una postal,
una esperanza
Catálogo de felicitaciones navideñas para empresas

Asociación declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio de Interior

Una postal, una esperanza
AMYCOS promueve esta iniciativa de difusión de felicitaciones de Navidad, en la que se han
involucrado altruistamente diversos pintores, ilustradores, dibujantes y fotógrafos, principalmente
burgaleses, para obtener algunos fondos y así poder dar continuidad a sus diferentes proyectos
e iniciativas de cooperación. Presentamos esta selección de postales, con la intención de facilitar
a la empresa, particulares, asociaciones, entidades e instituciones públicas la elección y cumplir
sus expectativas y necesidades.
Los fondos recaudados a través de la venta de estas tarjetas serán destinados a los diferentes
programas de Educación que promueve AMYCOS en Nicaragua. La organización quiere también
que las postales sean un vehículo de transmisión de la necesidad de colaborar con las personas
y pueblos más desfavorecidos de esta aldea global.
La Responsabilidad Social Corporativa es un valor en alza en el mundo empresarial, pues la
sociedad demanda y valora a las firmas, instituciones y entidades que apuestan por apoyar causas
sociales, circunstancia que se ve reforzada por las contraprestaciones legislativas que estas
colaboraciones otorgan. Este nuevo concepto de Responsabilidad Social Corporativa tiende a
integrar en su estrategia aspectos considerados antes filantrópicos, para que concluyan en la
esencia de la empresa: la rentabilidad económica como factor para crecer y crear riqueza.
AMYCOS reconoce las ventajas de la colaboración empresarial tanto por sus beneficios económicos
como por sus posibilidades comunicativas y profesionales. Es, por tanto, una herramienta que nos
permite cumplir los objetivos básicos de nuestro trabajo en España: divulgar, sensibilizar y recaudar
fondos para los proyectos.

Características de las postales
Estas felicitaciones tienen un tamaño estándar de 10x21 cm. y están impresas en cuatricomía en
un papel estucado mate de 300 gr. respetuoso con el medio ambiente. El precio de cada unidad y
sobre básico es de 60 céntimos de euro (IVA no incluido). Disponibilidad atendiendo a existencias.
Sólo se imprimen modelos de los que no haya existencias con un pedido mínimo de 300 unidades.
Si su pedido es inferior a esta cifra, la disponibilidad de algunos modelos es limitada, atendiendo
a las existencias. Si desea personalizar sus felicitaciones o variar el formato de las mismas,
póngase en contacto con nosotros para adecuar el presupuesto a sus necesidades.
Esta propuesta va dirigida a empresas, administraciones y asociaciones.
Particulares consultar disponibilidad y precio en Amycos.
AMYCOS agradece públicamente a todos los artistas su aportación desinteresada a este proyecto: Ignacio del Río, Román
García, Laura Esteban, Susana Esteban, Marticorena, José Miguel Solaguren, Fernando Arahuetes, José María González Cuasante,
Colette González, Antonio Gregori, Juan Ángel Saiz Manrique, Gerardo Ibáñez, Alberto Huerta Milán, Rodrigo Alonso Cuesta,
Jesús Aguirre, Juan Manuel Criado, Donald San Ramón, Meri Bielva, Mónica Freijo, Pedro Saiz, María José Castaño, Federico
Vélez, Luis Mena, Milagros Casado, Gregorio Méndez, Rodrigo Macho, Santiago Escribano, Andrés Argüelles, Daniel Duque
Conde, Ion Echeveste Zuloaga, Abel Gómez, Juan Kalvellido, Raf Joel, Paula Sampelayo, Valentín Álvarez, Verónica Alcácer,
Agustín Rilova Simón, Raquel Luengo, Goyo Rodríguez, Yaiza D. Marca, Pierre-Asís G. Ayerbe, Ausín Saínz y José Ramón Ibáñez

Diseño y maquetación:

www.idycos.es · info@idycos.es
Tel. 947 263 577

Mod. 1201 · Ausín Saínz

Mod. 1202 · Fernando Arahuetes

Mod. 1203 · Daniel Duque

Mod. 1204 · Antonio Gregori

Mod. 1205 · José Ramón Ibáñez

Mod. 1206 · Susana Esteban

Mod. 1208 · Milagros Casado

Mod. 1207 · Santiago Escribano

Mod. 1209 · Laura Esteban

Mod. 1210 · Goyo Rodríguez

Mod. 1211 · Marticorena

Mod. 1212 · J. M. Solaguren

También le ofrecemos
la posibilidad de que
su felicitación
permanezca más allá
de las Navidades

Mod. 1213 · Navidad 01

Mod. 1215 · Navidad 03

Mod. 1214 · Navidad 02

Mod. 1101 · J. A. Saiz Manrique

Mod. 1102 · Goyo Rodríguez

Mod. 1103 · Antonio Gregori

NO SE REQUIERE PEDIDO MÍNIMO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS

Mod. 1003 · Marticorena

Mod. 1001
Román García

Mod. 1002
Fernando Arahuetes

Mod. 1004 · J.M. Solaguren

Mod. 1005 · Daniel Duque

Mod. 1006 · Santiago Escribano

Mod. 1007 · Mª José Castaño

Mod. 1008 · Verónica Alcácer

Mod. 1009 · Raquel Luengo

Mod. 1010 · Luis Mena

Mod. 0901
Rodrigo Alonso Cuesta

Mod. 0902
Gerardo Ibáñez

Mod. 0905 · Paula Sampelayo

Mod. 0907
Goyo Rodríguez

Mod. 0903
Ion Echeveste

Mod. 0904
Yaiza Domínguez

Mod. 0906 · Laura Esteban

Mod. 0908

Mod. 0909

Raf Joel

Román García

Mod. 0910
Gregorio Méndez

Mod. 0801 · Antonio Gregori

Mod. 0802 · Ignacio del Río

Mod. 0803 · Pierre-Asís García Ayerbe

Mod. 0804 · J.M. Solaguren

Mod. 0805 · Daniel Duque

Mod. 0806 · Fernando Arahuetes

Si están interesados en esta propuesta,
no dude en pedir presupuesto en:
C/ Molinillo 3 · 09002 Burgos [España]
Telf.: 947 277 121 / 657 828 331
info@amycos.org

mucha gente pequeña,
haciendo pequeñas cosas,
puede cambiar el mundo

Amycos
AMYCOS es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD),
aconfesional, independiente y plural que tiene como principal objetivo la promoción de
la justicia. Es un compromiso que tiene múltiples dimensiones como la de trabajar por la
paz y la reconciliación, mediante la no violencia; luchar contra todo tipo de discriminación
por razón de religión, género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la creciente
hambre y pobreza en el mundo al mismo tiempo que la prosperidad material se concentra
cada vez más en unos pocos; defender a ultranza los derechos humanos y de los pueblos;
y promover actitudes y políticas que nos lleven a crear relaciones responsables con el
medio ambiente de esta Tierra común.
La labor solidaria de Amycos se desarrolla especialmente en 6 áreas diferencias: educación
para el desarrollo y sensibilización, proyectos de cooperación, acción social, trabajo en
red, incidencia política y voluntariado internacional.
Si desea mayor información sobre el trabajo de AMYCOS, puede consultar nuestra página
web [ www.amycos.org ] o ponerse en contacto con la organización para obtener de manera
gratuita material gráfico y audiovisual que explica nuestra labor.
Si no está interesado en las postales pero desea realizar una aportación, puede hacerlo
rellenando el el formulario que sigue a continuación.

Si están interesados en esta propuesta,
puede solicitar más información,
una reunión o hacer su pedido en:

C/ Molinillo 3 · 09002 Burgos [España]
Telf.: 947 277 121 / 657 828 331
info@amycos.org

