
“La notoriedad de un Evento no depende del mensaje, 

depende de la experiencia que se viva en él”
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1. QUIENES SOMOS

Somos una empresa joven especializada en la construcción de 

Stands/ Puntos Promocionales y en el verdadero WoW- Effect para 

eventos, con sede en Madrid. Nuestro objetivo principal es crear 

experiencias de impacto en los asistentes y nuestra pasión, es 

ofrecer soluciones creativas que aporten un valor real y 

diferenciador.

En un entorno empresarial altamente competitivo y en constante 

evolución, en La Caja del Ocio concebimos los eventos como un 

canal de comunicación imprescindible por su eficacia, entre la 

empresa y su entorno, por ello te ofrecemos; diseño, construcción, 

transporte, impresión, producción, gestión ferias y los más 

novedosos  gadgets tecnológicos. Nuestro compromiso con los 

clientes es lo que nos mueve y por ello cabe destacar  la calidad de 

trabajo, transparencia y flexibilidad de equipos

✓ Ferias

✓ RoadShow

✓ Pop Up Stores

✓ Recreación de 

Espacios

✓ Family Days

✓ Inauguraciones

✓ Convenciones



2. OFRECEMOS

STANDS “LLAVE EN MANO”

 INSCRIPCIÓN FERIA

 RELLENAR FORMULARIO Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN

 SELECCIÓN ZONA DE EXPOSICIÓN/M2

 CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS

 ALQUILER DE MOBILIARIO

 DISEÑO-PRODUCCIÓN 360º

 MONTAJE-ACONDICIONAMIENTO-DESMONTAJE

 CERTIFICADO OFICIAL DE COLEGIO DE INGENIEROS

¡DESPREOCÚPATE DE TODO POR COMPLETO!



2.1 0FRECEMOS. CREACIÓN DE STANDS

1.DISEÑO: Nos adaptamos a tu imagen y presupuesto. Desarrollamos un proyecto 
en 3D llave en mano, donde se procede a la creación de volúmenes esculpiendo los 
diferente elementos hasta lograr un resultado realista con el aditamento de 
materiales, texturas, luces, mobiliario etc.., 

2.PRODUCCIÓN:

2.1-Instalaciones- Contamos con nave propia en Fuenlabrada, fabricamos desde lo 
mas simple hasta las más complejas y sofisticadas estructuras.

2.2-Personal Cualificado- Nuestros carpinteros, realizan todas las pruebas 
necesarias para evitar errores previos a la construcción, el cliente recibirá 
semanalmente el proyecto con sus nuevas modificaciones.

2.3-Rotulación- Nuestra tecnología de impresión en plano EFI-Vutek, nos permite 
ofrecer calidad, rapidez y servicio para todas sus demandas. Podemos imprimir sobre 
cualquier tipo de material y superficie, rígida o flexible, consiguiendo magníficos 
resultados y de alta calidad manteniendo definición, colores brillantes, a la vez que 
serán duraderos en el tiempo.



2.1 0FRECEMOS. CREACIÓN DE STANDS

3. MONTAJE

3.1-Llegada a la feria: Una vez identificado el lugar, 

procedemos a bajar el camión y llevar todo el material al 

sitio correspondiente

3.2-Montaje de tarima: Una vez comprobado que todos los 

servicios contratados se encuentren en su sitio, 

montamos la tarima y le colocamos el plástico protector

3.3-Construcción del stand: Comenzamos a ensamblar con 

habilidad y mucha experiencia los diferentes módulos, 

prefabricados en nuestras instalaciones

3.4-Tendido de cable: El equipo de electricistas, realizan 

todo el tendido de cables para la instalación eléctrica, 

compuesta por los artefactos de iluminación y bases de 

enchufes
SOMOS PRODUCCIÓN TÉCNICA Y FABRICACIÓN DIRECTA, 

AHORRA EN INTERMEDIARIOS…



2.1 0FRECEMOS. CREACIÓN DE STANDS

3.5-Emplastecido e imprimación: A medida que el stand va tomando 

forma, nuestro equipo de pintores emplastecen, lijan y aplican una base 

de imprimación

3.6-Pintura: Una vez seca la imprimación se procede a realizar las 

diferentes capas de pintura y a colocar algunos artefactos de iluminación

3.7-Rotulación: La gráfica requiere tiempo y paciencia, se coloca una vez 

seca la pintura. Es un trabajo delicado

3.8-Detalles: Una vez terminado el stand, se realizan los últimos retoque 

de pintura y se procede a la limpieza, retirada de protectores y colocación 

de muebles

3.9-Inauguración de la feria: El primer día de feria, personal de 

mantenimiento, se encuentra en el recinto, como soporte técnico, ante 

cualquier imprevisto



2.2 RECREACIÓN DE ESPACIOS

SALA DE RECEPCIÓN (ANTES)

SALA DE RECEPCIÓN 

(DESPUÉS)



2.2 RECREACIÓN DE ESPACIOS

ZONA ASCENSORES (ANTES)

ZONA ASCENSORES 

(DESPUÉS)



2.2 RECREACIÓN DE ESPACIOS

TUNEL ACCESO VESTUARIOS 

(ANTES)

TUNEL ACCESO VESTUARIOS 

(DESPUÉS)



2.2 RECREACIÓN DE ESPACIOS

ZONA VESTUARIOS (ANTES) ZONA VESTUARIOS (DESPUÉS)



2.2 RECREACIÓN DE ESPACIOS

ZONA DE JUEGO (ANTES) ZONA DE JUEGO (DESPUÉS)



2.5 ROADS SHOW Y PUNTOS 

PROMOCIONALES



3. DISEÑOS Y PROYECTOS 

REALIZADOS
Proyectos personalizados 100%









4. ELEMENTOS DE 

IMPACTO
ASEGURATE DE MARCAR LA DIFERENCIA



4.1 CONTRATACIÓN ARTISTAS NACIONALES



4.2 GADGETS TECNOLÓGICOS



5. ROBOT LACAJADELOCIO 



5.1 CARACTERISTICAS ROBOT

 Pantalla de 55´Full HD.

 Pc integrado.

 Plug & Play.

 Objetivo visual en movimiento

 Varios formatos, pdf, html, 

cualquier formato vídeo, etc.

 Fabricación a medida.

 Silencioso.

 Contenido a medida según 

proyecto.

 Personalizable.



www.lacajadelocio.com

¡MUCHAS GRACIAS!

▪ Grupo Sorpréndete SL

▪ info@lacajadelocio.com

▪ Telf.:(+34) 674253198

▪ Dirección: Calle Santiago grisolia, 2 

28760. Tres Cantos.

▪ CIF: B87485207

mailto:info@lacajadelocio.com

