
Suma tu negocio a la mayor red
de envases retornables

CIRCULAR

FÁCIL

CÓMODO



¿Cómo funciona?
Con una app

¿No la tienes? Dale la vuelta
al flyer para descargarla. 
¡Es un plis!

Pulsa en este icono
de la App para
obtener tu código

Tu comida en un Bumerang usando
tu código que encontrarás en la app.

Sin generar residuos, que seguro que se 
disfruta más.

El Bumerang en cualquier establecimiento 
de nuestra comunidad (los verás en el mapa 
de la app) durante los próximos 15 días.

PIDE

DISFRUTA

DEVUELVE

REPEAT
&



Descárgate la app
para  explorar nuestra 
interfaz de usuario
Explora los +80 partners disponibles, conjuntamente la red ha evitado +50.000 
envases de un solo uso, el equivalente a 1000 bolsas de basura.
Pronto disponible en Baleares, País Vasco, y Madrid.



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

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

Sirve en envases 
retornables 
Bumerang
Evita residuos junto a la red de restaurantes, 
cafeterías, y cantinas más grande de España

Recibe los envases 
y lávalos para su 
siguiente uso
Con tu ayuda aseguramos que los envases 
de la red puedan seguir evitando muchos 
residuos en el futuro





Beneficios para tu 
restaurante o café
El planeta no es el único que gana  
con Bumerang

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

Evita roturas de stock y subidas de 
precio por logística

50% de los usuarios de la red, repite una 
compra en el mismo establecimiento

dónde evitó su primer residuo

CALIDAD AHORRO

100% SOSTENIBLE



Bumerang 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 Bumerang podemos dar
una alternativa más al plástico

de un solo uso.

Beneficios para tu comedor 
corporativo
Ahorra al ofrecer una opción de 
calidad y 100% circular

Utiliza los datos para tus informes de sostenibilidad anual
en tu empresa, institución, universidad, escuela, hospital...

Informes de impacto



Productos 
disponibles



Bowls (750ml y 1250ml)

Material 

Dimensiones y Peso

Especificaciones 

Vaso de polipropileno (PP) №5 100% 
reciclable en España y tapa de 
elastómero termoplástico (TPE)
Libre de BPA.

Tamaño pequeño (750ml): 
ø 17cm x 6,8cm  y 193g
Tamaño grande (1250ml):
ø 20cm x 7,8cm  y 267g

- Apto para nevera, congelador, lavavajillas          
y microondas (sin tapa) 
-Apilable y encajable
-Fácil de limpiar 
-Hasta 500 usos

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



1 mes1 semana 1 año



Vasos (0,25cl)

Material 

Dimensiones y Peso

Especificaciones 

Vaso de polipropileno (PP) №5 100% 
reciclable en España.
Libre de BPA.

ø 7,5cm x 10cm  y 30g

-Apto para nevera, congelador, 
lavavajillas y microondas (sin tapa) 
-Apilable y encajable
-Fácil de limpiar 
-Hasta 500 usos





Max Papió Rifà 
Account Manager

max@youbumerang.com

Max Papió Rifà

+34 691 256 225

Oriol Segarra Pol
CEO & Founder

oriol@youbumerang.com

Oriol Segarra Pol

+34 711 773 404

Forma parte del cambio
Contáctanos y ofrece 
Bumerang en tu negocio


