
ESTE AÑO SÍ… NAVIDAD 2021



Cuando quieras! 
Te ayudamos a organizar el 

evento más emotivo del 
año de manera

 Segura
Sorprendente 
y Sostenible 

PRESENCIAL, VIRTUAL O HÍBRIDO
Para impactar, motivar, 
agradecer o informar… 

Es el momento 
de planear

Os compartimos ideas 
y soluciones para 

que sea 
muy especial 



TOP ECO-ESPACIOS 



Clásico, moderno, cool, 
rompedor, con alma… en toda 

España

Dando preferencia 
a los que cuentan 

con certificaciones  oficiales 
y/o prácticas sostenibles. 

ENCONTRAMOS TU LUGAR IDEAL



Reinventa la Navidad.
Conviértete en el mejor anfitrión. 

Escoge casa y disfruta de la compañía de 
los tuyos en grupos pequeños… en 2,3 ó 

más días. 
Mezcla Marketing, Logística, Finanzas, 

RRHH. Desde 50 hasta 500 personas o más.
Cercana, participativa, memorable… 

Diferente!

ESTE AÑO… PONES CASA!



Convertimos tus oficinas en múltiples espacios 
sorprendentes donde suceden experiencias diferentes 

creando una navidad memorable. 

“Bake a wish” solidario, talleres de cocktails 
por departamentos, photocalls, actividades de RSC, 

rueda el anuncio de Navidad, compón el hit 
de la empresa... Baila al son de tu banda 

o del mejor DJ. 
Lo que sucede en la ofi… se queda en la ofi!

O TRAEMOS LA CASA A LA OFICINA



Un local clandestino, o un loft con 
vistas, un estudio fotográfico, un 

palacete clásico, una antena con las 
mejores vistas, una biblioteca… 

Venues adecuados para cualquier 
tipo de montaje 



Una masía restaurada, 
un depósito de aguas, 

un beach club, una nave 
industrial, una bodega… 

espacios rústicos 
o minimalistas… 

 Siempre rompedores



HASTA 300 PERSONAS

Caterings sostenibles, staff 
paritario y profesional. 
Unas cavas históricas, 
una fábrica en desuso, 

un palacete, una discoteca 
en el centro, 

una masia centenaria...



En un edificio emblemático, 
una estación de tren, un club 

con vistas, una disco clandestina,
un local sobre el puerto 

Con gestión y separación de 
residuos, aprovechando al máximo 

la luz natural y  conectado 
con transporte público…



En un museo, un palacio, 
un espacio ferial acogedor, 

una masía, unas cavas, 
una cúpula… 

Respetando siempre 
las regulaciones sobre  covid, 

para crear eventos seguros



Con salas de hasta 8m de altura 
y todos los audiovisuales, 

menús ecoluxe diseñados con 
mimo, céntricos o con fácil acceso, 

con parking 
en el mismo edificio… 

Para que todo sea fácil y deje 
buena huella



TOP ECO-ACTIVIDADES 



ACTIVIDADES CON PROPÓSITO

Actividades de RSC 
a medida de vuestros 

valores, mensajes 
y objetivos

 
Para beneficiar 
a la sociedad, 
las personas 
y el planeta



Actividad “back to school”. 
Clases, deberes… y hasta 
una fiesta de graduación. 

Las mejores  notas 
conseguirán “cripto puntos” 

para comprar material 
escolar… a donar a escuelas 

cercanas

“BACK TO SCHOOL”



EXPERIENCIAS QUE UNEN
Un taller de cocina estilo 
“Master Chef”, una clase 

de yoga virtual, 
una “Silent Party”, 

un room escape virtual, 
crear y cantar juntos el HIT 

de la empresa, 
rodar un anuncio...





Grupos musicales, 
una pareja de tenor y soprano,  
magia con valores corporativos, 

led dancers… 

Siempre promoviendo  
a los artistas locales



Disfruta como nunca ayudando…
apuesta por la  “tómbola solidaria” 

y sortea  los regalos recibidos 
a lo largo del año 

entre los empleados… 

Dona los beneficios 
a la ONG elegida entre todos

CONCIERTOS SOLIDARIOS



IDEAS ÚNICAS 



DETALLES QUE LO HARÁN ESPECIAL



poner top eco experiencias y sacar al tipo de la mochila...algo más GREEN

TOP ECO-EXPERIENCIAS 



Nada motiva más que un viaje… 
Visitar la EXPO 2020 de Dubai, 

un safari en Botswana sostenible, 
una escapada a Cuba ayudando 
a la comunidad local, redescubrir 

New York, sentir el mar en TULUM…
 

Incentivos para premiar y motivar,
compensando siempre la huella 

de C02



VIAJES SOLIDARIOS EN EQUIPO 

Diseñamos programas 
y experiencias únicas 

que beneficiarán a los asistentes, 
a la comunidad local y al planeta.

 
Añadiremos tecnología, hoteles, 

venues y prácticas 
sostenibles... y el recuerdo 

y la huella serán
“memorabiles”



TOP ECO-REGALOS



Detalles sostenibles que 
sorprenderán a todos demostrando 

que sostenibilidad y excelencia 
pueden ir de la mano

Cargadores solares, botellas de agua 
biodegradables, “cestas” con 

productos locales, relojes FIT para 
acabar y empezar mejor el año…y 

gadgets de RSC virtuales para ayudar 
a causas y proyectos

 



Caterings, transfers, 
diseño, impresiones 

sostenibles, DJ’s, 
fotógrafos, edición 

de videos, azafat@s, 
edición de videos.

Tenemos la solución 
a todo 

lo que necesites



COMPENSAMOS TU CO2

Calcula, reduce y compensa la 
huella  de cualquier evento 

apoyando proyectos certificados 
a nivel global 

Y en solo 3 clicks!
de manera 

fácil, rápida y segura





Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable sustainable experiences

https://abilevents.com


info@abile-events.com

@abileevents

654 044 458
667 613 108
934 736 815

mailto:info@abile-events.com

