
LOTES QUE DEJAN HUELLA
- Catálogo 2021 -

Lotes gastronómicos para Navidad
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con sus productos 
buenos, artesanos y 
hechos a conciencia.

un consumo sostenible
y de proximidad.

puestos de trabajo 
para personas con

especiales dificultades.

los beneficios de su 
compra en proyectos 

sociales para las
personas.

Estos lotes no son unos lotes cualquiera.
Estos lotes son capaces de:
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Cada vez más las empresas se cuestionan qué impacto tienen sus 
acciones y que hacen ellas para cambiar y mejorar el mundo que les 
rodea. Des de Alba queremos ser vuestro aliado. Este año la campa-
ña de lotes del Grup Alba va dirigida a promover que las empresas, 
pero también las personas que forman parte, puedan dejar su huella.

#yodejohuella, este es el mensaje que llevan escrito nuestras 
cajas de los lotes en 3 idiomas para que puedan llegar más lejos. Se 
trata de una declaración de intenciones clara y firme que descubri-
mos al abrir la caja.

Nuestros lotes estan comprometidos con los siguientes 6 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que se ha marcado la ONU para el 2030. 
Con la compra de estos lotes estarás contribuyendo a cumplirlos.



Cumple con
la LISMI

Desde el 2005 promoviendo
la economía social a través
de los lotes gastronómicos
y las galletas El Rosal.

El Grup Alba es una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a las 
personas vulnerables a hacer realidad sus deseos e ilusiones a 
través de servicios diurnos, asistenciales, de vivienda y laborales, y 
también promueve un territorio inclusivo y comprometido. Desde 
nuestro obrador El Rosal elaboramos galletas artesanas como los 
“arrugats” que encontraréis en esta propuesta de lotes.

La gestión, coordinación y manipulación de los lotes este año se 
realiza desde una de las entidades del grupo, la Cooperativa Alba 
Jussà, que promueve también la integración laboral de jóvenes 
menores no acompañados. 

Si eres una empresa con más de 50 profesionales estás obligado a 
cumplir con la LISMI. Existen medidas alternativas como la contrac-
tación de servicios en un Centro Especial de Trabajo y también con 
la compra de los lotes. Pídenos el certificado. 



Propuesta
de lotes
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Lote 1

Blanc de Serè eco L’Olivera
Arrugats de chocolate de Galletas El Rosal 125 g
Turrón bombón almendra Alemany 125 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
24 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye: 

Producto hecho por  empresa social             ecológico           sin gluten         vegano

19€
    MÁS IVA



Lote 2

Blanc de Serè eco L’Olivera
Barquillos de Galletas El Rosal 140 g
Chocolate con sal Casa Dalmases 100 g
Turrón blando Alemany 125 g
Paté de campaña eco És Pallarès 100 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
24 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye

24,70€
    MÁS IVA

Producto hecho por empresa social             ecológico          sin gluten          vegano



Lote 3

Tossudes negro eco L’Olivera
Arrugats de chocolate de Galletas El Rosal 125 g 
Almendra recubierta de chocolate negro Alemany 120 g
Turrón yema tostada Alemany 125 g
Mermelada de tomate Es Im-perfect 160 g
Longaniza curada Cal Tomàs (bolsa de 8 unidades) 100 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
24 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye: 

Producto hecho por  empresa social            ecológico          sin gluten         vegano 

30,15€
    MÁS IVA



Lote 4

Agaliu blanco eco L’Olivera
Arrugats de chocolate de Galletas El Rosal 125 g 
Almendras garrapiñadas Carrella 150 g
Turrón bombón almendra Alemany 125 g
Mermelada de tomate Es Im-perfect 160 g
Paté de cebolla y manzana Es Im-perfect 110 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
24 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye:

Producto hecho por  empresa social             ecológico          sin gluten         vegano 

33,70€
    MÁS IVA



Lote 5

Tossudes negro eco L’Olivera
Aceite de oliva extra virgen arbequino Cal Portalé 500 ml
Barquillos de Galletas El Rosal 140 g 
Turrón blando Alemany 125 g
Queso semicurado de cabra eco Vilavella 400 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
24 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye:

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten       vegano

42,60€
    MÁS IVA



Lote 6

Naltres negro eco L’Olivera
Ratafía Els Raiers 70 cl
Arrugats de chocolate de Galletas El Rosal 125 g 
Turrón yema tostada Alemany 125 g
Mermelada de mandarina Es Im-perfect 160 g
Paté de cebolla y manzana Es Im-perfect 110 g 
Longaniza curada Cal Tomàs 250 - 270 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
36 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye: 

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten        vegano

46,70€
    MÁS IVA



Lote 7

Blanc de Serè eco L’Olivera
Escumoso Reserva Brut Nature L’Olivera
Barquillos de Galletas El Rosal 140 g 
Turrón de chocolate y praliné con quicos y pistachos Xócala 190 g
Paté de campaña eco És Pallarès 100 g
Paté de aceitunas negras eco És Pallarès 100 g
Queso semicurado de cabra con hierbas Muntanyola 350 g
Longaniza curada Cal Tomàs (bolsa de 8 unidades) 100 g

Caja kraft tipo maletín con asa de ropa
36 x 36 x 15 cm

Tarjeta informativa en el interior con el mensaje de la
campaña e información sobre nuestro proyecto

Este lote incluye:

Producto hecho por empresa social              ecológico         sin gluten         vegano 

51,50€
    MÁS IVA



Selección de
productos
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Galletas

Arrugats de
Galletas El Rosal 
105 g

Arrugats de chocolate de
Galletas El Rosal 125 g

Arrugats de chocolate y praliné
de Galletas El Rosal 200 g

Barquillos de
Galletas El Rosal 140 g

Barquillos de chocolate de
Galletas El Rosal 140 g

Abanicos de choocolate de Galletas El Rosal 180 g

Cubanitos de chocolate de
Galletas El Rosal 115 g

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten        vegano

Col·laboración especial
Barquillos solidarios de
Sant Joan de Déu 90 g

Descubre los deseos 
dentro de cada barquillo.



Vinos, licores y cervezas

Blanc de Serè eco L’Olivera

Agaliu blanco eco L’Olivera

Tossudes negro eco
L’Olivera

Naltres Negro eco
L’Olivera

L’Olivera Reserva
Brut Nature

L’Olivera Reserva
Superior Brut Nature

Ratafía Els Raiers 70 cl

Cerveza Truja Fera
La Masovera 33 cl

Cerveza Obaga
Ctretze 33 cl

Cerveza Solana
Ctretze 33 cl

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten           vegano 



Dulces
Chocolate con sal Casa Dalmases 100 g

Xocomuu crema de cacao
con leche artesana
Casa Dalmases 250 g

Turrón blando Alemany 125 g

Turrón bombón almendra Alemany 125 g

Turrón yema tostada Alemany 125 g

Turrón de chocolate y praliné
con quicos y pistachos
Xócala 190 g

Panettone
Fundación
Crisàlida 

Mermelada de
tomates imperfectos
Es Im-perfect 160 g 

Mermelada de mandarinas imperfectas Es Im-perfect 160 g 

Almendras garrapiñadas
Carrella 150 g 

Almendra marcona recubierta
de chocolate negro Alemany 120 g

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten          vegano



Salados

Paté de cebolla y manzana
Es Im-perfect 110 g

Aceitunas arbequinas eco
Cal Valls 200 g

Paté de campaña eco
És Pallarès 100 g

Paté de aceitunas negras
eco És Pallarès 100 g

Queso semicurado de cabra
con hierbas Muntanyola 350 g

Queso semicurado de cabra
Vilavella 400 g

Queso El Pilós MAP
curado de vaca

Longaniza curada Cal Tomàs
(bolsa de 8 unidades) 100 g

Longaniza curada Cal Tomàs
250-270 g

Conserva de pimientos
Apadrina Un Olivo 280 g

Producto hecho por empresa social              ecológico          sin gluten         vegano

>También servimos jamones.
¡Pregúntanos!



Oli de Marges
aceite eco L’Olivera 250 ml

Aceite de oliva virgen extra arbequino
Cal Portalé 500 ml

Otros

Hierbas para cocinar
Cal Portalé 20 g

Infusión digestiva
Sambucus
(15 sobres de 2 g) 

Pack gourmet de
vinagres agridulces
Badia: Riesling, Merlot,
Porto i miel de naranja

Producto hecho por empresa social            ecológico          sin gluten             vegano 



Condiciones,
personalización
y propuesta con
valor añadido
> 9 cosas que debes saber
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Packaging
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Promoting social economy with our gastronomic products since 2005

Yo dejo huella.

Aquest lot no és un lot qualsevol. 

Aquest lot és capaç de fer-te gaudir amb els seus 

productes bons, artesans i fets a consciència per entitats 

socials i projectes d’economia social i del territori;

promoure un consum sostenible i de proximitat; 

generar llocs de treball per persones amb especials dificultats 

i revertir els beneficis de la seva compra en projectes socials 

per a les persones.

I tu?
Què faràs per deixar empremta?

#jodeixoempremta
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El Grup Alba és una entitat sense afany de lucre que acompanya 

a les persones més vulnerables a fer realitat els seus desitjos i 

il·lusions a través de serveis diürns, assistencials, d’habitatge, de 

lleure i laborals, promovent també un territori inclusiu i

compromès. Des del nostre obrador El Rosal elaborem galetes 

artesanes que trobareu en els nostres lots gastronòmics.

La gestió i manipulació dels lots es realitza aquest any des des 

d’una de les entitats del Grup, la Cooperativa Alba Jussà.

Els nostres lots estan compromesos amb els següents 6 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible que s’ha marcat la ONU pel 2030.Comparteix aquesta experiència amb 

el hashtag #jodeixoempremta i etiquetant 

@associacioalba 

Trobaràs tots els nostres lots a botiga.aalba.cat

www.aalba.cat

Des del 2005 promovem

l’economia social a través

dels lots gastronòmics

i les galetes El Rosal.

Aquest lot i els seus productes

deixen empremta en les persones,

en el territori i ara també en tu.

#jodeixoempremta

Lot fet per

El packaging es un elemento importante en nuestra propuesta 
de lotes y que trabajamos con especial cura. 

Diseño con mensaje:
El diseño de la caja está pensado para reforzar y transmitir el 
mensaje y el valor de nuestros lotes a través de la estampación 
de frases o dibujos. Lo complementamos con elementos que 
hacen la caja más atractiva, como el asa de ropa.

Una única caja en tres idiomas: catalán, castellano e 
inglés.

Sostenible con el medio ambiente:
Promovemos un packaging respetuoso con el medio ambiente, 
con cajas reciclables, impresión sin tratamientos y con cero 
plásticos. Usamos mallas protectoras de cartón y viruta de 
papel para separar y proteger las botellas y los productos de 
dentro de los lotes.

Detalles que dicen mucho de nosotros:
Una vez abrimos el lote, la viruta de dos colores esconde el 
contenido del lote para alargar la sorpresa. Una tarjeta informa 
al consumidor que este lote tiene un valor añadido y lo invita a 
través de un código QR a descubrir como puede contribuir a 
dejar huella. Para nosotros es muy importante que todo el 
mundo sepa por qué nos has escogido! ;)
La tarjeta se puede personalizar con el idioma que se quiera.



 

Personalización
02

Envíos y transporte03

A partir de 20 lotes tienes la posibilidad de:

Personalizar los lotes con los productos que 
más te gusten: 
Escoge la composición de productos que más te guste o bien 
ponte en contacto con nosotros y en función de tu presupuesto 
te haremos una propuesta que se ajuste a tus necesidades.

Personalizar los lotes con un mensaje:
Te damos la opción de añadir dentro de tu lote una tarjeta 
donde podrás poner un mensaje personalizado y tu logotipo. 
Podrás escoger entre distintos diseños predefinidos y a través 
de una herramienta podrás visualizar el resultado final. También 
podemos añadir una postal diseñada por ti mismo haciéndo-
nosla llegar con el tiempo suficiente.

Personalizar los lotes con productos vega-
nos y sin gluten:
Ofrecemos productos aptos para personas celíacas y veganas. 
Lo hemos señalado con iconos al lado de cada producto para 
que puedas confeccionar un lote con estas características.

Enviamos lotes a todo el territorio catalán y 
español.
También en el extrangero, pero hace falta mucha más precisión 
en el momento de realizar el envío porque se trata de una trans-
porte especial. 

En el momento de realizar el pedido contactaremos contigo 
para ver que día o que semana te gustaría recibir los lotes.  

Para pedidos en una misma dirección:
· Si son superiores a 20 lotes el transporte es gratis.
· Si son inferiores a 20 lotes hay un coste de envío.

Para pedidos a domicilio:
Para enviar los lotes a distintos domicilios y direcciones trabaja-
mos con una empresa de transporte. En este caso, hay un 
coste de envío para cada lote.

Contacta con nosotros para saber las tarifas.

lots@aalba.cat

T. 973 650 647 / 626 997 397



 

Comunicación
i fidelización
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Experiencias
entorno a los lotes
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Te proponemos dos acciones de fidelización para tus trabaja-
dores y seguidores. ¿Cómo?

Comunicado interno para empresas:
Sabemos que la comunicación es un valor añadido y por eso 
hemos confeccionado un documento interno para que las 
empresas lo puedan hacer llegar a su equipo con el objetivo de 
informar del valor añadido de nuestros lotes y de la apuesta que 
hacéis como empresa.
El mismo comunicado puede servir también para enviarlo a los 
colaboradores. 

Fotografías para redes sociales: 
Te proporcionamos material gráfico para poder subir a tus 
redes sociales para que puedas dar a conocer que has hecho 
una apuesta por lotes que dejan huella. Te podemos hacer 
llegar fotos de como se están haciendo tus lotes o un breve 
vídeo con el testimonio de las personas que participan en la 
manipulación. 

Cenas, brunch y vermuts virtuales:
La pandemia nos ha obligado a reinventarnos y a ser más crea-
tivos y el año pasado ya iniciamos las cenas virtuales con algu-
nas empresas. Las cenas virtuales son un evento virtual que 
sustituye la tradicional cena de empresa. Mediante un código 
QR, los profesionales comparten su lote todos conectados. 
Esta idea también puede hacerse con un brunch o un vermut. 
¡Hagamos que este año el lote de Navidad sea todo un evento 
y un juego!

Convierte los lotes de Navidad en un juego.
Regalar una caja siempre tiene un factor sorpresa. ¿Qué habrá 
dentro? Te proponemos aprovechar la excusa de los lotes para 
organizar un pequeño juego entre tus trabajadores que sirva de 
cohesión, dinámica de grupo, fidelización o challenge conjunto.
A partir de un mensaje, una tarjeta rasca-rasca o un objeto 
puede surgir una experiencia divertida. Las normas del juego las 
pones tú. ¿Jugamos?

(En función de la complegidad, el juego podría tener un coste 
adicional).

¿Tienes otra idea? Estamos abiertos a nuevas experien-
cias.
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Una web con 10 ideas
para dejar huella

06
Aprovecha el descuento
antes del 30 de octubre.

07

Para pedidos puntuales 
tenemos tienda online

08

5%

Hola soy Sílvia. 
¿Te puedo ayudar?

09

En nuestra tienda online encontraréis las 7 propuestas de lotes 
de Navidad que hay en este catálogo, para que con 5 clics 
podáis realizar el pedido. Nosotros lo enviaremos al domicilio de 
la persona en 48-72h i se le notificará vía sms para que pueda 
hacer el seguimiento del pedido. Automáticamente la tienda 
generará una factura que se enviará al cliente.

Entra en nuestra tienda online: www.botiga.aalba.cat

Hemos creado una página web específica de la campaña que 
propone a la persona que recibe el lote “10 acciones fáciles 
para dejar huella”. 

A través de un código QR que encontrará en la tarjeta de dentro 
de los lotes accederá a la web de la campaña. 
www. aalba.cat/yodejohuella

En la web se invita a todo aquel a compartir fotografías en sus 
redes sociales con el hashtag #yodejohuella

¡No lo dejes para el último momento! Si realizas tu compra de 
lotes de Navidad antes del 20 de octubre podrás disfrutar de un 
5% de descuento.

Además, nos ayudas a planificar mucho mejor
la campaña y tenemos más posibilidades de
personalizar los lotes con mensajes y tarjetas.

¡Sabemos por la experiencia que a veces, la elección del lote se 
puede convertir en una tarea difícil ;) Por eso, Sílvia y todo el 
equipo de lotes estarán a tu disposición para ayudarte a elegir 
la opción que mejor se adapte a tus necesidades y presupues-
to. ¡Contacta con nosotros sin compromiso!

Sílvia Servent
lots@aalba.cat T. 973 650 647 / 626 997 397



GRUP ALBA
Avd. Onze de Setembre s/n,

25300, Tàrrega,  973 650 647
www.aalba.cat

PEDIDOS
Sílvia Servent
lots@aalba.cat

T. 973 650 647 / 626 997 397

 
 

 
 

*Realiza tu pedido antes del 30 de  octubre de 2021 y disfruta de un 5% de descuento.*


