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Verbetena, 30 
años compartiendo 
tus momentos de 
felicidad

erbetena

VERBETENA.S.A.

Ctra. Vila-real - Onda (CV-20), Km. 6
12200 ONDA (Castellón) España

964 626 565

info@verbetena.es

#morethanparty

CONTACTO

Para más información sobre nuestro 
catálogo, artículos y novedades visite

www.verbetena.es

O bien nuestras redes sociales
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Hola!
Durante este año 2019, Verbetena cumple su 30 aniversario, 
todo un hito para cualquier empresa y sobre todo, para 
una compañía con capital 100% familiar. En estos años de 
andadura, Verbetena se ha consolidado como la tercera 
empresa más importante a nivel europeo en el sector de 
los artículos de fiesta gracias a una política comercial clara, 
transparente y una gestión continuada orientada al cliente.

Si bien este reconocimiento del mercado es un motivo de 
satisfacción, la Dirección de Verbetena es consciente los 
retos que se presentan en el sector del gran consumo como 
consecuencia de la aparición del ecosistema digital, de los 
nuevos modelos comerciales y de las nuevas interrelaciones 
con los clientes.

Con el objetivo de continuar siendo un referente para el 
mercado, a finales de 2018 Verbetena empezó un proyecto 
de transformación que se está traduciendo en:

   • El lanzamiento de nuevos productos y servicios
   • El aproximamiento a nuevos segmentos de clientes
   • La mejora del servicio y de los tiempos de respuesta
   • El desarrollo de productos personalizados a las   
      necesidades cada cliente
   • El diseño de una nueva imagen corporativa, entre otros

El resultado de estos meses de trabajo se ve reflejado en 
un catálogo totalmente renovado, actualizado a las nuevas 
demandas de nuestros clientes, con una imagen más fresca 
de Verbetena y sobre todo manteniendo nuestros pilares 
básicos intactos que nos han permitido llegar hasta aquí.

Esperamos que este catálogo 2019 sea de vuestro agrado.

Un cordial saludo

01
Verbetena

7 a 15

02
Envases

17 a 33
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QUIÉNES SOMOS 
Verbetena se ha consolidado como la tercera empresa más 
importante a nivel europeo en el sector de los artículos de fiesta 
gracias a una política comercial clara y transparente y una gestión 
continuada orientada al cliente.

Durante los últimos años Verbetena ha desarrollado nuevas líneas de 
negocio complementarias ofreciendo nuevos productos y servicios 
al mercado tales como envases y menaje, artículos de packaging, 
elementos para publicidad y merchandising, etc.

Así mismo, hemos expandido nuestra actividad a nuevos mercados 
como por ejemplo Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 
así como a nuevos segmentos de clientes tales como empresas del 
sector horeca, ocio, gran consumo, clubes de fútbol, agencias de 
publicidad, entidades bancarias, etc.

Verbetena cuenta con unos valores diferenciales que le permite ser 
un socio de referencia para nuestros clientes.

+1300 Articulos +8000 m2 de 
instalaciones

+500 clientes 30 años 
experiencia

37 empleados Presencia en mercados
internacionales

    VERBETENA EN DATOS

Tenemos un gran 
posicionamiento e 
imagen de marca

Poseemos las 
principales licencias 
del mercado

Controlamos la 
calidad y el proceso 
de producción desde 
el principio al final

Nos adaptamos a 
las necesidades del 
cliente

Poseemos productos 
certificados y 
sostenibles con el 
medio

Apostamos por la 
personalización del 
producto
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1989

1995

1998

30 AÑOS DE VERBETENA
“No puedo cambiar la dirección del 
viento, pero sí ajustar mis velas para 
llegar siempre a mi destino”

Verbetena es fundado por 
Don José Tena

Verbetena se convierte 
en uno de los pocos 

licenciatarios de Disney 
y  Warner BROS

Verbetena se traslada 
a Onda a sus nuevas 

instalaciones de 8000m2 

construidos
2007

Verbetena amplia su 
negocio a mercados 

internacionales como 
Alemania e Italia 2016

2018

Verbetena desarrolla 
nuevas lineas de 

negocio en base a sus 
capacidades técnicas y 

humanas

Verbetena crea productos 
sostenibles con el medio 

ambiente así como 
envases para alimentación
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Somos uno de los referentes del mercado europeo en materia de 
artículos de fiesta permitiéndonos ofrecer un surtido completo 
y adaptado a nuestros clientes. Fabricamos cotillones, piñatas, 
serpentina, caretas, photocalls, platos, vasos, manteles, etc.

Party

Llevamos más de 5 años desarrollando elementos de menaje 
mono-uso a partir de cartón (100% reciclable), plástico o papel, 
así como incorporando en nuestro proceso productivo tintas de 
baja migración especiales para alimentación

Envases y menaje

Realizamos todo tipo de artículos de packaging a partir de cartón, 
papel y/o plástico para un gran número de sectores industriales 
tales como alimentación, moda, gran consumo, ocio y deporte, 
electrónica, farmacéuticas, etc.

Packaging

Contamos con un departamento de impresión industrial que 
tiene a su disposición maquinaria de offset y de flexo lo cual 
nos permite realizar trabajos de impresión personalizados a las 
necesidades de nuestros clientes

Impresión

Diseñamos y producimos material promocional a partir del cartón, 
papel y plástico para empresas tan diversas como agencias 
publicitarias, de eventos, entidades bancarias, empresas de 
telecomunicaciones, despachos de abogados, etc..

Publicidad y merchandising

QUÉ HACEMOS

Verbetena es el proveedor de referencia para muchas empresas 
nacionales e internacionales gracias a la red comercial que ha 
desarrollado durante los últimos 30 años. Entre los principales 

segmentos de clientes donde opera cabe destacar:

Sector Party
Tanto clientes tradicionales 
(mayoristas o minoristas) 

como empresas que operan 
únicamente en el canal 

online

Sector Horeca 
Compuesto por 

hoteles, restaurantes, 
cafeterías, pastelerías, 
empresas de catering, 

etc.

Sector del ocio 
Donde colaboramos 
con cines, teatros, 

cruceros, parques de 
atracciones, etc.

Sector deportivo
Tanto clubs de fútbol, 

baloncesto, asociaciones, 
fundaciones, eventos 

deportivos, etc.

Gran consumo 
Cadenas de hipermercados, 

centros comerciales, empresas 
de alimentación, tiendas de 
moda, farmacéuticas, etc.

Otros 
Como por ejemplo la 

administración pública, 
agencias de publicidad, 

partidos políticos, 
entidades bancarias, 

      NUESTROS CLIENTES
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Verbetena es licenciatario oficial de las principales marcas del 
panorama nacional e internacional, proporcionando al mercado 
las licencias más punteras que demandan nuestros clientes.

NUESTRAS LICENCIAS MEDIO AMBIENTE
Verbetena reconoce la importancia que tiene el medio ambiente para el bienestar y el 
progreso de nuestra sociedad. Para conseguir protegerlo incorporamos iniciativas ambientales 
en todas nuestras actividades y productos que minimicen nuestro impacto en el ecosistema.
Con este objetivo estamos trabajando en la evaluación de todas y cada una de las actividades 
que realizamos, identificando los riesgos medioambientales que conllevan y promoviendo 
las mejores prácticas para reducirlos y evitarlos.
En este sentido, estamos trabajando en iniciativas que nos permitan:

 • Cumplir con la legislación vigente en materia medioambiental
 • Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía
 • Prevenir la contaminación y reducir los residuos derivados de nuestra actividad
 • Fomentar y liderar entre nuestros trabajadores una conciencia ambiental
 • Efectuar una eejora continua y control de nuestros impactos ambientales
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PASTELERÍA TAKEAWAYSERVILLETAS MANTELES

PLATOS VASOS

Llevamos más de 5 años desarrollando elementos de menaje mono-
uso a partir de cartón (100% reciclable), plástico o papel, así como 
incorporando en nuestro proceso productivo tintas de baja migración 
especiales para alimentación.

Contamos con un departamento de impresión industrial que tiene a su 
disposición maquinaria de offset y de flexo lo cual nos permite realizar 
trabajos de impresión personalizados a las necesidades de nuestros 
clientes

“Solucionamos las necesidades de 
tu negocio con un amplio abanico de 
posibilidades”

COCTELERÍA
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Desarrollando elementos de menaje mono-uso 
a partir de papel (100% reciclable), Disponemos 
de amplia gama en servilletas decoradas 
desde 1 tinta hasta 4 tintas con 2 y 3 capas, y 
personalizamos por pequeñas cantidades.

Fabricamos servilleteros de cartón personalizados 
para servilletas mini- 17x17 cm. Pequeñas 
cantidades. Desde 100 uds.

Disponemos de manteles de plastico 
reutilizables  de 120x180 cm. Todas 
nuestras tintas son de baja migracion.

SERVILLETAS MANTELESMANTELES

Manteles de papel desechables.
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Fabricamos platos de carton biodegradable y 
compostable, en diferentes formas, gramajes y 
calidades. 23cm y 18cm

Personalizamos tus platos, en maximos 
colores y diferentes medidas.

Vasos de carton biodegradable de 220ml.

PLATOS MANTELESVASOS

Personalizamos tus vasos para cualquier 
evento.
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Surtido muy amplio de cajas para pasteles , 
cupcakes y tartas.

PASTELERÍAS

Cajas para pasteles 

Cajas para tartas cuadradas.

Cajas para ensaimadas

Cajas para Monas de Pascua

Cajas para pasteles estilo brazo.
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TAKEAWAY

Fabricamos cajas para Pizzas con diferentes 
tamaños, diferentes formas, para porciones, palas 
para pizzas, carton folding, carton micro.

Caja estilo Chino

Cajas Takeaway Infantil

Bandeja Hot dog

Caja  para Palomitas

Surtido de envases de Takeaway. 
Pizza, hot dog, hamburguesas, 
patatas...en folding blanco, 
kraft...
Bocaterias y Restaurantes. Funda para Bocadillo

Envases para patatas fritas 
en varia medidas
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COCTELERÍA

Disponemos de un surtido amplio de Pajitas y pinchos 
para la decoración de cócteles.

Sombrillas

Pajitas con nido de abeja Pajitas con nido de abeja
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I       KRAFT
“Somos Kraft lovers. Estamos comprometidos con el 
medio ambiente utilizando fibra virgen y material 100% 
reciclado y reciclable”
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“En verbetena estamos comprometidos con el medio 
ambiente por lo que apostamos por el kraft por sus 
excelentes propiedades.
Gran resistencia, ecólogico, reciclabe y muy versatil”

I       KRAFT
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PERSONALIZAMOS TUS ENVASES

Caja Bocadillo

“Incorporamos  en nuestro proceso 
productivo tintas de baja migración 
especiales para alimentación”
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS
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erbetena
Ctra. Vila-real - Onda (CV-20), Km. 6

12200 ONDA (Castellón) España
Tel. 964626565

www.verbetena.es


