Nace Airin Rojas – Tu coordinadora de bodas, la empresa que ayuda a los
novios con su gran día.
Aterriza en España la primera empresa especializada en la coordinación del día de la boda y
dirigida a parejas que ya tienen planificado su gran día pero que prefieren que un profesional
se encargue de ejecutarla a la perfección.
Madrid, Mayo de 2016. El mundo de las bodas en España cuenta ahora con un nuevo player
con el nacimiento de Airin Rojas – Tu coordinadora de bodas. Se trata de una empresa
especializada en ofrecer tranquilidad a los novios en su gran día brindándoles un servicio de
coordinación del día de su boda. Esta idea le surge al ver la problemática que tienen muchos
novios y el estrés que les produce el no ser capaces ellos mismo de estar el día de su boda
pendiente de todo y que tampoco quieren darles esa carga a ningún familiar o amigo. Por eso
en Airin Rojas – Tu coordinadora de bodas se han especializado en ayudar a estas parejas
realizando el trabajo como si ellos mismos lo hicieran y ofreciéndoles un trato muy
personalizado. La empresa está afincada en Madrid con sede también en Sevilla, pero trabaja
y se desplaza por toda España según las necesidades de los contrayentes.
Airin Rojas entra en acción unas semanas (1 mes) antes de las bodas para aclarar las mentes
de los novios, eliminar el estrés, comunicarse con todos los proveedores y atar todos los cabos
sueltos que pudiera haber dentro de la planificación de las parejas. Ellas rigen toda la
ceremonia y ejecutan el plan y la visión de la boda exactamente como los novios lo han
planificado, y para ello cuentan con su famoso KIT DE EMERGENCIA PARA BODAS a mano.
El kit cuenta con más de 200 elementos para resolver cualquier imprevisto que pueda surgir
(medias, tiritas, imperdibles, laca, horquillas, martillo, paraguas…).
Con el servicio de COORDINACIÓN DEL DÍA DE LA BODA los novios tendrán sobre el
terreno dos expertas que asegurarán que todos sus proveedores y aspectos de la boda vayan
según lo planeado. En resumen: ¡Los novios planifican, Airin Rojas – Tu coordinadora de
bodas gestiona toda la producción de las bodas!
Su servicio de COORDINACIÓN DEL DÍA DE LA BODA incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de timing de la boda.
Contacto previo y reunión con proveedores a la llegada (fotógrafo, decoración, floristería…)
Acceso a su base de datos de proveedores por si hay necesidad a última hora.
2 expertas coordinadoras para hacer las bodas NO STRESS.
Supervisión de la decoración y papelería del espacio de celebración y/ o lugar de ceremonia.
Ensayo de la ceremonia antes de la boda, si fuera necesario.
Supervisión de la coordinación de la ceremonia y lugar de celebración.
Prueba de audio y vídeo.
Atención a los invitados en todo momento.
KIT DE EMERGENCIA
Además si las parejas tienen cualquier problema de logística mientras planifican la boda, Airin
Rojas les ofrece asesoramiento totalmente gratuito. En su filosofía de empresa está el ayudar a
los novios antes que encontrar problemas a cuatro semanas de la boda.
Airin Rojas – Tu coordinadora de bodas está formado por la propia Airin Rojas, arquitecta
técnica con más de 7 años de experiencia en producción y coordinación de eventos y enlaces,
y un grupo de colaboradoras expertas en la coordinación de bodas que logran que cada una
de ellas salga espectacular y que los novios disfruten de su gran día con total tranquilidad.

Para más información pueden consultar su web www.airinrojas.es y sus redes sociales:
Facebook/airinrojasweddingplanner
instagram.com/airinrojaswp
Contacto de prensa: info@airinrojas.es
Teléfono: 655674079

