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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pone en marcha 
un servicio de préstamo de vasos, vajilla y cubertería 
reutilizables, con el objetivo de reducir la generación de 
residuos en fiestas y celebraciones que fomenta la cultura 
del aprovechamiento y la reutilización de los materiales. Con 
los vasos, vajilla y cubertería reutilizables, evitaremos esta 
generación de residuos. Se utilizan, se lavan y se vuelven a 
reutilizar tantas veces como haga falta.

¿Quién puede solicitar 
este servicio?
Todo tipo de asociaciones, entidades municipales, centros escolares, grupos 
y particulares del ámbito de gestión de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.

INCLUYEN:
•	 Vasos de 330ml, 

500ml y 800ml
•	 Vasos de café de 

120ml
•	 Jarras de 1.400ml
•	 Platos hondos 
•	 Platos llanos
•	 Platos de postre 
•	 Ensaladeras 
•	 Bandejas de acero 

inoxidable 
•	 Cucharas 
•	 Tenedores 
•	 Cuchillos 
•	 Cucharillas de postre



condiciones para la cesión
•	 La limpieza es obligatoria y por tanto la entidad solicitante es responsable 

de los gastos derivados de la limpieza industrial.

•	 Previamente a la retirada de los materiales se pagará un importe en 
concepto de fianza: 

•	 1€ por comensal
•	 0,10€ por vaso

•	 Si el préstamo ha sido únicamente de vasos, una vez realizado el recuento 
del material prestado, se ingresará en la cuenta señalada por el solicitante 
la fianza previamente depositada, descontando los gastos de limpieza 
industrial, los de transporte (si se contratan) y el valor asignado por cada 
pieza rota o perdida. 

•	 Si el préstamo ha sido de vajilla, en el coste por comensal, está incluido la 
limpieza industrial y el transporte. No está incluido en este precio, las piezas 
no devueltas. Si la cantidad depositada como fianza no cubriera el importe, 
el solicitante abonará la cantidad restante.

•	 En el caso de que el solicitante sea un ayuntamiento del ámbito de la 
Comarca y que se comprometa a poner las medidas necesarias para separar 
correctamente los residuos y usar el servicio de vasos reutilizables, la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se hará cargo de los gastos 
derivados de limpieza y transporte.

¿cómo solicitar 
la vajilla y la 
cubertería?
Rellenando un formulario 
(al menos 15 días antes 
del evento) y enviándolo 
por correo electrónico a 
la Fundación Varazdin, 
administracion@varazdin.es 

La Fundación Varazdin es un 
centro de inserción socio-laboral 
de personas con diversidad 
funcional y que se encuentran 
en situación o en riesgo de 
exclusión social. La Fundación se 
encarga de preparar los pedidos, 
el transporte y la limpieza 
industrial.

mailto:administracion%40varazdin.es?subject=Formulario%20Fiesta%20Sostenible
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TARIFAS
VAJILLA

Por comensal (incluido lavado y transporte) 1,5€

VASOS
Limpieza vasos de 330 ml, 500 ml 0,065€/ud

Limpieza vasos de 800 ml 0,085€/ud

Transporte (opcional) 0,65€/km

MATERIAL NO ENTREGADO
Plato no entregado 1,50€/ud

Ensaladera no entregada 7€/ud

Bandeja de acero no entregada 7€/ud

Pieza cubertería no entregada 0,50€/ud

Jarra de agua 0,50€/ud

Vaso café no entregado 0,50€/ud

Vaso no entregado 1€/ud (excepto café)
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FORMULARIO DE SOLICITUD

Entidad 
Solicitante

Persona de contacto  
de solicitud

Día de  
entrega

Hora de  
entrega

Lugar de entrega  
de materiales

Número de 
cuenta IBAN

Día de  
recogida

Hora de  
recogida

Lugar de recogida  
de materiales

Nombre  
del evento

Fecha del
evento

Número de  
comensales

T. móvil persona  
de contacto

Correo
electrónico

DETALLE DE LA RESERVA
DISPONIBLES UD. SOLICITADAS

Vasos de 330 ml hasta 3.000
Vasos de 500 ml hasta 3.000
Vasos de 800 ml hasta 3.000
Vasos de café de 120 ml 2.500
Jarras de 1.400ml 300
Ensaladeras 200
Bandejas de acero inoxidable 200

DISPONIBLES UD. SOLICITADAS

Platos hondos hasta 2.500
Platos llanos hasta 2.500
Platos de postre 500
Cucharas hasta 2.500
Tenedores hasta 2.500
Cuchillos hasta 2.500
Cucharillas de postre hasta 2.500

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le informamos que los datos recabados en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio y se incorporarán, con su consentimiento, a un fichero responsabilidad de 
Fundación Varazdin con la finalidad de gestionar toda la relación contractual derivada del suministro de vasos, vajilla y cubertería reutilizables Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, que podrá dirigirse al responsable 
del fichero con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten a través del correo electrónico administracion@varazdin.es. Puede consultar información adicional sobre privacidad en www.varazdin.es

CIF

Dirección 
de la entidad

C.P. Municipio
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