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REAL CASA DE LA TARJETA
En los medios de comunicación
Primera y única empresa especializada en sistemas
de captación de fondos.

“Las tarjetas se reinventan” títular que abrió nuestra
aparición en La Opinión, reconociéndonos como la
primera y única empresa especialidada 100% en
sistemas de captación de fondos.

Diario La Opinión

Leer noticia

Real Casa de la Tarjeta llamó la atención a Diario del
Campo de 7RM ¿Qué interesó a un programa destinado
al campo? Nuestras tarjetas plantables SemiCard, 
tarjetas de visita o de cualquier tipo que al plantarlas
germinan �ores, 100% ecológicas y biodegradables.

Diario del Campo 7RM

Ver programa

Programa de RNE en el que entrevistan a empresas 
novedosas de España. En este caso se entrevistó a 
Asensio Martínez, quien hablo acerca de nuestros
productos destinados para la recaudación de fondos.

Marca España RNE 

Escuchar

Marca España
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/01/06/tarjetas-reinventan/986159.html

http://www.realcasadelatarjeta.es/entrevistamarcaesp.mp3

https://youtu.be/Xc6RmJo12k8
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http://realcasadelatarjeta.es



www.realcasadelatarjeta.es
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RCT ha implantado en su web cornucopias.es un generador 
aleatorio de combinaciones para Euromillones 
complementado con un sistema de cálculo de 
probabilidades. En su apuesta por la innovación y 
originalidad, la entidad ha creado un simpático personaje 
llamado Mr. Suertudo.

El Mundo Financiero

Real Casa de la Tarjeta, una empresa pionera que vende 
productos originales. Entre los productos originales de 
Real Casa de la Tarjeta encontramos desde tarjetas 
plantables que son una semilla hasta un Kit de la Felicidad
centrado en potenciar la felicidad de hombres y mujeres.

Diario de emprendedores

Real Casa de la Tarjeta, una empresa murciana pionera en 
Europa. Real Casa de la Tarjeta innova en Europa lanzando 
desde Murcia productos originales y únicos que van desde 
tarjetas plantables que son una semilla hasta Kit de la 
felicidad, compuesto por 7 elementos para ser feliz.

Ticpymes
Real Casa de la Tarjeta , líder europeo en soluciones de 
captación de fondosMás de 14.000 asociaciones, clubes y 
organizaciones se han bene�ciado de los sistemas de 
recaudación de fondos de Real Casa de la Tarjeta.

Notas prensa

Desde hace diez años la empresa murciana Real Casa de la 
Tarjeta, primera y única compañía de Europa especializada 
en los sistemas de captación de fondos, ofrece alternativas 
�ables y e�caces para recaudar fondos con tarjetas 
personalizadas y otras soluciones novedosas.

IBERIAN PRESS

Desde hace diez años la empresa murciana Real Casa de la 
Tarjeta, primera y única compañía de Europa especializada 
en los sistemas de captación de fondos, ofrece alternativas 
�ables y e�caces para recaudar fondos con tarjetas 
personalizadas y otras soluciones novedosas.

Globedia
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https://www.facebook.com/realcasatarjeta/ https://api.whatsapp.com/send?phone=346001116000&text=Productos https://www.pinterest.es/realcasatarjeta/ https://www.instagram.com/realcasatarjeta/
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