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Devuélveles la Infancia, sácalos del mercado
A través del proyecto “Devuélveles la Infancia” queremos dotar de futuro a los niños y 
niñas objeto de la trata de personas en Nepal.

La falta de oportunidades y los contextos 
de pobreza y exclusión son el caldo de 
cultivo perfecto para los traficantes. 
Nepal, debido a su extrema pobreza es 
uno de los países de origen de las víctimas 
y esta situación se agravó con el terremoto 
que sufrió el país en 2015.

SON VÍCTIMAS DE TRATA EN NEPAL

CADA DÍA, ENTRE

AL AÑO EN EL MUNDO

EL TRÁFICO DE PERSONAS MUEVE MÁS DE

SON MUJERES Y NIÑOS

Proyecto 2018

La trata es un problema global que mueve más de 30.000 millones de euros al año y afecta a 21 
millones de personas de todos los países. 

Un tercio de las víctimas son menores, en su mayoría niñas que serán explotadas sexualmente. 
Pero la trata también provoca explotación laboral infantil y tráfico de órganos.

Estim
ado amigo/a:

Un año más queremos animarle a que felicite las fie
stas a través de Ayuda en Acción.

En esta ocasión, su aportación irá destinada a ayudar a la lucha contra la trata infantil 

en Nepal. Dicho país es un ejemplo de lo que sucede en muchos lugares del planeta; 

los países más pobres so
n el origen de las víctimas de la trata. Además, tra

s los 

terremotos de 2015, con casi 9.000 muertes, 17.000 heridos y más de 8 millones de 

afectados, el tráfico de mujeres y niñas se ha disparado.

Las mafias de la trata se aprovechan de la pobreza y la falta de oportunidades en las 

zonas rurales para escoger a sus víctimas: viudas, huérfanas y personas sin
 trabajo 

o sin hogar son sus principales objetivos, habitualmente captados para la red por 

amigos o familiares cercanos.

Gracias al apoyo de padrinos, so
cios y empresas, Ayuda en Acción, en asociación 

con la organización nepalí Maiti N
epal, ha logrado sacar de las redes de la trata a 

niñas y mujeres de Nepal y, a
sí, d

ar respuesta a esta injusta situ
ación. El trabajo de 

monitorización que realizan todas las personas de Maiti N
epal, a través de sus puntos y 

equipos de vigilancia en 12 de las 26 fronteras oficiales en Nepal, es fundamental para 

detectar casos de trata antes de que las víctimas salgan del país y evitar que más niñas 

caigan en las redes de los tra
ficantes, tra

tando de rescatar el mayor número de ellas.

Contamos con testim
onios de muchas jóvenes y mujeres rescatadas de la trata por 

Maiti N
epal que muestran la crudeza del sufrim

iento vivido, de una infancia robada, 

pero también el extraordinario esfuerzo que han tenido que realizar para recuperar 

sus vidas. A día de hoy residen en centros y casas de acogida, donde cuentan con las 

condiciones adecuadas para rehacer sus vidas y dejar de ser un blanco potencial para 

estas mafias.

En las sig
uientes páginas encontrará diversos modelos de tarjetas que le permitirán 

no sólo felicitar las próximas fie
stas, sin

o también realizar una aportación solidaria para 

que estas niñas y mujeres, así como sus familias, puedan disponer de espacios seguros. 

Un gesto sencillo, pero con un gran impacto, que demuestra el compromiso de su 

empresa para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Ayúdenos a que las niñas y mujeres de Nepal logren salir de las redes de trata.

Con toda nuestra gratitud, reciba un cordial saludo,

Marta Marañón Medina

Directora de Relaciones Institu
cionales de Ayuda en Acción
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En el distrito de Jhapa, en la frontera de 
Nepal hacia India, está uno de los puntos de 

tránsito más utilizados por las mafias. Maiti 
Nepal se ha establecido en este punto donde 

desarrolla su labor.

Este año queremos destinar los fondos 
recaudados a través de la campaña de 

Christmas Ayuda en Acción a financiar una 
casa de acogida para las víctimas rescatadas, 

el hogar de Kavarkitta.

Gracias por ayudarnos
a devolverles la infancia

En estos hogares Maiti Nepal acoge a los 
niños y mujeres interceptados en la frontera. 
Se les atiende física y psicológicamente, 
se busca a los padres para reintegrar a los 
niños con sus familias, se asesora a las niñas 
y mujeres de sus derechos legales y se las 
forma profesionalmente para dotarlas de un 
futuro.

Con la financiación del hogar Kavarkitta 
estamos asegurando el futuro a cientos de 
niños y niñas en riesgo.

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.

Colección 2017
Hemos preparado con mucho cariño la nueva Colección de Christmas 2017 para que 
cumpla con dos objetivos: felicitar la Navidad y contribuir a la construcción de un 
futuro para los niños y niñas del Hogar Kavarkitta.

En este catálogo encontrará 16 modelos de christmas que seguro serán el vehículo ideal para 
transmitir sus mejores deseos.

Prueba de 
maquetación 

gratuita

Garantía
100%

Christmas en 
5 días hábiles 

personalizados, 
o 48 horas sin 
personalizar
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Incluye sobre

Brillos
Ref: AEAXE17007

Papel con textura
Curious Metallics de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK

y grabado con stamping azul.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

Lazos
Ref: AEAXE17010

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK, tinta metálica 

plata y grabado con stamping plata.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Calma
Ref: AEAXE17005

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 210 x 100 mm.
Impresión: tinta metálica plata

y fondo azul.
Precio: 0,88 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Libertad
Ref: AEAXE17001

Papel con textura
Curious Metallics de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK.

Precio: 0,88 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre
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Oriente
Ref: AEAXE17002

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: grabado con stamping 

rojo y fondo rojo.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Tipografía
Ref: AEAXE17013

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y barniz.

Precio: 0,88 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Muérdago
Ref: AEAXE17014

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y barniz.

Precio: 0,88 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Miscelánea
Ref: AEAXE17011

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 210 x 100 mm.
Impresión: CMYK, relieve y barniz.

Precio: 0,95 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre
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Maternidad
Ref: AEAXE17003

Papel con textura
Curious Metallics de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: tinta metálica plata
y grabado con stamping plata.

Precio: 0,95 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Copos
Ref: AEAXE17004

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: tinta metálica bronce
y grabado con stamping bronce.

Precio: 0,95 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Tradición
Ref: AEAXE17012

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK

y grabado con stamping oro.
Precio: 0,88 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre
Incluye sobre

Celebración
Ref: AEAXE17008

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK

y tinta metálica oro.
Precio: 0,88 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre
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La Virgen de la Walta
Ref: AEAXE17015

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK, tinta metálica oro y barniz.

Precio: 0,88 €
Versión digital: 0,58 €

Adoración de los Pastores
Ref: AEAXE17016

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y barniz.

Precio: 0,88 €
Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Incluye sobre

Incluye sobre

Camino
Ref: AEAXE17009

Papel con textura
Sensation Tradition de 250 g.

Tamaño cerrado: 150 x 150 mm.
Impresión: CMYK

y tinta metálica plata.
Precio: 0,88 €

Versión digital: 0,58 €

Colores
Ref: AEAXE17006

Papel estucado 1 cara
Carta Sólida de 225 g.

Tamaño cerrado: 135 x 190 mm.
Impresión: CMYK y

grabado con stamping plata.
Precio: 0,95 €

Versión digital: 0,58 €

Incluye sobre

Incluye sobre
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Calendario piramidal
Ref: FA1706

Papel: Estucado Carta Sólida de 225 g.
Tamaño: 100 x 160 mm.

Impresión: CMYK y tinta metálica plata.
Precio: 0,85 €

Su logotipo

Su logotipo

Su logotipo

Su logotipo

Calendario de sobremesa
Ref: FA1705

Papel hojas: Estucado de 150 g.
Papel base: Estucado de 350 g.
Tamaño cerrado: 170 x 130 mm.

Impresión: CMYK y tinta metálica plata.
Precio: 1,75 €

Podemos personalizar 
dos caras del calendario 

con su logotipo y/o 
mensaje

Podemos personalizar 
su calendario con su 
logotipo y/o mensaje

Incluye sobre

Incluye sobre



Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org Colección de Christmas 2017

14 15

Conózcalos
Las cubiertas están fabricadas en un plástico 

de alta resistencia, con agujeros para los dedos 
en el modelo grande, para que pueda escribir 

sin tener que apoyarse.
Interior con 80 hojas, en papel Offset de 90 g.

dividido en dos partes, la primera tiene 
cuadrícula para escribir y la segunda es en 

colores lisos vibrantes.

Tamaño pequeño cerrado: 125 x 170 mm.
Ref: FB1701

Precio: 5,00 €

Tamaño grande cerrado: 220 x 290 mm.
Ref: FB1702

Precio: 9,00 €

Su logotipo

Su logotipo

¡Si su pedido supera 
los 100 ejemplares, 
la personalización 

será gratiuta!

Su empresa, su cuaderno
Además de nuestros christmas, le presentamos nuestros coloridos y divertidos 
cuadernos. Puede personalizar la portada a su medida, o la de su empresa, u optar por 
los modelos que hemos diseñado para usted. Este también es un producto solidario.

Christmas a medida
Porque lo importante es la colaboración, si no encuentra un christmas que se adapte a 
sus necesidades podemos adaptar uno de la colección o realizar un nuevo diseño. Le 
proponemos 3 opciones:

Una vez aprobado su diseño, recibirá los christmas en tan sólo 5 días* hábiles.
* Consultar plazos de entrega para diseños con técnicas especiales.

Adaptación de un modelo de christmas del catálogo:
Personalizando el color, las técnicas de impresión o el 
papel a su imagen corporativa.

Hacer una nueva creatividad:
Nuestro equipo creativo podrá diseñarle un christmas único y 
exclusivo para su empresa.

Diseño o dibujo del cliente:
Puede hacer un christmas solidario de Ayuda en Acción con el 
diseño o el dibujo que usted o su agencia nos envíe.

Foro Nuclear

CLH Jacobs

Forletter
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Christmas digitales
Todos los christmas del catálogo están a su disposición en formato digital o si lo 
prefiere podemos adaptar uno de los modelos del catálogo o hacer una nueva 
creatividad digital.

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.

¿Le gestionamos el envío?

1

Seleccione del catálogo
el modelo de christmas

que desee.

2

Indíquenos qué melodía
quiere que acompañe

a su christmas.

3

Envíenos su logotipo
y el texto que quiera

incluir en la felicitación.

4

Elija cómo quiere que
aparezca su mensaje y

su logo tras la animación.

Feliz Navidad    Merry Christmas   Bon Nadal    
Bo Nadal    Zorionak 

Colaboradores

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, Curious Metallics Blanco Plata 250 g/m2.
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

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

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

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

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.”

10.972 kg                               
de madera

907 kg de CO2

255.274 litros                   
de agua

14.344 kWh                        
de energía

9.070 km de viaje en un 
coche europeo estándar

6.751 kg                                
de residuos

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 Christmas Ayuda en Acción, con los que colaboramos desde hace años a través de la 
digitalización de este catálogo.
www.webpublication.es



Llame al 902 100 651, visite nuestra web www.christmasaea.org
o contacte con nosotros en pedidos@christmasaea.org Colección de Christmas 2017

18 19

Lazos
Pág: 4 / Ref: AEAXE17010

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Miscelánea
Pág: 6 / Ref: AEAXE17011

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Camino
Pág: 10 / Ref: AEAXE17009

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Celebración
Pág: 8 / Ref: AEAXE17008

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Libertad
Pág: 4 / Ref: AEAXE17001

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Muérdago
Pág: 6 / Ref: AEAXE17014

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Colores
Pág: 10 / Ref: AEAXE17006

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Maternidad
Pág: 8 / Ref: AEAXE17003

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Brillos
Pág: 5 / Ref: AEAXE17007

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Tipografía
Pág: 7 / Ref: AEAXE17013

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

La Virgen de la Walta
Pág: 11 / Ref: AEAXE17015

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Tradición
Pág: 9 / Ref: AEAXE17012

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Calma
Pág: 5 / Ref: AEAXE17005

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Calendario de sobremesa
Pág: 12 / Ref: FA1705

Precio: 1,75 €

Cuadernos pequeños
Pág: 16 / Ref: FB1701

Precio: 5,00 €

Cuadernos grandes
Pág: 16 / Ref: FB1702

Precio: 9,00 €

Calendario piramidal
Pág: 13 / Ref: FA1706

Precio: 0,85 €

Oriente
Pág: 7 / Ref: AEAXE17002

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Adoración de los Pastores
Pág: 11 / Ref: AEAXE17016

Precio: 0,88 € / Digital: 0,58 €

Copos
Pág: 9 / Ref: AEAXE17004

Precio: 0,95 € / Digital: 0,58 €

Contacte con nosotros

902 100 651 / pedidos@christmasaea.org
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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.

Empresa  C.I.F.  

Persona de 
Contacto Horario

Dirección C.P.

Población Provincia

Teléfono E-mail

Rellene sus datos de contacto:

Indique los modelos de christmas que desee:

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 desee:

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Que los buenos deseos de Navidad 
duren 365 días.

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

Escríba aquí su mensaje 
personalizado:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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

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

 *Consúltenos sobre las posibilidades adicionales de  
maquetación en calendarios.

 *Consúltenos más posibilidades en www.christmasaea.org

1º

2º

3º

4º

4º 5º

1º 2º 3º

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

Pedido de christmas
Nuestro compromiso es el servicio para una colaboración sin condiciones.

¿Cómo realizar el pedido?
Llámenos: 902 100 651

Escríbanos: pedidos@christmasaea.org
Fax: 902 100 652

GRACIAS,
porque con cada christmas de Ayuda en Acción que utiliza,

usted está contribuyendo a la construcción de UN MUNDO MÁS JUSTO.

Dispone de un asesor personal a su 
servicio para que le guíe durante todo el 
proceso.

Sin pedido mínimo.
Solicite lo que necesite.

Nuestros plazos de entrega:
· 48h sin impresión
· 5 días hábiles con impresión, una vez 
aceptada la prueba de maquetación.

Prueba de maquetación gratuita. 

Impresión de las tarjetas seleccionadas, 
sin cantidades mínimas.

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

Si no queda satisfecho 
repetimos el trabajo y si no 
cubre sus expectativas le 

devolvemos el dinero.

Más ejemplos de maquetación
en www.christmasaea.org



Christmas Ayuda en Acción
Antonio López, 216 · 1º
28026 Madrid
Telf: 902 100 651
Fax: 902 100 652
www.christmasaea.org

Causa  de  Devolución:

Desconocido

Ausente

Rehusado

Dirección incorrecta

Dirección insuficiente

FSC® - Promueve 
una gestión forestal 

ambientalmente apropiada, 
socialmente beneficiosa y 

económicamente viable de 
los bosques del mundo.

Para inspección postal abrir aquí.


