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La solidaridad debería ser el idioma del mundo
www.coleccionsolidaria.com

Mi mayor deseo es que esta Fundación que hemos visto nacer y crecer, siga viva y luchando contra la leucemia hasta que sea una enfermedad 100% curable.
Josep Carreras
La Fundación Internacional Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia nace el 14 de julio de 1988
tras la recuperación del tenor Josep Carreras.
Con el apoyo de su familia y de eminentes científicos y empresarios, decide crear en España la
Fundación que lleva su nombre como testimonio permanente de gratitud a la sociedad y a la ciencia.
Pronto se interesan por el proyecto investigadores de notable reputación y personalidades de otros
lugares del mundo.
De esta manera otras Fundaciones Josep Carreras nacen en Estados Unidos, Suiza y Alemania, todas
ellas presididas por Josep Carreras, a las que se dedica con total entusiasmo e implicación.

25 años valorando la vida
22

En 2013 la Fundación Josep Carreras celebra sus 25 años de trabajo continuado con el objetivo de lograr
la curación definitiva de la leucemia y las otras hemopatías malignas.
Todos estos años de trabajo en nuestro país y en las sedes internacionales, nos han permitido lograr
grandes cosas, dando vida y esperanza a los pacientes y a sus familiares.
+ de 100 millones de euros invertidos en becas y proyectos de investigación y más de 800 programas
financiados.
+ de 6.000 trasplantes de médula ósea realizados gracias a la labor del REDMO
+ de 250 conciertos benéficos y actividades solidarias de Josep Carreras a beneficio de la Fundación.
+ de 150 pacientes y familiares alojados en nuestros pisos de acogida.
+ de 42.000 socios y más de 8.200 donantes puntuales
+ de 115.000 donantes voluntarios y más de 57.000 unidades de cordón umbilical almacenadas
en nuestro país.

Mirando al futuro

Pero aún nos queda mucho por hacer y estamos determinados a hacerlo. La única respuesta es seguir
investigando para avanzar hacia la curación y dar cada vez más y mejores servicios a los pacientes y a
sus familias.
CURAR. Aún perdemos a uno de cada cuatro pacientes pediátricos y a la mitad de los adultos.
INVESTIGAR. El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras supone una inversión de
14 millones de euros y una gran esperanza para la ciencia en este campo.
SUMAR DONANTES. España todavía no tiene un número de donantes de médula ósea adecuado a su
desarrollo y al de los países de su entorno. En cambio, es uno de los primeros países del mundo
en unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.
SENSIBILIZAR. En España solamente un 8% de la población es socia regular de una
Organización No Lucrativa. ¡Cada granito de arena es importante!

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

Felicitando con tarjetas de navidad de Fundación Josep Carreras, su empresa hace una apuesta por la solidaridad y por la vida,
y comunica a sus grupos de interés su vínculo con valores como el rigor, la vocación de servicio a la sociedad, la credibilidad y
la confianza.
http://www.fcarreras.org
Muntaner 383, 2º 2ª, 08021 Barcelona
tf. 900 32 33 34 - info@fcarreras.es

X465

1,25€

Calendario de sobremesa.
Compuesto de dos hojas interiores
para texto de felicitación y logo.
Acabados en relieve brillante y plata
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos 15x15 incluidos en el precio.

3

versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X408

1,75€

Tarjeta en cartulina brillante
con acabados en relieve y barniz
que contiene 9 bombones de chocolate
con leche y negro surtidos.
Se sirve con tarjeta para imprimir su texto.
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos 15x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1216

0,83€

Papel brillante con relieve y estampación oro.
Formato cerrado 16x16.
Sobres 16x16 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1301

4

0,89€

Cartulina azul con estampación plata y azul.
Hoja interior blanca.
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1305

0,65€

Paisaje Navideño.
Cartulina azul con detalles en relieve.
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

X445

0,89€

Cartulina blanca mate,
con acabado en relieve y barniz brillante..
Formato cerrado 13x18.
Sobres 14x19 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1306

0,95€

Cartulina especial plike mate roja,
con estampación oro, relieve
y estrellas troqueladas.
Hoja interior crema.
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.

5

versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1308

0,95€

Cartulina especial brillante de color gris,
con estampación en plata.
Hoja interior roja..
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

Imprima su código QR en sus felicitaciones por solo 15€ a través de coleccionsolidaria.com
Más info en la página 31.

www.coleccionsolidaria.com

X1312

0,63€

Cartulina de 300 gris.
Acabado brillo.
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos
5x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X305

6

0,63€

Cartulina de 300 gris.
Acabado brillo.
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos
15x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática y animada
Más info en pag. 26.

X223

0,55€

Cartulina mate con acabados en relieve,
plata y brillo selectivo.
Formato cerrado 15x15
Sobres autoadhesivos blancos
15x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

X1307

0,65€

Cartulina blanca mate, con estampación en oro.
Formato cerrado 10,5x21.
Sobres autoadhesivos blancos
11x22 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1304

0,79€

Cartulina blanca mate,
con estampación oro y plata.
Formato cerrado 10,5x21.
Sobres autoadhesivos blancos
11x22 incluidos en el precio.

7

versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X444

0,89€

Cartulina blanca mate,
con acabado en relieve y barniz brillante.
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos
15x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

15

%

de descuento si realiza su pedido antes del 30/10/2013
Oferta no acumulativa a otras promociones

www.coleccionsolidaria.com

X1219

0,69€

Paisaje impreso en papel vegetal
con estampación en oro.
Hoja interior crema.
Formato cerrado 10,5x21.
Sobres autoadhesivos blancos
11x22 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1309

8

0,85€

Cartulina de color crema,
con acabados nácar y oro.
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1302

0,79€

Cartulina crema con relieve y estampación
oro y plata.
Formato cerrado 11,5x17.
Sobres autoadhesivos blancos
12x18 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

X1311

0,89€

Cartulina blanca mate, con estampación nácar,
azul y relieve.
Formato cerrado 15x15.
Sobres autoadhesivos blancos
15x15 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1303

0,67€

Beato Angélico. Reproducción Nacimiento.
Cartulina brillante azul con marco en oro.
Formato cerrado 13,5x18.
Sobres 14,5x21 incluidos en el precio.

9

versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

X1310

0,59€

Cartulina de 300 gris.
Acabado brillo.
Formato cerrado 16x16.
Sobres 16x16 incluidos en el precio.
versión

ecard estática

Más info en pag. 26.

10

%

de descuento si realiza su pedido online en coleccionsolidaria.com
Oferta no acumulativa a otras promociones

www.coleccionsolidaria.com

Felicitación electrónica

e-card

la manera más moderna de cumplir con la tradición

Le ofrecemos la posibilidad de colaborar con nuestras ONG y felicitar a sus clientes
y proveedores a través de Internet.
Con este sistema, además de personalizar sus mensajes, podrá enviar felicitaciones
con sorprendentes animaciones.

envíos sin límites

Podrá enviar su e-card a todos los clientes, colaboradores y amigos sin
restricciones de envíos.

como funciona

La felicitación e-card consta de dos páginas web. La primera es una presentación de la misma
e-card que contiene un enlace hacia la felicitación en sí, puesto que la mayoría de gestores de
correos (hotmail, yahoo, gmail....) no aceptan animaciones flash. Una vez su destinatario recibe el
correo y pulsa en el enlace, se le abre la e-card en su navegador.

10

Página de presentación

Página de la e-card

Los archivos de la felicitación son alojados en nuestro servidor durante un año, y son accesibles en
una dirección del tipo http://www.coleccionsolidaria.com/felicitacion/nombre-de-su-empresa.
Si lo desea, no obstante, le podemos proporcionar los archivos de la e-card para que los cuelgue
en su servidor (sólo en el caso de las e-card animada y personalizada).

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

e-card estática

150€

e-card animada

350€

e-card personalizada

650€

La e-card estática es la representación “online” de la tarjeta tradicional. Esta disponible para
todos nuestros modelos y consta de una versión digital de la tarjeta, donde el destinatario la
puede abrir como si fuera una tarjeta tradicional con un movimiento del ratón.
En la primera página verá el modelo de la tarjeta que haya escogido y una vez abierta podrá
ver el texto y logotipo que usted desee junto con el logotipo de la ONG con la cual ha decidido
colaborar.
Puede ver un ejemplo de su funcionamiento en http://www.coleccionsolidaria.com/ejemploecard.

La e-card animada es una animación del modelo que haya escogido en la cual la tarjeta va
apareciendo al ritmo de una melodía navideña. Al final de la animación aparecerá su logotipo y
la frase de felicitación que usted desee junto con el logotipo de la ONG con la cual ha decidido
colaborar.
Puede ver un ejemplo de su funcionamiento en http://www.coleccionsolidaria.com/ejemploecard.

Si desea una e-card personalizada en base a un modelo de alguna de nuestras tarjetas se lo
desarrollaremos en exclusividad. Previa a su puesta en marcha le presentaremos bocetos que
sean de su agrado y una vez finalizada será libre de hacer el uso que crea más conveniente.

descuentos

10

%

en su e-card si lo hace
conjuntamente con un pedido
de tarjetas tradicionales

30

%

en su e-card si lo hace
conjuntamente con un pedido
de más de 500 ud. de tarjetas
tradicionales

www.coleccionsolidaria.com

50

%

en su e-card si lo hace
conjuntamente con un pedido
de más de 1500 ud. de tarjetas
tradicionales

11

Cómo comprar
Por teléfono

Por fax

902 734 061

902 734 071

Por correo electrónico

comercial@coleccionsolidaria.com

En nuestra página web

www.coleccionsolidaria.com

10

%*

dcto.

*10% de descuento en las tarjetas físicas para todos los pedidos realizados a través de la página web.
Oferta no acumulativa a otras promociones.

Impresión y extras
Cantidad

12

Negro

1 color

Varios colores

De 0 a 100

25 €

25 €

45 €

101 a 300

39 €

39 €

85 €

301 a 500

55 €

55 €

105 €

501 a 800

64 €

64 €

145 €

+ de 800

75 €

75 €

195 €

Impresión código QR en tarjetas
(opcional). Más info pág. 31.

15 €

Gastos de envío y embalaje

9€
Sobres autoadhesivos
incluidos en el precio en todas
las tarjetas

Plazos de entrega

. Para pedidos CON IMPRESIÓN
. Para pedidos SIN IMPRESIÓN
. Para pedidos de E-CARD

10 días laborables
72 horas
24 horas

Servicios a consultar

. Impresión de los sobres
. Ensobrado y etiquetado
.Manipulado (en caso de los calendarios trípticos)

Teléfono 902 734 061
Fax 902 734 071

comercial@coleccionsolidaria.com
www.coleccionsolidaria.com

Cupón de pedido
Datos de su empresa
Empresa
Dirección de entrega y facturación
Población				

Província					

Teléfono				

Fax					

Persona de contacto			

CP
CIF o NIF

Correo electrónico

Fecha del pedido						

Firma y sello

Rellene su cupón de pedido:
Referencia

Cantidad

Precio unitario

Total

Tarjetas elegidas
Negro
IMPRESIÓN

1 color
Varios colores

Total
Gastos de envío y
embalaje

9€

Base imponible
21% IVA
Total

Forma de pago
Transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell:

0081 0383 87 0001128921 - LCG LA COLECCION SOLIDARIA - LA COLECCION GRAFICA S.L
Recuerde indicar su nombre o el de su empresa como concepto de la transferencia

Sólo para pedidos NO impresos

Contra-reembolso

Tarjeta de crédito (disponible TPV o Pay Pal virtual en www.coleccionsolidaria.com)

Fecha de envío deseada:_____/_____/2013

Colores de impresión

¿Desea imprimir sus felicitaciones?
Si

No

Un solo color, NEGRO
Un solo color:
Varios colores:

Impresión

Escriba aquí su texto a imprimir
(por ejemplo, LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO)

Escriba su texto en MAYÚSCULAS por favor

Selección tipografía

IMPORTANTE

nº1:

En el caso de que desee que le imprimamos SU
LOGOTIPO, le rogamos nos lo remita a la dirección
de correo comercial@coleccionsolidaria.com,
indicándonos su nombre o el de su empresa como
referencia para poder localizar su pedido o adjunte el
fichero de su logotipo al texto de su pedido al realizar
el pedido on line en www.coleccionsolidaria.com

nº2:
nº3:
nº4:
nº5:
nº6:

Opciones de maquetación
A

A
B

B

C
C

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá
ejercercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a nuestra dirección
postal, o comunicándolo a nuestra dirección de correo electrónico comercial@coleccionsolidaria.com

Promociones

10
15
20

%

si realiza su pedido online en coleccionsolidaria.com
dcto. Oferta no acumulativa a otras promociones.

%

todos los pedidos realizados antes del 30/10/2013
dcto. Oferta no acumulativa a otras promociones.

%

Al realizar un pedido de tarjetas obtendrá un 20% de dcto. sobre su e-card
dcto. Oferta no acumulativa a otras promociones.

Código QR

El código QR es un código interactivo que permite
mediante escaneo acceder a un contenido de internet:
web, blog, Facebook, desde una móvil de tipo
Smartphone, o una Tablet.
El escaneo lo realiza la cámara fotográfica del
teléfono.
La aplicación para escanear el código se descarga
gratuitamente desde el teléfono, aunque la mayoría de
ellos ya lo llevan preinstalado.

Ejemplo de código QR

Puede poner la información que desee, su página web, un enlace hacia su ecard,
información de contacto y se lo podemos imprimir con el color que quiera y en la parte de la
tarjeta que usted desee.

Condiciones Generales de Venta
. Pedido mínimo 50 unidades.
· Para pedidos superiores a 1.500 unidades, consulte los precios de impresión.
. La edición de las felicitaciones es exclusiva y limitada. Los pedidos se servirán dependiendo
de la disponibilidad de los stocks.
. Si lo desea se le enviará una prueba de texto para su aceptación (sólo para pedidos
superiores a 500 unidades).
. La factura se adjuntá al paquete que le remitiremos con su pedido.
. IVA 21% no incluido en todos los precios que figuran en este catálogo.
. Todas las felicitaciones que figuran en este folleto así como en www.coleccionsolidaria.com,
se pueden vender con o sin texto impreso.
. Plazo de entrega para pedidos sin impresión 72 horas. Plazo de entrega para pedidos con
impresión 10 días laborables.

www.coleccionsolidaria.com
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www.coleccionsolidaria.com
comercial@coleccionsolidaria.com
Teléfono

902 734 061

Fax

902 734 071

