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¿CREES QUE LOS EVENTOS 
DE LA NUEVA ERA, SON 

MÁS DIFÍCILES? 

Si son virtuales, han de ser 
creativos, user friendly

y engaging. 

Si son híbridos y/o presenciales, 
además , han de ser seguros, 

Covid Free.

 

Y además, mejor si son 
RESPONSABLES Y 

SOSTENIBLES…

¿Demasiadas cosas a la vez?
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MÁS CREATIVOS

Nuevos formatos para crear 
engagement, cercanía, y que 
el mensaje llegue con fuerza. 

MÁS SOSTENIBLES Y 
RESPONSABLES

Eventos con propósito que benefician 
a los invitados, la sociedad y el planeta.

Marcamos KPI’s y MEDIMOS

MÁS TECNOLÓGICOS

Adoptando nuevas herramientos y soluciones 
para generar eventos de impacto

TE LO PONEMOS FÁCIL Y TE 
DAMOS SOLUCIONES PARA 

CREAR LOS EVENTOS 
DEL FUTURO 



Y MÁS PERSONALIZADOS

Todo a tu medida. Te escuchamos y asesoramos, para crear tu proyecto 

ad hoc en base a vuestro entorno, vuestras necesidades y objetivos.

No importa el formato que elijas (virtual, híbrido o presencial), la 

creatividad, junto con tus valores y tu imagen de marca harán la 

diferencia.

MÁS CREATIVOS

Tú sabes lo que quieres decir, nosotros te ayudamos a encontrar el 

“cómo” decirlo.

Desde el storytelling, hasta la pauta gráfica, usando el meeting 

design, probando nuevos formatos , apostando por nuevos recursos 

4D, infografías y tecnologías… 

Para que sea un evento memorabile



MÁS TECNOLÓGICOS

Con la tecnología actual y nuestra 

creatividad, los creamos tan 

efectivos, interactivos y atractivos 

como 

los presenciales.

VENTAJAS DE LOS VIRTUALES 

- Ahorras tiempo y dinero para tí y para todos 
- Son 100% personalizados
- Permiten audiencias ilimitadas & interactivas
- Tranquilidad, Se celebran SEGURO
- Puedes pre-grabar partes = menos  riesgos
- Son más rápidos de organizar
- mejor time management 
- Son sostenibles y generan MENOR huella de C02



OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 
PARA TUS EVENTOS VIRTUALES

Y NOS OCUPAMOS DE TODO:

- De localizar el plató más adecuado, físico 
o en la nube

- De diseñar la plataforma de gestión 
con las funcionalidades que tú necesitas

- De la realización, básica, superior o WOW, 
estilo broadcast TV o la más idónea para 
tu evento, congreso o fórum 

- Del Streaming para que tenga la mínima 
latencia y la máxima seguridad de conexión

- Y además, CALCULAMOS y COMPENSAMOS 
la huella de Carbono de manera rápida, fácil 
y económica



CONVIERTE LOS VIRTUALES EN UNA EXPERIENCIA

Añade herramientas de networking, de design thinking,
interactivas y de participación en workshops

Incluye actividades de Team Building online

Y envía a sus casas u oficinas unas  lunch boxes gourmet  
realmente buenas 

y sostenibles
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HÍBRIDOS
Disfruta de lo mejor de ambos formatos, suma sus ventajas y crea un evento potente. 

Los híbridos son los “reyes” del 2021, más humanos, más eficaces.

Celebra el meeting  online y la parte de networking hazla en presencial, minimizando 

los riesgos y maximizando la experiencia!. Une la difusión ilimitada 

del virtual con la emoción de una cena o actividad cara a cara.
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Experiencias 100% reales llenas de emociones, 
cumpliendo de manera profesional todas las medidas 
sanitarias, demostrando que es posible hacer eventos 
seguros. Las innovaciones como el Travel Pass de 
IATA o los tests low cost ultra rápidos ayudan a vivir la 
nueva normalidad. 
Asiste a un evento  desde los balcones del hotel, 
picnics, cine, AUTOCINE... o webinars al aire libre.

PRESENCIALES



HACKATHONS
Cuando la innovación está dentro de la empresa. Organizamos vuestro propio 

Hackathon 

con vuestros equipos, con una dinámica estructurada, coaches y mentores, para que 

puedan darlo todo y os generen las mejores ideas  y prototipos que marcarán 

la diferencia.



CONGRESOS Y FERIAS
Ofrecemos la gestión integral de congresos, ferias o foros de diferentes sectores: médicos, 
institucionales, privados… Ejemplo : WOMEN FOR MEDITERRANEAN de la UNIÓN EUROPEA - 
2020 para 1.800 personas
https://2020.women4mediterranean.org/women4mediterranean2020#/es/login

● 5 días de congreso
● Plataforma personalizada multilingüe: EN, FR, ES
● Landing page con:

○ Registro
○ Mailing de credenciales y recordatorios
○ Agenda
○ Live streaming y video 
○ 1:1 meetings & networking
○ Sponsors exhibition
○ Resource center
○ Speakers list
○ Participants list
○ Concurso de ideas y proyectos con votaciones y ranking
○ regiduria técnica

https://2020.women4mediterranean.org/women4mediterranean2020#/es/login


● 12 Sponsor Booths
● 30 speakers
● Un total de 25 sesiones, todas con traducción simultánea en REMOTO a EN, FR, ES, AR y 

Lenguaje internacional de signos
● Streaming de mínima latencia
● Realización completa del evento en HD:

○ Diseño de la imagen y presets de acuerdo con la política de imagen corporativa 
del cliente

○ Diseño de los fondos de los speakers
○ Chyrons móviles
○ Cortinillas
○ Cartelas
○ Integración de presentaciones y videos
○ Sesiones de Q&A en vivo (imagen y sonido) y mesa redonda de panelistas
○ Chat moderado
○ Encuestas y votaciones

CONGRESOS Y FERIAS



TOP 
ESPACIOS 

EN 
ESPAÑA
 PARA

EVENTOS



VIRTUALES, CON PLATÓ

Os ayudaremos a escoger el plató 
que mejor se adapte a vuestros 

objetivos
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HÍBRIDOS

Un hotel en exclusiva solo para tu grupo, 
un palacio de congresos con salas y terrazas 
para actividades e incluso reuniones al aire 

libre en una “urban rooftop farm”… 
para reducir la huella de C02 y siempre… 

con la mejor conexión WIFI



PRESENCIALES

Espacios listos para acoger 
y sorprender, con todas las medidas 

de sanidad  para garantizar 
la seguridad 

Añadiendo los tests rápidos, 
y manteniendo siempre la distancia, 
las mascarillas, el gel para las manos 

y la buena ventilación
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EXCELENCIA
SOSTENIBLE

                   Practica el ECO LUXE LIFESTYLE

Para dejar (buena) huella.
Escogiendo espacios con prácticas sostenibles, 
inspirándonos en los principios de la economía 

circular para reducir la huella e incluso compensarla
y actuar de manera RESPONSABLE

Caterings gourmet Km0 con productos 
de temporada, materiales reciclables, 

reusables, actividades beneficiosas para 
la salud y la comunidad local, reducción 

y buena gestión de residuos… todo SUMA 
y nos acerca a los objetivos de la agenda 

2030 (ODS)
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TOP 
SER
VI

CIOS
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

De la mano de los mejores 

partners. Puestas en escena 

innovadoras, realidad virtual, 

generación de contenidos, videos 

corporativos, para generar impacto, 

emociones...
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REALIZACIÓN EVENTOS VIRTUALES

En directo, o pre-grabados en falsos directos, desde un plató 

de croma, o real,desde un plató 

en la nube o...desde el plató de tu oficina, 

con efectos de tv y cine  y recursos de Realidad Aumentada, Virtual, 

3D...Las posibilidades de realizar un efecto WOW 

son infinitas...déjanos sorprenderte y emocionarte



DISEÑO GRÁFICO Y DIGITAL
Web, App del evento, Save-the-date, Registros 

online, encuestas, pauta gráfica, impresiones 

en materiales sostenibles, tintas ecológicas, papel 

de semillas, de piedra, tarjetas de algodón 

reciclado, vinilos removibles….
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ECO GOURMET LUNCH BASKETS
para elevar a experiencia los eventos 

virtuales

Fáciles y rápidas de pedir
100% Gourmet y saludables

VERMUT & LUNCH
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La mejor manera de QUEDAR BIEN,

ser COHERENTES con vuestros valores

y demostrar vuestro COMPROMISO

con vuestros clientes, empleados, la sociedad y

 EL PLANETA

Materiales 100% biodegradables, sostenibles, reusables

Los mejores productos bio, locales y de temporada

para que todos se SIENTAN BIEN
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Postres saludables,

caseros, sorprendentes

y

ZERO WASTE



2 FORMATOS

BASKETS personalizadas CON ASAS                                                       

BANDEJAS DE MADERA REUSABLES, con vuestro logo



INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
Traducción simultánea virtual REMOTA, control de accesos por face-id, pulseras de led sincronizadas, 

alfombras que generan energía con los pasos, drones de seguridad para el control de accesos, 

TRAVEL PASS
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INCEN
TIVOS
TOP
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PARA PREMIAR A LOS MEJORES
¡Nada motiva más que un viaje! Destinos donde ya es verano, para 

hacer todo al aire libre, disfrutando del “BLEISURE”  (Business 
Leisure). Conviviendo con la comunidad local, porque soñar motiva... 

y motivados todos dan  lo mejor
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TOP 
ACTIVI
DADES



Virtuales o presenciales… Haz de la actividad de tu convención una 

acción de RSC! Contribuye con la causa que elijas y vive una 

experiencia especial
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Generamos dinámicas ad-hoc ,PARTICIPATIVAS  y motivantes 

para que todos puedan dar lo mejor de sí mismos , generando  

engagement y asuman los cambios y retos de forma positiva.

Speakers motivacionales, hilo conductor del evento , 

gamificación para “recruiting”,  generación del contenido, 

apoyado siempre en casos prácticos y experiencias de éxito. 

Role-Play’s  profesionales...para pasar a la acción

DINÁMICAS
INNOVACIÓN 

Y PRO-ENGAGEMENT
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ARTIS
TAS
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SORPRENDENTES

También online. Lo último en magia digital 

con valores corporativos, maestros de 

ceremonias, monologuistas, música en 

directo, speakers para añadir valor, DJ’s

           Conciertos  personalizados
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PODEMOS AYUDARTE CON 

TODO

Chóferes, fotógrafos, videografos, 

staff, transfers sostenibles, 

imprenta, DISEÑO GRÁFICO, 

montadores, traductores, guias, 

decoración...
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Inclusión, paridad, igualdad

Economía circular

Reducir, Reusar, Reciclar, Recuperar, Reemplazar

Disponemos de una actualizada base de datos con los mejores proveedores eco-MICE para 

que podáis disfrutar de crear eventos sostenibles 

de manera fácil sabiendo que contáis con todo lo mejor: hoteles, venues, caterings, 

transporte, imprenta, staff, merchandising...
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TOP GADGETS
Llaves de hotel de madera 

personalizadas, cargadores 

solares,  asistente virtual, 

lunch boxes, botellas de agua 

de tritan, packs de semillas, 

altavoces de madera.
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        En cada evento te ayudamos 

a calcular, reducir e incluso a compensar tu huella de CO2.

Compra de manera fácil, rápida y con la seguridad del blockchain,

los créditos de offset más adecuados.

 Múltiples opciones de compensación para que elijas aquella 

con la que te identifiques mejor (reforestar, cuidar el mar, beach cleanings, ayudar 

a la comunidad, fomentar las prácticas sostenibles…).

Escoge entre nuestras top actividades de RSC para eventos con propósito , 

y disfrutad siendo  parte del cambio.



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



Obsessively committed to perfection to deliver unforgettable smart, stylish 
and sustainable experiences

Mónica Bravo: 

monica@abile-events.com

Jordi Agusti:

jordi@abile-events.com

Ana Sánchez-Gómez: events@abile-events.com

Teléfono: 0034 934 736 815  / 654 044 458

CONTÁCTANOS


