Como Empresa de Servicios nos esforzamos cada día para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo asesoramiento y atención personalizada,
con un equipo de gente especializada en el sector.
Servicio que ofrecemos para la organización de congresos, eventos y cualquier
otro acto:
ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA





Envío y recepción de listados
Inscripciones
Confección de Mailings
Montaje de documentación.....

SECRETARÍA CIENTÍFICA:
 Recepción de ponencias
 Publicación de material
 Grabación y Edición en CD....
PROTOCOLO:








Decoración
Programa de actividades para los acompañantes
Visitas guiadas por la ciudad de la sede
Obsequios de representación, agradecimientos
Gestión y coordinación con los medios de comunicación
Almuerzos, cenas de gala, café pausa, catering....
Asistencia personal en los hoteles, aeropuertos, etc.

PERSONAL:






Azafatas
Guías Turísticas
Interpretes
Seguridad
Servicio médico

OTROS SERVICIOS:
 Alquiler de coches con o sin conductor
 Restauración
 Alojamientos

ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS

Contamos con una gran oferta de Grupos Musicales, (Orquestas, Solistas, Grupos
Folklóricos) Humoristas, Ballet, Discomóviles, etc.

FIESTAS INFANTILES:
 En este departamento trabajamos exclusivamente para los niños. Organizamos
su Fiesta desde su punto de vista, como si de un juego se tratara.

EN ESTA FÁBRICA DE SUEÑOS, TENEMOS:
 Fiestas Infantiles
 Magos
 Animadores
 Payasos
 Mimos
 Parques Hinclables

Y todo lo que pueda caber en la imaginación de un niño

CELEBRACIONES DE EMPRESA Y FAMILIARES
Organizamos íntegra la celebración familiar o empresarial. Ofreciendo un
servicio para que no se tengan que preocupar de los preámbulos de la organización. Con
una cuidada selección de profesionales tanto en catering, personal, espectáculos,
restauración, etc., y cualquier servicio que puedan necesitar para el acto o la
celebración.

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envío de invitaciones y seguimiento para la confirmación de los
invitados
Selección de detalles para regalar
Imprenta para invitaciones, menús, etc.
Restaurantes, Masías, Salones, etc.
Servicio de Catering
Decoración Floral, Ornamental, etc.
Traslado de los invitados
Reserva de hoteles
Fuegos artificiales
Espectáculos
Gestión de entradas (Museos, Oceanográfico........)
Fiestas para los niños........

......Y cualquier detalle que precisen para que todo se desarrolle como siempre deseó.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

•

El Corte Inglés

•

Hippo Viajes

•

Aven - Plus

•

Viajes Sanitur

•

Grupo 7 de Viajes

•

Radio Turismo

•

Compañía Internacional del Vino

•

Tecni – Carpa

•

Ayuntamientos

•

NH Hoteles

•

IT Travel

•

Barceló Viajes

•

Prodag Multimedia

•

Media Park

•

Fundación Juan Pablo II

•

Kybalion

•

Dirección General del la Mujer

• Todos nuestros servicios, se realizan con personal cualificado, y
asegurado.
• Desarrollamos nuestro trabajo en cualquier punto de España.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información sobre
nuestros servicios

C/ Játiva 10, 3ª-B = 46002-VALENCIA
Tlf: 96 351 38 79 - Fax: 96 351 17 32
Web: www.srserviciosyproducciones.com

