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.

De 20 €
a 40 €

Millor

si és

Just

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

Cesta JUSTICIA

Lote ARMONÍA

contingut
FOTO

-Café BIO aromatizado canela
250 gr molido
-Rooibos BIO naranja-canela
bolsas 30 gr, Sudáfrica
-Chocolate con leche y canela BIO
-Jabón canela 100 gr, India
-Incienso barritas

20,06 €
Bolsa cartón negra 20x40 cm

-Café IO molido natural 250 gr.
- Té verde BIO cestita calidad
Fannings 20 bols.
-Tableta chocolate “Mascao” extra BIO
-Biobarrita mango coco
-Panela grano fino BIO
-Confitura extra de mango
-Caramelos rellenos de
miel y menta
Cesta 29x22x16 cm
tapa morada.
Caja cartón cesta pequeña.
Material de relleno.

-Lata café aromatizado BIO
-Lata té aromatizado BIO
-Miel manzanilla, Méjico
-Bombones guirlache de
anacardos 100 gr

21,37 €

20,29 €
Caja de cartón reciclado
20x17x8 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…
mujeres y hombres tienen los mismos derechos
Lote DULCE PECADO

Cesta TÉS DEL MUNDO

Lote RELAX

contingut
FOTO

-Café de Perú-Tanzania 250 gr
molido
-Azúcar panela BIO 400 gr, Ecuador
-Chocolate 80% cacao con café BIO
-Chocolate a la taza BIO 450 gr
-Vino Cabernet Saugvinon 75 cl,
Chile

21,50 €
Caja de cartón negra 18x38 cm

- Té verde BIO con jenjibre y lima 36 gr
-Infusión BIO Rooibos 20 bolsitas 40 gr
(sin teínas)
-Infusión BIO jenjibre, lima y
hierbaluisa 37,5 gr
-Té tónico BIO con guaraná 36 gr
-Té BIO de las especias 36 gr
-Infusión BIO menta, eucalipto
y naranja 37,5 gr
Cesta con tapa fibra natural
33x39x13 cm
Espumillón de relleno

21,59 €

-Vino Cabernet Saugvinon 75 cl,
Chile
-4 chocolates artesanos tableta
100 gr BIO
-Incienso barritas

21,79 €

Bolsa cartón negra 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 AIRES DEL SUR

Cesta PEQUEÑOS PLACERES

Caja Solidaria MERIENDA

contingut
FOTO

-Arroz BIO Fragant 500 gr, Tailandia
-Arroz BIO Basmati Punjab 500 gr
-Quinoa BIO Real 500 gr, Bolivia
-Couscous integral 500 gr,
Palestina

22,00 €

Bolsa algodón negra
Comercio Justo

-Café “Ideal desayunos” natural 250 gr,
Honduras
-Turrón de Jijona Intermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO 300 gr
-Caja de té en pirámides con naraja y
chocolate, 15 uds
-Galletas integrales de quinoa BIO 125
gr, Bolivia
-Mermelada de mango 300 gr, Ecuador
Bandeja 36x27x7 cm envuelta
en celofán transparente y lazo.
Caja de transporte de cartón.
Relleno.

24,00 €

-Licor de café Sierra Maestra 50 cl, Cuba
-Té verde con menta BIO 100 gr, India
-Chocolate negro con avellanas BIO 100
gr, Ecuador
-Chocolate negro 70% cacao 85 gr,
Ecuador
-Rooibos de canela y naranja en pirámide
BIO 15 uds
-Galletas integrales de quinoa BIO 125 gr,
Bolivia
Caja decorada con tapa
35x19x10 cm.
Caja de transporte de cartón.
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

24,00 €

LOGO

Porque si es Justo…
se garantiza el respeto al medio ambiente y se favorece la producción ecológica
Lote TENTACIONES

Lote NAVIDAD 3

Lote MOMENTOS de INSPIRACIÓN

contingut
FOTO

7 chocolates artesanos tableta
100 gr BIO

24,86 €
Bolsa de cartón negra 20x40 cm

-Vino tinto Cabernet Saugvinon 2009 75 cl,
Chile
-Turrón de Jijona o Alicante Intermón BIO 300
gr
-Miel cremosa de Flores de Ulmo 500 gr, Chile
-Mermelada tropical 300 gr, Ecuador
-Chocolate negro 85% cacao 85 gr, Ecuador
-Galletas integrales de avena BIO 100 gr,
Ecuador
-Café “Ideal Desayunos” natural
250 gr, Honduras

26,00
Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm.
Relleno (celofán de papel reciclado)

€

-Té verde Darjeeling BIO al limón 20
filtros x 2 gr
-Rooibos BIO naranja-canela bolsitas
30 gr, Sudáfrica
-Azúcar panela BIO 400 gr, Ecuador
-Chocolate 65% cacao con
cacao BIO
-Licor 0,5 litros – 20% Vol
27,48
-Jabón miel 100 gr, India

€

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…
se destina una parte de los ingresos para desarrollar proyectos educativos,
sanitarios y de infraestructuras en la comunidad
Cesta DIGNIDAD

Cesta AMANTES del TÉ

Caja Solidaria SOBREMESA

-Lata de té negro Darjeeling “Nieves del
Himalaya” 70 gr, edición limitada
-Té blanco con pétalos de flores BIO 50 gr,
China
-Té rojo Pur-Eh BIO 75 gr, China
-Té verde con cítricos BIO 100 gr, India
-Taza de té decorada con taza y colador de
aluminio
-Té Earl Grey en pirámides 15 uds,
Sri Lanka

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economía Social)
-Café Equimercado natural 250 gr,
Honduras
-Café descafeinado 100% arábiga 250 gr,
Colombia
-Caja de té en pirámides con naranja y
chocolate 15 uda
-Turrón de Jijona Inermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO
300 gr

contingut
FOTO

-Café IO natural molido 250 gr
-Té negro especias BIO cestita calidad
Fannings 20 bolsitas
-Tableta chocolate “Mascao” leche BIO
-Galletas con miel y anacardos
-Confitura extra de guayaba y maracuyá
-Vino blanco dulce Riesling de cosecha
tardía
-Cerveza rubia
-Piña en trocitos, Costa Rica

Cesta tapa azul marino
38x30x19 cm.
Caja cartón cesta intermedia.
Material de relleno.

29,65 €

Bandeja 36x27x7 cm envuelta en
celofán transparente y lazo.
Caja de transporte de cartón.
Relleno.

30,00 €

Caja decorada con tapa 3
35x19x10 cm.
Caja de transporte de cartón.
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

30,00 €

LOGO

Porque si es Justo…
se garantiza la participación de los y las trabajadoras en sus organizaciones
Lote NAVIDAD 4

Lote ALEGRÍA COMPARTIDA

Cesta CHOCOLATERAPIA

contingut
FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economía Social)
-Vino tinto Cabernet Saugvinon 2009 75
cl, Chile
-Turrón de Jijona Intermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO 300
gr
-Miel cremosa de Flores del Ulmo 500
gr, Chile
-Chocolate negro 85% cacao
85 gr, Ecuador

30,00 €

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

-Chocolate 80% cacao café BIO
-Cerveza de palma 33 cl – 7% Vol.
-Cerveza de coco 33 cl – 3,5% Vol
-Cerveza de quinoa 33 cl – 5,9% Vol
-Cajetillas bombones guirlache
anacardos 100 gr
-Cacao instant BIO 275 gr
-Azúcar panela BIO 400 gr
-Rooibos BIO bolsitas 30 gr,
Sudáfrica
30,17
-Café de Perú-Tanzania
250 gr molido
Caja Comercio Justo 35x24 cm

€

-Crema de cacao y avellanas 400 gr
-Cacao instantáneo BIO 375 gr
-Chocolate BIO a la taza 800 gr
-Chocolatina BIO quinoa Pops 45 gr
-Chocolatina BIO Krocante 45 gr
-Tableta chocolate BIO leche 100 gr
-Tableta chocolate BIO extra negro 73%
80 gr
-Tableta chocolate “Mascao” BIO leche
con capuchino 100 gr
-Bombones Noussine caja regalo
170 gr

Cesta con tapa fibra natural
35x26x11 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

30,33 €

LOGO

Porque si es Justo…
con tu Consumo Responsable estás luchando contra la pobreza y la injusticia
Cesta BIO y JUSTO

Lote DULCE FUSIÓN

Lote Navidad BIOLÓGICO

contingut
FOTO

-Vino tinto “Mas Petit” BIO 2010 75 cl (Economía

-Té verde BIO en bolsitas 40 gr
-Té negro Earl Grey BIO 43 gr
-Cacao puro BIO 500 gr
-Chocolatina BIO cacao 70% 45 gr
-Panela BIO 1 kg
-Tableta chocolate “Mascao” BIO leche
100 gr
-Arroz aromático BIO Hom Mali 1 kg
-Café Ecológico natural BIO
250 gr 100% arábiga molido 31,89
Cesta con tapa 33x39x13 cm.
Relleno de espumillón.

€

-Café BIO aromatizado vainilla 250 gr
molido
-Chocolate leche con canela BIO
- 2 Licores 0,5 litros
(café, cacao o té) – 20% Vol
-Rooibos BIO vainilla
32,56 €
bolsitas 30 gr, Sudáfrica
Caja negra cartón 18x38 cm

Social)
-Turrón de Jijona Intermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO 300 gr
-Galletas integrales de quinoa BIO 125 gr, Bolivia
-Chocolate negro con avellanas BIO 100 gr, Ecuador
-Chocoalte negro 70% cacao 85 gr, Ecuador
-Arroz aromático Hom Mali blanco BIO 1 kg,
Tailandia
-Café Equimercado “Ideal Sobremesas” arábiga BIO
250 gr, Nicaragua
-Caja de té verde en pirámides BIO
15 uds, Nepal
-Azucar de caña integral BIO (panela)
500 gr, Ecuador
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

36,00 €

LOGO

Porque si es Justo…
estás colaborando en la construcción de un mundo donde todas las personas
tengan acceso a una vida mejor
Lote NAVIDAD 5

Lote Navideño SIN ALCOHOL

contingut

Si nos envías el logotipo:

FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl (Economía
Social)
-Vino tinto Cabernet Saugvinon 2009 75 cl,
Chile
-Turrón de Jijona Intermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO 300 gr
-Galletas integrales de avena BIO 100 gr,
Ecuador
-Mermelada de mango 300 gr, Ecuador
-Caja de té en pirámides con naranja y
chocolate 15 uds
-Café “Ideal Desayunos” natural
250 gr, Honduras
Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm
Relleno (celofán de papel reciclado).

36,00 €

-Turrón de Jijona Intermón BIO 300 gr
-Turrón de Alicante Intermón BIO 300 gr
-Galletas integrales de quinoa BIO 125 gr,
Bolivia
-Mermelada tropical 300 gr, Ecuador
-Miel cremosa de Flores del Ulmo 500 gr,
Chile
-Chocolate negro con avellanas BIO 100 gr,
Ecuador
-Lata de té negro Darjeeling “Nieves del
Himalaya” 70 gr, edición limitada
-Sal marina Khoisan con molinillo 95 gr,
Sudáfrica
-Café “Ideal Desayunos” natural
250 gr, Honduras
Caja de cartón serigrafiada
con asas 23x18x35 cm.
Relleno (celofán de papal reciclado).

36,00 €

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.

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

