
COMERCIANTES IMPARABLES



#bailacontralaleucemia   fcarreras.org

F U N D A C I Ó N
J O S E P  C A R R E R A S

La Fundación Josep Carreras contra la leucemia impulsa de forma incansable todo tipo de proyectos a beneficio de los pacientes y de la
ciencia para conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% curable, para todo el mundo y en todos los casos. 

Hasta que la curemos, no pararemos. ¿Nos ayudas a conseguirlo?

https://www.fcarreras.org/es


Sabemos la importante función social que
tienes como comerciante en tu barrio. Los

pequeños comercios de toda la vida sois sinónimo
de confianza, de cercanía, de solidaridad... 

Por eso, queremos que te sumes a nuestra labor,
sensibilizando a tus clientes y recaudando

fondos a favor de la lucha contra la leucemia.

Si tienes una tienda,
¡dale un valor añadido! Pídenos tu 
KIT DE COMERCIANTE IMPARABLE 

u ORGANIZA UNA INICIATIVA SOLIDARIA.

Comerciantes Imparables

#bailacontralaleucemia   imparables.org

¿Estás preparad@ para ser un
comerciante IMPARABLE?



KIT DE COMERCIANTE IMPARABLE

Comerciantes Imparables

#comerciantesimparablesfcarreras.org

Ponte la pajarita de color naranja, el color de la lucha contra
la leucemia. Cuando tus clientes te pregunten, ¡explícaselo!

Pega en tu escaparate el adhesivo de establecimiento
colaborador con la lucha contra la leucemia.

Difunde nuestra labor colocando el póster de la Fundación
Josep Carreras en tu tienda. 

Pon la hucha solidaria en tu mostrador y los folletos
informativos para que tus clientes hagan sus donativos.

Presume de tu tienda solidaria subiendo fotos y vídeos en
tus redes sociales. ¡Etiquétanos! #Comerciantesimparables

@imparablescontralaleucemia          @fundacioncarreras               @fcarreras



Haz un rincón naranja solidario
en tu tienda y vende el

merchandising de la Fundación
Josep Carreras. Todos los

beneficios irás destinados a la
lucha contra la leucemia.

Compra un kit de productos de la
Fundación y haz un sorteo entre

tus clientes habituales. ¡Les
encantará el regalo y, además, será

por una buena causa!

Ese día en el que cuando hagas la
caja diaria, la recaudación será

íntegramente o en un
porcentaje para apoyar  la

investigación. Ese día, ¡anúncialo
a bombo y platillo para que tus

clientes lo sepan!

PRODUCTO / SERVICIO
SOLIDARIO

OH 
HAPPY DAY! 

SORTEO 
CONTRA LA LEUCEMIA

TU RINCÓN
NARANJA

ORGANIZA UNA INICIATIVA SOLIDARIA 

#comerciantesimparables   fcarreras.org

Elige un producto o servicio de
tu negocio y ¡hazlo solidario!

la recaudación de su venta la
puedes destinar a la lucha contra

la leucemia.

Comerciantes Imparables



La época navideña es ideal para
agradecer la confianza que

depositan tus clientes en ti durante
todo el año. Hazles un pequeño

obsequio comprándolo en
nuestra tienda

www.tiendafcarreras.es 
¡No olvidarán el detalle!

Llega la Navidad y todos queremos
que nos toque la lotería. Y la mejor
manera de que toque es hacerla
solidaria contra la leucemia. Haz

una lotería exclusiva en tu
negocio con el recargo de 1€ a

favor de la causa.

Verano, Navidad o cualquier otro
momento del año es una buena
excusa para compartir mesa con

tus compañeros de trabajo.
Elegid un sitio donde ir a

comer o a cenar y sumad al
menú un donativo contra la

leucemia.

ANIVERSARIO DE TU 
TIENDA EN FACEBOOK

LOTERÍA 
SOLIDARIA

COMIDA O CENA
DE EMPRESA 

OBSEQUIO NAVIDEÑO 
PARA TUS CLIENTES

ORGANIZA UNA INICIATIVA SOLIDARIA

#comerciantesimparables   fcarreras.org

El día que abriste tu tienda
jamás lo olvidarás, por eso,

puede ser muy bonito celebrarlo
cada año haciendo un

cumpleaños solidario en
Facebook a favor de la

Fundación Josep Carreras. 
¡Te explicamos cómo hacerlo!

Comerciantes Imparables
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En nuestra web tenemos un espacio exclusivo para 

Comerciantes Imparables donde podrás registrar tu iniciativa y ver todas las

maneras que tienes de colaborar.

Estamos a tu disposición para resolver cualquier duda. Regina, Clàudia o Frank

de Iniciativas Solidarias te atenderán en 

imagina@fcarreras.es o en el teléfono 93 414 41 47.

Gracias a tu colaboración, 
¡somos aún más IMPARABLES!

¿ N E C E S I T A S
A Y U D A ?

#comerciantesimparables   fcarreras.org

http://fcarreras.es/


P O R Q U E  L E V A N T A R  L A  P E R S I A N A
C A D A  D Í A ,  

¡ T A M B I É N  E S  C O S A  D E  I M P A R A B L E S !

#comerciantesimparables   fcarreras.org

¡Gracias!

Fundación Josep Carreras contra la leucemia
ww.fcarreras.org

Muntaner, 383, 2º, 08021 Barcelona
T. (+34) 93 414 55 66 F. (+34) 93 201 05 88.


