
- El arte de crear eventos -



Los eventos son efímeros, 
lo que perduran son las 
emociones.



ACCIONES PARA EVENTOS

¡Cuéntanos qué necesitas!

Organizamos todo tipo de acciones 
personalizadas para eventos y actos.



Nuestros valores 

Confianza y 
transparencia

Profesionalidad 
y compromiso

Personalización 
de cada evento

Importancia de 
los pequeños 

detalles
Excelente trato 

al cliente



¿Nos dejas dar forma a tu idea?



Damos valor e importancia a 
cada pequeño detalle



¿QUÉ OFRECEMOS?

● Desayunos de empresa
● Vino español o aperitivo
● Comidas y cenas: tipo cóctel o 

sentado

De una buena o mala elección de la restauración puede 
depender el éxito del evento. Trabajamos con la mejor 
calidad y presentación adaptándonos a las necesidades de 
cada cliente.

Catering



Decoración para eventos

¿QUÉ OFRECEMOS?

● Alquiler de mobiliario
● Decoración floral
● Ambientación y tematización de espacios
● Proyectos de interiorismo
● Iluminación personalizada
● Photocall
● Atrezzo para los invitados

En un evento, cada pequeño detalle cuenta, y en 
muchos de ellos la decoración es un elemento 
primordial.



Merchandising
¿QUÉ OFRECEMOS?

● Ideas según el evento y los 
objetivos del cliente

● Personalización de los regalos
● Packaging y envío

Los regalos personalizados son una forma de 
agradecer la presencia de los asistentes, y a través de 
los cuales que recordarán el evento. Ofrecemos 
detalles originales y relacionados con cada acto.



¿QUÉ OFRECEMOS?

● Diseño creativo del stand
● Creación del stand
● Montaje y desmontaje
● Tecnología aplicada al stand
● Decoración
● Coordinación durante toda la 

acción

Para dar visibilidad a la marca y promocionar los 
servicios, diseñamos stands personalizados según los 
objetivos del cliente. Diseños atractivos que llaman la 
atención e incentivan la participación de los asistentes.

Creación de stands



¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

● Presentaciones de producto 
originales y diferentes

● Gestión de artistas
● Tecnología adaptada a cada 

acción

La creatividad e innovación son vitales para llamar la 
atención de los clientes. ¡Diseñamos nuevas experiencias 
con las que sorprender a los asistentes!

Acciones personalizadas



La suma de cada pequeño detalle, 
crea un gran evento.



¡GRACIAS POR TU INTERÉS 
EN EVENTARTE!



¡Queremos conocer tu idea!
622 11 92 04

hola@eventarte.es


