
Otra forma 
de regalar



Con Regalos  
Solidarios,  
marcarás la  
diferencia
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Navidades, eventos corporativos, ... existen 
múltiples ocasiones para hacer un detalle que 
no deje a clientes y empleados indiferentes.

En este catálogo de www.regalossolidarios.
org.es para Empresas, os ofrecemos un abani-
co de posibilidades para conseguirlo, sorpren-
diendo con propuestas originales, al tiempo que 
realizáis una acción solidaria.



CONREGALOS SOLIDARIOS, MARCARÁS LA DIFERENCIA Regalos  
que cambian 
vidas



Regalos Solidarios es la marca que reciben to-
dos los productos que ofrecemos en nuestra 
tienda online. 

Son “regalos que cambian vidas” porque de 
su elaboración y venta obtenemos fondos para 
la creación de empleo para las mujeres de los 
slums y la sostenibilidad de nuestros proyectos 
de educación, sanidad, nutrición y empodera-
miento. 



Artesanías 
elaboradas por 
mujeres de los 
slums



COLGANTE CORAZÓN

3,31€ unidad

LLAVERO
1,65€ unidad

MARCAPÁGINAS
1,65€ unidad

ELEFANTE
2,48€ unidad 2,69€ con caja 2,48€ con caja3,52€ con caja

PRECIOS SIN IVA

ÁRBOL DE NAVIDAD
2,28€ unidad



PULSERAS MACRAME
Las artesanas de Semilla para el 
Cambio han aplicado la técnica del 
macramé para hacer esta bonita 
pulsera con nudo de serpiente.

2,07€ 
unidad

2,89€ 
unidad

PRECIOS SIN IVA



TURBANTE
4,96€ unidad

BOLSA
4,96€ unidad

COLETERO
1,65€ unidad

MONEDERO
2,89€ unidad

COLETERO CON LAZO
1,65€ unidad

LIBRETA CON FUNDA
4,13€ unidad

PRECIOS SIN IVA



MÓVIL
6,61€ unidad

COLLAR
4,13€ unidad

PRECIOS SIN IVA

PULSERA ANCHA

2,06€ unidad 3,31€ pack 2 pulseras



20,66€ unidad

Estos pañuelos de seda natural son piezas ori-
ginales, dignas de colección. Cada uno de ellos 
ha sido pintado a mano por una de las 12 muje-
res que forman parte de nuestros talleres arte-
sanales en Varanasi. 

Sus diseños son exclusivos de Semilla para el 
Cambio y se presentan en elegantes cajas. Con-
tamos con un total de 22 diseños que podéis 
ver en nuestra tienda online: www.regalossoli-
darios.org.es

PRECIOS SIN IVA



Tarjetas 
solidarias



Con estas Tarjetas haréis partícipes a vuestros/
as clientes y empleados/as de una decisión soli-
daria: convertir vuestros detalles corporativos en
donativos a proyectos de desarrollo.

Contamos con diferentes opciones de personali-
zación, adaptables al diseño que más os guste y 
al proyecto que elijáis como Regalo Solidario en 
cualquier ocasión especial.

El coste de las tarjetas es de 0,41 € + IVA la uni-
dad (impresas a doble cara y con sobre); a esto 
se le añade el donativo que deseas realizar, que 
es desgravable hasta en un 35% en el Impuesto 
de Sociedades.



Otros regalos
Solidarios



BOMBAS DE SEMILLAS AROMÁTICAS

3,10€ unidad

Son las nendo dango japonesas, 
inventadas por Masanobu Fukuoka, 
como método contra la deforesta-
ción. Contienen arcilla y semillas. 

MACETA DE SEMILLAS  
AROMÁTICAS

3,31€ unidad

Macetas biodegradables con 
bombas de arcilla y semillas de 
plantas aromáticas.

LÁPICES

1,65€ unidad

Lápices tallados a mano en Vara-
nasi, con animales y figuras ca-
racterísticos de la cultura india.

PRECIOS SIN IVA



Presentación



Todos los productos de este catálogo llevan la etiqueta 
que les distingue como “Regalos Solidarios” de la ongd 
Semilla para el Cambio. 

Además de los packagings específicos de cada producto, 
para aquellos artículos que vienen sin envoltorio, existe la 
posibilidad de presentarlos en una petaca blanca o kraft. 

Asimismo, podréis personalizar vuestros detalles con vues-
tros nombres y fecha de la boda, con un coste adicional de 
0,21€ + IVA la unidad. Para más información, podéis con-
sultar con nuestro equipo las condiciones y los formatos 
disponibles en 
regalos@semillaparaelcambio.org.

Todos los productos de este catálogo llevan la etiqueta 
que les distingue como “Regalos Solidarios” de la ongd 
Semilla para el Cambio.

Además de los packagings específicos de cada producto, 
para aquellos artículos que vienen sin envoltorio (elefante, 
árbol, corazón),existe la posibilidad de presentarlos en una 
petaca blanca o kraft.

Asimismo, podréis personalizar vuestros detalles con vues-
tros logo y alguna frase, con un coste adicional de 0,21 € + 
IVA la unidad. Para más información, podéis consultar con 
nuestro equipo las condiciones y los formatos disponibles 
en regalos@semillaparaelcambio.org. 

PAÑUELO MARINA SILK LÁPIZ MACETA DE 
SEMILLAS

PETACA BLANCA PETACA KRAFT

ELEFANTE 
CON ETIQUETA



Empresas que ya 
han cambiado vidas



CONTACTO: 626 252 579
regalos@semillaparaelcambio.org

www.regalossolidarios.org www.semillaparaelcambio.org

#regalosquecambianvidas


