
 

 

  

                           Catálogo de velas  

                                  Asociación Elín  

Elín la componemos un grupo de personas que desde 1999, ante la realidad del fenómeno de la inmigración, 

trabajamos a favor de la integración, la convivencia y las relaciones interculturales mediante la acogida 

solidaria a las personas inmigrantes y la protección y defensa de los derechos de los menores.  
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¿Qué hacemos? 
 
Las velas decorativas de la Asociación Elín están realizadas por 
hombres y mujeres de origen subsahariano que actualmente se 
encuentran en Ceuta. El taller de velas se enmarca dentro de un 
proyecto integral de desarrollo personal, de formación y de 
integración a través del cual intentamos dar respuesta a las 
necesidades de las personas que participan en nuestra 
Asociación.  
 
El taller de velas de la Asociación Elín está pensado con un triple 
objetivo:  

 Posibilitar un aprendizaje especializado en velas que les 
posibilite desarrollar sus capacidades profesionales en 
el campo de las artesanías.  

 Que los conocimientos adquiridos les ayuden en el futuro 
a conseguir algunos ingresos y a adquirir habilidades 
sociales que les posibilite una mejor relación con el 
medio social en el que vivan.  

 Promover el compañerismo, la convivencia y el encuentro 

entre los distintos grupos que participan potenciando las 

relaciones y el trabajo en equipo. 

¿Por qué colaborar? 

Tras varias semanas de formación, los participantes del taller pasan 
a formar parte de las ganancias de la venta de las velas. 
Regalando una vela Elín contribuyes a aumentar la calidad de 
vida de personas que actualmente tienen poco recursos 
económicos. 

 

¿Cómo colaborar?  

Ponte en contacto con nosotros y realiza tu pedido. No olvides 

que, además de ser el detalle perfecto para una persona especial, 

son el recuerdo ideal para eventos y celebraciones. Ahora que se 

acerca la Navidad, ¡encuentra tu momento para encender una 

llama Elín! 

asociacionelin@gmail.com 

956521476 
 

www.asociacionelin.com 

 

Regalar una vela Elín es regalar con sentido. 

A la luz de una vela… 

vivimos los momentos más 

importantes de nuestras 

vidas.  El día de nuestro 

cumpleaños, celebraciones, 

eventos religiosos… Y es que 

la llama de una vela es capaz 

de simbolizar todo aquello 

que siempre llevaremos en 

nuestro corazón por mucho 

que el fuego se apague… 

 



VELAS PERSONALIZADAS 

¡Elige tu modelo, tu estampado y tus colores favoritos!  

REDONDA INCLINADA 3,5€ HIELO 4€ 
CUADRADO DISEÑO 

6X6  4€  
        CUADRITOS 
          6X6 3,5€         ESFERA 2,5€              FLORAL 6€ 

PIRÁMIDE 4€ ESTRELLA 3,5€ ESCALONADA 3,5€ REDONDA CUADRITOS 3,5€     CONO 2€         ONDA 6X8 3,5€ 


