Navidad 2021

Regalos de empresa
SOLIDARIOS

Detalles solidarios y sostenibles para que
pequeñas, medianas y grandes empresas
feliciten la Navidad de una forma especial
ayudando a las personas más vulnerables.

Esta Navidad,
convierte tu
regalo de
empresa en
solidaridad
Con tu apoyo, estás
contribuyendo para que
nadie se quede atrás y con
un mundo sostenible.

Cuando se acerca la Navidad pensamos en
el reencuentro con nuestra gente, con la familia y amistades, con aquellos con los que
compartimos nuestra vida, pensamos en disfrutarlas en el hogar.
Muchas personas no pueden reencontrarse
con los suyos, no tienen hogar, o están solas
en estas fechas en que el calor humano es
más necesario.

En Accem apoyamos y acompañamos desde hace 30 años a personas en riesgo o situación de
exclusión social.
En 2020 atendimos a 32.429 personas: refugiados/as e inmigrantes, personas sin hogar, menores
e infancia vulnerables y mayores
en soledad.

Tu regalo contribuye con los ODS:

Cajas y
Cestas de
Navidad
Te ofrecemos una selección
de cajas y cestas navideñas
para que compartas
con amistades, clientes,
empleados/as, familiares...
Contienen
productos
de
Comercio
Justo y pueden ser personalizadas con
vuestra imagen explicando el origen, las
características de cada producto y el apoyo
de tu empresa a Accem con esta iniciativa.
Es un regalo doblemente solidario porque
además de colaborar con la labor social que
lleva a cabo Accem, al consumir productos
de Comercio Justo, miles de familias
campesinas de los países de origen de
quienes atendemos pueden mejorar sus
condiciones de vida. De esta forma, venden
sus productos en los mercados del Norte
en condiciones dignas, contribuyendo a un
futuro sin pobreza para miles de personas
en África, América Latina y Asia.

Caja Tés
del Mundo
Selección de tés de origen indio
y de Sri Lanka con vaso térmico
ecológico Accem y bolígrafo
sostenible refugio.
Té negro chai ecológico con especias,
origen India, 20 bolsitas. 36 g.
Té verde ecológico con jengibre y lima,
origen Sri Lanka, 20 bolsitas. 36 g.
Té negro earl grey ecológico, origen
Darjeeling (India), 20 bolsitas. 36 g.
Té verde Ceilán ecológico, origen Sri Lanka,
20 bolsitas. 36 g.
Precio: 21,50 €

Cada una de estas cestas
contiene una exclusiva selección
de productos para contribuir
con las comunidades que los
producen y son sostenibles.

Caja Cafés
del Mundo

Cesta
Chocolatísima

Cesta
Mixta

Selección de cafés
latinoamericanos y africanos con
vaso térmico ecológico Accem y
bolígrafo sostenible refugio.

Selección de chocolates
producidos con diferentes cacaos
con vaso térmico ecológico Accem
y bolígrafo sostenible refugio.

Selección de varios productos de
Comercio Justo con vaso térmico
ý fiambrera ecológicos Accem y
bolígrafo sostenible refugio.

Café molido ecológico arábica tueste
natural. Origen Colombia. 250 g.

Chocolate negro ecológico 98% cacao.
Origen Ecuador. 100 g.

Té negro earl grey ecológico, origen
Darjeeling (India), 20 bolsitas. 36 g.

Café molido ecológico arábica tueste
natural. Origen Chiapas (México). 250 g.

Chocolate negro ecológico 85% cacao.
Origen Madagascar. 100 g.

Infusión de rooibos ecológica. Origen
Sudáfrica. 20 bolsitas. 36 g.

Café molido ecológico arábica tueste
natural. Origen El Congo. 250 g.

Chocolate negro ecológico con caramelo y
punto de sal. Origen Haití. 100 g.

Chocolate negro ecológico 98% cacao.
Origen Ecuador. 100 g.

Precio: 28,00 €

Chocolate con leche ecológico 47% cacao.
Origen Perú. 100 g.

Chocolate con leche ecológico y anacardos
caramelizados. Origen Perú. 100 g.

Lata de cacao instantáneo en polvo. Origen
Haití. 400 g.

Café molido ecológico arábica tueste
natural. Origen Colombia. 250 g.

Cesta de fibra natural de hojas de palma,
producida por BaSE: organización de
artesanas/os de Bangladesh.

Lata de cacao instantáneo en polvo. Origen
Haití. 400 g.

¿Quieres
personalizar
tu cesta con
los productos
que quieras?
Consúltanos

Precio: 40,00 €

Cesta de fibra natural de hojas de palma,
producida por BaSE: organización de
artesanas/os de Bangladesh.
Precio: 56,00 €

rse@accem.es
915 213 770
662 621 015

IVA incluido.
Gastos de envío no incluídos.

Pequeños lotes
personalizados
Si dispones de un presupuesto más
limitado, los pequeños lotes con dos o
tres productos pueden ser una buena
elección para un detalle.
También los personalizamos con el
logotipo de tu empresa y el texto que
quieras.

Personalizados
con el logotipo
de tu empresa

Contacta con nosotros/
as para que te enviemos
el listado de productos
para hacer tu selección.

rse@accem.es
915 213 770
662 621 015

Detalles SOSTENIBLES
Bolígrafos ecológicos
y sostenibles

Fiambrera y vaso
ecológicos

Bolígrafos de bambú o cartón reciclado. Bolígrafos
ecológicos personalizados con tu logotipo que
contribuyen a construir un mundo sostenible. El bolígrafo
va acompañado de una tarjeta personalizada donde
explicamos cómo con un bolígrafo como este miles de
personas refugiadas han iniciado una nueva vida lejos de
violencia y persecuciones.

Ofrecemos estos productos naturales elaborados con
bambú: fiambrera y vaso ecológico. Útiles y originales
que pueden personalizarse con la imagen de tu
empresa y destacando con una pegatina explicativa
en la caja en la que va presentado el carácter solidario
y sostenible del regalo.

Desde 1,00 €

Desde 3,50 €

Consultanos otras opciones
solidarias de regalos sostenibles
y personalizados: bolsas de tela,
estuches, termos, botellas…

rse@accem.es
915 213 770
662 621 015

Eventos
Solidarios
Navideños
¿Organiza tu empresa algún
evento en navidad para
empleados/as, familiares o
para los más pequeños?

Conviértelo en

SOLIDARIO
Contacta con nosotros/as
y te daremos ideas.

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Ceuta

rse@accem.es
915 213 770
662 621 015

Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Euskadi
Extremadura
Galicia
Melilla
Murcia

