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LUXURY COMMUNICATION Y PIDELALUNA 

SE UNEN EN UNA ALIANZA INTERNACIONAL 
Luxury Communication y Pidelaluna serán socios estratégicos 

 
Luxury Communication, la compañía francesa líder en comunicación y eventos para 
la industria del lujo, y Pidelaluna, agencia de eventos con sede en Mallorca, se han 
convertido oficialmente en socios internacionales estratégicos para extender sus 
respectivas especialidades comunes en toda Europa. 
 
Después de haber centrado sus propias operaciones en el mercado internacional, 
Luxury Communication ha decidido que establecer alianzas sólidas con las agencias 
europeas locales puede ser de gran beneficio para ambas partes. Las agencias 
locales tienen una gran experiencia en su país y ciudades, y Luxury Communication 
tiene una amplia presencia internacional. Las corporaciones que deseen organizar 
eventos en Mallorca o en España en su conjunto, se beneficiarán de la experiencia 
global y el paraguas de Luxury Communication, que se suman a la experiencia 
española de Pidelaluna. Como ambas compañías tienen la misma filosofía acerca de 
la excelencia en la organización de eventos y servicios exclusivos, estrechar lazos es 
una evolución natural. 
 
Gerald Lampaert, fundador, presidente y CEO de Luxury Communication afirma: "Al 
unir fuerzas con Pidelaluna, Luxury Communication aportará su experiencia 
internacional y su enfoque francés al mercado español cuando se trata de 
comunicar u organizar eventos para clientes internacionales que deseen planificar 
un acto en España. Además, Luxury Communication se beneficiará de la experiencia 
de Pidelaluna en algunas de las ciudades más importantes de España, como Madrid, 
Barcelona, Mallorca, Ibiza y Tenerife. Estoy entusiasmado con esta asociación y 
confío en que juntos aprendamos y aumentemos nuestro poder de negocios y 
servicio en un espectro geográfico más amplio. Al final y al cabo, nuestros clientes 
están 'pidiendo la luna', ahora les daremos acceso a ella". 
 
Alessia Comis, fundadora y propietaria de Pidelaluna afirma: "En Pidelaluna nos 
apasionan los eventos que reflejan en detalle la estrategia de nuestros clientes y los 
ayudan a alcanzar los objetivos que acordamos previamente. Creo firmemente en el 
poder de las personas entusiastas y sé que el equipo de Luxury Communication 
comparte los mismos valores en cuanto a la búsqueda de la excelencia y la 
profesionalidad al máximo nivel, por eso creo que se trata de una gran oportunidad 
para ambas compañías y también, de reflejo, para nuestros clientes". 
 
 
- fin - 
 
 
 
Notas para los editores: 
Alessia Comis, CEO de Pidelaluna, está disponible para atender sus peticiones. Para obtener más 
información, imágenes de alta resolución y entrevistas, póngase en contacto con Pidelaluna en el 646 
480120 o escriba a info@pidelaluna.com 
 
 
 
 
 
Acerca de Pidelaluna www.pidelaluna.com 
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Pidelaluna es una agencia de eventos boutique con sede en Palma de Mallorca que se especializa en 
eventos corporativos e institucionales, incentivos, inauguraciones, congresos, campañas de marketing, 
teambuilding, blogtrips, eventos gastronómicos y otros eventos relacionados con el mundo de la 
naturaleza y las experiencias, a través de su división Mallorca Experience. La agencia está especialmente 
interesada en eventos sostenibles desde el punto de vista ambiental y / o social y siempre persigue medir 
su impacto. 
 
Pidelaluna events | Jovellanos, 1, Palma | info@pidelaluna.com 
 
Acerca de Luxury Communication www.luxurycommunication.com 
 
Luxury Communication está especializada en brindar servicios a la industria del lujo. La compañía ofrece 
comunicación en medios, relaciones públicas, desarrollo de marca, marketing digital y gestión de eventos 
de primer nivel. Con su flexibilidad para operaciones globales, Luxury Communication proporciona 
recursos incomparables a empresas de todo el mundo. La compañía tiene un enfoque especializado en 
construir proyectos estratégicos de desarrollo de marca, comunicación y eventos a través de una 
implementación y administración exitosas. 
 
Public Relation & Marketing Manager | Luxury Communication | pr@luxurycommunication.com  
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