Lano
oa handmade
e celebra su aniversaario:
Lan
noa Party
La platafforma de emprende
e
edores haandmade presentar
p
rá nuevos
producto
os propioss en su fie
esta de an
niversario
Madrid, abril de
e 2013.- Laanoa handm
made (www.lanoa.com) es
e una platafforma on-lin
ne que
nació
ó con el pro
opósito de agrupar emprendedores handmade, ofreciéndoles el medio
o para
exponer y vendeer sus produ
uctos de manera sencillaa, sin preocuparse por la promoció
ón, los
pedid
dos o los envvíos.
Hace ya un año, Lanoa
L
arranccó con 14 arttesanos y cuenta en la acctualidad cuenta con cassi 50 a
ue sumamos un grupo de
d creativos que diseña ideas por encargo (invittaciones, lám
minas,
lo qu
cartelería).
A lo largo de estte primer añ
ño, ha realizaado además varios even
ntos físicos (HanDay Madrid y
Reciccladero, en Matadero de Madrid) y diversas co
olaboracionees con otross emprende
edores
(Mad
drid Confiden
ntial, Babytendence, Wikkimums, 5 mimitos, La Bo
olboreta)
Lanoaa quiere cele
ebrar su anivversario con una fiesta “ Lanoa Partyy” siguiendo su filosofía:
-

Mediantee una pop-up
p store: expo
oniendo y ve
endiendo loss productos d
de sus artesaanos y
creativos, y mostrand
do el resultad
do de sus colaboracioness con otros eemprendedores.
do talleres creativos y actividade
es (cuentacu
uentos) de manera graatuita,
Realizand
impartido
os por sus arrtesanos y co
olaboradoress habituales

Y adeemás, presen
ntando un nu
uevo producto propio: Laanoa Box, tu
u caja handm
made. Una caaja de
suscrripción perió
ódica que saaldrá a la ve
enta a finale
es de abril y que incorporará prod
ductos
hecho
os a mano.
Durante todo el evento disfrutaremos de
d un ágape
e muy sano, de mano d
de Delicafruitt y La
Bolbo
oreta.
¿Cuándo y dóndee?
-

27 de abrril de 11:00 a 21:00 h.
Top Bookks Fuencarraal, sala de tallleres y actividades (callee Fuencarral nº127, Madrid)

La presentación a prensa de Lanoa
L
Box seerá a las 11:3
30 h. El anuncio del ganador de 5miimitos
será a las 18.00 h.
h Como buen
na celebració
ón cumpleañ
ños, habrá caafé y tarta.

Acerrca de Lanoaa Handmad
de –
http:://www.lan
noa.com Laanoa es una plataforma de emprenddedores handdmade, donde los
artesanos y diseñ
ñadores pued
den exponerr y vender sus productos..

Conttacto de Pre
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Dianaa Maján
inform
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noa.com - Tel. 620.03.51..08

