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Nuestros árboles de Navidad han sido diseñados y decorados en los 
talleres de la Fundación A LA PAR que trabaja por la participación socio 
laboral de las personas con discapacidad intelectual.



Decorar la Navidad, de manera solidaria   ¡es ahora más sencillo!

INDÍCANOS DÓNDE DEBEMOS ENTREGARLO y... ¡nosotros nos ocupamos del resto!

tenemos 3 versiones distintas, 
¡que pueden encajar con tus necesidades!

¿o prefieres un diseño propio?

210 cm 190 cm

¡Elige la decoracion que 
más te guste!

¡Y EL TAMAÑO QUE MEJOR
 SE ADAPTE A TU ESPACIO!



Emulando a los clásicos árboles de Navidad ingleses,
nuestro árbol es ideal para decoraciones institucionales y 

de carácter tradicional.

DETALLE:

PRECIO:
Árbol 2,10 m:    450 €
Árbol 1,90 m:    410 €

Otras medidas / decoraciones: Consultar

* Incluye Alquiler Árbol, decoración, iluminación, 
montaje (desde 22 de noviembre)  
y desmontaje (hasta 13 de enero) 

decoraciones posibles:
rojo - dorado   /   plateado - blanco

Decorar la Navidad, de manera solidaria   ¡es ahora más sencillo!

Nuestros árboles de Navidad han sido diseñados y decorados en los talleres de la Fundación A LA PAR 
que trabaja por la participación socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.

MOD 1 - ÁRBOL TRADICIONAL



Nuestro árbol más personal, decorado en madera y 
rafia. Detalles fabricados en nuestra carpinteria, y con

un acabado retro. ¡Ideal para cualquier entorno!.

MOD 2 - ÁRBOL VINTAGE

DETALLE:

PRECIO:
Árbol 2,10 m:    450 €
Árbol 1,90 m:    410 €

Otras medidas / decoraciones: Consultar

* Incluye Alquiler Árbol, decoración, iluminación, 
montaje (desde 22 de noviembre)  
y desmontaje (hasta 13 de enero) 

decoraciones posibles:
Beige - Rojo

Decorar la Navidad, de manera solidaria   ¡es ahora más sencillo!

Nuestros árboles de Navidad han sido diseñados y decorados en los talleres de la Fundación A LA PAR 
que trabaja por la participación socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.



Nuestro árbol más especial, decorado bolas, y figuras hechas 
en fieltro. Detalles fabricados en nuestro taller creativo, y con

un acabado suave. ¡Maravilloso!.

MOD 3 - ÁRBOL  FIELTRO

DETALLE:

PRECIO:
Árbol 1,90 m:    450 €

Otras medidas / decoraciones: Consultar

* Incluye Alquiler Árbol, decoración, iluminación, 
montaje (desde 22 de noviembre)  
y desmontaje (hasta 13 de enero) 

decoraciones posibles:
Multicolor

Decorar la Navidad, de manera solidaria   ¡es ahora más sencillo!

Nuestros árboles de Navidad han sido diseñados y decorados en los talleres de la Fundación A LA PAR 
que trabaja por la participación socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.



otras opciones posibles

Decorar la Navidad, de manera solidaria   ¡es ahora más sencillo!

Nuestros árboles de Navidad han sido diseñados y decorados en los talleres de la Fundación A LA PAR 
que trabaja por la participación socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.

RENOS:
Precio: 9 € / ud

decoraciones posibles:
Rojo, blanco, beige y... ¡Muchos más!

Precio: Segun tamaño de centro

centros de flores de pascua:

OPCIONES posibles:
¿Quieres enviar centros de flores de Pascua? ¿Los quieres como 
decoración para tu oficina? Tenemos distintas alternativas de 
tamaño que ofrecerte. ¡Pregúntanos!

* En caso de tratarse de un pedido 
no complementario al encargo de 
un arbol, los costes de transporte 

se presupuestarán aparte.



¡Es muy fácil! 

Solo tienes que contactar con nosotros y contarnos tus necesidades y presupuesto.
Nosotros nos ocupamos de todo lo demás.
  

Datos de contacto
Iria Hernandez - Cañizares
E: comercial@alapar.org
T:  917355790 Ext. 745

Jaime Peidró Hombravella
E: jaime.peidro@alapar.org
T:  917355790 Ext. 690
M: 618520198

¿QUIERES HACERNOS UN PEDIDO?


