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Somos un Centro Especial de Empleo (CEE) que tiene como misión la integración
social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

Somos un equipo de más de 120 personas y con más de 28 años de
experiencia en el sector.

Con la compra de nuestros productos facilitamos el cumplimiento de la LGD –

Ley General de la Discapacidad (antigua ley LISMI) y la mejora de acciones de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
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¿QUIÉNES SOMOS?

TRABAJAMOS CON EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
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¿QUÉ APORTAMOS?



Si buscas un lote diferente para sorprender a tu cliente o trabajador, ¡la
Fundación Portolà tiene lo que buscas!
A continuación podrás acceder a diferentes lotes de navidad solidarios con
productos de gran calidad y con marcas de entidades sociales.
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OPCIONES DE LOTES DE NAVIDAD

¿QUÉ OPCIONES OFRECEMOS?

Lotes de Navidad 
Sociales

Con una selección de productos de 
calidad de entidades sociales

Lotes de Navidad 
Personalizados

Según cantidad 
y presupuesto del cliente

Tarjetón con logotipo del cliente
Refuerza tu imagen responsable con un tarjetón 

social y corporativo



IML1905 - Lote de Navidad Social COMPLETO 49,90 €

Contenido del Lote:
 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava de Ilusión +.
 1 Vino Tinto Pau Garnatxa D.O. Penedès de Ilusión +.
 1 Panettone de 100 g. Intermón Oxfam.
 1 Caja de galletas con miel y azúcar de caña  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 Molinillo de sal con petalos de rosa 130 g. Salt&More.
 1 Pack mermeladas para marinaje ideal foie y quesos de 3*43 g. de La 

Fageda.
 1 Bolsa de nueces crudas peladas  de 200 g. de Fundacio Onyar .
 1 Tableta de chocolate de tres especies, canela, nuez moscada y clavo de 

olor de 100g Casa Dalmases
 1 Caja de cartón decorada con motivos navideños.
 1 Tarjetón social y corporativo, con opción de poner logotipo de la empresa.
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IML1906 - Lote de Navidad Social GOURMET 29,90 €

Contenido del Lote:
 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava de Ilusión +.
 1 Caja de neulas arrugadas con chocolate de 3 piezas, 25 g. El Rosal.
 1 Pack mermeladas para marinaje ideal foie y quesos de 3*43 g. de La 

Fageda.
 1 Botella aceite oliva virgen extra Abrazos Solidarios 250 ml. Alboreal-

Agamama.
 1 Lata de Foie Gras de pato de 150 g. de Laborem Dertusa.
 1 Caja de cartón decorada con motivos navideños. 
 1 Tarjetón social y corporativo, con opción de poner logotipo de la empresa.
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IML1907 – Lote de Navidad Social GRAN ILUSIÓN+ 79.90 €

Contenido del Lote:
• 1 Cava Brut Reserva FERRAN D.O. Cava de Ilusión +.
• 1 Vino Tinto PAU Garnatxa D.O. Penedés de Ilusión +.
• 1 Turrón Bio tipo Jijona con almendras de 200 g de Intermón 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 Factoría del Mar.
• 1 Pack mermeladas para marinaje ideal foie y quesos de 3*43 g. de La Fageda.
• 1 Mermelada gourmet de tomate del huerto de 230 g. de La Fageda.
• 1 Lata de Foie Gras de pato de 150 g. de Laborem Dertusa.
• 1 Bote de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva de 55 g. de La Factoría del Mar.
• 1 Bolsa de nueces crudas peladas  de 200 g. de Fundacio Onyar
• 1 caja de chocolates negro artesanal con goji y quinoa 120 g. de Intermón Oxfam
• 1 Caja de cartón decorada con motivos navideños.
• 1 Tarjetón social y corporativo, con opción de poner logotipo de la empresa.
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SI BUSCAS UNA OPCIÓN MÁS PERSONALIZADA...
Te proponemos un lote de Navidad diferente de los estándares. 
Te ofrecemos la posibilidad de hacer tu lote a medida, ajustando el contenido a 
tu presupuesto.

Nos adaptamos a tus necesidades respecto a:

¡Contáctanos!
93 652 62 20

pedidos.portola@gportola.com

LOTE DE NAVIDAD PERSONALIZADO

mailto:pedidos.portola@gportola.com
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GENERALES
•Ninguno de los  precios incluye IVA.
•Para personalizar los productos con vuestra imagen corporativa, tenéis que enviar el logotipo 
actualizado de  vuestra compañía.
•Recuerda que la misma factura servirá de justificante para el cumplimiento de la LGD – Ley General 
de la Discapacidad (antigua LISMI).
PEDIDOS
Hay dos formas de formalizar el pedido: 
•Enviar el pedido rellenado y firmado al correo electrónico: pedidos.portola@gportola.com
•O llamar al teléfono 93 652 62 20 (preguntar por el departamento comercial).
CONTENIDOS
Los contenidos reales son los indicados en el texto. En caso de discrepancia entre texto y fotografía, 
siempre prevalece lo que se indica en el texto.
GARANTÍA DE SERVICIO
•Trabajamos con los mejores proveedores sociales. Si algún producto se agota, será substituido por 
otro equivalente o de calidad superior. 
•Los lotes se entregarán en cajas de cartón reforzado y apilable para garantizar un buen transporte.
•Todos los envíos están sujetos a un seguro de rotura que nos permite reemplazar el lote si es 
necesario, previa confirmación con la agencia de transporte. 
PAGO
•Condiciones:

Nuevos clientes: pago del 50% antes de la entrega y el otro 50%, 30 días después de la 
entrega.
Pedidos inferiores a 1.000 €: pago antes de la entrega.
Pedidos superiores a 1.000 €: pago del 50% antes de la entrega y el otro 50%, 30 días 
después de la entrega.

•Forma:
Se puede hacer en efectivo, cheque bancario, transferencia bancaria o recibo domiciliado. 

ENTREGAS
•La recogida en nuestra sede es gratuita: 
Recinto Industrial Colonia Güell, Calle dels Raspalls s/n 08690
Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.
•Otros destinos:
•Específico para Lotes de Navidad:

(*) Envío gratuito para pedidos de valor superior a 1.500 € (sin IVA) según número de entregas.
Para presupuestos de entregas personalizadas, consultar al departamento comercial.

CONDICIONES

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 

 





Con la compra de nuestros productos 
contribuyes a la igualdad de 

oportunidades laborales para personas 
con discapacidad intelectual


