


Cuenta con ESCID, la división de Suministros de 
Grupo SIFU, para la organización integral de eventos, 
formaciones, conferencias, reuniones de trabajo, 
comidas y mucho más.

Disponemos de un servicio de catering de las más alta 
calidad y adaptado a tus necesidades, así como  de los 
espacios de la Finca Ca n’Estella, una emblemática masía 
catalana del año 1800 ubicada en Sant Esteve Sesrovires 
(a 20 minutos de Barcelona).

ORGANIZA TU EVENTO 
CON NOSOTROS

Celebrando tu evento con ESCID  estarás contribuyendo 
a la inserción laboral de personas con discapacidad, 
aumentando tu responsabilidad social.

Nosotros nos encargamos de todo para que no tengas 
que preocuparte de nada.



Además de los espacios exteriores, contamos con las siguientes salas que 
adaptamos totalmente para que encaje a la perfección con tu evento.

90 personas 
90 personas
90 personas

Sala 1800 Porche

80 personas
80 personas
80 personas

Comedor de 
la masia 

60 personas
60 personas
60 personas

Sala de cata

20 personas
20 personas
20 personas



EVENTOS
Ponemos nuestra creatividad a tu disposición para 
diseñar y producir eventos originales que dejarán huella. 
Espacios, formatos diferentes y sorpresas (presentaciones 
de producto, conferencias, exposiciones, seminarios, etc.).



Eventos que requieren una gran puesta en escena, 
funcional, con gran presencia de la identidad corporativa 
en la escenografía, medios técnicos que faciliten la 
presentación de los datos y óptimo seguimiento por parte 
de los asistentes.

JUNTAS DE 
ACCIONISTAS



FORMACIONES
Podrás realizar cualquier tipo de formación a los 
trabajadores, clientes, etc., encargándonos de cualquier 
material que puedas necesitar ya sea tecnológico o 
impreso.

También ofrecemos actividades de Team Building, 
formaciones para aprender a trabajar en equipo y hacer 
ver que el papel de cada trabajador en la empresa 
es importante, motivarlos  y estrechar lazos con sus 
compañeros, cosa que en el día a día del calendario 
laboral puede ser difícil (room scape, actividades físicas, 
resolución de problemas, etc.).



REUNIONES 
DE TRABAJO
Organizamos también este tipo de eventos para brindarte 
la oporunidad de trabajar en un ambiente más agradable 
a la vez que serio y profesional.



COMIDAS Y 
CELEBRACIONES
Ya sea dentro de la propia empresa o para estrechar lazos 
con clientes, disponemos de nuestro propio servicio de 
catering para ofrecerte el éxito en cualquier celebración o 
para añadir como complemento en otro evento.



ACTIVIDADES 
EN EXTERIORES
La Finca Ca n’Estella cuenta con un amplio espacio exterior 
en el que podemos organizar cualquier tipo de evento que 
nos propongas.

Además ponemos a tu disposiciónn un recorrido por un 
entorno paisajístico único con viñedos y olivos de más de 
200 años plantados en los márgenes de las viñas como se 
solía hacer tradicionalmente.




