


Juntos Proyectamos. Planificamos. 
Programamos. Preparamos. 
Organizamos. Diseñamos y damos 
alas a cualquier tipo de evento.

Nuestro método



Mi gran satisfacción es la que se 
lleva el cliente, la que proporciono 
al equipo y el éxito del evento. 

Fátima Veira Guisado
CEO en Veira eventos

”
Gestión integral

Planificación
Organización

Diseño
Catering

Decoración

Hemos creado un ambiente 
creativo de trabajo lleno de 

profesionales y especialistas 
con los que planear nuestros 

eventos.

Sobre nosotros



En esta ocasión diseñamos una carpa infantil 
llena de color y diversión, la decoramos con las 
imágenes preferidas de nuestro pequeño anfitrión.
Para los adultos creamos un ambiente botánico 
con un toque elegante y natural. Y después de la 
cena todos acabamos bailando con nuestro 
querido grupo de música ochentera.

Gymkhanas, Paintball, Globos, Zancudos, 
Música y mucho color.

Experiencias



Inspirándonos en el libro del Principito, 
planeamos una fiesta divertida y elegante, 
en un sitio emblemático como es Casa Robles 
Aljarafe, en el cual fue un gran placer volver a 
trabajar. 
Detalles como los mensajes a todos los invitados, 
la imagen de Gonzalo pintada a lápiz y el lienzo 
para dejar una huella de todos sus seres queridos 
llenaron de alegría el salón.
Las latas de conserva llenas de sorpresa para los 
más pequeños fue uno de los detalles más 
divertidos.  

Experiencias



Experiencias

Un evento de luz y color

El color y la frescura como concepto de este 
pase de moda infantil que tuvimos la suerte 
de planear y coordinar, tanto la animación 
del evento, como el catering y la decoración.



Una inolvidable fiesta llena de detalles
en el precioso Club de Golf de Montequinto. 

La  increíble mesa con forma de tío vivo, el 
espacio  "Déjame tu huella ", el bonito photocall, 
nuestros famosos y queridos zancudos y 
algunas sorpresas que teníamos reservada para 
ella...

Experiencias



50 años muy especiales

Cumplir años siempre es especial, aunque para 
algunos sea un puro trámite, y a nosotros no 
nos gusta celebrarlo… ¡nos encanta!  Y si nos 
piden que lo organicemos la ilusión es mucho 
mayor.

Experiencias



¡Los 60 molan!

Pues ahora que el frio ya se hace notar nos 
apetece recordar eventos con un poco de 
calorcito, pero calor en todos los sentidos, no 
solo porque fuera en septiembre, sino porque el 
calor que desprendía el cariño que todos tenían 
a Molan por su 60 cumpleaños fue palpable en 
todo momento.

Experiencias



¡La noche sevillana se tiñó de amarillo albero!

Un éxito la presentación en la sala Casino de 
Sevilla, de la campaña de Cervezas Pergara 
‘Revolución Pergara’, una iniciativa de 
crowdfunding para financiar su proceso 
productivo medioambientalmente sostenible.

Experiencias



Un día muy especial

Un montaje planeado desde la ilusión. 
Nuestros grandes profesionales dieron todo para 
que la amenaza de lluvia no fuera impedimento 
para la celebración de un gran día.

Experiencias



Porque nos gusta celebrar la vida

Planeamos una fiesta llena de pequeños 
detalles, esos detalles que ellos nos regalan cada 
día, porque se lo merecen todo.

Experiencias



Universo Eirin

Una experiencia única, La Noche en Blanco en el 
Universo Eirín con la música de DJ Fulanos Lab 
y volvieron a colaborar Anel Yaos, el chef Daniel 
Del Toro Salas, Ángeles Muñoz y Mercedes Eirín.
Una noche en la que se fusionaron arte, diseño, 
gastronomía y moda en la que vivimos una 
experiencia sensorial única.

Experiencias



Navidad en Sevilla Fashion Outlet

Cuentacuentos, visita de Papa Noel y sus elfos, 
zancudos, villancicos, visita de Yupita, de 
SS.MM los Reyes Magos...

Experiencias



Navidad en Sevilla Fashion Outlet

Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los reyes 
Magos, caminito de Belén... 

Experiencias



Navidad en Sevilla Fashion Outlet

Disfrutamos como niños en el diseño de las 
escenografías y más disfrutaron ellos con todas 
las actividades que les teníamos preparadas: 
zancudos, villancicos, dulces creativos de 
Navidad y por supuesto la visita de Papá Noel.

Experiencias




