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historia.
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Conócenos.

Hecho a mano
desde el corazón.

Gente bonita haciendo cosas bonitas.

02

Somos un estudio de diseño especializado en 

diferentes oficios. Durante muchos años 

hemos sido reposteros, y diseñadores de 

tartas en www.tartarte.com, organizadores y 

decoradores de eventos, productores de 

todo tipo de regalos para grupos, así como 

regalos individuales diseñados de forma 

exclusiva para nuestros clientes.

Llevamos muchos años contando historias, 

construyendo con nuestros clientes y 

buscando para ellos el regalo perfecto. 

Desde un montaje con desayuno para miles 

de personas, pasando por un pack lleno de 

cosas bonitas y deliciosas o un regalo 

individual para un evento, nos adaptamos al 

presupuesto que tengas y buscamos algo a 

tu medida.

Lo más importante para nosotros es dar a tus 

regalos exclusividad y sentido y por ello cada 

pack es único y totalmente personalizado 

para ti y tu empresa.

El proyecto de The Lofbox nació en mitad del 

2020, tras una necesidad de renovar, de 

reciclarse, de reinventarse para poder seguir 

creando momentos emocionantes.

Tras un exitoso año diseñando packs de 

repostería creativa para hacer en casa en 

tiempos de cuarentena, decidimos ir más 

allá creando www.thelofbox.com, una tienda 

online de regalos para particulares haciendo 

mucho énfasis en la creación y 

personalización de tu propio pack de regalo.

Por último, nació The Lofbox PRO, empresa 

que reúne los 14 años de experiencia que 

llevamos en el sector.

Hoy, lo que era una idea de futuro es una 

realidad que queremos compartir contigo y 

con tu empresa, porque queremos seguir 

creando momentos felices.    
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¿Por qué regalar con nosotros?

Lo hacemos
diferente.

Te contamos algunos de los motivos.

03

Porque ponemos nuestro corazón en cada 

proyecto para que tus clientes o empleados 

lo recuerden siempre.

Porque creemos en nuestro trabajo y esa 

energía positiva que empleamos en cada 

proyecto se ve reflejada en el resultado final.

Porque quien nos da la mano y ve como 

trabajamos entiende porque nos ha elegido.

Porque hoy es buen día para ofrecer algo 

diferente a tus clientes, algo que sin duda no 

olvidarán, un regalo hecho a mano y desde el 

corazón.

Porque nos encargamos de todo el proceso 

para que tu puedas relajarte, desarrollamos 

la parte creativa, o nos adaptamos a tus 

propios diseños, nos encargamos de la 

producción, de ponerlo bonito y de hacerlo 

llegar a tus clientes, empleados o eventos.

Porque nos tomamos nuestro trabajo muy en 

serio, somos efectivos y el resultado será 

algo cuidado y personal.

Y finalmente, porque nos encanta lo que 

hacemos, pero sobre todo cuidar a nuestros 

clientes para que en todo momento se 

sientan valorados, atendidos e informados 

de todos los procesos.

Llevamos muchos años haciendo regalos, 

personalizando, diseñando y repartiendo 

felicidad a través de cada caja entregada, 

tenemos a mano muchísimos productos, 

formatos, envases y cajas que ofrecerte.                         
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Algo de lo que hacemos.

Nuestros
servicios.
04

Si lo que quieres es sorprender con packs de 

regalo para eventos virtuales, ¡estás en el 

lugar correcto!

Diseñamos el regalo en función de tu marca 

respetando tu estética y la filosofía de tu 

empresa.

Podemos trabajar rápido, estamos acostum-

brados a plazos de entrega cortos, te 

acompañamos en todo el proceso desde la 

creatividad hasta la distribución de los packs. 

Nuestro objetivo es trabajar para ti sin que 

tengas que preocuparte por nada.

Desayunos, regalos de navidad, packs para 

dar la bienvenida a tus empleados. Somos 

expertos en crear, diseñar y construir algo 

que no olvidarán.

Trabajamos contigo y nos involucramos en 

cada proyecto para que tu mensaje llegue al 

destinatario de forma clara y original.

Tenemos infinidad de soportes, productos y 

proveedores en todos los sectores, puedes 

hacernos peticiones concretas o podemos 

proponerte algo muy original y personalizado 

especialmente para ti.

Nos desplazamos a donde nos digas, 

preparamos el montaje con mobiliario, flores, 

comida, frutas y todo lo que nos pidas. 

Showrooms, desayunos, cenas de navidad 

personalizadas para ti y que sorprenderán a 

todos los asistentes.

Los regalos individuales son detalles 

esenciales para motivar a tu equipo. Ya sea 

por el logro de un objetivo o para motivar en 

la última fase de un proyecto que está siendo 

difícil. Cualquier ocasión es buena para 

hacer sonreír a tus empleados.

Si buscas un regalo para los invitados de un 

evento podemos ofrecerte infinidad de 

opciones que seguro sorprenderán y harán 

que tu empresa quede en la memoria de los 

asistentes.

¡Los regalos individuales son un detalle muy 

versátil para multitud de ocasiones!
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Personalización a medida.

A pequeña
y gran escala.

Contamos tu historia a través de diseños personalizados.
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Personalizamos tu caja o regalo individual 

con la estética de tu empresa, el Pantone e 

imagen corporativa.

Cada año preparamos un diseño que 

podemos adaptar con tus colores e incluir tu 

logotipo o podemos diseñar algo exclusiva-

mente para ti con un incremento en el coste 

que dependerá de la cantidad de productos 

a diseñar, el volumen del pedido etc.

Buscamos la caja más adecuada por su 

tamaño y color, el relleno de viruta de papel 

que contraste mejor, trabajamos con 

imprenta para hacer si lo necesitas 

tarjetones y sobres, y personalizamos la 

totalidad del pack localizando incluso 

productos que lleven vuestros tonos.

Podemos ofrecerte diferentes formatos de 

embalaje y contenidos en función del 

presupuesto que tengas.

En la siguiente página puedes ver algunos 

ejemplos de personalización para clientes y 

podrás hacerte una idea de como adapta-

mos el diseño a los diferentes formatos de 

producto.

Si necesitas algo especial, tienes una idea 

concreta y quieres que trabajemos contigo, 

¡somos todo oídos!

Por favor ten en cuenta que el proceso 

tardara un tiempo desde la aprobación del 

diseño en caso de que empecemos desde 

cero, siendo menor en el caso de que utilices 

uno de nuestros diseños predefinidos.

Estamos acostumbrados a trabajar con 

tiempos cortos así que consúltanos si “te ha 

pillado el toro”, seguro que podremos 

ofrecerte alguna solución que se adapte a lo 

que necesitas y sea igualmente personal y 

original.

regaloempresaoriginal.com
Catálogo 2022

regaloempresaoriginal.com
Catálogo 2022/5

05



About
Us.

02

Regalos prediseñados.

Packs listos
para regalar.

Packs para que te sirvan de inspiración.
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Aunque podemos ofrecerte un listado de 

productos que podemos incluir en tu pack de 

regalo también te mostramos algunos 

predefinidos para que te hagas una idea 

de como lo hacemos.

Los precios dependerán del volúmen
 
de tu padido con un mínimo de 10 uds.

Si es un volumen elevado ten presente

los tiempos para poder hacer una gestión

adecuada de todos los procesos.
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Y muchos más...
consultar tarifas /Vinos, cavas, cervezas, sangría y todo tipo de bebidas para incluir en tu pack

consultar tarifas/Árbolitos de navidad, botellas, agendas, tazas, camisetas y muchísimos más

02

Algunos de nuestros productos.
07
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desde 2.95 €/ 5.95 €
500 ml

500 ml

100 ml 100 ml
/Pildorero de golosinas

1.95 € unidad./Rulo de galletas artesanales (9cms diámetro)

Bote de marshmallows 4.95 €/Petaca grajeas 1.95 €/Bastón candy

12,00 €/Panettone 500 gr
3,95 €/Panettone 100 gr

5,95€/Mermelada artesana
Variedad de sabores. 7,00 €/Turrón personalizado

Variedad de sabores.

02 6,00 €/Chocolate personalizado

02

Variedad de sabores.
02 consultar/Brownie, galletas, nubes

1000 ml variedad de rellenos, colores, saboresy contenidos
consultar/Cerveza artesana

variedad de opciones y sabores

Variedad de sabores y colores.
12,00€/Huevera de cinamon rolls o mini muffins consultar/Botella de nueces bañadas en chocolate

8,95€/Cookies de mantequilla

16,95€/Aceite de oliva Virgen Extra Eco Premium

200 ml
19,95€/Aceite de oliva Ecológico

150 g

8,95€/Almendras Marconas - Crème Brûlée

45 g

4,95€/Chocolate orgánico
(Variedad de sabores y colores)(Variedad de sabores y colores) (Variedad de sabores y colores)

50 g

7,95€/Gominolas Gourmet Veganas

dulce, salado, bebida.

4,95€/Crackers y galletas variados 5,95€/Ramito de flores preservadas

...

...

Personalizable Personalizable

Personalizable

Personalizable

Personalizable

PersonalizablePersonalizablePersonalizable

Personalizable Personalizable Personalizable

Personalizable

Personalizable

Personalizable Personalizable

Personalizable Personalizable
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¡Empecemos!

Déjalo en 
nuestras manos.

1. El Briefing

3. El Ok 4. El Resultado

2. El Diseño

Dependiendo de tus necesidades, nuestro proceso de trabajo pasa por 
diferentes fases que te explicamos a continuación.

08

Lo primero que haremos será conocerte, que 

nos cuentes tu necesidad, cual es la filosofía 

de tu empresa y su estilo. Te solicitaremos la 

imagen corporativa, pantone y una breve 

descripción del proyecto, destinatario del 

regalo que quieres producir e incluso el 

presupuesto que quieres que empleemos en 

cada regalo.

Una vez finalizado el proceso de diseño el 

proyecto pasa por tu aprobación para dar 

los últimos toques, corregir, cambiar en caso 

de necesidad y dar paso a la producción.

¡Ahora puedes relajarte! El trabajo está en 

nuestras manos y pondremos en marcha 

todo el engranaje que incluirá diferentes 

proveedores, obradores, imprenta, servicio 

de mensajería y quizás un largo etcétera 

para que tus regalos estén cuando quieras y 

donde quieras.

Con los datos que nos proporcionas 

empezamos a trabajar, diseñar y bocetar el 

proyecto para que en todo momento te 

hagas una idea de lo que será el resultado 

final. Buscamos el soporte adecuado, el 

contenido y el diseño del packaging para 

conseguir crear un “todo” que tenga una 

coherencia visual.
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hola@thelofbox.com
www.regaloempresaoriginal.com

“Encuentra cada día un momento para
regalar, recibir, sonreir, sentir, amar y ser feliz”

613006511
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