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Presentaciones de producto, lanzamientos comerciales, 
eventos competitivos, celebraciones   de aniversario o 

grupos de incentivo, en nuestro proyecto podemos ofrecerle 
soluciones para la decoración de cada uno de estos espacios, 
y también para su organización.

Con el aval de las mejores cadenas hoteleras radicadas en el 
país, agencias de viajes nacionales e internacionales, sedes 
diplomáticas y clientes empresariales como Havana Club,  
Saint Remy, Cubaron, Partagás, Brascuba, Grupo Excelen-
cias o el Ballet Nacional de Cuba,  ponemos a su disposición 
propuestas a la medida, lo que junto a la pasión con que nos 
entregamos a cada proyecto, constituye garantía de éxito.

Nuestra meta no es sólo satisfacer sus expectativas o las de 
sus clientes  con una ambientación que respete y destaque los 
atributos de la empresa y su identidad visual, sino permitirle 
tomar ventajas de nuestra experiencia para disfrutar de  un 
proceso de trabajo orgánico y  resultados profesionales. 

Disfrute esta muestra de algunos de los eventos realizados 
por nuestro equipo y contáctenos, ¡ podemos ayudarle !
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P R E S E N TA C I O N E S
C O M E R C I A L E S

Para la presentación de la nueva imagen del 
Havana Club 7 años la propuesta de decora-
ción partió de las  pautas de diseño de la 
bebida, con una gráfica cargada de colorido, 
reflejando la vitalidad de la ciudad y el propio 
proceso de elaboración del ron. La Habana 
sirvió de elemento conector, acompañada 
por la recreación física de esas mismas 
fachadas en las que se reconoce el espacio 
urbano de la ciudad, barras de madera y 
antiguas ventanas, vitrales, lámparas con 
pallets y pomos de conserva.
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P R E S E N TA C I O N E S
C O M E R C I A L E S

En esta presentación del Ron Santiago 500,  los conceptos de élite, 
lujo y extrema elegancia debían predominar en la ambientación de 
los espacios, para lo cual se trabajó en una paleta de color que 
combinó tonos amarillos y  el negro y  una propuesta floral con 
arreglos estilizados y de gran altura. Barriles originales de añejado 
y un diseño y producción totalmente personalizados de los exposi-
tores para las cajas de ron, estuvieron entre los elementos más 
significativos de la propuesta.
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P R E S E N TA C I O N E S
C O M E R C I A L E S

La más icónica de todas las flores, la rosa, fue protagonista en esta decoración para la empresa Saint Remy, en el 
lanzamiento del agua de tocador Rose Couture de Elie Saab. Un ambiente romántico, en tono rosa pastel, y a la luz de 
velas, sintetizó la esencia de esta fragancia, símbolo de la femineidad y la elegancia. Con acentos sutiles, distribuidos 
en todo el espacio del Roof Garden del habanero hotel Mercure Sevilla, cada detalle fue concebido para integrarse a 
la esencia de la marca. 
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C O M P E T E N C I A S
Para la tercera edición consecutiva del popular 
certamen internacional de coctelería Master 
Chivas nuestro equipo tuvo el honor de diseñar 
y producir la propuesta decorativa concebida 
para integrarse a los espacios de la Cervecería 
Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco, en 
el Centro Histórico de la Ciudad. Una verda-
dera súper producción, concebida en torno a 
un estilo rústico que pudiera fusionarse con los 
elementos distintivos de la identidad Chivas. 
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El elemento central: pallets de almacenamiento distribuidos para 
crear el escenario principal, (y usado también como mesas), 
combinado con cajas de madera, donde se expusieron algunos 
de los componentes naturales primarios de la coctelería. Así 
entre madera, pizarras, frutas, especias, flores y lámparas de 
bombillos, se logró la personalización y el impacto visual que los 
organizadores deseaban para su certamen.

C O M P E T E N C I A S
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C O M P E T E N C I A S

Lograr que la ambientación de la edición 2015 de la Competencia Mundial de Bartenders de 
esta compañía incluyera aires típicamente londinenses fue el principal reto de nuestro equipo 
en esta ocasión. La propuesta de diseño apostó entonces por un concepto que se apropiara 
de algunos de los íconos de esta ciudad, como las  clásicas cabinas telefónicas, los buses 
panorámicos de 2 pisos, y los colores rojo y azul en franca alusión a la bandera nacional. Con un 
increíble trabajo de diseño, producción y montaje fueron recreados estos símbolos, e insertados 
armónicamente en los espacios del Bar El del frente, especialmente el bus que funcionó a su vez 
como photobooth. Dentro de la decoración también se incluyeron guiños a la cultura cubana 
a través de la iluminación con guirnaldas de bombillos y los siempre solicitados quinqués, que 
adornaron con su gracia criolla varios de los rincones de este lugar tan especial.
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C O M P E T E N C I A S

La ciudad de Londres, escenario principal de 
la marca Beefeater, animó a los participantes 
en Competencia Internacional de Cocte-
lería Beefeater MIXLDN 2016,  a inspirarse 
en una película ambientada en las calles de 
la ciudad. La propuesta de diseño incluyó 
caracteres tan londinenses y a la vez inter-
nacionales como Sherlock Holmes o James 
Bond, dibujados sobre barras de madera, 
en blanco y negro, hasta el famoso London 
Bridge o la silueta de esta urbe. Lámparas 
negras y rojas, producidas para la ocasión, 
completaron el ambiente inspirado en esta 
mezcla de culturas, sentires y sabores.
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C E N A S  D E  G A L A

Un estilo clásico, elegante y a la vez moderno, que reflejara los valores 
corporativos del grupo hotelero Iberostar en una atmósfera de refina-
miento y celebración, fueron los elementos que guiaron la propuesta 
creativa de nuestro equipo para una cena en la que se distinguió al público 
asistente por una nueva y exitosa temporada de trabajo.
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C E N A S  D E  G A L A

Para otra cena de Gala de Iberostar Hoteles, pero esta vez en los 
espacios de la piscina del hotel Parque Central, la propuesta de 
decoración se decantó por un estilo con acentos vintage, que 
pudiera fusionarse con el diseño de estas áreas.  Sombrillas con 
arreglos florales en la piscina, guirnaldas de bombillos con su 
doble función decorativa y de iluminación, y para el área de cena, 
arreglos en mesa con vajilla vintage, faroles y quinqués. Tonos 
cremas utilizados habitualmente por esta compañía fueron 
combinados con los blancos, dorados y azules de los impresos 
con la identidad corporativa. Las notas tropicales fueron incluidas 
a partir de la selección de color de los arreglos florales.
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C E N A S  
D E  G A L A

Pura elegancia en una transformación total de la Sala 
1930 del Hotel Nacional de Cuba fue el rasgo distin-
tivo de esta propuesta de decoración para la empresa 
Cuba Ron en una celebración del Ron Ligero. Concebido 
para resaltar la ligereza de este símbolo de cubanía, a 
través de un diseño fluido, de líneas simples, en el que 
el trabajo con fairylights en el techo aportó una dosis 
especial de encanto.
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I N C E N T I V O S

Seguros SURA Panamá en su Convención Cuba 2016, fue la 
oportunidad para diseñar un ambiente colonial con bancos 
y farolas, carretas y ruedas, como remembranza de esa 
Habana que aún se mantiene viva. En el espacio de la cena, 
arreglos florales en cajas de tabaco y quinqués, acompa-
ñados de lámparas con botellas cobrando nueva vida. 
Como detalle especial letras en tamaño real, enmarcando 
en el fondo la bahía de la ciudad para permitir a los invitados 
tomarse fotos y conservar las memorias del encuentro.
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I N C E N T I V O S

Con este proyecto acompañamos a la compañía norteamericana de entretenimiento Netflix en 
una recepción sin precedentes como conclusión a un viaje de incentivos realizado en nuestra 
bella Habana. Para la decoración, el equipo apostó por una variante sencilla pero elegante del 
estilo rústico, con los toques criollos que tanto gustan a invitados foráneos. En el área de los 
jardines un despliegue de moderno mobiliario blanco en modalidad de cóctel fue la solución 
perfecta para acomodar a los espectadores junto al escenario de conciertos. Para la cena, el 
protagonismo fue sin dudas el de las cajas de madera con arreglos florales, las lámparas en 
ruedas de carreta e hilo de soga y las guirnaldas de bombillo.
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I N C E N T I V O S

Una vez más el Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco, en el corazón de la vieja Habana, 
fue escenario de un mega evento, donde el desafío fue construir un escenario y lograr una 
decoración majestuosa que armonizara con este ambiente industrial, y a la vez diera cabida a 
los espectáculos de Tropicana, del Ballet Revolution, la actuación del grupo Más con Menos, 
y el cierre final con Laritza Bacallao y su orquesta.

El reto fue mayor por la necesidad de ambientar espacios para tres reconocidos restaurantes, 
que diseñaron para Aire Bar & Catering una cena especial en estaciones con variados menús 
de autor, semejando una feria gastronómica
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I N C E N T I V O S

Desde el Antiguo Almacén de la Madera y 
el Tabaco y para la celebración del Grupo 
de Incentivo por el 15 Aniversario de Cuba 
Travel Network en la Isla, fue realizado este 
trabajo de decoración.  Una transformación 
total del espacio de la Cervecera para lograr 
un resultado visual elegante y distinguido. 
Combinación de mesas caladas y redondas 
y como elemento protagónico de la visua-
lidad fairylights en los techos,  transformán-
dolos a la vista, y otorgándole al ambiente 
tonos lujosos en contraposición con los 
acabados industriales de este espacio.
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E V E N T O S
T E M A T I Z A D O S

Para esta decoración la inspiración partió de  la 
historia del ron cubano desde el siglo XVII hasta la 
actualidad, las técnicas de fermentación y desti-
lación, los conocimientos transmitidos de genera-
ción en generación y la asimilación de todos estos 
procesos y de los maestros roneros, dentro de la 
cultura cubana. Cañas, carretas, ruedas de madera 
y botellas utilizadas desde diferentes puntos de 
vista compartieron protagonismo transformando 
los espacios del hotel Nacional en una muestra viva 
de la tradición de fabricación del ron ligero cubano y 
su permanente vínculo con la historia cubana desde 
hace más de 150 años.
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E V E N T O S
T E M A T I Z A D O S

Para la personalización de los ambientes fueron producidos elementos que 
hicieron un guiño creativo a las famosas tabernas de corsarios y piratas. Mante-
lería negra, cofres como centros de mesa, banderas, barriles, faroles, cuerdas, 
espadas, calaveras y horcas marcaron las pautas de la decoración. Personajes 
vestidos a imagen y semejanza de estos aventureros dieron la bienvenida e inter-
cambiaron con los invitados en todos los espacios, lo que unido a la original distri-
bución de asistentes a la cena realizada en un mapa del tesoro y la acertada selec-
ción del rojo, negro y dorado como paleta de color, contribuyeron a la excelente 
acogida de la decoración.



Calle 49B, No.2606 e/ 26 y 28A,
Rpto. Kohly, Playa. La Habana, Cuba
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