CHRISTMAS SOLIDARIOS

2016

Tu
ayuda
el cuidado
que necesitan

Carta del Presidente
Estimado amigo/a:
Este año esperamos llegar a más de 25.000 niños, jóvenes y familias en situación de
vulnerabilidad.
Sabemos que necesitamos de vuestra ayuda y compromiso y, juntos, debemos trabajar
para que el mundo se convierta en un lugar donde los niños puedan tener una infancia
feliz y un futuro prometedor.
Por muchas dificultades que un niño encuentre en su infancia, su espíritu nunca se rinde y
es capaz de poder transformar las circunstancias adversas en oportunidades si recibe los
cuidados necesarios y encuentra el entorno protector y seguro que necesita para ser feliz.
Con tu compra de tarjetas navideñas ayudarás a hacer posible que la labor de Aldeas
Infantiles SOS sea una realidad y que muchos niños y jóvenes tengan una nueva oportunidad.
En las próximas páginas encontrarás Christmas de diversos modelos que te permitirán no
sólo 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
Aldeas Infantiles SOS lucha cada día para que todos
los niños del mundo puedan crecer rodeados de amor
y cariño junto a sus padres y sus hermanos.
En aquellos casos en los que por distintas circunstancias (todas
ellas difíciles para el menor) no puedan estar junto a sus padres,
la organización trabaja para darles un entorno familiar protector.
Además ayuda a familias vulnerables, a través de sus programas de
Fortalecimiento Familiar para que puedan atender adecuadamente
a sus hijos, previniendo la desatención y el abandono de menores y
favoreciendo su inserción normalizada en la sociedad.

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

Proyecto
Recuperación emocional para niños
¿Cómo crees que crece un niño si carece de los cuidados
parentales necesarios? Esa respuesta es la que trata de evitar
Aldeas Infantiles SOS.
La aportación de todas las empresas que colaboran con la compra de
felicitaciones navideñas contribuirá a ayudar a Aldeas Infantiles SOS en el
cuidado de los niños y jóvenes que más lo necesitan, construyendo un presente
sólido y un futuro esperanzador para ellos.
Gracias a esta aportación, aseguramos la continuidad de uno de nuestros
programas más importantes destinados a niños con discapacidad física y/o
psíquica, enfermedades o riesgo de exclusión social, y basado en terapias con
animales donde éstos y el entorno forman parte de las herramientas de trabajo
para cuidar, recuperar y mejorar la calidad de vida de todos estos niños.

Más información sobre la
labor de Aldeas Infantiles SOS
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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 nueva colección de tarjetas de Navidad con mucho cariño. A través de
su compra puedes ayudar a conseguir que muchos niños y jóvenes que se
encuentran en situación vulnerable reciban los cuidados que necesitan.

6 días personalizados

En este catálogo ponemos a tu disposición 14 modelos de Christmas
físicos, así como un calendario de sobremesa, y en nuestra Web
podrás encontrar todos los modelos de Christmas en formato digital.
Esperamos que te gusten

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.
Todos los Christmas de Aldeas Infantiles SOS se han realizado en papel con
certificado FSC.
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www.christmasai.org

2017

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta metálica plata.
Acabado: Estamping holográfico
plata.
Precio: 0,92 €
Incluye Sobre

Mosaico

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 210 x 100 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre
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Personaliza tu Christmas y sobre con tu logotipo

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Felicidades

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: Tinta metálica plata.
Acabado: Estamping oro.
Precio: 0,92 €
Incluye sobre

Tintineo

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre
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www.christmasai.org

Trazos

Papel: Estucado Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 190 x 135 mm.
Impresión: Tinta metálica plata.
Acabado: Estamping verde.
Precio: 0,92 €
Incluye sobre

Fronda

Papel: Curious Metallics.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre
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Adapta cualquiera de los diseños a tu imagen corporativa

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Magia

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre

Escarcha

Papel: Estucado Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: Tinta metálica azul.
Acabado: Golpe en seco.
Precio: 0,92 €
Incluye sobre
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www.christmasai.org

Destello Azul
Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Acabado: Estamping azul.
Precio: 0,92 €
Incluye sobre

Armonía

Papel: Curious Metallics.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre
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Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Infancia

Papel: Sensation Tradition.
Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica
plata.
Acabado: Estamping plata.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre

Muñeco de Nieve
Papel: Estucado Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: Tinta metálica plata.
Acabado: Estamping rojo.
Precio: 0,92 €
Incluye sobre
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www.christmasai.org

Madonna della
Silla. Rafael
Papel: Estucado Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK.
Precio: 0,81 €

Incluye sobre

Adoración de los
Magos. Zurbarán
Papel: Estucado Carta Sólida.
Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK.
Precio: 0,81 €
Incluye sobre
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Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Calendario
sobremesa

Papel cubiertas: Estucado de 150 g.
Papel base: Estucado de 350 g.
Tamaño cerrado: 180 x 130 mm.
Impresión: CMYK y tinta metálica plata.
Encuadernación: Wire-o metálico.
Precio: 1,50 €
Incluye sobre

Personaliza el calendario con
tu logotipo y/o mensaje.
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www.christmasai.org

?

Un diseño
personalizado?

EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN
CHRISTMAS MODELO ESCARCHA

Si necesitas una creatividad que se adapte mejor a tu
imagen corporativa, nuestro equipo de diseño puede:

Adaptar cualquiera de los modelos
del catálogo.

Papel: Estucado cartulina sólida
Impresión: Tinta metálica azul
Acabado: Golpe en seco

Incorporar tu propio diseño o los
originales de un concurso de dibujo, a un
Christmas de Aldeas Infantiles SOS.

Realizar una nueva creatividad para tu
empresa.

Papel: Sensation Tradition
Impresión: Tinta plata
Acabado: Estamping azul

Para más información contáctanos en:
Tel.: 902 522 099
www.christmasai.org

Papel: Curious Metallics
Acabado: Golpe en seco
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Una vez aprobado tu diseño, recibirás las tarjetas en tan sólo 6 días hábiles.

Tel. 902 522 099 - pedidos@christmasai.org

Christmas digitales
Christma digital

0,58 €/uni.

Nuestras tarjetas navideñas tienen una versión
digital animada con la que podrás felicitar por email
a tu contactos, o con la que podrás completar la
comunicación que hagas con los Christmas de papel,
con un coste unitario de 0,58 €.
También podemos hacer una adaptación o diseño en
exclusiva de una felicitación digital.

1

2

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

El destinatario visualiza
la animación y su
mensaje navideño.

Gestor de Envíos Digitales
Además ponemos a tu disposición un gestor de envíos que te permitirá remitir
los Christmas digitales de una manera ágil y sencilla, consultar el control de los
envíos en tiempo real, y personalizar tu comunicación. Y si tienes cualquier duda
contarás con ayuda por nuestra parte para orientarte en todas las cuestiones
que necesites.
Consúltanos las posibilidades o solicita una demo en el 902 522 099 o en pedidos@christmasai.org
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Nuestra colección
2017
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Nuestros colaboradores
Gráficas Fanny es la empresa de Artes Gráficas que colabora con Aldeas
Infantiles SOS. 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 Aldeas Infantiles SOS,
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
Somos la plataforma líder en soluciones de creación de publicaciones digitales
interactivas, personalizadas y multi-dispositivo. 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
Aldeas Infantiles, con los que colaboramos desde hace años a través de la
digitalización de este catálogo.
www.webpublication.es
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Pedido de Christmas

Porque lo importante es que puedas colaborar ¡Realizar tu pedido de Christmas
solidarios es muy fácil!

Personalizamos cualquier cantidad
de Christmas en cualquier color.
Podemos imprimir tu logotipo y/o
mensaje.

Prueba de maquetación gratuita.
¡Para que compruebes que todo está
correcto!

No tenemos pedido mínimo.
Solicita lo que necesites.

Tus Christmas personalizados en 6
días hábiles y sin personalizar en
48 horas.

Elaboramos cualquier creatividad
que tu imagen corporativa requiera.

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

Garantía 100%
Si no quedas satisfecho, te
repetimos el trabajo y, si no cubre
tus expectativas, te devolvemos el
dinero. Garantía de nuestra imprenta
Gráficas Fanny.

Contamos con todos los servicios
adicionales que necesites: envío de
Christmas, ensobrado, tratamiento
de datos, etc.

Para realizar un pedido contacta con nosotros a través de:
Teléfono: 902 522 099
E-mail: pedidos@christmasai.org
Fax: 902 522 098
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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
Fax: 902 522 098
pedidos@christmasai.org

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:

C.P:

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 n.º
1 Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Maquetación n.º
1

Tipografía n.º

2

3

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.

1
2
3
4
5

4

5

6
7

4 Indícanos tu mensaje personalizado:

8
9
*Consúltanos sobre las posibilidades adicionales
de maquetación en calendarios.
*Consúltanos más posibilidades en
www.christmasai.org
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*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

