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Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es
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Presentaciones
Cruz Roja es una Institución
humanitaria de ámbito
internacional y carácter voluntario,
creada en 1864. Desde entonces
trabaja en favor de los colectivos
más vulnerables y necesitados, la
defensa de los derechos humanos,
las minorías étnicas y el medio
ambiente. Lucha contra la
discriminación y promueve la
cooperación con los países más
desfavorecidos del planeta.
Para el cumplimiento de sus fines
humanitarios, Cruz Roja recibe el
apoyo y colaboración de empresas,
instituciones y miles de personas.
A todos ellos deseamos darles las
GRACIAS.

Distinguidos Sres./as.,
Un año más Busquets tiene el placer de haber sido la empresa
encargada del diseño y distribución de la colección de Tarjetas
para Empresas de Cruz Roja Española que les presentamos.
Si su empresa halla, entre las que les proponemos, la tarjeta
adecuada para felicitar las próximas fiestas, debe saber que:
• Adquiere un producto de calidad avalada por nuestra experiencia
de más de 80 años en el Sector de las Artes Gráficas.
• Felicita de una manera elegante y profesional, con una selección
de tarjetas especialmente diseñadas para su empresa o negocio.
• Contribuye a difundir el mensaje de Solidaridad de Cruz Roja.
• Colabora en las acciones humanitarias de Cruz Roja.
• Si así lo desea, podemos personalizar las tarjetas, con el texto y
logotipo de su empresa, en nuestro Servicio de Impresión.
Deseamos que este catálogo sea de su interés y que se adapte
a sus necesidades.
Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.
La Dirección Comercial

Cada vez más cerca de las personas
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Los 7 principios de la organización
Cruz Roja basa su acción en siete Principios fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
HUMANIDAD

CARÁCTER VOLUNTARIO

Prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las
circunstancias, es su fin prioritario. Trabaja para proteger
la vida, la salud y la dignidad humana. Favorece la
comprensión, la cooperación y la paz duradera entre los
pueblos.

UNIDAD

IMPARCIALIDAD

No hace distinción de nacionalidad, raza, religión,
condición social ni ideología en su labor humanitaria.

NEUTRALIDAD

Es una Institución de socorro, voluntaria y desinteresada.

En cada país sólo existe una sociedad de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja, que es accesible a todos,
extendiendo su acción humanitaria a todo el territorio.

UNIVERSALIDAD

La adhesión de todos sus componentes a unos valores
comunes permite el acercamiento entre los mismos y la
solidaridad con todos los pueblos.

No toma parte en hostilidades y controversias de orden
político, racial, religioso e ideológico.

INDEPENDENCIA

Colabora con los poderes públicos que promueven
acciones humanitarias, pero mantiene una autonomía que
le permite actuar de acuerdo con los Principios del
Movimiento.

Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es
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Felicitaciones para empresas

Mensajes de ilusión

D
06 010 20652
21,6 x 10,5 cms.

0,75 E ud.

• Estampación oro brillante
• Relieve
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

G
06 027 20671
16 x 16 cms.

0,90 E ud.

• Estampación oro mate
• Relieve
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

G
06 027 20670
16 x 16 cms.

0,90 E ud.

• Estampación oro mate
• Relieve
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

Cada vez más cerca de las personas

06

Qué hacemos

Para toda la sociedad

ASISTENCIA SANITARIA

A través de su red de hospitales, bancos de sangre y
centros de reconocimiento. Cruz Roja realiza también
servicios de transporte sociosanitario con sus
ambulancias.

SOCORROS E INTERVENCIÓN EN
EMERGENCIAS

Búsqueda y salvamento de personas en el medio acuático
y terrestre, prevención de accidentes, suministro de
primeros auxilios, apoyo psicológico a víctimas, albergue
provisional y productos de primera necesidad.

CRUZ ROJA JUVENTUD

Desarrolla actividades participativas y proyectos de
formación, educación y sensibilización para niños, niñas y
jóvenes.

ACCIONES FORMATIVAS

Fundamentalmente en primeros auxilios y
socorrismo.

BÚSQUEDA, MENSAJES Y
REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es
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Felicitaciones para empresas

Mensajes de ilusión

B
06 011 20656
11,5 x 17 cms.

0,65 E ud.

• Estampación roja brillante
• Papel ecológico

B

• Sobre autoadhesivo blanco

06 011 20651
11,5 x 17 cms.

0,65 E ud.

• Estampación roja brillante
• Papel ecológico
• Sobre autoadhesivo blanco

H
06 017 20672
16 x 16 cms.

0,95 E ud.

• Estampación oro mate
• Estampación roja brillante
• Relieve
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

Cada vez más cerca de las personas
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Qué hacemos

Para los colectivos más vulnerables

PERSONAS MAYORES

Compañía, cuidado personal, atención doméstica, teleasistencia,
ayuda a domicilio, cuidados de enfermería, gestiones particulares
y visitas hospitalarias.

REFUGIADOS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD
513.596 personas usuarias

PLAN DE AYUDA ALIMENTARIA

777.152 beneficiarios + 50.000.000 kg/l distribuidos

Cobertura básica de acogida, alojamiento y manutención.
Servicios de carácter educativo-cultural, información y
asesoramiento. Prestaciones económicas de carácter asistencial,
asistencia médico-farmacéutica, apoyo social a la integración o
retorno de solicitantes de asilo a su país de origen.

PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADAS

INMIGRANTES

INFANCIA Y JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL

Información y asesoramiento jurídico, campañas de vacunación y
prevención de enfermedades, asistencia cultural y formativa,
integración social y laboral.

DROGODEPENDIENTES

17.860 personas usuarias

MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL
39.385 personas usuarias
46.649 personas usuarias

PERSONAS INMIGRANTES
92.138 personas usuarias

Atención en centros ambulatorios, en instituciones penitenciarias,
en juzgados y comisarías, en centros de emergencia social, en
pisos de reinserción para drogodependientes.
Atención a hijos menores de drogodependientes. Puesta a
disposición de unidades móviles de metadona.

PERSONAS RECLUSAS Y EX RECLUSAS

MUJERES, JÓVENES Y NIÑOS CON
DIFICULTADES SOCIALES

PERSONAS MAYORES, DEPENDIENTES Y CUIDADORAS

Gestión de casas de acogida para mujeres maltratadas y sus hijos,
dando alojamiento, manutención y apoyo psicológico, para facilitar
su inserción social y laboral.

INTERVENCIÓN CON NIÑOS HOSPITALIZADOS,
PISOS TUTELADOS PARA MENORES, guarderías,
familias de acogida, centros de orientación y apoyo familiar,
centros de diagnóstico y tratamiento psicológico y centros de ocio
y tiempo libre.

8.183 personas usuarias

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO FAMILIAR
4.484 personas usuarias

242.619 personas usuarias

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
48.453 personas usuarias

PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDAD MENTAL
1.111 personas usuarias

OTROS COLECTIVOS
52.521 personas usuarias

DISCAPACITADOS

Transporte adaptado para su movilidad, ayuda a domicilio
complementaria, ayuda técnica (préstamo de sillas de ruedas,
muletas, etc.), asistencia en centros de parálisis cerebral,
integración social de discapacitados y desarrollo de actividades
de ocio y tiempo libre dirigidas a los discapacitados psíquicos.

Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es

09

Felicitaciones para empresas

Mensajes de ilusión

G
06 027 20649
17 x 11,5 cms.

0,90 E ud.

• Estampación oro cobrizo
• Estampación roja brillante
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

G
06 027 20653
16 x 16 cms.

0,90 E ud.

• Estampación oro mate
• Relieve
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

C
06 025 20657
11,5 x 17 cms.

0,70 E ud.

• Estampación oro brillante
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

Cada vez más cerca de las personas
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Cooperación internacional
Puesta en marcha y seguimiento de proyectos de cooperación
al desarrollo y acciones de ayuda humanitaria ante situaciones
de emergencia en los cinco continentes.

Cruz Roja Española beneficia a más de cinco millones de
personas haciendo llegar la ayuda humanitaria a países
en situaciones de conflicto o desastres naturales y
promoviendo el desarrollo de las poblaciones más
vulnerables abordando las necesidades desde un
enfoque integral que contempla la participación de los
colectivos afectados.

Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es

BENEFICIARIOS
5.164.518 usuarios

PROYECTOS
303

PAÍSES
56
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Felicitaciones para empresas

Mensajes de ilusión

E
06 015 20654
16 x 16 cms.

0,80 E ud.

• Estampación oro brillante
• Relieve
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

B
06 011 20650
11,5 x 17 cms.

0,65 E ud.

B
• Estampación oro brillante
• Papel ecológico
• Sobre autoadhesivo blanco

06 011 20655
11,5 x 17 cms.

0,65 E ud.

• Relieve
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

Cada vez más cerca de las personas
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E
06 015 20673
16 x 16 cms.

0,80 E ud.

• Estampación plata brillante
• Formato no normalizado
• Papel 270 g. biodegradable
y reciclable
• Sobre autoadhesivo blanco

B
06 011 20648
10,5 x 21,6 cms.

0,65 E ud.

Solicite muestras gratuitas a impres@busquets.es

• Estampación oro brillante
• Papel ecológico
• Sobre autoadhesivo blanco

internet www.busquets.com/cruzroja
e-mail impres@busquets.es
teléfono 93 711 58 05
atención cliente de 8.30 a 13.30h/ 15.30 a 18.00h

fax gratuito 900 122 006

HOJA DE PEDIDO
Felicitaciones para empresa / Colección 2018-2019

TARIFA

PRECIOS IMPRESIÓN

Precios tarjeta sin impresión
para cualquier cantidad

Todos los modelos pueden ser solicitados sin impresión,
la impresión es un servicio extra que le ofrecemos

Código

Precio

Impresión

Características

B

0,65 E

Solo texto

Tinta negra o marrón

C

0,70 E

D

0,75 E

E

0,80 E

G

0,90 E

H

0,95 E

Texto
+
logotipo

Precio* hasta 250 unid.
Más de 250 unid.
(100-150-200-250)
(300, 350... múltiple de 50)
21,00 E

Gratis

1 color (negro o marrón)

34,20 E

Gratis

Otro/s color/es
(hasta 4)

39,80 E

Gratis

34,20 E

0,08 E

Impreso en:

Sobres

1 color

Impresión gratis y modelos totalmente personalizables para todos los pedidos realizados en
www.busquets.com/cruzroja

Promoción precio tarjetas
Si pasa pedido antes del 05/11/2018 obtendrá un DESCUENTO DEL 15% en el precio de las tarjetas, no
incluye impresión.

Notas importantes
Pase pedido por fax o e-mail y se le devolverá aceptado por el mismo medio o telefónicamente y se considerará en firme.
Debido a la acumulación de pedidos cerca de las fechas navideñas recomendamos pase su pedido antes del 24 de noviembre.
* I.V.A. NO INCLUIDO

Condiciones de pedido
LISTA DE PRECIOS
Los precios de los productos indicados en esta hoja son los
válidos para este pedido. Los precios de impresión son para
una sola cara.
UNIDAD DE VENTA
Pedido mínimo: 100 unidades
Múltiple de venta a partir del mínimo: 50 unidades por
referencia.
PLAZO DE ENTREGA
(válido solo para Península)
Tarjetas impresas:
Texto monocolor: 10 días
Tarjetas texto + logo: 12 días
Tarjetas no impresas: 72 horas
Pedidos especiales: Plazo a consultar
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PRUEBA DE
COMPOSICIÓN
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Los precios que figuran en esa tarifa no incluyen I.V.A.
En la factura se cargará el porcentaje de I.V.A. marcado
por la legislación vigente, así como los otros impuestos
que disponga la ley.
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Catálogo 100% reciclable

PRESENTACIÓN
Para un mejor servicio de transporte y protección de nuestros
productos, hemos concretado unos embalajes standard
racionalmente adaptados, así todas las cantidades pedidas por
referencia deberán ajustarse a los múltiplos indicados. Las
tarjetas se expiden en plano, con sus componentes por
separado, sean o no con impresión.
Consulte nuestro servicio de manipulación.
TRANSPORTE
Portes pagados.
ROTURAS DE STOCK
Los tirajes de nuestras tarjetas son limitados.Los pedidos
serán expedibles dentro del límite de los stocks disponibles.
FORMA DE PAGO
Talón conformado, contra rembolso, tarjeta de crédito (VISA,
Mastercard) o transferencia bancaria.
LITIGIOS
En caso de litigio, lo entenderán los Tribunales de Justicia de la
provincia de Barcelona.
RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
Si por alguna razón no quedara satisfecho con nuestro
producto, dispone de un plazo de 10 días para su devolución. El
importe de su pedido le será reembolsado sin solicitarle
ninguna explicación.

Fax Gratuito: 900 122 006
impres@busquets.es

Hoja de pedido

BUSQUETS GRUART, S.A.
Apartado de Correos 3198
08200 Sabadell (Barcelona)

Felicitaciones para empresa
Colección 2018-2019

Datos
Empresa u Organización:
Domicilio
N.I.F.
C.P.:
Localidad
Teléfono
Fax
Persona de contacto:
Dirección de entrega:
Observaciones:

Provincia
e-mail:

Tarjetas e impresión
REFERENCIA DE LAS TARJETAS

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Nº CLIENTE
a rellenar por Busquets, en caso de clientes nuevos

Fecha:
Firma:

IMPRESIÓN
SÓLO TEXTO

TINTA NEGRA
TINTA MARRÓN

TEXTO
TEXTO
+
LOGOTIPO

Si desea que imprimamos su logotipo, no olvide
enviarnos el archivo a impres@busquets.es
IMPORTANTE: Poner como asunto en el e-mail su
nombre comercial

LOGOTIPO

TINTA NEGRA
TINTA MARRÓN

1 Color

NEGRO
MARRÓN

1 Color (color especial)*

REQUISITOS FICHERO:
Formato: .jpg, .tif, o .eps
Resolución mínima: 300 dpi
Tamaño mínimo: 100%

2 Colores*
3 Colores*
4 Colores*

TOTAL PEDIDO
*Indicar color / colores

Este total se verá incrementado por un 21% de IVA

Forma de pago por anticipado

Texto y tipos de letra

Cheque bancario conformado. En caso de que no sea conformado
tenga en cuenta que esperamos el resultado del cobro (20 días
aprox.) A FAVOR DE BUSQUETS GRUART, S.A.

Página 3ª
de la tarjeta

Transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES65 0081 5154 2000 0116 8518
del Banco Sabadell (adjuntar copia de la transferencia) A FAVOR DE
BUSQUETS GRUART, S.A.
Tarjeta de crédito:
VISA
MASTERCARD
Nº

Válida hasta

Mes

Año

Nombre y apellidos del titular

Croquis situación
texto/logotipo
Firma
Reembolso

✂

Escriba su texto, elija el tipo de letra que desee
y marque la colocación del texto en la 3ª página
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Cómo colaborar:
La acción de Cruz Roja sólo es
posible gracias a nuestros:

Las empresas colaboran con Cruz Roja
Española ayudándola a conseguir los
recursos necesarios para cumplir su misión
de apoyo a los más vulnerables.

más de 1.300.000 socios
más de 200.000 voluntarios
800 oficinas en el territorio
y a miles de personas,
empresas e instituciones que
nos ayudan puntualmente con
sus donaciones.

Las fórmulas para llevar a cabo su acción solidaria son varias:

EMPRESA SOCIO La empresa realiza una aportación
periódica con carácter anual, asumiendo un compromiso a largo
plazo.

EMPRESA DONANTE La empresa realiza una aportación
única o puntual, de acuerdo a las campañas de emergencia o
programas que desarrolla Cruz Roja.

EMPRESA COLABORADORA La empresa desarrolla
a través de Cruz Roja parte de su estrategia de responsabilidad
corporativa colaborando a medio y largo plazo en proyectos
sociales.
Si desea incrementar su colaboración con Cruz Roja Española,
póngase en contacto nosotros a través del:
E-mail: empresas@cruzroja.es
Tel.: 91 335 43 62 / 91 335 45 96
Web: www.cruzroja.es/empresas

Cada vez más cerca de las personas

www.cruzroja.es

902 22 22 92

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

