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¿Quienes somos?

Activando Sueños es una empresa de inserción 

laboral calificada por el Servicio Canario de 

Empleo del Gobierno de Canarias, creada por la 

Asociación Afedes, con la finalidad de mejorar 

la empleabilidad y  alcanzar la inserción laboral 

de personas en exclusión social o que estén en 

riesgo de padecerla.

¿ Qué hacemos ?

La actividad de Activando Sueños, en este momento, se enfoca dentro del 

comercio al por menor de productos y 

ofrece artículos de papelería, material 

escolar, manualidades, artículos de regalo 

y cumpleaños, golosinas, refrescos… 

además colaborando con los comercios 

locales, el entorno y  la dinamización social 

y empresarial, e incluso con productos 

locales, artesanales etc.
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Cristal Bolígrafo Cristal oro y plata

Bolígrafo G-2 Gel

Bolígrafo P1 Touch

Bolígrafo Supergrip

Bolígrafo Frixion punta de bola

Bolígrafo con punta extra fina con forma de aguja en 
color rojo. Punta de 0,7 mm Escritura extra suave. 
Cuerpo transparente y exagonal

El Bolígrafo Cristal de toda la vida en colores 
metálizados. Tinta base de aceite, secado rápido. Cuerpo 
dorado y plateado, Punta: 1 mm . Trazo: 0,4mm

Bolígrafo retráctil de tinta gel pigmentada. Grip de 
caucho. Diametro de bola: 0,7mm. Ancho de trazo:0,4mm

Bolígrafo P1 touch con el cuerpo del mismo color que la 
tinta. Longitud de escritura aproximada de 1.200 metros. 
Punta de 1mm. Tinta fabricada en Alemania. Diseño 
original creado por el departamento de I+D de MILAN 
Medidas Bolígrafo 14,1 0 1,7 cm. 1 cm Ø.

Punta indeformable. Tinta base de aceite para una 
escritura de gran fluidez. Cuerpo transparente, clip y 
caucho inferior del color de la tinta. Diametro de bola: 
1.0mm, Ancho de trazo 0,4mm

Bolígrafo cuya tinta desaparece con un sistema único de 
fricción. No mancha ni daña el papel. No deja restos. Lleva 
goma incoporada y puedes escribir, corregir y volver a 
escribir tantas veces como quieras sobre la misma superficie. 
Punta de Bola de 0,7 y grip de caucho. Disponible en 4 
colores de cuerpo de moderno diseño. Atención: el pigmento 
de la tinta desaparece y se vuelve tranparente a unos 65º. Se 
recupera el pigmento orginal sometiéndolo a temperatura 
inferiores a -15º

Bolígrafo Super G
Bolígrafo P1 Touch Colours

Bolígrafo retráctil de tinta base de aceite muy deslizante. 
Exelente relación calidad precio. Diámetro de la bola 
1,0mm. Punta de bolo. Grip integrado en el cuerpo. Nivel 
de tinta visible.

Bolígrafo P1 touch con el cuerpo del mismo color que la 
tinta. Longitud de escritura aproximada de 1.200 metros. 
Punta de 1mm. Tinta fabricada en Alemania. Diseño 
original creado por el departamento de I+D de MILAN 
Medidas Bolígrafo 14,1 0 1,7 cm. 1 cm Ø.

Escritura y coloreado
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Lápiz Noris

Minas Super-Polymer

Afilalápices de metal

Minas Mars Micro y Mars Carbón

Goma de borrar 430

Lápiz especialmente resistente a la rotura gracias a la 
firme encoladura de la mina. Lápices ecológicos, de 
madera certificada PEFC, procedente de bosques de 
gestión sostenible.

Minas SUPER-POLYMER altamente resistentes a la 
rotura y de extraordinaria suavidad. Gran opacidad, 
líneas intesas. Codificación de color para los distintos 
grosores. Recambio fácil y limpio.

Afiladores de metal para lápices de gráfito y portaminas. 
Apropiadas para uso escolar y de oficinas. Doble y 
sencillo

Minas de polycarbono, alta calidad.

Goma suave de caucho sintético tipo “miga de pan” 
cuadrada. Para borrar una amplia gama de lápices de grafito 
sobre toda clase de papeles. Colores surtidos: blanco, rosa, 
verde. Medidas de la goma: 2,8 y 1,3 cm.

Lápiz triangular Jumbo
Lápiz de grafito ergonómico, perfecto para la iniciación a 
la escritura. Mina de 4 mm. de diámetro, Graduación HB

Económicos, Forma rectangular. Caja de 24 Unidades. 
Certificadas según norma EN71 cartucho. 100% 
reciclable.

Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Escritura y corrección

Marcador Boss Original colores pastel
Marcador fluorescente de colores paste. Punta biselada. 
Ancho de trazo: 2 - 5 mm.

Sacapuntas de plástico

Escritura y coloreado
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Bolígrafo 4 colores con punta retráctil Bolígrafo Frixion Punta de aguja

Bolígrafo Roller V5 y V7

Bolígrafo G-2 XS Pixie

Bolígrafo  V-Ball 05 y V-Ball 07

Bolígrafo Frixion punta de aguja

Diámetro de bola: 1,0 mm. Trazo medio:0,4 mm. Tinta revolucionaria que desaparece por fricción. No 
mancha el papel. No deja restos. Punta de 0,5mm. Ancho 
de trazos: 0,25mm. Punta de aguja para mayor precisión 
y un grip.

Técnología Hi-Techpoint. Con punta de bola de carburo y 
acero inoxidable. Tinta líquida y sistema de control de 
tinta. Visor de tinta. Disponible en dos grosores.

Bolígrafo retráctil con agarre ergonómico de goma. Tinta 
de gel pigmentada. Punta de acero inoxidable con bola 
de carburo de tungsteno. Bola de 0,7 mm. Trazo de 0,4 
mm. Identificador de color de a la tinta de pulsador, clip y 
agarre. Versión del G-2.

Tinta revolucionaria que desaparece por fricción. No mancha 
el papel. No deja restos. Punta de 0,5 mm. Ancho de trazo: 
0,25 mm Punta de aguja para mayor precisión y con grip.

Rotulador Point 88
Punta de fibra de 0,4 mm. Con refuerzo metálico. Cuerpo 
naranja con inconfundibles líneas claras longitudinales. 
Capuchón ventilado del color de la tinta. Idóneo para 
trabajos con reglas y plantillas

Bolígrafo borrable retráctil. Punta de bola. Con grip de 
caucho que hace más cómoda la escritura. Puedes 
escribir y borrar tantas veces como sea necesario. No 
mancha el papel, no deja restos. Punta de 0,7 mm y 
ancho de trazo de 0,4 mm

Bolígrafo  Frixion retráctil

Escritura y coloreado

Técnología Hi-Techpoint. Con punta de bola de carburo y 
acero inoxidable. Disponible en dos grosores, punta de 
0,5 con ancho de escritura de 0,3mm y punta de 0,7 con 
ancho de escritura de 0,5mm. Tinta líquida soluble al 
agua. Controlador de tinta y visor de estado de carga. 
Con el Vsystem de PILOT el flujo de tinta es constante y 
estable hasta la última gota.
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Rotulador Jumbo M15- W10

Marcador Textliner 48

Rotulador Sharpie Fino

Marcador Boss Original

Marcado permanente con tinta base agua. Secado 
rápido. Resistente a la luz y al agua.

Marcador fluorescente respetuoso con el medio 
ambiente, Tinta a base de agua. Ideal para todo tipo de 
papel normal y especial, Punta biselada especial con tres 
grosores diferentes. 5mm, 2mm y 1mm. Recargable 
facilmente con tintero Textiner 1549 Automatic refill

Marcador permanente de punta redonda, Escritura 
permanente en todas las superficies. Secado rápido. 
Resistente al agua. Punta de 1 mm.

Marcador fluorescente con tinta universal a base de agua. 
Punta biselada. Ancha de trazo: 2-5 mm.

Rotulador maxiflo MWL-5S
Rotulador Vboard Master recargableMarcado para pizarra blanca, también apto para cerámica 

y papel . Dura el triple que lo normal, gracias a su 
exclusivo sistema de bombeo se puede aprovechar hasta 
la última gota. Punta cónica de 4 mm. Trazo 2 mm.

Rotulador de pizarra elaborado con . 
Tinta líquida Punta de fibra cónica. Flujo de tinta 
constante gracias al sistema TPF. Recargable mediante 
cartucho.

materiales reciclados

Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Rotulador SC-GSW Oro/Plata
Rotulador permanente. Tinta líquida base de alcohol libre 
de Xileno. Escribe sobre papel, cartón plástico, cristal 
metal.

Rotulador Edding 400
Marcador de secado rápido, apto para rotular, marcar, 
pintar y dibujar sobre todo tipo de materiales. Punta 
cónica. Recarable. Trazo 1 mm

Escritura y coloreado
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Archivador Grafcolor

Carpeta de cartón clásica azul

Archivador definitivo

Bolsa multiusos cremallera

Archivo definitivo polipropileno

Archivador de cartón jaspeado negro, forrado interior y 
exteriormente. Con sistema Rado: este sistema garantiza 
la estabilidad del archivador una vez cerrado. Las anillas 
se encajan a las ranuras situadas en las tapas, 
impidiendo que el archivador se abra. Esto permite 
además aumentar la capacidad del archivador 
Mecanismo de palanca con compresor. Lomo ollado para 
una rápida extracción. Dimensiones 350 (alt) x 287 (prof) 
x 75 (lomo) mm.

Forrado con polipropileno resistente y duradero.Con 
mecanismo de palanca niquelado, cantonera larga, ollao 
y sistema rado. Tarjetero en el lomo con cartulina impresa 
en el interior. Lomo de 80 mm

Carpeta clásica de cartón 450 gramos. Color azul

Cajas montables de cartón micro canal blanco para 
archivo definitivo. Caja de 50 uds. Precio por unidad.

Bolsas apaisadas de apertura superior con cremallera de 
color, fabricadas en PVC de 230 micras ultrarresistente y 
flexible. Incluye porta Bolígrafo y correa con empuñadura 
para una apertura fácil y rápida. A4, A5, A6 y Cheque. 
pack de 8 unidades

Archivo definitivo en polipropileno inyectado. Tamaño folio.

Sobre de polipropileno broche
Sobre fabricados en polipropileno traslúcido. Cierre con 
broche. Formato folio.

Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Fundas multitaladro cristal Copy Safe
Fundas trasparentes fabricadas en polipropileno cristal, 
Calidad Copy, Safe que les proporciona mayor 
transparencia y evita que el tóner de las fotocopias se 
adhiera a la funda. Caja de 100 unidades.

Organización de documentos

Archivador Ecoclassic
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Organización de documentos

Grapadora Liliput

Grapas Petrus cobreadas

Chinchetas niqueladas

Agujas señalizadoras

Encuadernadores metálicos

Fástener metálicos

Grapas Rexel

Minigrapadora metálica tapa plástica. Grapa hasta 12  
hojas. Capacidad grapas: 50x23/6. Profundida grapado : 
35 mm. incluye caha d agrapas. Colores surtidos.

Grapas para todo tipo de grapadoras

Chinchetas niqueladas nº2. 10 mm de diametro.

Agujas señalizadoras para fijar documentos en mapas y 
tableros de corcho

Encuadernadores metálicos latonados. cabeza de 12 
mm. Cajas de 100 unidades

Fástener metálicos dorados. (lengüeta + corredera) 
Dimensiones 11 x 0,90 mm.

Alambred e alta calidad. Funcionan con la mayoría delas 
grapadoras.
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Fástener de plástico de colores

Pinzas pala abatible

Clips galvanizados

Bandejas apilables transparente

Clips niquelados

Anillas metálicas

Fástener de colores surtidos (lengüeta + corredera). Con 
capacidad para 200 hojas. Colores surtidos.

Pinzas sujetapapeles. Caja de 12 Uds.

Caja de 100 clips labiados galvanizados.

Fabricada en pliestileno. Colores transparentes. 
Maedidas 350 x 250 x 65 mm. Apilable en forma vertical o 
escalonadamente. Certificado según norma En71, 100% 
recicable.

Caja de 100 clips labiados niquelados

Bandejas fabricadas en poliestileno de alto impacto. 
Colores traslúcidos. Aplilables de forma vertical o 
escalonada. Portaetiquetas. Medidas 350x250x65 mm. 
Certificadas según norma EN71-100% recicladas

Anillas metálicas articuladas.

Bandeja Mattio translúcidas

Organización de documentos
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Papel reciclado 80 g Clasicc White Cartulina IRIS A4

Etiquetas A5 adhesivo permanente

Notas Post-it Canary Yellow

Post-it Index medianos

Papel colores surtidos

Etiquetas colgantes

Mini Cubos de notas Post-it

Papel A4 Steinbles Clasicc White de 80 g/m papel 100% 
reciclados fabricado con papel recuperado. Paquetes de 
500 hojas.

Cartulina ligeramente satinada y coloreada en parte con 
pigmentos sólidos a la luz. Ofrece dureza y regularidad 
en su superficie.

Etiqueta autoadhesivo con adhesivo permanente que 
sirve tanto para escritura como para impresión en inkjet, 
lasér o fotocopiadora. Carpeta de 15 hojas

Blocs de notas reposicionables amarillas. Bloc de 100  
hojas

Marcadores resposicionales, Permiten la escritura. 
Ideales para marcar, codificar, indicar etc. Dsipensadores 
de 50 unidades. Medidas: 25,4 x 43,1 mm.

Papel A4 de 80 gramos de gran calidad y colores de gran 
intensidad. Aptos para cual tipo de impresión.

Eiquetas colgantes blancas de diferentes medidas. Están 
fabricadas en cartulina de 200g/m , con un hilo de 
poliéster blanco ajustable a la medida deseada. Aptas para 
escritura manual con lápiz, boligrafo (incluso de tinta gel), 
rotuladores, permanentes, tinta de sello, etc.

2. 

Cubos de notas de 400 hojas, tamaño en dos series de 
atractivos colores: limón y rosa. Tamaño 51 x 51 mm.

Papel y cartulinas

Pag-10



Reglas, Cintas adhesivas y pegamentos

Reglas, escuadra y cartabones

Cinta adhesiva Scoth Magic invisible

Cinta adhesiva transparente

Cinta adhesiva doble cara

Barras adhesivas Pritt

Material de plástico inyectado fabricado en poliestireno, 
graduación longitudinal y vertical. Biselado, con reborde 
para tiralíneas. Se presentan en bolsa individual. 
Certificado según normaEN71. 100% reciclable.

Las cintas invisibles Scotch son excelentes para sellar 
sobre. Reparación de documentos etc. Invisible incluso al 
fotocopiar y no amarillean con el paso del tiempo. Se 
puede escribir sobre ellas.

Cinta adhesiva clásica ideal para el uso diario. 
Excelentes propiedades de resitencia, sujeción y sellado. 
Fácil de cortar con las manos

Cinta doble cara de fácil extracción. Resistentes y 
duraderas para fijar elementos en superficies planas. 
Adhesión instantáneas por ambas caras. Especialmente 
diseñadas para reparaciones y trabajos manuales con 
materiales como papel, cartón, cartulina, goma EVA, tela.

Barra adhesiva de fácil aplicación con una fuerte fórmula de 
adhesión capaz de pagar el doble de papel con un solo stick 
que cualquier otra empresa competidora. Hecho con un 90% 
de materiales naturales. Proporciona una adhesión al 
instante sin grumos. No contiene disolventes, apto para uso 
infantil. Lavable a 20º

Cinta  de PVC de colores

Precintos  adhesivos en PP y en PVC
Soporte de PVC robusto. Elevada adhesividad, fácil de 
retirar de muchas superficies variedad de colores para 
todo tipo de marcación. Apto para sellado de bolsas

Amplia gama de precintos adhesivos en rollo

Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Subcarpetas colores pastel 180 gramos
Subcarpetas en cartulina de 180 gr. Con cantos 
redondeados. Con perforaciones para la incorporación de un 
fástener. Con hendido cortesía en el frente.
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Blocs Serie BASIC 80 hojas Blocs de notas sin tapa

Libretas Gofradas 48 hojas

Bloc Dibujo Art

Papel de dibujo milimetrado

Cuadernos plastiPAC 80 hojas

Blocs y papel para acuarela

Papel para acuarela

Económicos cuadernos de 80 hojas de 60 gramos. Tapa 
de cartón de 400 gramos. 8 colores surtidos

Blocs de notas perforada con lomera. 80 hojas. Papel 
offset blanco de 60 gramos.

Libretas de 48 hojas con un margen de papel extra de 70 
gramos. Tapa de cartulina gofrada. 8 colores surtidos.

Bloc de 20 hojas de papel blanco extra de 140 gramos. 
Espiral doble y microperforado.

Papel de 100 gramos impreso con dibujo milimetrado. 
Idóneo para representaciones gráficas. Láminas. Tamaño A4

Cuaderno de 80 hojas en papel extra de 90 gramos con 
margen. Tapa extradura de polopropileno traslúcido. 8 
colores surtidos

Papel de color blanco que ofrece dureza y regularidad en 
la superficie. Para acuarela, tempera y gouache.

Papel blanco natural con alto contenido en algodón 
(60%), gelatinizado en masa y superficie, permite la 
máxima absorción del agua, ideal para todas las técnicas 
húmedas: acuarela, aguada y tempera. Grano grueso.

Cuadernos, recambios y block de dibujos 
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Para conocer más productos, contacta con nosotras.



Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Artículos de regalo

LOTE 1

LOTE 2

´
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1 surtido Navidad

1 surtido 100% artesano

1 vino blanco
1 vino tinto
1 sidra
1 aceituna serpis go verde 
paprika
1 aceituna serpis go verde 
limón
1 paté ibérico
1 pasas s/pepitas

1 cortadillos cabello de ángel

1 estuche suspiros de 
chocolate
1 estuche super neulas
1 torta turrón duro cacahuete
1 estuche turrón blando 

cacahuete
1 estuche turrón guirlache 
cacahuete
1 estuche turrón brownie
1 bombón coco
1 bom roll bombón
1 delicias rellenas de turrón
1 caja roja abierta

20 Artículos
(Productos sustituibles por 
otros de igual valor)

1 Sidra    1 Vino Blanco

14 Artículos

1 Bombon De Coco  1 Caja abierta

(Productos sustituibles por otros de igual valor)

1 Chorizo tierras altas  1 Salchichon tierras altas
1 Vino Tinto   1 Cuñas Pastor Mezcla Curado

1 Turron duro cacahuete 1 Turron blando cacahuete
1 Coquitos de Chocolate 1 Estuche flores nevadas
1 Delicias de navidad   1 Bombom Crema Chocolate



Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Artículos de regalo

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5
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(Productos sustituibles por otros de igual valor)
10 Artículos

1 Turrón de coco  1 Bombón dulce de leche

1 Bizcocho Premiun  1 Bombón Hamlet

1 Bolsa de galletas MELS 1 caja abierta

1 Bombón Hamlet Naranja 1 Polvorones Dulcetepas
1 Caja de Galletas  1 Vino Cancel

1 Cesta

1 Chocolate negro 70%

  

1 Turrón de Chocolate   

1 Bombones TRAPA  

(Productos sustituibles por otros de igual valor)

1 Bolsa de galletas MELS

1 Vino Tinto

6 Artículos

1 Cesta

1 Panettone con chispas de chocolate

(Productos sustituibles por otros de igual valor)

1 Vino Blanco
1 Figuritas de mazapán

1 Bombones Cherry Liqueux

5 Artículos



Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo

Artículos de regalo

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8
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1 Pack de mermeladas
1 Platanos fritos

1 Suspiros

1 Chocolate de taza 

1 Rosquetes de Corazón

1 Chocolate Negro 70%

1 Vino Blanco Canario
1 Almogrote
1 Caja abierta

9 Artículos
(Productos sustituibles por otros de igual valor)

1 Chocolate Negro 70%

1 Vino Blanco Canario

1 Caja abierta

1 Suspiros 
1 Rosquetes de Corazón

1 Mermelada de Mango.

6 Artículos
(Productos sustituibles por otros de igual valor)

1 Turrón de Chocolate con Cacahuetes

1 Sidra

1 Galletas de almendras

1 Panettone

1 Peladillas 

1 Cesta

6 Artículos
(Productos sustituibles por otros de igual valor)



Artículos de regalo
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Además cestas de golosinas personalizadas

Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo
Para conocer más productos, contacta con nosotras.



Productos locales

Almogrote

Tortas

Galletas integrales

Miel de Tenerife

Suspiros grandes

Plátanos

Queso de cabra

Suspiros pequeños
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo
Para conocer más productos, contacta con nosotras.



Copistaría y encuadernación

 Impresiones A4- A3
Scaneado

  Y mucho más

Plastificación

Copistería

Encuadernación
Fotocopias en Color y ByN

Servicio de:
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Artículos y precios sujetos a variación por disponibilidad o por cantidad de pedido del artículo
Para conocer más productos, contacta con nosotras.



Servicios de limpieza y desinfección

Servicio de

Limpieza
Servicios de limpieza y 
desinfección:
 Oficinas

 Limpieza de almacén
 Mobiliario

 Comunidades

SOLICITA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

922 81 59 21
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