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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.

Contamos con un equipo de más de 120 personas y con más de 30 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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tu propuesta 

y nos 

a tus 

necesidades 

¿QUÉ APORTAMOS?
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DECORACIÓN 
NAVIDEÑA



Ofrecemos decoración natural y artificial: diseño y servicio de montaje.
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Árboles y plantas 
navideñas

Decoración navideña 
personalizada

Kokedamas Decoración navideña 
estándar

¿QUÉ OPCIONES OFRECEMOS?

DECORACIÓN NAVIDEÑA
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REFERENCIA PRODUCTO PRECIO UNITARIO

ABETOS

NATURAL

EJN1901 de 150 cm 44,00 €

EJN1902 de 175 cm 50,00 €

EJN1903 de 225 cm 70,00 €

EJN1904 de 300 cm 96,00 €

EJN1905 Abeto mini 3,00 €

ARTIFICIAL

EJN1906 de 150 cm 130,00 €

EJN1907 de 180 cm 196,00 €

EJN1908 de 210 cm 280,00 €

EJN1909 de 300 cm 695,00 €

EJN1910 Guirnalda abeto 270 cm 56,00 €

Si además, lo quieres decorar, pide información en: 93 652 62 20

FLOR DE NAVIDAD

EJN1911 Grande 18,00 €

EJN1912 Mediana 7,50 €

EJN1913 Pequeña 2,50 €

ARDISIA EJN1914 Ardisia 22,00 €

Entregas

•La recogida en nuestra sede es gratuita: 
Recinto Industrial Colonia Güell, Calle dels Raspalls s/n 
08690. Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona

•Si necesitas servicio de transporte:
Precio unitario transporte (sin IVA) 25,00 € / unidad
Los días de entrega de la decoración navideña son el 2 y 9 de diciembre. 

PRECIOS
(Precios de referencia sujetos a cambios del mercado)

ÁRBOLES Y PLANTAS NAVIDEÑAS

DECORACIÓN NAVIDEÑA
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Ofrecemos diferentes opciones de decoración (natural, artificial, ecológica, etc). 
Centros de navidad, coronas navideñas y árboles decorados. 

Además disponemos servicios de:
•Desmontaje y almacenaje de decoraciones.
•Recogida de árboles naturales y entrega en punto de reciclaje orgánico.

PRECIOS:
Según diseño, medidas y unidades.

Hospital Sant Pau

Nos adaptamos a tus necesidades

DECORACIÓN NAVIDEÑA

DECORACIÓN PERSONALIZADA
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Recinto Modernista de Sant Pau 

DECORACIÓN NAVIDEÑA

DECORACIÓN PERSONALIZADA



Danone
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

DECORACIÓN PERSONALIZADA
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

DECORACIÓN PERSONALIZADA



Es una antigua técnica japonesa que tiene ciertas similitudes con los bonsáis pero su
mantenimiento es más sencillo, además es una alternativa para decorar con plantas
sin maceta. Crea un efecto innovador, minimalista, moderno y poco convencional.

PRECIOS:
EJN1915 con ardisia 45,00 € / unidad
EJN1916 con abeto mini 25,00 € / unidad
EJN1917 con flor de Navidad pequeña 35,00 € / unidad
EJN1918 con planta crasa 25,00 € / unidad

(Precios de referencia sujetos a cambios del mercado)

11¿Qué es una kokedama?

KOKEDAMA

DECORACIÓN NAVIDEÑA



PRECIOS:
EJN1919 Centros verticales desde 300,00 € / unidad

(Precios de referencia sujetos a cambios del mercado)
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DECORACIÓN ESTÁNDAR

DECORACIÓN NAVIDEÑA



2019
CATÁLOGO 

LOTES DE NAVIDAD
Elaborados con productos de calidad de entidades sociales

30 años trabajando por la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual

POSTALES 
DE NAVIDAD



Felicita las fiestas a tus clientes, proveedores y trabajadores con una postal
corporativa y solidaria.

Ofrecemos diseños creativos y corporativos que se adaptan a la imagen de tu
empresa. Trabajamos con materiales de calidad, sostenibles y ecológicos.

Postales estándares
Según nuestro catálogo 2019

Postales personalizadas
Según cantidad y presupuesto del cliente

Calendario solidario
Refuerza tu imagen responsable 
con este regalo social y corporativo
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¿QUÉ OPCIONES OFRECEMOS?

POSTALES DE NAVIDAD



IMP1901 IMP1902

IMP1903

PRECIOS:
Postales estándares con sobre desde 2,00 € / unidad
Postales estándares sin sobre desde 1,50 € / unidad
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POSTALES ESTÁNDARES

POSTALES DE NAVIDAD



En términos de:
•Diseño según identidad visual corporativa (logotipos, pantone, tipografías…).
•Unidades de impresión.

¿Qué más te ofrecemos?
•Manipulado final: etiquetado y ensobrado de las postales.
•Personalización: adjuntar una tarjeta de visita u otro elemento y etiquetar la 
carta para su envío.
•Logística: envío de las postales individuales o agrupadas.

PRECIOS:
Según diseño, presupuesto y cantidades.

Entrega postales
•La recogida en nuestra sede es gratuita:
Recinto Industrial Colonia Güell, Calle dels Raspalls s/n
08690 Sta. Coloma de Cervelló, Barcelona.

•Si necesitas servicio de transporte podemos enviarlo a tu sede.

16Nos adaptamos a tus necesidades

POSTALES PERSONALIZADAS

POSTALES DE NAVIDAD
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POSTALES PERSONALIZADAS

POSTALES DE NAVIDAD



Incorpora a tu postal navideña un imán o una chapa totalmente personalizados, 
con el mensaje que quieras o el logo de tu empresa..

¡Un detalle original para las postales de navidad que perdurará todo el año!
Diámetro de la chapa/imán 38 mm.

PRECIOS: 
Según diseño y cantidades (pedido mínimo de 300 unidades).

Chapa o imán desde 1,50€ / unidad
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¡NOVEDAD 2019!
PERSONALIZA TU POSTAL CON UNA CHAPA O IMÁN

POSTALES PERSONALIZADAS

Bon Nadal!

POSTALES DE NAVIDAD

2020



Refuerza tu imagen con este regalo social y corporativo.

14 páginas totalmente personalizadas con tus mensajes y fotografías
¡Personaliza cada hoja del calendario!
Medidas aproximadas:120 x 140 mm

PRECIOS: 
Según diseño y cantidades

Calendario solidario mínimo 300 unidades desde 3,00 € / unidad
Calendario solidario más de 500 unidades desde 3,00 € / unidad
Calendario solidario más de 1.000 unidades desde 3,00 € / unidad
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CALENDARIO SOLIDARIO

IMP1904

POSTALES DE NAVIDAD
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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. Si algún producto se agota, se comunicará previamente y será 
substituido por otro equivalente o de calidad superior. 
•Todos los envíos están sujetos a un seguro de rotura que nos permite reemplazar el envio si es 
necesario, previa confirmación con la agencia de transporte. 

PAGO
•Condiciones:

Nuevos clientes
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.

Clientes habituales: Según la forma de pago pactada habitualmente.
•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, según volumen y peso del envío

CONDICIONES





Con la compra de nuestros productos 
contribuyes a la igualdad de 

oportunidades laborales para personas 
con discapacidad intelectual


