Navidad 2020/2021

CESTAS Y
REGALOS
DE NAVIDAD

POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

tU EMPRESA PUEDE AYUDAR A CONSTRUIR
UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
Comercio justo: Productos en los que las
personas y el planeta están en el centro
Los productos de Comercio Justo promueven las
óptimas condiciones laborales de las personas
productoras, así como la igualdad entre mujeres y
hombres y el respeto al entorno natural.
El comercio justo, además, contribuye a 12 de los 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), fijados por
la ONU para erradicar la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para todas las personas.
Así, si tu empresa incorpora prácticas o productos
de Comercio Justo estará también contribuyendo a
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, destacando en nuestra opinión la
contribución al fin de la pobreza (ODS 1), hambre 0
(ODS 2), igualdad de género (ODS 5), el trabajo
decente y el crecimiento económico (ODS 8) y la
producción y consumo responsables (ODS 12).
Apostando por el Comercio Justo, estarás apoyando
un crecimiento económico que sea social y
medioambientalmente sostenible.
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PRODUCTOS
SOLIDARIOS
Incluye uno o más productos
de comercio justo en tu cesta
de Navidad.
MÁS INFORMACIÓN
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CESTAS
SOLIDARIAS
Compra cestas navideñas
con una gran variedad de
productos de comercio justo.

MÁS INFORMACIÓN

regalos solidarios
para tu empresa
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PRODUCTOS
DE CONSUMO RESPONSABLE
Regala productos
reutilizables y sostenibles.

calidad con valores
MÁS INFORMACIÓN

1

productos solidarioS
en tu cesta
incluir
inclu
u productos de comercio justo en tu lote

Chocolate negro 70% limón BIO REF. 10358603 2,26 €
Chocolate negro 55% BIO REF. 10225639 2,23 €

convencional es muy fácil

Chocolate negro 70% BIO REF. 10225646 2,26 €

Pide a tu proveedor habitual de lotes navideños que introduzca
nuestros productos de comercio justo en tu cesta o cómpralos
tú directamente. Así, transmites valores de solidaridad y
ofreces productos de calidad.

Chocolate negro 70% naranja BIO REF. 10225653 2,26 €
Chocolate negro 70% con pepitas de cacao BIO REF. 10225660 2,26 €
Chocolate negro 70% flor de sal BIO REF. 10275900 2,35 €
Trufas con láminas de chocolate 72% BIO REF. 10275511 3,72 €
(Precios sin IVA)

COMERCIO JUSTO

ir a la TIENDA ONLINE OXFAM INTERMÓN
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cestas solidarias
hacemos también ofertas a medida, no dudes en contactarnos
hacem

CESTA TI
TIERRA MADRE MINI

CESTA TIERRA MADRE GO VEGAN

13,63 € (SIN IVA)

21,99 € (SIN IVA)

Precio con IVA 14,99 €

Café molido natural
Té verde BIO
Tableta chocolate negro 70% pepitas de cacao BIO
Galletas con miel y chips de chocolate
Galletas rellenas Guiro
Barrita sésamo BIO
Turrón blando de almendras, calidad extra BIO
Caja de cartón Tierra Madre
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Para pedidos inferiores a 500€, realizad las compras a través de la tienda
online
www.tienda.oxfamintermon.org/es/cestasnavidad

Precio con IVA 24,99 €

Café molido BIO
Infusión funcional relax BIO
Tableta de chocolate negro 95% BIO
Galletas tentación naranja BIO
Macarrones con harina de trigo y quinoa BIO
Barrita sésamo BIO
Triángulos arroz rojo, maíz y guisantes BIO
Bocaditos de mango y banana BIO
Leche de coco BIO
Cesta blanca y natural con tapa 29x22 cm

Artesanas de la cooperativa BASE
Bangladesh

COMPRAR CESTAS DE NAVIDAD ONLINE

CESTA TIERRA MADRE GLUTEN FREE

30,75 € (SIN IVA)

Precio con IVA 34,99 €

Café molido natural Mujer BIO
Té blanco BIO
Chocolate negro artesanal trozos cacao BIO
Azúcar de coco BIO
Confitura extra de mango
Cerveza Pilsener premium BIO sin gluten
Limonada BIO
Arroz Hom Mali integral BIO
Chips de plátano con sal
Leche de coco BIO
Cesta blanca y natural con tapa 38x30 cm

En caso de agotarse alguno de los productos, Oxfam
Intermón se reserva el derecho a sustituirlo por otro de
igual o superior calidad, sin coste adicional.

