CATÁLOGO DE PRODUCTOS
REGALOS CON VALOR AÑADIDO

30 años
IMPARABLES
contra la leucemia
Queremos que puedas conocer
mucho mejor nuestra trayectoria,
siempre trasversal al paciente.
Estamos seguros que hay muchas
cosas que no sabes.
¿Nos acompañas a descubrirlo?

Movidos por el desafío de conseguir que la leucemia sea,
algún día, una enfermedad 100 % curable, desde la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia impulsamos
de forma incansable todo tipo de proyectos en beneficio
de los pacientes y de la ciencia.
NO PARAREMOS HASTA CONOCERLA, CURARLA Y,
FINALMENTE, EVITARLA
En 2010 creamos el Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras, uno de los pocos centros en el
mundo monográficamente dedicado a la leucemia y las
otras enfermedades oncológicas de la sangre.
NO PARAREMOS HASTA ENCONTRAR UN DONANTE 100
% COMPATIBLE PARA TODOS LOS PACIENTES
Desde 1991 gestionamos, en estrecha colaboración con el
sistema de sanidad público, el registro oficial de donantes
de médula ósea en España, REDMO.
NO PARAREMOS HASTA QUE LOS PACIENTES
DESPLAZADOS SE SIENTAN COMO EN CASA
El apoyo al paciente y a su familia es determinante. Por
ello, disponemos de seis pisos de acogida para pacientes
con escasos recursos económicos que han de desplazarse
lejos de su domicilio para recibir tratamiento.

PACK DE VELAS
SOLIDARIO
Con este pack de 3 velas no solo
iluminarás tu mesa en las celebraciones
sino que también estarás ayudando a que
la llama de la investigación no se apague
nunca
¡Puedes personalizarlo!

PRECIO
29.90€
Disponible también en catalán

CAMISETAS
TÉCNICAS
Queremos que seas IMPARABLE, que
recorras kilómetros con tu solidaridad
y queremos que lo hagas sintiéndote
cómodo, protegido. tiene un detalle
que dice mucho de ti: pequeños pasos
que, sumados, nos hacen avanzar
hacia nuestro objetivo: hasta que no
las curemos, no pararemos

RESEÑAS
Diponible en catalán
100% poliester absorbente, 145g/m2
Cool fit y costura raglan

ABANICOS
DESCRIPCIÓN
El color naranja es el color de la lucha
contra la leucemia. Estos abanicos son
un bonito detalle solidario para
regalar a los invitados de una boda o
una comunión.

PRECIO

RESEÑAS
Pregúntanos por su escalado
Packaging inluido
Packaging personalizable

Modelo sencillo 4€ (tela y madera)
Modelo full color 5€

GRACIAS POR HACERNOS
IMPARABLES HASTA QUE LA CUREMOS
Pequeños pasos que, sumados, nos hacen avanzar hacia nuestro
objetivo.

BUENOS PROPÓSITOS
Caja "La Tienda de los Propósitos”:
Diseño especial con cierre de faja extraíble
Diseño ilustrado a pleno color
Cajita individual con nido de abeja

10 MODELOS DIFERENTES

Contenido de la caja:
Tarjetón “Tu Propósito" Papel de semilla para
poder plantar a pleno color incluye tríptico
especial con indicaciones de uso de
"Tu Propósito”
Instrucciones de uso para tu tarjetón plantable

DALE UN SEGUNDA
VIDA AL PRODUCTO
Planta una vez que lo cumplas tu
propósito y descubre como nace una
planta aromática.

INSTRUCCIONES DE
USO

PRODUCTO ECO FRIENDLY

PRECIO
consúltanos tu escalado
Icluye una peana de apoyo para poner
el propósito donde más te guste..

Incluye un trípctio con cosejos para
cumplir tu propósito de comienzo de
año y como no, para saber como
plantar adecuadamente el mismo.

MARCAPÁGINAS
DISEÑO
EXCLUSIVO DE
MR.WONDERFUL
Para celebrar un día genial, una fecha
señalada, nada mejor que estos divertidos
marcapáginas.
Tienes 4 modelos para provocar una
sonrisa en esa persona importante para tí.
4 MODELOS DIFERENTES

Especial celebraciones
Escalado
5 modelos

PRECIO
consúltanos tu escalado
1.50€

PACK DE PULSERAS

PACKS DE PULSERAS
Este complemento hace lucir tu solidaridad.
Una pulsera que te acompaña en el día a
día, que forma parte de ti. A veces un
simple detalle dice mucho de la persona.

PRECIO
consúltanos tu escalado
5, 00€ las dos unidades

RESEÑAS
15 mm de ancho
Impresión en Sublimación Full-Color.
Cierre bolita metalizada
Disponible también en catalán

SÍMBOLO DE LUCHA

PAJARITA
El color naranja representa el entusiasmo,
la felicidad, la atracción, la creatividad, la
determinación, el éxito, el ánimo y el
estímulo....
¡y también es el color de la lucha contra
la leucemia!

RESEÑAS
Lazo de tela con forma de pajarita de 45mm
Incluye un imperdible de metal para su sujeción con cierre de
seguridad.

PRECIO
consúltanos tu escalado
1, 5€ Se puede personalizar una tarj eta

REGALOS CON VALOR
AÑADIDO
Ayúdanos a buscar la curación de la leucemia

PACK OFICINA
En tu lugar de trabajo también puedes ser solidario.
Puedes hacer las combinaciones de estos productos de la
forma que más te guste.

RESEÑAS
USB
Memoria USB fabricada en plástico y metal
8GB de capacidad
2x5,8x1 cm.
15 grs
BOLÍGRAFO
Fiabilidad
Recargas Starminen
Estuche de Marksman
Vitola personalizable

NARANJA

LIBRETA
Formarto A5 con 96 hojas
Tapa blanda PU
Banda elástica de cierre

PRECIO
Consúltanos tu pack
Disponibles también en catalán
Incluye pegatina en la caja de la alianza

BLANCO

USB

LLAVEROS ABRE
LA PUERTA
Ofrece un hogar lejos de
casa
Con la compra de este llavero tan especial
puedes “abrir la puerta” de un hogar de acogida
para los enfermos de leucemia y sus familias.
¡Ayúdanos a conseguirlo!

RESEÑAS
Puedes elegir entre nuestros dos modelos
disponibles
Cierre de acero
Resina
Disponible en catalán

PRECIO
Consulta tu escalado
6,00€

CAJAS SOLIDARIAS
Esta caja contiene un regalo muy especial: FUTURO, futuro para los
pacientes. No es tangible, no es algo que puedas ver o oler, pero es
mucho mejor que todo esto.
Es una donación a nuestra entidad, es un gesto que alguien ha hecho
de tu parte para que formes parte de un equipo.

PRECIO
Consulta tu escalado
Puedes personalizar la vitola con tu logo
Puedes añadir lo que quieras en su interior

ALEGRÍA DE LA BUENA

EL VALOR DE LO
INTANGIBLE
Haz tu regalo y pon fín a la curación de la leucemia

BAÑADO EN PLATA

PULSERA DE PLATA
Esta pulsera es el ejemplo de nuestra lucha, “una joya” que te
hará que luzcas más IMPARABLE que nunca.

RESEÑAS
Pieza de orfebrería diseño especial con baño de plata de ley más
barniz para evitar erosión de la medalla.
Montada en hilo de seda japonés alta resistencia.
Finales metálicos para protección del nudo del cierre.
Envoltorio de bolsita de celofán individual

PRECIO
Consulta tu escalado
Puedes personalizar el packaging

PULSERAS DE TELA
Luce las tres pulseras con los tres colores que
son IMPARABLES contra la leucemia.Gracias a tu solidaridad
contribuyes a nuestra investigación en la leucemia infantil.

RESEÑAS
Pack 3 pulsera de tela en colores corporativos verde, naranja y
azul.
Tejida en jacquard formando el logotipo de la Fundación Josep
Carreras en color blanco.
Medidas: 35 cm x 1 cm

PRECIO
Puedes conseguir tu pack de 3 unidades o de forma
individual.
¡Consulta escalado personalizado!

PACKAGING DISPONIBLE
Casi todos nuestros productos disponen también de un
envoltorio IMPARABLE contra la leucemia.
Puedes poner tu detalle dentro de este sobre de burbujas para
protegerlo y para ofrecer el regalo de una forma más especial y
personalizada.

RESEÑAS
Sobre burbuja laminado PVC
Soldado cierre alta resistencia
Disponible en dos tamaños
Disponible en dos colores (blanco y naranja)
Bolsitas de yute
Cierre anudado de cuerda natural

BLANCO O NARANJA

TUBOS DE ENSAYO
Endulza y ofrece energía positiva a tus amig@s con este tubo de
ensayo de caramelos.
¡Los beneficios se destinarán a nuestros programas científicos!
También es un detalle muy chulo para celebraciones.

RESEÑAS
Medida tubo: 16mmx166mm
El producto completo pesa 22 gramos aprox.
El contenido son 17 gramos de mini lentejas de chocolate aprox.
El bote es de plástico.
Las grajeas de chocolate contienen:
Chocolate con leche (65%), azúcar, jarabe de glucosa, goma arábiga, gelatina, colorantes (E-171,E-120,E-163,E141,E-100,E-150c), agentes de recubrimiento (cera de abejas, cera carnauba). Peso neto:14 g.
Importante: Pueden contener trazas de frutos secos.

TUBULARES PARA EL
CUELLO
¡Tienes mil y una formas de ser IMPARABLE contra la leucemia!
¡Disfruta de este pañuelo tubular que podrás ponerte de todas las formas que
imagines! Este pañuelo tubular te permitirá sumarte a la lucha contra la leucemia
con un sólo gesto: ponértelo.
Puedes usarlo si estas pasando por un tratamiento pero también puedes
combinarlo para una salida de montaña, hacer deporte o para protegerte del frío.

RESEÑAS
Este pañuelo simboliza la misión de nuestra entidad: el proyecto de pisos de
acogida, la investigación y el registro de donantes de médula ósea.
Punto tejido en plano sin costuras para evitar cualquier tipo de rozadura.
Punto elastan
Estampación por sublimación cuatricomía
Envuelto en bolsita individual
Instrucciones de uso
.

EL VALOR DE LO
INTANGIBLE
Haz tu regalo y pon fín a la curación de la leucemia

BIDÓN DE AGUA
Este bidón de agua podrá servirte para llevarlo a cualquier lado, es cómodo y
práctico para la oficina, para cuando practiques deporte o simplemente para
usarlo en tu día a día. ¿A quién no le gusta esta propuesta responsable con le
medio ambiente?.

RESEÑAS
Botella de cristal con tapón de rosca de acero inoxidable.
Asa para colgar y funda extensible punto simil neopreno.
Impresión serigrafía.
Logotipo de la Fundación.
Puede ir al lavavajillas, pero no es muy recomendable por la impresión.
Recomendable lavar a mano.
.

PRECIO
14,90 euros

POSTALES NAVIDEÑAS
¿A quién no le gusta la Navidad?
Este año la tuya será IMPARABLE, por eso queremos acompañarte en estas fechas
tan especiales.
Escribe tu mensaje y llénalo de esperanza.
Y... mantén encendida la llama de la investigación.

VARIOS MODELOS

RESEÑAS
- Papel procedente de bosques gestionados responsablemente
- Sobre incluido en color blanco
- Medida: 42x50
- Espacio para escritura
- Diseño interior

PRECIO
2,00 euros
Consulta escalado

COLGADORES NAVIDEÑOS
Durante las fiestas navideñas siempre tendemos a decorar nuestro hogar con
detalles típicos de esta época del año.
Desde la fundación hemos creado estas 3 piezas para que puedan representar la
esperanza para todos los que luchan contra la enfermedad.

PACK DE 3 UNIDADES

RESEÑAS
- Madera natural lacrada en blaco roto
- Pintura anti alérgica
- Lazo de colores en raso
- Pegatina corporativa en el pack

PRECIO
2,00 euros
Consulta escalado
Posibilidad de personalización
envoltorio

QUE TE OFRECEMOS
ACCIONES QUE SE CONVIERTEN EN CIENCIA

PERSONALIZACIÓN
IMPACTO EN NUESTRAS REDES SOCIALES
ENVÍO A DESTINO INCLUIDO
TARJETAS EXPLICATIVAS DE LA ACCION
DESCUENTO POR VOLUMEN
CONSÚLTANOS TODAS TUS DUDAS

Gracias por vuestra confianza

CADA SEGUNDO
CUENTA
HASTA QUE LA CUREMOS NO PARAREMOS

regalosolidario@fcarreras.es
Regina Díez
Alianzas Corporativas

