NUEVAS IDEAS PARA
TUS EVENTOS
Corporate Events 2017

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… UNFORGETTABILE

Just make it happen!
4/7/17

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.

Si podemos con esto, podemos con todo

A ‘Singular’ Boat Race

Aprovecha nuestra experiencia en eventos XXL

Actividades con mensaje que crean y refuerzan
equipos
Atrévete con una experiencia de impacto...
EL 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 o dónde quieras...

Ideas atractivas & soluciones para teambuildings

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

Actividades que añaden valor ...y diversión

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

TOP ideas para tus eventos!

ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTROS PROVEEDORES, que nos ayudan a
hacerlo todo fácil, fiable e impactante
TE AYUDAMOS a buscar el espacio adecuado para tu evento, aquel que te
aporte valor. Gracias a nuestra actualizada base de datos podemos dar con
el lugar perfecto en minutos… y sin coste de servicio!
BE DIGITAL! Nuevas aplicaciones tecnológicas, nuevos materiales, nuevos
formatos... para asegurar rapidez, fiabilidad, impacto y excelencia…
Cuenta con nuestra experiencia para crear y gestionar tu evento de manera
fácil, amistosa y profesional.
Nosotros pensamos, soñamos, imaginamos, arriesgamos, miramos y
buscamos por vosotros!
Ofrecemos soluciones... Para proponeros eventos MEMORABILES,
ajustándonos en el tiempo y en el presupuesto dados.
Cuenta con nosotros y convierte tu evento en un gran momento.

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

Top 5 hoteles seleccionados por su calidad y singularidad

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

Top 5 venues desde 50 hasta 4.000 pax, para reuniones sorprendentes,
convenciones y hasta para… eventos de Navidad

A Unique Master Chef Experience

Especial decoración del hall, ascensores… Te atreves a
decorar tu fachada? Siente la navidad en el aire…
Qué pasa si… cambiamos el standard cocktail por un
desayuno navideño servido por Santa Claus o “papa
noel@s”? Chocolate caliente, galletas personalizadas…
Empieza un nuevo día lleno de sorpresas: Recibe a tus
clientes/empleados con una banda de Jazz, pon un
PhotoBOOTH y envía las fotos por email…
Que fluya la magia…y sea un día especial

Pide por nuestros lotes de
navidad personalizados

A ‘Singular’ Boat Race

ESPECIAL
ESPECIALNAVIDAD
NAVIDAD
Tómbola solidaria! 2 cupidos recaudan el
máximo y lo donáis a la causa que más os
guste…siente el espíritu de la navidad.
Decora entre todos las oficinas, crea tu propio
árbol de navidad, pero ESPECIAL Y ÚNICO, con
tus colores, tus productos, luces, y con los
mensajes DE CADA UNO.

A Unique Master Chef Experience

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

Eventos virtuales… que
llegan a todo el mundo
Open air meetings para
brainstormings 100% eficaces
A ‘Singular’ Boat Race

Top 5 Meeting Design Solutions con nuevos formatos para CAMBIAR,
aumentar la INTERACCIÓN, ser más EFECTIVOS e IMPACTANTES
Meeting design >> consiste en
modificar el contenido y formato de
un evento para llegar al resultado
deseado. Por lo que innovando el
formato, el mensaje llegaría a la
audiencia de una manera mucho
más rápida…let’s find this way
together

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

Top 5 restaurantes para cenas privadas y/o de gala desde 10 hasta 1000 invitados...
Sé el primero en reservar ...

Expertos, Speakers motivadores y Coaches
certificados
en tu ciudad ...o en SILICON VALLEY o TEL AVIV
Programas especiales ad hoc
Actividades para reforzar el mensaje...
Está comprobado! las experiencias aplicadas
representan más Ventas, más Crecimiento, mejores
resultados, satisfacción...

Top 5 Speakers para impactar

Creamos APPs para cada evento
Tours virtuales para presentaciones
Drones para controlar y hacer fotos
aéreas
Brazaletes con leds y chip para controlar
flujo
Traducciones simultáneas ...en remoto!
Adiós a las cabinas...
votación digital con mandos

Top 5 Innovaciones tecnológicas para eventos

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 % TOP

ROI

5 Destinos rompedores para INCENTIVOS inolvidables
Gracias a nuestros partners profesionales
podemos ofreceros experiencias únicas:
Programas de 5 días en Puerto Rico,
Escapadas de SKI en Canadá
Tours en 4x4 y en moto en el Desierto de
Marruecos
Cuba…comparte momentos históricos
Singapur for ever
Increíbles Bike Tours BCN/MAD
y las Islas...que nunca fallan

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

Cuidamos todos los pequeños detalles para hacer que tú evento sea
único y memorABILE

A Unique Master Chef Experience

¡Muchísimas gracias por hacernos disfrutar de 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 galardoneada 2 veces
con el premio a la MEJOR agencia en España
en convenciones 2007 y 2015

