


Ida y vuelta es el resultado de un proceso de 
transformación de las personas, los materiales y 
el entorno. Inspirándonos en técnicas 
artesanales, nuestras manos crean con mimo y 
esmero a lo largo de un viaje donde todas las 
personas tenemos cabida. 
 
Con los productos artesanales que verás en 
este catálogo, construimos entornos en los que 
la salud mental, el medio ambiente y la igualdad 
de oportunidades entre las personas sean una 
realidad. 
 
En la fluidez de lo diverso, nuestra creatividad 
despierta, y en ese proceso, trazamos caminos 
que muchas veces no son rectos, sino 
aprendizajes curvos que nos traen de vuelta. 
 
Impulsa 
 



¿Qué valores nos mueven? 
 
 
Formamos parte de AFES Salud 
Mental y nos mueven sus mismos 
valores: 
 
La pasión por lo que hacemos y 
por aquello en lo que creemos.  
 
La coherencia, hacemos lo que 
decimos que hacemos.  
 
Tenemos mirada crítica, nos 
cuestionamos a nosotras y 
nosotros mismos la realidad con 
el afán de mejorarla.  
 
Ideamos y emprendemos 
nuestros proyectos desde la 
innovación y contamos con la 
creatividad para hacerlo. 
 



Técnica 
 

En Ida y Vuelta las técnicas 
artesanales tradicionales se 

alían con el diseño para 
apostar por la innovación y 

una imagen 100% 
contemporánea 

 

Material 
 

Nuestros productos están 
elaborados con materia 

prima de calidad,  sostenible, 
responsable, de cercanía, 

respetuosos con el 
entorno,... 

 

 

Acabado 
 

Los detalles marcan la 
diferencia, y la 

profesionalidad y maestría se 
evidencian en los cuidados y 
delicados acabados de todos 

nuestros productos 
 

 

Inspirándonos en técnicas 
artesanales, nuestras 
manos crean con mimo y 
esmero a lo largo de un 
viaje donde todas las 
personas tenemos cabida  
 



Oficio tradicional 
La técnica o proceso 
de elaboración del 
producto se basa en 
una artesanía 
tradicional  
 

Materia prima local 
Una o la gran parte del 
material con el que se 
elabora el producto es de 
cercanía, Km0 o 
producción local 

Incluye packaging 
Se acompaña de un embalaje 
específico de elaboración 
propia, diseñado para las 
necesidades de transporte y 
conservación de producto 

Respetuoso con el 
entorno 
Producto que es 
respetuoso con el 
medio ambiente  
 

Diseño único 
Dado el carácter artesanal 
todos los productos son 
únicos. Pero estos además 
tienen un diseño exclusivo 
limitado a una sóla unidad. 

Personalizable 
Se puede adaptar el diseño 
del producto en función de 
las necesidades, 
funcionalidad, 
destinatario,... 
 

Reciclado 
Piezas elaboradas, en 
parte o en su totalidad, 
con materia prima 
reciclada 

Disponible bajo pedido 
Producto sin stock,  
sólo se produce  
bajo demanda y/o por 
encargo 
 
 

Contiene Instrucciones 
El etiquetado viene 
acompañado de las 
indicaciones necesarias para 
uso/conservación del producto 
 

CÓMO LEER LAS MEDIDAS 
Todas las dimensiones están 

expresadas en milímetros (mm). 
Dada la naturaleza artesanal 

del producto las medidas 
pueden variar ligeramente de 

un producto a otro  

Alto 

Fondo Largo 





Ref. VAL000 
 
 
MEDIDAS  
Largo 000mm | Alto  000mm |   
 

DESCRIPCIÓN 
Tejidos en telar tradicional con lana 
de oveja 
 
P.V.P.: 32,00€ 
 

CUELLO TEJIDO 





 
Como en la vida, para tejer, hay que aprender a dar 

puntadas, desatar nudos, ajustar la tensión, deshacer 
errores, avanzar en la labor y lo más importante, volver 

a empezar. 
. 

En nuestro taller de tejeduría practicamos a diario la 
perseverancia y la paciencia, necesarias para 

desempeñar esta labor artesanal que tanto nos enseña 
sobre nosotras mismas y nuestra relación con el 

mundo. . . .  



Ref. VAL000 
 
 
MEDIDAS  
Largo 500mm | Alto  400mm |   
 

DESCRIPCIÓN 
Tejida en lana de oveja 100%  y 
telar tradicional 
 
P.V.P.: 30,00€ 

TALEGA 
TRADICIONAL 



De pancarta publicitaria a bolso 
o funda para libro. Cada día 

cientos de banderolas y 
pancartas son retiradas de las 

calles y desechadas una vez 
han cumplido su función. En IDA 

Y VUELTA  recuperamos esas 
obras de arte efímeras para 

darles una segunda vida, 
poniendo nuestro granito de 

arena en la construcción de un 
mundo un poco más sostenible y 

justo 



Ref. PUE0002 
 
 
MEDIDAS  
Largo 380mm | Alto  420mm |   
 

DESCRIPCIÓN 
Loneta reutilizada 
 
P.V.P.: 12,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 9,60€ 

BOLSO LONETA 

Ref. PUE0003 
 
 
VARIAS MEDIDAS  
Largo 165mm | Alto  220mm |   
 

DESCRIPCIÓN 
Loneta reutilizada 
 
P.V.P.: 6,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 4,80€ 

FUNDA DE  LIBRO LONETA 

La lona como materia prima es perfecta para 
elaborar productos que requieren durabilidad. 

Es muy resistente, impermeable y fácil de 
limpiar. Además, al tratarse de material 

reciclado nunca disponemos de dos 
pancartas iguales ,con lo que sólo 

producimos piezas únicas con él 



Ref. VAL0012 
 
Varias medidas 
 

DESCRIPCIÓN 
Funda tejida en telar con marcador 
de libro 
 
 
P.V.P.: 12,00€ 
 

FUNDA DE  LIBRO 
TEJIDA 

Ref. VAL0001 
 
Trenzado entre 300mm-350mm 

Ref. VAL0002 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Cordón trenzado, con abalorio y 
cierre ajustable en altura 
 
 
P.V.P.: 10,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 7,00€ 

DESCRIPCIÓN 
Cordón trenzado doble, con 
abalorio y cierre ajustable en altura 
 
P.V.P.: 15,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
11,00€ 

COLLAR TRENZADO 
 

COLLAR TRENZADO 
DOBLE 





Ref. BER0012 
 
MEDIDAS  
Largo 110mm | Alto  125mm | 
Fondo 70mm (Packaging) 
Largo 65mm | Alto  100mm | Fondo 
60mm (Producto) 
 

Ref. BER00 
 
MEDIDAS  
Largo 105 mm | Alto  175 mm | 
Fondo 70 mm (Packaging) 
Largo 70mm | Alto  150mm | Fondo 
60mm (Producto) 
 

DESCRIPCIÓN 
Barro y diferentes acabados 
 
 
P.V.P.: 18,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 
14,50€ 

DESCRIPCIÓN 
Barro y diferentes acabados 
 
 
P.V.P.: 20,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 
16,00€ 

CASITA DE 
CERÁMICA 

DÚPLEX 

Ref. AND0000 
 
MEDIDAS  
Largo 110mm | Alto  125mm | 
Fondo 70mm (Packaging) 
Largo 65mm | Alto  80mm | Fondo 
45mm (Producto) 
 

DESCRIPCIÓN 
Madera policromada y alambre 
 
 
P.V.P.: 8,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 6,50€ 

CASITA DE MADERA 



Ref. PUE0001 
 
 
MEDIDAS  
Largo 140mm | Alto  160mm | 
Largo total de tira  1,80m con 5 
banderines 

DESCRIPCIÓN 
Telas de algodón 
 
P.V.P.: 16,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
11,50€ 

BANDERINES  
DE TELA 



Ref. BER0011 
 
 
MEDIDAS  
Largo 220mm | Alto  170mm | 
Fondo 160mm  

DESCRIPCIÓN 
Barro y diferentes acabados 
 
P.V.P.: 6,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds.         
4 ,50€ 

PLATO 200 Gr. 

Ref. BER0001 
Ref. AND0001 
 
MEDIDAS  
Largo 220mm | Alto  170mm | 
Fondo 160mm (Packaging) 

DESCRIPCIÓN 
Barro canario y madera de pino 
 
 
P.V.P.: 29,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
20,00€ 

 ALFARERÍA 
PEQUEÑA CON 
PEANA 





Nuestra oferta de regalos corporativos, de empresa y 
para eventos es amplia y personalizable, desde 

embalajes a libretas, pasando por llaveros, confeti, 
corazones de papel con semillas,... 

 
 



Nuestro confeti biodegradable, 
respetuoso con el medio ambiente, es la 
alternativa perfecta para la celebración de 
una boda, cumpleaños, o cualquier otro 
evento especial.  Está elaborado a partir 
de hojas secas de árboles y plantas, 
recolectadas de forma respetuosa y 
sostenible.  

El proceso de recolección secado, 
prensado y troquelado de las hojas es 
totalmente artesanal   

¡Con abre-fácil! 

El confeti lo presentamos en bolsas 
individuales de papel,  personalizadas 

con el mensaje que se prefiera.  
 

También elaboramos confeti reutilizando 
folletos y revistas, con un resultado muy 
colorista vistoso y desenfadado 



Los kit de corazones de semillas 
contienen una maceta compostable, una 

bolsa con sustrato y un corazón elaborado 
con papel reciclado con una mezcla de 

semillas en su interior.  
Se presenta en con un embalaje 

personalizable en su exterior y con las 
instrucciones en el interior 

Para hacerlas germinar, se coloca el 
corazón en la maceta rellena con el 
sustrato, situándolo sobre la tierra de 
forma superficial. Se debe regar a diario y 
mantener en una zona con luz solar 
directa. Como el amor, habrá que 
cuidarlas para que crezcan y perduren!. 

Los 
corazones 
albergan una 
mezcla de 
semillas en su 
interior 



Te ofrecemos diferentes acabados en 
nuestras bolsas de papel, desde las 
delicadas texturas de los  papeles 
elaborados artesanalmente en nuestros 
talleres, como con preciosas y coloridas 
estampaciones que nacen de la 
creatividad de cada una de las personas 
que las elaboran. 



Ref. JAR000 
 
MEDIDAS  
Largo 000mm | Alto  000mm | 
Fondo 000mm   

DESCRIPCIÓN 
Bolsa de papel realizada en papel 
reciclado o estampado  
 
P.V.P.: 3,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 2,40€ 

BOLSA DE PAPEL 
 

Ref. JAR000 
 
MEDIDAS  
Largo 000mm | Alto  000mm | 
Fondo 000mm  

DESCRIPCIÓN 
Confeti biodegradable elaborado a 
partir de hojas secas o papel reciclado 
 
P.V.P.: 2,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 1,60€ 

CONFETI 

Ref. JAR000 
 
MEDIDAS  
Largo 000mm | Alto  000mm | 
Fondo 000mm  

DESCRIPCIÓN 
Kit de corazones de papel con 
semillas para germinar 
 
P.V.P.: 3,50€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 2,80€ 

KIT CORAZÓN DE 
SEMILLAS 



Ref. VAL0003 
 
 
MEDIDAS  
Largo 30mm | Alto  190mm 

DESCRIPCIÓN 
Tejidos en telar artesanal. 
 
P.V.P.: 12,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
10,00€ 

LLAVERO TEJIDO 
Ref. BER00 
 
 
MEDIDAS  
Largo 70mm | Alto  40mm | 
aproximadamente 

DESCRIPCIÓN 
Barro y diferentes acabados 
 
 
P.V.P.: 2,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 1,50€ 

COLGANTE 





Ref. SOL0005 
 
 
MEDIDAS  
Largo 145mm | Alto  205mm | 
Vertical 40 páginas 

DESCRIPCIÓN 
Cubierta flexible. Estampación 
artesanal en las tapas 
 
P.V.P.: 8,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 4 
6,40€ 

LIBRETA CABALLETE 
DIN-A5 

Ref. SOL0005 
 
 
MEDIDAS  
Largo 105mm | Alto  74mm | 
Vertical 40 páginas 
 

DESCRIPCIÓN 
Cubierta flexible. Estampación 
artesanal en las tapas 
 
P.V.P.: 3,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 2,40€ 

LIBRETA  
CABALLETE DIN-A7 

Ref. SOL0005 
 
 
MEDIDAS  
Largo 105mm | Alto  145mm | 
Vertical 40 páginas 
 

DESCRIPCIÓN 
Cubierta flexible. Estampación 
artesanal en las tapas 
 
P.V.P.: 5,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 4,00€ 

LIBRETA CABALLETE 
DIN-A6 



Ref. SOL0006 
 
 
MEDIDAS  
Largo 145mm | Alto  210mm | 
Vertical 100 páginas  

DESCRIPCIÓN 
Encuadernación clásica 
Cubierta rígida: lomo recto en tela 
y tapas con estampación artesanal  
 
P.V.P.: 12,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 8,50€ 

LIBRETA IDA Y 
VUELTA DIN-A5 

Ref. SOL0004 
 
 
MEDIDAS  
Largo 150mm | Alto  210mm | 
Vertical 80 páginas  

DESCRIPCIÓN 
Cubierta rígida: Espiral metálica y 
estampación artesanal en las tapas 
 
P.V.P.: 9,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 7,00€ 

LIBRETA ESPIRAL 
DIN-A5 

Ref. SOL0005 
 
 
MEDIDAS  
Largo 105mm | Alto  145mm | 
Horizontal 80 páginas 

DESCRIPCIÓN 
Cubierta rígida: Espiral metálica y 
estampación artesanal en las tapas 
 
P.V.P.: 6,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 4,50€ 

LIBRETA ESPIRAL 
DIN-A6 



Ref. SOL0000 
 
MEDIDAS  
Largo 295mm | Alto  170mm | 
Horizontal 20 páginas 

DESCRIPCIÓN 
Encuadernación japonesa. 
Cubierta rígida: tela y  papel 
estampado artesanal 
 
 
P.V.P.:25,00€ 
 

LIBRO DE FIRMAS 
Ref. SOL0000 
 
MEDIDAS  
Largo 150mm | Alto  120mm | 
Capacidad 12 fotografías 

DESCRIPCIÓN 
Encuadernación en acordeón 
doble. Cosido caballete. Cubierta 
rígida con estampación artesanal. 
 
P.V.P.: 25,00€ 
 

ÁLBUM POLAROID 



Ref. JAR0001 
Ref. AND0004 
 
MEDIDAS  
Largo 245mm | Alto  130mm | 
Fondo 220mm (Packaging) 
Largo 190mm | Alto  260mm | 
Fondo 190mm (Producto) 
 

DESCRIPCIÓN 
Base en madera de haya  
Pantalla de papel perforada a 
punzón 
 
P.V.P.: 45,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
30,00€ 

LÁMPARA TROQUEL 

Ref. JAR0008 
 
 
MEDIDAS  
Largo 370mm | Alto  80mm | Fondo 
260mm 

DESCRIPCIÓN 
Elaborada con técnicas de 
encuadernación  artesanal, con 
cartón y diferentes acabados 
 
P.V.P.: 16,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
10,00€ 

CAJA DIN-A4 

Ref. JAR000 
 
 
MEDIDAS  
Consultar 

DESCRIPCIÓN 
Papeles elaborados 
artesanalmente, 
con diferentes acabados. 
 
 
P.V.P.: Consultar  

PAPEL RECICLADO 





Ref. JAR0001 
 
MEDIDAS  
Largo 245mm | Alto  130mm | 
Fondo 220mm (Packaging) 
Largo 190mm | Alto  260mm | 
Fondo 190mm (Producto) 

DESCRIPCIÓN 
Base en madera de haya  
Pantalla de papel con motivo 
navideño perforada a punzón 
 
P.V.P.: 45,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
35,00€ 

LÁMPARA NACIMIENTO 
 



Ref. VAL0008 
MEDIDAS  
Diámetro entre 20mm-50mm 
Largo 100mm | Alto  110mm | 
Fondo 80mm (Packaging) 
Largo 210mm | Alto  100mm | 
Fondo 100mm (Pack 3) 

Ref. BER0010 
 
MEDIDAS  
Largo 110mm | Alto  70mm | Fondo 
150mm (Packaging) 
Largo 90mm | Alto  100mm | Fondo 
50mm (Producto) 

DESCRIPCIÓN 
Bola decorativa realizada con la 
técnica de fieltrado en lana de 
oveja canaria y abalorio 
 
P.V.P.: 8,00€ 
Pack de 3: 18,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 
6,50€/unidad     14,50€/Pack 

DESCRIPCIÓN 
Nacimiento de cerámica 
 
 
 
P.V.P.: 20,00€ 
Pedidos superiores a 20 uds. 
16,00€ 

BOLANAS BELÉN 

Ref. VAL0013 
 
MEDIDAS  
Largo 320mm | Alto  90mm | Fondo 
110mm (Packaging) 
Largo 230mm | Alto  650mm 
(Producto) 

DESCRIPCIÓN 
Tapiz de árbol decorativo tejido en 
telar artesanal 
 
 
P.V.P.: 29,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
23,00€ 
 

TAPIZ DE ÁRBOL 
 

Ref. PUE0001 
 
 
MEDIDAS  
Largo 140mm | Alto  160mm | 
Largo total de tira  1,80m con 5 
banderines 

DESCRIPCIÓN 
Telas de algodón con diferentes  
motivas navideños 
 
 
 
P.V.P.: 16,00€ 
Pedidos superiores a 10 uds. 
11,00€ 

BANDERINES 



Adaptamos los diseños  
de nuestros embalajes y 
etiquetas a tus  
necesidades 
 



 Con estos productos artesanales, construimos 
entornos en los que la salud mental, el medio 

ambiente y la igualdad de oportunidades entre 
las personas sean una realidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idayvuelta@idayvuelta.es 
Ascensión Hernández-Responsable de Talleres 

Tlno. 673 739 219 
 
 

Ida y Vuelta 


