
#morethanparty



Verbetena, es una empresa familiar que 
empezó hace 30 años en la provincia de 
Castellón su andadura fabricando y 
comercializando artículos de fiesta.
En los últimos años ha ampliado sus líneas 
de negocio ofreciendo productos y servicios 
de merchandising, packaging o food
service a nuevos sectores tales como 
hostelería, ocio, gran consumo, retail, etc.

22





Verbetena es el proveedor de 
referencia para muchas empresas
nacionales e internacionales 
gracias a la estrategia comercial 
que ha desarrollado durante los 
últimos 30 años
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Somos uno de los referentes del mercado 
europeo en materia de artículos de fiesta

PARTY

Diseñamos y producimos material promocional 
elaborado a partir del papel, cartón y/o plástico 

MERCHANDISING

Fabricamos en Castellón desechables monouso
biocompostables tales como vasos, platos,

FOOD SERVICE

Desarrollamos envases sostenibles con el medio 
ambiente para distintas industrias

PACKAGING
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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
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• Decoración: tenemos un gran surtido en los
elementos para cumpleaños, fiestas, etc.

• Elementos de fiesta: confeti, serpentina,
cañones, antifaces, gorros, collares de papel, etc

• Campañas especiales: ofrecemos productos
para Carnavales, Halloween, Navidades,
Cabalgata de Reyes Magos, etc.

• Cotillón: somos unos de los principales 
fabricantes de cotillón de España

• Otras fiestas: ofrecemos productos de fiesta de 
licencia como con nuestros diseños p.e. caretas, 
gorros, espantasuegras, etc.

•
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https://bit.ly/2OAmCr3


En Verbetena contamos con un gran surtido 
en los elementos que se utilizan para 
engalanar la ciudad tales como:

• Banderas de plástico o de papel

• Banderines de plástico o de papel

• Guirnaldas

• Farolillos

• Globos

• Siluetas

• …
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Verbetena  posee un catálogo muy 
extenso permitiéndole cubrir una 
gran parte de los elementos que 
conviven en una fiesta tales como:
• Confeti

• Serpentina

• Cañones

• Antifaces

• Gorros

• Collares de papel o plástico

• etc
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En Verbetena lanzamos productos 
específico para campañas 
especiales como:
• Navidades

• Carnavales

• Halloween

• Comuniones

• San Valentín



1111

Verbetena es una de las empresas 
de referencia en el panorama 
mundial en la creación de cotillones 
gracias a su oferta y a los precios 
competitivos que ofrece al mercado

ECONÓMICO

A PARTIR DE 0,24€/UNIDAD

ESTANDARD

A PARTIR DE 0,40€/UNIDAD

SUPERIOR

A PARTIR DE 0,70€/UNIDAD

PERSONALIZADO

BAJO DEMANDA



Verbetena es licenciatario oficial de las principales marcas del 
panorama nacional e internacional, proporcionando al 
mercado las licencias más punteras para nuestros clientes

Verbetena también desarrolla líneas propias con diseños 
creados gracias a su departamento de marketing aportando 
nuevas tendencias al mercado 

Verbetena puede fabricar productos de fiesta personalizados 
para sus clientes tal y como desarrollando en estos momentos



En Verbetena fabricamos en nuestras 
instalaciones de Castellón elementos 

desechables monouso tales como vasos, 
platos, etc.
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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

En Verbetena usamos materias primas sostenibles y 
biocompostables (certificación FSC) así como al uso de tintas de 
baja migración aptas para alimentación lo que nos ha permitido 
ser socios de referencia para la Asociación de Pasteleros de 
Madrid (ASEMPAS)



• Platos, vasos, servilletas, manteles (papel
o plástico), cubiertos…

• Posavasos, servilleteros de cartón,
blondas, cupcakes, decoración cóctel…

• Cajas de palomitas, bandejas de hot
dogs, nachos, bocadillos, durum…

• Cajas de chucherías, de pizzas, de
hamburguesas, para menú infantil,
comida oriental….

• Bolsas de plástico de cono,
rectangulares, bolsas de papel…
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Mantel de Papel
Caja de 

Hamburguesas 
Caja take away

Sushi
Caja Picnic Caja Palomitas Vaso de Cartón

Faja para 
Cubiertos

Servilletero de 
Cartón

Set Picnic
Vitola para 
Bocadillos

Caja Take Away
Suhi

Petaca Patatas 
Fritas

EJEMPLOS DE TRABAJOS



En Verbetena desarrollamos productos 
reciclables que sean sostenibles con el medio 
ambiente y que promuevan buenas prácticas 

para un nutrido grupo de sectores
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• Alimentación: ofrecemos distintos
formatos en cartón y plástico para
distribuir productos alimenticios

• Gran consumo: envases para la industria
farmacéutica, electrónica, perfumerías…

• Retail: realizamos cajas y bolsas tanto
personalizadas como estándar

• Otros: Tenemos productos dirigidos a
mascotas, jardinería…
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EJEMPLOS DE TRABAJOS
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Caja de Infusiones
Caja para Sector 

Farmacéutico
Caja Promocional 

para Empresas
Envase de 
Caramelos

Fundas para 
Medias

Envase para 
Sartenes

Packaging para 
Flores

Cajita Uvas Fin de 
Año

Maletín Athletic 
Club

Portacervezas
Packaging para 

Velas
Caja de Tartas



Diseñamos y producimos material 
promocional elaborados a partir del papel, 

cartón y plástico tanto para la Administración 
Pública como para otros sectores
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Servilletas Portaretratos Mantel de 
Papel

Banderines 
de Fiesta

Medidor de 
altura

Servilletero 
de Cartón

Platos de 
Cartón

Vitola para 
Bocadillos

Petaca de 
Chips

Corona de 
Cartón

Vasos de 
Cartón

Bolsas de 
Papel

Desarrollar artículos de food service, party, 
merchandising y packaging para todo el grupo

OBJETIVO

Adaptamos, creamos y fabricamos todos los 
artículos que necesitaban personalizar y así poder 
diferenciarse de la competencia

TRABAJO REALIZADO
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Verbetena cuenta con unos valores diferenciales que le permite ser un proveedor de 
referencia para vosotros
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PERSONALIZACIÓNSERVICIO AL CLIENTE SOSTENIBILIDAD

EXPERIENCIAIMAGEN DE MARCA FABRICACIÓN NACIONAL

Todos nuestros artículos 
se fabrican en Castellón

Gran posicionamiento e 
imagen de marca

Más de 30 años avalan 
nuestro expertise

Atención al cliente muy 
valorada por el mercado

Apuesta clara por la 
diferenciación del producto

Productos certificados y 
sostenibles con el medio

TIRADAS CORTAS

INTEGRÁCIÓN VERTICAL

Controlamos la calidad y 
el proceso de producción

Nos adaptamos a las 
necesidades del cliente
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CONTACTO

WWW.VERBETENA.ES

UBICACIÓN

Calle Camí L’Alcora 117, 12550 

Almazora – Castellón. 

TELÉFONO

964 62 65 65

EMAIL

ismael@verbetena.es




