
El Paraguas
producciones para eventos,
congresos y ferias.
Empresa especializada en alquiler de mobiliario y
producción de montajes efímeros para eventos de todo tipo.

Ferias, congresos, stands, retail, corner y escenografías para 
empresas en el sector público y privado.

www.elparaguasevents.com



Líderes en capacidad de producción
propia y gestión en las Islas Canarias.

Experiencia,
con�anza y 
garantía.
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En El Paraguas Events diseñamos y producimos todo lo que
necesites para llevar a cabo  cualquier acción.

Gracias a la utilización de recursos propios, podemos ofrecer
soluciones 360, integrales y personalizadas para su empresa.

Cubrimos integramente la producción, logística y montaje de
sus proyectos.

Disponemos de carpintería propia y talleres para la producción
de todo tipo de elementos a medida, corners, puntos de venta,
presentaciones de producto y eventos personalizados.

Además, somos especialistas en alquiler de mobiliario y
montajes para eventos, adaptándonos a las necesidades del
cliente.

Contamos con un amplio catálogo de alquiler de 
mobiliario.

Nuestro equipo es multidisciplinar para poder ofrecerle un
enorme abanico de servicios. Desde el diseño hasta la 
producción �nal. 
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Ubicación
clave

Nos encontramos en el Polígono Industrial
de Arinaga. Calle las Mimosas, 24. 

Estamos en  un lugar estrátegico, a mitad
de camino tanto de la capital de la isla
como de la zona turística. 

Pudiendo así dar cobertura a los grandes
centros de eventos, ferias y congresos en
Gran Canaria.

Podemos dar respuesta a nuestros clientes
en solo 40 min.

Contamos con una parcela de 10.320 m2
de instalaciones, talleres propios y una
gran �ota logísitica que nos permite dar
servicio a multitud de clientes en fechas
solapadas.

EL PARAGUAS

ISLAS CANARIAS
Calle Las Mimosas, 24. C.P.: 35119
Polígono Industrial de Arinaga. 

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas
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- 2.500 metros de mobiliario para alquilar.

-Taller de creatividades.

-Taller de carpintería.

-Pantógrafo CNC multimaterial. Gran formato.

-Corte y modelado EPS (poliespam). 

-Vinilos e impresiones. Pequeño y Gran formato.

-Muelles de carga  y descarga.

-Parking clientes y provedores.

-Custodia de contenedores 40”.

-Logística propia. Camiones rampa automatizada.

-Seguridad y vigilancia 24 horas.

Instalaciones
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Diseño, fabricación e instalación
de stands y corners corporativos

Alquiler de mobiliario en ferias y
congresos e instalación de moquetas

feriales y escenografías. 

Tus soluciones en Canarias

Servicios y
soluciones

Hacemos realidad tus proyectos en Canarias.

Evita desplazamientos de tu personal.  

Tan solo haznos llegar el producto y lo 
instalamos, o lo producimos en nuestros
talleres.

Llave en mano.



Vinilos, cartelería,
logotización de elementos

y personalización de
moquetas

Elementos volumétricos y
de gran formato en PVC

y EPS

Grandes producciones para eventos
corporativos y congresos
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CLIENTES

Empresa asociada
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El Paraguas Events S.L.
Calle Las Mimosas, 24

Polígono Industrial de Arinaga
C.P.: 35119 - Agüimes. 
Islas Canarias - España

      0034 928 93 09 69
info@elparaguasevents.com


