
R E G A L O S  C O N  V A L O R  A Ñ A D I D O

Productos solidarios

www.tiendafcarreras.es

https://tiendafcarreras.org/es/


Queremos que puedas conocer mucho mejor nuestra
trayectoria como entidad, siempre trasversal al

paciente onco-hematológico. Estamos seguros que
hay muchas cosas que no sabes. ¿Nos acompañas a

descubrirlo?

Más de 30 años
Imparables contra la

leucemia

Quien somos

https://www.fcarreras.org/es


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 a 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.

Quien somos

https://www.fcarreras.org/es/que-hacemos_181


Detalles solidarios
S U M A  P A S O S  A  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  L A  L E U C E M I A

https://tiendafcarreras.org/es/9-detalles


2 € / unidad
¡Consúltanos el escalado!
Se puede personalizar una tarjeta

Detalles solidarios

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!

Lazo de tela con forma de pajarita de 45 mm.
Incluye un imperdible de metal para su sujeción con
cierre de seguridad.
Envuelto en bolsa de celofán individual

Detalles del producto

Pajarita

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/1-pajarita.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/1-pajarita.html


Endulza y ofrece energía positiva a tus amig@s con este
tubo de ensayo con grajeas de chocolate. ¡Los
beneficios se destinan a nuestros programas científicos!
Es un detalle muy chulo para celebraciones.

Tubo de plástico: 1,6 cm x 16,6 cm.
Contenido: 17 gr. de mini lentejas de chocolate aprox.
Disponible en castellano y catalán.
Disponible expositor con 12 tubos.

Detalles solidarios

Tubos de ensayo con
chocolatinas

Detalles del producto

Precio
2,5 € / unidad
¡Consúltanos el escalado!
Se puede personalizar una tarjeta

Producto estrella!

https://tiendafcarreras.org/es/detalles/118-tubos-de-ensayo.html
https://tiendafcarreras.org/es/detalles/118-tubos-de-ensayo.html


Detalles solidarios

Para celebrar un fecha señalada, nada
mejor que estos divertidos marcapáginas
con diseño exclusivo de Mr. Wonderful
para Fundación Josep Carreras.

Marcapáginas
Mr. Wonderful

Detalles del producto
Especial para celebraciones.
Medidas: 17 x 5,3 cm.
Disponible solo en castellano.

5 modelos diferentes!

1,5 € / unidad
¡Consúltanos el escalado!
Se puede personalizar una tarjeta

Precio

PRODUCTO EN COLABORACIÓN CON:

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/108-926-marcapaginas.html#/51-elige_tu_diseno-corazon_heroes


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. 

Pack de dos pulseras con diferentes modelos.
1,5 cm de ancho.
Impresión en sublimación a todo color.
Cierre con bolita metalizada.
Envuelta en bolsita de celofán.
Disponible en castellano y catalán.

Detalles solidarios

Pulseras imparables

Detalles del producto
5 € / pack 2 unidades
¡Consúltanos el escalado!
Se puede personalizar una tarjeta

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/complementos/113-pack-pulseras-imparables.html
https://tiendafcarreras.org/es/complementos/113-pack-pulseras-imparables.html


Luce los colores IMPARABLES contra la leucemia con esta pulsera.
Gracias a tu solidaridad contribuyes a nuestra investigación de la leucemia infantil.

3,5 € / unidad
9,9 € / pack 3 pulseras
¡Consúltanos el escalado!

Pulseras de tela con los colores corporativos de
la Fundación: naranja, verde y azul.
Tejida en jacquard formando el logotipo en
color blanco. 
Medidas: 35 cm x 1 cm.
Disponible en castellano y catalán.
Envuelta en bolsa de celofán con tarjeta
explicativa.

Detalles solidariosPulseras de tela

Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/261-pack-3-pulseras-solidarias.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/261-pack-3-pulseras-solidarias.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/255-818-pulseras-de-tela-solidarias.html#/66-color-naranja
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/261-pack-3-pulseras-solidarias.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/261-pack-3-pulseras-solidarias.html


Esta pulsera es el ejemplo de nuestra lucha, una joya que
hará que luzcas más IMPARABLE que nunca.

15 € / unidad
¡Consúltanos el escalado!

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

Detalles solidarios

Pulseras de plata

Detalles del producto

Precio

Bañada en plata

https://tiendafcarreras.org/es/complementos/159-pulsera-solidaria-naranja.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/293-pulsera-solidaria-azul.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/294-pulsera-solidaria-verde.html


Estos abanicos son un bonito detalle solidario para
regalar a los invitados de cualquier celebración o como
detalle de empresa.

Abanico naranja (tela y madera).
Abanico de colores (tela y plástico).
Caja individual de cartón, embalaje personalizable.
Disponible en castellano y catalán (abanico naranja)
y solo en castellano (abanico de colores).

Abanico naranja: 4 € / unidad
Abanico colores: 5 € / unidad
¡Consúltanos el escalado!

Abanicos
Detalles solidarios

Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/complementos/158-abanico-solidario.html
https://tiendafcarreras.org/es/complementos/160-abanico-solidario-circulos.html
https://tiendafcarreras.org/es/complementos/160-abanico-solidario-circulos.html
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/39-abanico-solidario-imparables.html


Detalles solidarios

Con la compra de este llavero tan especial puedes
“abrir la puerta” de un piso de acogida para los
enfermos de leucemia y sus familias. ¡Ayúdanos a
conseguirlo!

5 € / unidad
Consultános el escalado 

Llavero de resina con cierre de acero.
Envuelto en bolsa individual de celofán.
Acompañado en una carpeta con explicación del
programa.
Disponible en castellano y catalán

Llavero "Abre la puerta"
Ofrece un hogar lejos de casa

Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/130-llavero-abrir-la-puerta.html
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/130-llavero-abrir-la-puerta.html


Detalles solidarios

Consigue esta bolsa de tela tote bag, colaboración
especial con la marca de productos infantiles Tuc Tuc,
cuyos beneficios van destinados a mejorar la calidad
de vida del paciente.

5,95 € / unidad
Consultános el escalado 

100% algodón.
Impresión a dos caras.
280 gramos, 36 x 39 cm.
Envuelta en bolsa de celofán.
Disponible solo en castellano.

Bolsa Tuc Tuc

Detalles del producto

Precio

PRODUCTO EN COLABORACIÓN CON:

https://tiendafcarreras.org/es/complementos/231-bolsa-tuc-tuc.html


Detalles de oficina
A Y Ú D A N O S  A  E N C O N T R A R  L A  C U R A C I Ó N  D E  L A  L E U C E M I A

https://tiendafcarreras.org/es/19-papeleria


Detalles de oficina

¡En tu lugar de trabajo también puedes ser solidario! Combina los detalles de oficina de la
forma que más te guste y crea un pack único. Incluye tu pegatina en la caja de la alianza con
los detalles en el interior.

11,9 € / unidad

Formato A5 con 96 hojas.
Tapa blanda PU con banda elástica de cierre.
Envuelta en bolsa de celofan.
Disponible en castellano y catalán.
Disponible en naranja, azul y blanco.

Libreta
Detalles del producto

Precio

Crea un pack de oficina a tu gusto!

https://tiendafcarreras.org/es/papeleria/250-919-libreta-imparables.html#/67-color-azul


Detalles de oficina

5 € / unidad

Fiabilidad con recargas Starminen.

Tinta de color azul.
Envuelto en caja de cartón individual.
Disponible en castellano y catalán.
Disponible en naranja y azul.

Bolígrafo
Detalles del producto

Precio

3,5 € / unidad

Punto de libro magnético y flexible.
Color metalizado/plateado.

Medidas: 10 x 2,5 cm.
Envuelto en bolsa de celofán.

Disponible en castellano y catalán.

Marcapáginas magnético
Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/277-marcapaginas-magnetico.html
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/400-boligrafo-naranja.html


Detalles de oficina

10,9 € / unidad

Memoria USB fabricada en plástico y metal.
8 GB de capacidad.
2 x 5,8 x 1 cm / 15 gr.
Disponible en castellano y catalán.
Envuelta en cajita de cartón individual.

Memoria USB
Detalles del producto

Precio

19 € / unidad

Taza con interior blanco y exterior naranja.
Logotipo y claim de la Fundación en el interior.

Hecha de porcelana.
Altura: 10 cm; Diámetro: 9,7 cm

0,38 litros 
 Envuelto en caja individual de cartón 

Disponible en castellano y catalán

Taza
Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/116-taza-desayuno.html
https://tiendafcarreras.org/es/papeleria/232-memoria-usb-metalizado.html


E L  V A L O R  D E  L O  I N T A N G I B L E

Detalles para deportistas



Detalles para deportistas

Este pañuelo simboliza la misión de nuestra entidad: los pisos
de acogida, la investigación y el Registro de Donantes de
Médula Ósea. ¡Disfruta de este pañuelo tubular que podrás
ponerte de todas las formas que imagines! Puedes usarlo si
estás pasando por un tratamiento, pero también puedes
combinarlo para salir a la montaña, hacer deporte o para
protegerte del frío.

10 € / unidad
Consultános el escalado 

Punto tejido en plano sin costuras para evitar
cualquier tipo de rozadura.
Estampación por sublimación cuatricomía.
Envuelto en bolsa de celofán individual.
Instrucciones de uso.
Disponible en castellano y catalán.

Tubular

Detalles del producto

Precio

 2 modelos diferentes!

https://tiendafcarreras.org/es/semana-contra-la-leucemia/186-panuelo-tubular-infantil.html
https://tiendafcarreras.org/es/semana-contra-la-leucemia/189-panuelo-tubular-adulto.html
https://tiendafcarreras.org/es/semana-contra-la-leucemia/189-panuelo-tubular-adulto.html


Detalles para deportistas

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

25 € / unidad
Consultános el escalado 

100% poliéster absorbente.
Cool fit y costura raglán.
Disponible en naranja, azul y verde.
Modelo mujer y hombre.
Tallas disponibles de la S a la XXL.
Envuelto en bolsa de celofán individual.
Disponible en castellano y catalán.

Detalles del producto

Precio

 3 colores distintos!

https://tiendafcarreras.org/es/22-deporte


Detalles para deportistas

Botella
Esta botella de agua podrá servirte para llevarla a

cualquier lado, es cómoda y práctica 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 el medio ambiente?

14 € / unidad

Consultános el escalado 

Botella de cristal con tapón de rosca de acero

inoxidable y asa para colgar.

Funda extensible con punto similar al neopreno.

Impresión de serigrafía.

Puede ir al lavavajillas, pero recomendado lavar a mano.

Disponible en castellano y catalán.

Disponible en naranja, azul y verde.

Envuelto en caja de cartón individual.

Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/307-827-bidon-de-agua.html#/66-color-naranja


Detalles para deportistas

Mochila de tela
Si necesitas una mochila, esta es tu opción. ¡Fácil de

poner y de combinar con todo! Tiene una capacidad

suficiente para cargarla de forma ligera y cómoda.

12 € / unidad

Consultános el escalado 

Impresión a todo color.

Doble estampación (delantera y trasera).

Costuras laterales.

Disponible en castellano y catalán.

Detalles del producto

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/305-mochila-de-circulos.html


Detalles para deportistas

Gafas de sol
Gracias a la colaboración con Óptica Universitaria, disponemos

de unas estupendas gafas de sol de nuestro color favorito: el

naranja.

Cuida tus ojos con estas chulísimas gafas, con sello de calidad

ante los rayos UVA, y colabora con la lucha contra la leucemia.

19 € / unidad

Consultános el escalado 

Estilo wayfarer square, lentes polarizadas.

Modelo unisex.

Montura naranja mate, lente marrón.

Incluye bolsa de tela individual.

Detalles del producto

Precio PRODUCTO EN
COLABORACIÓN CON:

https://tiendafcarreras.org/es/complementos/161-gafas-de-sol-imparables.html
http://www.opticauniversitaria.es/
https://tiendafcarreras.org/es/complementos/161-gafas-de-sol-imparables.html


Detalles navideños
A Y Ú D A N O S  A  Q U E  L A  L E U C E M I A  S E A  U N A  E N F E R M E D A D  1 0 0 %

C U R A B L E ,  ¡ S Ú M A T E  A  L A  I N V E S T I G A C I Ó N !

https://tiendafcarreras.org/es/26-navidad


Detalles navideños

¿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.

Papel procedente de bosques gestionados

responsablemente.

Sobre blanco incluido.

Medidas: 17,5 x 11,5 cm (doblada) y 17,5 x 23 cm

(abierta).

Diseño en las 4 caras de la tarjeta.

Espacio para dejar tu mensaje.

Disponible en castellano y catalán.

Posibilidad de personalizar un mensaje impreso

según escalado.

2 € / unidad

¡Consúltanos tu escalado!

Detalles del producto

Precio

Postal de Navidad

https://tiendafcarreras.org/es/26-navidad


Durante las fiestas navideñas siempre tendemos a decorar nuestro hogar con detalles típicos de esta

época del año. Desde la Fundación Josep Carreras hemos creado estas tres piezas para que puedan

representar la esperanza para todos los que luchan contra la enfermedad.

Madera natural lacada en blanco roto.

Pintura antialérgica.

Lazo de colores en raso.

Pegatina corporativa en el envoltorio.

Posibilidad de personalizar el envoltorio.

Disponible en castellano y catalán.

11,5 € / unidad

Consúltanos tu escalado

Detalles navideños

Colgadores para el árbol

Detalles del producto

Precio

Pack de 3 unidades

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/240-pack-colgadores-arbol.html


Campañas solidarias
G R A N I T O S  D E  A R E N A  Q U E  S U M A N  I N V E S T I G A C I Ó N

https://tiendafcarreras.org/es/28-bebe-forzudo


Campañas solidarias

Descubre la historia del bebé forzudo, Gabriel, y su

mamá, Almira; un relato lleno de esperanza y

superación de un pequeño luchador contra la
leucemia explicado desde las dos caras de una

misma moneda.

Ilustrado por Cinta Arribas y escrito por Alexandra
Carpentier y Frank Pebrett, este producto incluye

el libro de El bebé forzudo y un cuaderno de

actividades infantil, recomendado a partir de 5

años.

 

Los beneficios de este producto solidario van

destinados a la investigación de la leucemia
infantil del Instituto de Investigación contra la
leucemia Josep Carreras.

El bebé forzudo

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/364-libro-el-bebe-forzudo.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/364-libro-el-bebe-forzudo.html


Campañas solidarias

Ilustrado por Cinta Arribas.

Escrito por Alexandra Carpentier y Frank

Pebrett.

Prólogo de Josep Carreras y de Lucía mi

pediatra.

Tamaño: 21 x 29 cm.

Formato vertical y reversible.

40 páginas, impreso a 4 tintas.

Incluye libro + cuaderno de actividades.

Envuelto en un pack exclusivo de cartulina.

Disponible en castellano y catalán.

Detalles del producto

22,9 €
Precio

Descubre los marcapáginas!

https://tiendafcarreras.org/es/inicio/364-libro-el-bebe-forzudo.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/364-libro-el-bebe-forzudo.html
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/405-marcapaginas-el-bebe-forzudo.html


Campañas solidarias

Reunirnos de nuevo, volver a llenar la maleta, llevar la

sonrisa por bandera... cada año nos marcamos nuevos

propósitos personales, pero en la Fundación Josep

Carreras lo tenemos claro: curar la leucemia.

Con La Tienda de los Buenos Propósitos nos ayudas

a conseguir el nuestro regalando un propósito a la

gente que más quieres!

12 modelos diferentes!

https://tiendafcarreras.org/es/24-propositos
https://tiendafcarreras.org/es/24-propositos


Planta el propósito una vez que lo cumplas y descubre

como nace una planta aromática gracias al papel semilla.

El propósito incluye una peana de apoyo.

El propósito está impreso a todo color en papel de semilla.

Incluye un tríptico con consejos para cumplir tu propósito y

con indicaciones de uso para poder plantarlo.

Caja individual con cierre de faja extraíble.

Disponible en castellano y catalán.

12 modelos diferentes.

Detalles del producto

Producto eco-friendly

Dale una segunda vida al producto

Campañas solidarias

9 € / unidad

23 € / pack 3 unidades

Consúltanos el escalado 

Precio

https://tiendafcarreras.org/es/24-propositos
https://tiendafcarreras.org/es/24-propositos


Cuida todos los detalles...!

Casi todos nuestros productos

disponen también de un envoltorio
IMPARABLE contra la leucemia.

Puedes poner tu detalle dentro de la

bolsa de yute o el sobre de burbujas

para protegerlo y para ofrecer el

regalo de una forma más especial y

personalizada.

Bolsa de yute 100%.

Color naranja.

Tintado ecológico.

Cierre anudado de cuerda natural.

Bolsa

Sobre

Detalles del producto

Sobre de burbujas.

Color blanco.

Laminado en PVC.

Soldado con cierre de alta resistencia.

Tamaño: 17 x 16 cm.

Disponible solo en castellano.

Precio
4,5 € / unidad

Detalles del producto

Precio
1,9 € / unidad

https://tiendafcarreras.org/es/detalles/125-bolsa-de-yute.html


Qué te ofrecemos

Acciones que se convierten
en ciencia

Personalización del producto.

Impacto en nuestras redes sociales.

Envío a destino incluido.

Tarjetas explicativas de la acción.

Descuento por cantidades de volumen.

En la Fundación Josep Carreras nos gusta cuidar todos

los detalles y mimar al máximo nuestros colaboradores.

Por eso, te ofrecemos unas contrapartidas según el
escalado de tu compra solidaria:

Consúltanos todas tus dudas,
gracias por tu confianza.



C A D A  S E G U N D O  C U E N T A ,
I M P A R A B L E S  H A S T A  Q U E  L A  C U R E M O S

R E G I N A  D Í E Z
A L I A N Z A S  C O R P O R A T I V A S

R E G A L O S O L I D A R I O @ F C A R R E R A S . E S
6 3 3  7 9  5 0  7 2

https://tiendafcarreras.org/es/

