
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

ASPACE JAÉN



Bienvenidos al rincón de productos 

solidarios de Aspace Jaén.

Todos los productos que encontrarás 

aquí tienen como fin poder recaudar 

fondos para ayudar a mantener 

nuestro Centro, por ello, 

agradecemos enormemente tu 

colaboración.

Contacta con nosotros o visita nuestro 

Centro.

¡ Estaremos encantados de atenderte!

953 271 336 – info@aspacejaen.org

Horario de atención L-J 16:00-20:30

La mayoría de los productos que se 

ofrecen son elaborados por los 

chic@s del Taller de Autonomía 

Personal.

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

Tenemos tienda online y envíos a 

domicilio.
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1
“ASPACEANDO”

En esta sección encontrarás los

productos exclusivos de Aspace

Jaén.

Hay desde camisetas,

mascarillas y sudaderas hasta

agendas y calendarios que se

realizan cada año con diseños

exclusivos.

La disponibilidad de estos

productos está sujeta al stock

y fecha de lanzamiento.
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SUDADERA “EL CREATA”

Sin capucha adulto
SUDADERA “EL CREATA”

Capucha adulto y niño

Mascarilla adulto
Mascarilla niño

Camiseta "super heroína”

Adulto y niño/a

Varios estampados

Camiseta “somosaspace”

Disponibles en todas las tallas.
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Camiseta “super héroe”

Adulto y niño
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Calendario solidario 

2022
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PRODUCTOS “FLASH”

Productos creados, de forma

artesanal, 100% en el taller de

autonomía personal.

Estos productos son limitados y

se realizan según la

programación de los talleres.

Para descubrirlos síguenos en

las redes sociales.

¡ Te sorprenderá lo creativos

que son nuestros chic@s !
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Hucha Madera y cristal

Flor de Pascua decorada

Lámpara de mesa cemento

Temporada Navidad

Mensajes y estampados 

especiales

Llavero madera

Mensajes personalizables, 

estampados, fotos.

Bombilla incluida
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Ambientadores de lavanda
Camiseta Tye Dye
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¡ A TU GUSTO !

Es momento de dejar volar tu

imaginación. Piensa en el regalo

perfecto para amigos, pareja,

familia incluso para ti mismo y

nosotros lo hacemos realidad.

Para ello contamos con tazas,

botellas, chapas, mochilas, tote

bags y un sinfín de productos

más. Todo personalizable con

cualquier diseño o foto.

Si no se te ocurre nada, te

damos ideas de diseños que se

pueden adecuar a lo que estas

buscando.

¡No dudes en contarnos tu idea!
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Taza blanca cucharillaTaza blanca Basic

Botella aluminio Grande

(750ml)
Taza colores Basic

Botella aluminio 

mosquetón (400ml) 
Botella cristal funda 

El precio varía según la cantidad del producto y el tipo de personalización.
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Taza retro

El precio varía según la cantidad del producto y el tipo de personalización.
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Termo 500 ml

Botella con dosificador Botella infantil (400ml)

4400ml       600ml

Jarra cristal tapa y 

pajita

Vaso cristal esmerilado 

(300ml)



El precio varía según la cantidad del producto y el tipo de personalización.

11

Cesta tela símil lino
Carpeta con libreta en 

interior 

Neceser tela saco

Vaso térmico(750ml)

Bolsa asa de madera

Termo infantil (320ml)



Chapa imán-abridor

El precio varía según la cantidad del producto y el tipo de personalización.

m59mm

Mochila tela de saco Bolsa tela de saco
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Chapas alfiler 

59mm 50mm m m31mm 25mm38mm



El precio varía según la cantidad del producto y el tipo de personalización.
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Puzzle personalizableToalla playa 

Toalla deportiva con 

saquito

m m12 P (10u) 96 P

Memory personalizable ¿quién es quién? personalizable
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SUPER DETALLES
Aspace Jaén estaría encantado de

acompañarte en cualquier evento

importante.

Para ello disponemos de regalos para

bodas, bautizos, comuniones… que se

adaptarán a tus gustos y a los de tus

invitados.

Tenemos crasas y macetas, cestas de

productos gourmet, botellas de aceite,

velas; detalles para niños, como mp3,

mochilas de animales y tarritos de

chuches.

Y si únicamente, quieres hacer una

donación puedes darle a tus invitados la

pulsera de Aspace con tarjeta o una

tarjeta personalizada.

Estos productos se adquieren por encargo.
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Patés y Quesos 

Los productos se eligen entre un amplio abanico. El precio varía según el producto

Botella de Aceite 

Bravoleum

Licores y cremas Miel con/sin cuchara

Mermeladas 

PRODUCTOS GOURMET

Tinto

Botella de Vino 
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Blanco Rosado

Varios tamaños

Varios tamaños y sabores Varios tamaños y sabores

Varios tamaños y sabores



Baúl productos gourmet 

Los productos se eligen entre un amplio abanico. El precio varía según el producto

2-3 productos

Cesta productos gourmet 

3 o más productos

PRODUCTOS GOURMET
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Mp3 emoticonos

Mochila animales
USB Super héroes

PARA LOS PEQUEÑOS Y NO TAN PEQUEÑOS

Tarro de chuches 

personalizado

Comba 

Mini juegos de mesa 

Varios

Varios colores
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Cometa colorear



Estuche de colores Set plastilina + moldes
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PARA LOS PEQUEÑOS Y NO TAN PEQUEÑOS

Altavoz bluetooth



Kit destornilladores 

llavero 

Crasas macetero barro Kit maceteros 

biodegradable

Abanicos madera Velas con frase

Varios colores

MÁS DETALLES…

Accesorios para vino 

Varios tamaños
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Kit manicura

Bálsamo y labial Cubo productos baño

Monedero con frase Costurero diseño

MÁS DETALLES…

Varios modelos
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Gafas madera con funda



MÁS DETALLES…

Varios modelos
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Crasa macetero cemento
Jabón de caléndula y 

rosa mosqueta

Varios colores

Coletero lazo tela Paraguas



Pulsera AspaceJaén

PARA COLABORAR
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Tarjeta con sobre

Recordatorios/ separadores
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Sobre el precio

Los precios varían según la

cantidad y la personalización del

producto.

Para los productos de eventos,

que son por encargo, hay que

hacer un presupuesto según el

contenido, la cantidad y

decoración.

¡ Pide tu presupuesto sin ningún

compromiso!

Para cualquier consulta no dudes

en contactar con nosotros.

19



6
INSPIRATE…

Aquí encontrarás productos

que se han realizado en el

taller.

Ejemplos de decoración e

ideas para eventos.

Diseños según temática y

fechas señaladas como el

día de la madre, San

Valentín…

¡ Hay mucha variedad!
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