Con cada
CHRISTMAS solidario
estarás ayudando a…

Crear una nueva
OPORTUNIDAD
en la vida de un niño.

“Los niños son los sufridores silenciosos de la crisis.”

Estimado amigo,
El año 2013 ha sido clave para Aldeas Infantiles SOS de España. Tratando de
evitar que los niños sufran por la inseguridad que producen las dificultades
económicas de su entorno, hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para cubrir
necesidades básicas de alimentos, ropa, medicinas y material escolar, de muchos
niños, jóvenes y familias vulnerables.
Gracias a colaboradores y empresas amigas, hemos puesto en marcha un programa
de “becas de comedor” para paliar la dramática situación de muchos menores en
España. Y hemos impulsado nuevos proyectos para fomentar el autoempleo de los
jóvenes a través de la concesión de microcréditos.
En los próximos meses queremos seguir con estos proyectos, sin olvidarnos del
trabajo esencial de nuestra organización: lograr que cada niño crezca en un
hogar, querido y bien atendido, ya sea por sus padres o por sus cuidadores. Con
este nuevo catálogo de christmas 2013 puedes ayudarnos a hacerlo realidad.
Encontrarás en las próximas páginas un producto atractivo, con gran variedad de
modelos, que te permitan no sólo realizar una aportación solidaria, sino felicitar
la Navidad con unas tarjetas que reflejen el estilo de tu empresa y su firme
compromiso social. Encontrarás asimismo información detallada para hacer tu
pedido. Es un gesto muy sencillo, con el que estás contribuyendo a que miles de
niños, jóvenes y familias en situación vulnerable tengan una nueva oportunidad.
En nombre de nuestra organización y de los cerca de 20.000 niños y jóvenes que
atendemos, ¡muchas gracias!
Un cordial saludo,

Pedro Puig.
Presidente de
Aldeas Infantiles SOS de España

ALDEAS INFANTILES SOS:
SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA
Cada vez hay más niños que sufren esta dura y
larga crisis. Ellos son los primeros que padecen la
crudeza de esta situación en sus hogares cuando
sus padres se quedan sin trabajo y sin ingresos,
cuando sus familias son desahuciadas, cuando, a
consecuencia de los menores ingresos familiares,
se empobrece la calidad de su alimentación y
educación, y cuando se deteriora el ambiente
familiar.
En España, las cifras son alarmantes:
t&OTØMPEPTB×PT la cifra de pobreza
infantil en nuestro país ha crecido un 10%,
aproximándose a 2.200.000 el número de
menores que viven en hogares que están por
debajo del umbral de la pobreza.
t4FIBJODSFNFOUBEPFO205.000 el número de
niños en riesgo de pobreza en los dos últimos años.

t6O13,7% de menores viven en hogares con un
nivel de “pobreza alta”.
t-BTGBNJMJBTKØWFOFT FOUSFZB×PTZDPO
uno o dos niños pequeños, y las mujeres solas
con cargas familiares, son los grupos de mayor
riesgo social.
Para Aldeas Infantiles SOS la prioridad es que
los niños no sufran a causa de estas difíciles
circunstancias. Creemos que todo niño tiene
derecho a un entorno familiar que le proteja y
donde pueda desarrollarse por completo, y con
capacidad de decisión sobre su propio futuro,
para integrarse en la sociedad y realizar su
proyecto personal.

www.aldeasinfantiles.es

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política,
fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 133 países.
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QUÉ HAREMOS CON TU APORTACIÓN

El próximo año, con la aportación de todas
las empresas que colaboran con la compra de
tarjetas postales, vamos a ayudar a más niños,
jóvenes y familias en situación vulnerable.

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO:
Centros de Día, apoyo a familias (alimentos,
ropa, medicinas, guarderías) y coordinación
de Aulas de familia.

JÓVENES Y EMPLEO:
Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de
empleo, ayuda y talleres especiales de
empleo y promoción del autoempleo.

NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES:
Comedores escolares, reparto de comida
y becas de comedor.
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Más información sobre la labor de
Aldeas Infantiles SOS:

Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

NUESTRA COLECCIÓN
DE CHRISTMAS
Felicitar con nuestros christmas no sólo refleja
tu compromiso social, sino que nos ayudará a
seguir atendiendo a muchos más niños, jóvenes y
familias que nos necesitan en estos momentos en
España.
Esta colección de christmas está especialmente
pensada para facilitar la compra a todas las
empresas que quieran colaborar con Aldeas
Infantiles SOS de una manera sencilla y práctica.

Plazo de entrega:
6 días

En este catálogo ponemos a tu disposición
14 modelos de Christmas Físicos y todos los
Christmas Digitales en nuestra web.
Esperamos que puedas encontrar en él la
respuesta a tus necesidades.
Gracias por tu ayuda.
Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

Garantía 100%

Prueba de
maquetación
sin cargo

Todos los colaboradores y proveedores que hacen posible esta campaña
de Christmas desarrollan su actividad y emplean a personas en España.

Juegos

Incluye Sobre

Diseño: Animasierra
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Versión Digital

0,55 €

Tinta Metálica Plata
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www.christmasai.org

Adornos

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK

Versión Impresa

Escarcha

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Relieve

Versión Impresa

0,88 €

Tinta Metálica Plata
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Versión Digital

0,55 €

Relieve

0,77 €

Versión Digital

0,55 €

Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

“

Personaliza tu christmas y sobre con tu logotipo y/o texto hasta
en 4 tintas, sin recargo por tintas metalizadas o especiales.”

Aire

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM$VSJPVT.FUBMMJDT#MBODP1MBUBEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Acabados: Stamping Oro Mate + Bajorrelieve

Versión Impresa

0,88 €

Stamping Oro Mate

Nieve

Versión Digital

0,55 €

Bajorrelieve

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Versión Digital

0,55 €

Tinta Metálica Plata
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www.christmasai.org

Destellos

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping Plata

Versión Impresa

0,88 €

Stamping Plata

Ho Ho Ho

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping Plata

Versión Impresa

0,77 €

Stamping Plata
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Versión Digital

0,55 €

Versión Digital

0,55 €

Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

“

Adapta cualquiera de los diseños a tu imagen corporativa.
Sin cargo a partir de 2.000 unidades.”

Mensaje

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM$VSJPVT.FUBMMJDT#MBODP1MBUBEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Acabados: Stamping Oro + Bajorrelieve

Versión Impresa

0,88 €

Stamping Oro

Mar

Versión Digital

0,55 €

Bajorrelieve

Incluye Sobre

Diseño: Mónica Delgado
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Versión Digital

0,55 €

Tinta Metálica Plata
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www.christmasai.org

Copos

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Matálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Tinta Metálica Plata

Ilusión

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Tinta Metálica Plata
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Versión Digital

0,55 €

Versión Digital

0,55 €

Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

“

Envíanos tu propia creatividad de agencia o de un concurso navideño
y convierte tu campaña de christmas en un acto solidario.”

Colores

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Troquelado

Versión Impresa

0,88 €

Tinta Metálica Plata

Versión Digital

0,55 €

Troquelado

1"1&-*/5&3*03";61PQ4FUEFH
$"-*'03/*"#-6&

1"1&-*/5&3*03
ORO
1PQ4FUEFH
46/4)*/&:&--08

1"1&-*/5&3*03
VERDE
1PQ4FUEFH
$"$564(3&&/

1"1&-*/5&3*03
-*."
1PQ4FUEFH
-*.&50/*$

1"1&-*/5&3*03
/"3"/+"
1PQ4FUEFH
'-".&03"/(&

1"1&-*/5&3*03
30+0
1PQ4FUEFH
6-53"3&%

1"1&-*/5&3*03
'6$4*"
1PQ4FUEFH
4)0$,*/(1*/,

1"1&-*/5&3*03
7*0-&5"
1PQ4FUEFH
*/'3"7*0-&5

1"1&-*/5&3*03
"/53"$*5"
1PQ4FUEFH
63#"/(3&:
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www.christmasai.org

Belén

Incluye Sobre

Diseño: Beatrizgonher
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel CSF
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Versión Impresa

0,77 €

Tinta Metálica Plata

Santa Ana y
San Juan
Bautista
Incluye Sobre
Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK

Versión Impresa
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0,77 €

Versión Digital

0,55 €

Versión Digital

0,55 €

Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

“

Un nuevo servicio adaptado a tus necesidades para que colaborar con
Aldeas Infantiles SOS te resulte cómodo y sencillo.”

Calendario
Piramidal

Incluye Sobre

Diseño: ESOSDOS Creativos
1BQFM&TUVDBEP&YUSB#MBODPEFH
Certificado: Papel Ecológico
5BNB×PDFSSBEPYNN
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping Azul + Troquelado

Versión Impresa

0,75 €

Stamping Azul

Personalice con su Logotipo y/o
Mensaje las 4 caras del calendario.
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www.christmasai.org

CHRISTMAS DIGITAL GIFTMAIL
&45"/"7*%"%03*(*/"-.&/5&40-*%"3*0
Este año tu campaña de felicitación navideña
puede ser más original y solidaria que nunca a
USBWÏTEFOVFTUSPT(JGU.BJMT

a la vez que les haces un regalo: los beneficios
de la felicitación que reciben irán destinados al
área de trabajo que cada uno elija y recibirán un
diploma de colaboración con Aldeas Infantiles
SOS.

Con estas tarjetas digitales puedes felicitar la
navidad a tus colaboradores, clientes y empleados

Entra en www.christmasai.org y escoge tu
diseño.

1. El destinatario recibe en su e-mail la
presentación de la felicitación.

El destinatario visualiza la animación y tu
mensaje navideño.

3. El destinatario puede escoger dónde quiere que
se destine el dinero recaudado con su tarjeta.

4. El destinatario indica su nombre y puede
descargar un Diploma de agradecimiento de
Aldeas Infantiles SOS (pdf).

Consúltanos las posibilidades o solicita una demo en el 902 522 099 o en pedidos@christmasai.org
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Tel. 902 522 099
pedidos@christmasai.org

PERSONALIZAMOS TU DISEÑO
Si necesitas una creatividad que se adapte mejor
a tu imagen corporativa, nuestro equipo de diseño
puede:
t Adaptar cualquiera de los modelos del
catálogo
t Incorporar tu propio diseño a un christmas de
Aldeas Infantiles SOS
t Desarrollar una nueva creatividad para tu
empresa
Todo ello sin coste de producción añadido para
QFEJEPTTVQFSJPSFTBVOJEBEFTPDPOVO
presupuesto ajustado a tus necesidades para
pedidos inferiores.
&+&.1-04%&"%"15"$*0/&4%&-$"5«-0(0

0SJHJOBMEF$BUÈMPHP
AIRE
Papel: Curious Metallics
#MBODP1MBUBEFH
Acabados: Stamping Oro Mate +
Bajorrelieve

Y, recuerda, también podemos realizar:
%*4&º041301*04%&-$-*&/5&
/PTQVFEFTGBDJMJUBSUVQSPQJPEJTF×PP QPS
ejemplo, originales de un concurso de dibujo.
/6&7"4$3&"5*7*%"%&4
/VFTUSPFRVJQPEFEJTF×PQVFEFEFTBSSPMMBSMFVOB
creatividad a medida.

PODEMOS ADAPTAR
TU CHRISTMAS A
DIGITAL
Si además deseas felicitar con un christmas
digital, este año ponemos a tu disposición 14
modelos animados en flash. Y nos encargamos de
todo: diseño y personalización, alojamiento online,
envío certificado y análisis de visitas a través
EFM(FTUPSEF&OWÓPT&TUBFTVOBIFSSBNJFOUB
de la que dispondrás sin cargo adicional para tu
campaña de Christmas Digital.
Más información en: www.christmasai.org

&KFNQMPEF"%"15"$*»/
1BQFM4FOTBUJPO5SBEJUJPO(
&YUSB#MBODPEFHS
Impresión: Tinta Plata
Acabados: Stamping Azul

&KFNQMPEF"%"15"$*»/
1BQFM3JWFT5SBEJUJPO-F3PVHF
EFHS
Acabados: Stamping Plata + Relieve
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NUESTRA COLECCIÓN
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Santa Ana y san
+VBO#BVUJTUB
 é
1ÈHJOB

Calendario
 é
Página 11

NUESTROS COLABORADORES
Gráficas FannyFTMBFNQSFTBEF"SUFT(SÈýDBTRVF
colabora con Christmas Aldeas Infantiles SOS entre otras actividades
TPMJEBSJBT(SBDJBTBTVDPMBCPSBDJØO QPEFNPTPGSFDFSVOBTFMFDDJØO
de tarjetas de gran calidad y una gran rapidez, economía y eficacia
en nuestros servicios.
(SÈýDBT'BOOZDVFOUBDPOFMTFMMPEF$PNQSPNJTPEF4PTUFOJCJMJEBE
Forestal (CSF), y eso nos permite realizar una colección de Christmas
más respetuosa con el Medio Ambiente.
www.gfanny.com

ESOSDOS Creativos es un estudio de diseño y
creatividad gráfica, industrial y digital con una amplia experiencia
en el sector de la comunicación y el diseño. Centra su actividad
en el servicio integral de diseño y desarrollo de productos para
sus clientes, siendo un importante partner de departamentos
de Marketing, Producto y Comercial de aquellas empresas que
demandan un compromiso total con y para su actividad.
Este año ESOSDOS creativos es el colaborador de diseño y
creatividad para nuestra campaña de Christmas, desarrollando un
cuidadoso trabajo de diseño en nuestra colección de Tarjetas así
DPNPEFM$BUÈMPHPZ1ÈHJOB8FCRVFOPTBZVEBBDPNVOJDBSMFT
OVFTUSBTBDUJWJEBEFT QSPEVDUPTZTFSWJDJPT(SBDJBTBTVQSPGFTJPOBM
equipo creativo podemos ofrecerles la mejor calidad y creatividad de
nuestros productos.
www.esos2.com

NACEX, empresa especializada en el transporte urgente entre
FNQSFTBT ## MÓEFSFOFMTFHNFOUPEF$PVSJFS&YQSFTT DPMBCPSB
con la Campaña de Christmas de Aldeas Infantiles SOS, enmarcada
en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.
Todo su personal está involucrado en diferentes programas y
acciones de RSC, lo que la hace una empresa solidaria con
numerosos proyectos.
/BDFYSFBMJ[BWBSJBTDBNQB×BTDPO0/(TFOEJWFSTPTÈNCJUPT
como: medioambientales, sociales, deportivos, etc., a través de sus
NÈTEFBHFODJBTSFQBSUJEBTQPS&TQB×B 1PSUVHBMZ"OEPSSB-BT
DVBMFTEBOBQPZPBDBNQB×BTBOJWFMMPDBMJNQVMTBEBTQPS0/(T
que trabajan por causas tan diversas como programas de salud,
exclusión social, medio ambiente, equipos deportivos, entre otros.
www.nacex.es
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PEDIDO CHRISTMAS
pedidos@christmasai.org
www.christmasai.org

Tel. 902 522 099 – Fax. 902 522 098
Av. Córdoba, 15. 1ª – 28026 – Madrid

Tu pedido de Christmas solidario ahora más fácil que nunca: lo importante es que tú puedas colaborar,
por eso /010/&.04$0/%*$*0/&4.

Personalizamos cualquier cantidad
de christmas en cualquier color:
podemos imprimir tu logotipo y un
mensaje en tus Christmas y/o sobres
con todas las tintas necesarias.

/VFTUSPEFQBSUBNFOUPEFEJTF×PUF
enviará una prueba de maquetación
sin cargo, para que compruebes
que todo está correcto. Dispones
de todas las pruebas gratuitas que
necesites hasta que tu maquetación
esté a tu gusto.

1

Solicita la cantidad de christmas
que necesites: no tenemos pedido
mínimo ni pedido por múltiplos.

No tenemos recargos por pantones,
tintas metálicas ni fluorescentes ni
por sobres autoadhesivos.

Dispondrás de tus Christmas
Personalizados en 6 días. Y sin
QFSTPOBMJ[BSFOIPSBT

A
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Elaboramos cualquier creatividad
que tu imagen corporativa requiera.

Podemos servirte tu pedido en
cualquier momento de la campaña
de navidad, manteniendo nuestro
compromiso en los plazos.

Tenemos a tu disposición todos los
servicios adicionales que necesites
para tu campaña de Christmas
Solidarios: creatividad y diseños a
medida, envío de christmas digitales,
plegado, ensobrado, tratamiento de
datos, inserción de documentos,
etiquetado, transporte a correos, etc.

Garantía 100%: si no quedas
satisfecho, te repetimos el trabajo
y si no cubre tus expectativas te
EFWPMWFNPTFMEJOFSP(BSBOUÓB
ofrecida por nuestra imprenta,
(SÈýDBT'BOOZ

Puedes pagar con domiciliación,
transferencia bancaria o talón
adjunto al pedido.

Gracias por tu colaboración.

“Los datos utilizados para la realización de esta campaña tienen su origen en el fichero Clientes del que es titular la entidad Forletter, S.A. o han sido facilitados por Aldeas Infantiles SOS, con domicilio en la c/ Lorenzo Solano Tendero, 3. 28043 Madrid. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oponerse a que sus datos se utilicen con fines de publicidad diríjase
a Forletter, S.A. en Calle Antonio López, 216 Bis 1º 28026 Madrid. Los datos suministrados entrarán a formar parte del fichero de clientes para realizar todas las labores de presupuestación, facturación e información de promociones. Para consultar, manifestar oposición, cancelar o modificar sus datos contacte con Forletter, S.A. en Calle Antonio López 216 Bis 1º 28026 Madrid”

SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Envíanos este formulario con tus datos al fax 902 522 098, al e-mail pedidos@christmasai.org o a
Av. Córdoba, 15. 28026 Madrid.

Rellena tus datos de contacto
Empresa:

CIF:

Persona de Contacto:
Horario de Contacto:

de ......... : ......... a ......... : .........

Dirección:

CP:

Población:

Provincia:

Teléfono de Contacto:
E-mail de Contacto:

Indica los modelos de Christmas que deseas
Modelo:

Cantidad:

Modelo:

Cantidad:
Marca con una “X” si
los deseaa Personalizados

Si deseas información sobre
Christmas Digitales, marca
esta casilla con una “X”

*Si deseas varias personalizaciones y/o más modelos, consúltanos y te tomaremos el pedido por teléfono.

Si quieres tus Christmas personalizados, indícanos:
Mensaje nº
1 Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Maquetación nº
1

2

3

Tipografía nº
1
2

2 Que los buenos deseos de Navidad duren
365 días.

3
4

3 Recibe esta felicitación con nuestros
mejores deseos de Paz, Felicidad y Salud
para este Nuevo Año.

5
4

5

4 Indíquenos su Mensaje Personalizado:

6
7
8
9
10

*Consúltanos más posibilidades en
www.christmasai.org
*Consúltanos sobre las posibilidades adicionales
de Maquetación en Calendarios.

*Si dispones de una tipografía corporativa te los
personalizamos con ella. Consúltanos.

Este Catálogo está hecho
con papel procedente de
Bosques gestionados de
manera responsable.

Christmas Aldeas Infantiles SOS
Av. Córdoba, 15. 28026 Madrid
Tel. 902 522 099
Fax. 902 522 098

