
Navidad 2022/2023

NAVIDEÑOS despierta el sentido
CESTAS Y REGALOS

de la navidad
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detrás de cada regalo hay
mucho más que un producto

Los productos de comercio justo son productos de 
calidad que promueven las óptimas condiciones 
laborales de las personas productoras, así como la 
igualdad entre mujeres y hombres y el respeto al 
entorno natural. 

El comercio justo, además, contribuye a 12 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por 
la ONU para erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todas las personas. 

Así, si tu empresa incorpora prácticas o productos 
de comercio justo estará también contribuyendo a 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, destacando en nuestra opinión la 
contribución al fin de la pobreza (ODS 1), hambre 0 
(ODS 2), igualdad de género (ODS 5), el trabajo 
decente y el crecimiento económico (ODS 8) y la 
producción y consumo responsables (ODS 12).

Cuando eliges comercio justo apuestas por 
productos que te cuidan a ti, a quienes los producen 
y al planeta.

PUEDE contribuir A CONSTRUIR
UN FUTURO MÁS justo

esta navidad, tu empresa



"Con el comercio justo, estoy alcanzando 
logros que tenía proyectados"
SERAFÍN Medina Cunyarache
Productor de panela. Cooperativa CAES 

Piura, Perú

¿Sabías que…? ¿Sabías que…? 

¡Hemos cumplido 27 años promoviendo un 
comercio justo! Colaboramos con 112 grupos 
productores en África, Asia y América Latina. 

un regalo
con SENTIDO
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ESTA NAVIDAD REGALA PRODUCTOS QUE HACEN 
SENTIR BIEN A QUIEN LOS CONSUME MIENTRAS 
CONTRIBUYES A QUE SERAFÍN Y LAS 140 FAMILIAS 
CAMPESINAS DE LA COOPERATIVA CAES PIURA EN 
PERÚ SIGAN PROGRESANDO

¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! 

Cómpranos productos de comercio justo o pide a tu proveedor 
habitual de lotes navideños que los introduzca en tu cesta.

¿Qué consigues comprando productos¿Qué consigues comprando productos
de comercio justo?de comercio justo?
Serafín podrá seguir sacando un ingreso de la caña de azúcar que le 
permite vivir dignamente en su tierra natal, continuar con los estudios 
que tuvo que abandonar con 10 años y dar una educación de calidad a 
sus hijas.

¿Y cuál es el beneficio para mí? ¿Y cuál es el beneficio para mí? 
Cuando optas por productos de comercio justo estás eligiendo 
productos de alta calidad, naturales y que llegan directamente, sin 
intermediarios. 

SÚMATE A CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO.
Elige productos que cuidan a quien los consume

y a las familias que los producen.



calidad con valores

ELIGE Para tu empresa
regalos solidarios Y SOSTENIBLES

PRODUCTOS 
SOLIDARIOS
Incluye uno o más 
productos de comercio 
justo en tu cesta de 
Navidad.

MÁS INFORMACIÓN

1

CESTAS 
SOLIDARIAS
Compra cestas navideñas 
con una gran variedad de 
productos de comercio 
justo.

MÁS INFORMACIÓN

PRODUCTOS 
LOCALES
Productos de alimentación, 
fabricados en España, que 
generan un impacto 
positivo en la sociedad y en 
el medioambiente.

MÁS INFORMACIÓN

3

PRODUCTOS DE
CONSUMO RESPONSABLE

Regala productos 
reutilizables y 
sostenibles.

MÁS INFORMACIÓN

4

CESTAS

2



¿TE APETECE UN MUNDO MÁS JUSTO?

ir a la TIENDA ONLINE OXFAM INTERMÓN

incluir productos de comercio justo en tu lote 
convencional es muy fácil

Chocolate negro 70% limón BIO  REF. 10358603  2,35 €

Chocolate negro 55% BIO  REF. 10225639  2,32 €

Chocolate negro 70% BIO  REF. 10225646  2,32 €

Chocolate negro 70% naranja BIO  REF. 10225653  2,32 €

Chocolate negro 70% con pepitas de cacao BIO  REF. 10225660  2,32 €

Chocolate negro 70% flor de sal BIO  REF. 10275900  2,41 €

Trufas con láminas de chocolate 72% BIO  REF. 10443965  3,81 €

(Precios sin IVA)

Pide a tu proveedor habitual de lotes navideños que introduzca 
nuestros productos de comercio justo en tu cesta o cómpralos 
tú directamente. Así, transmites valores de solidaridad y 
ofreces productos de calidad.

uinclu

productos solidarioS
en tu cesta

1

PAGO DIRECTO 
Y DIGNO

CULTIVO 
SOSTENIBLE

DESARROLLO 
COMUNITARIO

https://tienda.oxfamintermon.org/10-chocolate-bio-y-de-comercio-justo


Té negro Ceylan BIO  REF. 10258392  2,32 €

Té verde BIO  REF. 10258385  2,32 €

Café molido 100% arábica Mujer BIO  REF. 10276839  4,45 €

Café molido natural Mujer BIO  REF. 10276822  3,95 €

Café Etiopía Oro 100% arábica BIO  REF. 244104  5,81 €

Café molido natural  REF. 9119  2,63 €

Café molido BIO  REF. 265574  3,23 €

Cápsulas de café intenso  REF. 10394342  2,67 €

(Precios sin IVA)

ir a la TIENDA ONLINE OXFAM INTERMÓN

1

¿TE APETECE UN MUNDO MÁS JUSTO?

PAGO DIRECTO 
Y DIGNO

CULTIVO 
SOSTENIBLE

DESARROLLO 
COMUNITARIO

Té negr

productos solidarioS
en tu cesta

Productos cultivados de 
manera natural y tradicional, 

con gran sabor y calidad.

Elige productos de comercio 
justo, ayúdanos a construir un 
futuro mejor para las familias 

campesinas que los producen.

https://tienda.oxfamintermon.org/5-cafes


ir a la TIENDA ONLINE OXFAM INTERMÓN

turrones BIO de calidad extra elaborados por
maestros turroneros de Jijona 
con miel, azúcar de caña, cacao , panela
de comercio justo y almendra de alicante.

Pastel Panettone 100g  REF. 293700  2,72 €

Turrón duro de almendras BIO  REF. 304075  4,54 €

Turrón blando de almendras BIO  REF. 304084  4,54 €

Turrón de chocolate BIO  REF. 303132  5,08 €

Turrón guirlache con sésamo BIO  REF. 10344897  4,54 €

Turrón a la piedra con panela BIO  REF. 10344880  4,54 €

(Precios sin IVA)

1

turroturro

productos solidarioS
en tu cesta

¿TE APETECE UN MUNDO MÁS JUSTO?

PAGO DIRECTO 
Y DIGNO

CULTIVO 
SOSTENIBLE

DESARROLLO 
COMUNITARIO

https://tienda.oxfamintermon.org/26-productos-navidenos


Café molido natural

Té verde BIO

Tableta de chocolate negro 55% BIO

Barrita BIO sésamo

Arroz jazmín - Hom Mali blanco BIO

Pastel Panettone 100g

Cesta de palma blanca y natural 29x22 cm

Café molido BIO

Infusión funcional digestiva BIO

Tableta de chocolate negro 55% BIO

Galletas con miel y azúcar de caña

Piruleta BIO

Barrita sésamo BIO con chocolate negro

Triángulos arroz rojo, maíz y guisantes BIO

Turrón guirlache BIO con sésamo

Pastel Panettone 100g

Pack 2 pajitas bambú + limpiador y funda

Libro surtido

Cesta de palma tapa rayas rojas y base natural 

38x30 cm

Precio con IVA 19,99 €
17,55 € (SIN IVA)

Precio con IVA 29,99 €
26,04 € (SIN IVA)

Precio con IVA 45,99 €
40,05 € (SIN IVA)

Café molido natural

Té verde BIO

Tableta de chocolate negro 55% BIO

Galletas con miel y chips de chocolate

Azúcar de coco BIO

Barrita sésamo BIO con chocolate negro

Arroz jazmín - Hom Mali blanco BIO

Turrón guirlache con sésamo BIO

Barrita de avellanas y cacao BIO

Pastel Panettone 100g

Vino espumoso BIO Torrontes Argentina

Snacks de arroz, tomate y albahaca BIO

Cesta de palma tapa rayas rojas y base roja 43x35 cm

ELIGE LA CESTA QUE PREFIERAS O DISéñala túELIGE 

cestas solidarias

En caso de agotarse alguno de los productos, Oxfam 
Intermón se reserva el derecho a sustituirlo por otro de 
igual o superior calidad, sin coste adicional.

COMPRAR CESTAS DE NAVIDAD ONLINE

Para pedidos inferiores a 500€, realizad las compras a través de la tienda 
on line      www.tienda.oxfamintermon.org/cestasnavidad

CESTA TIERRA MADRE petite CESTA tierra madre nature CESTA tierra madre universe

2

Productos de calidad que te cuidan a ti, a quienes los 
producen y al planeta

https://tienda.oxfamintermon.org/37-cestas-de-alimentacion-y-navidad


Café molido natural

Té verde BIO

Tableta de chocolate negro 55% BIO

Tableta de chocolate negro 70% BIO

Panela grano fino BIO

Turrón a la piedra BIO con panela

Piruleta BIO

Pastas de coco BIO

Caja de cartón Tierra Madre

Café Etiopía Oro 100% arábica

Infusión funcional digestiva BIO

Tableta de chocolate negro 95% BIO

Galletas BIO tentación naranja

Panela grano fino BIO

Piruleta BIO

Arroz jazmín - Hom Mali blanco BIO

Barrita BIO sésamo

Chips de yuca al natural

Cesta de palma con tapa rayas rojas y base 

natural 29x22 cm

Precio con IVA 14,99 €
13,62 € (SIN IVA)

Precio con IVA 24,99 €
22,14 € (SIN IVA)

Precio con IVA 39,99 €
35,49 € (SIN IVA)

Té verde BIO

Tableta de chocolate negro 55% BIO

Tableta de chocolate con leche y almendras 

troceadas BIO

Chocolatina con leche

Granos de café cubiertos de chocolate

Galletas con miel y azúcar de caña

Arroz jazmín - Hom Mali blanco BIO

Barrita BIO sésamo

Chips de yuca al natural

Turrón blando con almendras BIO

Pastel panettone

Vino tinto joven Valencia Las Aves de Paso

Vino blanco joven Valencia El Árbol Blanco

Crema de cacao con avellanas

Caja de cartón Tierra Madre

ELIGE LA CESTA QUE PREFIERAS O DISéñala túELIGE 

cestas solidarias2

En caso de agotarse alguno de los productos, Oxfam 
Intermón se reserva el derecho a sustituirlo por otro de 
igual o superior calidad, sin coste adicional.

Moina
Artesana de la cooperativa 
BASE, Bangladesh

COMPRAR CESTAS DE NAVIDAD ONLINE

CESTA TIERRA MADRE mini
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Para pedidos inferiores a 500€, realizad las compras a través de la tienda 
on line      www.tienda.oxfamintermon.org/cestasnavidad

CESTA tierra madre GO VEGAN CESTA tierra madre COSMOs

https://tienda.oxfamintermon.org/37-cestas-de-alimentacion-y-navidad


productos locales3

Precio con IVA 27,99 €

24,51 € (SIN IVA)

Risotto de setas BIO

Vermut Rojo BIO Ciento Volando

Mermelada de mandarina BIO

Paté de zanahoria con comino

Palitos con tomatitos 100g

Palitos con pipas de girasol 45g

Energy BIO balls cacao

Caja de cartón Tierra Madre

Risotto

Vermut

CESTA TIERRA MADRE LOCAL

ir a la TIENDA ONLINE OXFAM INTERMÓN

Caja de 5kg.
Precio con IVA 12,69 €

12,20 € (SIN IVA)

Caja de

NARANJAS ECOLÓGICAS

Iniciativas empresariales locales, de producción 

ecológica o sostenible, con fuertes valores sociales. 

https://tienda.oxfamintermon.org/37-cestas-de-alimentacion-y-navidad


productos reciclados, sostenibles, reutilizablesprodu

consumo responsable

ir a la sección online consumo responsable

(Precios sin IVA)

4

Contáctanos para conocer toda nuestra oferta. 

Tenemos opción de personalizar algunos productos.

Pack  2 pajitas bambú con funda y limpiador

REF. 10358764  4,88 €

Bolsa re-use de sari reciclado Sur 38x35 cm

REF. 10387382 5,70 €

Kit autocultivo pack 6 bombas aromáticas

REF. 10458266 13,97 €

Ecoffee bambú Toroni 400 ml

REF. 10411063 10,73 €

https://tienda.oxfamintermon.org/115-residuo-cero


HAZ CLIC SOBRE EL VÍDEO o sobre el código qr PARA VISUALIZARLO

Esto es lo que haces posible cuando 
compras Comercio Justo
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https://www.youtube.com/watch?v=nYSk32Z7QCw
https://www.youtube.com/watch?v=nYSk32Z7QCw


despierta el sentido de la navidad

te podemos hacer un presupuesto
y una oferta a medida

contáctanos en:
contactotienda@oxfamintermon.org
Tel: 638 062 165
    www.tienda.oxfamintermon.org/cestasnavidad
O visita tu tienda Oxfam Intermón más cercana 
    www.OxfamIntermon.org/tiendas

¿cómo hacer tu
regalo solidario?

violet, productora de café. 

Cooperativa ACPCU, Uganda

violet, productora de café. 

Cooperativa ACPCU, Uganda
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https://tienda.oxfamintermon.org/37-cestas-de-alimentacion-y-navidad
https://www.oxfamintermon.org/es/como-puedes-colaborar/compra-comercio-justo#tiendas



