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Sonrisas de Bombay es una ONG que, desde 2005, centra su acción en la lucha 

pacífica contra la pobreza, los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, 

Slums, de Bombay

Las Víctimas de tráfico humano, 
los niños y las niñas sin hogar y el 
desarrollo socioeconómico son nuestro 
marco principal de actuación.

www.sonrisasdebombay.org 

MISION

Transformar la realidad social de Bom-
bay para garantizar el respeto de los De-
rechos Humanos y el acceso a una vida 
digna de las comunidades más desfavo-
recidas de Bombay.

VISION

Aspiramos a un Bombay libre de pobreza 
e injusticia social, donde todos sus ciuda-
danos y ciudadanas disfruten por igual 
de los Derecho Humanos.

QUIÉNES
 SOMOS



Más de 3.000 socios y socias colaboradores

Más de 10.000 personas beneficiarias en las 
zonas más desfavorecidas de Bombay

Con un equipo profesional de 50 personas 
en terreno, la mayoría indiasy 5 personas en 
España

En 2018 visitaron nuestros proyectos más de 
200 personas

Gestionamos 13 parvularios para niños y niñas 
de entre 2 y 6 años

Apoyamos 19 parvularios sostenibles 
gestionados directamente por profesoras 
miembros de las comunidades

Colaboramos con dos escuelas públicas 
Wilson High School (Kethewedi) y Shivajirao 
Shendge (Govandi)

QUIÉNES
 SOMOS



PACK DE 96 
POSTALES 

152,00 €

PACK DE 12 
POSTALES 

22,00 €

PACK DE 24 
POSTALES 

42,00 €

PACK DE 48 
POSTALES 

80,00 €

PACK DE 192 
POSTALES 

296,00 €

Consultar precios para 
otras cantidades

Estas postales se personalizan en el interior con el logotipo y el texto que la empresa elija.
Los packs pueden ser variados o de un mismo modelo

* 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.

Nuestras clásicas postales con imágenes de nuestros proyectos y de nuestros protagonistas para felicitar las fiestas a 

vuestros públicos (empleados, clientes, proveedores, etc).

Ref. NIÑA

Ref. MUJER

Ref. VELA

Tamaño: 20x15 cm abiertas y 10x15 cm plegadas

POSTALES
FÍSICAS



Por un donativo mínimo de 200 euros, estas postales digitales (tres modelos a elegir) son personalizables con un mensaje y con el logotipo de tu 
empresa. Un detalle para tu equipo de trabajo y un gesto con impacto en las comunidades más pobres de Bombay.                                                  
* Las donaciones se pueden deducir el 35% del impuesto sobre sociedades.

CON TU COLABORACIÓN PODEMOS CONSEGUIR:

200 € 300 €

400 € 500 €

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

8 chicas, que 
abandonaron 
tempranamente sus 
estudios, podrán 
reincorporarse a la 
educación reglada 
gracias al proyecto de 
Acceso a Educación

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

Tres estudiantes 
de las comunidades 
desfavorecidas con 
las que trabajamos, 
podrán continuar 
sus estudion no 
obligatorios gracias a 
una beca.

Estas postales se personalizan con el  logotipo y el texto que la empresa elija 

POSTALES
DIGITALES



ELIGE ENTRE ESTOS MODELOS

Ref. DIGI MUJER

Ref. DIGI NIÑA

Ref. DIGI VELA

POSTALES
DIGITALES



El calendario de 2020 es el resultado de la X 
edición del concurso fotográfico de Sonrisas de 
Bombay. El tema escogido esta vez era “Colores 
de la India”, y se centra en mostrar la enorme 
variedad y riqueza de colores de un país tan 
sugerente como India.

¡Unas preciosas imágenes para que te 
acompañen durante todo el 2020!

Calendario de Pared

Con espiral

Tamaño A3

CALENDARIO 2020 
8,25 € Ud*                                                              

* 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.

Consultar precios para 
otras cantidades

CALENDARIO
2020



El planificador es una herramienta cada vez más utilizada en oficinas para organizar la semana de trabajo de un vistazo. 
Hemos preparado dos modelos, uno más colorido, y otro más sencillo, para poder elegir.
Ambos personalizables con el logotipo de la empresa

Tamaño A3
25 Páginas

Ref: PLAN1 Ref: PLAN2
20 Unidades

300,00 €*

50 Unidades

400,00 €*

100 Unidades 

600,00 €*

Estos planificadores se personalizan con el logo de la empresa

* 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.

PLANIFICADOR
SEMANAL

Consultar precios para 
otras cantidades



www.sonrisasdebombay.org


