
Comuniones
natalicios y  
baby shower



Experiencia y cuidados al detalle... Nuestros SERVICIOS

Llevamos más de 10 
años dedicados a  
preparar eventos, 
siendo nuestro sello el 
trabajo al detalle y en 
continua comunicación 
con el cliente. 

Nuestra amplia  
experiencia, junto con 
los detalles cuidados  
al máximo y continuas 
ideas para  
renovarnos día a día, 
hacen que podamos 
ofrecer a nuestros 
clientes un amplio con-
junto de servicios para 
hacer la COMUNIÓN 
un día muy especial.

INVITACIONES: Papeleria general. 

DECORACIÓN: Centros de mesa, arreglos y globos. 

DETALLES Y REGALOS: Cartel de bienvenida, Árbol 
de huellas, chuches personalizadas, detalles para los 
invitados...

CARROS: Gourmet, salados, dulces y bebidas.

FOTOGRAFÍA: Reportajes de precomunión,  
comunión, books, photocall y fotomatón/videomatón.

ANIMACIÓN PARA NIÑOS: Gymkanas, juegos,  
bailes, Karaoke, talleres de manualidades, servicio 
de guardería...



Tenemos un amplio 
abanico de opciones en 
papelería para empezar 
la COMUNIÓN de la 
forma más bonita: 

Invitaciónes

Sobres

Recordatorios

Recordatorios con foto

Puntos de lectura

Libro de firmas 

Diario 

Misal

Podrás encontrar el  
estilo que mejor se 
adapte a tus gustos o 
deseos.

También disponemos de 
invitaciones, con o sin 
foto, para el bautizos. 
Clásicas, modernas y 
divertidas.

la mejor puesta en escena... Nuestras INVITACIONES

Productos Edima



centros de mesa, arreglos y globos... Nuestra DECORACIÓN

Creamos los centros y 
arreglos florales de  
COMUNIÓN o fiesta 
infantil, combinando 
diferentes colores,  
texturas y materiales 
para que las mesas 
sean un reflejo de tu 
estilo y el entorno  
donde se desarrolle. 

Disponemos de las 
últimas tendencias en 
colores, aromas,  
texturas y materiales, 
como velas, faroles, 
candelabros, rodajas 
de troncos, cajas de 
madera, etc... y flores 
de temporada. 

Para las mesas de los 
más peques diseñamos 
divertidos centros de 
chuches, globos... y kits 
de entretenimiento du-
rante la celebración.



centros de mesa, arreglos y globos... Nuestra DECORACIÓN



Para sorprender a los 
invitados con rincones 
únicos, que darán a la 
celebración un toque 
especial y personal. 

Tenemos diferentes  
opciones según  
el estilo que te guste.

La mejor forma  
de dar empaque y 
personalidad al evento, 
convirtiendo los corners 
en el centro de  
atención.

Regalos invitados.

Árbol de huellas.

Libro de firmas 
y recuerdos.

Chucherías 
personalizadas...

totalmente personalizados ... Nuestros DETALLES



totalmente personalizados ... Nuestros DETALLES

BANDERINES

BANDEJA BOLÍGRAFOS TAZA de PIZARRA

ÁRBOL DE 
HUELLAS

LLAVEROS

TARJETAS USB

PACK 10  
BOLÍGRAFOS



Para dieferenciar la 
COMUNIÓN contamos 
con carritos de comida 
y bebida, decorados y 
personalizados según  
el estilo en el que  
se desarrolle  
la celebración.

Nuestro personal  
atenderá cordialmen-
te a los invitados. Los 
carros cumplen con las 
normas de seguridad y 
disponen de seguro de 
responsabilidad civil.

SALADOS 
Crepes salados.
Gourmet.
Hamburguesas.
Italiano.
Sandwiches.
Palomitas.
Patatas fritas.
Perritos calientes.
Picoteo.
Pizzas.
Quesos.
Tex-mex.

gourmet, salados, dulces, bebidas... Nuestros CARROS



DULCES 
Algodón de azucar.
Candy bar.
Cereales.
Crepes.
Cupcakes.
Chocolate con churros.
Donuts.
Fuente de chocholate.
Frutas.
Goffres.
Helados.
Palomitas Gourmet.

BEBIDAS 
Batidos.
Café.
Chocolate.
Limonada.
Mojitos.
Sangría.

O cualquier idea 
que nos suguieras.

gourmet, salados, dulces, bebidas... Nuestros CARROS



gourmet, salados, dulces, bebidas... Nuestros CARROS



gourmet, salados, dulces, bebidas... Nuestros CARROS



Abarcamos todos los 
servicios para que la 
COMUNIÓN quede 
como el mejor de los 
recuerdos para todos 
los invitados que os 
acompañen en este 
día.

Hacemos books donde 
quedarán reflejados 
los momentos previos. 

Colocamos photocall 
para divertir a los  
invitados.
 
también disponemos 
de fotomatón para  
que todos se lleven 
una instantanea  
divertida de ese día.

momentos para recordar toda la vida... Nuestras FOTÓGRAFíAS



juegos, bailes, karaoke, gymkanas... Nuestra ANIMACIÓN

Ofrecemos un servicio 
de animación adapta-
do a las necesidades 
de tu celebración.

Bailes, karaokes, jue-
gos, gymkanas... que 
crearán un ambiente 
divertido.

Disponemos de talleres 
de manualidades para 
que los niños desarro-
llen su creatividad a la 
vez que pasan un rato 
tranquilo y divertido y 
se llevan un recuerdo a 
su casa. 

Contamos con servicio 
de guarderia para los 
más pequeños.

¡Diversión para todas 
las edades!


