Preventa para empresas

CAJAS NAVIDEÑAS

Se acerca ﬁn de año, un momento que se
presenta como una gran oportunidad para
poder agradecer, por su esfuerzo y dedicación, a
quienes nos acompañan diariamente.
Es por eso que los invitamos a acompañar al
Banco de Alimentos en esta acción solidaria que
llamamos Agradecer ayudando, la cual tiene
como principal objetivo colaborar con el
sostenimiento de nuestra institución, para que
podamos seguir brindando alimentos a las 127
organizaciones sociales de nuestra red que
preparan y entregan comida a más de 14 mil
personas, de las cuales, aproximadamente, el
50% son niños y niñas.

Los invitamos a participar de esta iniciativa,
adquiriendo cajas navideñas o de ﬁn de año para
los integrantes de su empresa, a través de nuestro
Banco de Alimentos.
Además, al obtenerlas recibirán una Factura C en
concepto de donación por el aporte realizado, el
mismo podrá ser utilizado para deducir hasta un 5%
de ganancia neta (Artículo 81 inciso C de la Ley de
Impuesto a las Ganancias).
Les presentamos a continuación las opciones que
pueden encargar:

Opción 1

Precio: $ 2.000
Cantidad

Producto

Peso

1

Sidra / Ananá Fizz / Vino

720 cc.

1

Pan dulce “Bessone”

400 gr.

1

Budín “Lerithier” con chips de chocolate

200 gr.

1

Turrón de maní con miel “Fiestas”

80 gr.

2

Garrapiñadas de maní “Fiestas”

80 gr.

2

Maní conﬁtado “Lheritier”

80 gr.

1

Postre de maní “Lheritier”

100 gr.

1

Caja contenedora

Opción 2

Precio: $3.300
Cantidad

Producto

Peso

2

Sidra / Ananá Fizz / Vino

720 cc.

1

Pan Dulce “Lheritier” Milanés

600 gr.

1

Budín “Lheritier” c/ chips de choc.

200 gr.

1

Budín “Lheritier” de vainilla

200 gr.

1

Turrón de maní con miel “Fiestas”

80 gr.

1

Garrapiñada de maní “Fiestas”

80 gr.

1

Maní con choc. conﬁtado “Lheritier”

80 gr.

2

Maní conﬁtado “Lheritier”

80 gr.

2

Postre de maní “Lheritier”

100 gr.

1

Turrón de coco “Lheritier”

100 gr.

1

Caja contenedora

Opción 3

Precio: $ 5000
Cantidad

Producto

Peso

1

Espumante

750 cc.

1

Pan Dulce “Lheritier” Genovés

500 gr.

1

Budín “Lheritier” c/ chips de choc.

200 gr.

1

Budín “Lheritier” de vainilla

200 gr.

4

Garrapiñadas de maní “Fiestas”

80 gr.

2

Almendras bañadas c/ choc. “Lheritier”

80 gr.

1

Maní con choc. Conﬁtado “Lheritier”

80 gr.

2

Postre de maní “Lheritier”

100 gr.

2

Turrón de coco “Lheritier”

100 gr.

1

Peladillas de almendras “Lheritier”

80 gr.

1

Caja contenedora

Diseño de caja contenedora:

Cada caja alimenta tu mesa,
y muchas otras más.
Colaborando con esta campaña nos ayudas a sostener la entrega de alimentos a las
organizaciones sociales de nuestra red, quienes luego los transforman en platos de
comida para más de 14 mil personas de Santa Fe y alrededores, con el ﬁn de reducir
la inseguridad alimentaria, y evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Condiciones de pago y contacto
Para poder realizar la reserva de las cajas navideñas, se deberán contactar con el Basfe a
través de los siguientes medios:
- Secretaría Basfe: secretaria@basfe.org
- Mónica Cavallero - Presidente del Basfe: 0342 155024910
- Karina Lacourly - Vicepresidente del Basfe: 0342 155020100
Luego de que el Basfe conﬁrme la reserva de la cantidad solicitada de cajas navideñas,
pedimos abonar el 50% del total por medio de transferencia bancaria.
El otro 50% se podrá abonar al momento de la entrega.

