


CREACION 
        PUESTA EN ESCENA 
                 DECORACION EFIMERA 

La decoración ef ímera es uno de los of icios de Options,  experta desde hace
más de 25 años.

E l  conjunto de todos los of icios están representados internamente :  
tapiceros,  carpinteros,  pintores,  cerrajeros…. 
Formamos nuestros equipos dentro de la empresa con nuestro saber hacer 
y con la exigencia de cal idad de Options.

Disponemos de más de 1.500 m2 de tal ler  de creación a medida y 3.000 m2 Disponemos de más de 1.500 m2 de tal ler  de creación a medida y 3.000 m2 
de almacén con el  f in de poder asegurar nuestras prestaciones.

Nuestros equipos profes ionales están compuestos por 23 empleados 
cual i f icadoss f i jos y por 28 instaladores cual i f icados i t inerantes.  E l los t ienen 
todos la garant ía del saber hacer.
 

Real izaciones de decoraciones a medida:
- Buffets personal izados -  Buffets personal izados 
-  Toldos de bienvenida, carpas, estructuras y podiums
- Desf i les de moda
- Convenciones,  fondos de escena
- Revest imiento del espacio
- Stands, exposiciones
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CREACION 
        PUESTA EN ESCENA 
                 DECORACION EFIMERA 

CREATION OF EPHEMERAL PLACES 

CREACION DE ESPACIOS EFIMEROS



NUESTROS EQUIPOS 
       NUESTROS TECNICOS
              NUESTROS INSTALADORES
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

Plano de implantación 
 -  Poner a escala las s i l las,  mesas,  buffets,  espacio Lounge, 
   respetando las sal idas de segur idad (comis ión de 
   segur idad).

 -  Poner el  mobi l iar io de forma coherente en función del 
   espacio, aportar soluciones y nuevas ideas.

 -  Or ientar el  plano según los deseos del cl iente. -  Or ientar el  plano según los deseos del cl iente.

 -  Mas de  1000 espacios regist rados en nuestra base de 
   datos para una mayor reactiv idad. 

INFOGRAFÍA / ESCENOGRAFÍA

Real izaciones de visuales :  planos de implantación 
en 2D y 3D, planchas tendencias
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

Mesa Ø 120 cm Mesa Ø 135 cm Mesa Ø 150 cm Mesa Ø 170 cm Mesa Ø 200 cm

Recepción de pie :  
1 m² para 2 personas (s in muebles)

Para una comida sentados :  
1 m² para 1 persona (s in muebles)

    Prever 50 cm para pase de camarero

Recordar :

INFOGRAFIA 
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

50 a 200 personas :  2UP de 1,40m
201 a 500 personas :  2UP de 1,80m
más 500 personnes :  2UP de 1,80m
+ 1UP para 500 personas 

Pasi l los de circulación mínimo ancho 1,20m

Nuestros arquitectos real izan los planos en  3D 
al  mi l ímetro, a f in de optimizar su evento y 
v isual izar el  conjunto del espacio.

MEMO:

Las sal idas de socorro están determinadas en 
función del número de personas.

Visual izar el  conjunto de los espacios en 3D 
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

Más de 500 planchas ya real izadas, 

60 temas trabajados. 

Creaciones de estampados para manteler ía a 
medida, personal izadas para su evento.
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

Resaltar los espacios

Para un evento único
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INFOGRAFIA 
      PLANCHAS TENDENCIAS
                    ESCENOGRAFIA

De la concepción a la real ización
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BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS
  
        

Mercado durante un día en el  corazón de Par ís

MEMO! Cóctel  :  1 metro l ineal para  25 personas, o sea 2 metros para 50 personas
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Braser ía  de un día

Crear un universo

Las t raseras de los Buffets
Panel forrado con tela impresa en la parte trasera del buffet.  Este elemento de decoración aporta una fuerte ident idad visual 
y también t iene un lado funcional :  s i rve para guardar las cestas,  creación de espacio off ice.

BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS
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BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS

ESTRUCTURA DE BIENVENIDA

GuardarropíasPhotocal l

Imagen de s íntes is  lo más cercana a la real idad
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BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS
  
        

Toldo de bienvenida

Nosotros nos ocupamos de los logos,  marcajes,  real izamos los planos para las autor izaciones y de pasar el  control .

Pasi l lo de moqueta 

Acción !
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BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS

Nuestros podiums :  placados en madera de  2 m x 1 m o de  1m50 x 1 m montados sobre 
una estructura de aluminio pudiendo aguantar un peso de 500 kg al   m²

Espejo

Moqueta

Desf i le de modav

Cerimonia 
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Desf i les de coches

Podiums coches

Discurso, conferencia, orquestra, mit ing.. .

BUFFETS
    TOLDOS DE BIENVENIDA
         PODIUMS
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DECORACION DE ESPACIOS 
              ESTRUCTURAS EFIMERAS
                   FONDO DE ESCENA

Crear un impacto visual

Imaginar espacios de reuniones
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DECORACION DE ESPACIOS 
              ESTRUCTURAS EFIMERAS
                   FONDO DE ESCENA

Espacio VIP

Creación, instalación de espacios ef ímeros
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DECORACION DE ESPACIOS 
              ESTRUCTURAS EFIMERAS
                   FONDO DE ESCENA

Jugar con la t ransparencia
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DECORACION DE ESPACIOS 
              ESTRUCTURAS EFIMERAS
                   FONDO DE ESCENA

Decorados l legados de lugares lejanos
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STANDS
 EXPOSICIONES DE ARTE
     PUESTAS EN ESCENA 

Colocación de objetos de Arte
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Créditos :  Le Fouquets -  Académie des César -  Cité du cinéma-Peter Auto -  SNCF -  Traiteurs de France - JL B lais  événement






