
Campaña Navidad 09 
Estimados/as amigos/as: 
 
El motivo de esta carta es ofreceros información de la Campaña de Navidad de 2009 de La Ceiba, S. 
Coop. Mad. Como sabéis, esta época es especialmente susceptible para seguir promoviendo un consumo 
crítico, como tratamos de hacer desde La Ceiba. Sin más preámbulo, os pasamos a comunicar las 
diversas alternativas que os proponemos: 
 

• Sorteos de Cestas de Navidad: 

o Cesta grande en colaboración con Diagonal: Compuesta por productos de Comercio Justo y una 
suscripción a Diagonal por un año, valorada en 120 euros. Estamos satisfechos de la 
colaboración con otros colectivos, en este caso con Diagonal, en lo que entendemos es una 
iniciativa que promueve la difusión de ambos proyectos, el trabajo cooperativo y un apoyo a la 
financiación de ambos proyectos. Tenemos papeletas a vuestra disposición en la tienda a un 
precio de 5 euros y la cesta será entregada a quien porte la papeleta que coincida con los tres 
últimos números del sorteo de El Niño, que se celebrará el 5 de enero de 2010. La entrega se 
hará en una fiesta que haremos en Embajadores 35, el sábado, 23 de enero, por la tarde. 

o Cesta pequeña “oro, incienso y mirra”: Compuesta por nuestros productos estrella (café, 
chocolate, azúcar), valorada en unos 10 euros. Tenemos papeletas a vuestra disposición en la 
tienda. Su precio es de 1 euro y la cesta será entregada a quien porte la papeleta que coincida 
con los dos últimos números del sorteo de El Niño, que se celebrará el 5 de enero de 2010. 
La entrega se hará en una fiesta que haremos en Embajadores 35, el sábado, 23 de enero, por 
la tarde. 

 
• Fiesta de Reyes: Fiesta que celebraremos el sábado, 23 de enero de 2010, por la tarde en 

Embajadores 35. Haremos la entrega de las cestas de navidad a las personas ganadoras y también 
estamos organizando una cata de vino ecológico de Morata de Tajuña, con Juan el productor del 
mismo (blanco joven, tinto joven y crianza-reserva), que esperamos pueda ser un nuevo producto en 
la tienda. ¡Estáis todos/as invitados/as! 
 

• Descuentos navideños: Haremos descuentos a las socias y socios de Traficantes de Sueños, de 
algunos grupos autogestionados de consumo y a suscriptores/as de Diagonal. Los descuentos serán 
del 10% en compra de cestas navideñas y del 7% en compras con importes superiores a 20 euros.  
 

• Regalos navideños con criterio: 

o Suscripción trimestral a La Ceiba: Puedes regalar a una persona la condición de asociada a La 
Ceiba durante 3 meses. La cuota de consumo es de 20 euros mensuales en productos de la 
tienda, con el correspondiente descuento. Puede ser una bonita manera de acercarte al 
proyecto de La Ceiba y conocernos un poco más... ¡tanto tú como la persona a quien se lo 
regales! 

o Vales de regalo: Hay vales regalo por importes de 10, 20 y 40 euros, canjeables por productos 
de la tienda. Su fecha de expiración es el 30 de junio de 2010. 

 
• Ampliación con nuevos productos: Se continúa en la búsqueda de nuevos productos que promueven 

una economía social y solidaria y que vayan satisfaciendo cada vez más necesidades de nuestra 
cesta básica de la compra. En concreto, se está avanzando en la línea de productos de limpieza, en 
el textil y en otros productos agroecológicos. 

 
¡Esperamos veros pronto! Si no es en una de las muchas ferias, actividades formativas... en las que 
estamos participando, puede ser en la tienda, que como sabéis se ha trasplantado a: 
C/ Embajadores 35. Local Int. Dcha. 
28012 Madrid 
El horario de apertura es las tardes de lunes a sábado, de 17:00 a 20:30h. y las mañanas de los viernes y 
sábados, de 10:30 a 14:30h. 
 

¡Sigamos apoyando a La Ceiba, porque otro consumo es posible! 
¡Felices fiestas! 


