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Quienes somos
Foto: Elena y Sara. Fundadoras

• Bebe de París, nace en 1994 como una alternativa original, exclusiva y elegante al
tradicional regalo de nacimiento de flores y bombones.
• Sus fundadoras Sara Fernández de la Aldea y Elena Gómez del Pozuelo
diseñaron e implantaron un modelo de negocio cuya clave del éxito es un excelente
servicio y una altísima calidad en sus productos:

•
•
•
•

Entregamos en el mismo día del pedido.
Regalos personalizados y exclusivos.
Diseño español propio.
Carácter artesanal. Nuestro mimbre es fabricado en España y hecho a
mano.
• Montamos cada uno de nuestros regalos, uno a uno, siguiendo las
indicaciones recibidas.
• Personalizamos con imágenes y bordados nuestros artículos.

Sobre
Bebé de París
Foto: Elena y Sara. Fundadoras

• Tarjetón de felicitación y medallón con el nombre del bebé.
• Embalaje exclusivo: todas nuestras canastillas van envueltas con celofán
y decoradas con cintas de raso.
• Caja para envío en cartón. Imagen y diseño de casita para poder
disfrutarla jugando.
• Confirmamos la entrega en tiempo real
• Cumplimos con todas las normativas de seguridad y calidad.
• Aseguramos el cambio en todos nuestros productos.
• Tenemos más de 13.000 empresas clientes que confían en nuestros Servicio
Premium.
• Somos una red internacional en continua expansión. Actualmente estamos
presentes en: Francia, Arabia Saudí, México, Portugal y Reino Unido

Servicio Premium
Bebe de Paris Empresas
1. Propuestas a medidas siguiendo su
presupuesto y preferencias.
2. Regalos de nacimiento diseñados en
función de las prioridades del cliente.
3. Regalos de nacimiento
personalizados con mensaje de
felicitación e imagen corporativa de la
empresa y logotipo corporativo
Bebé de París lleva más de 20 años dando
atributos al acto de regalar en nombre de
nuestras empresas que saben lo importante
que es cuidar al capital humano

4. Regalos de nacimiento
personalizados con el nombre del bebé
bordado.

Los servicios Premium de Bebé de París
para Empresas comprenden:

5. Atencion personalizada mediante
nuestro dedicado Servicio de Atencion
al Cliente.

6. Una cuidada presentación de los
regalos en tradicionales cestas de
mimbre o elegantes cajas vintage.
7. Servicio de entregas con Botones
Uniformado en clínicas, hospitales
y domicilios en Madrid y
Barcelona capital.
8. Servicio rápido de entregas en
24 h.
9. Servicio de entregas en Europa
por 9,95€.

10. Servicio de entregas fuera de
Europa a consultar.

Servicio Premium
Bebe de Paris Empresas
• Tras confirmación como proveedores en su compañía Bebé de París le proporciona
un servicio Premium personalizado.
• Le designaremos una persona de nuestra empresa como contacto para atenderle.
• Confirmación de entrega, en tiempo real, a la persona asignada por ustedes, vía
email o con SMS.
• Entrega en el mismo día del pedido, por botones uniformado en Madrid y
Barcelona capital. Resto de Península y Portugal antes de 24 horas.
• Islas 48 horas.
• Tarjetón de felicitación corporativo.
• Facturación y forma de pago a medida.
• Revisión de la propuesta aprobada anualmente: diseño y precio actualizado
siguiendo sus preferencias.
• Obsequios personalizados para nuevos padres por adopción o nacimiento múltiple.

Nos adaptamos
a su presupuesto
Desde 50€ a 300€

Canastilla Happy Punto Liso
65€

Canastilla Recuerdos Esencial
70€

Ver más opciones

Canastilla Mi Albornoz Bordado
99,99€

Nos adaptamos
a su presupuesto
Desde 50€ a 300€

Canastilla Vintage Plena
129€

Canastilla Serenity Ensueño
215€

Ver más opciones

Canastilla Bebé Spa Ensueño
279€

Personalizamos su Regalo
Adaptándonos a sus deseos

“Un regalo acertado en un momento
único se convierte en algo inolvidable”

1.
Nace un bebé

2.
El cliente especial nos
envía la solicitud, a la
persona designada
a su cuenta

3.
Nosotros
preparamos
el regalo

4.
Lo entregamos en el
hospital o en
la dirección
escogida

5.
Confirmamos
en tiempo real

¡¡Clic en la imagen y descubre Bebé de Paris!!

Empresas que confían en
Bebé de Paris

Bebé de Paris
En el mundo

Bebé de Paris en la prensa
Hemos sido noticias en medios de comunicación por la repercusión en la
entrega de nuestros regalos a personas relevantes nacionales e internacionales

Los medios de comunicación se han he
cho eco de nuestros servicios en varias
ocasiones

Personajes públicos han confiado en
nosotras para algunos de los nacimientos
más importantes en los últimos años

Contacto
Persona de contacto Dirección Comercial
Elena Sánchez Román
Tel. +34 606 389 932
esanchez@bebedeparis.com
OFICINAS MADRID
C/ Antonio Araguás, 3 Pol. Ind. Európolis 28232 Las Rozas
+34 917 105 552
OFICINAS BARCELONA
C/ Riera, 10. Local 1. 08172 Sant Cugat del Vallès
+34 936 756 685
www.bebedeparis.com

