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¿QUIÉNES SOMOS?

BRAVIA es una empresa joven 
pero con una dilatada experiencia 

en el sector. Ideamos e instalamos la 
infraestructura necesaria para su 
evento, adecuándonos en todo 

momento a las necesidades de cada 
cliente.

Utilizamos para ello los mejores 
productos y materiales del mercado, 
cumpliendo siempre con la normativa 
vigente y contando con un gran equipo 
humano cualificado para hacer realidad 

cada una de sus ideas.

La calidad, la profesionalidad y un 
buen servicio son algunos de los valores 
de esta empresa alicantina, desde la 

que dedicaremos todo nuestro 
esfuerzo en crear su evento perfecto 

desde el proyecto hasta su 
ejecución.
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MESAS Y SILLAS

MESA
IMPERIAL
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Redonda

Rectangular

Cóctel

Ø 180 cm

Ø 80 cm

80 cm

180 cm

MESA
DECORATIVA



SILLA TIJERA BLANCA

SILLA GAROTXA
SILLA BAMBÚ

TABURETE



Disponemos del 
mejor material para 
que su ceremonia se 
desarrolle de la mejor 
manera posible. No 
importa el lugar, desde 
Bravia nos acoplamos a 
cualquier escenario. Si su 
sueño es casarse en ese 
lugar, crearemos el 
ambiente perfecto para que 
su día sea todo un éxito. 
Playas, jardines, casas 
privadas... Si lo puede 
imaginar, nosotros lo 
creamos.
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CEREMONIAS





DECORACIÓN

Iluminación LED
más cielo estrellado

Zona Chillout y estufa de exterior

Palabras y letras LED

Mesa Imperial

8

Mesa
Decoración



Puerta Vintage

Cartelería personalizada
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10 Mesa Orión

Mesa auxiliar Mesa Elif

Mesa Hydra



Mueble Vega

Altar Lyra

Completa tu decoración con nuestros complementos vintage:
jarrones, jaulas, accesorios, etc...
Todos son únicos.

Cómoda Aries
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Barra de bar RGB

DECORACIÓN RGB

Bola de luz RGB

Cubo de luz RGB



Lámparas de rafia

Guirnalda de bombillas Mini lámpara de mesa



PÉRGOLAS

En Bravia, diseñamos 
cualquier pérgola que 

necesite para su evento. 
Cómoda, versátil, elegante y 

manejable. Se acopla a 
cualquier espacio, 

prestándose a cualquier tipo 
de decoración. Luces, telas, 

decoracion floral o, 
simplemente, como marco 
para la mesa. Nuestras 

pérgolas dotarán a su evento 
de elegancia y originalidad.
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MONTAJES PÚBLICOS Y
FIESTAS POPULARES
En bravia ofrecemos nuestro mejor servicio para 
celebrar todo tipo de eventos, conciertos, actos 
públicos y fiestas. Para ello ponemos a su 
disposición una amplia variedad de 
infraestructuras, las cuales se adaptan a la 
perfección a cualquier evento.

Limpieza y un minucioso cuidado logran 
que nuestro material esté siempre en 
perfecto estado.
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TARIMAS, ESCENARIOS Y TRIBUNAS

18



Desde BRAVIA también  ponemos a su alcance una amplia variedad de 
tarimas modulares, con multitud de acabados diferentes, para poder 
adaptarnos a las características de cualquier tipo de evento.



CARPAS Y JAIMAS
Contamos con una 
amplia variedad de 
carpas, jaimas y sombri-
llas de todos los tama-
ños, para ajustarnos al 
espacio que quiera utili-
zar

 Desde las carpas tradi-
cionales a las más sofisti-
cadas, conseguimos que 
no tenga que preocupar-
te de sus eventos en 
exterior.
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CARPAS ARCO



ESTRUCTURAS DE TRUSS
No importa si necesitas un photocall o el stand más sofisticado. Con nuestro sistema de Truss 
creamos el mejor ambiente para su marca, ajustándonos siempre al espacio elegido. Diseñamos 
desde el primer boceto a la última lona, tu proyecto, creando un espacio único y totalmente 
distinto para su negocio.
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Polígono Industrial Garrachico
03112 Alicante
620 014 776
comercial@bravia.es
www.bravia.es

 @bravia_infraestructuras

 Bravia Eventos


