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Disfruta la Navidad con Fudeat

Llega la época más esperada del año, y después de
un par de años difíciles, esta Navidad queremos
celebrarla como NUNCA: compartir con los
compañeros y cuidar al máximo cada detalle
creando momentos inolvidables.
 
Por eso en Fudeat tenemos todo preparado para
ayudarte a organizar la Navidad en la oficina al
completo: cestas y regalos de empresa,
teambuildings, desayunos y picoteos temáticos ¡y
por supuesto fiestas de Navidad!

¡Hagamos de esta Navidad una Navidad inolvidable!

El Equipo Fudeat. 



Naves

Discotecas

Reservados de restaurantes

Locales a pie de calle

Terrazas cubiertas

Espacio para eventos
Contrata el mejor espacio para tu evento con nosotros

Haz click AQUÍ para conocer nuestros espacios.

https://fudeat.es/espacios/


Música y DJ's Audiovisuales

Seguridad Azafatas

Organización integral de eventos 
Nos encargamos de organizar tu evento al completo y a medida 

Catering

Espacios

Fotografía-
Fotomatón

Maestro de

ceremonias



Brindis 
en la oficina

Con opciones para

grupos de 5 a 200

personas.

Selecciona tu menú

o confecciona uno

desde cero.
Un evento para celebrar
los éxitos de todo el año con
tu equipo



Cortador de jamón

Carritos o corners temáticos

Mesas dulces

Sushi

Coctelería

Cocina en vivo

Con posibilidad de añadir

extras como:



Selecciona de nuestro catálogo o confecciona uno desde cero con
asesoramiento personalizado.

Catas, acciones solidarias, escape rooms, masterclass de cocina.

De forma presencial o virtual, entre muchas otras opciones.

Team buildings para equipos



Servicio de decoración 
de oficinas
Decoramos tu oficina a medida para que se respire

el espíritu navideño.



Cajas Gourmet 

Doña Tomasa

Las Flores no se comen

Petra Mora

Coalla

Casa Ortega 

Nudista

Robingood

Regala a tus empleados una caja gourmet de los mejores proveedores especializados.



Pegatina con logo

Tarjeta con felicitación navideña

Etiquetado de producto

Escoge entre cajas dulces, saladas

o mixtas

Posibilidad de envíos en frío o seco

a domicilio o a un único punto de

entrega en toda la península e

islas.

Con opción de personalizar cada caja para
cada empleado.



Cajas de vino, cava o champán

 

Te asesoramos con la
selección y compra desde
bodega y nuestros
distribuidores colaboradores.

¡Un clásico de la Navidad! Regala la mejor selección de caldos españoles e internacionales.



Merchandising personalizado

Gorros de Papa Noel con logo
Delantales
Tazas
Bolsas de tela
Bolas para el árbol de Navidad
Tarros de cristal

Apuesta por el merchandising
personalizado

¡Incluye el logo de tu empresa o nombre de tu empleado en el merchandising más navideño!



Kids o Family Day en la oficina
Dulces y actividades para los más pequeños.



Desayunos y meriendas

Repostería personalizada
Carrito de churros con chocolate

Coronas de chuches
Panettones
Mini roscones

Sorprende a tu equipo con los dulces más típicos



Roscón de reyes

Pegatina con logo en la caja

Tarjeta con felicitación navideña

Haba

Personalízalo con:

Con diferentes rellenos, individuales o grandes, escoge tu roscón de los mejores pasteleros.

De la mano de Isabel Maestre, Harina y Balbisiana entre otros.
 



presupuestos@fudeat.com

910 75 06 95

¿Hablamos?

www.fudeat.com


