Queremos ser tu events partner

This Summer… Make a BIG Impact!
CREEMOS EN EL PODER DE LOS EVENTOS…
Y EN EL DE LOS INCENTIVOS
Para CELEBRAR un reto con éxito. Para AGRADECER a tus
trabajadores y clientes. Para COMUNICAR y POSICIONAR tu
marca y DISFRUTAR momentos inolvidables, SORPRENDIENDO
y compartiendo experiencias… para dejar HUELLA
y hacer HISTORIA
Hagámoslo especial, increíble…INOLVIDABILE

Just make it happen!
4/7/17

Somos una agencia de eventos corporativos, incentivos únicos y “boutique” DMC
con sede en Barcelona, New York y Palma de Mallorca, que desde hace 20 años
ofrece EXCELENCIA y servicios completos a nivel de logística, producción y
comunicación, para crear y gestionar eventos de éxito en Barcelona, España y en
todo el mundo.
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DAMOS ASISTENCIA A...
Dirección General: Quarterly meetings, board of
directors, juntas de accionistas, formación de alto
rendimiento directivo
Departamento de Marketing/Ventas:
Convenciones de clientes, lanzamiento de
productos, incentivos, acciones de RSC, RRSS,
Hackathons, off-site innovation meetings
Departamento de RRHH: Formación
multidisciplinar a cargo de coaches, speakers,
talent days, actividades de team building, jornadas
de comunicación, cenas de navidad, evento de
verano... para motivar, fidelizar, reclutar…y
desarrollar personas
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A Unique Master Chef Experience

Eventos de 4.500 personas ó más en
cualquier lugar del mundo! Nosotros
nos ocupamos de absolutamente todo:
reservas de hotel, vuelos, transfers,
selección de catering, alquiler del
espacio, cenas privadas y actividades,
cenas de gala, SEGURIDAD, control de
accesos... Junto a nuestros partners de
producción os aseguramos un
SHOW de impacto…

A ‘Singular’ Boat Race

Si podemos con esto,
podemos con todo

Aprovecha nuestra experiencia en eventos XXL

Actividades con mensaje que crean y
refuerzan equipos totalmente AD HOC
Atrévete con una experiencia de impacto...
FIREWALKING
O con una relajante salida en yate hasta 350
personas
También con una experiencia gastronómica
tipo Master Chef o unos talleres de cocktails
con la puesta de sol en el Café del Mar
Reta a tus invitados con una Gymkana
tecnológica con Ipads, o sorpréndelos con
una divertida Flower Power-Party en Ibiza

Creamos actividades atractivas de team-building

A Unique Master Chef Experience

Más ideas!
Una actividad en bicicleta a través de
auténticas estaciones de tren que
acaban con un PICNIC o en
Vintage Food Trucks
Un sailing tour con la puesta de sol
Crear un logo humano grabado por
drones
Batir un récord entre todos
o demostrar que todo va sobre ruedas

A ‘Singular’ Boat Race

...que añaden valor e impactan

A Unique Master
Chef Exper

BRICO HEROES, a favor del Hospital
San Juan de Dios, donde entre todos
construimos juegos y objetos para los
niños hospitalizados
PEDALEA a favor de una CAUSA,
CORRE para dar SOPORTE

AYUDA y siéntete grande*
computan para la LISMI

A ‘Singular’ Boat Race

Proponemos actividades SOLIDARIAS realmente efectivas para que
todos salgan ganando

Experiencia y excelencia...
Presumimos de PROVEEDORES, que después de tantos años , nos ayudan a
hacerlo todo fácil, fiable e impactante

Somos TECHNO FRIENDLY: Nos apoyamos en la tecnología
porque nos permite ser eficaces, rápidos, flexibles , innovadores y seguros
CLIENT ORIENTED : whenever, whatever... estamos a disposición 24/7
encantados...y esto nos diferencia, porque queremos hacéroslo fácil de verdad
y RESULTS/SUCCESS ORIENTED porque vuestro éxito es el nuestro...
Somos tu PERSONAL VENUE FINDERS: Buscamos aquel que se ajuste a tus
necesidades y te aporte valor. Gracias a nuestra actualizada base de datos
podemos dar con el lugar perfecto en minutos…y sin coste de servicio!
Usamos el MEETING DESIGN para proponeros aquel formato que os ayudará a
alcanzar vuestros objetivos...y no paramos de INNOVAR
Gestionamos toda la COMUNICACION gráfica e impresa, las RRSS...para alcanzar
la máxima difusión e impacto
Respetamos y optimizamos cualquier presupuesto, ofreciendo el evento en el
budget y tiempo acordados

A Unique Master Chef Experience

En plena naturaleza disfrutando del
diseño
En cabañas sobre los árboles para
una reunión eco-chic
Bajo las estrellas
o
En un ambiente urbano e
innovador, para que sea toda una
EXPERIENCIA

A ‘Singular’ Boat Race

Somos tus venue finders de hoteles...sin cargo alguno!

A Unique Master Chef Experience

En un ambiente industrial
“On top of the top”
Inmerso en una innovadora sala de
diseño
En un emblemático edificio histórico
En una fantástica bodega
A ‘Singular’ Boat Race

y de los ESPACIOS más singulares, desde 50 hasta 5.000 pax

A Unique Master Chef Experience

Con la brisa marina y la puesta
de sol, en lugares clandestinos
con vistas fantásticas
o con estrellas Michelin
Cenas en exclusiva para todo tu
grupo, sea grande o
pequeño...encontraremos lo
que buscas

Dress to Impress

A ‘Singular’ Boat Race

y buscamos los mejores restaurantes y venues donde ofrecer experiencias
gastronómicas únicas...

A Unique Master Chef Experience

Con gradas…ten a tu audiencia
más cerca
Talk show televisivos para
reuniones de prensa, town halls,

Eventos virtuales…
que llegan a todo el mundo
Open air meetings para
brainstormings 100% eficaces
HACKATHONS

usamos el Meeting Design para asegurarnos de que tú mensaje llega a la audiencia
potenciando la INTERACCIÓN, ser más EFECTIVOS e IMPACTANTES

Expertos, Speakers y Coaches certificados en
innovación, liderazgo, redes sociales, soluciones
digitales…
TODO A MEDIDA
En tu ciudad...o en SILICON VALLEY
con actividades para reforzar el mensaje...
pregunta por nuestro programa FIT TO LEAD
(estar en forma para liderar) o COOK&TEAM,
donde todo suma para hacer grandes cosas juntos

Creemos en la formación de calidad

A diferencia de un
brainstorming (donde se
buscan y generan ideas) en un
Hackathon se busca que las
ideas/soluciones se hagan
realidad en un tiempo
máximo de 24/48h

Innovamos… y te animamos a probar el Hackathon
Para crear start-ups y/o encontrar soluciones a un problema
o reto empresarial en un tiempo límite (de cualquier disciplina
o sector) en grupos variados de 2 a 5 personas.
Dirigidos por coaches, en un ambiente distendido, divertido, con buena
música, buena comida non stop y muy buena energía! Para un
rendimiento máximo. Al final se presentan al jurado las soluciones y se
da el premio a la mejor. Haz como Google, Facebook, Telefónica...
poned un Hackathon en vuestra historia y habrá un ANTES y un
DESPUÉS
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FORMACIÓN &
INCENTIVOS
Sorprende con unas jornadas
de alto rendimiento en
Silicon Valley para directivos.
Programas de 3 a 5 días
incluyendo visitas a Google,
Yahoo, Ebay… de la mano
de los mejores coaches

Ofrecemos Cursos de Alto Rendimiento en Silicon Valley…
o en la propia oficina
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Creamos eventos con retransmisión en
directo A NIVEL MUNDIAL,
Apps AD HOC para cada evento,
DRONES para grabar y fotografiar los
mejores momentos y controlar accesos
Traducciones simultáneas VIRTUALES... en
remoto! Votaciones digitales SIN mandos,
desde el propio smartphone… hay tantas
cosas que lo hacen fácil...

LIGHT PAINTING

Usamos lo último en tecnología
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Diseñamos y gestionamos las invitaciones
impresas o digitales , que podemos linkar a la web
del evento, incluyendo formularios de inscripción
on line, foros que crean comunidades…
Creamos una APP por evento,
gestionamos las rrss para maximizar
la difusión e impacto,
diseñamos la pauta gráfica respetando vuestro
libro de estilo y la adaptamos a todos los
elementos que produciremos

Te ayudamos con la comunicación gráfica,
impresa y/o digital
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A Unique Master Chef Experience

Disfruta cuidando del planeta y de
los tuyos CON ESTILO!
Proponemos acciones que cuestan
muy poco y rinden mucho:
Catering Km0
Movilidad sostenible
Gestión de residuos
Gestión energética
Materiales reciclables

Te ayudamos a ser SOSTENIBLE: ES BUENO, FACIL Y UTIL

A Unique Master Chef Experience

Experiencias insuperables,
combinado con reuniones,
sesiones de training y
actividades únicas con el fin
de fidelizar, adquirir talento,
recompensar clientes y
trabajadores, además
recuperando el 100 % de la

inversión

Y proponemos siempre destinos rompedores para
INCENTIVOS inolvidables
Gracias a nuestros partners profesionales
podemos ofreceros experiencias únicas:
Puerto Rico, el caribe menos conocido
con vuelos directos low cost desde BCN y
MAD...
La siempre triunfadora New York City
Tours en 4x4 por el Desierto de Marruecos
o Dubai. Atrévete con Cape Town…
NOS OCUPAMOS DE TODO

Rompe,
innova
y
sorprende:
proponemos
EXPERIENCIAS que funcionan: cambia la cena por
un standing cocktail, rueda un anuncio entre todos,
haz una cata a ciegas, supera
retos con un

Actividades
gastronómicas en las que todos participan:
Unos cocinan, otros ponen la mesa, otros
hacen el show y ENTRE TODOS se crea algo
único
FIREWALKING

o

disfruta

de

ESPECIAL
ESPECIAL
CENASNAVIDAD
DE NAVIDAD

A Unique Master Chef Experience

Azafatas con uniformes a
medida
Top Merchandising
Flores, diseño, materiales
impresos, llaves de
habitaciones con tu logo y
artistas sorprendentes
...para un WOW EFFECT

y por último...cuidamos todos los pequeños detalles para hacer que tú
evento sea único y memorABILE

A Unique Master Chef Experience

¡Muchísimas gracias por hacernos disfrutar con lo que hacemos!

Lo que dicen nuestros clientes de nosotros...
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Lo que dicen nuestros clientes de nosotros...
Carlos  Esteban  <carlos.esteban@zurich.com>    Hoy  a  las  
23:45
Para:  Jordi@abile-events.com
"Cuando hemos necesitado un  evento innovador y  
ejecutado de  forma  impecable se  lo  hemos confiado a  
Abile-events:  Servicio de  primera,  cercanía,  agilidad e  
ideas  de  última generación.  Un  verdadero partner  de  
confianza para  nosotros!“
Carlos  Esteban,  Director  de  RR.HH  y  RSC  de  Zurich  
España.
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Lo que dicen nuestros clientes de nosotros...
De: "Simon,  Roberto"  <Roberto.Simon@wexinc.com>
Para: "Monica@abile-events.com"   <Monica@abile-events.com>
Enviado: Viernes  3  de  noviembre de  2017   1:35
Asunto: Abile Events  recommendation
As  a  recommendation,   I  worked  at  The   Colomer Group  and  Revlon  for  over  15  years  
and  we  specifically  had  Abile doing  our  events  for  the  last  7-8  years  I  was  there.
Abile is  a  great  company,  with  excellent  professionals,  but  more  importantly  with  
superior  people.
We  did  events  with  them  in  many  countries.  From  NYC  in  the  USA,  to  all  our  
subsidiaries  in  Europe.  And  from  small  events  (10-15  people)   to  very  large  ones  (like  
Style  Masters,  with  over  3.500  people).
They  always  exceeded   expectations  and  their  dedication  was  always  outstanding.
I  would  recommend  Abile to  any  company  that  wants  to  organize  any  kind  of  events.
You  can  contact  me  this  email  address  or  on  my  cellphone:  +13033965737
Roberto  Simon
CFO,  WEX  Inc.
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Lo que dicen nuestros clientes de nosotros...
Daniele  Viganó <daniele.vigano@mybestgroup.it>    Hoy  a  las  22:03
Para:  Jordi@abile-events.com
Buenos  días,
Hemos utilizado los servicios de  Abile Events  en diferentes y  muy importantes eventos de  nuestro grupo.  T anto en
eventos multitudinarios con  1.000  personas  como eventos de  50  ó 100  personas  con  el  Board  y  el  Comité estratégico
en Italia,  España pero también en Usa.
Los  resultados de  estos eventos siempre han sido impecables en todos los aspectos.  Cuando una compañía organiza
un  evento tiene siempre un  objetivo:  sorprender sus invitados e  impactarlos en cada momento y  finalmente que  todos
se  sientan cómodos.  Gracias  a  Abile Events,  a  Monica  Bravo,  Jordi  Agusti y  su Team  siempre lo  hemos conseguido en
más de  10  anos que  utilizamos sus servicios
Abile Events  cuida de  manera perfecta  cada Evento con  sus invitados,  cada detalle,  tienen una enorme creatividad y  
sorprenden siempre.  En los precios también porque son  honestos.
Al  final  de  cada evento en toda nuestra historia nuestros invitados dicen siempre:  “¿cuándo repetimos?”.  Despiertan
entusiasmo y  pasión,  la  misma que  ponen ellos en sus eventos.
No  hago un  favor  en darles referencias,  sino que  hago un  favor  a  quien quiere probarlos.  No  os iréis nunca más con  
otra agencia.  Confiad en mí.
Daniele  Viganò
CEO  and  F ounder  MyBest Group  spa
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Lo que dicen nuestros clientes de nosotros...
De: "Lauzat,  Eric"  <Eric.Lauzat@revlon.com>
Para: "monica@abile-events.com"   <monica@abile-events.com>  
Enviado: Domingo   5  de  noviembre de  2017  11:02
Asunto: To  whom  it  may  concern

This  is  to  certify  that  Abile has  been  organizing  the  Style  Master  Show,  a  
very  important  event  for  the  company,  for  the  last  seven  years.  Revlon  is  
very  satisfied  of  the  performance  of  Abile who  has  executed  the  show  and  
the  events  around  in  an  impeccable  and  professional  manner.  
We  have  no  hesitation  in  recommending  Abile as  a  master  event  
organizer.

Eric Lauzat,
President, International.
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Clientes que nos han dado su confianza…
Y que nos HAN AYUDADO A GANAR!
Ganadores 2 veces del premio a la MEJOR agencia
de convenciones en España 2006 y 2015
Y en 2017 el PREMIO A LA EXCELENCIA
PROFESIONAL
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Contáctanos para que podamos inspirarte!
Y visita nuestra

web: www.abilevents.com

C/Gabriel Ferrater 2
08017 Barcelona, SPAIN
+34 934 736 875 (Switchboard)
+34 654 044 458 (Mónica Bravo, founder)
monica@abile-events.com
OPERAMOS EN TODO EL MUNDO
DESDE BARCELONA, NUEVA YORK Y
MALLORCA
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