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Quienes Somos
Somos una empresa de servicios y de organización de eventos con más de 23 años de experiencia
en la planificación y ejecucion de eventos, actividades recreativas, corporativas y particulares.
Somos conscientes de que la RECREACIÓN, el deporte, la cultura, la motivación y la integración le
apoyarán en su objetivo de mejorar el clima laboral y le ofrecerán un retorno invaluable: LA
SATISFACCIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO Y ASOCIADOS.
Para las organizaciones que le dan VALOR a la motivación de sus empleados y trabajadores, y para
ser del COMPROMISO y la IDENTIFICACION personal, resultados CONCRETOS de la GESTIÓN
HUMANA DE SU EMPRESA, hacemos de NUESTRA EXPERIENCIA su heramienta de éxito.

Nuestra Misión
Es ofrecer soluciones efectivas y eficaces que den respuesta a necesidades corporativas y
particulares en el área de servicios de RECREACIÓN y organización de eventos adaptándonos a las
nuevas exigencias del mercado y dadas por el continuo desarrolo de nuestros clientes.
Actualmente estamos trabajando con éxito en Venezuela, República Dominicana y Panamá.
En Recrea® contamos con un portafolio de SERVICIOS Y PRODUCTOS amplio y destinado a
propiciar el buen uso y el mejor aprovechamiento del tiempo libre.
Utilizamos la RECREACIÓN para lograr la mayor motivacion e identificacion de los asistentes y
usuarios de los eventos y actividads que organizamos.
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Nuestra Experiencia y el compromiso
de nuestro STAFF es una herramienta
que garantizará el éxito en su próximo
evento y estamos seguros que
podemos brindarle un extraordinario
soporte
en
la
producción
y
organización de:

Planes Vacacionales
Campamentos infantiles y Day Camp
Paseos Escolares
Día Deportivo
Eventos de Salud
Caminatas
Carreras 3K 5K 10K
Torneos Deportivos
Triangulares y Cuadrangulares
Juegos Nacionales y Regionales
Eventos Motivacionales
Eventos de Incentivo y Team Building
Rallies Automovilísticos y Pedestres
Gymkhanas Recreativas
Concursos de Lealtad Interna
Eventos de Aniversario y Reconocimientos por
años de servicio
Viajes Institucionales
Planes Vacacionales
Campamentos para adultos
Field Days
Eventos Temáticos y de Construcción de Equipos
Convenciones y Promociones
Fiesta de Adultos
Día de las Madres
Día del Padre
Día del Niño
Fiestas Fin de año
Fiestas Infantiles
Verbenas y Ferias
Promoción de Marcas
Actividades y Shows
Atracciones Inflables
Alimentación / Catering / Locaciones / Talentos /
Festejos y Ttansporte.
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En Recrea® las principales FORTALEZAS Y VENTAJAS son nuestro STAFF de profesionales
altamente capacitados y el equipo de proveedores aliados que trabaja arduae
intensamente cada día para brindar ecperiencias a nuestros clientes en los eventos y
actividades que producimos, pero además:

Somos una empresa seria, solida, responsable,
legalmente constituida y que cumplimos con todos
los compromisos de ley.
Con respetable y excelente trayectoria de 23 años
de experiencia,el reconocimiento de numerosos
clientes en más de 6000 eventos realizados con
éxito
Ofrecemos tarifas accesibles al alcance de nuestros
clientes, nos adaptamos a su presupuesto.

Es por estas razones que podemos garantizarles a nuestros clientes los siguientes
BENEFICIOS:

Le apoyamos y asesoramos profesionalmente en
todas y cada una de las etapas del evento, Pre ,
Durante y Post - Evento.
Ofrecemos eventos lave en mano con impecable
producción y logística que minimiza el riesgo de
improvisaciones y errores.
Garantizamos SERVICIOS y PRODUCTOS de
excelente calidad, de alto nivel profesional y a la
vanguardia de la tecnología y las últimas
tendencias.
Respondemos al logro de los objetivos y metas
propuestas en su proxima actividad y/o evento,
asegurandoles el éxito del mismo.
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Le Invitamos a Contactarnos y conocer un poco de
nosotros:
info@recrealíderes.com
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Sede Principal
Urb. El Marqués, Calle Tiuna, Qta. Mi glamir,
Caracas - Venezuela
Telf: +58 (212) 238.03.25 / 239.32.29
238.33.83 / 235.88.34 / 237.11.53
Fax: +58 (212)237.11.53 / 235.75.76
Email: info@recrea.com.ve
Sede Valencia
Teléfonos: +58 (241)835.02.42
Tel-fax: +58 (241)835.68.16
Email: info@recrea.com.ve

Sede República Dominicana
Telf: 809.682.77.74
Móvil: 809.308.87.77
Email: norberto@recrea.com.do

Sede Panamá
Telf: 507.64800667
Móvil: 507.3981326
Email: uriel@recreainflables.com

Sede Miami
Móvil: +1-305-834.5665
Email: info@recrealideres.com

Franquicia Disponible:

www.recreagroup.com

