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el poder está en tus manos! 
para crear eventos increíbles & memorables SEPT

2018
 



CREE en el poder de los eventos para cambiar, impactar y 
sorprender

PROBABLEMENTE NO ERES CONSCIENTE DE LO 
PODEROS@ que eres, pero al organizar 
eventos tienes el poder de cambiar, 

transformar, impactar y sorprender a tu 
audiencia haciéndoles vivir y sentir 

momentos Únicos que… dejarÁn huella                  

así que déjanos inspirarte y ayudarte a crear 
eventos eficaces con alma compartiendo 

este reto...
junt@s sumamos!



no es sólo logÍstica… pero una buena logÍstica lo es 
todo!

ANYWHERE IN THE WORLD!

espacios, hoteles, catering, restaurantes, 
actividades, bus & coches privados, vuelos 
privados,  staff para eventos, ponentes , 
artistas, agencia de comunicación, webs, 

apps, empresas de producción, COACHES, 
decoración, tecnología..

gracias a nuestro equipo 
profesional y a nuestra actualizada 
base de datos podemos  proponerte lo 

mejor en  horas… ademÁs, somos 
“techno friendly”  y sostenibles 



añade contenido, añade valor 

para motivar
inspirar, crear equipo, compartir 

objetivos, celebrar, aceptar los 
cambios, unir, incrementar las 

ventas, los beneficios, lo que sea… 
pero siempre yendo a mÁs 

reconocidos ponentes y coaches certificados, 
actividades que refuerzan los mensajes 

corporativos… todo para mejorar el 
rendimiento y la satisfacciÓn  
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algunas ideas para este año

apuesta por un HACKATHON y saca lo mejor de tu equipo, planea 
algo impactante para HALLOWEEN,  

selecciona ya tu espacio para  navidad, incrementa 
tus ventas provocÁndoles con incentivos top, disfruta DANDO 

y viviendo eventos solidarios Y se aún más eficaz 
implementando lo último en tecnología para eventos 

tu piensa en grande, nosotros te ayudaremos a hacerlo 
realidad !



apuesta por un HACKATHON y consigue soluciones de 
manera eficaz y divertida

en un  Hackathon  las 
ideas y soluciones se 
hacen realidad en 

menos de 24h  

define un objetivo y deja que trabajen unidos en 
encontrar la mejor solucióN. coge una sala con luz 

natural, buen wifi, pc’s, buenos coaches y un reloj! añade 
buena música, BRAIN FOOD & bebidas, haz que activen sus 

cuerpos y sorpréndete de hasta dónde pueden llegar ...



no tengas miedo y planea el mejor halloween de sus 
vidas…

solo quedan 40 dias!
y este año ha de ser el mejor… añade un toque 
de terror, algo de humor  e invita a todos a 
participar y vivir una experiencia única que 

les haga sentirse muy orgullosos de su 
empresa



creEmos JUNTOS actividades únicas, memorables, 
divertidas y altamente eficaces   

Firewalking,vendimia en una bodega, crea torres 
humanas, HAZ 1 regata de vela, 1 room escape, juegos 
de empresa serios, e-bike tours, masterchef, compÓn 
el himno de la empresa, filma un anuncio y sÉ… 

Único! crea aquella actividad que refuerce tus 
mensajes y te acerque a tus objetivos



 ACTIVIDADES QUE AÑADEN VALOR Y DIVERSIÓN

talleres gastronómicos, segways tours, coches 
vintage y vespa tours, catas de vino, talleres de 

cocktails, experiencias de f-1, tours en 
helicÓptero, actividades deportivas y de 

aventura, SIEMPRE EN EXCLUSIVA PARA TU GRUPO,
                         ...TE VAN A ADORAR! 



SE TÚ QUIEN ELIJA... SELECCIONA YA TU ESPACIO PARA esta 
navidad y dales  un evento “MEMORABILE”

A ‘Singular’ Boat Race



ESPECIAL NAVIDAD

 SOLO FALTAN 90 DíAS!... SI LO HACES EN TUS 
OFICINAS, PIENSA YA EN LA AMBIENTACIÓN Y EN 
AQUELLOS DETALLES QUE LO HARÁN DIFERENTE. SI 
LO HACES FUERA, CORRE A ESCOGER TU ESPACIO E 
INVITA A TODOS A SER PARTE DESDE YA MISMO 

DETALLES QUE LO HARÁN REALMENTE úNICO 



ESPECIAL NAVIDAD

A ‘Singular’ Boat Race

DISFRUTA DANDO Y COMPARTIENDO

ESCOGE ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
PODEMOS AYUDARTE A ENCONTRAR AQUELLAS QUE 

MEJOR SE ALINEAN CON TUS VALORES, TAMAÑO DE 
GRUPO Y TIEMPOS… TE LO PONEMOS MÁS QUE FÁCIL Y 

HASTA PODEMOS llevártelas  A TU SEDE!  



Celebra tus reuniones en lugares increíbles
te ayudamos a encontrarlos en minutos!

en algún lugar INMERSO EN LA NATURALEZA, literalmente 
bajo las estrellas, o encima de los árboles, con increíbles 

vistas, 100% adrenaliNA, o en algún lugar donde 
relajarse… tenemos opciones ilimitadas para necesidades 

ilimitadas



CURSOS DE ALTO RENDIMIENTO 

Añade valor con cursos de alto 
rendimiento en tu oficina o… en 
Silicon Valley:  programas cortos, 

incluyendo visitas a Google, Yahoo, 
eBay… dirigidas por coaches que te 

harán volar



6 TOP Destinos para increíbles incentivos

combina reuniones, formación y 
actividades únicas para retener el 

talento, recompensar a tus clientes y 
empleados y recuperar el 100% de la 

inversión

gracias a nuestros profesionales partners 
locales, podemos ofrecerte, entre otros: 

INDIA, PERU, PUERTO RICO, 
DUBAI, CUBA AND NEW YORK 



Y para los mejores… 1 exclusiva vuelta al mundo!

32 DíaS para descubrir lo mejor 
del mundo, con sesiones de 

formación  a bordo, entrevistas 
con líderes mundiales, visitas a 

empresas punteras, 
networking…

añadiendo las más increíbles aventuras 
para disfrutar, aprender y recompensar…

 BARCELONA, RIO, NEW YORK, SAN FRANCISCO, 
JAPAN, HONG KONG, FILIPINAS, MALDIVAS, 
INDIA, AFRICA,LONDRES… ÚNETE AL PRÓXIMO



innovaciones tecnológicas fiables para eventos...
MENOS TIEMPO Y MAYOR EFICACIA  

retransmisión en vivo de eventos mundiales, 
eventos holográficos en vivo, APP’s, WEBS… 
Drones para seguridad, conferencias y shows 

virtuales, eficaces inscripciones on line

LIGHT PAINTING



DESDE 2010 HEMOS formado parte de 
la organización de un evento 

anual para casi 4000 personas, eN 
diferentes CIUDADEs europeAs... 

A Unique Master Chef Experience

A ‘Singular’ Boat Race

aprovéchate de nuestra experiencia en grandes eventos!

gracias a un verdadero  trabajo en equipo junto 
al cliente y todos los proveedores, hemos 
disfrutado mucho y  aprendido aún más  y 

estamos listos para nuevos retos!



UNIFORMES PARA EL STAFF, 
lo úLTIMO en MERCHANDISING, 

DECORACION FLORAL,
objetos  PERSONALIZADoS, 
ARTISTAS, DECORACIóN, 

 IMPRESIÓN multiformato

A Unique Master Chef Experience

A ‘Singular’ Boat Race

CUIDAMOS TODOS LOS DETALLES PARA marcar la 
diferencia



Nos encantó, y nos encantará asistirte en tus próximos 
eventos! 

A Unique Master Chef Experience
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ContÁctAnos Para más inspiración...
y entra en nuestra web   www.abilevents.com 

C/Gabriel Ferrater 2
08017 Barcelona, SPAIN

+34 934 736 875 (Switchboard)
+34 654 044 458 

monica@abile-events.com

Operamos a nivel global desde 
BARCELONA & NEW YORK

http://www.abilevents.com/
mailto:monica@abile-events.com
http://www.abilevents.com/

