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Tarjetas de Navidad, calendarios, agendas  

TARJETAS de Navidad 
para empresas y entidades

En nuestras empresas y entidades muchos de nosotros enviamos y recibimos tarjetas de Navidad. 

Este ritual anual es a menudo la única oportunidad de agradecer a clientes, colaboradores y amigos/as

la fidelidad y confianza depositada a lo largo del año.

Felicitarles la Navidad con las tarjetas de Survival es una bella manera de iluminar las fiestas que se aproximan,

mostrando a la vez nuestro compromiso con una causa solidaria. Al comprar y enviar estas tarjetas, se ayuda

a los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo a defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su

propio futuro, ya que cada céntimo gastado ayuda a financiar el trabajo de Survival. 

Nuestra gama de tarjetas ofrecen una mirada única a los invernales paisajes donde habitan algunos de los

pueblos indígenas con los que trabajamos.

Survival diseña y produce internamente estas tarjetas, por lo que todos los beneficios se destinan íntegramente

a apoyar nuestra labor en defensa de los pueblos indígenas más amenazados. 

La agenda 2010, en una versión de bolsillo en blanco y negro, recoge citas que acompañan el paso de los

meses hablando de la tierra, la cultura y las esperanzas de los indígenas. 

El regalo perfecto para sus empleados/as. 11X15,50 cm. 1 semana por hoja. 

El calendario 2010 "Nosotros ,el mundo” abre una ventana en nuestras oficinas y lugares de trabajo a la

realidad indígena. Sus 12 fotografías en color recorren la forma de vida de los pueblos indígenas del planeta.

Calendario de pared, 30x30 cm
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Para más información, contactar con Paloma Varela  en pv@survival.es o llamando al 91 521 72 83. 

Los artículos pueden comprarse online en www.survival.es/tarjetasnavidad

El movimiento por los pueblos indígenas
WWW.SURVIVAL.ES

Las tarjetas cuestan desde 0,50 euros la unidad (sobre incluido). 

DESCUENTOS POR VOLUMEN.

Posibilidad de imprimir mensajes personalizados. 50% papel reciclado, 50% FSC. 

 



1    Los nuevos modelos de tarjetas se pueden ver y comprar desde www.survival.es/tarjetasnavidad.

Más de 20 modelos disponibles.

2    Impresas con procedimientos ecológicos (50% papel reciclado y 50% FSC).

Con mensaje de felicitación en castellano, inglés, francés e italiano. Tamaño 10x20 cm. 

3    Precio unitario por tarjeta desde 0,50 euros (sobre incluido).  

Descuentos por volumen para pedidos de grandes cantidades. 

4   Los productos de Survival nos ayudan a difundir nuestra labor en defensa de los pueblos indígenas

más amenazados del mundo y para financiar las campañas más urgentes de Survival. Survival diseña

y produce sus propias tarjetas de Navidad, calendarios y agendas, lo que nos permite que todos los

beneficios-y no sólo un pequeño porcentaje- se destinen íntegramente a apoyar nuestra labor por los

pueblos indígenas más vulnerables y ayudar así a que no sean excluidos de un mundo en el que

todos tenemos derecho a vivir.

Para más información, por favor, contactar con Paloma Varela  en

pv@survival.es o llamando al 91 521 72 83.

Las tarjetas de Navidad de Survival

Ayudamos a los pueblos indígenas a defender sus vidas,

proteger sus tierras y decidir su propio futuro. 

Asociación declarada de utilidad pública. Reg. Nº 32439.

Los artículos pueden comprarse online en www.survival.es/tarjetasnavidad

Las tarjetas cuestan desde 0,50 euros la unidad (sobre incluido). 

DESCUENTOS POR VOLUMEN.

Posibilidad de imprimir mensajes personalizados. 50% papel reciclado, 50% FSC. 
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