AÑOS DE LA
CONVERSIÓN
DE IGNACIO

Con motivo de la celebración del V Centenario de
la Conversión de San Ignacio, os presentamos el
catálogo elaborado con una selección de artículos
útiles, de uso cotidiano, con aporte de valor y
sostenibles con el logo Ignatius 500.
Incluye una variada oferta de productos como
blocs de notas, tazas, mochilas, pulseras y una
novedosa línea en textil.

Colaboramos con proveedores y fabricantes de
confianza, reconocidos por su responsabilidad
medioambiental, que nos dan el mejor
servicio, con rapidez y gran calidad.

para información y pedidos:

ignatius500@gcloyola.com

Además, es posible hacer pedidos a través de
empresas de inserción social que apoya la
Compañia de Jesús. Si esta opción te interesa,
pídenos un presupuesto.

ignatius500.org

Para otras necesidades, contacta con nosotros.

ELIGE

LOS
ARTÍCULOS
QUE MEJOR TE REPRESENTEN

BOLSA ALGODÓN

PETATE

240 gr/m2 370×410 mm
100 uds.: 3,50 €/ud.
300 uds.: 2,45 €/ud.
500 uds.: 2,10 €/ud.
1.000 uds.: 1,75 €/ud.

TAZAS

BLOC NOTAS

cartón 140×180 mm
100 uds.: 3,60 €/ud.
250 uds.: 2,88 €/ud.
500 uds.: 2,56 €/ud.
1.000 uds.: 2,35 €/ud.

370 ml

POLO

A3 (297×420 mm)
impreso a color 1 cara
estucado brillo 150 gr
50 uds.:
100 uds.:
500 uds.:
1.000 uds.:

45 €
60 €
115 €
200 €

250×700 mm
impreso a color 1 cara
estucado brillo 150 gr
50 uds.:
100 uds.:
500 uds.:
1.000 uds.:

80 €
100 €
240 €
400 €

FLYER

70×100 mm
impreso a color 2 caras estucado mate 250 gr
500 uds.:
1.000 uds.:
2.000 uds.:
5.000 uds.:

azul
7,80 €/ud
5,40 €/ud
4,80 €/ud
4,45 €/ud

100% algodón
tallas XS, S, M, L, XL, 2XL
50 uds.: 8,70 €/ud.
100 uds.: 7,50 €/ud.
200 uds.: 7,30 €/ud.
500 uds.: 6,60 €/ud.

m/corta 100% algodón 160 gr
tallas XS, S, M, L, XL, 2XL
50 uds.: 7,80 €/ud.
100 uds.: 5,70 €/ud.
200 uds.: 4,90 €/ud.
500 uds.: 3,40 €/ud.

CARTEL

PULSERA

blanca
50 uds.: 4,50 €/ud
100 uds.: 2,80 €/ud.
250 uds.: 2,20 €/ud.
500 uds.: 1,90 €/ud.

CAMISETA
colores:

100% algodón 370×410 mm
200 uds.: 3,10 €/ud.
400 uds.: 2,50€/ud.
500 uds.: 2,10 €/ud.
1.000 uds.: 1,95 €/ud.

75 €
90 €
125 €
250 €

Las imágenes de este catálogo dan una idea aproximada del aspecto de los artículos.// Todos los precios incluyen IVA

sublimada, cierre plástico
500 uds.:
0,55 €/ud.
1.000 uds.: 0,44 €/ud.
2.000 uds.: 0,28 €/ud.
5.000 uds.: 0,22 €/ud.

GORRA

unisex 100% algodón
100 uds.: 5,34 €/ud.
200 uds.: 4,60 €/ud.
1.000 uds.: 4,13 €/ud.
2.500 uds.: 3,71 €/ud.

TRÍPTICO
A4 (210×297 mm)
impreso a color 2 caras
estucado brillo 150 gr

100 uds.: 80 €
500 uds.: 125 €
1000 uds.: 200 €

ROLL-UP
0,85×2 m
incluye estructura y funda
para transporte
1 ud.:

50 €

