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PROYDE – Comercio Justo 
C/Marqués de Mondéjar 32  

28028 MADRID  
 Tel. 913 560 607 

comerciojusto@proyde.org  
https://comerciojusto.proyde.org/ 

 
 

 

¿Buscas un detalle producido en el respeto de las personas y del medio ambiente?  

¡Regalar de manera responsable nunca ha sido más fácil!  

Tenemos propuestas para todas las edades y todos los bolsillos. 

Mira en nuestra tienda online,  

Elige entre la amplia variedad de productos de alimentación  

y artesanía de los que disponemos, 

 Pregúntanos si hay disponibilidad y 

Personaliza tus regalos con las tarjetitas que te ofrecemos. 

 

ESTAS SON SÓLO ALGUNA DE NUESTRAS PROPUESTAS DE CESTAS: 
 

  
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURTIDO GOLOSO € 36.40 
Galletas cacao y anacardos € 

2.90 
Te Earl Grey € 2.25 

Café Nicaragua € 11.35 
Café de Perú €2.85 

Licor de té € 8.15 
Cesta € 8.90 

COMPOSICIÓN DE SABORES  € 12.94 
Infusión Bio naranja y canela € 2.95 

Jabón canela € 3.09 
Incienso canela € 1.85 
Café de canela € 5.05 

DETALLE DE JAZMÍN € 7.28 
Vela africana € 2.00 

Jabón de jazmín € 3.09 
Incienso jazmín € 2.19 

FANTASÍA DE CHOCOLATE € 7.96 
Kaoka caramelizado € 1.99 
Kaoka de frambuesa € 1.99 

Kaoka con pasas € 1.99 
Kaoka con coco € 1.99 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

¡PERSONALIZA TUS CESTAS! Puedes consultar la gran variedad de productos disponibles en nuestra 
tienda online: https://comerciojusto.proyde.org 
--Aplicamos tarifas reducidas para compras superiores a 50 lotes.  
--A partir de 200 € de compra PROYDE asume los costes de transporte. Para pedidos de entre € 100 y 200  
los costes de envío se comparten entre PROYDE y el/la cliente/a. 
 
Y si quieres apoyar el Comercio Justo de otra manera ponte en contacto con nosotros y juntos buscaremos  
la opción que mejor se adapta a tu empresa.  
Algunas de las posibilidades que ofrecemos: 
- Llevamos un mercadillo de productos de Comercio Justo a tu empresa, para que todo el mundo pueda 
conocerlo. 
- Proveemos productos de consumo habitual, como café, cacao o azúcar, para que vuestros desayunos 
sean más dulces. 
- Ofrecemos nuestra experiencia  en diseñar y preparar regalos a empleados, para felicitar las fiestas de 
una manera solidaria. 
 
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS a través del correo comerciojusto@proyde.org o el teléfono  
913 560 607 y juntos buscaremos la opción más interesante para tu entorno. 
 

 

CESTA DE ENSUEÑO € 50.90 
Collar € 11.90 

Pendientes € 5.50 
Monedero €15.90 

Espejo € 4.05 
Libreta € 6.05 

Petaca Ronmiel € 5.25 
Chocolate café y canela € 2.25 

                           
MAGIA DE TÉS € 9.40 

Te verde y jengibre € 2.05 
Te Earl Grey € 2.25 

Rooibos con vainilla € 3.00 
Té negro con especias € 2.10 

KIT DE SALUD € 63.85 
Crema corporal Rosa Mosqueta € 13.25 
Crema de manos Rosa Mosqueta € 7.10 
Contorno de ojos Rosa Mosqueta € 4.99 

Aceite puro Rosa Mosqueta € 6.35 
Protector labial Rosa Mosqueta € 3.99 

Esponja exfoliante corporal € 3.95 
Caja 4 jabones aceite de oliva de Palestina € 9.90 

Masajeador pequeño de madera €4.10 
Bolsa Aseo Tela Patchwork pequeña € 10.20 

MORADOS DEL MUNDO € 64.27 
Bufanda € 13.50 

Jabón jazmín € 3.09 
Jabón lavanda € 3.09 

Cuaderno € 9.15 
Palo pelo € 2.50 

Móvil camaleón € 2.99 
Pendientes € 4.95 

Capsulas de café € 3.70 
Collar € 11.90 

Marca páginas € 4.90 
Marca páginas € 4.50 


