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Nosotros
ASPADEX se creó en el año 1983 y, desde 
entonces, nuestro objetivo ha sido el mismo, 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.
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ás que un regalo” son las 4 palabras que ponen nombre al trabajo realizado 
por personas con discapacidad intelectual en los talleres ocupacionales 
de la Asociación ASPADEX.



Regalos solidarios
Hechos a mano por personas con discapacidad intelectual

Nuestra misión 

Es contribuir 
con apoyos y 
oportunidades a 
que cada persona 
con discapacidad 
intelectual y cada 
familia puedan 
desarrollar sus 
propios proyectos 
de calidad de vida 
y promover su 
inclusión en una 
sociedad más justa 
y solidaria, donde 
puedan ejercer 
una participación 
efectiva como 
ciudadanos de pleno 
derecho.

Nuestra tienda
Sitúada en la 2ª Planta del Centro Comercial 

Finis Terrae de Cee, comercializa los 

productos elaborados en los talleres 

ocupacionales, teniendo como objetivo 

ser un escaparate de las capacidades 

laborales de las personas con discapacidad. 

También disponemos de tienda online: 

masqueunregalo.org.

Nuestra visión 

Es ser una asociación 
que se organiza con 
calidad y con ética, 
con un proyecto 
común, abierta al 
entorno y que lucha 
por la inclusión y 
autodeterminación 
de las personas 
con discapacidad 
i n t e l e c t u a l , 
prestando los apoyos 
que cada persona y 
cada familia necesita 
para desarrollar su 
proyecto de vida.

1Materiales

En la elabo-
ración de 

nuestros produc-
tos utilizamos ma-
teriales de zamak, 
plata, piel y cu-
ero de alta calidad.

2Imaginación

Nos dejamos 
llevar por las 

últimas tendencias. 
Personalizamos los 
productos a tu gusto. 

3Hecho a mano

El a b o r a m o s 
n u e s t r o s 

productos a mano, 
cuidando al máx-
imo cada uno 
de los detalles. 



Nuestros llaveros están elaborados 

con cuero de alta calidad y piezas 

de zamak bañadas en plata.  

Existe la posibilidad de 

personalizarlos, escogiendo 

el color del cuero, el tipo de 

abalorio o la grabación de 

texto. 

1Sin grabar

 Ref: LL S/G

 Precio: 4 €

Diferentes
formas

2Grabados

 Ref.: LL C/G

 Precio: 5 €

Llaveros
Hechos de cuero de alta calidad

Personalizados
Posibilidad de grabación de texto



3Con Abalorio

 Ref.: LL C/A

 Precio: 6 €

Abalorio s 
variados

Disponemos de una variedad de abalorios



Llaveros
largos

1Trisquel

 Ref. :LL7-T

 Precio: 6€

2Espiral

 Ref. :LL7-E

 Precio: 6€

3Concha Santiago

 Ref. :LL7-C

 Precio: 6€

4Rosa

 Ref. : LL7-R

 Precio: 6€

Llavero
salamandra

1Salamandra

 Ref. : LL-9

 Precio: 6€



Nuestos pendientes 
llevan ganchos de plata 
de ley y no producen 
alergias. Los abalorios 
son de zamak y llevan 
un baño de plata. 

3Circonita

 Ref.: PE-29

 Precio: 4 €

1Estrella

 Ref.: PE-27

 Precio: 4 €

2Flor

 Ref.: PE-28

 Precio: 4 €

4Espiral Celta

 Ref.: PE-32

 Precio: 4 €

5Concha Santiago

 Ref.: PE-1

 Precio: 5 €

6Nácar 

 Ref.: PE-13

 Precio: 6 €

Pendientes

Equilibrio 
celta



Pulsera ajustable de cuero. 

Diferentes colores. Posibilidad 

de añadir un pequeño abalorio.  

Ref.: PU-129

Precio: 4 €

Unisex. Ajustable

Pulsera de niños

Ref.: PU-129-NIÑOS

Precio: 4 €

Unisex. Ajustable

Pulsera ajustable para nños. Llevan un 

pequeño abalorio con forma de niño y niña. 

Posibilidad de escoger entre diferentes 

colores.



Colgantes
3Concha Santiago

 Ref. : CO-14

 Precio: 5 €

Unisex. Ajustables con nudo 
corredizo. Cuero de diferentes 

colores.

4Espiral base

 Ref. : CO-29

 Precio: 5 €

La ESPIRAL CELTA es uno de los símbolos más 
antiguos y más común de esta cultura. No tiene 
principio ni fin sino que representa la vida eterna.

El TRISQUEL simboliza la evolución, el aprendizaje y el 
crecimiento constante. También transmite la idea de equilibrio 
entre cuerpo, mente y espíritu o entre el pasado, presente y futuro.

La CONCHA DE SANTIAGO se entregaba a los peregrinos 
para demostrar que habían visitado la capital gallega. Al llegar 
a Compostela se les entregaba un pergamino en donde se 
les acreditaba como peregrinos y se les obsequiaba con una 
concha de vieira para que colocasen en su sombrero o capa.

1Trisquel

 Ref. : CO-17.2 T

 Precio: 5 €

2Espiral

 Ref.: CO-17.2 E

 Precio: 5 €



Marcapáginas

1Tira de cuero

 Ref.: MP-C

 Precio: 4 €

2Grabado

 Ref.: MP-G

 Precio: 5 €

3Con abalorio

 Ref.: MP-A

 Precio: 6 €

4Grabado y 

 abolorio

 Ref.: MP-GA

 Precio: 6 €

Elaborados con cuero de alta calidad y piezas de zamak bañadas en plata
Monedero

Este monedero en forma de 

triángulo está elaborado con 

cuero de alta calidad.  Lleva dos 

broches. Existe la posibilidad 

de escoger entre diferentes 

colores y de grabar un texto.

Ref.: MD-T

Precio: 6 €

Forma triangular



Libretas
personalizadas 2Mediana (10x14)

 Ref.: LB-M

 Precio: 3.50 €

1Pequeña (8x10)

 Ref.: LB-P

 Precio: 2.50 €

3Grande (19x14)

 Ref.: LB-G

 Precio: 4.50 €

Elaboramos libretas personalizadas con la foto 

que desees: de tu preboda, de novios, de tus 

compañeros de trabajo, de tu comunión, de tu 

bebé... Disponemos de diferentes tamaños, el 

grande es de 19x14, el mediano de 10x14 y el 

pequeño de 8x10mm. Todo el papel es blanco y 

su peso es de 80 gr.

Escoge foto y 
diseñamos a tu gusto



Cajas
de regalo

Packaging

Etiquetas
personalizadas

Nuestros regalos llevan incluidos en el precio una caja hecha a mano y con su etiqueta 
personalizada a tu gusto.

1Grande (9x9)

 Ref. : C-GA

 Precio:   2.00 € (1 u)

           47.50 € (25 u) 

  92.50 € (50 u)

  180 € (100 u)

2Pequeña (7x7)

 Ref.: C-PE

 Precio:   1.50 € (1 u)

  35 € (25 u)

  67.50 € (50 u)

  130 € (100 u)

3Personalizada

 Ref.: C-PR

 Precio:   desde 1.5 € 
(1 u)



Packaging Bolsas de papel elaboradas a mano 
reciclando papeles de periódico

2Grande (47x30)

 Ref.: B-GL

 Precio:   3.20 € (10 u)

  6.20 € (20 u)

  15€ (50 u)

  29 € (100 u)

1Grande (41.5x44)

 Ref. : B-GA

 Precio:   4.80 € (10 u)

           9.20 € (20 u) 

  22.50 € (50 u)

  44 € (100 u)

3Mediana (29x20)

 Ref.: B-MAC

 Precio:   3.54 € (10 u)

  6.88 € (20 u)

  16.70 € (50 u)

     32.40 € (100 u)

4Mediana (29x20)

 Ref.: B-MAP

 Precio:   2.60 € (10 u)

  5 € (20 u)

  12 € (50 u)

  23 € (100 u)

5Pequeña (11x11)

 Ref.: B-PMA

 Precio:   2.30 € (10 u)

  4.40 € (20 u)

  10 € (50 u)

  19 € (100 u)

6Pequeña (9x12)

 Ref.: B-PME

 Precio:   2.30 € (10 u)

  4.40 € (20 u)

  10 € (50 u)

  19 € (100 u)

7Pequeña (11.5x18)

 Ref.: B-P

 Precio:   2.40 € (10 u)

  4.60 € (20 u)

  11 € (50 u)

  20 € (100 u)



masqueunregalo.org

masqueunregalo.org
2018

Regalos solidarios elaborados por personas con discapacidad 

intelectual en los talleres ocupacionales de la Asociación ASPADEX


