CATÀLEG DE NADAL
Un regal carregat de solidaritat, responsabilitat i justícia
dirigit a les administracions públiques, empreses i
organitzacions socials. Una opció coherent
i sostenible, i que es converteix
en un exemple positiu de
consum responsable per
a la ciutadania.

Més de
40 €

Millor

si és

Just

Porque si es Justo…
se garantiza un salario digno a los productores y productoras
Lote NAVIDAD 6

Cesta SOLIDARIDAD

Cesta DELICATESE

contingut
FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economía Social)
-Vino tinto Cabernet Saugvinon 75 cl, Chile
-Licor de café Sierra Maestra 50 cl, Cuba
- Caja de té en pirámides con naranja y
chocolate, 15 uds
-Miel cremosa Flores de Ulmo 500 mg,
Chile
-Mermelada tropical 300 gr, Ecuador
-Galletas integrales de avena BIO 100 gr,
Ecuador
-Sal marina Khoisan con molinillo
95 gr, Sudáfrica

42,00 €
Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm.
Relleno celofán de papel reciclado.

-Café Ecológico BIO 100% arábiga 250
gr
-Chocolate BIO leche y anacardos 100 gr
-Chocolate BIO leche y coco 100 gr
-Chocolate BIO café y canela 100 gr
-Confitura extra BIO papaya y maracuyá
240 gr
-Infusión BIO menta, eucalipto y naranja
-Ginebra BIO “Juniper Green” 70 cl
-Talla artesanal en piedra diseño
elefante, Kenia
Cesta de fibra de palma natural
36x24,5x19 cm.
Espumillón de relleno.

42,26 €

-Café molido 100% arábiga TIERRA MADRE
-Té negro Ceylan BIO cestita calidad
Fannings 20 bols.
-Crema de cacao Fondant
-Tableta chocolate “Mascao” naranja BIO
-Pastas de chocolate y naranja BIO
-Azúcar BIO sin refinar Paraguay
-Confitura extra de piña
-Vino tinto Carmenere de Chile
-Turrón blando BIO con almendras
-Turrón chocolate BIO con almendras
-Pastel Panettone

Cesta 41x33,5x20,5 cm.
Material de relleno.

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

44,87 €

LOGO

Porque si es Justo…
mujeres y hombres tienen los mismos derechos
Cesta GOURMET

Cesta SINFONÍA DE SABOR

contingut

-Lata café natural
-Rooibos BIO bols 30 gr,
Sudáfrica
-Té verde Darjeeling
BIO 20 filtros x 2 gr
-Chocolate artesano
tableta 100 gr BIO
-Chocolate a la taza BIO 450 gr
-Vino Cabernet Saugvinon 75 cl, Chile
-Galletas Speculoos 225 gr
-Bombones guirlache de anacardos 100 gr
-Crema de cacao 400 gr
-Espaguetis con quinoa BIO 500 gr
-Arroz Hom Mali BIO 500 gr
-Azúcar BIO 1 kg, Paraguay

Caja de cartón estrellas 40x30x12 cm.

48,29 €

-Café Colombia 100% arábiga 250 gr
-Chocolate BIO extra negro 80% 100 gr
-Crema Fondant 400 gr
-Chocolate a la taza BIO 800 gr
-Mermelada extra BIO mora 280 gr
-Mermelada extra BIO fresa 280 gr
-Mermelada extra BIO frutos rojos 280 gr
-Galletas cacao y anacardos 300 gr
-Ron 15 años
-Ron dulce al Pedro Ximénez 50 cl
-Mojito ecológico 70 cl

93,57 €

Cesta natural con tapa 32x24,5x19 cm. Relleno de espumillón.

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Porque si es Justo…
se elimina la explotación infantil y se asegura la educación
Cosmética MASCULINA

Cosmética TÉ BLANCO

Packs
contingutde
cosmética 100%
natural de
Comercio Justo

Certificada por IMO.
Libre de parabens y de
derivados del petróleo.
No testada en animales

45,90 €

-Crema facial día de Aloe Vera 50 ml
-Crema de manos de Aloe Vera 75 ml
-Aceite de Rosa Mosqueta puro 20 ml
-After Shave de Aloe Vera 200 ml
(o gel puro de Aloe Vera para después
de la depilación)
-Protector labial de Karité
10 ml

- Crema facial de día de Té Blanco
con protección solar 50 ml
-Crema facial de noche de Té Blanco
efecto equilibrio 50 ml
-Crema de manos de Té Blanco 75 ml
-Pastilla de jabón de
Té Blanco 75 ml

40,90 €

40,90 €

Caja troquelada de cartón
reciclado 27x21x6 cm

Caja troquelada de cartón
reciclado 27x21x6 cm

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Porque si es Justo…
se garantiza el respeto al medio ambiente y se favorece la producción ecológica
Cosmética ROSA MOSQUETA

Cosmética KARITÉ

contingut

Si nos envías el logotipo:

FOTO

-Aceite

puro de Rosa Mosqueta 20 ml
-Crema facial de día de Rosa
Mosqueta con protección solar 50 ml
-Crema de manos de Rosa Mosqueta
75 ml
-Leche limpiadora de Rosa Mosqueta
200 ml
-Protector labial de
Rosa Mosqueta 10 ml
45,90 €
Caja troquelada de cartón
reciclado 27x21x6 cm

-Manteca de Karité y Rosa Mosqueta
110 ml
-Crema facial de día de Karité con
protección solar 50 ml
-Crema de manos de Karité 75 ml
-Protector labial de Karité 10 ml

45,90 €

podemos hacer un folleto
personalizado para
colocar en cada regalo
con información sobre el
Comercio Justo y
explicitando el
compromiso de tu
entidad con esta opción
de Consumo
Responsable.
Gratuito.

Caja troquelada de cartón
reciclado 27x21x6 cm

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

www.la-tenda.org
La-Tenda de tot el món [comerç just, solidari i
responsable del Camp de Morvedre] es una
asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro
de ONGD de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo, y es miembro de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la
Coordinadora Valenciana de ONGD i de la Xarxa
Valenciana de Consum Responsable. Trabajamos
desde
1998
para
contribuir
a
reducir
las
desigualdades
norte-sur
a
través
de
la
comercialización de productos de Comercio Justo, y
la sensibilización de un consumo responsable desde
la educación para el desarrollo.

La-Tenda de tot el món
Ps. Vicente Moliner, 4-bajo. 46520-Puerto de Sagunto
tel. 962679026. c: pedidos@la-tenda.org
www.la-tenda.org

