
SOLUCIONES BIO PARA EMPRESAS 

Ofrecemos un amplio
catálogo de productos
BIO para habitaciones y

puntos de venta

Alimentación,
cuidado personal,
accesorios para

habitaciones, ropa
de cama y baño.



Arroparte EcoBusiness es una

empresa dedicada al suministro de

productos BIO a empresas cuyo

objetivo principal es garantizar y

ofrecer una gran selección  de

productos de primera calidad.

Por ello contamos con los mejores

marcas  de alimentación, ropa de

cama, complementos para estancias,

baño y spa, todos estos BIO y

certificados.  

Seleccionamos lo mejor del

mercado y a los mejores

precios. 

“España es el país europeo con
mayor número de destinos

turísticos ecológicos, cuenta con
el 50% de todas las zonas
ecológicas certificadas de
Europa”, según datos de

voyagprive.com

Desde hace unos 5 años el consumo de

productos ecológicos viene aumentando

cada año en España. Los productos

ecológicos son percibidos como

productos más naturales y de calidad. 

Los estudios indican que España

crecerá de forma sostenida en

consumo de productos ecológicos

un 12,5 % anual hasta el año

2020. 

“29,3% de la población
española consume

productos ecológicos
habitualmente”



“El director general de
Voyage Privé en España,

Sébastien Bouillet,
señaló que el turismo

sostenible es uno de los
intereses de los

usuarios a la hora de
planificar un viaje”

Equipamos habitaciones con ropa de cama de

algodón orgánico certificado (sábanas, edredones,

almohadas, fundas, etc), toallas de algodón

orgánico certificado, complementos para la

estancia de algodón orgánico  certificado, como

albornoces, zapatillas, alfombrillas de baño  y Ameties

con productos BIO certificados.

También contamos con una amplia oferta en

alimentación BIO certificada para el minibar y

puntos de venta de restauración y productos de

limpieza.  

¿Qué ofrecemos?

Todos estos servicios son una

VENTAJA COMPETITIVA para

su hotel, es una OFERTA

ÚNICA e INNOVADORA que

seguro dejará a sus clientes

satisfechos y con ganas de

volver. 

HABITACIONES 100 % BIO, UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS BIO

“El 57% de los
consumidores están
dispuestos a pagar
más por productos
respetuosos con el
medio ambiente”. 
Según estudio de GFK para el

Ministerio de Medio ambiente del
2011

En los últimos años el sector de
productos ecológicos ha crecido

considerablemente un 12 % anual y
se espera que en los próximos años se

incremente aun más.
 

Es el sector que a pesar
de la crisis no ha dejado

de crecer. 

Tenemos la solución para su hotel al alcance de la mano

Nuestro catálogo cuenta con más de 400 artículos con una amplia selección de los mejores productos del
mercado. Contamos con marcas líderes del sector alimenticio, higiene, ropa de cama y baño. 

Todos nuestros productos están avalados por certificación BIO.



“Cada vez más huéspedes exigen
productos ecológicos en el hotel.
Una medida sostenible y asequible
que  mejora considerablemente la

imagen del establecimiento a los ojos
de sus clientes y le ayuda a

diferenciarse de su competencia”.
Laurent Marchand  presidente de GROUPE GM-

Los productos BIO por su propia definición cuentan con
máximos niveles de calidad, en el caso de las prendas
son más suaves, resistentes y no causan alergias; los
alimentos tienen un sabor más natural y auténtico, son
más saludables y no contienen aditivos sintéticos, son

respetuosos con el medio ambiente y son más sabrosos. 

Los consumidores de estos productos lo
saben y por eso los consumen.

Marcas líderes que sus clientes reconocerán y que seguro quedaran satisfechos. 

Y todo esto con la garantía Arroparte 100% BIO

¿POR QUÉ OFRECER PRODUCTOS BIO? 

HABITACIONES 100 % BIO CERTIFICADAS



La suavidad del algodón orgánico en una habitación

El algodón 100% orgánico es mucho más suave que el algodón común,
permite a la piel una mayor ventilación y respiración. Además

disminuimos la posibilidad de presentar reacciones alérgicas, nuestra
piel respira mejor, se siente mejor y contribuimos al cuidado de

nuestro ecosistema.
Ofrecemos  ropa de cama (sábanas,  bajeras,  fundas nórdicas,
funda almohada,  almohadas,  nórdicos, mantas), toallas ducha,
tocador y lavabo, albornoces,  alfombrillas de baño,  manoplas

de baño y zapatillas... 
Todo nuestros productos están confeccionados en algodón 100%

orgánico certificado y con la Garantía Arroparte BIO
Nuestros productos no están tintados, son tonos naturales de

algodón puro certificado, sin aditivos ni químicos. Sólo con tocarlo
se siente la diferencia... imagínate dormir o secarte con productos

de algodón 100% orgánico certificado



Ofrecemos un Set de baño con productos BIO certificados de alta
calidad. Está compuesto por: jabón pieza de 1 g, champú hierba
buena energizante 30 ml, tonifica y respeta el equilibrio lipídico
del cuero cabelludo, acondicionador con extracto de uva, gel de

ducha avena para uso frecuente y crema corporal de tila y
pasiflora; pasta de diente y colutorio bucal. 

Todos los productos son BIO certificados y con la mejor
formulación natural y holística. 

Trabajamos con productos de la marca Productos Naturales
Jenny, nº1 en cuidado corporal con 30 años de experiencia en el

sector del cuidado natural.

Si desea otro tipo de productos en los ameties puede
solicitárnoslo y haremos un presupuesto sin cargo. 

Ameties BIO el complemento perfecto para una
habitación 100% BIO



“El 14% de los consumidores saben que pueden consumir alimentos bio fuera de
casa” 

Según estudio de GFK para el Ministerio de Medio ambiente del 2011

Alimentación BIO 
una oferta saludable para sus clientes   



Snacks, ideales para servicios de habitaciones, minibar o productos de
bienvenida, también para bares y restaurantes. 

Los sancks son ideales para servicios de
habitaciones, minibar o productos de

bienvenida, además de poder ofrecerlos en
puntos de ventas como bares y cafeterías.

Tenemos una amplia selección que va desde los
aperitivos tipo: patatas fritas, nachos, patés,
galletas saladas, olivas, frutos secos, mix de

frutos secos y frutas, conservas, barritas, etc.
Contamos con marcas líderes en el mercado en
la fabricación de estos alimentos naturales,
como Grano vita, Barnhause, Alce nero, Soria
Natural, Ahimsa, Pan do mar, Peasur, Calls
Valls, Vita Sanck,Añavieja, Finestra Sul ciela,

Amizin, etc. 
Si desea otro tipo de productos puede
solicitárnoslo y se lo ofreceremos. 



Contamos con marcas líderes en la elaboración de dulces y galletas tales
como Bohlsenes Muller, Pacari, Probios, Biscovit, Buonbio, Alce nero,
Vivani, Bio moments, Natursoy, etc. Le ofrecemos galletas de espelta,

tortitas de arroz con chocolate, gofres, mini cookie, entre otras
opciones.

Además servimos caramelos, piruletas y chocolates, una buena opción
como artículo de bienvenida o para agasajar a sus clientes en puntos

de venta o recepción.  

Alimentos para bebés

Una buena opción para sus clientes con bebés y niños que no quieren cargar
con alimentos especiales para ellos, es ofrecerles potitos y smoothies. 

Trabajamos con Holle, marca Nº1 en alimentación BIO para bebés del
mercado.

Dulces y Galletas



Tés e infusiones, un detalle para sentirse como en casa
Los tés e infusiones son un detalle para que nuestros

clientes se sientan como en casa. Puede ofrecerlos junto
con una tetera que caliente agua y un par de tacitas en la

habitación. Para su clientes será un lujo tomarse una
infusión relajante cuando termine su jornada. Contamos en
nuestra oferta con Yogi tea y Artemis, las mejores marcas
de tés e infusiones con una amplia carta de variedades.  

Además puede ofrecerlo en puntos de ventas como:
restaurantes, cafeterías, servicios de desayunos, servicios

de habitación.



Refrescos, agua, zumos y bebidas vegetales

Vinos, Licores, Cervezas, Cavas y Sidras 

Tenemos la oferta más amplia y con las mejores
marcas en bebidas refrescantes sin alcohol.
Contamos con marcas líderes como Höllinger,
Bionade, Cal valls, Fonte Sauzé, Probios, Oatly

Bio, etc. Ideales para minibar, puntos de
venta, servicios de habitaciones, desayunos.

Todos nuestros productos son bio.

Gran selección de vinos, cavas, licores, sidras, nuestra
carta cuenta con numerosas bebidas clasificadas en la
Guia Peñin, y premios internaciones y nacionales. 

En nuestra carta podrás encontrar vinos D.O. Yecla,
Penedès y Navarra. Cavas de Penedès. 

Consultar con nuestra carta de Bebidas con alcohol
para más información.



Contamos con un amplio catálogo en 

productos de limpieza ecológicos donde 

encontrará, lavavajillas, productos para 

baño, limpiacristales, detergente de ropa, 

papel de higiénico, etc. Todos estos 

productos de alta eficacia y certificados bio.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
UN PASO MÁS PARA HABITACIONES 100% BIO



Si desea incluir en esta propuesta algún artículo no dude en comunicárnoslo se lo ofreceremos con 

el mejor precio y con la misma garantía Arroparte 100% BIO. Podemos ampliar nuestro catálogo y 

ajustarlo a sus necesidades. 

Además si lo desea podemos ofrecerle nuestra propuesta de productos para desayunos, contamos 

con mueslis, crujientes, zumos, leches, bebidas vegetales, cruasanes, galletas, yogures, mantequillas, 

etc. 

Nuestro productos de limpieza, higiene, ropa de cama y baño son hipoalergénicos, no causan 

alergias. En alimentación todos los productos cuentan con la leyenda e identificación sobre alergias.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y CON LA GARANTÍA

 ARROPARTE 100% BIO 



Formando parte de nuestro club adquieres descuentos según el volumen de compra en alimentación.

• SILVER: para compras anuales hasta 1.800€ precio estándar. Se hará un 2% de descuento 

por pronto pago en la factura. 

• GOLD: para compras anuales hasta 3.600€ descuento sobre el total de la factura de un 5%

y un 2% por pronto pago.

• DIAMOND: para compras anuales superiores a 6.000€, descuento sobre el total de la 

factura de un 8% y un 2% por pronto pago. 

Además de ofertas mensuales de las que se podrán beneficiar. 

CLUB ARROPARTE ECOBUSINNES



NUESTRAS MARCAS



Tiempos de entrega

• Pedido mínimo de los ameties: 100 unidades. Se personalizan 
a partir de 2000 unidades. 

• Pedido mínimo de toallas y sabanas: 50 unidades. 
• Para los pedidos de ropa de cama, toallas, ameties y 

complementos de habitaciones se confirma el pedido con el 
abono del 50% de la factura. 

• El pedido mínimo en alimentación con portes incluidos es de 
150€ netos.

• En alimentación si el pedido es por unidades superiores a 
una caja se revalorará el pedido. 

• Consulte nuestra hoja de condiciones para clientes para 
mayor información. 

Por cada habitación BIO se hace entrega de un
colgador de puerta identificativo de habitación 100%
BIO. También se mencionará al hotel en una sección

de nuestra pagina web 

El tiempo de entrega para ropa de cama, toallas
y complementos de habitaciones es de 6 semanas
contando desde CONFIRMACIÓN DEL pedido. 

Para alimentación el tiempo de entrega es de 
24/48 hs desde la CONFIRMACIÓN del pedido.

Todos nuestros productos  con garantía Arroparte 100% BIO

condiciones de venta
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