CHRISTMAS 2016
COLECCIÓN EMPRESAS

Reconstruyendo vidas. Construyendo futuro
Proyecto emergencia Ayuda a Ecuador

Christmas Ayuda en Acción

23 años construyendo FUTURO
23 años de ayuda, de entrega, de esfuerzo. 23 años de esperanza. 23 años de cambios a
favor de un mundo más justo.
Gracias a la aportación de los christmas, y durante estos 23 años, hemos podido ayudar a
cientos de miles de personas que no tienen una vida fácil.

Se han construido
10 módulos sanitarios

Construcción de 26 centros
de Atención temprana

Se han construido más
de 17 comedores escolares

Construcción y rehabilitación
de más 41 centros escolares

5.900 familias beneficiadas
de Becas de Comedor

Construcción de más de
130 sistemas de agua potable

Planta de procesamiento

Tratamientos Infantiles
contra el cáncer

Laboratorio comunitario
de análisis clínicos
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Proyecto 2017

“Construyendo esperanza en
Ecuador”
Más de 240.000 afectados, 73.000
personas con casas dañadas, más
de un millón de personas con acceso
sanitario limitado y unas 350.000 sin
acceso al servicio de agua. Estos datos no
pertenecen a guiones, ni a simples listados
de catástrofes. Son cifras reales de las
consecuencias devastadoras que dejó el
terremoto de Ecuador del pasado mes de
abril, y sus posteriores réplicas en mayo y
julio de este mismo año.
Ante esta realidad, Ayuda en Acción está
focalizando su trabajo en la zona más afectada
de la provincia de Esmeraldas, en concreto en
las comunidades rurales del Cantón Muisne,
que registra los siguientes datos:

Más de 6.000 personas impactadas
1.306 viviendas afectadas:
· 580 viviendas afectadas
· 726 viviendas destruidas
13 instituciones educativas afectadas.

Nuestra propuesta de intervención:

Construcción y
reconstrucción de las
viviendas familiares
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Mejora de los sistemas
de agua y saneamiento

Recuperación de
medios de vida de las
familias afectadas

COLECCIÓN DE CHRISTMAS 2016

Esta Navidad, un pequeño gesto
se convierte en una gran ayuda
Reconstruir el futuro de miles de personas en Ecuador
es posible con nuestros christmas
Un año más presentamos nuestra colección de christmas que cumple con dos objetivos:
felicitar y contribuir. Felicitar la Navidad y contribuir a la reconstrucción de miles de vidas
que lo han perdido todo tras el terremoto de Ecuador. MUCHAS GRACIAS.

Prueba de
maquetación
gratuita

Garantía
100%

Christmas en 6 días
personalizados, o 48
horas sin personalizar

Contacte con nosotros
902 100 651 / pedidos@christmasaea.org
y un asesor personal le acompañará en todo el proceso.

Ayuda en Acción apoya el consumo responsable del papel.
En Ayuda en Acción trabajamos por un mundo más sostenible y mostramos esta preocupación también en nuestras
comunicaciones. Nuestra política de compra de papel responsable se basa en el uso preferente de papel reciclado o,
en su lugar, papel fibra virgen certificado FSC. De este modo reducimos nuestro impacto y enseñamos que se puede
comunicar con papeles sostenibles de calidad.
Escogemos papel reciclado para garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales. Así, nuestras publicaciones en papeles reciclados suponen un consumo óptimo del agua (-49%) y de la energía (-33%) necesarios a la producción del papel. Gracias a herramientas como la Eco Calculadora (ver página 17), mostramos los ahorros logrados con
este compromiso y animamos a todos a comunicar de manera eco-responsable.
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

ÓRBITA
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: stamping oro brillo
y golpe en seco.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

TERNURA
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: stamping plata brillo.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €
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AÑO NUEVO
Papel: Curious Metallics.
Tamaño cerrado: 210x100 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: golpe en seco.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

PALOMAS
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: tinta metálica oro
y tinta metálica plata.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

NATURA
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk
y tinta metálica plata.
Acabados: texturas en barniz.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €

COSMOS
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: cmyk.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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AÑORANZAS
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: tinta metálica oro.
Acabados: stamping oro brillo.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

PLATA
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: tinta metálica plata.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

LUCES DE NAVIDAD
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 190x135 mm.
Acabados: stamping bronce brillo.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €

REYES MAGOS
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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SONRISAS
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: golpe en seco
y texturas en barniz.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

ADORNOS
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 210x100 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: stamping plata brillo.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

ESTELA
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: cmyk.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €

POEMA
Papel: Curious Metallics.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: cmyk
y tinta metálica plata.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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VELAS
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: golpe en seco.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

MISTERIO
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Acabados: stamping oro brillo
y golpe en seco.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

VIRGEN CON EL
NIÑO VIDRIERA
Vidriera en el Museo Vaticano.
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk
y tinta metálica oro.
Acabados: texturas en barniz.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €

LA SAGRADA
FAMILIA
Francisco de Goya y Lucientes.
Papel: Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: cmyk.
Acabados: texturas en barniz.
Precio: 0,86 €

Versión digital: 0,58 €
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CALENDARIO DE
SOBREMESA
Papel meses: Estucado de 150 g.
Papel base: Estucado de 350 g.
Tamaño cerrado: 150x155 mm.
Impresión: cmyk
y tinta metálica plata.
Precio: 1,50 €

SU LOGOTIPO
Podemos personalizar
el calendario con su
logotipo y/o mensaje
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

CALENDARIO
PIRAMIDAL
Papel: Estucado blanco de 250 g.
Tamaño cerrado: 100x160 mm.
Impresión: cmyk
y tinta metálica plata.
Precio: 0,78 €

SU LO

GOTIP

Podemos personalizar
dos caras del calendario
con su logotipo y/o
mensaje
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Diseñe sus christmas
Se lo ponemos fácil. Estas son nuestras propuestas:

Podemos modificar
nuestros modelos para
que encajen con su
imagen corporativa.

Si tiene un diseño
propio o dibujo,
háganos llegar su
archivo y prepararemos
su christmas.

Creatividad para FORO DE LA

Diseño de cliente: concurso de
dibujo GRUPO SUARDIAZ.

Ejemplo de adaptación 2

INDUSTRIA NUCLEAR.

Ejemplo de adaptación 1

Original

¿Tiene una idea?
Nuestro equipo
creativo le prepara
su diseño.

Una vez aprobado su diseño, recibirá los christmas en tan sólo 6 días hábiles.
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Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org

Y además: christmas digitales
¿Quiere sus tarjetas en formato digital?
Todos los christmas del catálogo están a su disposición en formato digital.
O si lo prefiere, podemos hacer un diseño o adaptación digital en exclusiva.

Seleccione el modelo
de christmas que
desee.

Elija cómo quiere
que aparezca su
mensaje y su logo
tras la animación.

Indíquenos qué
melodía quiere que
acompañe a tu
christmas.

Envíenos su logotipo
y el texto que quiera
incluir.

¿Le gestionamos el envío?
El Gestor de Envíos le permite realizar la distribución de sus
christmas digitales de una manera ágil y sencilla, y le permitirá
consultar el estado de su campaña en tiempo real. Si tiene
cualquier duda, contará con la ayuda de un asesor para
orientarle en todas las cuestiones que necesite.
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Colaboradores
Gráficas Fanny es la empresa de Artes Gráficas que colabora con Christmas Ayuda en Acción. Gracias a su colaboración,
podemos ofrecer una selección de christmas 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, y 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.
www.esos2.com
NACEX, empresa especializada en mensajería urgente, líder en el segmento de Courier Express, colabora con la Campaña
de Christmas Ayuda en Acción, enmarcada en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.
Todo su personal está involucrado en acciones de RSC como programas de salud, exclusión social, medio ambiente,
equipos deportivos, lo que la hace una empresa solidaria con numerosos proyectos.
www.nacex.es

creative papers

Arjowiggins Creative Papers, fabricante desde 1770 de papeles creativos para aquellos que crean ideas creativas, y
Antalis, empresa líder en la distribución de soportes de comunicación, colaboraron con Ayuda en Acción para publicar
este catálogo a través del papel del christmas, Rives Sensation Gloss Tradition Extra Blanco 250 grs.
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.
www.antalis.es
www.arjowigginscreativepapers.com

Somos la plataforma líder en soluciones de creación de publicaciones digitales interactivas, personalizadas y multidispositivo. Pertenecemos al grupo internacional Net Interactive, agencia digital de estrategia multicanal con oficinas en
más de 10 países, para más de 3.000 clientes finales por todo el mundo.
Webpublication es mucho más que un software de pasapáginas, es un completo servicio digital 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, con los que colaboramos desde hace años a través de la digitalización de este catálogo.
www.webpublication.es

Al imprimir en Cocoon Gloss 100% reciclado en vez de un papel no reciclado,
Christmas Ayuda en Acción redujo su impacto medioambiental en:

212.766 litros
de agua

9.442 kg
de madera

781 kg de CO2

5.810 kg
de residuos

7.806 km de viaje en
un coche europeo
estándar

13.276 kWh
de energía

Fuentes: El cálculo de la huella de Carbono es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base a la metodologia Bilan Carbone®. Los cálculos estan basados
en la comparativa entre el papel elegido producido a partir de fibras recicladas y el papel fibra virgen, y por otra parte en los datos europeos BREF disponibles
(papel a partir de fibra virgen). Los resultados se obtienen según datos actualizados y están sujetos a modificaciones.

“Antalis Iberia y Arjowiggins Graphic han contribuido en la elaboración de este catálogo, con papel Cocoon Gloss 100% reciclado de 115 y 135 g/m2.”
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ÓRBITA (P. 4)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

TERNURA (P. 4)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

AÑO NUEVO (P. 5)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

PALOMAS (P. 5)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

NATURA (P. 6)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

COSMOS (P. 6)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

AÑORANZAS (P. 7)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

PLATA (P. 7)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

LUCES DE NAVIDAD (P. 8)

REYES MAGOS (P. 8)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

SONRISAS (P. 9)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

ADORNOS (P. 9)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

COLECCIÓN DE CHRISTMAS 2016

ESTELA (P. 10)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

POEMA (P. 10)
Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

VELAS (P. 11)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

MISTERIO (P. 11)
Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

VIRGEN CON EL NIÑO (P. 12)

LA SAGRADA FAMILIA (P. 12)

Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

Precio: 0,86 € / Digital: 0,58 €

CALENDARIO DE SOBREMESA (P. 13)

CALENDARIO PIRAMIDAL (P. 14)

Precio: 1,50 €

Precio: 0,78 €
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Pedido de christmas
Nuestro compromiso es el servicio para una
colaboración sin condiciones
Si no queda satisfecho
repetimos el trabajo y
si no cubre sus
expectativas le
devolvemos el dinero.

Dispone de un asesor
personal a su servicio
para lo que necesite.

No queremos hacerle
esperar mucho:
· 48h sin impresión
· 6 días con impresión,
una vez aceptada la
prueba de maquetación.

No tenemos pedido
mínimo. Solicite lo
que necesite.

Impresión de las tarjetas
seleccionadas, sin
cantidades mínimas.

Prueba de
maquetación gratuita.

Otros servicios de christmas:
Creatividades, manipulado,
tratamiento BBDD, transporte a
Correos, envío christmas digitales, ...

¿Cómo realizar el pedido?

Llámenos: 902 100 651
Escríbanos: pedidos@christmasaea.org
Fax: 902 100 652
GRACIAS,
porque con cada Christma de Ayuda en Acción que utiliza,
usted está contribuyendo a la construcción de UN MUNDO MÁS JUSTO.
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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 Iberinform Internacional, S.A.u., con domicilio en la C/Raimundo Fernández Villaverde, 57 Bis, 28003 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
En menos de 24 horas le llamaremos para facilitarle
nuestro presupuesto, personalizado y sin compromiso.
Tel.: 902 100 651 // Fax: 902 100 652

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.

Rellene sus datos de contacto:
Empresa

C.I.F.

Persona de
Contacto

Horario

Dirección

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Indique los modelos de christmas que desee:
Marque con una “X” si los desea personalizados

Modelo

Cantidad

Modelo

Cantidad

Si desea información sobre
christmas digitales, marque
esta casilla con una “X”

Si quiere sus christmas personalizados, indique el Mensaje, Tipografía y
Maquetación que desee:
*Si desea varias personalizaciones y/o más modelos, consúltenos y le tomaremos el pedido por teléfono.

Personalizado con el Mensaje nº
1º Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
2º Que los buenos deseos de Navidad
duren 365 días.

Escrito con la Tipografía nº
1º

Con la Maquetación nº
1º

2º

3º

2º
3º
4º

3º Recibe esta felicitación con nuestros
mejores deseos de Paz, Felicidad y Salud
para este Nuevo Año.
4º Escríba aquí su mensaje personalizado:

5º
6º

4º

5º

7º
8º
9º
10º

*Consúltenos más posibilidades en www.christmasaea.org
*Si dispone de una tipografía corporativa se los
personalizamos con ella. Consúltenos.

*Consúltenos sobre las posibilidades adicionales de
Maquetación en Calendarios.

Causa de Devolución:
Desconocido
Ausente
Rehusado
Dirección incorrecta
Dirección insuficiente

Christmas Ayuda en Acción
Antonio López, 216 · 1º
28026 Madrid

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

Telf: 902 100 651
Fax: 902 100 652
www.christmasaea.org

Para inspección postal abrir aquí.

