
EL MILLOR D’AQUEST 
REGAL ÉS QUE NO ÉS 

NOMÉS PER A TU

lo mejor de este
regalo es que 

no es sólo
para ti



Los productos de San Juan de Dios son objetos de solidaridad.
Todos salimos ganando: con ellos, vosotros podréis tener un 

detalle de empresa o particular y nosotros podremos continuar 
cuidando las personas que necesitan ser cuidadas.

Objeto de  
solidaridad



CAJITAS 
METÁLICAS
PACK DE 20 UNIDADES

40€ (2€ / u.) 
Pack de 20 cajitas llenas de chocolatinas de colores o caramelos de menta.

Pedido mínimo: 1 Pack (20 cajitas). 

Modelos 1.000 Gracias y Solidaridad disponibles en catalán y en castellano.



CAJITAS METÁLICAS 
PERSONALIZADAS

3€ 
Cajitas llenas de chocolatinas de colores o caramelos de menta.
Tarjeta personalizada con vuestra imagen corporativa.

Pedido mínimo:  100 unidades.



FRASCO DE 
GRAGEAS DE FRESA

4€ (sin personalización)  · 5€ (con personalización*)

Frasco de grageas de fresa. 
Etiqueta adhesiva personalizada con vuestra imagen corporativa.
*Pedido mínimo:  50 unidades.



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

Caja pensada para expresar el afecto hacia los otros y, al mismo tiempo, 
ayudar a hacer realidad los proyectos solidarios de San Juan de Dios. Puedes 
llenarla con el que quieras, pero ya contiene algo muy importante que no se ve 
con los ojos sino con el corazón: AMOR.
*Pedido mínimo: 150 unidades.

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



CHAPAS 
O IMANES 

3€ (con personalización*)

Chapa o imán de 38 mm de 
diámetro con acabado mate.
*Pedido mínimo: 50 unidades....



LIBRETA
SOLIDARIA

La ilustración es una 
colaboración de Ignasi Blanch.

4€ (sin personalización)

5€ (con personalización*)

Libreta con cierre 
con goma elástica 
y marcador de página.

9 x 15 cm. Tapa dura.  
100 hojas en blanco.
*Pedido mínimo: 100 unidades.

El 
corazón 
del producto



6,5€ (sin personalización)

7€ (con personalización*) 
Libreta con versos de la canción
“Somiant no en tenim prou”, 
de Marc Parrot.

Tamaño A5. Tapa dura. 
100 hojas en blanco.
*Pedido mínimo: 300 unidades.

Canción portada compuesta
por Marc Parrot.

LIBRETA
“SOMIANT NO  
EN TENIM PROU”

El 
corazón del 
producto



5€ (sin personalización)

6€ (con personalización*) 
Pulsera con forma de flor,
acabada con goma elástica
de color rojo o verde.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

PULSERA
“FLOR”

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



5€ (sin personalización)

6€ (con personalización*) 
Pulsera con carita sonriendo 
bañada en plata, 
acabada con una goma 
elástica de colores.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

PULSERA
UNA SONRISA
SOLIDARIA

“ Ayuda 
 a recuperar 
 sonrisas ”



BOLSA
“S, la Solidaritat és el camí”
PERSONALIZABLE

3€ (sin personalización)

5€ (con personalización*) 
Bolsa de tela con el lema 
‘S, la Solidaritat és el camí’.

Opción 1 cara: Impresión a 1 
tinta. En una misma cara hay la 
“S” y el espacio personalizable.

Opción 2 caras: Impresión a 1 
tinta. En una cara hay la “S” y en 
la otra el espacio personalizable.
*Pedido mínimo: 100 unidades.

Impresión a 1 cara

Impresión a 2 caras



BOLSA
“Ciudad”
PERSONALIZABLE

5€ (con personalización*)

Bolsa de tela.

Se puede personalizar poniendo 
el logotipo de la empresa 
de color blanco.
*Pedido mínimo: 100 unidades.Impresión logotipo a 1 tinta



DELANTAL
“SOM EL QUE COMPARTIM”

14€ 
Delantal rojo de comercio 
justo y soldiario ‘SOM EL QUE 
COMPARTIM’

Pedido mínimo: 1 unidad. 



TALONARIO
SOLIDARIO

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

Disponible sólo en catalán. Pedido mínimo: 1 unidad.  

Con la complicidad de 



CALENDARIO 
2019
“BOMBERS
AMB CAUSA”

Bombers amb causa.

10€ 
La octava edición del calendario solidario destinará los fondos conseguidos a 
financiar programas sociales para la infancia en riesgo atendida en los centros 
San Juan de Dios.

El proyecto ha sido hecho realidad gracias a la colaboración desinteresada de 
los cuerpos voluntarios de bomberos de la Generalitat de Cataluña, Barcelona 
y Andorra, fotógrafos e ilustradores.

Pedido mínimo: 1 unidad.

El 
corazón 
del producto



CAMISETA
MAGIC LINE

La ilustración es una 
colaboración de Miguel Bustos.

10€
Camisetas que responden al ADN 
solidario de la movilización de 
San Juan de Dios: de comercio 
justo, ecológica y solidaria.

Unisex  S - M - L - XL - XXL
Infantil  6 - 8 - 10 - 12

Pedido mínimo: 1 unidad.

El 
corazón del 
producto



DÓMINO
SOLIDARIO
MAGIC LINE

La ilustración es una 
colaboración de Miguel Bustos.

8€ 
Dómino solidario en miniatura dentro de un tubo de ensayo para llevarlo a todas 
partes. 28 piezas ilustradas por Miguel Bustos que representan los ámbitos de 
atención de San Juan de Dios.

Pedido mínimo: 1 unidad.

El 
corazón del 
producto

Con la complicidad de 



PRODUCTOS
NAVIDAD



PACK 5 TARJETAS 
PLANTABLES

10€ / 5u. (sin personalización)  · 15€ / 5u. (con personalización*)

Tarjetas hechas en Barcelona con residuos de algodón y papel reciclado que incorpora 
semillas en su interior, así que se puede plantar. ¡Hagamos crecer en lugar de destruir!
*Pedido mínimo: 50 unidades.

Con la complicidad de 



PACK 3 BOLAS 
DE SEMILLAS

4€ (sin personalización)  · 5€ (con personalización*)

3 bolitas plantables, compuestas por una mezcla de tierras y semillas, para hacer 
crecer tu espíritu navideño. Semillas de gran valor, uniendo sostenibilidad y solidaridad.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

Con la complicidad de 



BOLA 
O ESTRELLA 
DE NAVIDAD

5€ (sin personalización) 

6€ (con personalización*)

Adorno navideño en forma de 
bola o estrella, elaborado por una 
mezcla de tierras, papel reciclado 
y semillas. Producto realizado por 
personas en riesgo de exclusión 
social.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

Con la complicidad de 



DECORACIÓN 
DE NAVIDAD

3€ (sin personalización)

Cajita de adornos navideños 
de cartón: 12 unidades de 4 
modelos pretroquelados.

Perfiles de cartón para pintar 
y decorar en familia, adornar 
el árbol, hacer etiquetas para 
regalos, personalizar la mesa...

Pedido mínimo: 1 unidad.



IMANES
DE NAVIDAD

5€ (sin personalización) 

Conjunto de cuatro 
imanes redondos de 32 mm
de diámetro y acabado mate.

Pedido mínimo: 1 unidad.

La ilustración es una colaboración 
de Cristina Losantos.

El 
corazón del 
producto



PACK “NAVIDAD
CON MAGNETISMO”

12€
1 cajita de cartón “Feliz Navidad”
4 imanes con tradiciones navideñas
1 cajita chocolatinas “1000 gracias”
1 cajita adornos navideños de cartón



15€
1 cajita de cartón “Feliz Navidad”
1 cajita chocolatinas “1000 gracias”
1 pack de 3 bolitas plantables
1 estrella plantable de adorno navideño

PACK “HAZ CRECER 
TU ESPÍRITU NAVIDEÑO”



20€
1 cajita de cartón “Feliz Navidad”
1 talonario solidario
1 bola plantable de adorno navideño
1 postal de navidad plantable

PACK “PORQUE 
ME GUSTA CUIDARTE”



PRODUCTOS
SANT JORDI



5€
Rosa fresca con etiqueta solidaria.

ROSA FRESCA
SANT JORDI



5€ (sin personalización) 

Conjunto de cuatro imanes
de 32 mm de diámetro. 

Acabado mate con imágenes 
de la leyenda de Sant Jordi.

Pedido mínimo: 1 unidad.

IMANES
“SANT JORDI TIENE 
MAGNETISMO”

El cor
del producte

La ilustración es una colaboración 
de Cristina Losantos.

El 
corazón del 
producto



2€ (sin personalización)

3€ (con personalización*)

Chapa de 38 mm de 
diámetro con acabado mate.

Tarjeta para escribir tu 
mensaje personal.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

CHAPA
“SANT JORDI 
TIENE MENSAJE”

El cor
del producte

La ilustración es una colaboración 
de Cristina Losantos.

El 
corazón del 
producto



2€ (sin personalización) 

3€ (con personalización*)

Chapa de 38 mm de 
diámetro con acabado mate.

Tarjeta para escribir tu 
mensaje personal.
*Pedido mínimo: 50 unidades.

CHAPA
“FLORES 
CON MENSAJE”

La ilustración es una colaboración 
de Eva Armisén.

El 
corazón del 
producto



Ejemplos de expositores
y vinilo distintivo de los
establecimientos colaboradores.

AQUÍ ENCONTRARÁS 
PRODUCTOS SOLIDARIOS



REGALA SOLIDARIDAD
Más información:

regalasolidaridad@solidaridadsjd.org
T. 932 532 136

solidaritat.santjoandedeu.org

@solidaridadSJD


