Ideas para cerrar
Estamos
de
vuelta!
A sólo
99 días
para
NAVIDAD…
SEPT
un
gran
año!
Ideas para bordar el año!
2017
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TENEMOS NUEVAS IDEAS PARA
CORONAR TU MEJOR AÑO!
Te presentamos nuevos conceptos: EL

HACKATHON, terroríficas puestas
en escena para HALLOWEEN ,
nuevos espacios con muchísima
personalidad para NAVIDAD,
destinos sorprendentes para tus

INCENTIVOS y nuevas
ideas TECNOLÓGICAS para eventos

4/7/17

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 24h

Innova...prueba 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...pon un
Hackathon en vuestra historia y habrá un ANTES y un DESPUÉS

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.

Cursos de Alto Rendimiento en Silicon Valley

de DISEÑO en plena naturaleza
En cabañas sobre los árboles para
reuniones eco-chic
literalmente...bajo las estrellas
URBANOS e innovadores...que
todo sea parte de la mejor
EXPERIENCIA

4thQ: Descubre estos nuevos hoteles e IMPACTA

Creamos experiencias en la oficina con
un toque de terror y una nota de
humor… invitando a todos a participar y
compartir una jornada especial y
diferente.
Ambientamos y/o creamos experiencias
donde todos participan...haciendo de
este evento un GRAN MOMENTO

y a sólo 40 días....Especial Halloween!

DONDE CELEBRAR
NAVIDAD? elige: en espacios
industriales, en una torre de
Gaudí… en unas cavas
patrimonio de la humanidad…
ESTRENANDO el nuevísimo
estadio de fútbol o en los
mejores hoteles y venues

A ‘Singular’ Boat Race

Espacios TOP con capacidad desde 50 hasta hasta 10.000 personas, para reuniones
sorprendentes, convenciones especiales...en Barcelona, Madrid...

Decora las oficinas POR FUERA Y POR
DENTRO,crea un árbol de navidad especial y
único, usando tus colores, tus productos y
añadiendo mensajes personalizados.
O si quieres… déjanos decorarla a nosotros.
Podemos ser tan clásicos o innovadores
como nos pidas! El puente de Diciembre es
el mejor momento!

ESPECIAL
ESPECIALNAVIDAD
NAVIDAD
Se cierran las oficinas… Y nos
encargamos de convertirla en un
espacio MÁGICO . IMPACTA a todos
con un desayuno sorpresa servido
por papa noeles
Hazles sentirse bien, especiales...es
momento de agradecer

A ‘Singular’ Boat Race

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
FIREWALKING
o
disfruta
de
Actividades

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

ESPECIAL
ESPECIAL
CENASNAVIDAD
DE NAVIDAD

Actores disfrazados de
renos paseando por las
oficinas, interactuando
con todos para
enriquecer vuestro
Instagram! Repartiendo
lotes de navidad
PERSONALIZADOS para
que se sientan únicos

ESPECIAL
NAVIDAD
ESPECIAL
NAVIDAD
Proyecta ya tu incentivo del 2018 y
motiva al equipo desde el 1er dia
LOS MEJORES RESULTADOS se
merecen LAS MÁS
INOLVIDABLES EXPERIENCIAS

RSC: Vendiendo números
para la TÓMBOLA
SOLIDARIA, donde todo lo
que se recaude se DONARÁ
a la causa/entidad que entre
todos elijan.
ESCOGE ACTIVIDADES
SOLIDARIAS

A ‘Singular’ Boat Race

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 % del

ROI

5 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...why not?
la siempre triunfadora New York City
Tours en 4x4 por el Desierto de Marruecos
Atrévete con Qingdao, lo más TRENDY
de China
NOS OCUPAMOS DE TODO

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

Innovaciones tecnológicas para eventos

A Unique Master Chef Experience

Eventos de 4.500 personas o 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

Aprovecha nuestra experiencia en eventos XXL

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
A ‘Singular’ Boat Race

Top 5 Meeting Design Solutions con nuevos formatos para CAMBIAR,
aumentar la INTERACCIÓN, ser más EFECTIVOS e IMPACTANTES

A Unique Master Chef Experience

¡Muchísimas gracias por permitirnos disfrutar con lo que hacemos!

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

Clientes que nos han dado su confianza…
… y que nos ayudaron a GANAR!
Abile Corporate Events galardonada 2 veces
con el premio a la MEJOR agencia en España
en convenciones 2007 y 2015

