Cestas de Navidad solidarias y de proximidad
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Además de dirigir todos sus esfuerzos en conseguir una calidad cada vez mayor y un servicio
competitivo y eficaz, las empresas nacionales también se caracterizan en su afán por tener un trato
cercano con sus empleados. Es natural, pues son claves a la hora de conseguir que todo llegue a
buen puerto y una parte fundamental de cualquier proyecto.
Una de las mejores formas de expresar esa cercanía con los trabajadores es tener un buen detalle
con ellos, algo que todavía se hace más necesario en unas fechas tan entrañables como lo son las
navideñas. Para eso lo cierto es que no hay nada como las tradicionales cestas de navidad , que
además podrán disfrutar en compañía de los suyos incrementando todavía más ese sentido de
familiaridad.
La mejor opción: una cesta solidaria
Evidentemente hay muchas alternativas a la hora de escoger uno de estos obsequios, pero algo que
puede hacerlo todavía más especial es optar por una cesta solidaria como las que realizan en BO de
Shalom, una empresa de la Fundación Privada Ilersis para la integración de personas con
discapacidad intelectual, enfermedad mental o en riesgo de exclusión.
Mucho entre lo que elegir
Hay muchas combinaciones posibles dentro de los lotes y cestas para Navidad que ofrecen en BO
de Shalom. Además de la gran cantidad de cestas ya organizadas que abarcan todos los rangos de
precios, se puede elegir entre productos de proximidad de primera calidad para que compongan un
lote personalizado.
Algunos elementos que pueden componer la cesta

Embutidos
Aceites y vinagres
Quesos
Mermeladas
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Paté
Dulces
Setas
Conservas
Tostadas y pan
Miel
Mazapanes
Barquillos
Turrones
Cava y champán
Refrescos y zumos
Licores
Cervezas
Frutos secos
Diversos packs gourmet

Unas originales cajas de madera
Las cajas de madera en la que se introducen los componentes de la cesta de Navidad están hechas
una a una en su taller de carpintería, que está totalmente adaptado a las necesidades especiales de
cada uno de sus operarios.
Asimismo, hay una gran variedad en lo que respecta al diseño y a las dimensiones. Por ejemplo,
las cajas que pueden ser una elegante forma de regalar unas botellas de licor, las que tienen la
forma de las típicas cajas de fruta, las de estilo vintage o los cofres de diferentes tamaños, entre
otros.
Una gran labor muy beneficiosa para las empresas
Además de saber que están contribuyendo con la integración laboral de personas excepcionales,
las empresas que se decidan por estas cestas de Navidad solidarias pueden aprovechar esta
oportunidad de computar el importe de estas compras en la cuota del cumplimiento de la LISMI
(Ley de Integración Social de Minusválidos).
Lo cierto es que con una de estas cestas o lotes navideños se logra seguir estableciendo una
relación de confianza y proximidad con los empleados a la vez que se consigue una mayor
motivación. Además, con esta alternativa solidaria se tiene la satisfacción de estar contribuyendo a
algo tan importante como la inclusión y la integración laboral.
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