
Este año felicita las fiestas regalando productos solidarios. 
Una forma más de colaborar con el desarrollo en los slums de Bombay.
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QUIÉNES SOMOS

Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción en la lucha pacífica 
contra la pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, 
slums, de Bombay.

Trabajamos con las comunidades 
más desaventajadas de esta 
ciudad y mediante la cooperación 
al desarrollo generamos cambios 
estructurales y una transformación 
social hacia la autosuficiencia, la 
igualdad de oportunidades y sin 
lugar para la pobreza.

También impulsamos campañas y acciones de denuncia, 
sensibilización y de educación para el desarrollo para dar a 
conocer y, a la vez, denunciar las vulneraciones de derechos  
y la exclusión que millones de personas sufren en esta ciudad.

La educación, la salud, el apoyo 
a víctimas de tráfico humano y el 
desarrollo socioeconómico son nuestro 
marco principal de actuación.

www.sonrisasdebombay.org 



QUIÉNES SOMOS

Apostamos por focalizar nuestro trabajo en los slums más castigados 
y deprimidos de la ciudad de Bombay. Promovemos la participación 
de las comunidades con las que trabajamos en todas la fases de los 
proyectos, mediante las comisiones de beneficiarios y beneficiarias.

Hace ya trece años que el periodista y escritor Jaume Sanllorente fundó 
la ONG. En este tiempo el proyecto ha crecido y se ha consolidado, siendo 
ahora un proyecto compartido por estructuras profesionales  
y de voluntariado comprometidas.

En estos años más de 9.000 personas se han beneficiado de los proyectos  
que impulsamos con el apoyo de nuestros socios y socias colaboradores  
y de donantes y empresas colaboradoras.

En definitiva un proyecto participativo de cooperación al desarrollo urbano, que impulsa el trabajo en red en pro 
de una transformación social sin espacio para las desigualdades e injusticias sociales, y en la que todos los 
ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de unos Derechos Humanos, que de no ser globales, hemos de asumir 
que no serán nunca una realidad efectiva.

Colabora: 
alianzas@sonrisasdebombay.org 
+ 34 93 467 34 45 
Triodos Bank IBAN: ES75 1491 0001 23 2030048025 
CaixaBank IBAN: ES05 2100 0777 42 0200204439





POSTALES DE NAVIDAD 2018
PACK 

POSTALES

Ref. PACK 2018

PACK DE 6 POSTALES 

10,45 €/pack*

PACK DE 12 POSTALES 

20,08 €/pack*

PACK DE 24 POSTALES 

39,34 €/pack*

PACK DE 48 POSTALES 

77,85 €/pack*

Consultar precios para 
otras cantidades

Los packs pueden ser 
variados o de un mis-
mo modelo

Las postales se personalizan en el interior con el logotipo y el texto que la empresa elija
* Los precios no incluyen el 21% del IVA - Los gastos de envío no están 
incluidos. En las ventas a Canarias no se repercutirá IVA (21%). No obstante, 
el sistema aduanero aplicará las cargas impositivas correspondientes. En 
ningún caso podremos determinar el importe de los impuestos a pagar por 
el cliente al recibir el pedido y que serán el I.G.I.C. y el AIEM y Aduanas de 
Canarias, que aplicará el Despacho de importación.





POSTALES DE NAVIDAD HECHAS EN LA INDIA

Ref. P
ACK 2013

Ref. P
ACK 2017

Ref. P
ACK 2014

PACK 
POSTALES

Ref. P
ACK 2015

* Los precios no incluyen el 21% del IVA - Los gastos de envío no están 
incluidos. En las ventas a Canarias no se repercutirá IVA (21%). No obstante, 
el sistema aduanero aplicará las cargas impositivas correspondientes. En 
ningún caso podremos determinar el importe de los impuestos a pagar por 
el cliente al recibir el pedido y que serán el I.G.I.C. y el AIEM y Aduanas de 
Canarias, que aplicará el Despacho de importación.

Las postales se personalizan en el interior con el logotipo y el texto que la empresa elija

PACK DE 6 POSTALES 

10,45 €/pack*

PACK DE 12 POSTALES 

20,08 €/pack*

PACK DE 24 POSTALES 

39,34 €/pack*

PACK DE 48 POSTALES 

77,85 €/pack*

Consultar precios para 
otras cantidades





POSTALES DE NAVIDAD DIGITALES
POSTALES 
DIGITALES

Las tres postales electrónicas que te proponemos a continuación tienen 
un espacio reservado para que puedas personalizar tu tarjeta con el 
logotipo de tu empresa. 
* Las donaciones se pueden deducir el 35% del impuesto sobre sociedades.

simulación con  
logo incorporado

CON TU COLABORACIÓN, PODREMOS HACER LO SIGUIENTE:

100 € 200 € 300 €

400 € 500 €

Un estudiante de 
las comunidades 
desfavorecidas con 
las que trabajamos, 
podrá continuar 
sus estudios no 
obligatorios gracias a 
una beca del Proyecto 
Educación superior.

Costeamos los 
salarios mensuales 
de una profesora 
titular y una 
profesora auxiliar de 
uno de los centros de 
educación preescolar.

75 niños y niñas de 
preescolar de tres  
centros educativos 
tendrán acceso a 
una alimentación 
adecuada y nutritiva 
durante un mes.

8 chicas, que 
abandonaron 
tempranamente sus 
estudios, podrán 
reincorporarse a la 
educación reglada 
gracias a las becas 
del Proyecto Girl Child 
Education

Se confeccionan los 
uniformes para 125 
alumnos/as de los 
centros educativos 
de los slums donde 
trabajamos.



POSTALES DE NAVIDAD DIGITALES
POSTALES 
DIGITALES

ELIGE ENTRE ESTOS MODELOS

Ref. DIGI MUJERES

Ref. DIGI NIÑO





CALENDARIO 2019

El calendario de 2019 es el resultado de la IX 
edición del concurso fotográfico de Sonrisas de 
Bombay. El tema escogido esta vez era “La India 
y sus ciudades”, y se centra en mostrar la vida 
cotidiana de personas que viven en las grandes 
ciudades indias, como Bombay. 
Estas a menudo proceden de otras poblaciones 
más pequeñas o de áreas rurales de la India, 
desde donde emigran a la gran ciudad en busca 
de trabajo y oportunidades con las que dar una 
vida mejor a sus familias. Sin embargo, con 
frecuencia encuentran enormes dificultades 
para salir adelante y tener una vida digna, 
viéndose obligados a subsistir en condiciones 
muy precarias y sin poder acceder a servicios y 
recursos. 

¡Unas bonitas imágenes que contemplar 
durante el 2019!

Formato:

28 x 21,6 (plegado)

28 x 43,2 (desplegado)

Con espiral

Ideal para colgar en la pared

CALENDARIO 2019 

8,25 €*                                                               

CALENDARIO
2019

* Los precios no incluyen el 21% del IVA - Los gastos de envío no están 
incluidos. En las ventas a Canarias no se repercutirá IVA (21%). No obstante, 
el sistema aduanero aplicará las cargas impositivas correspondientes. En 
ningún caso podremos determinar el importe de los impuestos a pagar por 
el cliente al recibir el pedido y que serán el I.G.I.C. y el AIEM y Aduanas de 
Canarias, que aplicará el Despacho de importación.





PEDIDOS PEDIDOS

Para hacer el pedido de cualquier producto solidario de los que aparecen en este catálogo tienes dos opciones: 

alianzas@sonrisasdebombay.org

www@

Envíanos un e-mail a: O llámanos por teléfono:

Persona responsable: Alfonso Alzugaray

934 673 445



www.sonrisasdebombay.org


