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presentación

Se dedica a la elaboración de forma
artesanal de productos para bebes, ,
para enviar como regalo en uno de los
momentos más felices y entrañables de la
vida, como es el nacimiento de un bebé.
Ponemos a su disposición una cuidada
selección de productos para el bebé,
ofreciéndole como resultado
un práctico y elegante regalo para el
recién nacido.
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Nos adaptamos a la edad del niño (bebés
o niños) para los casos de bautizos,
adopciones, aniversarios, o cualquier
otra circunstancia en que haya ocasión
de regalar.
Nuestras cestas van personalizadas con el
nombre del bebé, en los artículos que usted
mismo haya decidido que incluyamos en
la misma.

Ofrecemos gran variedad de colores y
modelos de cestas y productos para bebés
y niños, garantizando que una mamá no
reciba nunca un regalo repetido.
Realizamos un completo y exhaustivo
seguimiento de nuestros envíos hasta su
entrega final, cubriendo cualquier posible
incidencia como cambio de domicilio, alta
hospitalaria, etc.

manteniendo informados a nuestros
clientes en todo momento.
Le ofrecemos la posibilidad de enviar un
regalo que prepararemos con el mismo
interés con el que usted lo envía, cuidando
hasta el último detalle en su presentación.
Puede hacer el pedido por teléfono, correo
electrónico o a través de nuestra web.
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servicios personalizados

Nos adaptamos a sus gustos y preferencias. Envíenos su consulta y le ofreceremos diversas
posibilidades.
Tantas posibilidades como deseos que pueda imaginar .
Elija su cesta, packs o productos individuales personalizados Al gusto!!!! combinaciones varias, todo
aquello que pueda imaginar!
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politica medioambiental

El departamento medioambiental del grupo
Erum se encarga de aportar diferentes
soluciones de reciclado, gestión de residuos y
asesoramiento en medio ambiente.
La política del GRUPO está encaminada a
prestar un servicio integral medioambiental a
nuestros clientes garantizándoles el
cumplimiento de la Normativa Medioambiental
y el respeto al entorno.

Servicio integral Medioambiental:
Asesoría Consultoría
Gestión Medioambiental
Reciclado Y Transferencia De Residuos
Venta De Productos Reciclados

El respeto al Medio Ambiente es para el Grupo
Erum una de las premisas de actuación desde su
creación, siendo pioneros en la recuperación y
reciclaje de material plástico y otros materiales
en Europa. Tenemos un fi rme compromiso de
fabricar de manera sostenible y ecológica. Un
compromiso que llevamos a cabo día a día y
hombro con hombro con nuestros clientes. Sus
residuos son ahora parte de nuestro proceso
productivo.
Lanzamos una línea de perchas fabricada
a partir de material reutilizado o reciclado,
demostrando la innovación y el fuerte vínculo
entre el Grupo Erum y el Medioambiente.
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percha recién nacido plástico

ref.
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MINI 13P

MINI 14P

MINI 15P

8

cm

mm

22

6,4

25

6,4

30

6,4

26

26

32

26

16

6

23

6

28
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percha recién nacido plástico

ref.

mm

22

11

26

11

28

11

32

11

26

11

32
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MINI 16P

cm

MINI 17P
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acabados personalizados

www.erumgroup.com

grabado sobre percha

grabado sobre placa

dispondrá de un espacio donde escribir sus mensajes
puede personalizar sus perchas con el nombre del bebe o dibujo significativo

¡ todo a su gusto!

acabados plástico
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VERDE

MORADO

BLANCO

AZUL

ROJO

ROSA

ganchos

ref.

medidas
GANCHO
ESTÁNDAR

3’0 mm
90 mm

40 mm

33 mm

3’4 mm
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COLORES Y ACABADOS
(Consultar disponbilidad de colores)
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