Con tu ayuda, muchas familias
van a celebrar unidas la Navidad.

Carta del Presidente
Estimado amigo/a,
A lo largo de este año, desde Aldeas Infantiles SOS España, hemos continuado trabajando para dar
respuesta a las necesidades que esta crisis ha generado en niños, jóvenes y familias vulnerables.
Podemos decir con franqueza que estamos cumpliendo con nuestra labor y que la situación actual que
estamos viviendo en nuestro país no nos ha paralizado. Al contrario, ha sacado lo mejor de nosotros
para abordarla con responsabilidad, audacia y sentido del deber.
Gracias a nuestros socios, padrinos, donantes fieles y empresas colaboradoras hemos ayudado a más
de 23.000 niños y jóvenes, y ampliado nuestros programas de prevención para fortalecer a familias en
situación de riesgo, exclusión o vulnerabilidad social.
Pero aún queda mucho por hacer. Con tu compra de tarjetas navideñas ayudarás a hacer posible que la
labor de Aldeas Infantiles SOS sea una realidad y a que muchos niños, jóvenes y familias tengan una
nueva oportunidad.
En las próximas páginas encontrarás Christmas de diversos modelos que te permitirán no solo realizar una
aportación solidaria, sino también felicitar la Navidad con unas tarjetas que reflejen el firme compromiso
social de tu empresa. Asimismo, encontrarás información detallada sobre cómo hacer tu pedido.

En nombre de nuestra organización y de los niños, jóvenes y familias que atendemos, ¡muchas gracias!

Un cordial saludo,

Pedro Puig Pérez
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Aldeas Infantiles SOS
Actualmente, existen en el mundo 562 Aldeas Infantiles SOS
y cerca de 1.800 centros a través de los cuales se atiende
a más de 670.000 niños y jóvenes.
El pasado año Aldeas Infantiles SOS de España ayudó a
23.503 menores en sus Aldeas y programas en España,
Latinoamérica y África -6.275 en nuestro país-.

La pobreza provoca situaciones de
exclusión social y afecta a los niños
en aspectos fundamentales para su
desarrollo como la alimentación, la
educación, la salud o la protección.
Alrededor de 2.800.000 niños,
uno de cada tres en España, se
encuentra en riesgo de exclusión
siendo el segundo país miembro de
la Unión Europea con mayor índice
de pobreza infantil.
Con este panorama llegan a los
Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS
muchos niños que están pasando
por situaciones dramáticas. En sus
familias los desahucios, el paro y la
falta de recursos económicos son cada
vez más frecuentes. El compromiso
de Aldeas Infantiles SOS es lograr
que ningún niño sufra.

www.aldeasinfantiles.es
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¿Dónde se destinará
tu aportación?

Actualmente, Aldeas Infantiles SOS de
España cuenta con 19 Centros de Día
en nuestro país en los que atiende a
más de mil niños y jóvenes. En ellos
-enmarcados dentro del ámbito de
prevención- se trabaja en estrecha
colaboración con los Servicios
Sociales, para fortalecer a familias
en situación de riesgo, exclusión o
vulnerabilidad social de modo que
puedan mejorar sus condiciones de
vida y atender adecuadamente a sus
hijos -previniendo la desatención y el
abandono de menores y favoreciendo
su inserción normalizada en la
sociedad-.
Para ello se ofrece una adecuada
intervención socio-educativa,
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terapéutica o integral, promoviendo
estrategias que posibiliten una mejora
en el bienestar personal, familiar y
social de los beneficiarios.

FOMEntAr El dESArrOllO
IntEgrAl dE lOS MEnOrES y sus
competencias a nivel físico, de salud
intelectual, emocional y social.

Con la aportación de todas las
empresas que colaboran con la
compra de felicitaciones navideñas,
se ayudará a poner en marcha en
España un nuevo Centro de Día,
dirigido a apoyar a menores en
situación de riesgo de exclusión,
desprotección y a sus familias con
el objetivo de:

FOrtAlEcEr A lAS FAMIlIAS
desarrollando acciones de apoyo y
atención a menores.

MEjOrAr El rEndIMIEntO
EScOlAr e integración de menores
aumentando el éxito académico y
disminuyendo su fracaso escolar.

Más información sobre
la labor de Aldeas
Infantiles SOS:

tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

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

Como cada año desde Christmas
Aldeas Infantiles SOS, hemos
preparado una colección de Tarjetas
de Navidad para que puedas
colaborar y ayudar a conseguir que
muchos niños, jóvenes y familias
vulnerables tengan una nueva
oportunidad.

6 días personalizados

Puedes elegir entre 14 novedosos
modelos de Christmas físicos y en
nuestra Web consultar nuestros
Christmas digitales. Esperamos que
puedas encontrar la respuesta
a tus necesidades.

Gracias por tu ayuda.

garantía 100%

Prueba de maquetación
sin cargo

Certificado FSC
FSC promueve una gestión forestal
ambientalmente apropiada, socialmente
beneficiosa y económicamente viable de
los bosques del mundo.
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www.christmasai.org
Personaliza tu Christmas y sobre con tu logotipo

y/o texto hasta en 4 tintas.

Incluye Sobre

Natura
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Tinta Metálica Plata

Incluye Sobre

Mosaico
Diseño: Anthony Airoldi
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,81 €

Tinta Metálica Plata
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Versión Digital

0,58 €

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

La población infantil en
riesgo de pobreza ha pasado
del 28,2% al 36,3%, siendo
España uno de los países
con mayor porcentaje de la
Unión Europea.

Incluye Sobre

Colores
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y Cool Gray 3
Versión Impresa

0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Incluye Sobre

Copo Azul
Diseño: Berlina
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Azul
Versión Impresa

0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Stamping Azul
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www.christmasai.org
Adapta cualquiera de los diseños a tu imagen corporativa.
Sin cargo a partir de 2.000 unidades.

Incluye Sobre

Fantasía
Diseño: beatrizgonher
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping azul
Versión Impresa

0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Stamping azul

Incluye Sobre

Otoño
Diseño: N. Creator · Cedido por 99designs
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Stamping rojo
Versión Impresa

Stamping rojo
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0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Alrededor de 2,8 millones
de niños españoles, uno de
cada tres, se encuentra en
riesgo de pobreza.

Incluye Sobre

Foresta
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK
Versión Impresa

0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Incluye Sobre

Infancia
Diseño: beatrizgonher
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Tinta Metálica Plata
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www.christmasai.org
Envíanos tu propia creatividad de agencia o de un concurso navideño
y convierte tu campaña de Christmas en un acto solidario.

Incluye Sobre

Sendero
Diseño: BillieHoliday
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 210 x 100 mm.
Impresión: CMYK y Cool gray 3
Versión Impresa

0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Incluye Sobre

Camino
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,81 €

Tinta Metálica Plata
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Versión Digital

0,58 €

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Colabora con la campaña de
Christmas 2015 para que
ningún niño sufra.
Juntos podemos evitarlo.

Incluye Sobre

Lluvia
Diseño: ESOSDOS Creativos
Papel: Estucado Blanco de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Tinta Metálica Plata

Incluye Sobre

Adornos
Diseño: Zheikah · Cedido por 99designs
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Versión Impresa

0,92 €

Versión Digital

0,58 €

Tinta Metálica Plata
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www.christmasai.org

Madonna della
Melagrana

Incluye Sobre

Autor: Botticelli
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK
Versión Impresa

0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Virgen con el Niño
Autor: Tiziano Vecellio
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK
Versión Impresa
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0,81 €

Versión Digital

0,58 €

Incluye Sobre

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Con tu colaboración nos ayudas
a que cada niño crezca en un
hogar, sintiéndose querido,
respetado y con un futuro lleno
de oportunidades.
Calendario
sobremesa

Incluye Sobre

Diseño: 99designs + BillieHoliday
Papel base: Estucado Ensocoat blanco de 350 g.
Papel cubierta: Estucado mate de 150 g.
Certificado: FSC
Tamaño cerrado: 150 x 145 mm.
Impresión: CMYK
Acabados: Plastificado Peana + Barniz UV brillo
Encuadernación: Wire-o
Versión Impresa

1,50 €

Personaliza con tu logotipo y/o
mensaje el calendario.

Escoge el color de la peana que más te guste.
Peana AZUL

Peana NARANJA

Peana VERDE

Peana ROJA
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www.christmasai.org

Personalizamos
tu diseño
Ejemplos de adaptaciones:

Si necesitas una creatividad que se
adapte mejor a tu imagen corporativa,
nuestro equipo de diseño puede:
• Adaptar cualquiera de los modelos
del Catálogo.
Original de Catálogo 2015 COPO AZUL
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Azul

• Incorporar tu propio diseño a un
Christmas de Aldeas Infantiles SOS.
• Desarrollar una nueva creatividad
para tu empresa.
Todo ello sin coste de producción
añadido para pedidos superiores a
2.000 unidades o con un presupuesto
ajustado a tus necesidades para
pedidos inferiores.
Y, recuerda, también podemos realizar:
DISEÑOS PROPIOS DEL CLIENTE
Nos puedes facilitar tu propio diseño o,
por ejemplo, originales de un concurso
de dibujo.

Ejemplo de ADAPTACIÓN 1
Papel: Estucado ensocoat blanco 1/cara de 250 g.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Acabados: Stamping Rojo

NUEVAS CREATIVIDADES
Nuestro equipo de diseño puede
desarrollar una creatividad a medida.

Para más información,
contáctanos en:
Tel: 902 522 099
www.christmasai.org
Ejemplo de ADAPTACIÓN 2
Papel: Rives Tradition Le Rouge de 250 g.
Impresión: Tinta metálica Plata
Acabados: Stamping Rojo
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Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Christmas digitales
Nuestras tarjetas navideñas tienen
una versión digital animada con
la que podrás felicitar por email a
tus contactos o con la que podrás
completar la comunicación que hagas
con los Christmas de papel.

1

También podemos hacer una
adaptación o diseño en exclusiva
de una felicitación digital. Las
animaciones están hechas en formatos
HTML5 o FLASH que les permite ser
visualizados en todos los dispositivos.

El destinatario recibe en su
email la presentación de la
felicitación.

Nuevo gestor de envíos
de Christmas
POR FIN, EL ENVÍO DE LOS
CHRISTMAS DIGITALES CON LA
CALIDEZ Y PERSONALIZACIÓN DE
LOS CHRISTMAS DE PAPEL
Ponemos a tu disposición una
herramienta informática desde la que
podrás enviar todos los Christmas
digitales a todos tus contactos o a
algunos en concreto y además de
forma sencilla e intuitiva.
Además, y como novedad, esta
herramienta te permite hacer un envío

2

El destinatario visualiza la
animación y su mensaje
navideño.

personalizado a cada uno de los
contactos de manera cómoda,
manteniendo la calidez y el control
de la comunicación como en los
Christmas físicos.

Desde tu empresa, podrás administrar
los permisos a los distintos usuarios
para que cada uno, de forma
individualizada, pueda gestionar sus
felicitaciones.

Importa los contactos desde la
agenda de tu gestor de correo
electrónico de empresa y elige
mediante un CLICK a quien se lo
quieres enviar. Puede ser a todos los
contactos o algunos nada más.

Y tu Christmas Digital, este año, se
convertirá en una felicitación navideña
muy personal.
Es una herramienta de la que
dispondrás sin cargo adicional para tu
campaña de Christmas Digitales.

Personaliza el asunto y el mensaje
o si lo prefieres añade un saludo
personalizado a cada uno de los
contactos elegidos.

Consúltanos las posibilidades o solicita una demo en el 902 522 099 o en pedidos@christmasai.org
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Nuestra colección
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Nuestros colaboradores
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 como del Catálogo y Página Web que nos ayuda a comunicarles
nuestras actividades, productos y servicios. Gracias a su profesional equipo creativo
podemos ofrecerles la mejor calidad y creatividad de nuestros productos.
www.esos2.com
Gráficas Fanny es la empresa de Artes Gráficas que colabora con Christmas Aldeas
Infantiles SOS entre otras actividades solidarias. Gracias a su colaboración, podemos
ofrecer una selección de tarjetas de gran calidad y una gran rapidez, economía y eficacia
en nuestros servicios.
Gráficas Fanny tiene certificación FSC, que promueve una gestión forestal ambientalmente
apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo.
www.gfanny.com
Nacex, empresa especializada en el transporte urgente entre empresas, líder en el
segmento de Courier Express, colabora 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.
Nacex realiza varias campañas con ONG’s en diversos ámbitos como: medioambientales,
sociales, deportivos, etc., a través de sus más de 300 agencias repartidas por España,
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, exclusión social,
medio ambiente, equipos deportivos, entre otros.
www.nacex.es
99designs es la plataforma de diseño gráfico más grande del mundo.
Con más de un millón de diseñadores registrados, 99designs ofrece a las empresas
servicios profesionales de diseño gráfico a precios asequibles y con una política de
devolución de la totalidad del dinero si el cliente no queda satisfecho. Entre sus servicios
encontraréis diseño de logo, diseño de página web y apps, tarjetas, folletos, felicitaciones
de navidad y cualquier necesidad que pueda ser resuelta a través del diseño gráfico.
www.99designs.es

Webpublication colabora con
la publicación web de este catálogo

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 finales saben que nuestro sistema permite realizar en
unos minutos publicaciones online y offline 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
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pedidos@christmasai.org - www.christmasai.org
tel. 902 522 099 – Fax. 902 522 098
Av. córdoba, 15. 1ª – 28026 – Madrid

Pedido Christmas
Tu pedido de Christmas solidario
ahora más fácil que nunca:
lo importante es que tú puedas colaborar,
por eso nO POnEMOS cOndIcIOnES.

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.

Dispondrás de tus christmas
Personalizados en 6 días.
Y sin personalizar en 48 horas.

garantía 100%: si no quedas
satisfecho, te repetimos el trabajo
y si no cubre tus expectativas te
devolvemos el dinero. Garantía
ofrecida por nuestra imprenta,
Gráficas Fanny.

Elaboramos cualquier creatividad
que tu imagen corporativa requiera.
Nuestro departamento de diseño te
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.

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.

Puedes pagar con domiciliación,
transferencia bancaria o talón adjunto
al pedido.
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.
Diseño y maquetación:
www.zingular.es
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“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/ Angelita Cavero, 9. 28027 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”

Tel. 902 522 099

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. 1ª planta. 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:

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

Marca con una “X” si
los deseas Personalizados

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

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

Maquetación nº
1

2

3

1
2

2 Que los buenos deseos de Navidad duren 366 días.

3

3 Recibe esta felicitación con nuestros mejores deseos
de Paz, Felicidad y Salud para este Nuevo Año.
4 Indícanos tu Mensaje Personalizado:

Tipografía nº

4
5

4

5

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.

FSC ® promueve
una gestión forestal
ambientalmente apropiada,
socialmente beneficiosa y
económicamente viable de
los bosques del mundo.

Christmas Aldeas Infantiles SOS
Av. Córdoba, 15. 1ª planta. 28026 Madrid
Tel. 902 522 099
Fax. 902 522 098

