
REGALOS Accem
que ayudan a no dejar a nadie atrás
Detalles solidarios y sostenibles, para que empresas y particulares 
feliciten la navidad de una forma especial, ayudando a aquellos que 

peor lo están pasando con la COVID-19

Se acerca la navidad y ya estamos pensando en 
el reencuentro con nuestra gente, con la familia 
y amistades, con aquellos con los que hemos 
compartido nuestra vida, en disfrutarlas en el 
hogar.

Muchas personas que están en nuestro país 
no pueden reencontrarse con los suyos o no 
tienen hogar.

Muchas se han visto obligadas a salir de sus 
países dejando atrás sus vidas, sus profesiones, 
su día a día, a sus familiares, huyendo de 
guerras y conflictos armados o perseguidos por 
su origen, género, opinión política, religión, 
orientación sexual o grupo social. 

Otros/as emigrando buscando un futuro 
mejor o la vida les ha dado un vuelco y se 
encuentran sin hogar. Sin olvidarnos de las 
personas mayores e infancia en situación de 
vulnerabilidad.

Historias como la de Sarh que huyó 
embarazada de Siria con su marido y su otro 
hijo escapando de la guerra, recuerdos como 
los de Marta y su hijo de 7 años, que huyeron 
de Colombia tras el asesinato de su marido, 
lider campesino que defencía las tierras o como 
Bárbara, que tras perder su hogar vivió en un 
trastero y acabó durmiendo en la calle.

Convierte tu regalo o detalle de empresa en una 
acción solidaria colaborando con Accem.

30 años ayudando a personas en situación y 
riesgo de exclusión social.

El año pasado vivimos las historias 
de superación de 40.519 personas 
a las que ayudamos para que no se 

quedaran atrás.

La situación que estamos viviendo 
con la covid19 ha agravado sus 
necesidades y encuentran en 
Accem apoyo para afrontar la 

situación.

Haz que este año tus 
regalos sean diferentes
y medioambientalmente

sostenibles 

Accem te da la posibilidad de tener 
presente en tus regalos y detalles 

de Navidad a las personas más 
vulnerables y a contribuir en el 

cumplimiento de 3 ODS



Comercio JustoTe ofrecemos una selección de cafés, chocolates, tes... de Comercio Justo que podrás 

combinar como quieras y que presentamos en originales cestas o lotes personalizados 

con vuestra imagen, explicando el origen, las características de cada producto y tu 

apoyo o el de tu empresa a Accem con esta iniciativa.Es un regalo doblemente solidario porque además gracias a consumir productos de 

Comercio Justo miles de familias campesinas de los países de origen de las personas 

a las que atendemos pueden mejorar sus condiciones de vida y vender sus productos 

en los mercados del Norte en condiciones dignas, contribuyendo a un futuro sin 

pobreza para miles de familias campesinas en Africa, América Latina y Asia.Lotes desde 26 €Solicita información

Bolígrafos ecológicos y sostenibles
Bolígrafos de bambú o cartón reciclado. Bolígrafos ecológicos personalizados con tu logotipo que contribuyen a construir un mundo sostenible.
El bolígrafo va a acompañado de una tarjeta personalizada donde explicamos cómo con un bolígrafo como ese miles de personas refugiadas han iniciado una nueva vida lejos de violencia y persecuciones: firman sus solicitudes de protección internacional, escriben sus primeras palabras español, firman sus primeros contratos de alquiler o trabajo y los más pequeños han hecho sus primeros dibujos en un lugar seguro.

1 €
Solicita
información



Termos, fiambrera y vaso ecológicos

La historia de la humanidad nos enseña que el ser humano ha estado en constante 

tránsito. Algunas personas se desplazan escapando de conflictos y persecuciones 

o en busca de trabajo y de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con 

sus familiares o para estudiar. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del 

cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.

Construir un mundo medioambientalmente sostenible es una responsabilidad de 

todos/as, tres ODS lo marcan como una prioridad.

Ofrecemos varios productos naturales elaborados con bambú: termo, fiambrera 

y vaso ecológico. Útiles y originales que pueden personalizarse con tu imagen 

y destacando con una pegatina explicativa en la caja en la que va presentado el 

carácter solidario y sostenible del regalo.

Termo acero y plástico 

reciclado. Desde 9,50 €

Consultar pedido mínimo

Vaso de fibra de bambú. 

Menos de 10 unid: 5 €

De 11 a 30 unid: 4 €

Más de 31 unid: 3,50 €

Termo de bambú. 

Desde 23 €

Fiambrera y tapa de    

fibra de bambú.

Menos de 10 unid: 10 €

De 11 a 30 unid: 9 €

Más de 31 unid: 8,50 €

Personalizados con el 
logotipo de tu empresa

Acompañados con 
tarjeta explicativa de la 
colaboración con Accem

Presentados en caja 
individual

IVA no incluido.
Gastos de envío

no incluidos.

Solicita

presupuesto e 

información en:

rse@accem.es

662 621 015


