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ESTAS NAVIDADES
CONSTRUYAMOS UN
FUTURO SIN POBREZA
En Oxfam Intermón trabajamos cada día para reducir
las desigualdades sociales y económicas en el mundo
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Fati Marmoussa vive en la comunidad de Tafgo, en Burkina Faso, con sus 3 hijos. La subsistencia de su familia,
una familia de agricultores, depende principalmente del rendimiento de sus cosechas. Fati participa en los talleres que Oxfam organiza
para prevenir la malnutrición infantil.

SOMOS OXFAM INTERMÓN
Trabajamos cada día para reducir las desigualdades sociales y económicas en el mundo.

CONSTRUYAMOS UN FUTURO SIN POBREZA
En esta Navidad, tu empresa puede contribuir a generar cambios en la vida de miles de personas de una forma
muy sencilla: enviando tarjetas Oxfam Intermón a clientes, empleados y proveedores.
Es una nueva oportunidad para que tu empresa ayude a construir un futuro mejor para las personas más
desfavorecidas. Las más de ciento cincuenta mil tarjetas Oxfam Intermón que se enviaron las pasadas
Navidades permitieron, por ejemplo, proveer de agua potable a 18.000 personas en situación de emergencia.

Felices fiestas en nombre de todas las personas que se beneficiarán de tu decisión.
Una organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la pobreza.

TARJETAS OXFAM INTERMÓN 2019

Elige las tarjetas Oxfam Intermón que prefieras para felicitar estas Navidades, estarás contribuyendo a que todas
las personas disfruten de sus derechos y oportunidades. Porque creemos en el poder que tienen las personas
y en su capacidad para cambiar su entorno e incidir en las causas de la pobreza. Juntas somos imparables.
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Pida muestras gratuitas sin compromiso a impres@busquets.es

05.056.21042 E 0,80 E ud.
21,6 x 10,5 cm
05.058.21040 F 0,85 E ud.
16 x 16 cm
Estampación plata brillante
Relieve
Papel 270 g. biodegradable y reciclable

Estampación oro brillante
Papel 270 g. biodegradable y reciclable
Sobre autoadhesivo blanco
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Formato no normalizado.
Sobre autoadhesivo blanco
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05.040.20683 D 0,75 E ud.
16 x 16 cm
Estampación oro brillante
Relieve
Formato no normalizado
Papel 215 g. reciclado crema
Sobre autoadhesivo blanco

05.040.21024 D 0,75 E ud.
16 x 16 cm
Estampación oro brillante
Papel 270 g. biodegradable y reciclable
Formato no normalizado.
Sobre autoadhesivo blanco

© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
La República Centroafricana es uno de los países más pobres y a la vez más olvidados del mundo. Hace años que encadena una crisis tras otra
y la población sufre las consecuencias. El personal local de Oxfam es clave para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

DESCUBRE UNA FORMA DE COLABORAR A LA MEDIDA
DE TU EMPRESA O INSTITUCIÓN
Financia programas de cooperación al desarrollo: trabajamos con socios locales en 41 países junto a las
poblaciones más desfavorecidas y las acompañamos en su propio desarrollo.
Colabora en emergencias, donde lo más importante es salvar vidas. El trabajo conjunto dentro de la confederación
internacional Oxfam nos permite una rápida actuación en casos de desastres y conflictos.

Y si quieres colaborar con Oxfam Intermón de una forma original, sorprende a tus empleados o clientes con Algo más
que un Regalo, un detalle solidario muy especial que puede cambiar la vida de muchas personas. Se trata de regalos
simbólicos y lo que se da al efectuar su compra es una tarjeta electrónica o en papel para entregar a la persona a
quien quieras sorprender.

Carola Madrid F.
cmadridf@oxfamintermon.org
Móvil: 690 175 274 / Tel: +34 93 482 07 35
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Además, puedes patrocinar actividades de sensibilización; comprar productos de comercio justo; ceder bienes
y servicios para ayudarnos a ahorrar costes; organizar eventos a favor de nuestros proyectos, y, por supuesto,
implicar a tus empleados para que también participen en la construcción de un mundo más justo para todos.
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Pida muestras gratuitas sin compromiso a impres@busquets.es

05.040.20675 D 0,75 E ud.
16 x 16 cm

05.058.20681 F 0,85 E ud.
16 x 16 cm

Estampación oro brillante
Papel 270 g. biodegradable y reciclable

Estampación verde brillante
Estampación especial
Formato no normalizado
Papel 210 g. procedente de bosques reforestados.
Sobre autoadhesivo blanco
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Formato no normalizado.
Sobre autoadhesivo blanco
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05.056.20680 E 0,80 E ud.
16 x 16 cm

05.058.20682 F 0,85 E ud.
16 x 16 cm

Estampación or brillante
Formato no normalizado
Papel 210 g. procedente de bosques reforestados.
Sobre autoadhesivo blanco

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

© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
Violet Byamigisha, campesina de la comunidad de Katenga, recogiendo granos de café arábica. La Cooperativa Ankole agrupa a asociaciones de
pequeñas y pequeños campesinos de la región promoviendo la producción de café para su posterior comercialización por medio del comercio justo.

CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS
La labor de cooperación de la organización internacional Oxfam, de la que somos miembros, ha contribuido a dignificar la vida
de 19,2 millones de personas que sufren la injusticia de la pobreza.
Las aportaciones económicas y el trabajo realizado desde Oxfam Intermón han contribuido a ello.
Hemos llevado a cabo 58 programas de desarrollo y acción humanitaria y hemos colaborado con 122 organizaciones de
comercio justo.

En el ejercicio 2016-2017 hemos gestionado más de 100 millones de euros. El 63% de estos ingresos son privados, lo que
evidencia nuestro grado de autonomía. El 14,7% se ha destinado a administración y captación de fondos y el 85,3% a
programas de actuación.
Contigo seguimos reaccionando ante la pobreza y la injusticia.
¡Gracias a todos los que lo hacéis posible!

TARJETAS OXFAM INTERMÓN 2019

Nuestro trabajo ha sido posible gracias a 236.000 socios y socias y colaboradores económicos, 240.000 compradores y
compradoras de comercio justo, 70.922 activistas y al apoyo de empresas, organizaciones sociales y otras institucionales
públicas y privadas.
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Pida muestras gratuitas sin compromiso a impres@busquets.es

05.017.20674 B 0,65 E ud.
16 x 16 cm

05.056.21039 E 0,80 E ud.
16 x 16 cm

Estampación oro brillante
Papel 210 g. procedente de bosques reforestados.
Sobre autoadhesivo blanco

Estampación oro brillante
Estampación oro mate
Papel 210 g. procedente de bosques reforestados.
Sobre autoadhesivo blanco

05.040.21043 D 0,75 E ud.
10,5 x 21,6 cm
Estampación oro brillante
Relieve
Papel 270 g. biodegradable y reciclable
Sobre autoadhesivo blanco
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05.058.21041 F 0,85 E ud.
16 x 16 cm
Estampación plata brillante
Relieve
Papel 270 g. biodegradable y reciclable
Formato no normalizado.
Sobre autoadhesivo blanco

Internet
www.busquets.com/OxfamIntermon
e-mail
impres@busquets.es
Teléfono
93 711 5805
atención cliente de 8.30 a 13.30h/ 15.30 a 18.00h
viernes de 7.00 a 15.00 h.

Fax
Gratuito 900 122 006

Hoja de pedido
Felicitaciones para empresa / Colección 2018-2019
Tarifa
Precios tarjeta sin impresión
para cualquier cantidad

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

Código

Precio

Impresión

B

0,65 E

Sólo texto

D

0,75 E

Texto

E
F

+

0,80 E

Características
Tinta negra o marrón
1 color (negra o marrón)

(100-150-200-250)

Más de 250 unid.
(300, 350... múltiples de 50)

21,00 E

Gratis

34,20 E

Gratis

39,80 E

Gratis

34,20 E

0,08 E

Impreso en:

logotipo

0,85 E

Precio* hasta 250 unid.

Sobres

Otro/s color/es
(hasta 4)

1 color

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

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 23 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.

✂

CATÁLOGO 100% RECICLABLE

UNIDAD DE VENTA
Pedido mínimo: 100 unidades múltiple de venta a partir del
mínimo: 50 unidades por referencia

PRESENTACIÓN
Para un mejor servicio de transporte y protección de nuestros
productos, hemos concretado unos embalajes estándares
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.

PLAZO DE ENTREGA
(válido sólo para Península)
Tarjetas impresas a partir de la aprobación:
Texto monocolor: 10 días
Tarjetas texto + logo: 12 días
Tarjetas no impresas: 72 horas
Pedidos especiales: plazo a consultar

ROTURAS DE STOCK
Los tirajes de nuestras tarjetas son limitados. Los pedidos serán
expedibles dentro del límite de los stocks disponibles.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Los precios que figuran en esa tarifa no incluyen IVA
En la factura se cargará el porcentaje de IVA marcado por la
legislación vigente, así como los otros impuestos que disponga
la ley.

LITIGIOS
En caso de litigio, lo entenderán los Tribunales de Justicia de la
provincia de Barcelona.

FORMA DE PAGO
Talón conformado, contra reembolso, tarjeta de crédito (VISA,
Mastercard) o transferencia bancaria.

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.
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Internet
www.busquets.com/OxfamIntermon
e-mail
impres@busquets.es
Teléfono
93 711 5805
atención cliente de 8.30 a 13.30h/ 15.30 a 18.00h
viernes de 7.00 a 15.00 h.

Fax
Gratuito 900 122 006

Hoja de pedido
Felicitaciones para empresa / Colección 2018-2019
Datos
Empresa u Organización:
N.I.F.
Localidad
C.P.:
Teléfono
Persona de contacto:
Dirección de entrega:
Observaciones:

Domicilio
Provincia
Fax

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
TINTA NEGRA
TINTA MARRÓN

SOLO TEXTO

TEXTO
TEXTO
+
LOGOTIPO

LOGOTIPO

TINTA NEGRA
TINTA MARRÓN

1 color

NEGRO
MARRÓN

1 color (color especial)*
2 colores*

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

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

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
Mes

Año

Nombre y apellidos del titular
Croquis situación
texto/logotipo

Firma
Reembolso
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Escriba su texto, elija el tipo de letra que desee
y marque la colocación del texto en la 3ª página

✂CATÁLOGO 100% RECICLABLE

Válida hasta

REGALOS SOLIDARIOS CON MUCHA VIDA
COMPRANDO PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO CONTRIBUYES A QUE LOS PRODUCTORES
Y PRODUCTORAS PUEDAN VIVIR DIGNAMENTE DE SU TRABAJO. ASÍ, MEJORAN LA VIDA
DE SUS FAMILIAS, CAMBIAN SU ENTORNO, SU COMUNIDAD, NUESTRO MUNDO.
Productos de Comercio Justo para vuestra empresa, que puedes comprar fácilmente a través
de nuestra nueva tienda online (con portes gratis para pedidos superiores a 49 €).
Cestas de Navidad elaboradas íntegramente con
productos solidarios. Puedes encontrar más en
tienda.oxfamintermon.org/es/cestasnavidad

Productos para tu catering o coffee break . Es una buena forma de transmitir los valores de tu empresa en una
pausa para el café con clientes, trabajadores o colaboradores
GALLETAS CON MIEL Y CHIPS DE CHOCOLATE
Deliciosas galletas sin aceite
de palma, elaboradas con azúcar
de caña de Costa Rica e Isla
Mauricio, miel de Argentina,
Chile y México, y cacao
de República Dominicana.

CAFÉ EN GRANO NATURAL

Café en grano de tueste natural.
Elaborado a partir de unos excelentes
granos de café arábica procedentes de
Guatemala y café robusta de Uganda.

TABLETA CHOCOLATE
NEGRO 70% NARANJA

TÉS E INFUSIONES

Selección de tés e infusiones biológicas
procedentes de una cooperativa de Sri Lanka.

AZUCARILLOS BIO 5g CAJA DE 1000 uds
1000 sobres de azucarillos BIO de comercio justo, la mejor alternativa para tu propio negocio o evento.

Puedes encontrar estos y otros productos en tienda.oxfamintermon.org
También puedes contactar a través de contactotienda@oxfamintermon.org o del teléfono 961 366 664 o también a través
de whatsapp al +34 638 062 165

TARJETAS OXFAM INTERMÓN 2019

Tableta de chocolate biológica
elaborada con cacao y azúcar
de cooperativas de Santo Tomé
y Príncipe, República Dominicana
y Paraguay.
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CREEMOS EN EL PODER DE LAS PERSONAS.
JUNTAS SOMOS IMPARABLES. ¿NOS ACOMPAÑAS?

tienda.oxfamintermon.org

© Pablo Tosco/ Oxfam Intermón

Aroty Roy vive con su marido, su hija y su hijo en Khordo, una pequeña población de 600 habitantes, en Bangladesh. Ella y otras 27 mujeres productoras
de la comunidad realizan las cestas que Oxfam Intermón comercializa en sus tiendas de comercio justo.
PORTADA: Puspo Biswas vive en Kamaral, en el sur de Bangladesh, junto a su marido y sus dos hijos. Ella también se dedica, junto con otras mujeres de la comunidad,
a la producción de canastos con hojas de palmera. Este trabajo les permite tener sus propios ingresos y, poco a poco, salir adelante.

