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ULTIMA HORA DEL CARNAVAL - 2014
Nos gustaría haber colgado este AVISO, para daros buenas noticias, pero…

ESTA ES LA NOTICIA, QUE NUNCA NOS HUBIESE GUSTADO DAROS.
La Empresa que nos iba a confeccionar los disfraces del Carnaval – 2014, HA SIDO
PASTO DE LAS LLAMAS (os adjuntamos recorte de prensa)
Por nuestra parte, nos hemos puesto rapidamente en contacto con nuestro proveedor
en Vitoria – Gasteiz, para tratar de solventar en la medida de lo posible, los efectos de
tan dramático caso y le hemos devuelto los disfraces de prueba, para que solicite a
otro/s proveedor/es los mismos disfraces en diseño y tallas.
Este, a su vez esta trabajando y rapidamente se ha puesto en contacto con otros
proveedores, para ver quien puede hacerle los disfraces y que estén, tal y como se
comprometió en Vitoria – Gasteiz, a primeros de febrero del 2014.

¡¡¡ OS MANTENDREMOS INFORMADOS !!!

Un incendio destruye dos naves de fabricación de disfraces. Las instalaciones, pertenecientes a la
empresa Creaciones Llopis, tenían una superficie de 4.000 metros cuadrados
m. vilaplana 29.11.2013 | 12:20
El incendio devoró las naves dedicadas a la fabricación
de disfraces NEBUR
La mitad de los 28 trabajadores tendrán que cesar
momentáneamente la actividad hasta que se pueda
reconstruir la factoría
Un incendio arrasó en la madrugada de ayer dos de las
tres naves industriales de la empresa de Banyeres
Creaciones Llopis. Las instalaciones afectadas, de 4.000
metros cuadrados, estaban dedicadas a la fabricación de disfraces y han quedado totalmente destruidas, hasta el
punto que la mitad de los 28 trabajadores de la mercantil tendrán que cesar momentáneamente la actividad hasta
que se puedan reconstruir. La planta que se ha salvado se dedica a la producción de peluches y podrá seguir
operativa.
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