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EDUCACIÓN

BIBLIOTECAS   •   HUERTOS INFANTILES
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PROYECTOS

PROYECTOS   /   EDUCACIÓN Y CULTURA   /   BIBLIOTECAS

Unir cultura y ecología nunca había sido  
tan facil.

BIBLIOTECAS

Forma estanterías y zonas de lectura 
con nuestros palets. Creando espacios y 
haciendo divisiones. 

EDUCACIÓN Y CULTURA

Consulta nuestros colores:

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D
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PROYECTOS

PROYECTOS   /   EDUCACIÓN Y CULTURA   /   HUERTOS INFANTILES

EDUCACIÓN Y CULTURA

Cultiva y siembra con palets y cercos de madera.
También disponibles en color blanco. 

HUERTOS INFANTILES

Disponemos de una gran variedad de 
productos para crear huertos ecológicos. 



CULTURA

EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES   
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PROYECTOS

PROYECTOS   /   EDUCACIÓN Y CULTURA   /   EXPOSICIONES

Utiliza palets y elementos naturales para 
exposiciones, congresos y eventos. 

EXPOSICIONES

Aporta funcionalidad con los palets 
a tus eventos, crea composiciones 
y estructuras nunca había sido tan 
sencillo. 

Aporta color a tu exposición.

EDUCACIÓN Y CULTURA

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D
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PROYECTOS

PROYECTOS   /   EDUCACIÓN Y CULTURA   /   EVENTOS CULTURALES

Organiza o colabora en eventos con material 
reciclado o nuevo con composiciones de palets. 

EVENTOS CULTURALES

Aprovecha los espacios con los módulos Chill out para eventos, tanto en madera como en blanco. 
Podrás gestinionar los espacios de una manera ordenada y contribuye con un ambiente distinto en 
eventos culturales.  

EDUCACIÓN Y CULTURA

Dale color a 

tus ideas 

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D


JUVENTUD

TALLERES DE RECICLAJE   •   ESPACIOS PARA TOD@S   •   
EVENTOS CULTURALES



PROYECTOS

      
PROYECTOS   /   JUVENTUD   /    TALLERES DE RECICLAJE

JUVENTUD

A través de los palets 
fomenta la creatividad.

TALLERES DE RECICLAJE

Con palets de madera podemos crear espacios para 
el ocio y que los más pequeños puedan desarrollar 
toda su creatividad.
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CUIDA DEL PLANETA!



PROYECTOS

PROYECTOS   /   ECOESPACIOS   /    ESPACIOS PARA TODOS

JUVENTUD

Espacios para la unión, creatividad e integración.

ESPACIOS PARA TOD@S

Juega, crea, prueba, monta, diviertete jugando a 
componer espacios públicos con palets. 
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Más opciones y modelos en:

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D


PROYECTOS

PROYECTOS   /   ECOESPACIOS   /    EVENTOS CULTURALES

JUVENTUD

EVENTOS
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Organiza o colabora en eventos con material 
reciclado o nuevo con composiciones de palets. 
Aprovecha los espacios con los módulos Chill out para eventos, tanto en madera como en blanco. 
Podrás gestinionar los espacios de una manera ordenada y aportar un ambiente distinto a tus 
eventos culturales.  

Conoce nuestra gama de palets de colores

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D
http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D


DEPORTES



13

PROYECTOS

PROYECTOS   /   DEPORTES

DEPORTES

Utiliza palets para espacios públicos 
diseñando gradas, Chill outs...

UNIMOS DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

Utiliza palets para eventos deportivos, forma chill outs, gradas y crea espacios para grandes 
superficies. De fácil combinación, elige tus colores y utilízalos tanto en exterior como en interior.  



URBANISMO

HUERTOS URBANOS   •   PARQUES ECOLÓGICOS



PROYECTOS

PROYECTOS   /   URBANISMO   /   HUERTOS URBANOS

URBANISMO

Colabora con el medio ambiente y cultiva 
cultura!

HUERTOS URBANOS

Consigue un espacio único, moderno y 
económico. Desde Europalet ofrecemos 
un plan a medida para eco espacios.
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Más colores y modelos!

http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D
http://paletsonline.com/epages/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a72ee75f-2185-4a1a-9a5a-922910ac2f94/Categories/4/4%5B1%5D


PROYECTOS

PROYECTOS   /   URBANISMO   /   PARQUES ECOLÓGICOS

URBANISMO

Jardineras de madera, chill outs... 
Decora parques ecológicos

PARQUES ECOLÓGICOS

Crea jardineras y zonas de descanso con palets. 
Una forma diferente de dar color a los parques y 
jardines. 
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CONTACTO

902 36 02 99

info@europalet.com

Calle Comunidad de Andalucía, nº 57  
Polígono Industrial Sepes 

50500, Tarazona, Zaragoza.

Desde el extranjero
+34 653 941 535

Whatsapp

Visítanos en www.paletsonline.com

Europalet.
Tarazona

N - 122
Borja
  Zaragoza

   Tudela
Pamplona

TARAZONA


