
           
Regala en Navidad

regalos solidarios - EMPRESA 2019

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



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

¡ELIGE EL REGALO QUE MÁS TE GUSTE!

CONFÍRMANOS CUANTAS UNIDADES NECESITAS

CON LA DECORACIÓN QUE PREFIERAS

y... ¡nosotros nos ocupamos del resto!

tenemos 25 opciones de regalo distintas, 
¡que pueden encajar con tus necesidades!



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

MOTIVOS Y COLORES DISPONIBLES

colores / bases

* posibilidad de personalizacion con logo corporativo, recomendacíon: sobre base hueso

Todos nuestros artículos se pueden realizar en diferentes colores, motivos y personalizar en función de sus necesidades.
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Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

MOTIVOS Y COLORES DISPONIBLES

motivos

* posibilidad de personalizacion con logo corporativo, recomendacíon: sobre base hueso

Todos nuestros artículos se pueden realizar en diferentes colores, motivos y personalizar en función de sus necesidades.

Morris Negro  Morris Fuego Morris VerdeMorris Gris Morris Bourdeos Morris Arena Morris Rosa Morris Plata Racimo ArenaMorris Hojas

Art Decó Verde Art Decó AzulArt Decó B/NArt Decó TurquesaArt Decó Rojo

Grandes

Galouchat ClaroGalouchat MarrónPiel SerpienteCebra Galouchat Oscuro

Tapiz MariposasLibrería

Anguila Argenta  Anguila Hueso  Anguila Bourdeos  Anguila Naranja   Anguila Marrón  Anguila Oscuro                  Anguila Azul

Camille Wine FornasettiJaspeado Ojo de Perdiz

Red Palm

Mapa

Gold Palm

Plumas Corbatas Chinos Camaleón

GatsbyLíneas Triangulos RosasRectangulo PlataPrismas Pan de Oro Triangulos Verdes Celosia



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

CAJA PERSONALIZADA:
27x20x5,5 cm
Caja de madera DM, personalizable con logo o 
fotografía.*

25 € / ud
* Min: 50 uds

los costes de transporte se presupuestarán aparte.

CAJA PERSONALIZADA PEQUEÑA:
19 x 15 x 3,5 cm
Caja de madera DM, personalizable 
con logo o fotografía.*

18 € / ud
* Min: 50 Uds



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

CAJA DE GEMELOS:   
11x3x5,8 cm
Caja de gemelos en madera DM, comparti-
mentada en el interior y forrada. Personalizable* 
con logo o fotografía

25 € / ud
* Min: 50 Uds

los costes de transporte se presupuestarán aparte.

CAJA OCTOGONAL PEQUEÑA - S:   
14 x 9,5 cm
Caja en madera DM lacada. Personalizable*.

 22 € / ud
* Min: 50 uds



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

bandeja oriental mini
30 x 16 x 3 cm
Bandeja pequeña en madera DM, perso-
nalizable* con logo o fotografía. 

BANDEJA ORIENTAL CUADRADA:   
35,5 x 35,5 x 2,5 cm
Bandeja cuadrada en madera DM, 
personalizable* con logo o fotografía. 

12 € / ud
* Min: 50 Uds

25 € / ud
* Min: 50 Uds

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

los costes de transporte se presupuestarán aparte.

CAJA TARJETEROS:
11x7x3,5 cm
Caja para tarjetas con tapa fabricada con 
madera DM y Personalizable.*

10 € / ud
* Min: 50 Uds

CAJA DE NOTAS:   
13 x 11 x 6 cm
Caja portanotas en madera 
DM. Personalizable*.

 15 € / ud
* Min: 50 uds



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

ARCHIVADOR:
Máximo 10 x 25 x 31 cm
Fabricado en madera DM.
Personalizable*

NACIMIENTO CON CAJA:   
Nacimiento de Escayola pintado a mano 
con 5 piezas. Incluye caja de mandera 
DM decorada a mano para su almace-
namiento.

16 € / ud
* Min: 50 Uds

200 € / ud

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

RENO:   
Reno de madera en DM pintado en el
color que elijas perfecto para colgar en 
la puerta o decorar el árbol de Navidad. 

9 € / ud
* Min: 50 Uds

los costes de transporte se presupuestarán aparte.

COLGANTE ESTRELLAS:
9,5 x 9,5 cm
Set de 4 estrellas decorativas con mensaje 
de Navidad. Mensaje personalizable*. 

12 € / ud
* Min: 50 Uds



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

SOPORTE MOVILES:
8 x 18 cm
Soporte en madera, para colocación de 
moviles. Diseño personalizable*. 

CALENDARIO BLOQUES:   
11 x 5 x 7 cm
Calendario de madera, con dias y 
meses intercambiables.
Colores Personalizables.

2,80 € / ud
* Min: 50 Uds

6,80 € / ud
* Min: 50 Uds

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

IMAN PERSONALIZADO:
Máximo 6 x 8 cm
Figuras personalizables*

LAPIZ CON BOLA FIELTRO:   
Lapiz negro personalizado con bola 
fieltro, en distintos colores. 
Producto sujeto a disponibilidad de 
stock y/o tiempo

2,5 € / ud
* Min: 50 Uds

2,5 € / ud

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

ARBOL GRANDE:
Arbol de nubes y 
golosinas de 1.352 gr.

ARBOL MEDIANO:
Arbol de nubes y 
golosinas de 578 gr.

ARBOL PEQUEÑO:
Arbol de nubes y 
golosinas de 280 gr.

35 € / ud 14 € / ud 5,5 € / ud

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

BOTE SOLIDARIO:
Bote de 800 gr de golosinas 
y nubes surtidas

BOTELLA  SOLIDARIA:
Bote pequeña de 240 gr de
golosinas y nubes surtidas

CAPRICHO:
Mini base transparente con
150 gr de golosinas 
* Pedido Mínimo: 1.000 uds

11 € / ud 2,5 € / ud4,9 € / ud

los costes de transporte se presupuestarán aparte.



Regalar en  Navidad, de manera solidaria ¡es ahora más sencillo!

REGALOS  DISPONIBLES

BROCHETA:
Brocheta de 13 nubes
y gominolas. 

BOLSA:
Bolsa de 140 gr 
de golosinas 

3 € / ud 2 € / ud

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 Hernández - 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?


