
Queremos ayudar a las empresas a que sus empleados sientan su cariño y cercanía 

en el momento más bonito en la vida de unos padres; cuando nace su bebé. 

Regalamamá es mimo, ilusión y detalle. 

El mejor recuerdo para este momento tan feliz!

info@regalamama.com 629 12 75 14    www.regalamama.com
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Con un simple        

decide la canastilla 
que mejor se adapta 

a sus necesidades. No 
importa el 

presupuesto, también 
lo tenemos.

Nuestra razón de ser…
The Emotional Salary

Fortalece la atracción y retención del talento .

Los mejores embajadores de la marca

de una compañía son sus propios empleados.
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DÉJALO TODO EN 

NUESTRAS MANOS:

Preparación 

Embalaje y 

gestión del envío

3
En menos de 24 horas 

les llegará el regalo 
perfecto
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En Regalamamá llevamos ya 15 años confeccionando y entregando canastillas y otros regalos. 

Son muchas las empresas que nos confían sus regalos cuando nace un bebé entre sus empleados ,clientes y otros 

compromisos . 

Desde un pequeño detalle hasta la canastilla más completa y espectacular!! 

El proceso es PERSONALIZADO PARA CADA EMPRESA y a la vez MUY SENCILLO .

Preparamos varias opciones basándonos en tu presupuesto y eliges las que más se ajusten a tu gusto.

A partir de ahí, un correo con los datos del destinatario y Regalamamá se ENCARGA DEL RESTO.

Te damos la posibilidad de incluir tu tarjeta de felicitación de empresa en cada regalo. 

Podemos confeccionar tus regalos con tu color corporativo e incluir tu logo .

Realizamos la facturación una vez entregados los regalos e incluyendo los datos que tu organización necesite para su 

control.

No dudes en consultarnos por Nuestro departamento de FLORISTERÍA tanto para nacimientos como para defunciones.

Disponemos de un catálogo de plantas, flor cortada y CORONAS FUNERARIAS.

¿Quieres triunfar 
a la hora de hacer un regalo ?

Podemos ayudarte


