


LOS LIBROS QUE TE OFRECEMOS

SON DIFERENTES
LOS LIBROS QUE TE OFRECEMOS

¿Que por qué? Porque son libros infantiles nuevecitos, de alta 
calidad, de reconocidos autores/as e ilustradores/as, procedentes 

de excedentes de stock de grandes y prestigiosas editoriales.
Con tu compra estos libros por fin verán la luz 

y tendrán una segunda oportunidad.
Gracias por darles vida y ahorrar al planeta 

nuevos  gastos de recursos.

¿QUÉ OBTIENES TÚ COMO RECOMPENSA?¿QUÉ OBTIENES TÚ COMO RECOMPENSA?

UNA EXPERIENCIA DIGITAL GAMIFICADA
Te llevas gratis el juego “Aventura en el planeta gris”, que hemos diseñado 
exclusivamente para esta promoción, para que se lo regales a cada persona 
asociada junto con el libro y quedes el doble de bien.

LOS PRECIOS
La única diferencia entre un libro nuevo y uno descatalogado es el precio. 
¡Los precios que ves aquí no los verás en ningún otro sitio!

DORMIR A PIERNA SUELTA
Al saber que estás haciendo un gran regalo, porque estás regalando 
cultura, educación, valores y fomento lector.

SATISFACCIÓN VERDE
Por realizar una compra ética, comprometida y sostenible.
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¿CÓMO SON LOS LIBROS?¿CÓMO SON LOS LIBROS?

LECTURAS CON

- 0 a 16 años

- con juegos
- de actividades
- de madera
- de consulta

     - con solapas
     - con texturas
     - con agujeros...

FORMATOS

EDADES
- de alta calidad
- para distintas edades

ÁLBUMES ILUSTRADOS

PARA TOCAR

- temáticas basadas   
   en las emociones y
   los valores

¡FELIZ NAVIDAD!

Este año está siendo un poco diferente,

pero hay cosas muy chulas que puedes

hacer en navidad para pasarlo genial:
Jugar.

Reirte a tope.
Leer cuentos.

Dar un millón de besitos.Hacer dibujos y regalarlos.
Cocinar galletas conformas inventadas.Bailar con tu música favorita.

¡Pinta el cuadrado del color que quieras

cuando ya lo hayas hecho!
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Juega  y diviértete con:

De una experiencia digital gamificada

¡REGALO!

1 Libro para cada curso 
1 Packaging superexclusivo
1 Carta personalizada 
1 Tarjetón con experiencia digital

ESTE ES UN EJEMPLO DE 
LO QUE RECIBIRÁN LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS:




