
“C” de casa, colegio, comedor...
“C” de COLABORACIÓN.



Carta del Director

Estimado amigo o amiga:

Una vez más, te hacemos llegar el catálogo de Christmas de Ayuda en 

Acción que nos ha permitido, año tras año, seguir haciendo realidad  

los proyectos solidarios que financiamos gracias a vuestra solidaridad.

Este año te presentamos un Catálogo de Christmas muy especial y 

cercano, ya que los beneficios que obtengamos se destinarán a paliar 

la complicada situación de muchos niños y niñas en España, cuyas 

familias se están encontrando con situaciones de necesidad por 

primera vez en su vida, con el añadido de no disponer de

ayudas que antes el Estado si concedía.

En este Catálogo encontrarás una gran variedad de diseños y servicios 

que se pueden convertir en nuevas oportunidades e ilusiones.

Esperamos que en él puedas encontrar una respuesta a

tus necesidades de cara a felicitar las próximas Navidades.

¡Ayúdanos a que todos los niños y  niñas en España

crezcan con las mismas oportunidades!

Un cordial saludo.

Valentín Pérez

Director Christmas Ayuda en Acción
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“En España hay niños que 
pasan hambre”

La Gran Época.

Es evidente que la desigualdad ha 

crecido y está creciendo mucho 

en España: la situación de las fa-

milias ha empeorado y las ayudas 

públicas han disminuido con lo que 

muchas personas que antes tenían 

ciertos recursos y posibilidades se 

encuentran en una situación cada 

vez mayor de desamparo. 

Donde más se refl eja esta proble-

mática es en los niños y niñas de 

las familias afectadas, sus hábitos 

de vida han cambiado, los niños 

son conscientes y les afecta.

Los centros escolares (profesores y 

directivos de los centros y AMPAS) 

están detectando como los niños 

acuden a clase con sueño, pero 

más que sueño es hambre, esca-

sez de libros, escasa participación 

en actividades extraescolares, lo 

Los niños sufren las 
consecuencias de 
una inestabilidad 
que no entienden

que está derivando en un cada vez 

mayor riesgo de exclusión de estos 

menores en nuestro país. 

Esta situación ha generado un nue-

vo colectivo:

Niños y niñas en España con una nueva
situación de falta de recursos.

• Menores que no pueden alimentarse adecuadamente. 1/4 de la 

población infantil no come fruta y verdura.

• Menores sin recursos para material escolar y sin apoyo para su 

aprendizaje. La ayuda para comprar libros ha disminuido casi un 40% en 

tan solo un año.

• Menores sin posibilidades de complementar su formación con 

actividades extraescolares.

Los datos son alarmantes más de 2,2 millones de niños en España viven 

por debajo del umbral de la pobreza y es imprescindible atender sus 

necesidades básicas.

Queremos que todos los niños y niñas en España crezcan con 
las mismas oportunidades, tengan una adecuada alimentación 

y accedan a la educación en igualdad de condiciones.
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Qué vamos a hacer
El proyecto “Pobreza Infantil  en Es-

paña” se desarrolla para mejorar a 

través de los centros escolares las 

condiciones de vida  cuyas familias 

han entrado en situación de vulne-

rabilidad a raíz de la crisis econó-

mica.

El objetivo del proyecto: Paliar las 

necesidades básicas de alrededor 

de 2.000 menores mediante becas 

de comedor, de libros de texto y 

material didáctico, ayudas para 

excursiones y refuerzo educativo.  

“Queremos que todos los niños y 

niñas en España crezcan con las 

Atender necesidades de ali-

mentación: becas de come-

dor y educación en hábitos 

de vida, alimentación saluda-

ble y consumo responsable.

Atender a necesidades 

educativas: becas para 

libros de texto, dotación de 

material básico.

Ofrecer actividades de 

refuerzo educativo.

Desarrollar el programa 

educativo de Ayuda en 

Acción “Ahora Toca”.

mismas oportunidades”, por eso 

el objetivo más inmediato, es la 

creación de una red de apoyo en 

la comunidad escolar que permita 

detectar los casos de familias en 

riesgo de exclusión social que tan 

solo hace uno o dos años podían 

hacer frente a las necesidades bá-

sicas y hoy han perdido la capaci-

dad para hacerlo.

La actuación prevista por la or-

ganización se fundamenta en tres 

pilares: las becas de comedor, el 

material escolar y el apoyo extraes-

colar.
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“Una colección para
ayudar a la infancia 
en España”

Como cada año hemos prepara-

do con mucho cariño esta Colec-

ción de Tarjetas de Navidad con 

diseños y servicios de alta calidad, 

para que pueda colaborar con 

nuestro  proyecto especial de este 

año “Pobreza Infantil en España”.

En este catálogo encontrará 21 

modelos de Christmas Físicos y en 

nuestra web podrá consultar nues-

tros Christmas Digitales.

Tras el éxito del pasado año, pode-

mos ofrecerle el ”Gift Mail”, a tra-

vés del cuál, además de felicitar la 

Navidad, puede realizar un regalo 

al destinatario y éste a su vez ele-

gir en qué proyecto quiere que se 

destinen los fondos del Christmas 

recibido.

Colección de 
Christmas 2014
Además, tiene a su disposición un 

servicio de maquetación gratuito 

y un departamento de diseño que 

puede realizar una creatividad ex-

clusiva o realizar modifi caciones 

del original.

Si desea colaborar, llámenos y le 

enviaremos un presupuesto perso-

nalizado y sin compromiso en me-

nos de 24 horas.

Con la compra de los Christmas es-

tás ayudando a dotar de becas de 

comedor y ayudas para material 

didáctico a muchos niños y niñas 

que se encuentran en esta nueva 

situación de pobreza en España.

Tel. 902 100 651
pedidos@christmasaea.org

Ayuda en Acción apoya el consumo responsable
y renovable de la madera.

Hemos adquirido un Compromiso de Sos-
tenibilidad Forestal identifi cado en nues-
tros Christmas con este sello. La presencia 
de este sello indica que el papel utilizado 
en el Christmas que lo lleve proviene de 
una certifi cación de gestión responsable 
del medio ambiente.

Todos nuestros Christmas y Sobres están 
fabricados con Papeles Ecológicos res-
petuosos con el Medio Ambiente y nues-
tra imprenta está comprometida con la 
sostenibilidad forestal en sus procesos.

Todos los materiales, colaboradores y 
proveedores que hacen posible esta 
campaña de Christmas desarrollan su 
actividad y emplean a personas en Es-
paña.

Prueba de
Maquetación 
gratuita

Sus Christmas 
en 6 días

Garantía 
100%
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Ilusión Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Azul

Tinta Metálica Plata

Se le puede fabricar un modelo nuevo adaptando 
colores, técnicas y papeles en cualquiera de nuestros 
Christmas de catálogo.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Miscelánea Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Bajo Relieve

Stamping Azul

Bajo Relieve
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Natura Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Acabados: Stamping Oro Mate + Relieve

Lazos Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Plata

Stamping Oro Mate + Relieve

Tinta Metálica Plata

Stamping Plata

España es el segundo país
europeo con la tasa de
pobreza infantil
más alta.
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Bosque Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping Oro Mate

Podemos imprimir su logotipo y un mensaje en el 
Christmas y/o Sobre.

Planeta Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: Beatriz González
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Plata

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Stamping Oro Mate
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Aire Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Oro + Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Oro

Fiesta Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Plata

Más de 2 millones de niños
y niñas viven por debajo
del umbral de la pobreza.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org
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Luz Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Acabados: Stamping Oro Mate + Bajo Relieve

Stamping Oro Mate + Bajo Relieve

Sus Christmas y Sobres personalizados en 6 días.

Espirales Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Rojo

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Tinta Metálica Plata

Stamping Rojo
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PAPEL INTERIOR NARANJA
Pop’Set de 120 grs. 
FLAME ORANGE

PAPEL INTERIOR
AZUL

Pop’Set de 120 grs.
CALIFORNIA BLUE

PAPEL INTERIOR
VERDE

Pop’Set de 120 grs.
CACTUS GREEN

PAPEL INTERIOR
LIMA

Pop’Set de 120 grs.
LIME TONIC

PAPEL INTERIOR
ORO

Pop’Set de 120 grs.
SUNSHINE YELLOW

PAPEL INTERIOR
ROJO

Pop’Set de 120 grs.
ULTRA RED

PAPEL INTERIOR
FUCSIA

Pop’Set de 120 grs.
SHOCKING PINK

PAPEL INTERIOR
VIOLETA

Pop’Set de 120 grs.
INFRA VIOLET

PAPEL INTERIOR
ANTRACITA

Pop’Set de 120 grs.
URBAN GREY

Colores Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Troquelado

Tinta Metálica Plata

Troquelado

El 30% de la infancia española
en riesgo de pobreza y
exclusión social.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org
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Le podemos fabricar su Christmas con un diseño 
o creatividad de su agencia o departamento de 
diseño, u originales de un concurso de dibujo de hijos 
de empleados.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Un Mundo Mejor Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK

Acebo Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Rives Tradition Le Rouge de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Rojo

Tinta Metálica Plata

Stamping Rojo
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Paz Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK

Esperanza Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 190 x 135 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata
Acabados: Barniz UVI Brillo

Tinta Metálica Plata

Los hogares españoles sin
ingresos se han incrementado
en medio millón, en los
últimos cinco años.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org

Barniz UVI Brillo
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Garantía 100% de Imprenta, si no queda satisfecho le 
repetimos el trabajo y si no cubre sus expectativas le 
devolvemos el dinero (Garantía ofrecida por nuestra 
imprenta, Gráfi cas Fanny).

Inocencia Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata + Tinta Metálica Roja + Tinta Metálica Oro

Tinta Metálica Plata

Tierra Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Plata

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Tinta Metálica Roja

Tinta Metálica Oro
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Camellos Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 190 x 135 mm.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Buenos Deseos Incluye Sobre

Versión Impresa 0,91 €
Versión Digital 0,55 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Certifi cado: Papel CSF
Tamaño cerrado: 100 x 210 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Rojo

Tinta Metálica Plata

Tinta Metálica Plata

En la actualidad, los niños son el grupo de 
edad más pobre de España, desde 2007 a 
2010 el crecimiento de la pobreza crónica 
en la infancia llegó al 53%.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org

Stamping Rojo
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También le podemos ofrecer una Nueva Creatividad, 
desarrollando un diseño exclusivo y original que 
encaje con la imagen corporativa de su empresa.

Vidriera Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Autor: ZATLETIC
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK

La Sagrada Familia del Roble Incluye Sobre

Versión Impresa 0,82 €
Versión Digital 0,55 €
Autor: RAFAEL
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cado: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK

Visite nuestra web: www.christmasaea.org
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Con cada Christmas Solidario con el que 
felicitas estás creando oportunidades
en la vida de miles de niños.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org

Podemos personalizar 
con su Logotipo y/o
Mensaje 2 caras del 
Calendario.

Calendario Piramidal Incluye Sobre

Versión Impresa 0,75 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Certifi cados: Papel Ecológico
Tamaño cerrado: 100 x 160 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping Plata + Troquelado

Stamping Plata
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Disponesmos de Servicio de Manipulados y 
Distribución, montamos y ensobramos sus Christmas 
y Calendarios, gestionamos la personalización de 
destinatarios y realizamos el envío postal por usted.

Calendario Sobremesa Incluye Sobre

Versión Impresa 1,50 €
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel Base: Trucard Mate de 350 grs.
Cubierta: Papel Estucado Mate de 150 grs.
Certifi cados: Papel CSF
Tamaño cerrado: 150 x 145 mm.
Impresión: 2 Tintas Directas + Tinta Metálica Plata
Acabados: Plastifi cado Peana + Barniz UVI Brillo
Encuadernación: Wire-o Blanco

Barniz UVI Brillo Tinta Metálica Plata

ESTE AÑO PUEDE COMBINAR SU 
CALENDARIO CON EL COLOR DE 

PEANA QUE MÁS LE GUSTE.

Peana ROJA

Peana AZUL

Peana NARANJA

Peana VERDE

Personalice con su 
Logotipo y/o Mensaje
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Ejemplos de
Adaptaciones: 
Escoja uno de los modelos y adap-

te colores, técnicas de impresión o 

papeles a su imagen corporativa.

Ejemplos de
Nuevas Creatividades: 
Nuestro equipo creativo puede di-

señar un Christmas único y exclu-

sivo para su empresa que encaje 

con su imagen corporativa.

Ejemplos de Diseños
propios del Cliente: 
Si su departamento de Diseño o 

Agencia son los encargados de 

realizar la creatividad de sus Christ-

mas o si en su empresa realizan 

concursos de dibujo navideños, 

podemos insertar la imagen que 

nos facilite en los Christmas Solida-

rios.

podemos insertar la imagen que 

nos facilite en los Christmas Solida-

Escoja uno de los modelos y adap-

te colores, técnicas de impresión o 

papeles a su imagen corporativa.

Si su departamento de Diseño o 

Agencia son los encargados de 

realizar la creatividad de sus Christ-

mas o si en su empresa realizan 

concursos de dibujo navideños, 

podemos insertar la imagen que 

nos facilite en los Christmas Solida-

rios.

podemos insertar la imagen que 

nos facilite en los Christmas Solida-

rios.

Diseños a Medida

Original de Catálogo 2013 NATURA

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Acabados: Stamping Oro Mate + Relieve

Adaptación para GRÁFICAS FANNY

Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Acabados: Stamping Oro Mate + Bajo Relieve

Diseño de Cliente SACYR

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Adaptación para ESOSDOS Creativos

Papel: Rives Tradition Le Rouge de 250 grs.
Impresión: Tinta Metálica Plata + Tinta Metálica Oro

Concurso de Dibujo JACOBS

Papel: Estucado Extra Blanco de 220 grs.
Impresión: CMYK

Creatividad para FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.
Impresión: CMYK + Tinta Metálica Plata

Creatividad para GLOBAL CAJA

Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Impresión: CMYK

Acabados: Stamping Plata + Stamping Verde

Lo importante es su colaboración, díganos cómo quiere su christmas y se lo fabricamos a la medida.

Si necesita una modificación en algún modelo del catálogo o una creatividad nueva, ponemos a su dispo-

sición nuestro departamento de diseño para adaptar su campaña de Christmas a su identidad corporativa. 

Además, si su pedido es superior a 2.000 unidades, no tendrá ningún coste añadido. Para pedidos inferiores le 

haremos un presupuesto ajustado y, como siempre, sin compromiso.

Tel. 902 100 651 / Fax. 902 100 652 / pedidos@christmasaea.org
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5. Elija cómo quiere que apa-

rezcan su mensaje y logotipo tras 

la animaci— n

Nuestro Departamento de Dise– o 

elaborar‡  su Christmas Digital y 

recibir‡  la presentaci— n en su co-

rreo electr— nico lista para la distri-

bución. Si lo prefi ere, también po-

nemos a su disposici— n de forma 

gratuita nuestra herramienta de 

Gesti— n de Env’os.

Si tiene cualquier duda o desea 

ampliar informaci— n, cont‡ ctenos 

en:

Tel. 902 100 651
pedidos@christmasaea.org

2. Seleccione su Christmas Digital

3. Elija la melodía que desea 

que le acompa– e

4. Opte por un mensaje están-

dar o uno personalizado y su tipo-

graf’a preferida

Nuestro Departamento de Dise– o 

Si prefi ere enviar Christmas Digitales 

o complementar su campa– a de 

felicitaci— n, ponemos a su disposi-

ción las tarjetas digitales de Ayuda 

en Acci— n: puede seleccionar una 

de nuestras animaciones o solicitar 

una adaptaci— n o un nuevo dise– o 

adecuado a sus necesidades.

Nuestros Christmas Digitales se 

componen de una imagen jpg y 

su animaci— n personalizada. Esta 

imagen llega incrustada en un e-

mail a modo de presentaci— n para 

que pueda enviarla f‡ cil y c— mo-

damente a sus contactos. Al hacer 

click en la imagen, el destinatario 

podr‡  visualizar la animaci— n y el 

mensaje de felicitación de su com-

pa– ’a.

Para que le confeccionemos su 

Christmas Digital, entre en www.

christmasaea.org y siga las si-

guientes instrucciones:

1. Escoja la presentación por

e-mail de su felicitaci— n

Christmas Digitales

FORMATO DE
VISUALIZACIÓN HTML5

ENVÍOS
CERTIFICADOS

FORMATO DE
VISUALIZACIÓN FLASH

COMPATIBLE PC/MAC

GESTOR DE
ENVÍOS GRATUITO

Ò Feliz Navidad y
Pr— spero A– o NuevoÓ

“Con Nuestros
Mejores Deseos”

…

LOGO

LOGO

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

LOGO

LOGO
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Christmas 
Digital GiftMail

2. El destinatario visualiza la 

animación y su mensaje navideño

4. El destinatario indica su 

nombre y puede descargar un 

Diploma de agradecimiento de 

Ayuda en Acción (pdf)

1. El destinatario recibe en 

su e-mail la presentación de la 

felicitación

3. El destinatario puede 

escoger dónde quiere que se 

destine el dinero recaudado con 

su tarjeta

Esta Navidad:
ORIGINALMENTE
SOLIDARIOS 

Como el año pasado, disponemos 

de una manera muy original y es-

pecial de felicitar la Navidad, a tra-

vés de nuestros GiftMails.

Con estas tarjetas digitales puede 

felicitar la Navidad a sus colabo-

radores, clientes y empleados a 

la vez que les hace un regalo: los 

benefi cios de la felicitación que 

recibe irán destinados al área de 

proyecto que cada uno elija, y re-

cibirán un diploma de colabora-

ción con Ayuda en Acción.

Entre en www.christmasaea.org y 

escoja su diseño.

¿Por qué utilizar GiftMails?

Ahorre costes. Haga partícipe de la solidaridad. 
Felicite de forma original. 1 Acción solidaria por 

cada destinatario. Sorprenda...

“Una colección para
ayudar a la infancia...”

1 GIFTMAIL =
1 ACCIÓN SOLIDARIA

Usted

Sus
destinatarios

Los niños y niñas de España

Consúltenos las posibilidades o solicite una demo en:

 Tel. 902 100 651 / pedidos@christmasaea.org
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Iberinform es una compa– ’a de CrŽ dito y Cauci— n que proporciona soluciones de Negocio 

para las áreas financieras, marketing e internacional. Ofrece herramientas que facilitan la 

gesti— n de riesgos, an‡ lisis y seguimiento de clientes o sectores en todo su ciclo de relaci— n 

con la empresa, desde la prospecci— n hasta la recuperaci— n de deudas tanto nacionales e 

internacionales. Su servicio de informaci— n empresarial permite obtener informes de empresas 

en todo el mundo y consultar directamente on-line los informes de 36 pa’ses clave para los 

exportadores españoles. Asimismo ofrece acceso a los mayores ficheros de morosidad bancaria 

española como son el RAI y ASNEF Empresas. Es el único proveedor del mercado que cuenta 

con una red propia de informadores que ampl’an y actualizan la informaci— n proveniente de 

las fuentes pœ blicas. Asimismo, dispone de bases de datos de marketing (on line y a medida) 

y de un servicio de registros, que facilita un acceso r‡ pido y c— modo a los registros de la 

propiedad, mercantiles y de tráfico. 

www.iberinform.es

Infoempleo.com es uno de los portales de empleo de referencia en Espa– a y empresa l’der 

en soluciones para la gesti— n de los recursos humanos, el empleo y la formaci— n. En estos 

momentos cuenta con m‡ s de 4 millones de usuarios registrados, m‡ s de 3,5 millones de 

visitas al mes y alrededor de 10.000 ofertas que se actualizan diariamente. Infoempleo.com 

ayuda a las empresas en la bœ squeda de los profesionales que necesitan y a Ž stos a encontrar 

nuevas oportunidades laborales, retos y motivaciones profesionales. En resumen, un punto de 

encuentro id— neo entre candidatos y empresas y un perfecto escaparate del mercado laboral.

Desde hace ocho a– os, Infoempleo colabora activamente con Christmas Ayuda en Acci— n a 

través de la publicación de ofertas de trabajo para su campaña de christmas. 

www.infoempleo.com

Colaboradores
del Proyecto

ESOSDOS Creativos es un estudio de diseño y creatividad gráfica, industrial y digital con una 

amplia experiencia en el sector de la comunicaci— n y el dise– o. Centra su actividad en el 

servicio integral de dise– o 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.

ESOSDOS Creativos lleva desarrollando un trabajo de colaboración con nuestras campañas de 

Christmas desde el año 2003, diseñando las colecciones de tarjetas, catálogos y todo aquel 

material gráfico y digital que nos ayuda a comunicarles nuestras actividades y ofrecerles la 

mejor calidad y creatividad de nuestro producto.

www.esos2.com

NACEX, empresa especializada en el transporte urgente, l’der en el segmento de Courier Express, 

colabora con la Campa– a de Christmas Ayuda en Acci— n, 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.

Nacex realiza varias campa– as con ONGÕ s en diversos ‡ mbitos como: medioambientales, 

sociales, deportivos, etc., a travŽ s de sus m‡ s de 310 agencias repartidas por Espa– a, Portugal 

y Andorra. Las cuales dan apoyo a campañas a nivel local impulsadas por ONG’s que trabajan 

por causas tan diversas como programas de salud, exclusi— n social, medio ambiente, equipos 

deportivos, entre otros.

www.nacex.es
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Al usar Cocoon Gloss 100% reciclado en vez de un papel no reciclado,
Ayuda en Acción redujo su impacto medioambiental en:

Datos conseguidos gracias al Ecocalculador by Arjowggins Graphic. Disponible en www.antalis.es.
Para saber más sobre el método de cálculo del Ecocalculador, consulte http://www.arjowigginsgraphic.com/el-ecocalculador.html

Gráficas Fanny es la empresa de Artes Gráficas que colabora con Christmas Ayuda en Acción 

desde los inicios de nuestra actividad.

Es el principal valedor de la calidad de nuestras tarjetas postales y la rapidez, economía y 

eficacia en nuestros servicios. Gracias a Gráficas Fanny podemos cada año darles el mejor 

servicio en cada Campaña de Christmas.

Gracias al Compromiso de Sostenibilidad Forestal (CSF) adquirido por Gráficas Fanny les 

podemos ofrecer una colección de Christmas más respetuosa con el Medio Ambiente.

www.gfanny.com

Net Interactive es la empresa editora del servicio online WEBPUBLICATION, que colabora con 

Christmas Ayuda en Acción a través de la publicación de este Catálogo Digital de Christmas.

Más de 3.000 clientes fi nales saben que nuestro sistema permite realizar en unos minutos 

publicaciones online y offl ine personalizadas (multimedia, multisoporte y compatibles con PC/

MAC así como tabletas/smartphones IOS y Android) como la que ahora mismo está visualizando.

Por eso, Webpublication es mucho más que un software de pasapáginas, es un completo 

servicio de publicaciones digitales formado por un equipo de 150 personas dedicadas en 

exclusiva a dar soporte a todos nuestros clientes y comprometidos con proyectos como 

Christmas Ayuda en Acción.

www.webpublication.es

Arjowiggins Graphic, reconocido fabricante de papel, aporta innovación y soluciones eco-

responsables de alta calidad a todas las empresas. Al comunicar con papeles reciclados 

Arjowiggins Graphic, Ayuda en Accion y todas las empresas que apuestan por nuestras 

soluciones recicladas reducen su impacto medioambiental: menos emisiones de CO2 , 

menor consumo de agua, energía y de madera.  Gracias al ecocalculador (ver abajo) ese 

compromiso es ahora un mensaje concreto y cuantificado de cara al mercado. 

Existe hoy una nueva generación de papeles reciclados, blancos y extra-blancos de alta calidad 

sin dejar de satisfacer las exigencias más estrictas de impresión ya sea para aplicaciones, 

como libros, catálogos, revistas, memorias, papelería corporativa, etiquetas … 

Para saber más sobre estas soluciones, consulte www.arjowigginsgraphic.com o pregunte a su 

actual imprenta. 

www.arjowigginsgraphic.com

Arjowiggins Graphic, Arjowiggins Creative Papers y Antalis colaboraron con Ayuda en Accion 

para publicar este catálogo. Esta colaboración nos ha permitido hacer extensible a muchas 

más empresas la posibilidad de hacer cada Navidad su aportación a nuestros proyectos a 

través de la compra de los Christmas de Ayuda en Acción.

Antalis  Iberia, empresa distribuidora de  soportes de comunicación, colabora en esta campaña 

a través del papel del Christmas, Curious Metallics Blanco Plata 250g y Rives Sensation Gloss 

Tradition Extra Blanco 250g. Como otros años, ha aportado también papel para el catálogo 

de Christmas con la colaboración de Arjowiggins Graphic. El papel seleccionado es “Cocoon 

Gloss” 100% Reciclado, 115g, certificado FSC recycled.

www.antalis.es / www.arjowigginscreativepapers.com

6.000 Kg 
de residuos

650 Kg
de CO2
equivalente a

14.749 Kwh
de energía

9.750 Kg
de madera

6.500 Km
equivalentes a un 
viaje en un coche 
europeo estándar

156.650 litros 
de agua

Webpublication colabora con la
publicación web de este catálogo
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Nuestros Christmas

Ilusión
0,82€
Página 4

Aire
0,82€
Página 7

Acebo
0,91€
Página 10

Vidriera
0,82€
Página 14

Buenos 
Deseos
0,91€
Página 13

Luz
0,91€
Página 8

Fiesta
0,82€
Página 7

Paz
0,82€
Página 11

La Sagrada
Familia del
Roble
0,82€
Página 14

Miscelánea
0,82€
Página 4

Esperanza
0,82€
Página 11

Natura
0,91€
Página 5
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Su Colaboración

La Sagrada
Familia del
Roble
0,82€
Página 14

Bosque
0,91€
Página 6

Planeta
0,82€
Página 6

Inocencia
0,82€
Página 12

Tierra
0,82€
Página 12

Calendario
Piramidal
0,75€
Página 15

Calendario
Sobremesa
1,50€
Página 16

Camellos
0,82€
Página 13

Espirales
0,91€
Página 8

Colores
0,91€
Página 9

Un Mundo
Mejor
0,82€
Página 10

Lazos
0,82€
Página 5
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Tenemos a su disposición todos los 

servicios adicionales que necesite para 

su 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.

Elaboramos cualquier creatividad que 

su imagen corporativa requiera.

Pedido de Christmas

Tel: 902 100 651 / Fax: 902 100 652
C/ Antonio López 216, 1º - 28026 - Madrid

pedidos@christmasaea.org
www.christmasaea.org

Gracias: con cada Christmas de Ayuda en Acción que utiliza está
contribuyendo a la construcción de un mundo más justo,

por eso NO PONEMOS CONDICIONES.

“Nuestro compromiso es el Servicio para una colaboración sin condiciones”.
Lo importante es que usted pueda colaborar con nuestro Proyecto, por eso no ponemos condiciones:

Dispondrá de sus Christmas 

personalizados en 6 días. Y sin 

personalizar en 48 horas.

Nuestro departamento de 

diseño le enviará una prueba 

de maquetación sin cargo, 

para que compruebe que 

todo está correcto. Dispone 

de todas las pruebas gratuitas 

que necesite hasta que su 

maquetación esté a su gusto.

Garantía 100%: si no queda sa-

tisfecho, le repetimos el trabajo 

y si no cubre sus expectativas le 

devolvemos el dinero. Garantía 

ofrecida por nuestra imprenta, 

Gráficas Fanny.

Solicite la cantidad de Christmas que 

necesite: no tenemos pedido mínimo ni 

pedido por múltiplos.

No tenemos recargos por pantones, 

tintas metálicas ni fluorescentes ni por 

sobres autoadhesivos.

Personalizamos cualquier cantidad de 

Christmas en cualquier color: podemos 

imprimir su logotipo y un mensaje en sus 

Christmas y/o sobres con todas las tintas 

necesarias.

Puede pagar con domiciliación, 

transferencia bancaria o talón adjunto 

al pedido.



Solicitud de
Presupuesto
En menos de 24h. le llamaremos para facilitarle nuestro 
mejor presupuesto, personalizado y sin compromiso.
Tel: 902 100 651 / Fax: 902 100 652

                        Con la Maquetación nº

           1             2             3

 

            4                  5

 Rellene sus datos de contacto

Empresa                                                                                                                       CIF

Persona de Contacto                                                                                              Horario de Contacto    de ......... : ......... a ......... : .........

Dirección                                                                                                                     CP

Población                                                                                                          Provincia

Teléfono de Contacto                                                                                   E-mail de Contacto

 Indique los modelos de Christmas que desea

Modelo                                                                                                                            Cantidad

Modelo                                                                                                                            Cantidad

 
*Si desea varias personalizaciones y/o más modelos, consúltenos y le tomaremos el pedido por teléfono.

 Si quiere sus Christmas personalizados, indique
 el Mensaje, Tipografía y Maquetación que desea
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Envíenos este formulario con sus datos al fax 902 100 652, al e-mail pedidos@christmasaea.org
o a la C/ Antonio López 216, 1º - 28026 - Madrid.

        Personalizado con el Mensaje nº

1 Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

2 Que los buenos deseos de Navidad duren 
365 días.

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

4 Indíquenos su Mensaje Personalizado:

                   Escrito con la Tipografía nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si desea información sobre 
Christmas Digitales, marque 

esta casilla con una “X”

Marque con una “X” si los desea Personalizados

 *Consúltenos sobre las posibilidades adicionales de 
Maquetación en Trípticos y Calendarios.

 *Consúltenos más posibilidades en
www.christmasaea.org

 *Si dispone de una tipografía corporativa se los 
personalizamos con ella. Consúltenos.


