
PRODUCTOS
SOLIDARIOS 
DE SANT JORDI

LO MEJOR
DE ESTE REGALO 
ES QUE NO ES 
SÓLO PARA TI



5€
Precio envío rosas a
Barcelona ciudad: 12€

Precio envío rosas fuera 
de Barcelona ciudad: 20€

Fecha límite pedido rosas: 
miércoles 17 de abril de 2019

Entrega rosas: 
21, 22 i 23 de abril

Disponible en catalán 
y en castellano.

Pedido mínimo: 25 unidades.

ROSA FRESCA
SANT JORDI

LA ROSA SOLIDARIA

LO MEJOR
DE ESTA ROSA 
ES QUE NO ES 
SÓLO PARA TI



PULSERA
“ROSA”

“Es el tiempo que has perdido
en tu rosa lo que la hace
tan importante”
El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

6€ (sin personalización)

7€ (con personalización) 
Pulsera de plata con 
forma de flor acabada 
con goma elástica
de color rojo. 

Diseño exclusivo para 
San Juan de Dios de 
Imma Mestieri Malaspina.

Disponible en catalán 
y en castellano.

Pedido mínimo 
personalizado: 50 unidades.

Con la complicidad de Joieria i poesia

El corazón
del producto



CHAPA
“SANT JORDI 
TIENE MENSAJE”

El cor
del producte

Ilustraciones cedidas por Cristina Losantos

2€ (sin personalización)

3€ (con personalización) 
Chapa de 38 mm de diámetro. 
Acabado mate. 

Tarjeta para escribir 
tu mensaje personal.

Disponible en catalán 
y en castellano.

Pedido mínimo 
personalizado: 50 unidades.

El corazón
del producto



CHAPA
“FLORES 
CON MENSAJE”

Ilustración cedida por Eva Armisén

El corazón
del producto

2€ (sin personalización)

3€ (con personalización) 
Chapa de 38 mm de diámetro. 
Acabado mate. 

Tarjeta para escribir 
tu mensaje personal.

Disponible en catalán 
y en castellano.

Pedido mínimo 
personalizado: 50 unidades.



IMANES
“SANT JORDI 
TÉ MAGNETISME”

El cor
del producte

Ilustraciones cedidas por Cristina Losantos

5€ (sin personalización)

Conjunto de cuatro imanes
de 32 mm de diámetro. 
Acabado mate con imágenes 
de la leyenda de Sant Jordi.

El corazón
del producto

Sólo disponible en catalán



SEMILLAS
SOLIDARIAS

El cor
del producte
El corazón
del producto

4€ (con personalización)  

2 bolitas plantables, 
compuestas por una mezcla 
de tierras y semillas para hacer 
crecer tu espíritu solidario.

Semillas de gran valor, 
uniendo sostenibilidad 
y solidaridad.

Disponible en catalán 
y en castellano.

Pedido mínimo 
personalizado: 50 unidades.

Con la complicidad de 



10€
Libro solidario que recoge 
el origen y el desarrollo 
de la campaña WHY? 
de la ilustradora
Carme Solé Vendrell.

Tamaño: 16 x 16 cm
60 páginas a color.

LIBRO
WHY?

El cor
del producte

Proyecto solidario compartido con
Carme Solé Vendrell

El corazón
del producto

Sólo disponible en catalán



2€ 
Punto de libro en cartulina
reciclada de 300g.
Impresión a dos caras.

Medida: 6,5 x 20 cm

Disponible en catalán 
y en castellano.

PUNTO 
DE LIBRO
SOLIDARIO



TALONARIO
SOLIDARIO

10€
Talonario con 18 propuestas de regalos muy originales para cuidar a quienes más 
aprecias: Vale por una tarde compartiendo recuerdos, Vale para acompañarte 
donde quieras, Vale para ir a buscarte en el trabajo, Vale para ir a un concierto...
Medidas del talonario: 18 cm x 8.5 cm. 

Con la complicidad de 

Sólo disponible en catalán



CAJAS CON 
MENSAJE
“Sólo se ve bien con el corazón, 
lo esencial es invisible a los ojos”
Antoine de Saint-Exupéry

2€ (sin personalización caja)  · 3€ (con personalización caja)

Caja pensada para expresar el afecto hacia los demás y, al mismo tiempo, 
ayudar a hacer realidad los proyectos solidarios de San Juan de Dios. 
Incluye una tarjeta de Sant Jordi.

Pedido mínimo personalizado: 150 unidades.



FRASCO DE 
GRAGEAS DE FRESA

4€ (sin personalización)

5€ (con personalización) 
Frasco de grageas de fresa. 
Etiqueta adhesiva personalizada 
con la imagen corporativa.

Pedido mínimo 
personalizado: 50 unidades.



CAJITAS
SOLIDARIAS

3€ (con personalización) 

Cajitas metálicas llenas
de pequeñas chocolatinas
de colores.

Pedido mínimo 
personalizado: 
50 unidades.



REGALA SOLIDARIDAD
Más información:

regalasolidaridad@solidaridadsjd.org
T. 932 532 136

solidaritat.santjoandedeu.org

@solidaridadSJD


