
Lotes solidarios de NAVIDAD 
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El inicio de nuestro proyecto

Somos Pau y Gina, un matrimonio que después de 8 
años de vivir en China con nuestros dos hijos, tuvimos 
que regresar a España en el año 2013, ante la 
incertidumbre que empezó a afectar a la salud de Pau.

ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) fue la respuesta 
que tuvimos por parte de los médicos, una enfermedad 
neurodegenerativa que hace perder la capacidad del 
cerebro para iniciar y controlar el movimiento muscular.
Esta enfermedad no tiene cura, así que un nuevo estilo 
de vida y nuevos retos se nos presentaron a toda la 
familia.

La historia de nuestra vida nos ha llevado a tomarnos 
cada segundo con máximo ímpetu, y esperanza, y a la 
vez querer ayudar a todas las familias que se 
encuentran en nuestra situación. 
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El producto de
PAU: Vino tinto 
D.O. Priorat, goloso, complejo y maduro, donde te envuelven 
frutos rojos y negros, tostados, cacao y golosina. 
D.O. Montsant, basado en frutos rojos, potente y apasionado. 
D.O. Penedés, garnacha orgánica, fresco, sabroso y 
equilibrado. 

GINA: Vino blanco 
D.O. Cataluña  aromático de carácter floral sobre un fondo 
cítrico que evoluciona hacia notas de miel y eucaliptus. 

FERRAN: Cava
D.O. Cava Brut Reserva definido por artesanía, finura y 
elegancia. Brillante, fresco y con aromas frutales y florales. 

MONTSE: Vino rosado 
D.O. Navarra, fresco, cereza y untuoso 
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Paquetería 
Caja cartón para  2, 3 o 6 vinos Caja madera para  2, 3 o 6 vinos 

+ Envío sin rotura de botellas asegurado 
+ Opción de personalizar a partir de 320 
unidades o adhesivos sin mínimo 
- Menos elegante para el cliente 

- Envío sin rotura no asegurado 
+ Opción de personalizar sin 
mínimo 
+ Más elegante para el cliente 
+ Hecha en el centro especial de 
trabajo de Fundación Ilersis
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Paquetería

Caja gofrada para 1, 2 o 3 vinos Bolsas de tela y refrigeradores
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Combínalos 
PVP DonaciónTotal

Pau Penedès 9,00 € 1,00 € 10,00 €

Gina Aromàtic 6,50 € 0,5 € 7,00 €

Ferran Brut Reserva 11,50 € 1,00 € 12,50 €

Pau Montsant 10,00 € 1,00 € 11,00 €

Montse Navarra 8,00 € 1,00 € 9,00 €
Pau Priorato 31,00 € 2,00 € 33,00 €

Sacacorchos 5,00 € 2,00 € 7,00 €

(*) Personalizado Logotipo de la 
empresa en la parte exterior de la caja, 
mínimo de 320 cajas para cartón  
(**) Manipulado Precios orientativos a 
confirmar   

PVP Personalizado* Manipulado**

Caja Cartón (6) 3,60 € + 1,50 € + 2,50 €

Caja Madera (6) 6,20 € + 2,50 € + 3,50 €

Caja gofrada (1) 1 € + 1,50 € + 1,50 €

Bolsas y refrigeradores  a consultar
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Envío 

Precios unitarios de transporte (con IVA) *

Unidades

Destinos
La 1a unidad

El resto de 
unidades **

Cataluña 7,00 € 2,00 € / lote

Nacional 
Peninsular

8,00 € 2,00 € / lote

Islas y 
extranjero

consultar 

(*) Envío gratuito para pedidos de valor 
superior a 1.500 € (sin IVA) para entregas no 
atomizadas
(**) Resto de unidades que tengan el mismo 
destino
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Lotes mixtos con Fundación Portolà
Contenido del Lote:
1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava de Ilusión +.
1 Vino Negro PAU Garnatxa D.O. Penedès de Ilusión +.
1 Panettone de 100 g. Intermón Oxfam.
1 Caja de galletas con cacao y anacardos de 
300g. Intermón Oxfam.
1 Caja neulas arrugadas de 75 g. El Rosal.
1 Botella de aceite de oliva Marges Eco 100% arbequina 
de 250 ml. L’Olivera.
1 Conjunto de 3 mermeladas maridaje de 43 g. cada una, 
con crackers de La Fageda.
1 Mermelada gourmet  de tomate con albahaca para 
maridaje de 145 g. de La Fageda.
1 Bote de anchoas del Cantábrico con aceite de oliva de 
55 g. de La Factoria del Mar.
1 Bote de Flor de sal de 130 g. del Cooperativa 

TEB Solucions.
1 Caja de cartón decorada con motivos navideños.
1 Tarjetón de felicitación explicativo del fin social, con 

posibilitad de poner su logotipo (**)

LOTE DE NAVIDAD 
SOCIAL ILUSIÓN+ 55 € +IVA 
(2€ de donación incluidos)
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Lotes mixtos con Fundación Portolà

LOTE DE NAVIDAD SOCIAL 
GRAN ILUSIÓN+  75 € +IVA
(2€ de donación incluidos)

Contenido del Lote:
1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava de Ilusión +.
1 Vino Negro PAU Garnatxa D.O. Penedès de Ilusión +.
1 Turrón Bio tipo Jijona con almendras de 200 g de Intermon Oxfam.
1 Panettone de 100 g. Intermón Oxfam.
1 Caja de galletas con cacao y anacardos de 300 g. Intermón Oxfam.
1 Caja de neulas arrugadas con chocolate de 125 g. El Rosal.
1 Botella de aceite de oliva Marges Eco 100% arbequina de 250 ml. 
L’Olivera.
1 Bote de bonito del Norte en aceite de oliva de 200 g. de La Factoria
del Mar.
1 Cesto con té verde de Intermón Oxfam.
1 Bote de anchoas del Cantábrico con aceite de oliva de 55 g. de La 
Factoria del Mar.
1 Mermelada gourmet de tomate con albahaca para maridaje de 145 
g. de La Fageda.

1 Lata de Blog de Foie Gras de pato de 200 g. de Laborem
Dertusa.
1 Bote de Flor de sal de 130 g. del Cooperativa 
TEB Solucions.
1 Caja de cartón decorada con motivos navideños.
1 Tarjetón de felicitación explicativo del fin social, con 
posibilitad de poner su logotipo (**)
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ENTREGAS
1. La recogida en nuestra sede es gratuita:
Recinto Industrial Colònia Güell, Calle dels Raspalls s/n 08690
Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.

2. Otros destinos:

(*) Envío gratuito para pedidos de valor superior a 1.500 € (sin IVA) para entregas no atomizadas.

Precios unitarios de transporte (sin IVA)

Unidades

Destinos
La 1a unidad El resto de unidades

Cataluña 8,50 € 3,00 € / lote

Nacional 
Peninsular

12,00 € 5,00 € / lote

Islas consultar al departamento comercial

Lotes mixtos con Fundación Portolà

SI BUSCAS UNA OPCIÓN 
MÁS PERSONALIZADA... 
Te ofrecemos la posibilidad 
de hacer tu lote a medida, 
ajustando el contenido a tu 
presupuesto.
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Elije tu Fundación

VENTAJAS
Comprando nuestro lote solidario de 
navidad tendrá la ventaja de 
desgravar su donación a la fundación 
que elija, así como de poder cumplir la 
ley general de la discapacidad LGD 
y realizar acciones de RSC. 
Contáctenos por cualquier duda.
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Targetón

(**) TARJETÓN + 1 € sobre el precio del lote 
(si es con logo)
Se adjunta ejemplo de tarjetón en catalán de un 
lote de Navidad para el cliente Turisme de 
Barcelona y un pack de dos vinos para el cliente 
Banco Popular para que valoren el impacto 
positivo que este lote de navidad social tiene para 
los receptores.
Tanto el texto como el diseño son confirmados 
primero por el cliente 
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Sugerencias de combinaciones para vinos  

Pack ILUSIÓN+  Pack Tinto + sacacorchos Pack 3 variado Pack 3 cava
Vino tinto PAU PENEDÉS
Vino blanco GINA AROMÀTIC
Cava FERRAN BRUT RESERVA
Vino tinto PAU MONTSANT
Vino rosado MONTSE NAVARRA
Vino tinto PAU PRIORAT 2008

Vino tinto PAU PENEDÉS 
Vino tinto PAU MONTSANT 
Sacacorchos 

Vino tinto PAU PENEDÉS 
Vino blanco GINA AROMÀTIC
Cava FERRAN BRUT RESERVA

3 Cava FERRAN BRUT RESERVA

Pack 6+  
2 Vino tinto PAU PENEDÉS 
2 Vino blanco GINA AROMÀTIC
2 Cava FERRAN BRUT RESERVA

37€28€
78€

25€

21€

Pack 2+  
Vino tinto PAU PENEDÉS 
Cava FERRAN BRUT RESERVA

57€
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Nosotros brindamos con         

¿Te sumas?

Contacto:
Pau Torres   |  619 28 74 89 | pau.torres@ilusionmas.com | @pautoma
Gina Córdova |  618 13 09 45 | gina.cordova@ilusionmas.com | @ginacordovap


