
Ofrece nuestro servicio
de envases retornables
en tu negocio
Fácil, cómodo y sostenible



Los usuarios se llevan la
comida y/o bebida en
envases retornables gratis
Gratis y sin depósito mostrando tu código QR

Disfrutan de su comida y/o
bebida sin generar residuos
Ensaladas, tacos, hamburguesas, sushi, sopa,
postres, bebidas... para llevar o a domicilio

Devolución fácil y cómoda
Tienen 15 días para devolver los envases en
cualquier punto de la red

Descárgate la app para 
 explorar nuestra interfaz 
de usuario

Si te interesa para tu negocio,
contáctanos y nosotros te daremos de
alta como empresa para que puedas
acceder a la interfaz de negocio y
gestionar tus envases.

¿Cómo funciona Bûmerang
para los usuarios?
Piden, usan y devuelven





Contáctanos para darte de
alta en el servicio Bûmerang
Te explicamos las ventajas para tu negocio,
eliges el producto que quieres ofrecer y te
acompañamos en la activación del servicio
(instalación app, promo con clientes, material
promocional...)

Sirve la comida o bebida en
envases retornables
Bûmerang
Escanean el código de los envases y de los
clientes con la app

Recibe los envases y lávalos
para su siguiente uso
Escanea los envases de vuelta y ahorra
utilizando envases reutilizables

¿Cómo funciona Bûmerang
para tu negocio?
Actívalo, usa y ahorra





Beneficios para tu restaurante
o cafetería
Ofrece una alternativa a los envases de un solo
uso

Ofrece una opción 100% sostenible y
haz crecer tu marca
50% de los clientes realizan una compra al devolver el
envase Bûmerang

@lestresalacuina
Les tres a la cuina

Bûmerang nos ha ayudado a poder ofrecer una alternativa
sostenible y dar valor a nuestro negocio. Siempre nos ha
importado mucho el medio ambiente y los residuos que
generamos como negocio de comida para llevar. Con
Bûmerang podemos dar una alternativa más al plástico de
un solo uso."

Envases de gran calidad
Mantienen el calor por más tiempo, evita derrames y
ofrece una mejor experiencia a los usuarios

Ahorra dinero utilizando envases
reutilizables
Evita roturas de stock y subidas de precio por logística





Beneficios para tu cantina o
corporate
Ofrece una opción 100% sostenible en tu
empresa, institución, universidad, escuela,
hospital...

Envases de gran calidad
Mantienen el calor por más tiempo, evita derrames y
ofrece una mejor experiencia a los usuarios

Ahorra dinero utilizando envases
reutilizables
Evita roturas de stock y subidas de precio por logística

Informes de impacto
Utiliza los datos para tus informes de sostenibilidad anual





Nuestros
productos





Bowls (750ml y 1250ml)
Material 

Cuenco de polipropileno (PP) nº5

100% reciclable en España y tapa de

elastómero termoplástico (TPE). Libre

de BPA.

Especificaciones

→ Apto para nevera, congelador,

lavavajillas y microondas (sin tapa)

→ Apilable y encajable

→ Fácil de limpiar

→ Hasta 200 usos

Tipología de alimentos para bowls Bûmerang
Puedes usar nuestros envases para todo tipo de alimentos: ensaladas, tacos,
hamburguesas, sushi, sopa, postres, bebidas... tanto para llevar como para
domicilio

Dimensiones

Tamaño pequeño (750ml): 

Ø 17cm x 6,8cm

Tamaño grande (1250ml): 

Ø 20cm x 7,8cm

Peso

Tamaño pequeño (750ml): 

193g

Tamaño grande (1250ml): 

267g





Vasos (0,25cl)
Material 

Polipropileno (PP) nº5, 100%

reciclabe en España. Libre de

BPA.

Especificaciones

→ Apto para nevera, congelador,

lavavajillas y microondas (sin

tapa)

→ Apilable y encajable

→ Fácil de limpiar

→ Hasta 500 usos

Dimensiones

Ø 7,5cm x 10cm

Peso

30g





Contáctanos y ofrece
Bûmerang en tu negocio
Forma parte del cambio

www.youbumerang.com

 Max Papió 
+ 691 256 225

Oriol Segarra
+ 711 773 404


