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ARQUITECTURA
EFÍMERA
La creación de NUEVOS
ESPACIOS para promoción
de empresas, publicidad y
acciones de marketing
corporativo, nos permite
llegar a un público más allá
de nuestra localización
habitual. Festivales, Eventos
deportivos, entorno urbano
...¡¡Llega a tu público, allí
donde esté!!

MÓDULOS
PREFABRICADOS
Proyectos a partir del empleo de
MÓDULOS PREFABRICADOS
PERSONALIZADOS. Uno o
varios módulos adaptados, con
el logo e imagen corporativa
puede ser la mejor forma de
ofrecer tus servicios y
promocionar tu empresa en una
nueva ubicación.Proyecto,
montaje e instalación.

CONTENEDORES
La instalación de un
CONTENEDOR
PERSONALIZADO es una
forma ideal para presentar
un nuevo coche, una acción
de marketing en el centro de
Madrid, o un nuevo punto de
venta en la zona de mayor
tránsito de tu ciudad. Diseño,
vinilado, personalización,
transporte y recogida.

ALQUILER DE
FOOD TRUCKS
El STREET FOOD y los FOOD
TRUCKS nos ofrecen la
posibilidad de ofrecer un
servicio de CATERING con
diferentes especialidades para
tus eventos y convocatorias.
Vehículos de ESTÉTICA RETRO
perfectamente equipados para
tus eventos o acciones
publicitarias.

EQUIPAMIENTO
Nuestros FOOD TRUCKS cuentan
con todo el equipamiento
necesario para el transporte y la
elaboración en destino de ricos
bocados. Campanas extractoras,
horno profesional, botelleros,
congelador, lavamanos,
alacenas... Todos nuestros
vehículos cuentan con los
permisos sanitarios y de
industria específicos del sector.

IMAGEN
CORPORATIVA
La ESTÉTICA RETRO de
nuestros vehículos food truck es
un reclamo también para
rodajes publicitarios, como
parte decorativa de importantes
stands en IFEMA o con usos tan
diversos como puntos de
información, taquilla,
recepción...en numerosas
convocatorias.

ALQUILER DE
MATERIAL EVENTOS
Contamos con un amplio
número de CARPAS en alquiler,
así como la instalación de
tarimas, escenarios, gradas...
para tus eventos. También
disponemos de ASEOS
PORTÁTILES, módulos
sanitarios o urinarios para
eventos sociales, corporativos o
institucionales.

ALQUILER DE
VALLAS
Servicio de ALQUILER DE
VALLAS para delimitación de
espacios, vallas perimetrales,
catenarias... La SEGURIDAD es
muy importante, y nosotros
tenemos una amplia experiencia
en el suministro de vallas para
eventos, así como en la
participación de importantes
dispositivos de seguridad
(MADO 2019).

AUDIOVISUALES
PARA EVENTOS
Instalación de pantallas, torres
de sonido, mesas de mezclas,
focos... Convierte tu evento en
una EXPERIENCIA ÚNICA
mediante el empleo de la
tecnología más sofisticada que
te permita llenar de imágenes
inolvidables y la mejor música y
sonido en todas tus
convocatorias

MOBILIARIO PARA
EVENTOS
La COMODIDAD de tus invitados
es lo más importante para
permanecer en su memoria
mucho más tiempo. Ofrecerles
un área de descanso, donde
puedan reponer fuerzas
mientras disfrutan de un rico
bocado, su música favorita o la
charla de los amigos, es
fundamental en cualquier
convocatoria.

MESAS, SILLAS Y
BANCOS PLEGABLES
En SOLUCIONES EFÍMERAS
contamos con un gran número de
MESAS CERVECERAS, SILLAS Y
BANCOS PLEGABLES que se
conviertenen el complemento
perfecto de toda área de
restauración. Nos encargamos del
traslado, montaje y recogida de
todos nuestros equipos allí donde
lo necesites.

MOBILIARIO
RETRO-ILUMINADO
¿Quieres dar un aire
SOFISTICADO a un rincón de tu
evento? Te ofrecemos cubos y
otros elementos de MOBILIARIO
RETROILUMINADO que crearán
un ambiente muy cool y hará las
delicias de todos tus invitados.
Iluminación led incluida.

ILUMINACIÓN
PARA EVENTOS
Una boda o una celebración en
una finca, una convocatoria
musical en un entorno natural,
una pequeña feria de temática
eco… Para todos estos
eventos, contamos con el
equipamiento necesario que nos
permite iluminar tus espacios de
forma general, o crear coquetos
rincones ambientales

GLOBOS
LUMINOSOS
Entre algunas de nuestras
novedades, contamos con
GLOBOS LUMINOSOS
perfectos para destacar un
rincón de tu evento o la
presentación de un nuevo
producto dentro de tu
espacio de reunión. De
material ligero e iluminación
led, son fáciles de
transportar y montar.

MONTAJE Y
RECOGIDA
En nuestra empresa contamos
con personal cualificado que se
encarga de cada proyecto.
Supervisamos todo el
procedimiento, la instalación,
recogida y mantenimiento de
nuestros equipos para que
siempre estén en perfecto estado
cuando tú los necesites

ESPACIOS PARA
EVENTOS
Un evento de empresa, una
presentación, una conferencia…o
simplemente un
festejo, sea del tipo que sea.
¿Quieres celebrar un evento y
estás buscando el sitio ideal?
Nosotros te ofrecemos algunas
localizaciones 10 para tus
rodajes, sesiones o reuniones.

FINCAS
RÚSTICAS
Ponemos a tu disposición
varias localizaciones. Entre
ellas, algunas fincas y
parajes naturales donde
encontrarás el escenario
perfecto para la celebración
de bodas, eventos de
empresa, presentaciones y
todo tipo de reuniones.

ORGANIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
EVENTOS
Siempre intentamos ofrecemos
un servicio integral de
organización, planificación y
producción de todo tipo de
eventos: eventos corporativos,
deportivos, musicales, culturales,
institucionales, multitudinarios,
públicos o privados. Nuestra
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO,
SIEMPRE A TU SERVICIO.

