
2020
ES EL 
MOMENTO 
DE LOS 
EVENTOS 
VIRTUALES



IMPARABLES

Nuevos retos, nuevas soluciones. 
QUE NADA OS PARE

La tecnología nos da múltiples soluciones 
que van más allá de la simple conexión...para 

vivir una experiencia única
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PIVOTANDO A EVENTOS VIRTUALES

Usando nuestra PLATAFORMA de eventos virtuales,  con STREAMING 
desde nuestros platós de TV en BCN y MAD para comunicarte con tus 
asistentes de manera virtual pero con la fuerza del DIRECTO, 
combinándolo con videos, documentos, chats on line…

Eventos, ferias, forums, convenciones, formaciones virtuales que se 
diferencian por su REALIZACION y su manera de generar los 
CONTENIDOS, para ser los más  atractivos, fáciles, interactivos y 
eficaces del mercado

POSTPONING, NOT CANCELING
No es necesario cancelar nada. 
Os animamos a aplazarlos...o a re 
inventarlos! 



EVENTOS 
VIRTUALES

Los creamos tan efectivos 
y ‘engaging’ como los 
presenciales. Usando 

efectos de cine, recursos 
de series de TV y 

presentados en directo 
para conectar con la 

audiencia y que vivan una 
EXPERIENCIA
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SHIFTING EXPERIENCES ONLINE



EVENTOS VIRTUALES

Participación y difusión sin límites
Interactivos

fáciles de usar
Gamificables, atractivos, dinámicos

Fáciles y rápidos de crear
Organizados y sostenibles



Y ES
TE VE

  RANO
     2020



TOP 
ESPACIOS 

EN 
ESPAÑA
 PARA

EVENTOS



HASTA 100 
PERSONAS

Salas abiertas al mar, 
anfiteatros que inspiran, cine 
bajo las estrellas,   cenas de 

altura con las mejores 
vistas...en espacios que 

cuidan el medio ambiente 3



HASTA 200 PERSONAS

En un catamarán eco, en el estudio 
privado de un escultor, en un beach 

club... o en estupendos  hoteles 
sostenibles con mucho encanto...y 
muchas salas.. para acoger grandes 

reuniones



HASTA 300 
PERSONAS

En un mercado al aire 
libre, un depósito de 

aguas, sobre el puerto, 
en un yate en exclusiva, 

o en en un urban 
rooftop farm...para 

compensar la huella de 
C02



HASTA 500 
PERSONAS

Con vistas al mar y buen plan 
B, con espíritu de verbena, 
con ambiente de regatas o 
en una masía o torre...o en 

un chalet con 
solera..cuidando todos los 
detalles para minimizar los 

residuos y dejar buena huella
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PARA LOS QUE 
PIENSAN EN 

GRANDE
Espacios listos para acoger 
y sorprender: Bodegas con 
historia, cúpulas singulares, 

teatros, pabellones, 
estadios...con buenos 

programas de reciclaje, 
reducción de residuos y 
eficiencia energética...
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EXCELENCIA
SOSTENIBLE

Para dejar (buena) huella.
Escogiendo espacios con 
prácticas sostenibles, que 

respetan  el medioambiente 
y apuestan por el well-being, 

inspirandonos en los 
principios de la economía 

circular

Caterings gourmet Km 0 con 
productos de temporada, 

materiales reciclables, reusables, 
actividades beneficiosas para la 

salud y la comunidad local, 
reducción de impacto negativo y  
de desechos… compensación del 

C02...porque en realidad, todo 
SUMA!
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TOP 
SER
VI

CIOS
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PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 
Puestas en escena 

innovadoras, realidad 
virtual, generación de 

contenidos, videos 
corporativos, meeting 
design, renders...para 

generar impacto, 
emociones...
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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, tarjetas de 
algodón reciclado, vinilos removibles...
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INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS
Traducción simultánea virtual, control de 

accesos por face-id, pulseras de led 
sincronizadas, drones de seguridad, eventos 

virtuales, silent party... 
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TOP 
ACTI
VIDA
DES



 ROOM ESCAPE A BORDO
Haz de la actividad de tu convención 
una acción de RSC! Contribuye con la 

causa que elijas. Superando una serie de 
retos para ganar puntos, éstos se 

monetizan y se donan a un fin social o 
medioambiental. Mientras,  disfruta del 
mar, con un sunset cocktail, live music, 

con tus compañeros o clientes... 
Vive una experiencia especial



 LABDOO
Recupera ordenadores en desuso, los  arregla, 
resetea, les introduce un software educativo y los 
distribuye a escuelas sin recursos de todo el mundo. 
Una actividad puntual o de largo plazo...En vuestras 
oficinas o en vuestro evento...

Con la ayuda de 1  instructor de Labdoo se animará a 
los participantes a sanear todos los pc’s recuperados. 
A veces, los instructores, son niños voluntarios o 
jóvenes con autismo de alto rendimiento, para 
apostar por la inclusión

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 Carbono



CHEERS4U
El mayor teambuilding interempresas con valor social de 
España. A lo largo de 1 dia (16 de Octubre en Barcelona) 
todas las empresas participantes 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. Es el momento de inscribir a tus equipos (6 
Pax ) para que compitan y lo den todo, porque al final, todos 
salen ganando!



ACTIVIDADES 

OUTDOOR
Sunset Yoga, Nordic walking, lo 
nuevo en surf, e-bikes & picnic, 
open cinema...para disfrutar del 
buen tiempo, de la compañía y 

crear entre todos momentos 
únicos
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ACTIVIDADES 

SOLIDARIAS
Montar bicis entre todos y donarlas a 
niños, convertirse en brico héroes y 

donar muebles, crear huertos 
urbanos, participar en limpieza de 

playas, repartir alimentos, jugar 
partidos de fútbol solidarios… 
Todo...por el placer de aportar
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Generamos dinámicas ad-hoc para que vuestras 
convenciones sean más colaborativas y motivantes; 
los mensajes corporativos lleguen a los equipos de 

forma clara, generen engagement y ayuden a asumir 
los cambios de forma positiva.

Speakers motivacionales, hilo conductor del evento 
y/o gamificación, comunicación entre ponentes y 
audiencia en directo y online, adaptación de los 

contenidos para focalizar el mensaje, apoyado en 
casos prácticos y experiencia de éxito. Role-Play.

DINÁMICAS 
PRO-ENGAGEMENT
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TOP 
ESPE
CTÁC
ULOS
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ARTISTAS 

SORPRENDENTES
Jazz bands, lo último en 

magia digital, danza 
vertical para romper 

moldes, magia con  valores 
corporativos, batucada led, 

top DJ’s...
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INCE
NTIV
OS
TOP
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PARA PREMIAR A LOS 
MEJORES

¡Nada motiva más que un viaje! 
En goleta por Turquía, de rooftops 

por New York, aprendiendo en 
Silicon Valley, por la siempre chic 

Ibiza... o why not? con India y 
Maldivas… Conviviendo con la 
comunidad local. Porque soñar 
motiva... y motivados damos 

todos lo mejor
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PODEMOS 

AYUDARTE  

CON TODO

Chóferes, fotógrafos, 
videografos, staff, 

transfers sostenibles, 
imprenta, montadores, 

traductores, guias, 
decoración...
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INCLUSIÓN

Apostamos por la inclusión 

y  diversidad, contando 

siempre con los mejores 

profesionales

INTEGRACIÓN

Jóvenes con autismo de 

alto rendimiento

Personas en riesgo de 

exclusión

Contratación de servicios a 

los CEE de toda España
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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...



Ganadores a la mejor convencion del mundo 
por los premio BEA de Portugal 2019 , los FIP 

de Argentina y los Eventoplus en España! 
Disfrutamos con lo que hacemos desde hace 

20 años...como el primer día!

NUESTRA 
EXPERIENCIA 

A TU SERVICIO



ABILE TEAM 



THE FOUNDERS

Mónica Bravo
Founder & CEO

20+ years experience in events 
management
Unyielding can-do, entrepreneurial attitude
Creative and precise

Jordi Agustí
Co-Founder & Partner

14+ years experience in events 
management

Former VP HR in leading Multinationals
Business Partner & trusted advisor

Spanish
English
French
Italian

German



THE TEAM

Cristina Illa 
Partner USA

Ana Sánchez 
Sr Project Mgr

Mare Agustí 
Digital Mgr

Andrea Olivé 
Event Planner

Arianna García
 Event Planner

Ariadna Rivero
Graphics Designer



AWARDS

Members of:

2019: 3 golds + Special award from the jury

Best Corporate Convention in Spain 2005, 
2015 y 2018

Gold Medal in 2017 & 2018

Gold Medal in 2017 & 2018

Gold Award for Best Corporate Event 2018 
at the International Hispano-American 
Festival in Argentina

2 BEA Gold Awards: Best Convention & Best 
World’s Show 2018

Award for best event in Spain, 2018



Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable, high-end & sustainable experiences

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

US Partner:
265 W. 37th St., Suite 1801B New 
York, NY 10018, USA
abileUSA@abile-events.com

US Branch Office:
4368 Fiore Bella Bvd.
Las Vegas, NV 89148, USA
abileUSA@abile-events.com

¡Contact us!


