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Libreta Super 55   



•	Modelo.	Ginger.	Marca:	Quid.

•	Porcelana	blanca.

•	Válido	para	lavavajillas	y	microondas.

•	Medidas:	25x25	cm	y	20x20	cm.

90
PUNTOS

COD. 01

Set de 2 fuentes 
cuadradas



•	Porcelana	blanca.

•	Válido	para	lavavajillas	y	microondas.

•	Volumen:	250;	500	y	900	cc.

•	Tapa	cierre	hermético.

125
PUNTOS

COD. 02

Set de 3 bowls 
con tapa,  
Martín 
Berasategui



•	Práctico	termo	para	líquidos,	ligero,	seguro,	duradero	y	con	un	diseño	moderno.

•	Medidas	termo:	Altura	24,5	x	6,9	cm	de	diámetro.

•	Capacidad:	500	ml.

•	Acero	inoxidable	de	doble	capa.

•	Ideal	para	camping,	oficina,	deporte,	niños,	viajes,	...

•	Tapón	hermético	que	puede	actuar	de	vaso.

•	Mantiene	el	frío	o	el	calor	24	horas.	(Dependiendo	de	temperatura	de	vertido	y	

temperatura	exterior).

•	Válvula	anti-vertidos.

•	Agarre	antideslizante.

Termo con vaso 
y dosificador 140

PUNTOS

COD. 03



•	Fabricado	en	aluminio.

•	Tiene	2	ventanas	de	7,5x5;	2	de	13x9	y	1	de	13x18.

155
PUNTOS

COD. 04

Portafotos 5 
ventanas blanco



•	Paraguas	antiviento	golf.

•	8	varillas.

•	92	cm.

•	120	cm	de	diámetro.

•	Automático.

•	Antiviento.

•	Punta	en	acabado	goma.

•	Negro.

200
PUNTOS

COD. 05

Paraguas 
Privata



•	Bastones	de	aluminio	telescópicos.

•	Medidas:	67	-	135	cm.

•	Sistema	antishock	con	muelle.

•	Empuñadura	anatómica	de	polipropileno.

•	Punta	de	acero.

•	Complementos	de	apoyo	intercambiables.

•	Funda	de	poliéster	600.

205
PUNTOS

COD. 06

2 bastones trekking 
telescópicos + funda



•	Volumen:	20	L.

•	Dimensiones:	30x20x46	cm.

•	Material:	Poliéster	600	D	PU.

•	Bolsillo	frontal	e	inferior.

•	Bolsillos	laterales	de	fácil	acceso.

•	Cintas	de	compresión	laterales.

•	Cinta	pectoral	con	silbato	de	emergencia.

•	Bolsillos	interiores	en	el	compartimento	principal.

•	Espalda	con	sistema	de	aireación.

•	Asa	superior.

•	Peso:	1,5	kg.

Mochila Lite 20 
Prospector

225
PUNTOS

COD. 07



•	Fabricados	en	vidrio	y	decorados	por	ROBERTO	

TORRETA,	dentro	de	su	colección	URBAN.

•	Set	compuesto	por	6	vasos	de	50	cl,	6	vasos	de	

36	cl	y	6	vasos	de	20	cl.

•	Aptos	para	lavavajillas.

260
PUNTOS

COD. 08

Juego de 18 vasos 
Roberto Torreta



•	Set	de	horno	fabricado	en	vidrio	borosilicato	de	alta	resistencia	mecánica	y	térmica.

•	Modelo	LYON	de	la	marca	KfK,	de	4	piezas.

•	Apto	para	horno	tradicional,	microondas,	congelación	y	lavavajillas.

•	1	cacerola	de	2	litros	con	tapa,	que	puede	utilizarse	de	plato.

•	1	fuente	ovalada	de	30x21	cm.

•	1	fuente	rectangular	de	33x20	cm.

270
PUNTOS

COD. 09

Juego de fuentes 
de horno



•	Set	de	2	cuchillos	de	cocina	y	1	pelador	de	patatas,	de	filo	cerámico.

•	Vida	de	larga	duración,	no	se	oxidan	ni	hace	falta	afilar.

•	Fácil	limpieza.

•	Apto	para	lavavajillas.

275
PUNTOS

COD. 10

Juego de 
cuchillo y pelador 
en cerámica



•	Reloj	digital	de	sobremesa	o	pared	con	calendario,	

temperatura,	humedad,	fase	lunar	y	previsión	

meteoológica.

•	Color	blanco.

•	Medidas:	23	x16x2,7	cm.
280

PUNTOS

COD. 11

Reloj digital de sobremesa 
o pared, Festina



•	Ultra	plana.

•	Superficie	antideslizante	de	cristal	templado.

•	4	sensores	de	máxima	precisión	y	fiabilidad.

•	Control	digital:	gran	pantalla	de	fácil	visualización.

•	Toque	de	pie	para	puesta	en	marcha.

•	Puesta	a	cero	y	desconexión	automática.

•	Capacidad	máxima:	150	kg.

•	Escala	de	medición:	de	100	en	100	gramos.

•	Indicador	de	sobrecarga.

•	Indicador	de	batería	baja.

300
PUNTOS

COD. 12

Báscula Fagor BB 150



•	Set	de	3	toallas.

•	Medidas:	30x50;	50x100	y	70x140	cm.

•	Gramaje:	500	gr/m².

•	Calidad:	algodón	100%,	rizo	americano.

•	Color	natural.

•	Embolsado	individual.

310
PUNTOS

COD. 13

Toallas de hogar 
Privata, algodón 

orgánico



•	Cubertería	de	24	piezas,	fabricado	en	acero	inoxidable.

•	Original	diseño	que	conjuga	elegancia,	novedad	y	clasicismo.

•	Compuesta	por	6	cuchillos	de	mesa,	6	tenedores	de	mesa,	6	cucharas	

de	mesa	y	6	cucharas	de	postre.

•	Apto	para	lavavajillas.

315
PUNTOS

COD. 14

Cubertería de 24 piezas 
modelo Atenas d’Art



•	Medidas:	130x170.

•	50%	algodón.

•	50%	acrílico.

•	Tacto	ultra	suave.

•	Colores	suaves.

320
PUNTOS

COD. 15

Manta de hogar 
Privata



•	Con	bol.

•	Volumen	del	bol:	1.000	ml.

•	Calcula	el	volumen	del	agua,	leche,	aceite	y	harina.

•	Indicador	de	sobrecarga.

•	Indicador	de	batería	baja.

•	Función	Tare.

•	Muy	fácil	de	utilizar	y	ergonómico.

•	Cuenta	con	un	asa	que	facilita	su	transporte.

Balanza de cocina 
Fagor BC-500

325
PUNTOS

COD. 16



•	Artesanía	en	médula.

•	2	tipos	de	cesto:	25x17	y	20x13	con	fundas.

Cestos Aspace
330

PUNTOS

COD. 17

Elaborado por ASPACE - Gipuzkoa (integración socio– laboral de personas afectadas de parálisis cerebral).



•	1	paquete	de	café	Comercio	Justo	Colombia	BIO	250	gr.	100%	Arábica	(molido).

•	1	paquete	de	café	Comercio	Justo	Chiapas	BIO	250	gr.	100%	Arábica	(molido).

•	1	chocolate	de	Comercio	Justo	BIO	Leche	con	Anacardos	(32%	cacao),	100	gr.

•	1	chocolate	de	Comercio	Justo	BIO	Leche	con	Canela	(32%	cacao),	100	gr.

•	1	chocolate	de	Comercio	Justo	BIO	Leche	(36%	cacao),	100	gr.

•	Todos	los	productos	tienen	certificación	Estatal	de	Comercio	Justo	(sello	FLO).

•	BIO:	Productos	con	Certificación	Biológico.

340
PUNTOS

COD. 18

Tienda Harreman 
Comercio Justo



•	Motor	AC	profesional.

•	Pulsador	de	aire	frío.

•	Difusor.

•	Concentrador	de	aire.

•	3	posibilidades	de	temperatura.

•	3	velocidades.

•	Potencia:	2.000W.

Secador de pelo 
Fagor SP-2000 AC

440
PUNTOS

COD. 19



•	Bandeja	asador	de	35	cm.,	fabricado	en	aluminio	fundido	inderfomable.

•	Estructura	de	espesores	discontinuos	para	cocción	siempre	uniforme	y	máxima	eficiencia	energética.

•	Base	inductora	Integral	System®,	patente	de	Castey.

•	Apta	para	todas	las	superficies	de	cocción,	incluso	inducción.

•	Revestimiento	antiadherente	de	gran	calidad	y	fácil	limpieza.

455
PUNTOS

COD. 20

Bandeja asador modelo 
Classic de Castey



•	3	botellas	de	750	ml.,	aceite	de	oliva	virgen	extra,	Molino	de	Leoncio	Gómez,	

Denominación	de	Origen	Priego	de	Córdoba.

•	3	botellas	de	750	ml.,	aceite	de	oliva	virgen	extra	de	Cultivo	Ecológico	Olivares.

•	Leoncio	Gómez,	(selección	variedades	picudo,	hojiblanca	y	picual).

Lote de 6 botellas 
aceite de oliva 
virgen extra 
Gomeoliva

470
PUNTOS

COD. 21



•	Productos	del	lote:	pimiento	de	piquillo	enteros	extra,	

lata	de	425	ml;	guindillas	en	vinagre	“piparras”	

frasco	de	370	ml;	bonito	en	aceite,	frasco	de	250	

ml.;	pochas	blancas	y	verdes,	lata	de	850	ml;	

menestra	de	verduras,	frasco	de	720	ml;	puerros	

enteros	4/7	frutos,	lata	de	850	ml;	espárrago	9-12	

frutos,	lata	de	425	ml;	borraja,	frasco	de	720	ml;	

cardo,	frasco	de	720	ml	y	alcachofa	en	aceite	15/20	

frutos,	frasco	de	370	ml.

480
PUNTOS

COD. 22

Lote de conservas 
Almanaque. 
Andosilla - Navarra



•	Vajilla	de	porcelana	blanca	de	primera	calidad	de	19	piezas.

•	La	vajilla	está	compuesta	por	6	platos	llanos	de	26,5	cm;	6	

platos	hondos	de	21,5	cm;	6	platos	de	postre	de	19	cm	y	1	

ensaladera	de	23	cm.

•	Aptos	para	lavavajillas	y	microondas.

Vajilla 19 
piezas, 
modelo 
Vértices de 
Bidasoa

485
PUNTOS

COD. 23



•	3,6	V	litio	1,3	Ah.

•	Bloqueo	manual	del	eje.

•	Empuñadura	3	posiciones	para	máxima	accesibilidad.

•	3,4	Nm	de	fuerza	par.

•	2	puntas	incluidas.

495
PUNTOS

COD. 24

Atornillador sin cable 
Black & Decker



•	Suela	inoxidable	con	punta	diseñada	para	llegar	a	las	zonas	de	más	difícil	acceso.

•	Sistema	autoapagado:	dispositivo	electrónico	integrado	que	desconecta	la	plancha	

si	está	inactiva	durante	un	tiempo	prolongado.

•	Emisión	de	vapor	para	planchar	en	vertical.

•	Sistema	antical	permanente,	sistema	autolimpieza,	sistema	antigoteo.

•	Depósito	transparente	de	gran	capacidad:	300	cm³.

•	Pulsador	supervapor	y	spray.

•	Giro	del	cable	multidireccional	(360º).

•	Sistema	de	fácil	llenado	del	depósito.

•	Protección	antibrillos	de	regalo.

•	Potencia:	2.500	W.

Plancha Fagor 
PL-2600

535
PUNTOS

COD. 25



•	Placas	Nano	Cerámica	Turmalina:	cabello	sano,	brillante	y	flexible.

•	6	niveles	de	temperatura.

•	Ion	Technology:	elimina	la	electricidad	estática	del	cable,	dejando	

el	cabello	suave	y	sedoso.

•	I-	precise	Technology:	alcanza	la	temperatura	rápidamente	hasta	

230º	y	mantiene	la	temperatura	estable	durante	todo	el	alisado.

•	Bordes	redondeados:	Alisar	+	Rizar.

•	Placas	flotantes,	alisado	uniforme	desde	la	raíz	del	cabello.

•	Potencia:	48	W.

545
PUNTOS

COD. 26

Plancha de pelo 
PP-100 Fagor



•	Diseño	ergonómico	para	un	óptimo	confort	y	control.

•	Potencia:	600	W.

•	Selector	electrónico	de	8	velocidades	+	Turbo.

•	Cuchilla	de	cuatro	filos	con	doble	efecto.

•	Motor	silencioso	y	de	alto	rendimiento.

•	Pie	batidor	de	acero	inox.

•	Sistema	de	fácil	desencaje	del	pie.

•	Accesorios	aptos	para	lavavajillas:	Vaso	graduado.	Varilla	levanta-

claras	de	acero	inoxidable.	Picador	de	gran	tamaño	con	cuchillas	

de	acero	inoxidable	desmontable.	Tapa	multiusos	picador.

Batidora Fagor 
B-675 MA

730
PUNTOS

COD. 27



•	Potencia:	850W.

•	6	cuchillas:	máxima	potencia	de	picado.

•	Jarra	graduada	de	cristal.

•	2	velocidades	+	pulse.

•	Vaso	tapón	dosificador	graduado.

•	Base	del	vaso	desenroscable	para	su	fácil	limpieza.

•	Pies	antideslizantes.

815
PUNTOS

COD. 28

Batidora vaso 
Fagor BV-850



•	Set	de	3	sartenes	(20,	24	y	28	cm.),	modelo	CLASSIC	de	la	marca	CASTEY,	fabricado	

en	aluminio	fundido	indeformable	con	mango	desmontable	en	madera	de	cedro.

•	Estructura	de	espesores	discontinuos	para	una	cocción	siempre	uniforme	y	máxima	

eficiencia	energética.

•	Base	inductora	Integral	System®,	patente	de	Castey.

•	Apta	para	todas	las	superficies	de	cocción,	incluso	inducción.

•	Revestimiento	antiadherente	de	gran	calidad	y	fácil	limpieza.

925
PUNTOS

COD. 29

Juego de 3 
sartenes modelo 

Classic de Castey



•	Sumergible	5	ATM.

•	Calendario.

•	Cristal	mineral.

•	Correa	de	acero.

945
PUNTOS

COD. 30

Reloj Lotus  
caballero



•	Sumergible	5	ATM.

•	Calendario.

•	Cristal	mineral.

•	Correa	de	acero.

Reloj Lotus  
señora

945
PUNTOS

COD. 31



•	Pack	Refugio	para	Dos:	disfrutarás	de	una	noche	de	alojamiento	y	

desayuno	en	uno	de	sus	200	Rincones	con	Encanto	para	2	personas.

•	Consta	de:	una	noche	de	absoluto	descanso	en	una	de	estas	casas	

rurales	cuidadosamente	escogidas,	un	desayuno	abundante	y	

reconstituyente	y	lo	más	importante,	el	mejor	aire	para	tus	pulmones.	

El	único	efecto	secundario	es	que	provoca	cierta	adicción,	pero	es	

absolutamente	beneficioso	para	la	salud.	¡Compruébalo!

1.050
PUNTOS

COD. 32

Pack “La vida es bella”



•	Alimentos	llenos	de	sabor	y	frescura	durante	más	tiempo.

•	Conservación	óptima	y	sin	esfuerzo.

•	Máquina	de	envasado	al	vacío	automática.

•	Botón	de	parada	manual	del	vaciado	para	alimentos	sensibles.

•	Capacidad	de	succión:	85	Kpas	máx.

•	Compatible	con	cualquier	tipo	de	bolsa	de	vaciado.

•	Incluye	10	bolsas	de	regalo.

•	Potencia:	110	W.

1.085
PUNTOS

COD. 33

Envasadora vacío Fagor MV-200



•	Conjunto	de	colgante	y	pendientes	en	plata	de	Ley	925,	

con	circonitas	y	perlas	naturales.

1.095
PUNTOS

COD. 34

Pendientes y 
colgante Plata 
de Ley



•	Fácil	de	usar.

•	14	Megapixel.

•	Zoom	óptico	de	5x.

•	Gran	angular	de	27	mm.

•	16	modos	de	escena.Grabación	video	HD	a	720p.

•	Retrato	perfecto.

1.430
PUNTOS

Cámara 
Samsung ES 90

COD. 35



•	Motor	eficiente	1400W:	La	capacidad	de	succión	es	

equiparable	a	un	modelo	de	2000	W.

•	Tamaño	compacto.

•	Ciclone	Plus.

•	Filtro	Hepa	Max:	fácil	de	limpiar	y	de	larga	vida.

•	Cepillo	parquet.

•	Tubo	telescópico	de	aluminio:	más	ligero.

•	Indicador	de	depósito	lleno.

•	Regulación	automática	de	potencia.

•	ECOLÓGICO.

Aspirador sin bolsa 
VCE-ECO de Fagor

1.445
PUNTOS

COD. 36



•	Capacidad:	20	litros.

•	Dimensiones:	255x430x330	mm.

•	Potencia	microondas:	800W.

•	Potencia	grill:	1.000W.

•	Niveles	de	potencia:	5+3	combinados+grill.

•	Función	descongelación,	grill	individual	y	combinado	grill-microondas.

•	Temporizador:	35	min.

•	Accesorio	Grill.

•	Color:	metalizado.

1.455
PUNTOS

COD. 37

Microondas  
Fagor M0-25-GM



•	Set	de	7	piezas.

•	Diseño	profesional:	líneas	rectas	en	acabado	satinado.

•	Tapas	de	acero	inoxidable.

•	Valida	para	todo	tipo	de	focos,	incluida	la	inducción.

•	Apta	para	horno	y	lavavajillas.

•	Fondo	difusor	Plaksteel:	fondo	encapsulado	de	aluminio	y	acero	inoxidable,	adherido	por	impacto.

•	Máxima	garantía	y	reparto	de	calor	homogéneo.

•	Composición:	Olla	con	tapa	de	Ø24,	Olla	con	tapa	de	Ø20,	Olla	con	tapa	de	Ø16cm	y	cazo	de	Ø16.

1.525
PUNTOS

COD. 38

Batería Fagor Chef 7P



•	Es	el	GPS	más	fácil	de	usar.	No	necesita	el	uso	de	un	mapa.

•	Visualiza	tu	ruta	automáticamente	en	Google®	-	Maps.

•	Windows	(XP	SP1)	y	MAC	(10.4.9).

•	Registra	hasta	48	horas	de	tu	trayecto.

•	Nuevo	recibidor	GPS	SIRF	Star	IV.

•	Brújula	digital	autocalibrante.

•	Marca	5	posiciones	y	vuelve	a	punto	inicial	marcado.

•	Visualización	de	distancias	(precisión	del	GPS	+/-5m).

•	Incluye	coordenadas	de	latitud	y	longitud.

•	Pantalla	LCD	retro	iluminada.

•	Peso:	80	grs.

•	Mosquetón	de	fijación	incluida	para	un	rápido	enganche.

•	Resistente	al	agua.

•	Hasta	20	horas	de	vida	de	las	baterías	(3xAAA).

•	1D-tour	Quick-start	Guide,	1	USB	cable.

Backtrack D-Tour. 
GPS Personas.

1.600
PUNTOS

COD. 39



•	Sistema	valvular:	válvula	principal	autolimpiante	más	dos	válvulas	

extras	de	seguridad.

•	Timer	extraíble	con	pantalla	LCD	que	avisa	del	tiempo	de	cocción.

•	Indicador	de	presión.

•	Indicador	de	llenado	máximo.

•	Composición	del	set	Combi:	cuerpo	de	olla	de	6	litros.	Cuerpo	de	olla	

de	4	litros.	Tapa	de	olla	rápida	y	cestillo	multi-uso.

•	Fondo	Plaksteel,	fabricado	con	tecnología	Impact,	garantía	de	calidad.

•	Válido	para	todos	los	focos,	incluida	la	inducción.

•	Salida	de	vapor	vertical,	directo	a	la	campana	extractora.

1.780
PUNTOS

COD. 40

Olla Fagor Chef



•	Táctil,	rápido	e	intuitivo.

•	16	niveles	de	gris,	proporciona	mucha	mayor	nitidez	y	contraste.

•	Tinta	electrónica.

•	Pantalla	táctil	de	6”.

•	Resolución:	600x800	px.

•	Capacidad:	4	GB	de	memoria	interna,	ampliable.

•	Wifi.	802,11b/g.

•	Formatos	compatibles.	De	texto:	.pdf	y	.epud,	de	imagen:	.jpeg	y	

.png;	de	archivo	con	DRM:	.pdf	y	.epud.

•	Diccionarios	disponibles:	Inglés	definición:	Wordnet.	Español-inglés	

e	inglés-español:	Semantix.	Español	definición:	Clave	(SM).

•	Conectividad:	micro-USB	2.0;	WIFI	y	Slot	micro	-SD.

•	Contenido:	Cervantes	Touch,	cable	micro-USB	a	USB,	funda,	

cargador	de	corriente	y	documentación.

2.665
PUNTOS

COD. 41

E- Reader  
Cervantes Touch



•	Pantalla	IPS	multi	–	táctil	5	puntos	capacitiva	de	8”.

•	Resolución:	1024	x	768.

•	Ángulo	de	visión:	178º.

•	Memoria	interna:	16	GB.

•	Memoria	RAM:	1	GB.

•	Sistema	Operativo:	Android	4.1.

•	Procesador:	CPU:	Cortex	A9	Dual	Core	hasta	1,6GHz.	GPU:	Quad	

core	Mali-400	hasta	400	MHz.

•	Conectividad:	Bluetooth;	Wifi	802,11	b/g/n	y	compatible	con	

módens	3G	USB.

•	Dual	cámara.

•	Conexiones:	Micro-	USB	OTG.	Ranura	micro	SD.	HDMI	Dual	

1080p	y	Jack	3,5	mm	para	auriculares	TRRS.

•	Contenido	de	la	caja:	bq	Curie	2;	cable	micro-USB	a	USB;	

cargador	de	corriente;	documentación.	Protector	de	pantalla	y	

funda	CASE-PAD	S.

3.310
PUNTOS

COD. 42

Tablet Modelo  
Bq Curie 2



•	Televisor	LED	de	22”,	formato	16:9.

•	Resolución	FULL	HD	(WUXGA:	1920x1080).

•	Tiempo	de	respuesta:	6	mseg.

•	Dynamic	Contrast	Plus.

•	Filtro	de	peine	3D,	DCTI,	DLTI,	reducción	ruido	en	imagen.

•	4	modos	imagen	pre-seleccionables.

•	Soporte	de	sobremesa	incluido.	Fuente	de	alimentación	integrada,	mando	a	

distancia	RC	23.

•	Toma	de	alimentación	12V.

•	Apto	para	soporte	d	pared	VESA	75x75	(no	incluido).

•	Color:	Glossy	Black.

•	Peso:	5,1	kg.	Aprox.,	consumo	stand-by:	0,5W.

Televisor LED 22” 
Grundig  3.455

PUNTOS

COD. 43



•	Función	de	inicio	rápido.

•	Función	autocarga,	retorno	automático	a	la	base	de	carga.

•	Sensor	de	polvo.

•	Sensor	anti-choques,	evita	choques	con	paredes	o	

muebles.

•	Sensor	anticaída,	detecta	escaleras	o	cualquier	altura.

•	Pared	aisladora	de	espacios.	Radio	de	acción	máx.	7	m.

•	4	Programas	de	limpieza:

-	Full-Go:	Ecogenic,	quedará	programado	para	continuar	

limpiando	una	vez	se	haya	cargado	completamente.	

Fast:	Limpieza	a	alta	velocidad,	ideal	para	la	limpieza	de	

suelos	duros	con	bajo	nivel	de	suciedad.

-	Slow:	Limpieza	a	baja	velocidad	para	un	barrido	

exhaustivo	de	cada	zona	de	paso.

-	Desinfección:	Activa	la	lámpara	ultravioleta	que	elimina	

las	bacterias,	esterilizando	el	suelo.

-	Mopa:	Ideal	para	la	limpieza	de	suelos	de	madera	y	

baldosas.

•	Programable:	selección	día,	hora	de	inicio,	duración	y	

programa	de	limpieza.

•	Mando	a	distancia	con	display	de	gran	tamaño.

•	Lámpara	ultravioleta	antibacteriana	para	la	desinfección	

de	zonas	concretas.

4.155
PUNTOS

COD. 44

Robot aspirador 
Solac Ecogenic  
AA 3400



•	Televisor	LED	de	40”,	formato	16:9.	FULL	HD,	sintonizador	de	Alta	

Definición	MPEG4	1080p.

•	Dynamic	Contrast	Plus.

•	Resolución	FULL	HD	(1920x1080).

•	Ángulo	de	visión	178º/178º.

•	Perfect	picture	Plus:	Filtro	de	peine	3D,	DCTI,	DLTI,	Reducción	digital	de	

ruido	imagen.

•	PAT,	Preselecc.	4	modos	imagen.

•	Soporte	de	sobremesa	incluido.	Fuente	de	alimentación	integrada,	

mandos	a	distancia	TP3.

•	Toma	de	alimentación	12	V.

•	Apto	para	soporte	de	pared	VESA	400x400	(no	incluido).

•	Color:	Negro	Brillante.

•	Peso	20,2	kg.	Aprox.,	consuma	stand-by:	0,5	W.

8.350
PUNTOS

COD. 45

Televisor LED 40” Grundig



MEJORA SOCIO-ECONÓMICA EN EL  CORREDOR DEL NORTE DE MOZAMBIQUE

El trabajo conjunto entre la población y Mundukide se ha expandido en el periodo de 12 años a cuatro distritos de dos provincias (Niassa y Cabo Delgado) del norte 

de Mozambique: Majune, Marrupa, Balama y Montepuez. Los proyectos se ubican en una línea recta de 380 km en el llamado corredor de Lichinga- Pemba. 

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

La calidad de vida de 10.000 familias ha mejorado gracias a nuevos ingresos provenientes de la agricultura y a la construcción de la  nueva red de carreteras.

•	 Cada año es mayor la rentabilidad que están obteniendo las familias mediante la producción agrícola.

•	 Las familias que vivían aisladas ahora pueden acceder a una carretera como máximo a 30 minutos de sus casas; el mercado, el hospital, la escuela y otros 

servicios quedan un poquito más cerca.

•	 Las ventas anuales en Marrupa han pasado en ocho años, de 71.734 € a 1.147.753 €

¡ES EVIDENTE QUE MERECE LA PENA!

Mundukide 75
PUNTOS

COD. 46



SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
La Fundación Mundubat se encuentra profundamente involucrada con la solidaridad con el pueblo saharaui. En los campamentos de refugiados 

de Argelia, donde viven más de 150 mil saharauis desde hace 36 años, Mundubat participa en el sistema de ayuda humanitaria en estrecha 

colaboración y coordinación con el resto de ONG y agencias internacionales, complementando con productos ricos en vitaminas (frutas y 

verduras) la canasta básica de alimentos distribuida por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. 

Para ello Mundubat lleva a cabo, en conjunto con la Media Luna Roja Saharaui y una ONG belga, distribuciones mensuales de distintas 

verduras y frutas (patatas, cebollas, zanahorias, naranjas, manzanas). 

Además de la ayuda de emergencia, este proyecto contribuye al fortalecimiento de las estructuras comunitarias y de organización social, donde 

las mujeres saharauis juegan un papel central.

Mundubat

75
PUNTOS

COD. 47



MEJORANDO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES
Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, en países como Perú o Guatemala, hasta un 70% de 

las mujeres refieren haber sufrido violencia física o sexual a manos de sus parejas. Asimismo, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas estima que el 18% del total de enfermedades en el mundo tiene su origen en una deficiente salud 

sexual y reproductiva.

Por ello, desde Medicusmundi apoyamos a organizaciones de ambos países de cara a reducir las muertes maternas, los 

embarazos adolescentes y la propagación de enfermedades de transmisión sexual; así como a erradicar la violencia de 

género y establecer unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, empezando por la población más joven.

Localización: Perú y Guatemala.

Beneficiarias: Organizaciones de mujeres y jóvenes.

75
PUNTOS

COD. 48

Medicusmundi



EL MAESTRO EN CASA
Objetivo: Las condiciones orográficas de Guatemala y la 

situación de violencia y de pobreza que vive este país, hace 

que la educación sea inaccesible para muchos jóvenes. 

Con este proyecto se ofrece una educación a jóvenes 

guatemaltecos que por razones económicas, familiares o 

laborales no han podido estudiar o han tenido que abandonar 

sus estudios antes de terminarlos. Se atiende especialmente 

a jóvenes de escasos recursos económicos y baja 

escolaridad procedentes del mundo rural e indígena. 

Con esta propuesta los estudiantes reciben sus clases 

diariamente a través de la radio sin necesidad de 

desplazarse. Este sistema permite compatibilizar los estudios 

con una jornada de trabajo, lo que supone una ventaja 

especial para las mujeres que deben atender sus hogares o 

que trabajan en el servicio doméstico. 

Localización: Guatemala, regiones de Cobán, Alta Verapaz, 

Quetzaltenango y ciudad de Guatemala. 

Personas beneficiarias: 35.000 jóvenes de Guatemala. 

75
PUNTOS

COD. 49ALBOAN



1. Participación en la promoción
Participan en esta campaña todos los clientes de Caja Laboral que figuren como titulares de una Libreta Super 55. En el caso de que una libreta tenga más de un titular, independientemente del carácter 
mancomunado o indistinto de la disponibilidad del saldo, los puntos o regalos se entregarán a cualquiera de los titulares, aunque se hayan generado como consecuencia de un abono personalizado. 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las normas dará como resultado la anulación de los puntos acumulados.

2. Obtención de puntos
Cada cliente obtendrá puntos canjeables por regalos de acuerdo con el baremo que figura en este mismo folleto.
La asignación de puntos se llevará a cabo de la siguiente forma. Cada mes se calculará el saldo medio de cada Libreta Super 55 y se le asignarán 6 puntos por cada 1.000 EUROS. Los puntos de cada mes 
serán acumulables. Adicionalmente, podrán asignarse puntos a los titulares de una libreta Super 55 como consecuencia de la participación de los mismos en campañas y promociones que se diseñen por 
Caja Laboral. Los puntos conseguidos en dichas campañas y promociones se acumularán a los puntos generados mensualmente por la propia libreta y tendrán la misma consideración a todos los efectos.
Periódicamente se comunicará a cada cliente el total de puntos acumulados pendientes de canje.
Se establece un máximo de 250 puntos mensuales por libreta.
Los puntos obtenidos no tendrán valor monetario. Se canjearán exclusivamente por regalos del catálogo vigente, utilizando una parte o la totalidad.
En el supuesto de que el cliente no realizase canje alguno durante tres años consecutivos, correspondientes a tres campañas anuales sucesivas, se perderá, en el futuro, el derecho al devengo de nuevos 
puntos, en la libreta afectada.
Asimismo, las libretas que se cancelan podrán emplear sus puntos para solicitar regalos en el siguiente período de canje de puntos. Una vez finalizado este, perderán los puntos generados y no canjeados.

3. Duración de la campaña
Los regalos de este catálogo podrán canjearse por puntos obtenidos hasta el 30 de Septiembre de 2013. Los periodos de solicitud de regalos (canje de puntos por regalos) serán del 15 al 31 de marzo 
y del 15 al 31 de octubre de 2013.
Caja Laboral se reserva el derecho de prorrogar o acortar los plazos mencionados cuando lo estime oportuno.

4. Solicitud de premios
El canje de puntos por regalos podrá efectuarse en www.cajalaboral.com/super55/index.asp, en cualquier sucursal de Caja Laboral o a través del Teléfono Super 55 (900 555 900).
El cliente podrá retirar el regalo en la sucursal que designe en un plazo máximo, a partir de la petición, de 45 días en el caso de un artículo y de 30 días, si se trata de un viaje. Los artículos fabricados por 
ASPACE (Asociación de Paralíticos Cerebrales), dadas las especiales condiciones de producción, se verán sometidos a limitaciones en las disponibilidades de los mismos, que se avisarán conveniente-
mente a los clientes.

5. Garantía y características de los premios
En caso de agotarse algún premio, será sustituido por otro de similares características y coste. La garantía de los artículos ofrecidos en esta promoción será la establecida por el fabricante de dicho pro-
ducto. En este sentido, pasados 15 días de la entrega del artículo, cualquier reclamación por desperfecto o mal funcionamiento deberá ser realizada ante el fabricante, su representante o concesionario 
oficial más conveniente, quedando Caja Laboral exenta de toda responsabilidad o intervención en tales cuestiones.
La oferta de estancias ha sido seleccionada por Eroski Bidaiak —C.I.E. 618— y ofrecida por esta empresa para los clientes de la Libreta Super 55 de Caja Laboral.

6. Imputación de rendimientos
La obtención del artículo supone la percepción de rendimientos del capital mobiliario en especie, estando sujeta, por tanto, a las obligaciones fiscales previstas en la legislación vigente. A efectos fiscales, 
la información referente a la imputación de rendimientos derivados de la obtención del artículo se facilitará a los clientes afectados mediante su inclusión en los certificados de datos para la Declaración 
de la Renta.
Los puntos que se donan en concepto de solidaridad no son fiscalmente deducibles.

condiciones generales


