
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda molona 2015 
 

Producida 100% en Mallorca y creada con toda la 
ilusión por madres emprendedoras que saben lo que 
necesitamos tener a mano. 
 
* Semana vista desde diciembre de 2014 hasta la primera quincena de enero 

de 2016, con espacio para apuntar los planes molones, recordatorios  y todos 

los momentos y fechas importantes.  

* Tablas de horarios del cole de los peques y actividades extra escolares por 
trimestre, calendarios de revisiones del pediatra, cumpleaños y eventos 
sociales de los pequeños y pequeñas de la familia… 

* Horarios de trabajo, del tiempo para uno mismo, gimnasio, reuniones con 
amigas/os… 

* Páginas de contactos con nombre, móvil, email, web/blog,  facebook , 
twitter, instagran y pinterest!  (hay que seguir la tendencia 2.0!). 

* Páginas para apuntes personales, presupuestos, proyectos, planes de 
vacaciones y escapadas familiares, compras  y  menús semanales y lo que 
más haga falta… 

* Mapas de los principales parques infantiles de Palma y algún pueblo, áreas 
recreativas y merenderos públicos de Mallorca. 

* Calendarios 2014/2015/2016. 

* 4 páginas de pegatinas molonas con mensajes de nuestro bebé símbolo 
“Pau”, para ilustrar la agenda, notas y apuntes con 8 modelos diferentes. 

* Cupones de descuento para los principales parques temáticos de 
Mallorca, restaurantes/cafeterías y tiendas seleccionadas totalizando 
más de 200 euros en ocio de calidad durante todo el año! 

* Y alguna que otra sorpresa más… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Es una agenda muy cómoda para llevar y la encuadernación wire-o permite 
doblarla para escribir. 

* Tamaño: 16 x 22 cm (mitad folio DINA4).  

* Volumen: Unas 300 páginas de papel de 90gr ecológico y reciclado + 3 
páginas de cupones de descuento + 4 páginas de pegatinas.  

* Portada y contraportada de tapa dura con acabado plastificado mate.  

* Impresión en tintes biodegradables. 

* Impresa 100% en Mallorca en la tradicional Industria gráfica Bahia (desde 
1962), que posee certificado energía 100% renovable, certificación ISO9001 y 
un amplio programa social, además de que un 10% de su plantilla es 
compuesta por personas discapacitadas. 

* Es una agenda familiar, con todo lo que se necesita para organización 
anual, original (no hay nada parecido en el mercado), ecológica, 100% local y 
además low cost. 

* También es una agenda solidaria, pues un % de su venta será destinada a 
diferentes Asociaciones y ONG’s 

* Con la agenda de las familias molonas “Mallorca amiga de la Infancia” 
queremos que 2015 sea un año estupendo (y organizado). La hemos diseñado y 
producido con todo el buen rollo que lleva la guía Peque Páginas – Mallorca 
amiga de la Infància  y con el mismo objetivo: Facilitar la vida de las 
familias con peques.   

 


