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Lotes - Cestas

Navidad
Compartida

Juntos podemos contribuir a
que muchas personas vivan
una Navidad mejor.

¿Qué es Navidad Compartida?
ONGs Colaboradoras:
• Cáritas Española
• Aldeas Infantiles
• Entreculturas
• Fundación Recover Hospitales para África
• Fundación Acrescere
Productos:
Jamones y productos para cesta de navidad
• Sierra de Sevilla
• Tierra Virgen
• Jamón de Trevélez
• Cajas Regalo, bandejas, baúles

Navidad Compartida
¿Qué es Navidad Compartida?
ASGE VENMARK, nace en 2008 con la misión de ayudar a la pequeña y mediana empresa del
sector agroalimentario, a comercializar en España y el resto del mundo, los productos de
extraordinaria calidad que elaboran.
Desde su origen ASGE se ha constituido en un proyecto empresarial creado con unos valores claros
que en su día a día trata de transmitir a todos sus clientes, colaboradores, proveedores y demás
grupos de interés:
Compromiso · Honestidad · Eficacia · Servicio · Innovación · Solidaridad
La Campaña Navidad Compartida es una iniciativa solidaria lanzada por ASGE VENMARK en
2011, en colaboración con las empresas más importantes del sector agroalimentario, para dar un
claro contenido solidario a una de sus líneas de trabajo más importantes: la comercialización de lotes
y cestas de Navidad.
A través de la Campaña Navidad Compartida, ASGE dona una parte importante de su margen
comercial (5% de la facturación neta) a la organización social que sea seleccionada por la empresa
compradora de los lotes/cestas de Navidad.
Para impulsar la Campaña Navidad Compartida, ASGE VENMARK, ha firmado convenios de
colaboración con algunas de las organizaciones sociales más importantes de nuestro país: Cáritas
Española, Aldeas Infantiles, Fundación Entreculturas y la Fundación Acrescere.
En ASGE VENMARK estamos convencidos que un momento tan entrañable como es la Navidad y
una acción tan hermosa y generosa como es hacer un regalo, se llenan de sentido al incorporar una
dimensión solidaria a favor de muchas personas desfavorecidas.
Gracias por unirte a la campaña Navidad Compartida.

Juntos podemos contribuir a que muchas personas
vivan una Navidad mejor.

Navidad
Compartida
Lotes de Navidad
El Futuro pertenece a quienes
creen en la belleza de sus sueños.

LT 11.01/A

LT 11.02/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Cáritas Española
Creada en 1947, Cáritas es la Confederación Oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia
Católica en España. La red nacional de
Cáritas está constituida por 68 Cáritas
Diocesanas, que a su vez cuentan con
más de 6.000 Cáritas Parroquiales.
Cáritas Española forma parte de Cáritas
Internacionalis, red internacional con
sede en Roma, integrada por un total de
162 Cáritas Nacionales que operan en
más de 200 países y territorios.

NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO
200.000 colaboradores, socios y donantes, particulares y corporativos. Más de
62.000 voluntarios (93% de las personas
que trabajan en Cáritas).
Gracias a la colaboración desinteresada de estas personas, podemos avanzar
día a día en la construcción de un mundo más justo y solidario.

DIMENSIÓN DE LA CRISIS EN ESPAÑA

y más de 580.000 hogares no reciben
ingresos ni del trabajo ni del sistema
de prestaciones sociales del gobierno
central.
Esta crisis nos afecta a todos y todos
podemos colaborar para que esta situación cambie y sea más esperanzadora.
Antes, durante y después de la crisis
Cáritas está al lado de los más vulnerables, de los que más sufren.

CÁRITAS ANTE LA CRISIS
En los últimos 4 años Cáritas ha duplicado el número de personas atendidas
desde los 6.000 centros de Cáritas.
El año pasado Cáritas atendió a
1.600.000 personas, más de 13.000
consiguieron trabajo a través de los servicios de formación y empleo de Cáritas
y se ofreció ayuda a más de 50.000 familias con riesgo de pérdida de vivienda.

Colabora con nosotros regalando las
Cestas Solidarias.

En España 1,6 millones de hogares
tienen todos sus miembros en paro,

CÁRITAS. Trabajamos por la justicia

www.caritas.es

Navidad
Compartida
Lotes Navidad

LT 11.03/A

LT 11.04/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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El amor para Aldeas Infantiles SOS es dar
cariño, apoyo, seguridad y protección a niños
y jóvenes vulnerables.

Aldeas Infantiles
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a
la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst
(Austria) y con presencia en 132 países.

vención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989.

Su labor se centra en el desarrollo del
niño hasta que llega a ser una persona
autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Ofrece la posibilidad de crecer
en un entorno familiar protector a los niños privados del cuidado parental y/o en
riesgo de perderlo, en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados,
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.

NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

El interés superior del niño es la base de
todas nuestras acciones y decisiones.
Nuestro marco de actuación es la Con-

ALDEAS INFANTILES.

Prevención, a través del Fortalecimiento familiar (Programas de familia) y la Educación en valores.
Protección. En una familia SOS, cuando el niño se ha visto privado de su
familia, le ofrecemos un entorno familiar protector. En otras formas de
acogimiento familiar, si el niño está integrado en otras formas de acogimiento familiar, ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nuestra organización.

www.aldeasinfantiles.es

Navidad
Compartida
Lotes de Navidad

LT 11.05/A

LT 11.06/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Lo mejor que puede pasar
es que te sigas acordando de Haití.

Entreculturas
Haití tres años después

En Haití hay futuro

En Entreculturas no nos olvidamos de
Haití y sabemos que tú tampoco.

Seguimos necesitando tu colaboración.

Por eso, tres años después del terremoto, queremos seguir apostando por
la población haitiana, apoyando la formación de cientos de jóvenes para que
sean los auténticos protagonistas y reconstructores de su país.
Con el dinero que recaudamos tras el terremoto hemos impulsado las siguientes
líneas:
1.- Mejora y ampliación de las infraestructuras educativas de calidad.
2.- Educación técnica para el empleo en
la reconstrucción.
3.- Educación de emergencia en cinco
campos de desplazados.
4.- Formación de profesorado.

ENTRECULTURAS.

“Me gustaría que la cooperación internacional nos ayudara a tener una solidaridad planificada, para poder tener una
sociedad organizada que permita que
los jóvenes se hagan responsables de
su país” Ambroise Dorino Gabriel SJ,
director de Fe y Alegría Haití.
Entreculturas es una ONG jesuita que
cree en la educación como instrumento
de desarrollo, transformación, cambio
social y diálogo entre culturas.
Por ello apoyamos proyectos que lleven
la educación a los pueblos excluidos de
América Latina y África. Nuestro compromiso nos lleva también a poner toda
nuestra energía en la sensibilización de la
sociedad del Norte para que sea capaz
de transformarse y, junto con el Sur, convertirse en un factor de cambio a favor
de la justicia.

Educar es dar oportunidades

www.entreculturas.org

Navidad
Compartida
Lotes de Navidad

CV 11.01/A

CV 11.02/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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FUNDACIÓN RECOVER. HOSPITALES PARA ÁFRICA
Nace en 2007 de la inquietud de un grupo de
profesionales vinculados al sector sanitario que
quisieron poner toda su experiencia a trabajar
para mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria en África.

Hospitales SOSTENIBLES: modelo de
autogestión social y con vocación de
permanencia.
PROFESIONALIZACIÓN de los equipos
humanos.

Fundación independiente, laica y apartidista.
Servicios Sanitarios de CALIDAD.
Empezamos y aprendimos a 5.400 km. de
distancia, en Camerún: 19 etnias y múltiples
religiones, una esperanza de vida de 45 años,
donde se convive con enfermedades endémicas y
con la corrupción. En Camerún comenzamos… y
desde entonces, crecimos sostenidamente.
Nuestra labor creció y se expandió, llegando a
países como Burkina Faso, República del Congo,
Benín y Costa de Marfil.

Tolerancia 0 a la corrupción.
LLEGAMOS…
Nuestra actuación se articula en torno a 3
grandes programas:
Desarrollo y Gestión de Hospitales,
Centros de Salud y Unidades
Especializadas.

NUESTRA VISIÓN
Desarrollamos y gestionamos Hospitales y
Centros de Salud. Con un modelo de gestión e
intervención de referencia, sostenible y escalable.
Trabajamos con la Comunidad de Profesionales
locales y comprometidos, conectándoles,
informándoles y formándoles.
Creamos comunidad entre los pacientes
g e n e r a n d o c o n fi a n z a , i n f o r m á n d o l e s y
facilitándoles el acceso a la sanidad con recursos,
profesionalidad y en condiciones asequibles.

Salud 2.0, la 1ª red científica de
Cooperación que conecta a profesionales de
África con especialistas en Europa y África
permitiéndoles compartir diagnósticos y
tratamientos.
Tratamiento de Pacientes en España en el
caso de patologías complejas o intratables
en sus países de origen.
Sólo en 2015, hemos atendido a más de
80.000 personas y contamos ya con
proyectos en 18 hospitales y centros de
salud en 5 países.

Y con tu ayuda, podemos llegar a mucho más. Ayúdanos a construir salud.

Navidad
Compartida
Cajas con Vino
Sólo cerrando las puertas detrás de uno
se abren ventanas hacia el porvenir.

CV 11.03/A

CV 11.04/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Navidad Compartida
Los niños son el recurso más importante del mundo
y la mejor esperanza para un mundo mejor.

FUNDACIÓN ACRESCERE

HOGAR DE MENORES SAGRADA FAMILIA

Fundación Acrescere nace de un sueño que tiene
su germen hace ya 16 años, cuando sus
fundadores realizaron su voluntariado en las
Casas de Niños de la Madre Teresa en Calcuta
(India). La mayor parte de los menores que allí
encontraron eran niños sin familia y muchos con
grandes discapacidades. Ahí cayeron, de verdad,
en la cuenta de lo enormemente privilegiados que
eran por haber nacido, sin discapacidades, en el
seno de una familia y en un país del Norte.

La Fundación Acrescere ha abierto en marzo
de 2017, en Madrid, un Hogar para menores
que no pueden vivir en una familia. Este
hogar es para la Fundación un sueño
hecho realidad.

La Misión de la fundación es la atención
integral a menores sin familia, con preferencia
por los que tengan necesidades especiales,
tanto en España como en los países en
desarrollo.

HOGARES DONDE CRECER
Este es el lema bajo el que desarrollamos todas
nuestras actividades. Creemos prioritario que los
niños y niñas vivan en entornos seguros y
protegidos, donde poder acompañarles en su
crecimiento humano.

El Hogar Sagrada Familia acoge a niños y
niñas, de entre 8 a 17 años que, por su edad,
tienen mayores dificultades de acogimiento o
adopción, procedentes de la inmigración o de
familias desestructuradas.
Fundación Acrescere apuesta en sus
diferentes programas por la educación y la
formación de los niños y niñas. Nuestro Hogar
pretende favorecer que los chicos y chicas
puedan estudiar y continuar su formación más
allá de la enseñanza obligatoria. Creemos
firmemente en el valor del estudio y la
formación para poder crecer con éxito.
A estos jóvenes, cabe la posibilidad de darles
continuidad, al cumplir los 18 años, a través
del programa de pisos de autonomía de la
Fundación para que puedan terminar sus
estudios e incorporarse al mundo laboral con
éxito.

Fundación Acrescere sigue creciendo día a día gracias al apoyo de todas aquellas
personas que creen en nosotros. Gracias a los que nos apoyan podemos contribuir
entre todos a la creación de un mundo más justo y humano.

Navidad
Compartida
Cajas con Vino

CV 11.05/A

CV 11.06/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

13

Navidad
Compartida
Cajas con Vino

CV 11.07/A

CV 11.08/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Navidad
Compartida
Cajas regalo
El futuro del mundo pende del aliento
de los niños que van a la escuela.

CR 11.01/A

CR 11.02/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Navidad
Compartida
Cajas regalo

CR 11.03/A

CR 11.04/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Navidad
Compartida
Bandejas
El porvenir es un lugar cómodo
para colocar los sueños.

BD 11.01/A

BD 11.02/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Navidad
Compartida
Cestas
Si no pensáis en el futuro,
nunca lo tendréis.

CT 11.01/A

CT 11.02/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Navidad
Compartida
Cestas

CT 11.03/A

CT 11.04/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Navidad
Compartida
Cestas

CT 11.05/A

CT 11.06/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Navidad
Compartida
Baúles
Vivir quiere decir soñar; ser sabio
significa soñar apaciblemente.

BL 11.01/A

BL 11.02/A
Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.
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Navidad
Compartida
Baúles

BL 11.03/A

BL 11.04/A
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Los lotes de productos que ofrecen Asge y Sadival pueden ser estos o cualquier otros, que elaborarán
para su empresa con el precio más competitivo.

Asge donará el 5% del importe neto de las compras a la ONG de su elección.

Juntos podemos contribuir a
que muchas personas vivan
una Navidad mejor.

Navidad
Compartida

C/ Fray Luís de León, 2 · 18004 Granada - España
Pedidos e Información: (+34) 671 601 416

la casita de luna | www.lacasitadeluna.com

ASGE Venmark

