
REGALOS CORPORATIVOS CUMPLEAÑEROS



Planifica los regalos
de cumpleaños
de tus colaboradores
y clientes

En Mercado Wibai buscamos conectar a las 
personas, acortar distancias y lograr más de una 
sonrisa. Facilitamos la labor de quienes buscan el 
bienestar de sus colaboradores y la cercanía
de sus clientes.

Con este catálogo te invitamos a planificar todos 
los regalos de cumpleaños de este 2023. Podemos 
acordar el sistema de trabajo que más te acomode: 

• Puedes inspirarte, elegir, modificar y/o crear 
el regalo que quieras entregar.

• Puedes elegir un regalo único para todos, uno 
para mujeres y otro para hombres, ¡lo que más 
te acomode!

• Puedes hacer una selección y armar un catálogo 
especial, para que tus colaboradores elijan, y 
pedir las unidades que necesites de cada uno.

• Finalmente, puedes coordinar entregas punto a 
punto u organizar la entrega parcializada de los 
regalos según avance el año.

Estaremos felices de adaptarnos a tus necesidades.

Entregas
parcializadas
durante el año



Queremos que tu regalo sea toda una experiencia 
para tus clientes y colaboradores: ideamos junto a ti y 
fabricamos tus regalos desde cero, con los productos 
y accesorios que más te gusten y con la calidad que 
nos caracteriza. Nos basamos en tu presupuesto 
y la temática que buscas destacar. Contamos con 
múltiples opciones de productos según el tipo de 
momento que quieras regalar: gourmet, bienestar, 
belleza y spa, escritorio, pasatiempos, etc.

Recuerda que puedes elegir y personalizar el 
contedor de tu regalo (proponer o elegir un diseño 
con tu marca), enviar un mensaje especial en una 
tarjeta personalizada con tu logo y grabar tu logo en 
productos y accesorios.

Crea una experiencia
y personaliza con
tu marca

Regalos hechos
a tu medida

Puedes
personalizar
con tu logo
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1. Botella de vino con descorchador 
eléctrico

2. Aperitivo con vino tinto, confitura, 
pasta, galletas, jamón serrano y 
cucharita de madera

3. Aperitivo con vino tinto, confitura, 
pasta, galletas y cucharita de madera

4. Aperitivo con vino tinto, confituras, 
paté y galletas
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5. Aperitivo con vino tinto, confituras, 
paté y pocillo de cerámica

6. Aperitivo con vino, confitura, 
aceitunas y galletas

7. Bolsa de yute para picnic, con manta, 
papas fritas, hummus y galletas

8. Botella de vino con set de accesorios
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9. Aperitivo con espumante, pasta, 
frutos secos y aceitunas

10. Espumante y caja de 9 bombones Volka
11. Mini aperitivo con espumante, 

hummus, confitura y galletas
12. Espumante Rui con caja de 

chocolates Volka
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13. Aperitivo con cerveza, schop, papas 
fritas, pasta y frutos secos

14. Set de 4 copas de espumante
15. Hielera transparente con espumante 

y Aperol
16. Mini aperitivo con espumante, 

galletas y confitura
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17. Tabla para quesos de mármol con 
accesorios

18. Pimentero con pimienta entera y sal
19. Tablita de madera pequeña con 

pasta, galletas y maní bañado en 
chocolate

20. Tablita de madera para aperitivo con 
confituras y pasta
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21. Degustación de té, taza de vidrio y 
manjar casero

22. Té, mermelada y taza de vidrio
23. Prensa francesa, taza de cerámica 

con cuchara y caramel toffee
24. Prensa francesa con café molido
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25. Prensa francesa, dos tacitas para 
expresso y chocolates Volka

26. Set de dos mugs enlozados con 
crepes Varsovienne en cajita 
personalizable

27. Prensa francesa, café molido y dos 
tacitas para expresso
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28. Espumante, 
chocolates y 
vela aromática

29. Jabón de 
manos, crema 
corporal 
Majen y toallas

30. Té, crema 
corporal Majen 
y botellas de 
vidrio con 
infusor
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31. Tabla de madera, cuchillo, sal 
parrillera y ají para adobar

32. Mortero de madera, aceite de oliva, 
sal gruesa y adobo para pebre

33. Tabla de madera con pinchos, sal 
parrillera y adobos para carne

34. Paila de fierro con apoyo de madera 
y condimentos
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35. Mugs de 
cobre, gin y 
ginger beer 
para preparar 
London Mule

36. Pack de 
coctelería con 
degustación 
de gin, ginger 
beer, especias 
y accesorios

37. Gin tonic y 
botánicos para 
coctelería.



¿Necesitas regalos corporativos?

COTIZA AQUÍ

https://mercadowibai.com/collections/regalos-corporativos

