
Vive una Navidad  
solidaria con  
Fundabem

fundabem.es

Textil



fundabem.es

En Fundabem, valoramos las ideas y las  
hacemos realidad. Por eso, respondemos  
a la a las demandas de los clientes  
en cuanto a telas, diseño o productos  
que no se encuentran en este catálogo.  
 
Para cualquier duda o petición:  
comunicacion@fundabem.es

Visita nuestra web:
www.fundabem.es/tienda-hecho-a-mano/





Textil

Para  
todos

Fundabem



Bolas navidad

Ositos

Quieres darle un toque original 
este año a tu árbol? Nues-
tras bolas de navidad son la 
elección ideal. Compuesta por 
telas y materiales de la mayor 
calidad y hechas 100% a mano 
por personas con discapacidad. 

Nuestros ositos artesanales 
hechos con diferentes telas 
y estampados son la mejor 
opción para que este año el 
árbol quede lleno de vida. Todos 
nuestros productos están 
elaborados por personas con 
discapacidad.

Precio:  
2,75€

Precio:  
2,75€/ud 



Casitas

Gnomos

Uno de los momentos más 
especiales de la navidad es 
cuando empezamos a decorar 
nuestra casa. Este año, estrena 
tu árbol con nuestras casitas 
artesanales, hechas por per-
sonas con discapacidad y con 
telas y materiales de la mayor 
calidad.

Esta navidad deja que la magia 
de nuestros gnomos entre en 
todas las esquinas de tu casa. 
Todos nuestros productos están 
elaborados por personas con 
discapacidad.

Precio:  
5,5€

Precio:  
10€



Coronas Estas navidades, una corona tan espe-
cial como la nuestra no pasará desaper-
cibida. Al estar hecha a mano y con los 
materiales y telas de la mayor calidad, 
tendrás un producto único que decorará 
tu puerta navidad tras navidad. Todos 
nuestros productos están elaborados 
por personas con discapacidad.

Precio:  
15€



Pareja de árboles 
con soporte

Los pequeños detalles son los que mar-
can la diferencia. Por eso, con nuestros 
árboles hechos con tela a mano con-
seguirás llenar de magia e ilusión todos 
los rincones de tu casa. Todos nuestros 
productos son artesanales y hechos por 
personas con discapacidad.

Precio:  
9,5€



Piezas  
decorativas

Saca el árbol y…¡empieza a decorar! 
Elige entre todas nuestras opciones de 
piezas decorativas navideñas, así como 
la tela y nosotros nos pondremos manos 
a la obra para que tu árbol sea el más 
especial estas navidades. Todos nues-
tros productos son artesanales y hechos 
por personas con discapacidad.

Precio:  
2,75€



Guirnaldas simples

Pino 3D

Estas navidades, decora tu 
hogar siendo solidario. Hechas 
con las mejores telas y mate-
riales, nuestras guirnaldas son 
la mejor opción para llenar de 
alegría los rincones de tu casa. 
Todos nuestros productos están 
producidos por personas con 
discapacidad.

Aporta alegría e ilusión a cada 
rincón de tu casa con elemen-
tos decorativos como nuestros 
pinos artesanales elaborados 
con las mejores telas y produ-
cidos por personas con disca-
pacidad.

Precio:  
9,5€

Precio:  
11,5€



Pinos 
decorativos

Estrellas, letras, lunares… elige la tela 
que prefieras y que más se adapte a tus 
gustos y decora tu hogar con nuestros 
pinos decorativos hechos de forma 
artesanal. Todos nuestros productos son 
artesanales y hechos por personas con 
discapacidad.

Precio:  
6€



Conjunto de  
piezas navideñas

Conjunto de  
piezas navideñas 
con bolsa

Nuestro conjunto de piezas 
navideñas es el regalo perfecto 
para aquel familiar o amigo 
amante de la navidad. Hazle 
un detalle y que empiece a 
llenar todos los rincones de su 
casa de ilusión. Todos nuestros 
productos están elaborados por 
personas con discapacidad.

Estas navidades van a ser 
muy especiales. Por eso, ten 
un detalle para tus amigos y 
familia como nuestro conjunto 
de piezas navideñas con bolsa 
incluida para guardar, el regalo 
perfecto para que empiecen 
a decorar sus casas. Todos 
nuestros productos están 
elaborados por personas con 
discapacidad.

Precio:  
14,90€

Precio:  
19,5€



Pack bolso  
y complemento

Tarjetas  
de navidad

Para esa amiga o familiar a la 
que le apasiona la moda …elige 
la tela que más le vaya a gustar 
y diseña su bolso personalizado 
a juego con una funda para 
gafas o neceser. 

Da el toque final a tus regalos 
con las tarjetas de navidad más 
especiales: aquellas que descri-
ben qué significan estas fechas: 
familia, amor, paz…elige la que 
más te guste.

Precio: Consultar en correo 
co4@fundabem.es  
o en teléfono

Precio: 
2,75€



Textil

Para los  
pequeños  
de la casa

Fundabem



Bolsa  
de merienda 

La vuelta al cole después de navi-
dad siempre se hace un poco cuesta 
arriba...y nosotros tenemos el regalo 
perfecto para que lo incorpore en su día 
a día: nuestra bolsa de merienda, hecha 
a mano por personas con discapacidad. 
Un regalo solidario que recordará el 
resto del año.

Precio:  
15€



Ratoncito 

Conejito sin guata 
para bombones o 
golosinas

Estas navidades sorprende 
regalando nuestro ratoncito Pé-
rez hecho a mano por personas 
con discapacidad, para que se 
vaya preparando para la caída 
de esos primeros dientes y la 
llegada del ratón más famoso y 
querido.

Haz ese regalo único y regala 
nuestra bolsa con forma de 
conejito sin guata para bom-
bones y golosinas. Hecho 100% 
a mano por personas con 
discapacidad y con las telas de 
mejor calidad.

Precio:  
8,5€

Precio: 
6€
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En Fundabem, valoramos las ideas y las  
hacemos realidad. Por eso, respondemos  
a la a las demandas de los clientes  
en cuanto a telas, diseño o productos  
que no se encuentran en este catálogo.  
 
Para cualquier duda o petición:  
comunicacion@fundabem.es

Visita nuestra web:
www.fundabem.es/tienda-hecho-a-mano/
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