
sin residuos



Ana Tarragona

“Me gusta convertir las ideas en proyectos”

Somos
Salix

Marta Sas

“Aprendiendo cada día cómo vivir una 
vida más sostenible”

En Salix impulsamos el cambio 
para el futuro del planeta. 

Organizamos eventos 
sostenibles y únicos buscando 
el máximo impacto positivo. 

Ofrecemos servicios que 
ayuden a reducir los residuos 
a empresas y organizaciones.

Carol Pérez

“Una imagen vale más que
mil palabras”



Los objetos
llenan tu casa.

Las experiencias
 ¡llenan tu vida!



Sarao [substantivo masculino] Reunión de personas que se divierten mientras realizan una actividad distendida.

Sostenible [adjectivo] Dicho de aquello que satisface las necesidades actuales sin perjudicar aquellas futuras.

“La natura més petita” #saraosalixsostenible



IMPACTO POSITIVO

¡lo quiero!
¿lo podré pagar?

¿te interesa?

Un sarao sostenible no es más caro ni 
más barato que uno estándar. Pero, el 
valor añadido es mucho mayor.

te ayudamos

¿Quién organiza
los eventos?

EQUIPO INTERNO

AMBIENTALIZACIÓN
DE EVENTOS

REGALOS PERSONALIZADOS
CON IMPACTO POSITIVO

EQUIPO EXTERNO

¡Hablemos!

EVENTOS SOSTENIBLES

Nos encontrarás en:
hola@salixsostenible.com
www.salixsostenible.com

+34 679609809

Identifi cación de los puntos 
fuertes y débiles.

Descripción y aplicación de 
medidas.

Formación de actores implicados.

Comunicación interna y externa 
relativa a la fi losofía sostenible.

Planifi cación integrando criterios de 
sostenibilidad.

Aplicación, control y análisis in situ las 
medidas establecidas.

Evaluación y análisis de resultados.

Establecimiento de nuevos retos para 
futuras ediciones.

Dinamización del territorio
Implicación del equipo

Concienciación
de los asistentes

Minimización de residuos
Reducción de

la contaminación
Difusión de

valores ambientales

NUESTROS SERVICIOS

Identifi cación de los puntos Identifi cación de los puntos 

Establecimiento de nuevos retos para Establecimiento de nuevos retos para 

Mejora de la imagen
Valor añadido
Diferenciación

Retorno económico

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS



“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo”
Benjamin Franklin



Cómo nos invo
lucramos?

Involucra a tu equipo
y haz que el mundo 
sepa lo que te 
diferencia. 

Escuchamos tus necesidades y nos 
adaptamos para resolverlas.

Conceptos claros y aplicables 
al día a día.

Trabajamos codo con 
codo para que reduzcas la 
generación de residuos de
tu entidad. 

Difundir los valores de 
sostenibilidad y vida sin 
residuos es la clave para
un futuro mejor. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS
Y PERSONAL LABORAL

FORMACIÓN A MEDIDA EN
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA VERDE Y 

CIRCULAR PARA EMPRESAS Y ENTIDADES

PÍLDORAS FORMATIVAS PARA
UNA VIDA MÁS SOSTENIBLE 

PLAN DE AMBIENTALITZACIÓN
DE ENTIDADES O INSTITUCIONES

TALLERES PRÁCTICOS Y
KITS AMBIENTALES PARA
ESCUELAS E INSTITUTOS

¡Hablemos!
Nos encontrarás en:

hola@salixsostenible.com
www.salixsostenible.com

+34 679609809



La sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad. Es momento de actuar.
Formemos parte del cambio.



www.salixsostenible.com
hola@salixsostenible.com

+34 679 609 809

@salix.sost


