
La joyería que pone a la venta 
Oxfam Intermón en sus tiendas 
tiene tres características: es 
completamente artesanal, única y 
de alta calidad. Se inspira en 
detalles que confieren a las piezas 
un toque característico. La actual 
colección de joyería procede de 
Perú, de la organización Allpa. Se 
trata de una organización que 
promociona la artesanía del país y 
que ofrece piezas de alta calidad y 
diseño. En primavera, las tiendas 
contarán con una nueva colección, 
en esta ocasión producida en la 
India, por Tara. Esta organización, 
gracias a un proyecto de desarrollo 
de Oxfam Intermón, ha formado a un 
grupo de mujeres que han 
aprendido a trabajar la plata y 
elaboran una gama de productos 
exclusivos. 

Piezas ÚNICAS
de manos artesanas

Hay pequeños objetos que tienen un gran 
valor. La historia que hay escondida detrás 
de ellos les otorga mucho más significado e 
importancia del puro valor que el material 
con que han sido elaborados. Es el caso de la 
joyería que presenta Oxfam Intermón; piezas 
únicas elaboradas por manos artesanas en 
plata de ley. 

Lo que marca la diferencia en el caso de 
estas piezas es su origen. Producidas en 
países del Sur, en Perú la colección de invier-
no y en la India la colección de primavera, 
han sido elaboradas siguiendo criterios de 
comercio justo. En la práctica esto significa 
ofrecer oportunidades a los artesanos y 
artesanas. Quien adquiere estos productos, 
ya sea para lucirlos o para regalarlos, tiene la 
certeza de que estas oportunidades se han 
traducido en sueldos dignos, en la no explo-
tación de mujeres o niños y niñas, en la 

preservación del medio ambiente y en el 
apoyo a la formación, la promoción de la 
salud y la educación de las personas 
productoras y de sus familias. 

La gama que ofrece Oxfam Intermón a sus 
clientes incluye collares, pulseras, pendien-
tes y anillos. Todas ellas son diseños exclu-
sivos que solo se pueden encontrar en las 
tiendas de la organización. Las piezas han 
sido trabajadas por artesanos en países del 
Sur con diseños adaptados a las actuales 
tendencias en joyería del mercado español.

El Instituto Tecnológico Metalmecánico 
Valenciano (AIMME) certifica la calidad de la 
plata con la que están elaborados todos los 
artículos de la colección y que han sido 
trabajados por los grupos productores bajo 
condiciones de comercio justo.

COLLAR PLATA LÍNEAS 
Perú    89,90€

BRAZALETE PLATA LÍNEAS
Perú   59,90€

ANILLO PLATA LÍNEAS  
Perú  29,90€

Pequeños detalles
de gran significado

EL ORIGEN DEL BIENESTAR

PUBLIRREPORTAJE

MÁS INFORMACIÓN
www.OxfamIntermon.org/comerciojusto

DÓNDE COMPRAR
Puedes encontrar estos productos en tiendas 
de comercio justo de Oxfam Intermón 
(www.OxfamIntermon.org/tiendas) y en tienda 
on line (www.tienda.oxfamintermon.org)
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