
Colabora felicitando
Ayúdanos a que todos los niños y niñas crezcan con las mismas oportunidades

C
olección para Empresas



CARTA DE LA DIRECTORA

Estimado Amigo/a,

Un año más te animamos a seguir felicitando las fiestas

con Ayuda en Acción. 

Gracias a los padrinos, socios y empresas que colaboran con nuestro 

programa de atención a las necesidades de la infancia y sus familias en 

España, el pasado curso 2014/2015 pudimos llegar a más de 10.000 niños 

en 30 centros educativos de toda España. Hemos contribuido no solo a la 

cobertura de sus necesidades básicas, sino también impulsado una escuela 

y un entorno socioeducativo más propicio para el desarrollo de la infancia.

En las siguientes páginas encontrarás diversos modelos de tarjetas que 

te permitirán no solo felicitar las próximas fiestas, sino también realizar 

una aportación solidaria a nuestro programa que refleje la apuesta de tu 

empresa por la transformación social de nuestro país. Con un sencillo

gesto puedes contribuir a que muchos niños vean cubiertas sus 

necesidades y que sus familias, escuelas y barrios vean cómo

mejora su entorno socioeducativo.

Ayúdanos a que todos los niños en España crezcan

con las mismas oportunidades.

Un abrazo,

Patricia Moreira

Directora de Ayuda en Acción
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“El futuro de los niños es siempre hoy, 
mañana será tarde.” 
GABRIELA MISTRAL.

Los niños deberían ser los principales 
protagonistas en este momento

QUEREMOS QUE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS TENGAN LAS 
MISMAS OPORTUNIDADES.

En el caso de las familias españolas, la situación 
tampoco ha experimentado mejoras. La pobreza y la 

exclusión no son fenómenos nuevos, pero la recesión 
ha desnudado y acrecentado esta realidad, afectando 
a las familias y a los más indefensos “los niños”.  En los 

últimos años, la situación económica y las medidas 
de austeridad están afectando a algunos derechos 

fundamentales de la infancia, como el derecho a una 
alimentación suficiente y el derecho a una educación 

infantil con los recursos educativos necesarios. 
Actualmente, más  del 30% de los menores de 18 años 

se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. 
La pobreza infantil afecta a 1 de cada 4 niños y niñas. 

En el caso de las familias españolas,  tampoco mejora. 
Las tasas de pobreza entre familias con empleo e hijos 

doblan las de aquellas que no tienen hijos y cada vez es 
más difícil proteger a los niños de esta condición.

La respuesta ante esta realidad es evidente, no tenemos tiempo y hay muchas familias a las que no 
se puede pedir más. Ayúdanos a seguir mejorando las condiciones de vida de las

familias españolas que se encuentran en situación de riesgo social.

Casi 700.000 familias no tienen ingresos mensuales 
y muchas más son las que viven con menos de 600€ 
al mes y esto está afectando a la infancia. Los ingresos 
medios anuales en los hogares españoles se redujeron 
en un 2,4% con respecto al 2012.

Esta circunstancia ha dado lugar a nuevos fantasmas 
“ansiedad” y “depresión” que amenazan a los niños que 
se encuentran en el umbral de la pobreza y que hasta 
ahora no se había puesto de manifiesto. El llamado 
impacto psicológico de la pobreza en la infancia, afecta 
a los niños de las familias con escasos recursos.
Por la dificultad del momento o la alimentación 
no adecuada, estos niños son más vulnerables a 
enfermedades mentales, trastornos metabólicos y 
deterioro del desarrollo cognitivo, a medio y largo plazo, 
lo que perpetúa el ciclo de la pobreza.

Gabriel Pecot // Ayuda en Acción
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¿Qué vamos a hacer?

El proyecto “Un compromiso con la infancia y las  familias”, se 
desarrolla para  reducir las desigualdades educativas y sociales, 
fomentando una escuela participativa e impulsando una red de 

apoyo entre la comunidad educativa implicando a docentes, niños y 
a  sus familias.

El objetivo del proyecto destaca por las siguientes 
actuaciones: 

Seguir atendiendo las necesidades básicas de los niños de nuestro 
país y ampliar el número de centros en los que se cubren ayudas de 

comedor.

Conseguir incrementar los ingresos de las familias y de sus 
condiciones de vida a través de acciones orientadas a la 

empleabilidad de los padres.

Asegurar  la igualdad de oportunidades de aprendizaje a los niños y 
niñas, cubrir necesidades básicas, sobre todo centrados en la salud, 

apoyar iniciativas de innovación educativa en los colegios y promover 
la educación en valores a través de la participación de los docentes, 

familias y niños.

Estamos convencidos que 
fortalecer las capacidades 
de las familias y crear 
un entorno propicio 
facilita su acceso a 
nuevas oportunidades y 
a un entorno mejor por sí 
mismas.
Los beneficios de proteger 
a la infancia no son sólo 
para los niños, lo son 
para todos. SON ELLOS 
LOS QUE HACEN Y 
HARÁN SOSTENIBLE EL 
DESARROLLO CULTURAL, 
ECONÓMICO Y SOCIAL.
APOYANDO A LA INFANCIA 
AYUDAMOS A SUS 
FAMILIAS.

“Un compromiso con la infancia y las  familias”

Gabriel Pecot // Ayuda en Acción
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A continuación, le informamos del último proyecto “Cuadernos 
de Futuro” finalizado durante el año 2014 y de la situación 
actual del proyecto "Pobreza Infantil en España”
(iniciado en 2015).

“ANTES, DENTRO DE CLASE, NOS MOJÁBAMOS CUANDO LLOVÍA”

Testimonio de Luis Felipe Vargas Molina  (Estudia 4º grado en la escuela Quirragua)
“Mi escuela antes era las paredes de tabla, piso de tierra, nos mojábamos cuando llovía, la pizarra no nos 

servía para escribir, no había mesa ni pupitres. La verdad que no daba muchas ganas de estudiar.
Ahora que tenemos escuela nueva no nos mojamos, no hay animales dañinos, todos estamos más 

contentos de ir a la escuela.”

“ANTES ME DABA PENA DECIR DE MI ESCUELA, AHORA DIGO,
MI ESCUELA NUEVA SE LLAMA QUIRRAGUA ABAJO”

Qué hemos conseguido con su 
aportación...

GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS QUE COLABORARON
EN ESTOS PROYECTOS.

En el mes de febrero se ha inaugurado la nueva 
escuela para los niños de Quirragua.  Un  aula con las 

condiciones necesarias para poder impartir clases, 
mobiliario y servicios higiénicos nuevos. Además se 

ha podido construir un comedor que beneficia a la 
comunidad.

El proyecto “Cuaderno de Futuro” llega a su fin con la 
construcción de la nueva escuela en la Comunidad 

de Quirragua.

FECHAS DE DESARROLLO: Año 2014
LUGAR: Comunidad Quirragua
FINANCIACIÓN: Campaña de Christmas 2013
PROYECTO: Construcción de una Escuela

LAS EMPRESAS QUE FELICITARON 
CON LOS CHRISTMAS DE AYUDA EN 
ACCIÓN HAN HECHO POSIBLE ESTE 
PROYECTO.

Inauguración del colegio Quirragua (Proyecto Cuaderno de Futuro) // Ayuda en Acción Inauguración del colegio Quirragua (Proyecto Cuaderno de Futuro) // Ayuda en Acción
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El proyecto “Pobreza Infantil en España” financiado con 
la Campaña de Christmas de 2014 sigue en marcha.

FECHAS DE DESARROLLO: Curso escolar 2014/2015.

• LUGAR: Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucia, Aragón, 
Asturias y Cataluña.
• FINANCIACIÓN: Campaña de Christmas de 2014.
• BENEFICIARIOS: 7.450 niños.
• OBJETIVO: Conseguir que los niños y niñas en España crezcan con las 
mismas oportunidades.

Se atendió de forma directa las necesidades de 1.725 niños,
beneficiando del programa a un total de 7.450 niños.
Las ayudas han ido dirigidas a cubrir necesidades básicas, distribuyéndose en:
• 454 Becas de comedor (desayuno, almuerzo, comida y merienda).
• 1.346 becas de libros de texto y material didáctico.
• 612 becas de excursiones.
 Apoyo a las necesidades educativas específicas.

• Adecuación de espacios en centros escolares.

CON SU 
COLABORACIÓN, 

EN ESTE 
SEGUNDO AÑO 

DEL PROYECTO, 
CONSEGUIREMOS 

DAR APOYO A MÁS 
DE 11.000 NIÑOS Y 

A SUS FAMILIAS.

Repartimos 93.600 comidas
y más de 21.500 desayunos.

1.200 niños accederán a una
completa revisión visual.

400 niños participarán
en campamentos urbanos.

6.300 familias participarán en programas 
para salir de la situación de vulnerabilidad.

2.800 niños dispondrán del
material escolar adecuado.

3.000 niños accederán
a actividades extraescolares.

 Cristina Maruri. Ayuda en Acción
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Un año más, hemos preparado con mucho cariño esta 
Colección de tarjetas de Navidad con nuevos diseños  y 
servicios de alta calidad para que pueda colaborar con 
nuestro proyecto, en España: “Un compromiso con la 
infancia y las familias”, dando continuidad al trabajo 
empezado en 2014.

A lo largo de este catálogo, encontrará 18 modelos de 
Christmas Físicos y en nuestra Web podrá consultar 
nuestros Christmas Digitales.

Si además quiere sorprender a sus clientes y proveedores 
nuestro Departamento de  Diseño puede realizar una 
creatividad exclusiva  o adaptaciones del original. También 
ponemos a su disposición un servicio de maquetación 
gratuito para personalizar el interior de su Christmas.

Con la compra de los Christmas puede contribuir a que 
muchos niños vean cubiertas sus necesidades y que sus 
familias, escuelas y barrios vean cómo mejora su entorno 
socioeducativo.

Ayúdenos a que todos los niños en España y sus familias 
crezcan con las mismas oportunidades.

CHRISTMAS AYUDA EN ACCIÓN APOYA EL CONSUMO
RESPONSABLE Y RENOVABLE DE LA MADERA.

FSC® -  Promueve una gestión 
forestal ambientalmente apropiada, 

socialmente beneficiosa y 
económicamente viable

de los bosques del mundo.

Todos nuestros Christmas y Sobres 
están fabricados con Papeles 

Ecológicos respetuosos con el Medio 
Ambiente y nuestra 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 España.

Una colección muy especial para 
conseguir que las familias en 
dificultades recuperen su autoestima 
y accedan a nuevas oportunidades. 

Colección de Christmas 2015

Garantía 100%

Prueba de
maquetación 

gratuita

Sus Christmas 
en 6 días
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Se le puede fabricar un modelo nuevo adaptando colores, 
técnicas y papeles en cualquiera de nuestros Christmas del  

catálogo.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

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

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata.
Acabados: Bajo Relieve y Stamping Plata.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

AIRE

Bajo Relieve Stamping Plata

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 190x135 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

BUENOS DESEOS

CMYK Tinta Metálica Plata
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Alrededor de catorce millones de 
españoles viven en situación técnica 
de pobreza, y de ellos, seis millones 
en pobreza severa.

Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: CMYK.
Acabados: Bajo Relieve.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

MUNDO

CMYK Bajo Relieve

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 190x135 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata.
Acabados: Stamping Bronce.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

BOREAL

Tinta Metálica Plata Stamping Bronce



8

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.

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata.
Acabados: Stamping Cobre.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

MISCELÁNEA

Tinta Metálica Plata Stamping Cobre

Papel: Rives Tradition Le Rouge de 250 g.
Tamaño cerrado: 210x100 mm.
Impresión: Tinta Metálica Plata y Tinta 
Blanca.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

ESTELAS

Tinta Metálica Plata

y Tinta Blanca
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Con esta colección tienes una 
buena oportunidad para mejorar las 
condiciones de vida de la infancia en 
España y sus familias.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

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

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

AMISTAD

CMYK Tinta Metálica Plata

Diseño: Berlina.
Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g. 
Tamaño cerrado: 135x190 mm. 
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata. 
Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

ILUSIÓN

CMYK Tinta Metálica Plata
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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, Gráficas Fanny)

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

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

Diseño: Berlina · Cedido por 99designs.
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco 
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm. 
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata. 
Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

SILUETA

CMYK Tinta Metálica Plata

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: CMYK.
Acabados: Relieve.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

COMETA

CMYK Relieve
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La tasa de riesgo de pobreza
en menores de 16 años creció
3,4 puntos en un año, pasando del 
26,7 al 30,1%.

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 190x135 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

SERPENTINAS

CMYK Tinta Metálica Plata

Diseño: beatrizgonher.
Papel: Curious Metallics Blanco Plata 
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm. 
Impresión: CMYK.
Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

TIERRA

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

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 190x135 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

BRISA

CMYK Tinta Metálica Plata

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Oro y Tinta 
Metálica Plata.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

CORONAS

Tinta Metálica Oro Tinta Metálica Plata
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Visite nuestra web: www.christmasaea.org

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

1 de cada 5 personas vive en riesgo 
de pobreza en España.

Diseño: Inma Sedano.
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco 
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm. 
Impresión: Tinta Metálica Plata. 
Acabados: Stamping Azul.
Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

NIEVE

Tinta Metálica Plata Stamping Azul

Papel: Sensation Tradition Extra Blanco
de 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm.
Impresión: Tinta Metálica Oro y Tinta 
Metálica Oro Mate.

Precio: 0,95 €
Precio Digital: 0,58 €

PALOMA

Tinta Metálica Oro Mate



14

Sus Christmas y Sobres personalizados en 6 días.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

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

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 150x150 mm. 
Impresión: CMYK.
Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

LA VIRGEN Y EL NIÑO CON 
SANTA ROSALÍA DE PALERMO

CMYK

Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Tamaño cerrado: 135x190 mm.
Impresión: CMYK.

Precio: 0,86 €
Precio Digital: 0,58 €

LA VIRGEN CON EL NIÑO

CMYK
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Con su colaboración, en este 
segundo año del proyecto, 
conseguiremos dar apoyo a más
de 11.000 niños y a sus familias.

PODEMOS 
PERSONALIZAR

EL CALENDARIO
CON SU LOGOTIPO

Y/O MENSAJE.

Tamaño cerrado:  180 x 130  mm.
Cubierta: Papel Estucado mate de 150 g.
Base: Papel Estucado Ensocoat blanco de 350 g.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata
Acabados: Plastificado mate

Precio: 1,50€

CALENDARIO DE SOBREMESA

Tinta Metálica Plata
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Disponemos 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.

Papel: Papel Estucado Ensocoat Blanco de 
250 g.
Tamaño cerrado: 100x160 mm.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata.

Precio: 0,78 €

CALENDARIO PIRAMIDAL

CMYK Tinta Metálica Plata

PODEMOS 
PERSONALIZAR 
DOS CARAS DEL 
CALENDARIO CON 
SU LOGOTIPO Y/O 
MENSAJE.
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DISEÑOS A MEDIDA

Ejemplos de
Nuevas Creatividades: 
Nuestro equipo creativo puede 
diseñar un Christmas único y 
exclusivo para su empresa que 
encaje con su imagen corporativa. 

Original de Catálogo 2015 AIRE
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.

Acabados: Stamping Plata y Bajo Relieve

Adaptación para GRÁFICAS FANNY
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.

Acabados: Impresión CMYK y Stamping Oro.

Adaptación para ESOSDOS Creativos
Papel: Rives Tradition Le Rouge de 250 grs.

Acabados: Tinta Metálica Plata y Stamping Oro.

Diseño de Cliente CLH
Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.
Impresión: CMYK y Tinta Metálica Plata

Concurso de Dibujo GRUPO NORTE
Papel: Sensation Tradition Extra Blanco de 250 grs.

Creatividad para FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR
Papel: Curious Metallics Blanco Plata de 250 grs.
Acabados: Tintas directas + Stamping Oro Mate

Creatividad para el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Papel: Estucado Ensocoat 1 cara 250 g.

Acabados: Tinta Metálica Plata

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

Si necesita una modificación en alg n modelo del catálogo o una creatividad nueva, ponemos a su disposición 
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.

Ejemplos de
Adaptaciones: 
Escoja uno de los modelos y adapte 
colores, técnicas de impresión o 
papeles a 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 
Christmas o si en su empresa 
realizan concursos de dibujo 
navideños, podemos insertar 
la imagen que nos facilite en los 
Christmas Solidarios.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Tel.: 902 100 651 // Fax: 902 100 652 // pedidos@christmasaea.org
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Si prefiere enviar Christmas Digitales o complementar su 
campaña de felicitación, ponemos a su disposición las 
tarjetas digitales de Ayuda en Acción: puede seleccionar 
una de nuestras animaciones o solicitar una adaptación 
o un nuevo diseño adecuado a sus necesidades.

Nuestros Christmas Digitales se componen de una 
imagen jpg y su animación personalizada. Esta imagen 
llega incrustada en un e-mail para que pueda enviarla 
fácilmente a sus contactos.

Para que le confeccionemos su Christmas Digital, entre en
www.christmasaea.org y siga las siguientes instrucciones:

Nuestro Departamento 
de Diseño elaborará 

su Christmas Digital y 
recibirá la presentación 
en su correo electrónico 
lista para la distribución.

“Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo”

“Con Nuestros
Mejores Deseos”

…

CHRISTMAS DIGITALES

5.
Elija cómo quiere que aparezcan 

su mensaje y logotipo tras la 
animación

4. 
Opte por un mensaje estándar o 

uno personalizado y su tipografía 
preferida

3.
Elija la melodía que desea que le 

acompañe

2.
Seleccione su Christmas Digital

1.
Escoja la presentación por

e-mail de su felicitación
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Un Christmas Digital con las 
posibilidades de un Christmas Físico.

FORMATO DE
VISUALIZACIÓN HTML5

ENVÍOS
CERTIFICADOS

FORMATO DE
VISUALIZACIÓN FLASH

COMPATIBLE PC/MAC

GESTOR DE
ENVÍOS GRATUITO

Este año como Novedad personalice el envío de sus 
felicitaciones navideñas, a través de nuestro nuevo Gestor 2.0, 
en unos pasos muy sencillos su felicitación será más personal:

1. Importe los contactos desde la agenda de su 
gestor de correo de empresa y elija mediante un 
CLICK  a quién se lo quiere enviar o envíelo a todos 
de una vez.

2. Personalice el asunto y el mensaje o si lo prefiere 
añada un saludo personalizado a los contactos 
elegidos.

3. Desde su empresa, podrán asignar permiso a 
los distintos usuarios para que cada uno de forma 
individualizada pueda gestionar sus felicitaciones.

Y su Christmas Digital, este año, se convertirá en 
una felicitación navideña muy especial. Recuerde 
que es una herramienta de la que dispondrá sin 
cargo adicional para su campaña de Christmas 
Digitales.

Consúltenos las posibilidades en el teléfono
902 100 651 o al correo electrónico
christmas@christmasaea.org
y le enviaremos una demo.

Si tiene cualquier duda o desea ampliar 
información, contáctenos en:
Tel: 902 100 651
pedidos@christmasaea.org

SERVICIO GRATUÍTO CON SUS CHRISTMAS DIGITALES

ENVIAR!!!

Decida el Christmas que más le guste.

Elija la imagen que da paso a la Felicitación.

Seleccione con un click a quién quiere enviar la tarjeta.

Personalice el mensaje y el asunto del mail de cada destinatario.

Visite nuestra web: www.christmasaea.org

Tel.: 902 100 651 // Fax: 902 100 652 // pedidos@christmasaea.org
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99designs es la plataforma de diseño gráfico más grande del mundo. Con casi 
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

NACEX, empresa especializada en el transporte 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 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

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

COLABORADORES
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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

graphic papers

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 Acción 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 su página web o pregunte a su actual 
imprenta. 

www.arjowigginsgraphic.com

graphic papers

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

COLABORADORES

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

7.270 Kg de 
residuos

262.304 Litros
de agua

977 kg de CO2 de 
gases de efecto 

invernadero

9.767 Km 
equivalentes a un 
viaje en un coche 
europeo estándar

16.077 Kwh de 
energía

11.816 Kg de 
madera

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

Webpublication colabora con la 
publicación web de este catálogo
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COMETA (Pág. 10)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

TIERRA (Pág. 11)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

SILUETA (Pág. 10)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

SERPENTINAS (Pág. 11)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

AMISTAD (Pág. 9)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

MISCELÁNEA (Pág. 8)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

ESTELAS (Pág. 8)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

BUENOS DESEOS (Pág. 6)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

MUNDO (Pág. 7)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

BRISA (Pág. 12)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

AIRE (Pág. 6)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

BOREAL (Pág. 7)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

NUESTROS CHRISTMAS
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LA VIRGEN CON EL NIÑO (Pág. 14)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

LA VIRGEN Y EL NIÑO CON SANTA
ROSALÍA DE PALERMO  (Pág. 14)

Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

NIEVE (Pág. 13)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

ILUSIÓN (Pág. 9)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €

PALOMA (Pág. 13)
Precio: 0,95 € // Digital: 0,58 €

CALENDARIO PIRAMIDAL (Pág. 16)
Precio: 0,78 €

CALENDARIO DE SOBREMESA (Pág. 15)
Precio: 1,50 €

SU COLABORACIÓN

CORONAS (Pág. 12)
Precio: 0,86 € // Digital: 0,58 €
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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:

PEDIDO DE CHRISTMAS

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 
satisfecho, 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

Elaboramos cualquier creatividad 
que su imagen corporativa requiera

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

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

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 
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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.

Empresa  CIF  

Persona de 
Contacto Horario

Dirección CP

Población Provincia

Teléfono E-mail

Rellene sus datos de contacto:

 Indique los modelos de Christmas que desea:

Si desea información sobre 
Christmas Digitales, marque 

esta casilla con una “X”

Marque con una “X” si los desea Personalizados

Modelo Cantidad

Modelo Cantidad

Si quiere sus Christmas personalizados, indique  el Mensaje, Tipografía y 
Maquetación que desea:

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Que los buenos deseos de Navidad 

duren 366 días.

Recibe esta felicitación con nuestros 

mejores deseos de Paz, Felicidad y Salud 

para este Nuevo Año.

Indíquenos su Mensaje Personalizado:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

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

Personalizado con el Mensaje nº Escrito con la Tipografía nº Con la Maquetación nº

 *Consúltenos sobre las posibilidades adicionales de  
Maquetación en  Calendarios.

 *Consúltenos más posibilidades en www.christmasaea.org

1º

2º

3º

4º

1º 2º

4º 5º

3º

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



FSC® - Promueve 
una gestión forestal 

ambientalmente apropiada, 
socialmente beneficiosa y 

económicamente viable de 
los bosques del mundo.Christmas Ayuda en Acción

Antonio López, 216 · 1º
28026 Madrid
Telf: 902 100 651
Fax: 902 100 652

Causa  de  Devolución:

Desconocido

Ausente

Rehusado

Dirección incorrecta

Dirección insuficiente

Para inspección postal abrir aquí.


