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VOLVEREMOS A VIVIR EVENTOS!

Si, tendremos que reinventarnos, pero podemos 
soñar en cómo serán, disfrutar anticipando, 
visualizando el futuro… con creatividad, ilusión 
y gran poder de adaptación. Incluyendo las 
medidas que marcará el protocolo único , 
garantizando la seguridad y tranquilidad 
necesaria para reunirnos  y disfrutar de lo que 
todos queremos… volver a encontrarnos y vivir 
momentos únicos

Diferentes y más 
creativos

(Con nuevos 
formatos y más 

flexibles)

Más 
tecnológicos y 

digitales

(Híbridos y 
virtuales)

DISEÑEMOS JUNTOS LOS EVENTOS DEL FUTURO

Más sostenibles

(Con doble 
propósito)

Más cerca

(En territorio 
Nacional)

Más seguros, 
con garantías… 

(Para generar 
CONFIANZA)



MÁS SEGUROS Y CON 
GARANTÍAS

Escogiendo espacios y servicios 
COVID-Free, facilitando materiales 
y aplicando el protocolo único que 
hará 100% compatible el evento 
con la garantía de confianza y 
seguridad que se busca. Y lo más 
sostenibles y “friendly” posibles

Test rápidos de luz en 10’’, túneles de 
desinfección, felpudos desinfectantes,  

mascarillas sostenibles 
personalizadas, guantes reciclados, 
dispensadores de gel con sensores, 
distanciamiento social, movilidad 

segura, y siempre, todo de manera 
amable y flexible



DIFERENTES
Y MÁS CREATIVOS

Reinventando formatos, más 
reducidos, repitiéndolos en más 

tandas, cercanos… aunque las sillas 
estén a 2 metros

Hiper-personalizando los eventos y 
siempre creando historias únicas, 

para conseguir los objetivos 



Reproduciendo en  los virtuales lo mismo que ocurre 
en los presenciales

Pero apostando por crear  experiencias potentes e 
inmersivas, gracias a la realidad extendida integrando  
Hologramas, Realidad virtual y Realidad Aumentada

Los eventos serán masivos digitalmente, selectivos 
presencialmente y convivirán

La Realización en un plató profesional con la 
presencia de los técnicos, ponentes,  
presentadores, speakers  y el maestro de 
ceremonias, crearán un evento digital cercano, muy 
“engaging”, dinámico… de impacto

Un buen  STORYTELLING los enganchará  desde 
ANTES del evento, (generando expectación) 
DURANTE con interacciones y DESPUÉS...

Todo el contenido en un mismo dispositivo 

para hacer más fácil el registro, la agenda, el 

chat, las citas 1 to 1, las votaciones, el 

gaming… Donde encontrarán la info, los 

documentos, videos y todo lo necesario. 

Accediendo desde el PC o smartphone

Optimizando costes, minimizando 
riesgos y siendo sostenibles

EVENTOS  ONLINE



MÁS TECNOLÓGICOS Y DIGITALES
Virtuales sí, pero con control de entrada 

(password), reproduciendo el entorno de la 
marca (branding) , animando a participar, con 

sala plenaria y sesiones de trabajo en salas 
independientes, chats...100% INMERSIVOS

Sorprendiendo con puestas en escena pioneras, 
que refuercen el Storytelling para que el 

mensaje llegue a la audiencia… y sea WOW! 
Apoyándonos en apps, webs y redes sociales 

para difundir, interactuar e impactar

Usando pulseras RFID para el 
control y conteo de asistentes , 
reconocimiento facial, sensores 
de aforo, de control de 
temperatura, contador de huella 
de C02, encuestas on-line para 
medirlo todo… 

Porque los datos son ORO y te los 
damos en bandeja



MÁS SOSTENIBLES
Para dejar (buena) huella, 
cuidando del planeta y la 
comunidad local. Con nuestra 
ayuda, ni son más caros, ni más 
difíciles! Con los valores de la 
economía circular: Reducir, reusar 
y reciclar. Y siempre apostando 
por la excelencia para 
sorprender y generar 
admiración...

Apps , Papel de semillas, 
Cero plástico, Caterings 
gourmet Km0, productos 
de temporada, materiales 

reusables, actividades 
saludables, reducción de 

residuos,  compensación del 
C02… porque todo SUMA!



LA SOSTENIBILIDAD 
Ha llegado para quedarse!  Aporta 
valor, te diferencia y posiciona

Adoptando prácticas concretas, tu 
marca conectará con tu target y se 
sentirá orgulloso del impacto que 
dejas

Lo último! Flores y  plantas 
preservadasStands sostenibles de diseñoMuévete con estilo sin contaminarBandejas de comida hechas con 

materiales 100% comestibles

Gancho Non Touch Árbol solar para recargar los 
móviles 

PRÁCTICAS SMART & CHIC    SOSTENIBLES



ESPAÑA EMOCIONA

Elige un lugar que sorprenda, incentive 
y refuerce el objetivo de la marca
 Y este verano… qué tal si nos 

quedamos por aquí?

Venues seguros, sostenibles, de 
diseño, con salas, naturales, 

sorprendentes, únicos, singulares...



Creamos programas de 
incentivos memorables 

que sorprenden
Ruta Gastronómica por 

el Norte, trekking por los  
Picos de Europa, el 

Camino de Santiago en 
grupo, de snorkelling o 
en Goleta por las islas 

Cíes o Baleares…
Apostando por el turismo 

local



CATERINGS SOSTENIBLES

Que apuestan por los buenos productos 
locales, saludables, de temporada servidos 
en materiales reusables bonitos, 
consumiendo el mínimo de agua, 
generando mínimos residuos y 
colaborando con programas como "too 
good to go" para evitar el desperdicio de 
alimentos
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TOP 
ACTIVI
DADES



EVENTOS CON PROPÓSITO
Actividades pensadas para agradecer, 
motivar, fidelizar, cohesionar y disfrutar 

juntos  momentos memorables

Que pueden, o no, estar unidas a una 
CAUSA (derivando un donativo o siendo 

en sí mismas la actividad)



ACTIVIDADES OUTDOOR
Sunset Yoga, Nordic walking, 

Jetfoiler, e-bikes & picnic, open 
cinema..Nos adaptamos  a tu tiempo, 

grupo y budget para crear juntos 
momentos únicos
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ACTIVIDADES
SOLIDARIAS

Tenemos muchas a escoger! Montar 
bicis entre todos y donarlas a niños, 

convertirse en brico héroes y donar 
muebles, crear huertos urbanos, 

participar en un “plastic attack”, 
partidos de fútbol solidarios… Todo 

por el placer de aportar



EVENTOS EXCLUSIVOS
Aquellos que creamos  ad hoc para vosotros. Donde os unan 

vuestros valores y paséis un buen momento. Ayudando a vuestra 
manera, mientras superáis retos y construís equipo… 

Para mojarse por una buena causa!



CREA TU PROPIO 
BOSQUE CORPORATIVO

Y ayuda por partida doble: a 
una causa social y al planeta 

Tu bosque absorberá y 
compensará el C02 que no has 

podido reducir 

Los agricultores locales o 
ong’s  lo plantarán en vuestro 
nombre y podréis seguir su 

crecimiento on line!



CHEERS4U

El  mayor teambuilding interempresas con valor social de 
España. A lo largo de un día, en Barcelona todas las 
empresas competirán entre ellas superando pruebas de 
ingenio y habilidad en un entorno lúdico, asistidos por 
más de 70 personas con discapacidad

Networking, risas, paellas, selfies, orgullo de equipo, 
buena música y fiesta para disfrutar de una experiencia 
memorable con el fin de captar recursos que ayuden a crear y 
mantener puestos de trabajo de calidad para discapacitados. 
Liderado por la Fundación Icaria. La donación computa 
para la LGD como medida alternativa. Inscribe a tus 
equipos (min 6 Pax ) para que compitan y lo den todo, 
porque al final... todos ganan!!



TECH SOLIDARITY
Se recuperan ordenadores en desuso, se   arreglan, 
resetean, se les introduce un software educativo y se 
distribuyen a escuelas sin recursos de todo el mundo. 

Hazlo posible! Implica a tus clientes o empleados. 
Con la ayuda de niños voluntarios o jóvenes con autismo de 
alto rendimiento , que darán las instrucciones.

Para hacerlos llegar a su destino se cuenta con los viajes de 
los participantes...que los llevan consigo de manera 
voluntaria, minimizando así los costes y la huella de C02. 

Puede ser 1 actividad puntual… o a largo plazo de la empresa
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TOP GADGETS
Llaves de madera 
personalizadas, 

cargadores solares,  
asistente virtual, lunch 

boxes, botellas de agua de 
tritán, packs de semillas, 

ganchos non touch...
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PODEMOS AYUDARTE 
 CON TODO

Apps, webs, Diseño digital, Seguridad, Secretaría técnica, 
reserva hoteles y venues, Caterings, Chóferes, fotógrafos, 
staff, (apostando por la inclusión y paridad) DJ’s, artistas, 
transfers sostenibles en coches y buses verdes o eléctricos, 
imprenta, traductores virtuales, decoración, limpieza, 

reciclaje…
Apostando siempre por la sostenibilidad y la  excelencia 



Disfrutamos con lo que hacemos desde hace 20 
años… con la misma pasión e ilusión que el 

primer día. 
Y estamos formándonos y reinventándonos 

constantemente para aportar ideas y  soluciones 
de valor

NUESTRA EXPERIENCIA 
A TU SERVICIO



Miembro de:

2019: 3 oros + Premio especial del jurado

Mejor Convención corporativa en España 
2005, 2015 y 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Medalla de oro en 2017 & 2018

Oro al mejor Evento Corporativo 2018 en el 
Festival Internacional hispanoamericano en 
Argentina

Ganadores de 2 Oros en los BEA Awards: 
Mejor Convención y Mejor Show del mundo 
2018

Ganadores del premio al mejor evento en 
España, 2018

PREMIOS



Comprometidos con la excelencia para ofrecer las 
mejores experiencias innovadoras y sostenibles al más 

alto nivel

Sede:
c/Gabriel Ferrater 2
08017 Barcelona, Spain
+34 934 736 815
+34 654 044 458
info@abile-events.com

Agencia en USA
265 W. 37th St., Suite 1801B New 
York, NY 10018, USA

4368 Fiore Bella Bvd. Las Vegas, NV 
89148, USA

abileUSA@abile-events.com

¡CONTÁCTANOS!


