Estimado amigo/a:
Fundación CIEES es una entidad del Tercer Sector de Castilla-La Mancha que se
esfuerza en demostrar que el sector social tiene un papel activo en la sociedad en la
que vive y por ello lleva a cabo proyectos que generan valor en el entorno
comunitario, por eso ha puesto en marcha el programa “Compra Social Responsable”.
A este proyecto de micromecenazgo se ha adherido OLEOTOLEDO, empresa
dedicada a la comercialización de Aceite de Oliva Virgen Extra, de las cooperativas
de Castilla-La Mancha. Así, por ejemplo, dentro de sus acciones de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), la empresa OLEOTOLEDO colabora con Fundación CIEES y se
compromete a donar el 5% de las ventas que realice a través del programa “Compra
Social Responsable” para financiar los proyectos de integración social y laboral de
Fundación CIEES.
¿Cómo puede usted colaborar en Compra Social Responsable?: cada vez que
compre una botella de 1 L de AOVE de OLEOTOLEDO, de los 3,40€ de su precio, el 5%
será donado por OLEOTOLEDO a Fundación CIEES para programas sociales.
Tabla de precios:
PRODUCTO
Garrafa de 5L AOVE: €/L
Botella de pet 1L AOVE: €/L
Botella de 500 mL AOVE DO Montes de Toledo: €/botella
Botella de 250 mL AOVE: €/botella
Botella de 250 mL AOVE DO Montes de Toledo: €/botella
AOVE = Aceite de Oliva Virgen Extra (máxima calidad)

TOTAL
3,15 €

15,65 €
3,40 €
2,25 €
1,55 €
1,65 €

Reserva, pago y entrega:
1. La reserva del pedido de aceite OLEOTOLEDO se realiza a través de un correo
electrónico a pedidos.oleotoledo@gmail.com que confirmará el precio final.
2. El pago se realiza directamente a OLEOTOLEDO a su número de cuenta con los
siguientes datos: Nombre y apellidos y precio total de la compra.
3. Nº de cuenta de OLEOTOLEDO en Caja Rural Castilla-La Mancha:
3081- 0218 - 52 - 2026093621
4. Una vez que se haya confirmado el pago a OLEOTOLEDO se confirmará lugar
de recogida.
Muchas gracias por participar en el proyecto “COMPRA SOCIAL RESPONSABLE” de
Fundación CIEES y de OLEOTOLEDO.

