Fecha de este catálogo: 8 de noviembre de 2011. Asegúrate de tener el último, se publicará en:
www.docentesconeducacion.es/catalogoverde

Catálogo VERDE
de Escuela Pública
IMPRIME ESTO PARA LA SALA DE PROFES Y PARA
ALUMNOS/PADRES/AMPA-S INTERESADOS/AS
Un grupo de docentes, por iniciativa propia, nos hemos puesto en contacto con empresas
de serigrafía que pudieran fabricar productos de color verde y/o con logos de Escuela
Pública y ofrecerlos de una forma que logísticamente sea buena para los interesados.
La empresa familiar Jeroa, www.jeroa.es, de Valencia, es la que ha respondido de la forma
más abierta a lo que necesitamos.
Han invertido mucho esfuerzo en prepararlo todo con nosotros. Nos ofrecen desde ya la
posibilidad de hacer:
 Pedidos no muy grandes a buen precio y con envío gratis, encargándose ellos
por tanto de la distribución. A cambio, cada pedido debe ser de como mínimo 100
euros. Nos parece razonable y, al no haber gastos de envío, simplifica las cuentas.
 Pedidos grandes personalizados a mejor precio aún: si eres una AMPA, o una
asociación o plataforma, o quieres hacer un pedido de cierto tamaño, llámales y
exponles el caso. El precio bajará bastante con cantidades grandes, aunque no
dejéis de comparar precios. Puedes utilizar este catálogo como guía pero con
cantidades grandes puedes pedirles libremente los productos y logos que queráis.
Hemos ido definiendo distintos productos y precios, comparando con otros proveedores…
Hasta llegar a este catálogo. Si en algún caso crees que algún precio no es razonable,
considerando también la calidad, dilo en www.docentesconeducacion.es/catalogoverde.
Hemos decidido pedirles productos de calidad: NO son el modelo barato, llevan tejidos
y acabados buenos. Podrían pedirse productos más baratos pero por 3-4 euros creemos
que es mejor así. Esto se nota por ejemplo en los chubasqueros (con forro interior) o las
sudaderas (gordiiitas ). Todo ello porque queremos vestir las prendas a gusto en un día
a día y que nos duren.
En cada prenda podemos elegir entre tres logos distintos, siempre que la prenda lo
permita por cremalleras, etc.: 1: el de siempre de E. Pública de Tod@s para Tod@s; 2: el
mismo, sin dibujos, para prendas pequeñas; y 3: uno sencillo de Educación Pública+lápiz,
para productos pequeños o para quien prefiera prendas con logo pequeño en el corazón.
Todo va en tonos verdes. El tono varía en algunos casos porque es el único disponible –
ya lo hemos visto en las camisetas– pero todo va en verde, que es lo que cuenta.
El algunos casos hay número mínimo de unidades. Esto es porque a la empresa
también le imponen un mínimo y nos lo tiene que trasladar si queremos mantener los
precios –estuches a 1,5€, banderines a 1€…–. Abajo os indicamos qué hacer si no llegáis.

PARA HACER UN PEDIDO, SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES:
 1.) Júntate con otros interesados de tu centro o entorno hasta que el valor de
vuestro pedido alcance al menos 100 euros. Recuerda que NO hay gastos de
envío, lo que os simplificará las cuentas de lo que tiene que poner cada uno.
 2.) Si los productos que queréis pedir tienen mínimo de unidades y no llegáis a
ese mínimo, hay varias opciones:
o a) Comprar varias unidades por persona: con precios de 1 euro ó 1,50
euros, muchas veces esto es posible.
o b) Comprar de más y revenderlos –no necesariamente más caros– en el
centro, en la próxima manifestación, etc. ¡Más Marea Verde!
o c) Si aun así no llegáis, poneos en contacto con otros centros o grupos que
estén
haciendo
pedidos
en
este
momento.
En
el
FORO
www.docentesconeducacion.es/catalogoverde hay un apartado específico
para este tema, ahí puedes contactar con otros centros interesados. Con que
entre dos o más centros distintos suméis el mínimo, será suficiente.
 3.) Envía vuestro pedido en un correo a jeroa@jeroa.es, indicando producto,
referencia, desglose de tallas y dirección.
 4.) Te enviarán un número de cuenta. Haz la transferencia.
 5.) En unos días llegará todo a la dirección de envío indicada.
Sobra decir que ningún docente gana para sí mismo dinero con esto.
Ganará la empresa, porque se dedica a eso y porque nosotros hemos acudido a ellos para
que nos den un servicio que queremos usar, a precios razonables.
Si alguna organización revende los productos con diferencia de precio –o al mismo que en
este catálogo pero habiéndolos comprado más baratos por gran volumen– es porque la ley
se lo permite, porque quien compra está de acuerdo y siempre para reinvertirlo en última
instancia en Educación.

Lo importante es teñir de Educación Pública toda la geografía.
¡Contribuye al tsunami verde! 

Www.Jeroa.es

96 110 73 62

Ref:Ro6555
CAMISETA PROMOCIONAL ADULTO

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ro6555
CAMISETA PROMOCIONAL NIÑO

* 100% algodón 150g/m2

* 100% algodón 150g/m2

* Cuello doble, tejido tubular

* Cuello doble, tejido tubular

* S, M, L, XL, XXL, 3XL

* 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

* P.V.P. 4 Euros

* P.V.P. 4 Euros

Logo pecho
central grande

Verde Grass 83

Ref:Ro6501
CAMISETA DOGO ADULTO ALTA
CALIDAD

Logo pecho
central grande

Logo

Logo

Verde Grass 83

Ref:Ro6501
CAMISETA DOGO NIÑO ALTA
CALIDAD

Logo

* 100% algodón 155g/m2

* 100% algodón 155g/m2

* Cuello 4 capas, cubre costuras reforzado en cuello y
hombros, costuras laterales

* Cuello 4 capas, cubre costuras reforzado en cuello y
hombros, costuras laterales

* S, M, L, XL, XXL, 3XL

* 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

* P.V.P. 6 Euros

* P.V.P. 5 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Irish 24
Logo pecho
central grande

Verde Irish 24

Www.Jeroa.es
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Ref:Ro6627
CAMISETA JAMAICA MUJER
ELASTICA

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ro6564
CAMISETA BABY

Logo

* 100% algodón peinado en galga fina 160g/m2

* 100% algodón 155g/m2
* Cuello doble acanalado 1X1, cubre costuras reforzado
en cuello y hombros, costuras laterales, corte entallado
* XS, S, M, L, XL, XXL

* Cuello redondo, (abertura en el hombro con botones o
corchetes desde talla 6m a 18m)
* 6m, 12m, 18m, 2A
* P.V.P. 5 Euros

* P.V.P. 5 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Agua 68

Ref:Ro1204
CAMISETA POINTER M/L CHICO

Logo pequeño
pecho central

Logo

Verde Grass 83

Ref:Ro1207
CAMISETA POINTER M/L MUJER

Logo

* 100% algodón 180g/m2

* 95% algodón, 5% elastano, 200g/m2

* Cuello 4 capas acanalado 1X1, cubre costuras reforzado
en cuello y hombros, costuras laterales, puños canalé
1X1 con lycra

* Modelo semi-entallado, cuello acabado con ribete fino,
costuras laterales
* S, M, L, XL, XXL

* S, M, L, XL, XXL
* P.V.P. 9 Euros
* P.V.P. 9 Euros

Logo pecho
central grande

Verde Pistacho 28

Logo pecho
central grande

Verde Pistacho 28

Www.Jeroa.es

96 110 73 62

Ref:Ro6615
POLO ESTRELLA CHICO

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ro6619
POLO ESTRELLA CHICA

Logo

* 100% algodón, punto piqué, 220g/m2

* 100% algodón, punto piqué, 220g/m2

* Tapeta de 3 botones, cuello y bocamangas acanalado,
cubre costuras reforzado en cuello y hombros, aberturas
laterales

* Tapeta de 3 botones, cuello y bocamangas acanalado,
cubre costuras reforzado en cuello y hombros, aberturas
laterales, corte entallado

* S, M, L, XL, XXL, 3XL

* S, M, L, XL, XXL

* P.V.P. 11 Euros

* P.V.P. 11 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Grass 83

Ref:Ro6610
POLO PEGASO NIÑO

Logo corazón
pequeño

Logo

Verde Grass 83

Ref:Ro0316
CHANDAL BAMBINO

Logo

* 65% poliéster, 35% algodón 180g/m2

* 100% algodón, tejido felpa 300g/m2

* Tapeta 2 botones, cuello y bocamangas acanalado,
costuras reforzado en cuello y hombros
1X1 con lycra

* Chandal de bebe combinado en sudadera, pantalón liso,
cierre presilla para mayor comodidad, cuello, puños y
cintura de la sudadera con canalé, pantalón con cintura
elástica y con refuerzos en rodillas

* 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
* 0, 2, 4, 6

* P.V.P. 9 Euros
* P.V.P. 19 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Agua 68

Logo pecho
central grande

Verde Pistacho 68

Www.Jeroa.es

96 110 73 62

Ref:Ro1070
SUDADERA CLÁSICA NIÑO

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ro1072
SUDADERA CAZORLA NIÑO

Logo

* 65% poliéster, 35% algodón, felpa 280g/m2

* 65% poliéster, 35% algodón, felpa 280g/m2

* Cuello redondo, punto canalé elastano 1X1 en cuello,
puños y cintura
* 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

* Piezas contraste color en mangas, cuello y ribete puños,
cubrecosturas reforzado en cuello, punto canalé
elastano 1X1 en cuello, bajo recto con aberturas
laterales

* P.V.P. 13 Euros

* 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

Logo pecho
central grande

* P.V.P. 15 Euros

Verde Oasis 114

Ref:Ro1072
SUDADERA CAZORLA ADULTO

Logo corazón
pequeño

Logo

Verde Pistacho 28

Ref:Ro1087
SUDADERA CAPUCHA ADULTO

Logo

* 65% poliéster, 35% algodón, felpa 280g/m2

* 65% poliéster, 35% algodón, felpa 280g/m2

* Piezas contraste color en mangas, cuello y ribete puños,
cubrecosturas reforzado en cuello, punto canalé
elastano 1X1 en cuello, bajo recto con aberturas
laterales

* Sudadera capucha con cordón ajustable, bolsillo
canguro, punto canalé elastano 1X1 en cuello, puños
y cintura
* S, M, L, XL, XXL

* S, M, L, XL, XXL

* P.V.P. 18 Euros
* P.V.P. 17 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Pistacho 28

Logo pecho
central grande

Verde Pistacho 28

Www.Jeroa.es
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Ref:Ro1208
CHAQUETA FORTUNA MUJER

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ro1091
POLAR PIRINEO MUJER

Logo

* 100% algodón, punto liso 230g/m2

* 100% poliéster, polar 300g/m2

* Cuello alto con cremallera abierta, puños, bajo y cuello
acabado de punto canalé, bolsillo con cremallera
* M, L, XL, XXL

* Cuello alto forrado, cremallera inyectada mismo tono,
tratamiento antipíling, bolsillos con cremallera, puños
elásticos y bajo con ajustadores laterales,
corte entallado

* P.V.P. 15 Euros

* S, M, L, XL, XXL
* P.V.P. 14 Euros

Verde Oliva 16

Logo corazón
pequeño

Ref:Ro1089
POLAR PIRINEO HOMBRE

Logo corazón
pequeño

Logo

Verde Oasis 114

Ref:Ro1089
POLAR PIRINEO NIÑO

Logo

* 100% poliéster, polar 300g/m2

* 100% poliéster, polar 300g/m2

* Cuello alto forrado, cremallera inyectada mismo tono,
tratamiento antipíling, bolsillos con cremallera,
puños elásticos y bajo con ajustadores laterales

* Cuello alto forrado, cremallera inyectada mismo tono,
tratamiento antipíling, bolsillos con cremallera,
puños elásticos y bajo con ajustadores laterales

* S, M, L, XL, XXL

* 2/4, 6/8, 10/12, 14/16

* P.V.P. 14 Euros

* P.V.P. 13 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Oasis 114

Logo corazón
pequeño

Verde Oasis 114

Www.Jeroa.es
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Ref:Ro5074
CHUBASQUERO ESCOCIA ADULTO

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ca77201
CHUBASQUERO SIROCCO NIÑO

Logo

* 100% nylon tafetán

* 100% poliéster tafetán

* Cremallera abierta, bajo con cordones ajustables y topes, * Capucha integrada en cuello, sistema de doblado
según K-Way integrado en el bolsillo, impermeable
capucha plegada en el cuello con cordones, puños
elásticos, 2 bolsillos solapa exteriores con cierre de
* 5/6, 7/8, 9/11, 12/14
velcro, bolsa para guardar
* P.V.P. 12 Euros

* S, M, L, XL, XXL, 3XL
* P.V.P. 11 Euros

Logo corazón
pequeño

Verde Botella 56

Ref:Ro7000
GORRA BÁSICA

Logo corazón
pequeño

Logo

Verde Grass 83

Ref:Ro9003
PAÑUELO FESTERO

* 80% poliéster, 20% algodón

* 100% poliéster

* Gorra 5 paneles, 2 agujeros de ventilación bordados,
4 lineas pespunte en visera, cinta interior para el sudor,
cierre de velcro

* Medidas 100 x 70 x 70 cm.
costuras laterales

Logo

* Pedido mínimo 25 uds.

* Pedido mínimo 25 uds.
* P.V.P. 1,50 Euros

* P.V.P. 1,50 Euros

Logo pequeño
en frontal

Verde 04

Verde 04

Logo pequeño
esq. Inferior

Www.Jeroa.es
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Ref:Ma3378
BUFANDA POLAR MONTANA

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ma8016
BRAGA/GORRO POLAR ARTICOS

* 100% polar fleece 250 g/m2

* 100% polar fleece 200 g/m2

* Medidas 1.60 x 20 cm.

* Medidas 24.5 x 25.5 cm.

* Pedido mínimo 25 uds.

* Pedido mínimo 50 uds.

* P.V.P. 2 Euros

* P.V.P. 1,5 Euros

Logo pequeño

Verde 04

Ref:Ma3627
MOCHILA EMPIRE

Logo pequeño

Logo

Verde Grass 83

Ref:Ma9771
BOLSA RECYCLE BIODEGRADABLE

* 100% poliéster 600D

* Medidas 37.5 x 38 x 12 cm.

* Medidas 35 x 45 x 11 cm.

* Pedido mínimo 25 uds.

* Pedido mínimo 15 uds.

* P.V.P. 2 Euros

* P.V.P. 6 Euros

Verde Irish 24

Verde Irish 24

Logo pequeño

Logo grande

Logo

Logo

Www.Jeroa.es
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Ref:Ma3186
PARAGUAS MINT PLEGABLE

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ma3604
MONEDERO LLAVERO DODGE

* Incluye funda

* 100% poliéster, 420D

* Medidas 98 cm.diámetro

* Medidas 7.5 x 9 x 1.8 cm.

* Pedido mínimo 25 uds.

* Pedido mínimo 50 uds.

* P.V.P. 3.50 Euros

* P.V.P. 1,50 Euros

Logo grande

Verde Irish 24

Ref:Ma9473
BANDERÍN COCHE CLUB

Logo pequeño

Logo

* 100% pvc

* Medidas 10.5 x 14.5 cm.

* Medidas 23 x 11,7 cm,

* Pedido mínimo 100 uds.

* Pedido mínimo 50 uds.

* P.V.P. 1 Euros

* P.V.P. 1,50 Euros

Logo pequeño

Verde Grass 83

Verde Grass 83

Ref:Ma9401
ESTUCHE KONDI

* 100% poliéster

Logo pequeño

Logo

Logo

Verde Agua 68

Www.Jeroa.es
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Ref:Ma3095
LAPIZ FLEXI

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Ma3300
SILBATO COLINA + LANYARD

* Flexible

* Medidas silbato 3.5 x 5.5 cm.

* Medidas 32 cm. Largo, 0.6 cm. diámetro

* Medidas lanyard 0.7 x 45 cm.

* Pedido mínimo 100 uds.

* Pedido mínimo 100 uds.

* P.V.P. 1 Euros

* P.V.P. 1 Euros

Marcaje
consultar

Verde Grass 83

Ref:Mebraza1
PULSERA DE SILICONA

Marcaje
consultar

Logo

Logo

Verde Irish 24

Ref:Sabandera
BANDERA DE TELA PARA CALLE O
BALCONES

Logo

* Logo en bajoreliéve incluido
* Plazo de fabricación 5 semanas
* 100 uds - 2 Euros
500 uds - 0.75 Euros
5000 uds - 0.35 Euros

Logo en
bajoreliéve

250 uds - 1 Euros
1000 uds - 0.50 Euros
10000 uds - 0.25 Euros

Verde Grass 83

* Medidas 1 metro x 1 metro, con cintas en las esquinas
para atar
* Pedido mínimo 10 uds.
* P.V.P. 8.5 Euros

Verde Grass 83
Logo grande

Www.Jeroa.es

96 110 73 62

Ref:Bs46x31
BANDERA PLASTICO CON PALO
46X31 CM.

Logo

Jeroa@Jeroa.es
Ref:Bs80x53
BANDERA PLASTICO CON PALO
80X53 CM.

Logo

* Medidas 46 X 31 ceníimetros con palo de 50 cm.

* Medidas 80 X 53 centímetros con palo de 1.20 cm.

* Plazo de entrega entre 20-25 dias

* Plazo de entrega entre 20-25 dias

* Pedido mínimo 5000 uds.

* Pedido mínimo 2000 uds.

* P.V.P. 0.29 Euros

* P.V.P. 1.09 Euros

Logo grande

Verde Grass 83

Logo grande

Verde Grass 83

En los productos se ha elegido siempre el color más cercano posible a un
verde estándar. En algunos casos los tonos de verde disponibles más
cercanos eran otros tales como verde Irish, Pistacho, etc., que, sin dejar de
ser claramente verdes, no son un verde puro.
En el catálogo se indica el tono de verde en el que viene cada producto.
En esta página va la carta de colores verdes que manejan los fabricantes,
para que podamos ver comparativamente cómo son los tonos.

