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Soy Mapi Afonso, confitera y emprendedora.
Ayudo a futuros novios/as y familias a resolver los
detalles para su boda, bautizo o comunión, con
mis packs personalizados de mermeladas
artesanales.

Sobre mí
He trabajado en distintos
sectores y después de la
maternidad tuve que reciclar
mi formación.

En 2012 decidí que algo tan
cotidiano como desayunar, se
podría transformar en un
momento de puro disfrute, si
le añades un gran producto y
así nació La Natural.
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QUAM ULTRICIES VOLUTPAT

¿Con dudas sobre que poner como regalo
para tus invitados?...
"Que no sea lo típico que luego guarden en un
cajón y ya no vean más..."

Un regalo práctico, local y original es lo que
cocino y preparo con todo el cariño, para que tus
detalles sean un recuerdo que dure en el tiempo y
se disfrute, acordándose de tu gran día.
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Regalos personalizados
Tarro de mermelada artesanal cocinada
con fruta de temporada y envasada en
tarro de 40g.

1,50€/UD

Mermelada artesanal de 40g

Tarro de mermelada artesanal de 40g
Tarjeta personalizada de los novios,
bautizo o comunión
Papel kraft en la tapa, con dibujo
hecho a mano, de temática similar a la
tarjeta
Hilo de bala o cinta de satén

1,95€/UD

Mermelada artesanal con tapa decorada

Cajita de papel grueso en color beig
con cierre en forma de corazón
Mermelada artesanal de 40g
Tarjeta personalizada de los novios,
bautizo o comunión
Sello

en

lacre

con

dibujo

"love"

(opcional)
Cinta de satén

Cajita "todo corazón"

info@lanatural.es

2,50€/UD

lanatural.es

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

06

Regalos personalizados
3 mermeladas artesanales de 40g
Pack en cartón rígido serigrafiado
Tarjeta personalizada
Cuchara de madera
Cinta de satén o hilo de bala

Trío de mermeladas

4,50€/UD

2 mermeladas artesanales de 40g
Bolsa de cartón kraft con ventana
transparente
Tarjeta personalizada
Cuchara de madera
Cinta de satén

3,95€/UD

Bolsa kraft y mermeladas

Mermelada artesanal de 250g
Tarjeta personalizada
Cuchara de madera
Cinta de satén o hilo de bala
Papel kraft en la tapa, con dibujo
hecho a mano o vinilo (opcional), de
temática similar a la tarjeta

Mermelada artesanal personalizada

info@lanatural.es
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Proceso de elaboración
01

Fruta local y de temporada
Las frutas y verduras recolectadas en el campo canario
tienen un sabor y aroma increíbles. Por eso las compro
directamente al agricultor. A las pocas horas ya las estoy
cocinando, listas para envasar y saborear.

02

Hecho a mano
La forma de trabajar es artesanal, por lo que todo lo hago a
mano, desde el pelado de la fruta hasta el etiquetado final.

03

Sin glúten
No trabajo con aditivos ni conservantes químicos y
las mermeladas no llevan ningún derivado del cereal.

04

Azúcar reducido
Utilizo azúcar, en la proporción necesaria para que las
mermeladas se conserven en el tiempo y gelifiquen.
Un 60-70% de fruta fresca y el resto de azúcar.
Para diabéticos sería poco recomendable.

05

Personalizado
Los regalos se personalizan, adaptándome al estilo de la
celebración y a tú gusto.
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Condiciones de venta
¿Con cuanta antelación tengo que concretar los regalos?
Lo ideal sería que habláramos 1 mes y medio antes de la fecha,
sobre todo si hay que enviarlo a otra isla

Si tengo dudas con los sabores, ¿que puedo hacer?
Si no tienes claro que elegir y vives en Tenerife, podemos concretar un
día en el obrador y preparo una degustación.

¿Cómo se entregan los regalos?
Los detalles se entregan terminados, tal y como lo ves en el catálogo,
guardados en una caja y listos para llevar a la celebración

¿Cómo te confirmo el pedido?
Cuando ya hemos hablado y se lo que necesitas, preparo un presupuesto
y te lo envío por mail, para que lo revises y terminar de confirmarlo.

¿Hay que adelantar algún pago?
Sí, suele ser un 20% al confirmar el presupuesto y el resto cuando está
terminado y lo entrego. Los precios que ves en el catálogo ya incluyen el
3% de IGIC. El pago lo puedes hacer por Bizum o transferencia y
enviarme el justificante para agilizar el proceso.

¿Cómo se hacen los envíos?
Si no pueden pasar por el local a recoger los regalos, para Santa Cruz, La
Laguna y zona norte hasta La Orotava, los entrego yo. Zona sur de
Tenerife y resto de las islas, lo delego en la empresa de transportes Tipsa
y se entrega en 24-48.
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Preguntas frecuentes
¿Los regalos sirven también para hombres?
El regalo es unisex, desde mi punto de vista, pero ustedes son lo
que toman la decisión final

¿Tengo que guardar las mermeladas en la nevera?
No es necesario. Cuando entrego los regalos, se guardan como están.
Lo ideal es poner la caja en una zona sin luz directa y fresca.

¿Cuánto duran las mermeladas, una vez abiertas?
En la nevera aguantan perfectamente.

¿Hacen descuento por cantidad de regalo?
Cuando el presupuesto es superior a 100€, los gastos de envío son GRATIS.

¿Hay un pedido mínimo?
25 unidades, pero no es una cantidad cerrada y lo podemos valorar
cuando hablemos
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Contacto
Aquí me puedes encontrar
Instagram
@confituraslanatural
Facebook
@confituralanatural
Web
www.lanatural.es
Teléfono/Whatsapp
606 746 585
Dirección
C/ Timoteo Alberto Delgado sn, local 6.
Edificio Tinguaro II. La Verdellada.
San Cristobal de La Laguna

- Gracias por llegar hasta aquí -
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Dicen de La Natural

L & D

Boda Sep. 2021

A & V

I & J

J & L

Boda Agst. 2021 Boda Jul. 2020
mermeladas

Boda Sep.. 2017

"Muchas gracias por

"Las

tus palabras y trabajo.

fueron un éxito y a

toque diferente a los

mermeladas, fue todo

Estamos encantados y

todo el mundo

recuerdos

un acierto. A todas las

gracias de corazón".

les encantó".

repartimos en la boda

invitadas les encantó el

y destacaría la rápidez

detalle, la presentación

en la respuesta y la

y, por supuesto... ¡lo

calidad

ricas que estaban!".

"Queríamos

dar

un
que

"Nos

encantaron

del producto".
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