
Especial regalos empresa



Posavasos.
Azulejos de 10x10 cm con base antideslizante.
Podemos plasmar el logotipo de la empresa para darle mayor visibilidad  o también se puede incluir cualquier frase o mensaje que quiera difundir. 
Todo es artesanal y personalizado ,nos adaptamos a sus necesidades, en cuanto a dibujo a realizar , colores y cantidad.

Estos son algunos ejemplos :  



Con base de azulejo blanca o de color, con un diseño propio , flores o pequeñas frases a modo de mensaje…
No hay cantidad mínima de compra. 





Pisapapeles.
En la misma línea que los posavasos podemos decidirnos por los pisapapeles y  como antes totalmente 
personalizables
Un obsequio sencillo pero con un gran valor artesanal.



Socarrat. 
Se trata de una placa de barro cocido o baldosín grueso en 10x10 cm o 15x15 esmaltado en blanco y decorado generalmente 
en tonos amarronados. 

Podemos pintar cualquier motivo o diseño que se nos plantee.
Todos son personalizables y sin cantidad mínima de compra.

Ejemplos con motivos de El Quijote. 



Elaboramos cualquier motivo que quieras resaltar paisajes , monumentos, elementos decorativos, imágenes tradicionales …

Ejemplos con motivos valencianos



Más opciones, más ideas…



Gracias por su atención. Esperamos sus noticias.
Será todo un honor realizar estos obsequios para su empresa en unas fechas tan señaladas. 
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