




Te ayudamos a vos, tus empleados y clientes a organizarse para 
que puedan disfrutar más de su tiempo, con agendas, cuadernos 
y accesorios de papelería hechos de manera artesanal y en papel 

reciclado. 

Belleza, practicidad y sustentabilidad para tu día a día.

Creamos herramientas especialmente diseñadas para que vos, tu 
equipo y tus clientes plani  quen sus actividades diarias.

Gracias a las diversas técnicas de organización y gestión del tiempo 
que incluyen nuestros productos, vas a poder encontrar el tiempo 

que te está faltando, y a hacerte un momento cada día para 
dedicarlo a lo que realmente te llena el alma. 

Porque una persona ambiciosa y soñadora como vos merece vivir la 
vida de sus sueños, ser la protagonista de tu “Gran” historia. 

Somos una empresa familiar especializada en productos de 
organización y desarrollo personal. Diseñamos y elaboramos 

agendas y cuadernos temáticos y personalizados,  y otros accesorios 
y encuadernaciones para darle a tu vida (la de tu equipo y tus 

clientes) un detalle único. 

papelería sustentable

tu vida soñada

www.alestra.com.ar
      alestra.ediciones
contacto@alestra.com.ar



Tu empresa, tu marca, es única. Tiene un tono de voz 
distintivo, una forma de ser, de vestirse, de moverse... que 
hace que sea especial y fácilmente reconocible, incluso 
entre un millón de otras más.

Alestra Ediciones te permite regalar presentes únicos con 
la esencia de tu empresa, para que acompañen a tus 
clientes o empleados en su día a día, y te tengan siempre 
presente. 

Elegí esa imagen o frase que más la identi  ca, fotos del 
lugar o del equipo de trabajo, o simplemente el logo, para 
incluirlo en la portada de un cuaderno o como imagen de 
un accesorio.

¿Qué puedo personalizar en las encuadernaciones?

Podés elegir cómo serán la tapa y contratapa; 
cómo será el diseño de  las mismas; elegir si 
preferís una tapa  exible o dura tipo cartoné.

Agregar hojas internas con fotos, historia, la identidad de la 
marca, o incluso con hojas para escribir especiales, como 
planillas, tablas, grillas... el límite es la imaginación. 

Trabajamos sobretodo con papel reciclado, pero si 
necesitaras papel blanco, ya sea opalina o ilustración, 
está disponible.

Elegí el color de los elásticos para las opciones de cierre 
elástico o sujetalapicers. Para pedidos de más de 250 
unidades, también vas a poder elegir el color del anillado, 
y hasta si el laminado de la tapa sea brillante como el sol 
o con terminación sobria: opaca/mate.

Un regalo, un re  ejo de tu empresa



ACCESORIOS

Personales:
Sujeta-lapicera
Clips + Regla con Lista de Pendientes
Taquito de notas
Talonarios
Imanes convencionales
Imanes especiales
Calendarios y plani  cadores
Posavasos
Stickers
Señaladores

ENCUADERNACIONES

Cuadernos
Libretas
Diarios de Viaje
Recetarios

··· ÍNDICE···



··· SUJETA LAPICERA···

Características:

Cartón de 1mm forrado en papel 
ilustración impreso full color.
Packaging en papel misionero.

Nota ecológica:
El packaging se realiza con 
recortes de papel misionero.

Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:
- Ideal para poner el logo de tu 
empresa.



··· CLIP + REGLA CON LISTA DE PENDIENTES···

Características:

REGLA: Papel ilustración 250grm 
laminado, con troquelado y 
perforación  para anillado ring 
wire 2:1. Impresión full color.
Lista de pendientes impresas en 
papel reciclado.

CLIP:Papel ilustración 250grm 
laminado. Impresión full color.

Nota ecológica:
- El packaging se realiza con 
sobrantes de papel misionero y 
sticker de la empresa.

- Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:
- Ideal para acompañar 
cualquier encuadernación. 
Combinalo con el detalle del 
sujetalapicera.

- Poné el logo de tu empresa.



··· TAQUITO DE NOTAS···

Características:

Formato standard: 55mm x 65mm.
Presentación: 25 - 50 -100 hojas 
encoladas.
Con o sin imán para usar en la 
heladera.

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se 
utiliza cloro en el proceso de 
blanqueo. Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:
- Ideal para poner el logo de tu 
empresa en marca de agua, 
o  los elementos grá  cos de la 
marca.



··· TALONARIOS PERSONALIZADOS···

Características:

Formato standard: 
Desde 55mmx65mm 
hasta 297mm x 210 mm.
Presentación: 25 - 50 -100 hojas 
encoladas.
Con o sin base de cartón 1mm.

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se 
utiliza cloro en el proceso de 
blanqueo. Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:
- Ideales para recetarios 
médicos, talonarios de control 
de pedidos



··· IMANES CONVENCIONALES···

Características:

Tamaños variables.
Impresión full color sobre papel ilustración.

- Presentación standard (papel 
autoadhesivo+imán enterizo)

- Presentación económica (papel 300 grm 
+ 2 cintas de imán)

- Diseño convencional
- Diseño mini pizarra
- Diseño tipo polaroid.

Nota ecológica:
Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:

- Ideal para poner el logo 
de tu empresa

- Agregá un calendario 
además de tu logo, para 
asegurarte que tus clientes 
te tengan siempre presente.



··· IMANES ESPECIALES···

Características:

Formato standard: 50mm x 70mm. 
Técnica cartoné (como una tapa dura).

Impresión full color.
Cartón 2mm rígido. 
Laminado.
Imán enterizo reforzado.

PRESENTACIONES:

- Imán rígido (cartoné + imán).

- Imán rígido + sujetalapicera

- Imán rígido + notas.

- Imán rígido + sujetalapicera + notas.

Nota ecológica:
Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:

- Ideal para poner el logo 
de tu empresa

- Los imanes rìgidos son 
como pequeños cuadros en 
la heladera. 

- Agregá un calendario 
además de tu logo, para 
asegurarte que tus clientes 
te tengan siempre presente.



··· CALENDARIOS Y PLANIFICADORES CARPITA···

Características:

Formato standard: 
150x100mm; 210x150 mm; 
297x210mm. 

Anillado ring wire entero o 
separado. 

Base de cartulina forrada 
blanca;  o tipo cartoné (cartón 
gris forrado con paple ilustración 
autoadhesivo). 

Papel ilustración blanco 250 grm 
no reciclado 80grm.

Nota ecológica:
Utilizamos tinta con biomasa.
Opción de papel reciclado, 
que no utiliza cloro en el 
proceso de blanqueo.

Idea:
- Un regalo ideal para clientes 
y empleados.
- Resaltá las fechas especiales 
para tu empresa.



Características y contenido

Formato standard: 95x95mm

Impresión full color.
Papel ilustración 250grm
Plasti  cado 150mic.

Nota ecológica:
Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:

- Incluí tu logo, lema e incluso 
alguna frase inspiradora.

- Elegí una foto o ilustración 
que represente lo que querés 
comunicar.

··· POSAVASOS···



Características
Formato de plancha: 23 x18cm
Medio corte recto.

Presentaciones:

- Papel ilustración autoadhesivo. Impresión 
full color.

Nota ecológica:
Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:

- Ideal para acompañar 
encuadernaciones, calendarios y 
plani  cadores.

-Incluí stickers con tu logo o íconos 
representativos de tu empresa, para que 
lo peguen en todas partes.

- Usá stickers de tu logo como 
cierrabolsas.

···  STICKERS···



Características y contenido

Formato: 3x14cm ó 4x20cm.
Papel ilustración 300grm, laminado. 
Impresión full color. Simple faz.

Presentaciones:

- Señalador simple. 

- Señalador imantado con pliegue.
Nota ecológica:
Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:

- Ideal para cualquier evento

- Incluí tu logo, lema e incluso 
alguna frase inspiradora.

- Elegí una foto o ilustración 
que represente lo que querés 
comunicar.

··· SEÑALADORES···



Características y contenido

Formato: 210x150mm o 297x210mm
Hojas rayadas, lisas, cuadriculadas o 
punteadas. Opción con logo de la empresa.
Datos personales, plani  cador anual, objetos 
prestados, metas y objetivos.

Presentaciones:

- Tapa dura, encuadernación artesanal 
cosida (incluye cintas señaladoras y sobre 
abanico)

- Tapa dura, anillado doble alambre (incluye 
sobre abanico)

- Tapa  exible, anillado doble alambre 
(incluye sobre anillado)

- Tapa  exible, abrochado al medio (no 
incluye sobre)

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se 
utiliza cloro en el proceso de 
blanqueo. Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:
- Incluí fotos, frases, o la historia 
de tu empresa.

- Añadí plani  cadores mensuales 
y convertilo en un cuaderno-
agenda.

- Acompañalo con  un 
portalapicera, clip y regla con 
lista de pendientes

··· CUADERNOS···



Características y contenido

Formato: 150x100mm
Hojas rayadas, lisas, cuadriculadas o 
punteadas. Opción con logo de la empresa.
Datos personales, plani  cador anual, objetos 
prestados, metas y objetivos.

Presentaciones:

- Tapa dura, encuadernación artesanal 
cosida (incluye cintas señaladoras y sobre 
abanico)

- Tapa dura, anillado doble alambre (incluye 
sobre abanico)

- Tapa  exible, anillado doble alambre 
(incluye sobre anillado)

- Tapa  exible, abrochado al medio (no 
incluye sobre)

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se 
utiliza cloro en el proceso de 
blanqueo. Utilizamos tinta con 
biomasa.

Idea:
- Incluí fotos, frases, o la historia 
de tu empresa.

- Añadí plani  cadores mensuales 
y convertilo en un cuaderno-
agenda.

- Acompañalo con un 
portalapicera, clip y regla con 
lista de pendientes

··· LIBRETAS···



Características y contenido

Formato: 210x150mm
Datos personales. Glosario de frases 
importantes en otros idiomas. Colección 
de curiosisdades y recetas del mundo. 
Amigos del camino. Plani  cador perpetuo. 
Consejos para aventuras. Plani  cadores de 
viaje (checklist previo al viaje, cómo llegar, 
dónde comer, dónde dormir, qué llevar 
en la maleta, control de gastos, lista de 
compras), mapas, postales de papel para 
colorear. 20, 40, 80 hojas de notas.

Presentaciones:

- Tapa dura, anillado doble alambre 
(incluye sobre abanico).

- Tapa  exible, anillado doble alambre 
(incluye sobre anillado).

- Tapa  exible, abrochado al medio (no 
incluye sobre).

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se utiliza 
cloro en el proceso de blanqueo. 
Utilizamos tinta con biomasa.

Idea:

- Incluí fotos, frases, o la historia de 
tu empresa.

- Acompañalo con un 
portalapicera y un señalador.

··· DIARIOS DE VIAJE ···



Características y contenido

Formato: 210x150mm

Tabla de equivalencias. Verduras y 
frutas de estación. Diagrama para menú 
semanal. Índice. Glosario culinario. 
Anotaciones. Espacio para 20, 40 u 80 
recetas.

Presentaciones:

- Tapa dura, anillado doble alambre 
(incluye sobre abanico)

- Tapa  exible, anillado doble alambre 
(incluye sobre anillado)

- Tapa  exible, acaballada (abrochado al 
medio)Esta opción no incluye sobre.

Nota ecológica:
El papel es reciclado y no se utiliza cloro 
en el proceso de blanqueo. Utilizamos 
tinta con biomasa.

Idea:

- Incluí fotos, frases, o la historia de tu 
empresa.

- Acompañalo con un portalapicera.

···  RECETARIOS···




