


¡Hola,
LLEGÓ LA NAVIDAD!
Y queremos compartir contigo estos productos 
totalmente ECOLOGICOS, AMIGABLES con el 
medio ambiente y sobre todo SOLIDARIOS, que 
son elaborados con mucha ilusión por las 
personas de Amica, Campus Diversia y del Centro 
especial de empleo, Diversia Empleo S.L.

Cultivados y cosechados por el equipo que 
conforma el Campus Diversia con el objetivo de 
lograr un campus líder en innovación social, 
inclusión, formación, empleo y lo más 
importante, en apoyo a las personas con 
discapacidad en el ámbito rural.

Gracias por formar parte del Campus Diversia, 
con tu contribución nos ayudas a hacer 
sostenible nuestra misión, y sobre todo, los 
proyectos de vida de las personas a las que 
apoyamos.



¿QUÉ ES EL 
CAMPUS DIVERSIA?
El Campus Diversia es un proyecto único y 
singular: un espacio que sirva para impulsar el 
papel de las personas con discapacidad en el 
medio rural, a través de empleo, formación, 
investigación, ocio…

Se encuentra ubicado en la Finca Mijares de 
Yátova (Valencia): un entorno natural de 412 
hectáreas regadas por el rio Mijares, que 
cuenta con extensos bosques, viñedos, olivares, 
tierras de regadío con acequias, algunas de 
ellas construidas por los árabes hace más de 
800 años.



Haz tu pedido en:

amica.es  o  686 711 338
O pide tu presupuesto para un pack personalizado en mjosea@amica.es 



LOTE ECO FRIENDLY 
NAVIDEÑO SOLIDARIO

• Certificado de apadrinamiento de un 
árbol en Campus Diversia

• 2 Botellas de vino tinto y blanco 
Diversia ecológico y vegano 75cl

• Café Dromedario ecológico 250gr
• Mermelada de calabaza de 220g 

ecológica

35€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 1

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(28,93€
IVA EXCL.)



LOTE ECO FRIENDLY 
NAVIDEÑO SOLIDARIO
SIN ALCOHOL
• Certificado de apadrinamiento de un 

árbol en Campus Diversia
• Botella de aceite de oliva virgen 

extra Ecológico 500ml
• Café Dromedario ecológico 250gr
• Mermelada de calabaza de 220g 

ecológica

35€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 2

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(28,93€
IVA EXCL.)



LOTE ECO CONSERVA
NAVIDEÑO SOLIDARIO

• 2 Botellas de vino tinto y blanco 
Diversia ecológico y vegano 75cl

• Paté ecológico de Berenjena de 115g 
• Paté ecológico de Pimiento de 115g 
• Gelée de vino Bobal ecológico de 

115g 
• Mermelada de calabaza ecológica de 

220g
• 2 bolsas Café Dromedario ecológico 

250gr

25€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 3

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(20,66€
IVA EXCL.)



LOTE ECO CONSERVA
NAVIDEÑO SOLIDARIO
SIN ALCOHOL
• Botella de aceite de oliva virgen 

extra Ecológico de 500ml
• Paté ecológico de Berenjena de 115g 
• Paté ecológico de Pimiento de 115g 
• Gelée de vino Bobal ecológico de 

115g 
• Mermelada de calabaza ecológica de 

220g
• 2 bolsas Café Dromedario ecológico 

250gr

25€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 4

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(20,66€
IVA EXCL.)



LOTE ECO VALOR
NAVIDEÑO SOLIDARIO

• 2 Botellas de vino tinto y blanco 
Diversia ecológico y vegano 75cl

• Botella de aceite de oliva virgen 
extra Ecológico de 250ml

• Café Dromedario Ecológico 250gr

15€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 5

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(12,40€
IVA EXCL.)



LOTE ECO VALOR
NAVIDEÑO SOLIDARIO
SIN ALCOHOL
• Café Dromedario Ecológico 250gr
• Botella de aceite de oliva virgen 

extra Ecológico de 250ml
• Paté ecológico de Berenjena de 115g 
• Paté ecológico de Pimiento de 115g 
• Gelée de vino Bobal ecológico de 

115g 

15€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 6

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(12,40€
IVA EXCL.)



LOTE ECO MINI
NAVIDEÑO SOLIDARIO
SIN ALCOHOL
• Botella de aceite de oliva virgen 

extra Ecológico de 100ml
• Paté ecológico de Berenjena de 115g 
• Paté ecológico de Pimiento de 115g 
• Gelée de vino Bobal ecológico de 

115g 

10€
POR SÓLO

Llévate a casa nuestros  
LOTES SOLIDARIOS Y ECOLÓGICOS

LOTE 7

Gracias a tu colaboración, apoyamos a más 
1500 personas con discapacidad cada año

(8,26€
IVA EXCL.)



Precios con IVA incluido - Precios por unidad – El producto final puede sufrir cambios en su apariencia
amica.es   - campusdiversia.es

EMPRESA COMERCIALIZADORA: Diversia Empleo SL - B98904642 - Finca Mijares - La Paridera, S/N Ctra. Yátova-La Portera Km 19 Aptdo. 501 Yátova 46367 (Valencia) – 686711338 - correo@amica.es 
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