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Escenarios, stands en eventos, bodas… 
Para todo aquel evento que se te pueda 
imaginar Eventokit es el mejor aliado. Una 
empresa dedicada al montaje y a la pro-
ducción de eventos con 10 años en el sec-
tor y formada por un equipo de 15 pro-
fesionales. Entre sus clientes se encuen-
tran empresas como Mercedes Benz, 
Orbea o Michelin, e instituciones como el 
Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno 
vasco. ¿Por qué? Solo tienes que ver todo 
lo que ofrecen: 

- Carpas equipadas con luz, tarima, 
moquetas y calefacción para ferias y even-
tos: disponen de tenso-estructuras que 
permiten crear volúmenes y curvaturas, 
ofreciendo un toque original a la cober-
tura del evento y adaptables a espacios 
irregulares, tanto en superficie como en 
altura. Además, ofrecen carpas con pór-
ticos entre los 5 y 50 metros de luz inte-
rior libre, estructura de aluminio anodi-
zado con piezas de ensamblaje de acero 
galvanizado, lonas tanto en techo como 
laterales, suelos de tarima con perfilería 
de aluminio que dan mayor calidez y estan-
queidad, moquetas ignífugas con gran 
variedad de colores, vellum decorativo en 
techos y paredes, equipos de aire acondi-
cionado, calefacción y BIE, iluminación 
interior y exterior y puertas y rampas de 
acceso. Todo ello con un rápido montaje. 

- Stand de feria y diseño: si necesitas 
construir un stand que te diferencie del 
resto, Eventokit trabaja junto al cliente para 
localizar sus principales valores y con la 
creatividad puesta al servicio del diseño, 
el trabajo en equipo y su experiencia, cum-
plir con los objetivos de marca. Además 
de la entrega llave en mano, ofrece aseso-
ramiento constante, trabajo codo con codo 
y asistencia permanente durante la feria. 
También disponen de estructuras modu-
lares con sistema Octanorm, que permi-
ten confeccionar stands de medidas regu-
lares, paredes para colocar cartelería o por-
ta-posters y todo el mobiliario necesario 
(vitrinas, mostradores, expositores, indi-
cadores…) para completar el stand. Y por 
si fuera poco, se encargan de gestionar los 
espacios, las legalizaciones y cualquier tipo 
de permiso. 

- Alquiler de mobiliario para oposicio-

nes, bodas y eventos: si te casas y quieres 
sentar a tus invitados en sillas plegables 
con cojín o necesitas mesas y sillas para 
colocar a 10.000 personas en una convo-
catoria de oposición, llama a Eventokit y 
te ayudan a elegir el mobiliario que más 
se ajusta a tus necesidades (sillas y mesas 
de varios diseños, sofás, atriles, taburetes, 
mobiliario de jardín…) y a confeccionar 
planos de situación para que te hagas una 
idea de la capacidad del espacio, posición 
y orientación. El servicio incluye la colo-
cación y el transporte para que no tengas 
que preocuparte de nada. 

- Escenarios: sus tarimas y escenario 
con sistema Rapid-Practic son la respues-
ta a cualquier evento que requiera de este 
tipo de infraestructura, con infinitas con-
figuraciones, formas y superficies desde 
1 metro cuadrado. Los escenarios se pue-
den montar en el exterior, debido a la gran 
resistencia del tablero fenólico y aluminio, 
materiales de los que están hechas sus tari-
mas. Además, disponen de accesorios para 
hacer más seguro y accesible el escenario 
(barandillas y pasamanos, rampas y gra-
das…). 

- Naves industriales desmontables para 
logística, almacenaje y producción: si nece-
sitas disponer de un espacio cubierto de 
manera rápida y flexible, las naves indus-
triales y deportivas de Eventokit son la 
solución. Con unos plazos de entrega extre-
madamente cortos y opciones de finan-
ciación (alquiler, alquiler-venta, leasing o 
compra), son de estructura de aluminio 
y/o acero y laterales de panel sándwich, 
chapa simple o lona y cubiertas con lona 
presurizada, responden a criterios de sos-
tenibilidad ecológica y respeto al entorno, 
y son alquilables para tiempos superiores 
a los 12 meses. 

- Producción de eventos llave en mano

▌ Eventokit ▐ 

Las amplias opciones de infraestructuras que ofrece Eventokit permiten organizar todo tipo de eventos.L d f f k d d

Eventokit 

C/ Zurrupitieta 13 - Polígono indus-
trial de Jundiz (Vitoria-Gasteiz) 
Teléfono: 945 003 322 

www.www.eventokit.es

Todo lo que necesitas para 
organizar el mejor evento
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Guarda Trastos es una empresa joven y 
familiar que ofrece servicios integrales 
de almacenaje de una forma honesta, efi-
ciente y comprometida para el medio 
ambiente. Una filosofía de empresa que 
se resume en dos palabras: simplicidad 
y cercanía. «En nuestras instalaciones 
puedes encontrar espacios como alma-
cenes, mini almacenes y trasteros don-
de guardar lo que necesites con la mejor 
relación calidad-precio. Un espacio com-
plementario de almacenaje para empre-
sas, autónomos y particulares, de acce-
so cómodo y ubicado cerca del centro 
de Vitoria-Gasteiz», destaca Asha Arre-
gui, su propietario. Para ello, «ofrecemos 
un equipo de personas, elementos de 
transporte y almacenaje para guardar 
con simplicidad, comodidad y seguridad 
todo aquello que necesites almacenar», 
añade. 

  ¿Trastero o guardamuebles? 
Lo primero que hay que hacer cuando se 
plantea la necesidad de alquilar un espa-
cio externo en el que guardar tus cosas es 
preguntarte qué necesitas. Tienes dos 
opciones: 

- Necesito guardar cosas que voy a uti-
lizar de forma habitual (por ejemplo, mate-
rial deportivo, herramientas o ropa). En 
este caso, lo que necesitas es un trastero, 
es decir, un espacio privado con acceso 
en cualquier momento.  

- Necesito guardar muebles o enseres 
que no voy a utilizar en un tiempo, por 
ejemplo, vas a hacer obras en casa o te 
mudas por un tiempo y necesitas guar-

dar tus cosas temporalmente. Entonces 
lo que necesitas es un guardamuebles, es 
decir, un espacio con acceso restringido 
al personal de la empresa. Además, es una 
opción un 25% más barata que el alqui-
ler de un trastero 

Más servicios 
Pero Guarda Trastos es mucho más que 
un guardamuebles, y en sus instalaciones 
también podrás encontrar servicio de: 

- GGuardería de bicis: «apostamos por la 
movilidad sostenible reservando espacio 
para las bicicletas de nuestros vecinos». 

- AArchivo de documentos: para empre-
sas que necesitan espacio para su docu-
mentación, aquí pueden acceder a ella en 
cualquier momento. 

- TTasación de mobiliario: «para ayudar 
a nuestros clientes a tomar la decisión 
sobre lo que hacer con sus muebles». 

- Montaje y desmontaje de mobiliario, 
tanto clásico como ‘especial’, y servicio 
de mudanza y transporte. 

Referente 
Todo ello en una empresa que puede pre-
sumir de ser un referente por dos razo-
nes. Por un lado, porque «Guarda Tras-
tos ha diseñado un sistema de almace-
naje único en Euskadi para que nuestros 
clientes paguen solo por la modalidad 
de espacio que necesitan y una guarde-
ría en la que pagan por el volumen que 
ocupan», advierte Arregui. Y, en segun-
do lugar, porque son la única empresa 
en España que fabrica sus trasteros con 
material reciclado y que facilita a sus 
clientes la reutilización de muebles.

El cercano modo de trabajar de Guarda Trastos es obra de Asha Aregui y su familia.d d b d G d b d A h A f

Esta joven y familiar 
empresa ofrece un 
sistema único en 
Euskadi por el que sus 
clientes pagan solo por 
el espacio que necesitan

Guarda Trastos 

Portal de Legutiano 52, interior bajo 2 
(Vitoria-Gasteiz) 
Teléfono: 628 444 048 

www.guardatrastosvitoria.es

Almacenaje eficiente, 
sostenible y personalizado
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