
Grupo empresarial

Catálogo de actividades y empresas  



¿ Quiénes somos?

Gomera Producciones nace en el sector de la organización de eventos, 
espectáculos y representaciones artísticas.

Hemos ido creciendo con los años, y actualmente contamos con todo el 
material necesario para la realización de cualquier evento, ya sea 
educativo, lúdico, deportivo, comercial o personal.

En Gomera Producciones ofrecemos una gran diversidad de servicios, 
renovandonos constantemente para ofrecer a nuestros clientes calidad 
y novedad.

Nuestro objetivo es dar un servicio avalado por nuestros productos, la 
coordinación de nuestro equipo y el mejor asesoramiento al cliente.





ALQUILER DE 
MATERIAL 

-Carpas 3x3m -

6x3m

-Mesas plegables 

-Sillas plegables 



HINCHABLES 
TERRESTRES

Deportivos 

Y

Lúdicos 

-



HINCHABLES 
ACUÁTICOS

Rampas
Deslizadores

Kamikaze
Túneles 
Piscinas

etc.



PERSONAJES 
INFANTILES

Cabalgatas

Cumpleaños

Dinamizaciones 

comerciales 



ALQUILER DE 
ESCENARIOS 
PARA TODO 

TIPO DE 
EVENTOS 



ARINANCA S.L



INFANTILES
Dirigidos a un público de 3 y 12 años .

JUVENILES
Robótica, grafittis, chapas, simuladores   ….

TERCERA EDAD 
manualidades adaptadas, madera, cristal, cestería, 
decoupage...

Disponemos de más de 250 talleres de manualidades 

TALLERES DE 
MANUALIDADES 





Día Internacional del Medio Ambiente 

CAMPAÑAS COMERCIALES
EVENTOS ESPECIALES

BIBLIOTECAS
ASOCIACIONES DE VECINOS 

TALLERES EN CALLE Y EN 
INTERIOR



CURSOS DE FORMACIÓN 

• DECORACIÓN CON GLOBOS 
(CUMPLEAÑOS)

• DECORACIÓN DE GRANDES EVENTOS 
• GLOBOFLEXIA

• MAQUILLAJE DE FANTASÍA



Nuestros clientes nos avalan y confían en nosotros.
Somos conscientes de la particularidad de cada proyecto, por lo que nos ajustamos a las necesidades de cada uno y hacemos 
nuestros sus objetivos.

El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito.



Contacta con nosotros 

gomerapro@hotmail.com

tictactalleres@gmail.com

678 505 811

Lunes a Viernes de 9 a 14 h

mailto:gomerapro@hotmail.com
mailto:tictactalleres@gmail.com


Desinfección de todo el material antes y después de su uso.

Desinfección de manos con gel hidroalcohólico ( dispensadores) .
Corredores de entrada y salida diferenciados .

Material fungible de un solo uso .
Uso obligatorio de la mascarilla durante los talleres, tanto para monitores como para 

usuarios .

Todo nuestro personal está formado para llevar a cabo las medidas de seguridad frente 
al covid-19 que indiquen las autoridades a la hora de realizar el evento.


