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Este año, elige regalos que multiplican. Regala Navidad X2. 

Este año, tu empresa o institución 

puede contribuir a que el mundo sea 

más justo y solidario utilizando las 

diferentes propuestas de ONGAWA 

para esta Navidad: tarjetas de 

felicitación, regalos de empresa y 

algunas ideas para organizar 

eventos solidarios. 

A través de está campaña tus 

proveedores, clientes o empleados 

reciben una felicitación o un regalo 

diferente y nosotros nos encargamos 

de hacerla llegar en forma de acceso al agua a personas que no lo tienen en los países del Sur. 

Es una oportunidad para que tu organización contribuya a apoyar el trabajo que ONGAWA lleva 

a cabo y garantizar que personas privadas de las condiciones básicas puedan alcanzar una vida 

digna. ONGAWA lleva trabajando más de 20 años por la promoción y realización efectiva del derecho 

humano al agua y saneamiento, consiguiendo mejorar la vida de más de medio millón de 

personas. 

ONGAWA está comprometida con los principios de transparencia y la rendición de cuentas. Si 

quieres saber más sobre cómo se utilizan el dinero que recibimos en ONGAWA pincha Aquí.  

“Por una vida digna a través del acceso al agua" 

http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/07/Informaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-2012.pdf
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TARJETAS DE NAVIDAD 

Para enviar tarjetas en papel elige entre los dos modelos que aparecen a continuación: 

 

 

Modelo 1 

 

 

 

Modelo 2 

 

 

Elige la opción que más se ajuste a tus necesidades: 

Características 
Hasta 500 

unidades 

Desde 501 

unidades 

Tarjeta realizada en papel estucado mate de 250 grs. Formato 

abierto: 17 x 22 cms. Formato cerrado: 17 x 11 cms con papel 

FSC. Sobres 120 x 176 con banda de silicona 

 

0,85€ ud 

 

0,80 € ud 

Tarjeta realizada en papel estucado mate de 250 grs. Formato 

abierto: 17 x 22 cms. Formato cerrado: 17 x 11 cms con papel 

FSC. Sobres 120 x 176 con banda de silicona. Personalizada 

con un mensaje propio dentro de la tarjeta 

 

1,15 € ud 

 

1,05 € ud 

Tarjeta realizada en papel estucado mate de 250 grs. Impresas 

a 2 tintas. Formato abierto: 17 x 22 cms con papel FSC. 

Formato cerrado: 17 x 11 cms. Sobres 120 x 176 con banda de 

silicona. Puedes personalizar la tarjeta con un mensaje 

propio dentro de la misma y el sobre. 

 

1,45 € ud 

 

1,35 € ud 
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Estos precios no incluyen IVA 

Si estás pensando en enviar una tarjeta digital contacta con nosotros 
(regalos.quemultiplican@ongawa.org)  

Para pedidos mayores de 1500 unidades contacta con nosotros 
(regalos.quemultiplican@ongawa.org) 

Para realizar cualquier pedido rellena este formulario y te llamamos. 

REGALA ONGAWA 

¿Quieres tener un detalle diferente? Haz un obsequio que llegue más lejos, elige un regalo de los que 

te proponemos y se convertirá en un donativo a ONGAWA en nombre de tus clientes, proveedores o 

empleados. Este nos permitirá seguir trabajando por el acceso al agua y saneamiento en todo el 

mundo. 

Envía una TARJETA REGALO: consiste en una tarjeta de 15x21 

personalizada con el logo o texto de tu entidad, en la que se informa 

al destinatario acerca del donativo que se ha realizado a su nombre 

para facilitar el acceso al agua y saneamiento. 

Regalo de 10 euros (más gastos de envío). 

Regala  el Programa  child to child de promoción de higiene para 4 

niños y niñas de Tanzania: el destinatario recibirá una pastilla de jabón 

artesanal de glicerina con aceites esenciales naturales, pétalos y 

semillas, que simboliza el trabajo de promoción de higiene para la 

reducción de enfermedades  que ONGAWA lleva a cabo en escuelas y 

comunidades rurales de Tanzania. Se acompaña de una  etiqueta 

informativa sobre el donativo que se ha realizado a su nombre Se entrega en estuche de cartón 

ondulado por correo postal. Regalo de 20 euros (más gastos de envío). 

 Regala saneamiento para una familia en Tanzania, haciendo un 

donativo equivalente al coste de construir una letrina familiar y 

mejorar su salud, su dignidad y sus oportunidades de vida.  El 

destinatario recibirá  una  fotografía enmarcada (puedes elegir entre 

varios modelos disponibles en el link) en cartón pluma de 1 cm de grosor 

con colgador de 10x15 cm que se envían por correo postal. Se acompaña 

de una  etiqueta informativa sobre el donativo que se ha realizado a su 

nombre. Regalo de 50 euros (más gastos de envío) 

mailto:regalos.quemultiplican@ongawa.org
mailto:regalos.quemultiplican@ongawa.org
https://docs.google.com/forms/d/1aKHZgnvtQCkpwMvcJgEKaBh2p9twlO5p0cudPXvKdeY/viewform
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Los donativos realizados en nombre de una empresa están sujetos a desgravación fiscal, por 

lo que ONGAWA puede emitir un certificado por el importe de estas aportaciones. Las empresas 

podrán desgravarse un 35% del donativo. 

Para realizar cualquier pedido rellena este formulario y te llamamos. 

EVENTOS SOLIDARIOS 

Promueve dentro de tu organización o entre los empleados eventos solidarios. Nosotros te 

proponemos por ejemplo: 

Copa de Navidad: parte del presupuesto destinado a la celebración del evento se convertiría en una 

donación a ONGAWA. La empresa puede poner en valor la mayor sencillez en la celebración y, 

durante el evento, se realiza un acto simbólico en el que se transmite a los invitados el gesto 

realizado por la entidad. ONGAWA facilita un texto, imagen o video para agradecer el donativo.  

Comidas/cenas solidarias: se propone a los empleados de la empresa que destinen una parte del 

presupuesto de la cena/comida Navideña a ONGAWA. Los empleados o la empresa recogen el 

importe que se gastarían en el postre, por ejemplo, y lo donan a ONGAWA. Puedes descargarte una 

hucha de ONGAWA para recoger el dinero, además te facilitamos un texto, imagen o video para 

agradecer el donativo. 

¿Tienes una idea? Cuéntanosla y te ayudaremos. 

Los donativos realizados en nombre están sujetos a desgravación fiscal, por lo que ONGAWA 

puede emitir un certificado por el importe de estas aportaciones. Las empresas podrán desgravarse 

un 35% y en el caso de personas individuales de un 25%. 

Para realizar cualquier propuesta rellena este formulario y te llamamos 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aKHZgnvtQCkpwMvcJgEKaBh2p9twlO5p0cudPXvKdeY/viewform
http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/10/Cerdito-ONGAWA_con-logo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1aKHZgnvtQCkpwMvcJgEKaBh2p9twlO5p0cudPXvKdeY/viewform

