CATÁLOGO DE NAVIDAD
Un regalo cargado de solidaridad, responsabilidad y justicia
dirigido a las administraciones públicas, empresas y
organizaciones sociales. Una opción coherente
y sostenible, y que se convierte
en un ejemplo positivo de
consumo responsable para
la ciudadanía.

Hasta
20 €

Millor

si és

Just

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

Lote DOBLE TENTACIÓN

Lote TRÍO DE PLACER

contingut
FOTO

1 chocolate artesano BIO, tableta
de 100 gr:
-Leche con mango
-Leche con anacardos
-Leche con canela
-Leche con avellanas
-80% cacao con cacao
-65% cacao con sésamo
-80% cacao con café
-80% cacao con coco
-80% cacao con almendras

4,48 €

2 chocolates artesanos BIO,
tableta de 100 gr

3 chocolates artesanos BIO,
tableta de 100 gr

7,27 €

9,66 €

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…
mujeres y hombres tienen los mismos derechos
Lote DOBLE AROMA

Lote PAUSA DE CACAO

Lote PLACER ESENCIAL

contingut
FOTO

-Lata de café, té o chocolate
BIO aromatizado (a elegir)
-Jabón natural aromatizado

10,15 €

- Lata chocolate BIO 100 gr
aromatizado (canela o vainilla)
- Bombones guirlache
de anacardos

10,38 €

Bolsa de papel artesano

-Lata de café BIO aromatizado
100 gr (canela o vainilla)
-Chocolate tableta BIO

11,91 €

Bolsa negra de cartón 20x40 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 elimina la explotación infantil y se asegura la educación
Lote ORÍGENES

Lote SELECCIÓN MALVA

Lote SELECCIÓN VERDE

contingut
FOTO

-Café de Costa Rica-Tanzania
250 gr molido
-Café de Brasil-Tanzania 250 gr
molido
-Café de Perú-Tanzania 250 gr
molido

12,49 €
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

Café de Brasil-Tanzania 250 gr
molido
-Rooibos BIO Chai bolsitas 30 gr,
Sudáfrica
-Chocolate 65% cacao con
sésamo BIO

-

13,05 €

Bolsa negra de cartón 20x40 cm

-Café de Costa Rica-Tanzania
250 gr molido
-Rooibos BIO bolsitas 30 gr,
Sudáfrica
-Chocolate con leche
y mango BIO
13,05 €
Bolsa negra de cartón 20x40 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
Lote RESPONSABILIDAD,
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Cesta GUDBAI CRISIS!

Lote CANELA DOBLE

contingut
FOTO

- Bombones Noussine caja

-Café BIO aromatizado canela
250 gr molido
-Azúcar panela BIO 400 gr,
Ecuador
-Cacao BIO instantáneo
13,84 €
275 gr
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

regalo 170 gr
-Café Medium 250 gr
-Té negro Earl Grey BIO 43 gr
-Tableta chocolate BIO extra
negro 73% 80 gr
-Chips plátano frito 100 gr
Cesta con tapa fibra natural
35x26x11.
Relleno de espumillón.

-Lata de café aromatizado
canela BIO
-Lata de chocolate aromatizado
canela BIO

14,16 €

13,92 €

Bolsa negra de cartón 20x40 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 destina una parte a proyectos educativos, sanitarios,... en la comunidad
Lote VAINILLA DOBLE

Lote CACAO

Lote NAVIDAD 1

contingut
FOTO

-Lata de café aromatizado
vainilla BIO
-Lata de té aromatizado
vainilla BIO

Cacao BIO instantáneo 275 gr
-Licor de cacao 0,5 litros – 20%
Vol

-

14,16 €
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

15,09 €
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

-Galletas integrales de avena BIO 100 gr,
Ecuador
-Miel cremosa de Flores de Ulmo 500 gr,
Chile
-Azúcar de caña integral BIO (panela)
500 gr, Ecuador
-Mermelada tropical 300 gr, Ecuador
-Café “Ideal Desayunos” natural
250 gr, Honduras

16,00 €

Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm
Relleno (celofán de papel reciclado).

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…
con tu Consumo Responsable estás luchando contra la pobreza y la injusticia
Lote ORÍGENES BIOLÓGICOS

Lote CAFÉ

Lote ESCALERA de COMERCIO JUSTO

contingut
FOTO

-Café Chiapas BIO 250 gr molido
-Café de Nicaragua BIO 250 gr
molido
-Café de Colombia BIO 250 gr
molido

16,45 €
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

-Café BIO aromatizado vainilla
250 gr molido
-Licor de café 0,5 litros – 20% Vol

16,87 €
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

-Café de Colombia BIO 250 gr mol.
-Té verde Darjeelling BIO 20 filtr.
-Azúcar blanco BIO 500 gr,
Paraguay
-Chocolate a la taza
18,66 €
BIO 450 gr
Caja negra de cartón 18x38 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…
estás colaborando en la construcción de un mundo donde todas las personas
tengan acceso a una vida mejor
Lote TRÍO DE ASES

Lote FRESCURA

Lote NAVIDAD 2

contingut
FOTO

-Lata de café aromatizado BIO
-Lata de chocolate
Aromatizado BIO
-Lata de té
19,20 €
Aromatizado BIO
Bolsa negra de cartón 20x40 cm

- Rooibos BIO menta 30 gr, Sudáfrica
-Cajetillas de bombones guirlache
anacardos 100 gr
-Chocolate 80% cacao con café BIO
-Café Chiapas BIO
250 gr molido
Bolsa algodón negra
Comercio Justo

19,79 €

-Vino tinto Cabernet Saugvinon 2009
75 cl, Chile
-Miel cremosa de Flores del Ulmo
500 gr, Chile
-Chocolate negro 85% cacao 85 gr,
Ecuador
-Galletas integrales de quinoa BIO
125 gr, Bolivia
-Café “Ideal Desayunos”
natural 250 gr, Honduras

20,00 €

Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm.
Relleno (celofán de papel reciclado).

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

Si nos envías el logotipo: podemos hacer un folleto personalizado para colocar
en cada lote o cesta con información sobre el Comercio Justo y explicitando el
compromiso de tu entidad con esta opción de Consumo Responsable.

