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Nosotros

El libro familiar
¿Qué mejor regalo para legar a sus hijos
o nietos? La historia de su familia.
Con nombres y apellidos. Una edición
cuidada y en exclusiva para usted.
Una riqueza sentimental incalculable.
Un tesoro para toda la vida. Seré el
escritor encargado de relatar la historia
de su familia. Puede comprobar en los
artículos del blog de hojas de boj que
nuestro estilo literario aúna emotividad
y rigor documental.

Recuperamos la memoria familiar antes de que
el tiempo la borre. Investigamos por encargo la
historia de una familia o una empresa familiar,
para preservar su memoria del olvido.
Tras 20 años en prensa escrita, el periodista
Enrique Boix lidera este proyecto de investigación genealógica al servicio de las familias y
las empresas. Somos profesionales, creativos y
apasionados. Queremos que cuente con nosotros
para investigar juntos los orígenes de su familia.
Porque cada familia tiene su historia.
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emotividad y rigor documental

Disfrutamos investigando y escribiendo. El
cliente lo nota y se implica emocionalmente
en nuestras investigaciones familiares.
Presupuesto personalizado
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Contacte con nosotros y le elaboraremos un
presupuesto según el ámbito de la investigación que nos quiera encargar.

Contacto
Árbol Genealógico
El árbol genealógico es el símbolo de la investigación de la historia familiar. Es la manera
más fácil y gráfica de conocer a todos nuestros
antepasados. A la conclusión de nuestras investigaciones podrá contar con un árbol genealógico
de gran formato. Dispondrá también de una
versión on line mediante un acceso exclusivo en
la web de hojas de boj.
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(+34) 647 533 174

m

info@hojasdeboj.com
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Calle Alegret, 10-1ª
46020 - VALENCIA (Spain)

hojas de boj
Descubrimos su historia familiar
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La historia de la
empresa familiar

Cada familia tiene su historia. Y cada empresa
familiar también. Queremos que el esfuerzo y
sacrificio de sus fundadores sirva de ejemplo
a futuras generaciones. Y la mejor manera es
plasmar la historia de su empresa en un libro.

UN VALOR AÑADIDO
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Investigación
genealógica

Historias Vivas
¿Qué sabe de sus antepasados? hojas de boj
le abre la puerta a una
colección de recuerdos
que quieren salir del
olvido. ¿Y qué se puede
encontrar? En nuestro
blog tiene ejemplos de
historias que hemos
descubierto. Relatos
tiernos, agridulces,
emotivos y siempre
gratificantes.

> Recuperar la historia de su empresa supone un
refuerzo de su imagen de marca al reivindicar
con orgullo la labor de sus fundadores.
> La existencia de una memoria escrita permite a
las nuevas generaciones tener siempre presente
los principios fundacionales.
> Implica el reconocimiento a todos los trabajadores que han dedicado su vida a la entidad.

Los grandes hitos de la Historia en mayúscula los
han escrito también los protagonistas de historias familiares. En hojas de boj rastreamos las
huellas de sus antepasados junto a los grandes
nombres de la Historia.

Recopilamos los
documentos y fotos
de su familia.

> Dibujamos un
primer esbozo del
árbol genealógico.

Aquel abuelo emprendedor o esa abuela centenaria merecen un homenaje. Sus vidas no pueden quedar sepultadas por el olvido. Las historias que han ido relatando a sus hijos y nietos no
deben desvanecerse con el paso del tiempo.

> Buscamos en archivos y registros para
iniciar la investigación más profunda.

w w w. h o j a s d e b o j.c o m

Un homenaje a
sus antepasados
UN LUGAR EN LA HISTORIA

Primeros pasos
>
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facebook.com/HojasdeBoj
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