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PRODUCTOS SOLIDARIOS
En Stop Sanfilippo hemos renovado nuestro catálogo de productos
solidarios apostando por materiales de primera calidad, sostenibles
y fabricados en España. 
Estos productos han sido diseñados por nosotros, y en el proceso
hemos incluido a las familias que forman parte de Stop Sanfilippo. 
Las letras que encontrarás en estos productos son las letras de los
hermanos de nuestros niños con sanfilippo. 



¿POR QUÉ COMPRAR PRODUCTOS
SOLIDARIOS?
Comprando estos productos solidarios haces que la vida de las
familias afectadas por el síndrome sea un poco más agradable. 
Los beneficios se destinan al pago de terapias paliativas y
servicios de cuidados que nuestros niños necesitan y que ya nuestro
sistema de salud no cubre. 
Nuestra fundación no se lucra de la venta de estos productos. La
venta de los mismos son una manera de poder seguir prestando
servicios de apoyo y asistencia a las familias que nos necesitan. 



TAZAS Y TÉS 
Pack Adviento: Taza+Selección de
24 tés. 
7€
Elección de color de la taza en
plata o dorado

Pack Premium: Taza+Selección de
45 tés e infusiones. 
12€
Elección de color de la taza en
plata o dorado



TEXTIL 
Calcetines 80% algodón peinado
Talla M 36-40
Talla L 41-46  

Modelos en dos colores: azul
o blanco. 
Dos diseños: 
Logo y texto 
Logo



DELANTALE DE
ALGODÓN 

Algodón reciclado
ecológico. 
4 colores disponibles

5 €

BOLSAS DE ALGODÓN

Bolsas de Algodón
reciclado ecológico.

5 €

NECESER DE
ALGODÓN

Neceser de algodón
reciclado ecológico. 
Varios colores
disponibles

5€ 



PEQUEÑOS
DETALLES  

Juego de formas de madera
7€

Llavero de madera 
3€



PEQUEÑOS
DETALLES  

Libreta 
3€

Lápiz de punta infinita 
2€



¿CÓMO ME HAGO CON ESTOS
PRODUCTOS SOLIDARIOS?
Muy fácil. Nos escribes a info@stopsanfilippo.org y nos dices qué
productos quieres. 
Nosotros prepararemos tu pedido y nos pondremos en contacto contigo
para que nos facilites la dirección en la que quieres recibir tu
paquete. 
También te explicaremos como realizar el abono de tus productos
solidarios que podrá hacerse mediante transferencia bancaria o Bizum. 
 



www.stopsanfilippo.org

@stopsanfilippo




