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Buar Artesanos est une entreprise  qui a plus 
de 45 ans d’expérience dans la production et la 
commercialisation d’articles en osier, rotin, bambou 

et bois. Nous avons plus de 3000 références orientées vers 
des emballages de qualité, de la décoration, des jardinières, 
des cadeaux,  du mobilier d’appoint…
Buar Artesanos a su s´adapter à son époque du XXIéme 
siècle, nous sommes une entreprise moderne gérée par des 
personnes expérimentées et une bonne équipe humaine 
avec une vision très innovante de l’avenir dans notre 
domaine. Nous sommes toujours à l’écoute des besoins de 
nos clients et nous offrons la meilleure qualité au meilleur 
prix.
Nous mettons constamment à jour nos produits autant que 
nos conceptions et notre savoir-faire. Notre philosophie 
est basée sur un contact direct, rapide et efficace avec nos 
clients.

Buar Artesanos S.L somos una firma que cuenta 
con 45 años de experiencia en la producción y 
comercialización de artículos de mimbre, rattan, 

bambú y madera. Contamos  con más de 3000 referencias 
orientadas al embalaje  de calidad, decoración, floristería, 
regalo, mobiliario auxiliar, etc.
Con el paso del tiempo Buar Artesanos ha evolucionado y 
en pleno siglo XXI somos una empresa moderna dirigida por 
personas con experiencia y un equipo humano joven con 
una visión innovadora del futuro en este sector. Escuchamos 
las necesidades de nuestros clientes y ofrecemos la mejor 
calidad al mejor precio.
Estamos en constante evolución tanto en gama de productos 
como en diseño y sistemas de trabajo. Nuestra filosofía está 
basada en el contacto directo, rápido y eficaz.

Buar Artesanos is a company with 45 years of 
experience  in the production and trading of willow, 
rattan, bamboo and Wood items. We have more 

than 3000 references that are trageted for quality packaging, 
decoration, florists, gifts and furnishing.
Buar Artesanos has evolved during all these years and in XXI 
century we are a modern company managed by experienced 
people and a good human team with a very innovating view 
of future in our field. We always listen to the needs of our 
clients and we offer the best quality to the best price.
We are constantly updating our products as much as our 
designs and know-how. Our philosophy is based  on a direct, 
quick and  effective  contact with our customers.

Buar Artesanos é uma  empresa com mais de 50 
anos de  experiênce na produção. Temos mais de 
3000 referências que apontam para um packaging de 

qualidade, decoração, floristas, prendas e mobília.
Buar Artesanos evoluiu durante todos estes anos e apresenta-
se no século XXI como uma companhia modera moldada 
pela experiencia de uma excelente equipa humana com uma 
visâo inovadora neste ramo. Estamos sempre prontos para 
ouvir as necessidades dos nossos dlientes e oferecermos a 
melhor qualidade ao melhor preço.
Estamos constantemente a actualizar os nossos produtos, 
assim como os nossos desenhos e filosofias de aprendizagem. 
È nosso objectivo um contacto directo, ràpido  e efectivo 
com os nossos clientes.

presentación de lotes

presentación de perfumería

presentación de floristería

productos de decoración
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Amor
Tarjetas de amor para regalar a esa persona especial. Cada una tiene su 
diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza cada una con dibujos y frases 
en la parte inferior.

Ref. 75085
Eres la persona más maravillosa y especial 
para mí... 

Ref. 75086
Estás siempre en mi mente y en mi 
corazón...TE QUIERO MUCHÍSIMO

Ref. 75084



5

Ref. 75013Ref. 75013

Ref. 75073Ref. 75073Ref. 75073

Ref. 75008
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Ref. 75009 Ref. 75074
Mi corazón es tuyo y todo lo que lo 
envuelve también.

Mi lugar favorito del mundo es 
a TU LADO MI AMOR. 

Ref. 75006
Mi corazón es tuyo y todo lo que lo envuelve 
también.

Ref. 75005
Antes, ahora y siempre.

Ref. 75074

Ref. 75010Ref. 75010
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Ref. 75033
¡FELICIDADES! Mi amor.

Ref. 75035
A disfrutar hermosa pareja. 
¡FELICIDADES!

¿Se acerca vuestro aniversario? Dedícale a tu pareja una tarjeta con frase 
motivadora. Cada una tiene su diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza 
cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

También para felicitar el aniversario a amigos y familiares.

Aniversario

Ref. 75034
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Llegó la fecha...¡Se casan! Estas tarjetas de regalo serán un detalle muy 
especial para la nueva pareja. Cada una tiene su diseño y dedicatoria 
exclusiva. Personaliza cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Ref. 75039

Boda

Ref. 75039

Ref. 75038
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Sabemos que ser madre no es fácil, por eso es importante tener un detalle 
con ellas, estas tarjetas te ayudarán a felicitar a tu madre. Cada una tiene 
su diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza cada una con dibujos y 
frases en la parte inferior.

Para mamá

Ref. 75067

Ref. 75083
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Ref. 75004

Ref. 75002

Ref. 75001

Ref. 75043

GRACIAS por darme tus palabras 
sinceras y tu amor incondicional. 

Mi heroína no vuela, pero siempre 
sabe estar cuando la necesita. 

Mamá hay solo una y como 
la mía NINGUNA

Es lo menos que te mereces.
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Ref. 75003

Ref. 75068
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Todas las abuelas se merecen una de estas tarjetas como agradecimiento 
por ser tan especiales. Cada una tiene su diseño y dedicatoria exclusiva. 
Personaliza cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Para abuela

Ref. 75015

Ref. 75014
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En nacimiento de un bebé es una alegría, por eso recomendamos estas 
tarjetas para regalar a los padres. Cada una tiene su diseño y dedicatoria 
exclusiva. Personaliza cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Ref. 75026
Que este niño, llene vuestras vidas
de alegría y mucha felicidad…

Ref. 75025
Que esta niña, llene vuestras vidas 
de alegría y mucha felicidad…

Nacimiento

Ref. 75024
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Aprovecha cada momento para felicitar a las personas que te rodean con 
estas tarjetas. Cada una tiene su diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza 
cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Enhorabuena

Ref. 75047

Ref. 75082
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Tarjetas de cumpleaños para regalar a familiares, amigos y conocidos. 
Cada una tiene su diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza cada una 
con dibujos y frases en la parte inferior.

Feliz cumpleaños

Ref. 75078Ref. 75078

Ref. 75080

Te deseamos todo lo mejor en este día tan 
especial. ¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Ref. 75076

Te deseamos todo lo mejor en este día 
tan especial. ¡¡FELIZ CUMPLE!!
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Ref. 75069

Ref. 75072
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Ref. 75017
Que tus sueños alcancen la ruta de la 
alegría, SIEMPRE

Ref. 75018
Que tus sueños se hagan realidad y que 
hoy sea un día genial.

Ref. 75022
Hoy vale todo lo que te haga feliz.

Ref. 75021
Sonríe, sueña y desea todo lo que tienes 
en tu mente. ¡Que cumplas muchos más!

Ref. 75020Ref. 75020Ref. 75020
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Ref. 75075

Te deseamos lo mejor hoy y siempre.   
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Ref. 75081 Ref. 75079Ref. 75081

Ref. 75077

No dejes de ser la persona maravillosa 
que eres…TE QUIERO MUCHO.

Por todo lo logrado, te deseamos lo 
mejor...¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

No dejes de ser la persona maravillosa 
que eres…TE QUIERO MUCHO.

Hay muchas razones para felicitar a las personas de nuestro entorno, 
elige el motivo y dedica una tarjeta. Cada una tiene su diseño y dedicatoria 
exclusiva. Personaliza cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Felicidades
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Ref. 75030

Tú te mereces disfrutar de toda la 
felicidad hoy y siempre.

Ref. 75032

Por ser como eres, simplemente 
MARAVILLOSO.

Ref. 75071Ref. 75071Ref. 75071

Ref. 75070
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Felicita el santo con esta tarjeta con dedicatoria, será un 
bonito recuerdo. Añade tu toque personal en la parte inferior 
de la tarjeta.

¿Quieres mandarle ánimos a alguien? Esta tarjeta será 
tu aliada para ello. Añade tu toque personal en la parte 
inferior de la tarjeta.

Santo

Mejórate

Ref. 75040

Ref. 75041
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Ref. 75037 Ref. 75036

Escribe a esa persona ese mensaje importante que 
quieres que recuerde siempre. Elige el diseño que 
más te guste, ¡será un detalle inolvidable!

Siempre es bueno dar las gracias a las personas que 
nos rodean. Esta tarjeta será un regalo especial, con 
dedicatoria exclusiva. Personaliza con dibujos y frases 
en la parte inferior.

Gracias

Texto libre

Ref. 75042
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Tarjeta para pedir perdón a las personas que no queremos perder. Añade 
tu toque personal en la parte inferior de la tarjeta.

Tarjeta exclusiva para ellos, anímale el día con esta frase. Añade tu toque 
personal en la parte inferior de la tarjeta.

Perdón

Para él
Ref. 75044

Ref. 75045
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La Navidad es una fecha importante que celebrar junto con nuestros 
familiares y amigos más cercanos, deséales buenas fiestas con estas 
tarjetas. Cada una tiene su diseño y dedicatoria exclusiva. Personaliza 
cada una con dibujos y frases en la parte inferior.

Navidad

Ref. 75066

Ref. 75065Ref. 75065Ref. 75065
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Pack compuesto por expositor y 24 diseños diferentes de tarjetas, cada una  
con su dedicatoria incluyendo algunos de los temas anteriores, ideales para 
regalar a madres, abuelas, amigos y familiares como agradecimiento. Cada 
pack de tarjetas consta de 10 unidades del mismo diseño con 10 sobres y 10 
stickers. Se pueden personalizar en su interior.

Ref. 75063
Expositor para 24 tarjetas.
Ref. 75063

240 Stickers (4,5x4,5 cm) 240 Sobres

Pack expositor pequeño
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EL pack expositor contiene:
   · 24 diseños de tarjetas, con 10 unidades de cada diseño.
   · 240 sobres y 240 stickers (uno por cada temática: amor, gracias, etc).
   · 1 expositor para colocar todas las tarjetas de cara al cliente.

240 Tarjetas (10x7 cm)
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Pack compuesto por expositor y 48 diseños diferentes de tarjetas, cada 
una  con su dedicatoria incluyendo todas los temas anteriores,ideales para 
regalar a madres, abuelas, amigos y familiares como agradecimiento. Cada 
pack de tarjetas consta de 10 unidades del mismo diseño con 10 sobres y 10 
stickers. Se pueden personalizar en su interior.

Ref. 75062
Expositor para 48 diseños de tarjetas.

Pack expositor grande
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EL pack expositor contiene:
   · 48 diseños de tarjetas, con 10 unidades de cada diseño.
   · 480 sobres y 480 stickers (uno por cada temática: amor, gracias, etc).
   · 1 expositor para colocar todas las tarjetas de cara al cliente.

480 Tarjetas (10x7 cm)

480 Stickers (4,5x4,5 cm) 480 Sobres
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Stickers para cerrar y añadir ese toque 
personal a las tarjetas. Estas pegatinas van 
en rollos de 250 unidades. Elige los modelos 
que más te gusten para tus tarjetas.

Medidas: 4,5 x 4,5 cm.
Stickers en rollos de 250 unidades.

Stickers

Ref. 75087 Ref. 75088 Ref. 75089

Ref. 75055 Ref. 75090 Ref. 75091



29

Ref. 75058 Ref. 75059 Ref. 75060

Ref. 75061 Ref. 75051Ref. 75057

Ref. 75049 Ref. 75048Ref. 75056



BUAR ARTESANOS S.L

POL. IND. PLATEA , C/PARIS, NAVE 5
(44195) TERUEL, ESPAÑA

NACIONAL:
Tel. 978 6140 09
Fax. 978 61 40 08
administracion@cestasdemimbre.com
www.cestasdemimbre.com

INTERNACIONAL:
Tel. 0034 978 61 40 09
Fax. 0034 978 61 40 08
buar@cestasdemimbre.com

Buar  Artesanos, con tu ayuda, colabora con 
proyectos sociales alrededor del mundo. 
Ayúdanos a hacer un mundo más justo.

Buar Artesanos, with your aid, coorporates with 
interna� onal social projects all over the world. 
Help us to make a be� er world.


