¿Por qué ahora?
Porque las tecnologías y nuestras costumbres
cambian, no somos los mismos que hace 50
años, tenemos nuevos intereses, nuevos
medios y sobre todo otras formas de ver la
vida que nuestros padres, que nuestros
abuelos y por supuesto que nuestros
bisabuelos, y si eso lo tenemos tan claro…

¿Pagarías por las mismas
orlas de hace 100 años?
Llevarías un móvil de más de diez años?
¿Entonces porqué estás dispuesto a pagar un
dineral por algo que no se adapta a tu ritmo, a
tu tiempo ni a tus necesidades?.

¿En qué consiste?
Se trata de una orla interactiva con un minuto
de vídeo y una fotografía profesionales de
cada participante, completamente portable (en
cualquier memoria USB) compatible con todos
los sistemas operativos, insertable en
cualquier página web, y que se puede enviar a
través de internet, correo electrónico y redes
sociales a cualquier dispositivo móvil.

SIGUE LEYENDO SI TE INTERESA.

ILÓGICA
Somos una asociación de ámbito nacional
que llevamos

Quince años de innovación social
Hemos realizado casi cada año un proyecto
social nuevo que llama la atención o trata de
cubrir una necesidad de la sociedad, nuestro
trabajo es profesional y de calidad de hecho
hemos sido galardonados con diversos
premios

Premio Nacional al
Emprendimiento 2009
como la mejor iniciativa de
emprendimiento social.

Premio Emprendedor Universitario
2013
Universidad de Zaragoza

ASOCIACIÓN ILÓGICA
C/ San Rafael 44 Local
CP:50017 Zaragoza
TLF:655496571
www.ilogica.es
ilogica@hotmail.com

ORLAS

4.0

PARA INSTITUCIONES, GRUPOS, CLASES…

ADAPTADA A TÍ
Todos los contenidos, enlaces, información
que se comparte… es elegida por vosotros,
puede ser desde un mero anuario fotográfico
hasta una auténtica base de datos con
detalles de contacto e información
profesional de los participantes.

PRECIO
Depende de la opción que se elija, pero
desde 7€ por persona para un recuerdo
para siempre foto, video y contacto de ti y
de todos tus compañeros, para llevarlo en
el movil y poderlo enseñar, mandar e
imprimir tantas veces como se desee.
¿Que mas se puede pedir?.

Puede ser cualquier grupo desde 5 personas y sin limite máximo.
- Grupo constituido legalmente (institución, centro educativo, universidad, asociaciones, entidades
sociales, la plantilla de de una empresa…).
- Grupos momentáneos (cursos temporales, congresos, encuentros…).
- Grupos de actividades o personales (equipos de cualquier deporte, grupos de amigos, familias,
una boda, un bautizo o comunión…).
Imagina tener a todos tus compañeros de trabajo o todos los invitados a tu boda o a tu hijos y sus
compañeros del colegio o de la actividad extraescolar que realice, un recuerdo para toda la vida,
no solo una foto sino tener la voz, movimientos, expresiones… de cada uno.
Precio por
Persona / Grupos

Precio por Persona
institución

Aportación de
la institución

Grupos de 5 a 20

15 €

12 €

100 €

Grupos de 20 a 50

13 €

10 €

150 €

Grupos de 50 a 100

10 €

8€

200 €

Grupos de + de 100

9€

7€

250 €

Grupos de 5 a 20

40 €

38 €

150 €

Grupos de 20 a 50

38 €

35 €

200 €

Grupos de 50 a 100

35 €

33 €

250 €

Grupos de + de 100

33 €

30 €

300 €

Productos
Orla 4.0

Orla 4.0 + Impresiones

ORLAS 4.0
Si estáis interesados solo contactadnos
en whatsapp, teléfono o por email

