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¡Hola!

Si aún no nos conoces, nos gustaría presentarnos;

“Nos encargamos del envío y del seguimiento hasta su 
entrega en toda España, Andorra y Portugal”

Somos Sorprende con Dulzura, una empresa dedicada a la elaboración, 
diseño y envío de regalos personalizados para empresas. Si quieres sor-
prender, premiar o agradecer de una forma especial el trabajo que realizan 
tus empleados o potenciar de una forma diferente las ventas a tus clientes, 
somos tu aliado ideal.

En nuestro equipo contamos con profesionales formados en el área de 
comunicación, publicidad y diseño gráfico, ofreciendo a las empresas la po-
sibilidad de diseñar un modelo de regalo específico completamente perso-
nalizado y siguiendo su imagen corporativa. De esta manera, configuramos 
el regalo como un medio más de comunicación que sirva para crear imagen 
de marca, entre otros objetivos.

“Disponemos de servicios de entrega urgente”

“Elaboramos desde cero el regalo adaptándonos a tus
necesidades y a la imagen de tu marca.” 

  Han confiado en nosotros:
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¿Qué podemos
hacer por ti?

Soluciones personalizadas para regalos de empresa.
En este catálogo encontrarás una selección de los regalos para empresa 
que más han gustado entre nuestros clientes. Los hemos diferenciado en 
diferentes categorías para que sea más cómodo de visitar y re-visitar.

Aunque no olvides que también podemos adaptarnos a las necesidades 
específicas que pueda tener tu empresa, realizando el producto desde cero 
y buscando la solución óptima para llevar a cabo la acción. 

Solo tienes que escribirnos a: info@sorprendecondulzura.com

Explicarnos qué necesitáis y realizaremos un estudio personalizado de su 
viabilidad y posibilidades.
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#goodmorning

Los días son mejores si los empiezas con un sú-
per desayuno. En caja, en cesta, individuales, 

grupales... tenemos todas las ideas para 
despertar una sonrisa a quien los recibe.  Conoce 
nuestra gama más famosa para sorprender a tus 
empleados y/o clientes y alegrarles la mañana.

¡Buen Provecho!



Descripción:

Sorprende con Dulzura 1110

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno Buen 
Provecho

#goodmorning

• Cuchillo bambú
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja contenedora kraft 

23x24x6,7 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior 

personalizable 
(210x74mm)

• Café listo para consumir
• Batido de chocolate
• Croissant mantequilla
• Muffin doble chocolate
• Panecillo tierno
• Mermelada melocotón
• Dos cookies con pepitas de 

chocolate

El Cajayuno Buen Provecho es una manera dulce y 
sencilla de dar los buenos días. 

Su contenido completo y su precio económico lo 
convierten en la opción ideal para cualquier tipo 

de ocasión.

#CAJBP



Descripción:

Sorprende con Dulzura 1312

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno 
Premium

#goodmorning

• Tarrina de aceite AOVE
• Sal
• Pieza de fruta temporada
• Cuchillo de bambú
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja kraft 23x24x6,7 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior 

(210x74mm)

• Café listo para consumir
• Smoothie de fruta
• Pirámide ensobrada de té
• Muffin de chocolate
• Panecillo artesano
• Jamón de cebo ibérico
• 2 tostaditas
• Mermelada de Fresa
• Tarrina de tomate natural

¡Para ocasiones especiales! Todo lo que necesitas 
para dejar con la boca abierta a usuarios con gusto 

gourmet. Un desayuno completo y equilibrado 
para celebrar juntos el éxito. Ideal para ocasiones 
importantes, inauguraciones o eventos puntuales. 

#CAJPP



Descripción:

Sorprende con Dulzura 1514

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno Te Lo 
Mereces

#goodmorning

#CAJTLM

• Cuchillo de bambú
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja contenedora kraft 

23x24x6,7 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior 

personalizable 
(210x74mm)

• Smoothie de fruta
• Café listo para consumir
• Croissant de Mantequilla
• Donut de Chocolate
• Tarrina de Aceite AOVE
• Tomate natural triturado
• Mermelada de melocotón
• Pieza de pan
• Tostaditas

El modelo Te lo mereces encuentra el equilibrio 
perfecto entre un desayuno completo y un 

regalo memorable para sorprender por ocasiones 
especiales de clientes, empleados o compañeros. 

La opción inividual más completa.



Descripción:

Sorprende con Dulzura 1716

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno 
Buenos Días

#goodmorning

#CAJBDI

• Manzana
• Bolsita de Cereales muesli
• Yoghurt natural
• Cucharilla y cuchillo 
• Servilleta
• Caja kraft 23x24x6,7 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior 

(210x74mm)

• Café listo para consumir
• Muffin de yogurt y 

arándanos
• Panecillo Tierno
• Piramide de té gourmet
• Tostadas 
• Mermelada de Melocotón
• Tarrina de Aceite AOVE
• Tomate natural triturado

Una opción ligera, saludable y completa
para celebrar los éxitos de una forma

 original y novedosa. Ideal para agradecer, animar 
o celebrar ocasiones importantes con tus clientes 

o empleados. 



Descripción:

Sorprende con Dulzura 1918

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno Buenos-
días con Taza

#goodmorning

• Cereales de Muesli
• Mermelada de Melocotón
• Sal
• Cucharilla y Cuchillo
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja kraft 8,7x31,5x18,7cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior 

(148X105mm) 

• Taza personalizada
• Smoothie de fruta
• Pirámide ensobrada de té
• Muffin doble chocolate
• Panecillo tierno
• Croissant de mantequilla
• Tarrina de tomate natural
• Tarrina de Aceite AOVE
• Yogurth natural

¡Sin duda, la opción de desayuno más completa 
y práctica para empleados! Crea valor añadido a 
tu regalo incluyendo una taza personalizada con 

tu logo de tu empesa, evento o el mensaje que 
quieras. 

#CAJBDT



Descripción:

Sorprende con Dulzura 2120

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno 
Premium con Taza

#goodmorning

• Pieza de fruta 
• Jamón de cebo ibérico 35g
• Cuchara y cuchillo de bam-

bú
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja kraft 8,7x31,5x18,7cm
• Tarjetón A6
• Pegatina personalizable 

(148X105mm) 

• Taza personalizada
• Smoothie de fruta
• Pirámide ensobrada de té
• Croissant mantequilla
• Muffin de chocolate
• Panecillo tierno
• Tarrina de tomate natural 
• Tarrina de Aceite AOVE
• Sal

¡Descubre el valor añadido de la personalización! 
Completa una deliciosa experiencia de desayuno 

añadiendo un elemento práctico y memorable 
como una taza. Incluye la imagen de tu empresa y 

fideliza a tus seguidores, clientes y empleados. 

#CAJPPT



Descripción:

Sorprende con Dulzura 2322

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Caja Dulce con 
Fruta

#CAJDFRU

Un conjunto refrescante y saludable, sin dejar de 
lado lo dulce para compartir en grupo, ya sea como 

incentivos en oficinas, tiendas... 
Combina lo mejor de un desayuno dulce con fruta 

fresca para aportar una alimentación completa. 

• Manzana
• 2 Kiwis
• Naranja
• Racimo de uvas
• 3 Micro muffins de chocolate
• 3 Micro muffins de manzana
• 9 Palmeritas de hojaldre

• Caja kraft 
8,7x31,5x18,7cm

• Tarjetón A6
• Pegatina personalizable 

(148X105mm) 



Descripción:

Sorprende con Dulzura 2524

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno para Dos

#goodmorning

• 2 Cuchillos de bambú
• Servilletas tamaño cocktail
• Caja kraft 8.7 x 31.5 x 18.7 
• Tarjetón A6 
• Pegatina  personalizable 

(148x105mm) 

• 2 Zumos de naranja
• 2 Croissants de mantequilla
• 2 Muffins de chocolate
• 2 Tarrinas de paté ibérico
• 2 Mermeladas melocotón 
• 2 Mermeladas Fresa 
• 4 Tostadas

El tandem perfecto entre productos selectos, 
dulces y salados, ¡Para complacer todo tipo de 

gustos! Una opción ideal para dos personas
 ¡O una con mucho apetito!

#CAJP2



Descripción:

Sorprende con Dulzura 2726

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Caja Dulce para 
Compartir

¡La opción perfecta para conquistar a los más 
golosos de la oficina. Una caja pensada para 

premiar, fidelizar o agradecer a tus empleados y 
clientes más aventajados. 

#CAJDUL

• 6 Zumos de naranja 
• 6 Mermelada de Meloco-

tón y Fresa
• 3 Micro Muffins Chocolate
• 3 Micro Muffins Manzana
• 6 Panecillos Brioche
• 6 Palmeritas de Hojadre

• 6 Cookies de chocolate
• Servilletas tamaño cóctel
• Cuchillos de Bambú
• Caja kraft 8,5x34x22 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina personalizable 

(148x105mm) 



Descripción:

Sorprende con Dulzura 2928

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cajayuno 
Compartir

#goodmorning

• 4 tostaditas
• 4 Croissants mantequilla
• 4 pirámides de té gourmet
• Cuchillos de bambú
• Servilletas tamaño cocktail
• Caja kraft 8,5x31,2x30,7cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina personalizable 

(148x105mm)

• 2 Smoothies de fruta
• 2 batidos de chocolate
• 4 Panecillos Brioche
• 2 micro muffins de 

chocolate
• 2 micro muffins de 

manzana
• 2 paté ibérico
• 2 tomate natural triturado
• 2 botellitas aceite AOVE

¡Lo bueno se comparte! Si necesitas sorprender 
a un grupo de personas, has acertado. Genera 

compañerismo regalando este súper desayuno, 
Diseñado para cuatro personas. Podemos adaptar 

la cantidad que necesites.

#CAJCM



Descripción:

Sorprende con Dulzura 3130

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Desayuno para
Grupos (4-7)

#goodmorning

• Pirámides de té gourmet 
• Vasos monouso de cartón
• Variedades de Café
• Azúcar
• Cuchillos de bambú
• Servilletas tamaño cocktail
• Cesta de mimbre y cierre 

de celofán y lazos
• Tarjetón A6 personalizado

• Zumos de naranja
• Panecillos Brioche
• Micro Muffins de 
     chocolate
• Micro Muffins de manzana
• Palmeritas de hojaldre
• Jamón de Cebo Ibérico
• Tarrinas de tomate natural
• Tarrina de aceite AOVE

Esta cesta aúna la mejor selección de productos 
de desayuno y bollería para saciar el hambre de 
tus clientes, seguidores o empleados. Diseñada 

para complacer el apetito de entre cuatro y siete 
personas. Si buscas un regalo completo e infalible 

¡Ya lo has encontrado! 

#DESC47

(Contenido adaptable por Nº de personas)



32 33

#perfectplan

Conocemos a dos tipos de personas:
Los que les encanta pasar los domingos por 
la tarde en el sofá y los que cuando llega el 
fin de semana no pisan su casa. Sean como 
sean tenemos el plan perfecto para regalar. 

Sofá, manta y peli o ¡Salud y Vermut!



Descripción:

Sorprende con Dulzura 3534

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Aperitivo con
Vermut

#perfectplan

• Cuchillo de bambú
• Servilleta tamaño cocktail
• Caja contenedora kraft 

23x24x6,7 cm
• Tarjetón interior A6 
• Pegatina exterior personali-

zable (210x74mm) 

• Naranja
• Botella vermut negre 6cl
• Patatas fritas 50grs
• Aceitunas rellenas de 

anchoas 50grs
• Frutos secos 50gr
• Tarrina de jamón curado 
• Tarrina de paté ibérico
• Tostadas

Una oportunidad ideal para estrechar lazos. Un 
aperitivo encaja para acompañar reuniones de 

trabajo, cursos o talleres online y eventos virtuales 
o presenciales de cualquier tipo. ¡Salud y Vermut!

#PACAPV



Descripción:

Sorprende con Dulzura 3736

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Aperitivo con
Cerveza

• Botellín de cerveza
• Patatas fritas
• Lata de aceitunas
• Lata de mejillones
• Tostaditas
• Tarrina de paté ibérico
• Cuchillo de bambú

El aperitivo en caja, ahora también con 
cerveza. Un kit ideal para reuniones virtuales, 

videoconferencias con empleados o eventos para 
poner un toque de sabor y sabor al día y estrechar 

lazos entre compañeros o clientes.

#PACAPC

#perfectplan

• Servilleta tamaño cocktail
• Caja contenedora kraft 

23x24x6,7 cm
• Tarjetón interior A6 
• Pegatina personalizable 

(210x74mm) 

OPCIÓN SIN ALCOHOL 
(Sustituye la cerveza por

Coca-Cola)



Descripción:

Sorprende con Dulzura 3938

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

#perfectplan

• Barras de regaliz con pega-
tina (10,5x6,9 cm)

• Bolsa Skittles 40grs
• Caja kraft 8,7x31,5x18,7 cm
• Tarjetón interior A6
•  Pegatina personalizable 

(148x105mm)

• 2 Coca Cola
• Cañitas
• Sobre de palomitas para 

microondas
• Palomiteros  pequeños 

6,5x8,5x15 cm con pegati-
na redonda 5 cm

• Toblerone 50grs
• 2 chocolatinas Twix/Mars

El regalo ideal para los amantes del cine, las series 
¡y el sofá! Nuestro plan casero favorito  tiene su 

aliado ideal, con todo lo necesario para pasar una 
super tarde de sofá manta y peli.  

#PCINE

Pack Cine en 
Casa



Descripción:

Sorprende con Dulzura 4140

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cookies para 
Hacer en Casa

#asweetmessage

avainillado.
• Caja contenedora kraft
• Tarjetón A7 interior 
• Pegatina exterior personali-

zable (50X50mm)

• Tarro cristal (11cm estilo 
vintage con tapa de cierre 
con goma y abrazadera de 
acero inoxidable

• Ingredientes para realizar 
cookies en casa: harina 
de trigo, azúcar moreno e 
integral, chips de chocolate, 
bicarbonato, sal y azúcar 

Un plan casero, divertido y riquísimo. A todos 
nos encanta el olor de las galletas recién hechas 

¡y comérselas, por supuesto! Con este kit con 
los ingredientes principales para realizar galletas 

triunfarás seguro.

#COOKI
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#celebrate

Hay fechas que son importante celebrar: Cum-
pleaños, aniversarios, inauguraciones de tiendas 
u oficinas... Desde Sorprende con Dulzura quere-
mos que ese día sea inolvidable gracias a nuestra 

selección de regalos 
pensados para celebrarlo por todo lo alto. 

¡Brindemos por todo lo bueno ocurrido y por lo 
mejor que está por llegar!



Descripción:

Sorprende con Dulzura 4544

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Caja Brindis

#celebrate

• Vela de aniversario 
coorporariva

• Caja kraft 6,7x24,7x15,3cm
• Tarjetón A6
• Pegatina exterior persona-

lizable (210x74mm) 

• Botella de cava 25 cl con 
pegatina personalizada

• Bolsita con golosinas y eti-
queta personalizada

• Muffin doble chocolate
• 2 copas deshechables

Nada como un brindis para celebrar una victoria 
o un aniversario. Sorprende a tus empleados o 

clientes con este coqueto kit para brindar por los 
mejores deseos. ¡Qué mejor que un original regalo 

para experimentar el éxito compartido! 
¡Arriba las copas!

#CBRI



Descripción:

Sorprende con Dulzura 4746

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cumpleaños en 
Caja

#celebrate

• Cuchillo y tenedor de 
bambú

• Servilleta
• Caja contenedora kraft 

8,5x34x22 cm
• Tarjetón A6 
• Pegatina exterior persona-

lizable.

• Mason jar con etiqueta 
personalizada 5 cm ø

• Caramelos
• Tarta de chocolate 300grs
• Vela de “feliz cumpleaños” 

con envoltorio 
personalizado

• Bolsa de globos con 
etiqueta personalizada

¡Soplar las velas nunca ha sido tan emocionante! 
Un regalo dulce para unir lazos con compañeros, 

empleados, clientes o seguidores.

#CCUM



Descripción:

Sorprende con Dulzura 4948

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Caja Muffin
con Vela

#celebrate

Tulipa Rellena de Chocolate Tulipa de Chocolate y Caramelo Tulipa de Granola y canela

• Caja kraft con tapa 
10x10x10 cm

• Tarjetón A7 
• Pegatina exterior persona-

lizables (70x40mm)

• Elige el modelo:
• Tulipa de chocolate rellena 

de chocolate blanco y 
caramelo.

• Tulipa de chocolate 
con leche y toppin de 
chocolate blanco y negro

• Tulipa de granola y canela
• Velita de cumpleaños

A veces, los mejores regalos vienen en cajas 
pequeñas. Este detalle es ideal para celebrar 

fechas importantes como cumpleaños, aniversarios 
o bienvenidas con tus empleados o clientes. 

¡Hazles sentir especiales soplando su propia vela!

#CMVE



50 51

#slowlife

Alguien dijo que la vida es lo que sucede mientras es-
tás ocupado haciendo otras cosas. Es el momento de 

parar, reflexionar sobre lo que hacemos, lo que hemos 
conseguido y recuperar el control de las cosas. 

En esta sección tenemos una gama de productos pen-
sados para disfrutar de nuestro tiempo y con produc-

tos que conectan con nuestro lado más artesanal.



Descripción:

Sorprende con Dulzura 5352

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Planta Suculenta
con Maceta

#slowlife

Hay fechas que merecen ser recordadas y ¡qué 
mejor que con un regalo que perdura en el tiempo 

y además, ¡Es natural! La maceta con  planta 
suculenta te ayuda a que el mensaje de “crezcamos 

juntos” tenga un sentido literal.

• Maceta 6,7øx5,8 cm    
• Planta según variedad
• Caja kraft 8,5x8,5x13 cm
• Tarjetón interior A7 
• Pegatina exterior  

personalizable (74x105 
mm)

#PLANT



Descripción:

Sorprende con Dulzura 5554

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Pack QuiereTé 
Mucho

#slowlife

• Faja personalizada, 10,5 
cm de ancho, 135grs papel 
satinado 

• Tarjetón personalizado A7

• Tubo de ensayo borosilicato 
16x160 mm con tapón de 
corcho

• Té orgánico
• Infusionador de acero inoxi-

dable
• Caja blanca con tapa 

20,7x9,3x3,7 cm

Un pack muy especial para ocasiones que merecen 
un extra de dulzura. Con té orgánico envasado de 

una forma original dentro de un tubo de ensayo.  
Repleto de detalles para hacer sentir especial a 

quien lo reciba.  

#PTEM



Descripción:

Sorprende con Dulzura 5756

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Tarro con Frutos 
Secos Naturales

#slowlife

• Tarjetón interior A7
• Pegatina exterior 

personalizable (74x105 
mm)

• Tarro de vidrio 156 ml 
7,4x6,1 cm con tapa

• 100 Grs de frutos secos al 
natural

• Pegatina redonda 5 cm ø 
personalizada

• Caja kraft 7,9x8,5x8,3 cm

¡El snack favorito de todos! Una presentación a la 
altura de tu evento. Un detalle ideal para afianzar 
lazos, celebrar éxitos o simplemente sorprender a 

tus clientes, empleados o compañeros de trabajo y 
oficina.

#TFRUS



Descripción:

Sorprende con Dulzura 5958

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Kit Autocultivo

#slowlife

• Sobre de semillas.
• Instrucciones de 

germinación.
• Pegatina exterior 

personalizada
• Tarjetón personalizado A6

• Dos semilleros colores 
vivos ø 76 mm.

• Dos cúpulas invernadero 
ø81 mm.

• Maceta de color ø 100mm.
• Cúpula invernadero ø105 

mm.
• Dos pastillas de turba jiffy 

55mm.

¡Siembra el gusto por los regalos originales! Estos 
packs de kits autocultivo son ideales como regalo. 
Original, eco-friendly y prácticos. Desde verduras 

a plantas aromáticas…¡te ofrecemos un amplio 
campo de opciones!

#KAUTC



Descripción:

Sorprende con Dulzura 6160

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Postales Auto-
cultivo

¡Una forma original, sencilla e innovadora de hacer 
llegar un mensaje a tus clientes, trabajadores o 
cualquier grupo de personas. Varios mensajes y 

modelos a elegir, ¡Incluso podemos adecuar el 
mensaje que necesites!

#POSAUT

• Bolsa Kit Autocultivo con 
mensaje dedicado

• Sobre de semillas.
• Instrucciones de 

germinación.
• Pegatina exterior 

personalizada
• Tarjetón interior A6



Descripción:

Sorprende con Dulzura 6362

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Kit Autocultivo con 
Maceta personalizada

#slowlife

• Muffin de chocolate
• Caja contenedora kraft 

8,5x23,5x22 cm
• Tarjetón interior A6 
• Pegatina exterior persona-

lizable (210x99mm )

• Sobre de semillas
• Bolas de arcilla para el dre-

naje
• Sustrato de cultivo
• Guía de cultivo
• Maceta bolsa kraft a prueba 

de fugas 16x23 cm
• Maceta de porcelana 

personalizada 10x9x6 cm

Original, eco-friendly y práctico. Desde verduras 
a plantas aromáticas… Ahora con la opción de 

personalizar el propio macetero. 
Una sorpresa que cultiva el compromiso con el 

medio ambientes y el amor a tu equipo. 

#KAUTM
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#it’smycupoftea

En Sorprende con Dulzura le hemos querido 
dar un nuevo giro al clásico regalo de la taza 
personalizada con el logo de tu empresa, por 

eso, en esta sección encontrarás una variedad 
de kits perfectos para tomar(té) un respiro o 

una dulce merendola.
Porque todo se ve desde otra perspectiva des-

pués de una buena taza de café.



Descripción:

Sorprende con Dulzura 6766

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Taza Personalizada 
con Bombones

#it’smycupoftea

• Taza mug 325 ml 
personalizada con tu diseño 
o logo

• Bombones de chocolate
• Caja contenedora kraft 

10,5x11,8x8,6 cm
• Tarjetón interior A7 
• Pegatina exterior persona-

lizable (74x105mm) 

El toque dulce que aportan los bombones hará 
de la idea simple pero efectiva de regalar una 
taza personalizada, un regalo completamente 

irresistible.

#TZBOM



Descripción:

Sorprende con Dulzura 6968

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Pack 
Merienda

#it’smycupoftea

• Tarjetón interior A7 
• Pegatina exterior 

personalizable 
(74x105mm)

• Taza mug 325 ml 
personalizada

• Tulipa de chocolate o 
muesli

• Pirámide ensobrada de té
• Caja contenedora kraft 

10,5x11,8x8,6 cm

Te ayudamos a hacer las tardes de tus clientes 
y/o empleados mucho más dulces. Porque si el 

desayuno es la comida más importante del día, la 
merienda es la más deseada. 

#TZMUF
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#asweetmessage

Hay muchas formas de decir las cosas pero, 
¿Por qué conformarte con decirlo en una

tarjeta cuando puedes decirlo con chocolate? 
En esta sección encontrarás un montón de 
maneras originales y dulces de compartir 
lo que quieres decirles a tus clientes y/o 

empleados.
 ¡A nadie le amarga un dulce!



Descripción:

Sorprende con Dulzura 7372

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Chocolate 
Personalizado

#asweetmessage

• Tableta de chocolate negro 
con almendras 200 grs

• Papel envoltorio satinado 
135 grs con diseño 
personalizados

• Tarjetón A6 personalizado

Ya lo decíamos al principio de esta sección, 
¿Por qué decirlo en una tarjeta si puedes decirlo 

en chocolate? Los mensajes son más dulces si 
envuelven una tableta de chocolate, 

#CHOCP



Descripción:

Sorprende con Dulzura 7574

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Chocolate Bio 
Personalizado

#slowlife

• Tableta de chocolate negro 
85% bio

• Papel envoltorio 
chocolate 135grs satinado 
personalizado

• Tarjetón A6 personalizado 

Tambien cuentas con nuestros chocolates bio, la 
opción más consciente para agasajar a tus clientes 

o empleados. 

#CHBIO



Descripción:

Sorprende con Dulzura 7776

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Sushi de Chuches

#asweetmessage

 Modelo XL (18 piezas) de 
sushi hecho con golosinas y 

chuches

• Bandeja sushi 1200 cc
• Faja de 10,5 cm de ancho 

de papel 135 grs satinado 
personalizado

• Tarjetón A6 personalizado

Modelo L (10 piezas) de 
sushi hecho con golosinas y 

chuches

• Bandeja sushi 21,2x10,2cc
• Faja de 10,5 cm de ancho 

de papel 135 grs satinado 
personalizado

• Tarjetón A6 personalizado

Un regalo ideal y súper goloso para los amantes 
de las chuches. Una versión divertida de las 

infalibles tartas de chuches. Sorpresa asegurada 
para cualquier ocasión con estas bandejas de sushi 

repletas de color, sabor y diversión.

#SUCHU



Descripción:

Sorprende con Dulzura 7978

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Botella con Mensaje 
Personalizado

#asweetmessage

• Botella de vidrio con tapón 
de corcho

• Decoración de cantos 
rodados interior botella

• Caja kraft con tapa 
15x10x10 cm

• Tarjetón interior A7
• Pegatina exterior 

personalizable (70x40mm)

Una forma muy original de dar una buena noticia 
es, enviar el mensaje dentro de una botella. La 

sorpresa será doble, la primera cuando la vean, la 
segunda cuando la lean.

#BOTM



Descripción:

Sorprende con Dulzura 8180

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Mensaje en una 
Botella

#asweetmessage

• Botella 28,9x 7,4ø cm
• Contenido interior a elegir 

entre distintas opciones: 
confetti, arena, granos de 
arroz, pétalos de rosas…

• Mensaje 21x29,7cm
• Caja para botella 

personalizada 8x8x39 cm

Y si lo que tienes que decir es algo muy muy 
grande, tenemos la versión perfecta para ti. El 
mensaje en esta botella es perfecto si quieres 

enviar un bono para canjear o unas entradas para 
un acontecimiento importante.

#MENBO



Descripción:

Sorprende con Dulzura 8382

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Pack Galletas 
Personalizadas

#asweetmessage

• Faja de 38x10 cm 
papel 135 grs satinado 
personalizado

• Caja plana kraft para envío 
2,8x23,7x16,6 cm

• Pegatina exterior caja 7x7cm
• Tarjetón personalizado A7

• Cuatro galletas 
personalizadas

• Caja para galletas con 
tapa de metacrilato 
2,5x16,3x16,3 cm

• Papel personalizado para la 
base de la caja 16x16 cm

Galletas elaboradas a mano, una a una, con el 
diseño personalizado, el regalo más original y 
exclusivo que puedes imaginar. Convierte un 

mensaje de agradecimiento en un recuerdo que 
durará mucho más que estas galletas en la caja.

#PGALP



Descripción:

Sorprende con Dulzura 8584

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Botella Cristal 
Personalizada

#asweetmessage

• Botella 550 ml de cristal 
con tapón metálico con 
grabado personalizado

• Etiqueta para botella 
6,5x20 cm

• Caja para botella 
personalizada 8x8x39 cm

Una botella de cristal de la más alta calidad, con 
protección de silicona y tapón de acero inoxidable 

con el grabado que tú quieras es un detalle 
elegante y original que dejará un muy buen sabor 

de boca a quien lo reciba.

#BOTPE
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#notedown

Lo tenemos que reconocer... nos encantan los 
artículos de papelería, es un elemento que se 
utiliza en el día a día, y siempre está presente 

en nuestro entorno.
En esta sección ofrecemos el diseño personali-

zado de libretas y agendas para regalar y 
¡anotarte un tanto con tus clientes!



Descripción:

Sorprende con Dulzura 8988

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cuadernos A5
Personalizados

#notedown

• Cuaderno 100 colores
• 64 Páginas en blanco 
• Portada de alto gramaje 

con acabado en mate a 
todo color.

• Gramaje tapa: 122gr
• Tarjetón A6 personalizado 

incluido

Cómoda, atractiva y muy últil. 
Regalar una libreta con el diseño y mensaje 

personalizado de tu empresa tanto a tus 
empleados como a tus clientes es siempre un 

acierto asegurado.

#CUAP5



Descripción:

Sorprende con Dulzura 9190

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Agenda Anual
Personalizada

#notedown

• Interior y exterior 
personalizados

• Papel interior 90 grs
• Encuadernación cosida
• Medidas: 11x18 cm
• Gramaje tapa: 300 gr
• Tarjetón A6 personalizado 

incluido

El objeto que más nos acompaña durante todo el 
año y está siempre presente en nuestro entorno 

de trabajo. Si no quieres perder el hilo de tus días, 
descubre la agenda 100% personalizada, tanto en 

el exterior como en su interior

#AGANP
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#letitsnow 

Te lo aseguramos, hay vida más allá de la típica 
Cesta de Navidad, de hecho, de aquí en adelante te 

ofrecemos diferentes propuestas para coronarte como 
rey de estas fiestas navideñas. 

Detalles especiales para estas fechas tan señaladas 
que ayudarán a recordar tu marca. Aprovecha para 

felicitar las fiestas de una forma muy original.



Descripción:

Sorprende con Dulzura 9594

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Pack Taza 
Navidad

#letitsnow

• Caja contenedora kraft 
10,5x11,8x8,6cm

• Tarjetón A7 interior 
• Pegatina exterior persona-

lizable (74x105 mm)

• Taza mug 325 ml
• Sobre de chocolate a la taza
• Mini mazapán
• Mini turrón
• Dos mashmallow
• Cucharilla de bambú

¡Asequible, personal y práctica! Nada como una 
buena taza personalizada para la oficina con 
motivos navideños para tomar un chocolate 

caliente y comenzar motivado y calentito desde 
primera hora de día. 

#NAVPT



Descripción:

Sorprende con Dulzura 9796

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

#letitsnow

Caja Brindis Navidad

• Caja contenedora kraft 
23x24x6,7 cm

• Tarjetón interior A6 
• Pegatina exterior persona-

lizables (210x74mm)

• Botella de cava 25 cl
• Dos copas deshechables
• Bastón de caramelo
• Mini panettone
• Dos mini turrones
• Dos mini mazapanes
• Dos mantecados
• Cajita tres bombones
• Servilleta tamaño cocktail

El producto ideal para felicitar las fiestas y brindar 
por lo bueno que ha dejado este año y, sobretodo, 
por todo lo bueno que aún está por llegar. ¡Todo el 

espíritu navideño dentro de una caja!

#CAJBN



Descripción:

Sorprende con Dulzura 9998

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

#letitsnow

Panettone
• Panettone clásico de 750 

grs con trocitos de fruta
• Decoración cierre celofán 

y lazo
• Tarjetón A6 
• Cierre totalmente 

personalizable con tu 
imagen de marca

¡El dulce italiano que más triunfa durante las 
fiestas! Perfecto para regalar como muestra de 

agradecimiento a tus clientes por un año lleno de 
éxitos.

#PANET



Descripción:

Sorprende con Dulzura 101100

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Árbol de 
Chuches

#letitsnow

• Árbol de chuches de 
25 cm de altura con 
aproximadamente 1 kgr de 
golosinas

• Fieltro navideño
• Envuelto en celofán y lazos
• Tarjetón interior A6
• Caja de envío

Sorprende a todos con nuestros árboles de 
chuches. Un detalle súper navideño para celebrar 
una época mágica y especial. Ideal como sorpresa 

para fidelizar clientes o felicitar el trabajo de 
empleados o compañeros. 

#NAVAC



Descripción:

Sorprende con Dulzura 103102

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Roscón de 
Reyes

#letitsnow

• Caja kraft 
8,5x31,2x30,7cm

• Tarjetón interior A5 
• Pegatina exterior,  

personalizable (297x105 
mm)

• Roscón de 500grs con 
fruta escarchada, almendra 
y azúcar

• Caja de exposición
• Corona
• Figura

¡El clásico roscón de reyes! Un regalo infalible 
y exquisito para potenciar el clima festivo y 

navideño entre trabajadores o con tus clientes. El 
roscón tradicional que todo el mundo ama, ahora 

también como regalo de empresa.

#NAVRR



Descripción:

Sorprende con Dulzura 105104

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Bandeja de Mini 
Panettones

#letitsnow

navideño 
• Pegatina exterior caja 5cm 
• Decoración de la caja con 

washitape navideño

• Seis bastones de caramelo
• Seis mini panettones
• Seis mini mazapanes
• Seis mini turrones
• Seis servilletas navideñas
• Caja kraft con tapa de me-

tacrilato 7x32,5x20cm
• Tarjetón A5 con motivo 

Supera las expectativas de tus empleados con esta 
bandeja de mini panettones, un producto súper 

navideño y exquisito para alegrar las mañanas 
de invierno. ¡Celebra una época llena de magia 

también en la oficina!

#NAVMP



Descripción:

Sorprende con Dulzura 107106

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Cesta Brindis

#letitsnow

• Cesta de mimbre
• Cierre cesta con celofán, 

lazos y fieltro navideño
• Tarjetón A5 con motivo 

navideño

• Botella de cava 75cl
• Panettone grande 500grs
• Seis bastones de caramelo
• Seis mantecados
• Seis mini mazapanes
• Seis mini turrones
• Seis servilletas navideñas

Brindar simboliza muchas cosas: 
Celebración, complicidad, éxito, buenos deseos… 

Elige la razón para brindar con tu equipo y haz 
que brille el espíritu navideño. Elegante, formal y 

sorprendente.

#NAVCB
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#trickortreat

Saca tu lado más terroríficamente divertido 
con estos regalos especiales de Halloween, 

ideales para montar la fiesta en la oficina o dar 
una sorpresa (de las buenas) a tus clientes.



Descripción:

Sorprende con Dulzura 111110

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Bolsa Chuches 
de Halloween

#trickortreat

Un divertido detalle para hacer del día más 
terrorífico del año, mucho más ameno, sorprende 
a tu equipo con esta bolsa de chuches con diseño 

Halloween 
¡Están de muerte!

• Surtigo de golosinas 60 grs 
en bolsa de 12x8 cm

• Etiqueta personalizada de 
10,5x6,9 cm

#HALLB



Descripción:

Sorprende con Dulzura 113112

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Fantasma 
Halloween

#trickortreat

Aunque en principio puede parecer aterrador, este 
fantasma es más dulce de lo que piensas.

 Contiene una chocolatina que hará las delicias de 
los afortunados a los que se les aparezca.

• Chocolatina mars
• Papel 300 grs con forma 

de fantasma con mensaje 
personalizado

• Lazo de cierre

#HALLF



Descripción:

Sorprende con Dulzura 115114

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Calabaza 
Halloween

#trickortreat

¿Truco o trato? 
Con esta adorable calabaza, rellena de golosinas, 

tendrás a todos en el bolsillo. Un detalle divertido 
y original para pasarlo de miedo en la oficina.

• Tarjetón interior A7 
• Pegatina exterior 

personalizable con tu 
imagen de marca

• Golosinas de halloween 30 
grs

• Papel seda naranja y cinta 
adhesiva verde con forma 
de calabaza

• Cajita kraft negra 
3,5x13x11,8 cm

#HALLC



Descripción:

Sorprende con Dulzura 117116

Referencia:

Consulta con 
nosotros las 

tarifas según el 
volumen de compra 

y los diferentes 
métodos de envío 

disponibles y su 
coste

Pack Donut 
Halloween

#trickortreat

¡Irresistibles! 
El clásico packs de donuts, ahora con decoración 

especial para Halloween. 
Tus empleados y clientes estarán encantados de 

devorarlos hasta la última miga…

• Donut de halloween
• Cajita kraft negra 

3,5x13x11,8 cm
• Tarjetón interior A7 
• Pegatina exterior 

personalizables

#HALLD
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Servicios

Conoce nuestro servicio de canje de códigos
Si quieres que tus clientes sean quienes canjeen los regalos, desde        
Sorprende con Dulzura ofrecemos también la opción de canjear productos 
mediante códigos promocionales para las empresas.
 A través de nuestra landing:

www.sorprendecondulzura.com/promocion

Puedes hacer que ellos elijan el producto y el día de la entrega y la direc-
ción donde quieren recibirlo. Nosotros nos encargamos de todo, desde la 
elaboración del producto hasta el seguimiento y gestión de las entregas.

“Potencia la fidelización de tus clientes”

Presentar un nuevo producto, generar engagement a través de un progra-
ma de puntos, premiar a tus clientes por su fidelidad... hay muchas ocasio-
nes en las que este servicio puede encajar perfectamente en tus objetivos, 
a través de nuestro servicio es mucho más fácil llevarlo a cabo.

Landing page con tu imagen de marca

Envíos a toda España

Productos personalizados

Diferentes métodos de envío

Nos adaptamos a tus necesidades

Casos de éxito:
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Condiciones 
de compra

No olvides tener en cuenta las siguientes condiciones:
Los precios de los productos varían en función del número de unidades 
que se soliciten. Esto precios van por escalado con un pedido mínimo de 
diez unidades en la mayoría de los casos. Debes tener en cuenta que hay 
ciertos productos que requieren un pedido mínimo superior. 
Los costes de envío varían en función del número de destinos, la cantidad 
a enviar a cada destino, si las direcciones corresponden a Península o islas 
y según el tramo horario de entrega que se elija.
Algunos productos pueden ser modificados según disponibilidad de stock.
Los pedidos deben realizarse con una antelación mínima que varía en fun-
ción al modelo y a la cantidad solicitada, en la mayoría de los casos se re-
quiere del pago del 50% antes de su envío. 

Recuerda que también podemos adaptarnos a las necesidades específicas 
que pueda tener tu empresa, realizando el producto desde cero y buscan-
do la solución óptima para llevar a cabo la acción. Solo tienes que escribir-
nos y explicarnos qué necesitáis y realizaremos un estudio personalizado 
de su viabilidad y posibilidades.

Datos de contacto:

Dínos cuantas unidades necesitas

Especifica el número de direcciones

Elige las personalizaciones

Selecciona la fecha de entrega

Determina el horario de entrega

info@sorprendecondulzura.com

+34 910 05 36 30



Tel: +34  910 05 36 30
 info@sorprendecondulzura.com
www.sorprendecondulzura.com

TELEDESAYUNOS


