MAR GARCÍA
PRESIDENTA DE AEVEA

“

...más que nunca tiene todo el
sentido estar unidos y trabajar juntos
en la recuperación de nuestra querida
industria.”

NO LIMITS
Al hilo de la campaña se han implementado las BreakFast Sessions, eventos virtuales de formato televisivo,
donde diferentes expertos de distintos sectores como el
empresarial, el marketing y el científico, nos han inspirado y
enfocado sobre qué acciones tomar en estos momentos, de
cara a mantener y reactivar nuestro negocio hacia la nueva
normalidad.

Cuando en enero de 2020 cogí el testigo de la Presidencia
de AEVEA, no sabía lo que se nos avecinaba… Por un lado
está suponiendo una responsabilidad muy grande encontrar
los mejores caminos para ayudar a las agencias socias, pero
al mismo tiempo está siendo muy gratificante cómo se está
pudiendo dar respuesta legal desde la asociación en el plano
empresarial, sobre prevención de riesgos, protección de
datos…y cómo hemos hecho piña con toda la industria para ir
consiguiendo medidas gubernamentales laborales, fiscales
y financieras, así como un protocolo sanitario adecuado a
nuestra industria.
A través de la campaña 14-03-2020 Coffee Break
#UnBreakYVolvemos, comunicamos que la situación que
estamos viviendo es un pequeño parón en el gran evento
de nuestra nuestra vida, pero que seguiremos trabajando
en comunicar y emocionar. En una segunda ola de la
campaña comenzamos con los mensajes directos a las
marcas con #PospónNoCanceles, donde decíamos que si
somos expertos en posponer nuestros eventos personales
(alarma del despertador, ir al gimnasio, las actualizaciones
del ordenador…,¿por qué no vamos a ser expertos en
posponer nuestros eventos profesionales?. La tercera ola ha
sido un mensaje de compromiso hacia las marcas, donde
las agencias, a través de afirmaciones como “quiero pasar
el resto de mi vida organizando tus eventos”, “lo quise
ayer, lo quiero hoy y lo querré siempre” y “organizaré tus
eventos en la salud y la enfermedad” decimos rotundamente
#SíQuieroOrganizarTuEvento.

El final de la campaña ha sido en forma de “Llamamiento a
las marcas por la sostenibilidad de la industria de eventos”
#EficientesParaSerSostenibles. El objetivo es que las marcas
empaticen y entre todos hagamos sostenible nuestra
industria. Se puede encontrar el “Llamamiento” en este
Anuario, en la sección A Fondo.
¡Y mientras tanto…AEVEA ha cumplido 5 años!, y como
decimos en el vídeo 5º aniversario…
“Parece que fue ayer, pero ya han pasado 5 años.
Han pasado muy rápido y juntos hemos
logrado cosas maravillosas.
Pero no vamos a hablar del pasado, lo que está
por llegar es más emocionante.
Nos va a tocar reinventarnos, aprender,
equivocarnos.
Volver a ser lo que fuimos, con nuevas ideas,
pero la misma ilusión.
Porque tenemos nuestro futuro muy presente,
un futuro sin límites.
Celebrando 5 años de ideas sin límites “
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ANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ALCALDESA DE GIJÓN

“

La hospitalidad nos
define quizá más que cualquier
otro rasgo. Porque el «casi» que
nos falta para tenerlo todo es
precisamente el que trae quien
viene a Gijón. Tenemos pasión
por acoger.”

GIJÓN:
PASIÓN POR ACOGER

Permítanme que lo resuma en cinco palabras: Gijón lo tiene
casi todo. Admito que hay otras ciudades que pueden decir
algo parecido. También que quizá suene inmodesto. Y, aun
así, no es aquello de lo que más podemos presumir. Lo que
marca la diferencia respecto a esas otras ciudades atractivas,
polivalentes y bien dotadas es que, en Gijón, ese «casi todo»
cabe en un escenario excepcionalmente ajustado a la
escala humana: está a mano (incluso a pie). Habitamos un
concejo de algo más de 273.000 habitantes congregados
entre la mar y la montaña del Cantábrico en torno a un solar
bimilenario que acoge una y muchas ciudades a la vez. Está
en nuestra historia: somos una comunidad a la vez arraigada
y en cambio permanente, acostumbrada a rehacerse, revivir,
reinventarse, a aprovechar con amor y respeto los muchos
recursos de su hermoso entorno natural y a acoger con
curiosidad y empuje lo que vayan trayendo los tiempos.
Por eso seguimos siendo concejo agrícola, ganadero y
pesquero, pero también gran puerto mercante, sede de
industria pesada y referente en los servicios y el turismo en
el Noroeste español, a la vez que hemos sabido hacer sitio
a las nuevas empresas e industrias, conectadas al motor
universitario y a la creación artística en nuestra singular
Milla del Conocimiento, primera línea de la innovación
en Asturias. Mantenemos el apego a lo local pero somos
cosmopolitas; amamos nuestras raíces y manifestamos
audacia en una vanguardia artística y cultural que es
también un referente desde hace décadas. Queremos seguir
creciendo, pero en el horizonte de una sostenibilidad hacia
la que somos especialmente sensibles. Y toda esa mezcla
configura un carácter que podría ser sin más orgulloso o
ensimismado, pero que sin embargo apetece siempre un
orgullo compartido. La hospitalidad nos define quizá más
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que cualquier otro rasgo. Porque el «casi» que nos falta para
tenerlo todo es precisamente el que trae quien viene a Gijón.
Tenemos pasión por acoger.
Durante los últimos años, ese rasgo nuestro se ha proyectado
con pujanza en el mapa de la organización de eventos en
España. Entendemos a la perfección qué espera y necesita
quien desea organizar un acontecimiento. La experiencia
de más de 25 años de nuestro Convention Bureau opera en
el centro de una red que conecta con fluidez instituciones
y proveedores de servicios en una ciudad viva, siempre
cercana, llena de atractivos y perfectamente conectada con
el rico entorno natural, cultural y humano del Principado de
Asturias.
Los eventos organizados con pleno éxito por Red Bull,
Orange, MBA, Merck, Thyssenkrupp, Ikea, Dupont, BBVA,
Grupo Santillana o Iberaudit Kreston avalan nuestros
argumentos. Junto a instalaciones con excelentes dotaciones
como nuestro Palacio de Congresos, Gijón ofrece espacios
distintos y sorprendentes sin salir de la ciudad: el Jardín
Botánico Atlántico, el Museo del Pueblo de Asturias o el
Acuario, junto a otros tan singulares como Laboral Ciudad
de la Cultura, Premio Eventoplus 2019 al mejor espacio para
eventos.
Pero todo esto es mucho más sencillo vivirlo que contarlo.
Les invito a que lo hagan y a que, con su presencia y la de
su evento en Gijón, nos completen. Con ustedes aquí, ya
podemos decir con orgullo que Gijón lo tiene todo.
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MARTA BLANCO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TURISMO, CULTURA
Y DEPORTE DE LA CEOE

REACCIÓN UNÁNIME EN
DEFENSA DEL TURISMO

“

Esos primeros
acontecimientos, nos mostraron de
entrada la importancia que a día de hoy
atesora el segmento MICE del turismo.
Fuimos más conscientes, antes de que
la pérdida de confianza, tan intangible
y tan dañina, se extendiera al resto del
sector hasta hoy.”

Todas las series estadísticas con indicadores sobre turismo
han quedado interrumpidas como consecuencia de los
efectos devastadores de la COVID-19. La razón es obvia. La
crisis sanitaria ha traído consigo restricciones de movilidad
que han llevado al confinamiento a miles millones de
personas en todo el mundo. Es una situación inédita, por el
alcance y por las consecuencias.
Y, desde el principio, el turismo ha estado en el punto de
mira de la comunidad internacional. Lo ha estado porque
se ha visto directamente impactado, pero también porque
ha generado un reconocimiento unánime sobre el papel
fundamental que el turismo desempeña en la economía,
en la creación de empleo, en el bienestar social, en nuestras
vidas, en definitiva.
Si echamos la vista atrás, podemos recordar que en el caso
de España la crisis comenzó en un ámbito del turismo que no
suele estar en la mente de todos cuando se habla del sector.
Todos empezamos a ser un poco más conscientes de lo
que estaba ocurriendo cuando se canceló el Mobile World
Congress en España. Dejando las actitudes negacionistas a
un lado, esa cancelación nos hizo ver la envergadura de la
situación que se estaba gestando. Empezó a producirse un
efecto en cadena de cancelación de eventos internacionales
que arrastraron a un sinfín de proveedores.
Esos primeros acontecimientos, nos mostraron de entrada la
importancia que a día de hoy atesora el segmento MICE del
turismo. Fuimos más conscientes, antes de que la pérdida de
confianza, tan intangible y tan dañina, se extendiera al resto
del sector hasta hoy.
Decía que es precisamente esa unanimidad la que ha
provocado que en todos los foros, estamentos, organizaciones
y gobiernos, se reconozca la necesidad de apoyar el turismo.
Con carácter inmediato, para mitigar el impacto de la crisis,
evitando la destrucción de tejido empresarial, y desde una
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perspectiva más estratégica, identificando las medidas
necesarias para recuperar la actividad turística con los
condicionantes que inevitablemente van a existir hasta la
llegada de una vacuna.
La recuperación se adivina gradual, acompasada y, sobre
todo, basada en una estrategia coordinada entre países. Esa
búsqueda del equilibrio necesario entre la seguridad sanitaria
y la recuperación de la actividad turística es una tarea en la
que estamos embarcados todos, en el convencimiento de
que solo se puede conseguir a través de la colaboración
público-privada y la coordinación internacional.
La comunidad turística internacional está centrada en
analizar diferentes escenarios de alivio de las restricciones
de viaje, unos más optimistas y otros menos, con la certeza
de que el retorno a la actividad turística será diferente,
incorporando medidas de distanciamiento social y con
nuevos patrones de viaje.
La comunidad internacional también insiste en las fortalezas
que tradicionalmente han caracterizado el turismo, como es
la capacidad de superar las crisis una y otra vez, y la capacidad
de adaptarse a nuevos condicionantes una y otra vez. Pero
nunca hasta ahora se había puesto de manifiesto con tanta
claridad la necesidad de coordinación internacional, por las
propias características de la pandemia.
Por esta razón, hemos visto cómo en las últimas semanas
el turismo está ocupando un lugar preferente en los foros
internacionales. Un caso relevante, es el G20, foro que reúne
a las 20 economías más importantes del mundo, con España
como país invitado. En abril, los ministros de turismo de
este grupo publicaron un comunicado comprometiéndose
a asegurar unas condiciones de viaje seguro que ayuden a
restaurar la confianza en el sector, reconociendo que para
ello hay que reforzar la coordinación regional e internacional.
La movilidad no entiende de medidas unilaterales y los

Estados están, en consecuencia, llamados a entenderse. Los
gobiernos del G20 se comprometen a ayudar y apoyar al
sector, con una mención especial para las micro y pequeñas y
medianas empresas, los emprendedores y los trabajadores,
apostando por la innovación y las tecnologías digitales.
Comprometidos se muestran también con la oportunidad
de acelerar la transición hacia un modelo más sostenible
desde el punto de vista económico, social y medioambiental,
de manera que el sector esté mejor preparado para afrontar
cualquier adversidad.
La Comisión Europea, a través de su comisario de Mercado
Interior, ha señalado desde el principio de la crisis que
el turismo es la primera industria europea, y que en su
recuperación será necesario un plan muy sólido que apoye
un turismo innovador, sostenible y resiliente. Celebramos
esta defensa firme del turismo por parte de la Comisión como
una industria clave para el conjunto de la Unión Europea,
más allá de los intereses particulares de cada Estado
miembro. La Comisión propone recomendaciones para
levantar gradualmente las restricciones de viaje y permitir la
reapertura de las empresas turísticas. Defiende un enfoque
coordinado y gradual, siendo la reapertura de movimiento
entre países una de las precondiciones para restablecer el
turismo y el transporte y reconoce el turismo como un vector
económico, social y cultural en la Unión Europea.

Aprovechemos esta oportunidad, reclamando medidas
concretas, efectivas, que lleguen a nuestras empresas y
que contribuyan a acelerar la transformación que el sector
ya había iniciado antes de esta crisis. De lo contrario, ese
esfuerzo previo será baldío y perderemos la oportunidad de
salir reforzados de esta crisis.

MATILDE ALMANDOZ
PRESIDENTA FORO MICE

“

…todos los miembros
de la cadena de valor estamos
trabajando de forma conjunta
para poder reanudar la actividad
presencial lo antes posible
transmitiendo certidumbre,
autenticidad, trazabilidad y
profesionalidad.

UN SECTOR ESTRATÉGICO
PARA LA MARCA ESPAÑA
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Hace ahora cien días, en vísperas de nuestro anunciado
Tercer Encuentro, la incertidumbre y la crisis que planeaban
desde finales de febrero cayeron a plomo sobre el sector.
La silenciosa llegada del COVID 19 cual termita siniestra
provocó el derrumbe de todas las planificaciones de lo que
parecía un buen año con una cascada de aplazamientos y
cancelaciones. El Foro Mice empezó a trabajar de inmediato
para trasladar a decisores institucionales y organizaciones
un mensaje claro y directo: el MICE , un sector estratégico
para la marca España, necesitaría medidas nuevas y audaces,
tanto laborales como financieras y fiscales. La finalización de
la alarma sanitaria no implicaría la reanudación automática
de la producción; el MICE había sido la primera actividad en
parar y sería la última actividad en salir, por razones ligadas a
la singularidad de los encuentros presenciales y a la tipología
de servicios.

Desde el Foro MICE continuamos avanzando para que
el MICE tenga la visibilidad y el reconocimiento que le
corresponde y trabajando para mantener España como
un destino MICE de Excelencia, máxime cuando los países
líderes del MICE mundial han sido también los países más
azotados por esta crisis sanitaria. El último informe publicado
sitúa a España en la primera posición de recuperación
tras la crisis. Con ese objetivo todos los miembros de la
cadena de valor estamos trabajando de forma conjunta
para poder reanudar la actividad presencial lo antes posible
transmitiendo certidumbre, autenticidad, trazabilidad
y profesionalidad. Es el momento de resaltar que el MICE
español es seguro y sostenible, CONFIABLE en una palabra.
Nuestros competidores y nuestros prescriptores NO dudan
de nosotros. Saben que el MICE es una de nuestras fortalezas
y es Marca España.

En el marco de las actividades realizadas durante esta crisis
sanitaria para el reconocimiento de la Industria de Reuniones
y Eventos decidimos celebrar Encuentros Virtuales, el
primer miércoles de cada mes para compartir y abordar esta
inédita situación. En abril tuvimos nuestro I Encuentro Virtual
IMPRESCINDIBLE; en mayo trabajamos HACIA LA NUEVA
NORMALIDAD y el primer miércoles de junio, celebramos el
tercero PREPARADOS. Ya hay horizonte de salida. Más de 45
ponentes diferentes han querido compartir estas sesiones
trasladando sus mensajes de saber hacer y de confianza
en el sector MICE, la Industria de Reuniones, Convenciones,
Incentivos, Ferias y Eventos. Una audiencia profesional y
comprometida ha compartido también su conocimiento
participando activamente en las distintas consultas sobre
afectación de negocios, medidas a implementar, seguimiento
de medidas aplicadas y teletrabajo.

Estamos preparados para la nueva etapa, la UE también
y queremos creer que esa mirada moderna y actual que
reclamábamos a nuestros decisores institucionales no
tardará en llegar.
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ÁLVARO MASSÓ CABALLERO
EVENTOS Y PATROCINIOS BMW GROUP ESPAÑA

“

Es muy importante que,
debido a la saturación de eventos
que tendrá lugar a partir del mes de
septiembre, tengamos claro nuestra
propuesta de valor y poder así captar
la atención y las ganas de asistir por
parte del cliente.”

LA “NUEVA
NORMALIDAD” DE LOS
EVENTOS: EXPERIENCIAS
CON UN CLARO ENFOQUE
A RESULTADOS
Los eventos forman parte de la estrategia de la marca debido
a su clara finalidad de captación de leads y generación de
notoriedad; de ahí, la importancia de poder integrarlos
también dentro de la estrategia de comunicación. La
medición del ROI y del ROE son imprescindibles a la hora
del análisis de todas las acciones; ayuda también el hecho
de poder trabajar en una metodología agile que nos permita
tomar decisiones de una manera rápida y ágil. Es el momento
de pensar fuera de la caja y en grande.
Desde BMW Group España, estamos convencidos que es
el momento de ser disruptivos, pudiendo así crear eventos
con valor añadido para estar más cerca de nuestros clientes
cuando más lo necesitan; debemos de reforzar el mensaje
que estamos a su lado realizando eventos con valores y que
vayan enfocados a la autenticidad de las marca siempre
guardando las medidas preventivas y de higienización
establecidas por las autoridades sanitarias.
Nuestro objetivo es crear experiencias y contenidos
emocionales “qué lleguen” a nuestros clientes. En todos
los eventos, generamos experiencias en tres momentos
temporales: antes, durante y después pero, en esta situación,
¿cómo trabajamos el antes o después? Es muy importante
que, debido a la saturación de eventos que tendrá lugar
a partir del mes de septiembre, tengamos claro nuestra
propuesta de valor y poder así captar la atención y las
ganas de asistir por parte del cliente. Para el después, la
coordinación con el equipo de CRM es imprescindible;
debemos de realizar un seguimiento periódico de aquellos
clientes que han mostrado interés en la marca una vez hayan
asistido al evento y poder atenderles o dirigirnos a ellos de
manera personalizada.
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¿Y qué ocurre con los eventos híbridos que parece que han
llegado para quedarse? éstos proponen a la marca una
alternativa mucho más eficiente de cara a costes, además de
potenciar una clara tendencia hacia el canal digital. No hay
que olvidar que debemos de trabajar con una premisa clara:
recuperación a corto plazo y a rehacernos a largo plazo.
Tenemos que trabajar en el día a día pensando a medio
y largo plazo pues ahora se nos han presentado nuevas
alternativas que no habíamos considerado hasta ahora y por
ello, debemos de analizar y estudiar el valor que aportan a la
marca. A ello, se suma un factor esencial; debemos de tener
claro el hecho de fabricar contenido nativo digital pues no
podemos focalizarnos en adaptar todo lo que hacíamos de
manera offline a lo online. Es aquí donde la creatividad y el
trabajo conjunto con la agencia (que pasará a tener un rol
estratégico también) darán como resultado un evento digital
con un valor añadido que antes en el offline, no podíamos
darle.
Nuestro objetivo de llegar a nuevos clientes potenciales nos
está haciendo que descubramos nuevos territorios antes no
explorados como por ejemplo la música y los e-sports. Aquí
la clave será, a pesar del claro potencial del recorrido en el
canal online, tener en cuenta la saturación y cómo medir el
engagement de los asistentes a través de dicho canal.

¿ORGANIZAS UN EVENTO VIRTUAL O PRESENCIAL?
¿NECESITAS CONTENIDOS DIGITALES?

VIDEOCONFERENCIAS - WEBINARS - MASTERCLASS - ENTREVISTAS

contacte con nosotros...
www.grupobcc.com

JAVIER PIEDRAHITA
CEO Y FUNDADOR DE MARKETINGDIRECTO.COM

“

Estos encuentros (los
eventos), que engloban diferentes
técnicas de comunicación y
marketing, nos permiten llegar a
nuestra audiencia de forma directa
y establecer con ella relaciones más
fuertes y duraderas.”

REINVENTARSE PARA
SEGUIR COMUNICANDO Y
CREANDO EXPERIENCIAS
Desde hace años venimos viendo un cambio de paradigma
en la industria de los eventos. Movidas por los cambios en
los hábitos de consumo de la sociedad, han sido muchas las
marcas que han apostado por organizar eventos propios,
colaborar con otras marcas o patrocinar reconocidos
festivales a fin de ofrecer nuevas experiencias a los
consumidores que les hagan conectar con la marca.
Los medios de comunicación no hemos sido ajenos a
esta tendencia. En MarketingDirecto.com hace ya años
que quisimos romper la barrera que nos separaba de
nuestros lectores, y en 2011 nos convertimos en pioneros
en la organización de nuestros propios eventos, que se
han convertido en todo un referente para la industria del
marketing y la publicidad, tal y como ha demostrado “The
Future of Advertising” en sus 27 ediciones.
Este año, la celebración de FOA Madrid se vio truncada por
el estallido de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus
y tuvo que ser cancelado. Sin embargo, conscientes de
la necesidad de estar conectados con la industria, nos
adaptamos en tiempo récord a la situación: creamos LIVE MD,
el paraguas de los eventos y encuentros online que hemos
llevado a cabo en estos meses con diferentes profesionales
del sector (y bajo el que se celebrará FOA Barcelona), hemos
trasladado nuestro podcast semanal al entorno digital, al
igual que las entrevistas, que han dejado de ser presenciales
para realizarse a través de plataformas como Zoom.
Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos ha
demostrado que los eventos deben ser considerados como
un canal de comunicación más. Estos encuentros, que
engloban diferentes técnicas de comunicación y marketing,
nos permiten llegar a nuestra audiencia de forma directa y
establecer con ella relaciones más fuertes y duraderas.
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El foco ahora está puesto en el futuro de los eventos, ¿cómo
y cuándo se volverán a celebrar? Según datos aportados
por la consultora Kantar, un 47% de los españoles no sentirá
seguridad para acceder acudir a grandes eventos en espacios
físicos hasta pasados cuatros meses de la pandemia; sin
embargo, esto no significa que tengamos que dejar de
celebrar eventos, significa que tendremos que apostar por
nuevos formatos.
Los eventos híbridos parecen ser la tendencia que marcará
el futuro de los eventos, y que se prologará más allá del fin
de la pandemia. Este nuevo formato de evento nos permitirá
aunar las ventajas del espacio físico, con las del medio digital,
como amplificar la audiencia, conectar con un mayor número
de profesionales de otros países y ampliar las posibilidades
de monetización.
Esta situación no supondrá la desaparición de los eventos
físicos, sino una reinvención del sector. Para los profesionales
de la comunicación, poder aplicar todas las posibilidades
que nos ofrece la tecnología en nuestros eventos supondrá
una nueva forma de llegar a nuestra audiencia que, sin duda,
sabremos aprovechar al máximo.

Especialistas en eventos presenciales y virtuales

micecatering.com
comercial@micecatering.com
| 679 09| 13
comercial@micecatering.com
67993
09 13 93

KEPA OLABARRIETA
DIRECTOR DE BILBAO CONVENTION BUREAU

“

...oportunidades hay y va
a haber y quienes sean disruptivos
y tengan la capacidad de verlas
y luchar por ellas serán quienes
lógicamente saldrán en cabeza de esta
adversidad.”

LA RECUPERACIÓN DEL
SECTOR MEETINGS &
EVENTS
No hay muchas ocasiones en las que unánimemente
podamos manifestar que estamos en crisis, si como tal
entendemos una situación grave y decisiva que pone en
peligro todo aquello que ha fundamentado nuestra realidad.
Ni siquiera aquellos a los que les está yendo bien, que los
hay, quedan al margen de la situación de crisis, toda vez que
resulta imposible, como nunca, sacudirse la incertidumbre
de cuándo alcanzaremos una meseta de estabilidad, una
nueva zona de, al menos, relativo confort.
Nunca antes habíamos vivido una situación de apacible
crecimiento en nuestro sector (en un 1,3% cifraban las
empresas su crecimiento en presupuesto para eventos,
según el estudio de mercado 2020 de Eventoplus), que nos es
arrancada de las manos sin ninguna posibilidad de aferrarnos
a ella. Quien estuviera al mando del Titanic cuando se avistó
el iceberg probablemente fue consciente en ese mismo
instante de que nada se podía hacer para evitar la colisión
y la consiguiente catástrofe. Es probable que pensara que
en aquellos escasos segundos de margen algo inexplicable y
caprichoso podría llegar a suceder para desafiar la terquedad
de la física. Pero no sucedió y, como entonces, también ahora
nuestra plácida singladura se ha visto interrumpida de forma
cruel, abrupta y con consecuencias difíciles de calcular.
En aquella situación poco pudo hacerse más allá de
afanarse por buscar la supervivencia como fuera, pero
hoy, persistiendo ésta como prioridad absoluta, sorprende
observar cómo ya hay personas y organizaciones que están
encontrando oportunidades en este mar de confusión e
incertidumbre. Pese al desastre, oportunidades hay y va a
haber y quienes sean disruptivos y tengan la capacidad de
verlas y luchar por ellas serán quienes lógicamente saldrán
en cabeza de esta adversidad. Afortunadamente, si algo
caracteriza nuestra actividad es que resulta suficientemente
variada y compleja para intentarlo. Los productos o los
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segmentos del mercado que antes resultaban marginales
pueden ahora abrir la puerta a nuevas opciones y los que
eran estrella, muy a nuestro pesar, tal vez tengan que
aguardar otro momento, o quizás tengamos que ser audaces
y admitir que su tiempo ha pasado.
Antes de la tempestad nuestras organizaciones contaban con
la digitalización o la sostenibilidad en su sentido más amplio
entre sus principales retos del momento. Ahora tenemos la
sensación de que, más que rasgos diferenciadores, éstos
serán requisitos esenciales en los nuevos tiempos, en los
que las comunidades y las redes se tejerán en el ámbito
digital y no habrá evento que pueda realizarse sin el respeto
escrupuloso al entorno en el que se realiza, integrando
elementos de ese medio en el propio evento para hacerlo
único y sostenible.
Finalmente, nuestro eterno desafío de la búsqueda de
nuevos formatos se ha visto sacudida en estos meses por el
concepto hibridación como puerta a una nueva dimensión.
Sin ser estrictamente una novedad, sí hemos podido
comprobar en la práctica lo lejos que podemos llegar en
nuestros encuentros a través de las plataformas telemáticas.
Sin embargo, no es menos reseñable que se ha evidenciado
con rotundidad todo lo que perdemos no encontrándonos
de manera presencial. Ciertamente la combinación de
ambas vías da paso a un crecimiento exponencial del
impacto de los eventos, dando pie a poner en valor el antes y
el después del encuentro presencial de una forma que antes
no imaginábamos y contribuyendo de manera significativa
a potenciar redes y hacer circular el conocimiento y la
información.

CHRISTIAN HALTERMANN
CEO PARAFINA COMUNICACIÓN

AEVEA ES NECESIDAD
Y ES ORGULLO
Los pasos de gigante que ha dado el sector de los eventos en
España en los últimos 10 años de cara a su profesionalización
y reconocimiento son, en una gran parte, consecuencia de
iniciativas como AEVEA. La labor que esta gran asociación
y sus miembros han realizado a la hora de representar a
nuestro sector jurídica e institucionalmente atesora un gran
valor en un periodo en el que el crecimiento de la inversión
en marketing experiencial ha sido muy importante. Como
amantes de nuestro trabajo y del sector de los eventos, no
podemos sentirnos más que orgullosos de enarbolar nuestra
pertenencia a AEVEA tanto por lo que significa, como por el
trabajo que hay detrás y sus consecuencias.
En un momento tan crítico como este, es de suma importancia
que el sector se mantenga unido y cohesionado de cara a
los enormes retos que tendremos que afrontar desde ya. La
fuerza del asociacionismo, representada por AEVEA, debe
enseñarnos que no caminamos solos y que, si actuamos todos

juntos, podemos llegar mucho más lejos. El objetivo es que
nuestro sector sea tratado y percibido con la importancia
y el rigor que nuestro trabajo merece, tanto por la sociedad
española como por las instituciones. Esta coyuntura está
siendo un mazazo enorme para el sector eventos, pero
saldremos de esta y recuperaremos la senda del éxito. Y eso
solo podemos conseguirlo si remamos todos en la misma
dirección. Y por eso hoy, más que nunca, AEVEA es necesidad
y es orgullo.

CARLOS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE AGENCIA 51

AEVEA, EN MODO
PASAPALABRA…
Si no fueran las siglas de las Agencias de Eventos Españolas
Asociadas, bien podían ser las de otras palabras que dan
mucho sentido a lo que hacemos.

Lo vemos con un un juego. Modo Pasapalabra On:
Por la A: entidad, foro, comunidad= Ágora. AEVEA es el lugar
donde encontrarnos, donde percibir que no estamos solos en
un mundo tan rápido y efímero como nuestros eventos, donde
sentir que somos parte de algo.
Empieza por E: profesionalidad, conocimiento, sabiduría =
Experiencia. Pertenecer a una asociación profesional implica
confianza, seguridad, garantía. Y cuando sumas, como aquí,
todas estas experiencias; el resultado es la bomba; porque el
trabajo de uno es la experiencia de todos.
Por la V: que se puede ver, que es cierto y evidente: Visibilidad.
Una industria como ésta necesita hacerse Ver. Se lo recordamos
a diario a nuestros clientes. Si no te muestras, eres invisible; si
no eres visible, no existes. Y si no existes, no vendes… AEVEA
hace visible la industria, las empresas y sus profesionales. Así
que siempre es un lujo que alguien nos venda.

Por la E: interés, expectación, ilusión = Emoción. Ya sabemos
de qué va esto. Es la gasolina que necesitan nuestros eventos:
risas, lágrimas, ilusión. Y a emocionar, también se aprende;
compartiendo experiencias, como hacemos aquí.
Empieza por A: cooperar, auxiliar, socorrer = Ayuda. Ahora
más que nunca, con la crisis del Covid 19, hemos visto todo
el potencial de AEVEA para ayudarnos cuando más lo
necesitamos. Por cierto, gracias!
Por todo esto y mucho más, es un orgullo pertenecer a AEVEA.
Orgullo por lo que somos.
Orgullo por lo que hacemos.

RUDOLF RANNEGGER, CMP
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO – MCI SPAIN
EVENT SERVICES

UNIDOS EN AEVEA
Hoy más que nunca, el trabajo que las asociaciones del sector
están desarrollando es clave. AEVEA es el perfecto ejemplo
de cómo un sector que no tenía representación propia se
ha unido, ha cogido fuerza y se ha posicionado tanto a nivel
nacional como internacional.
A pesar de la diversificación de agencias de eventos en el
sector, diferentes según el tamaño, el área geográfica o
incluso la especialización sectorial, en AEVEA nos unimos
como profesionales, colaboradores y en muchos casos como
amigos, y nunca como competidores.
Nuestro objetivo es trabajar juntos, unidos para mejorar
nuestro sector y de esta manera asegurar la profesionalidad en
lo que más nos importa a todos, nuestros clientes. Ellos confían
en nuestra creatividad, desarrollo estratégico y capacidad
para crear experiencias en cualquier ámbito – sea de manera
presencial, digital o híbrida.

MCI Spain Event Services tiene el orgullo de formar parte de
AEVEA desde hace años y cada vez estamos más presentes
e intentando aportar siempre nuestro granito de arena.
Especialmente en tiempos complejos con entornos VUCA- en
el cual vivimos ahora mismo – es un verdadero placer estar
en esta familia donde compartir experiencias y conocimiento
entre todos los miembros del sector.
Allí seguimos, con orgullo, y animamos a que todas las agencias
que quieran aportar valor y profesionalidad se unan a nosotros
para mostrar que el sector de los eventos, en el cual ponemos
tanta pasión cada día, tenga el posicionamiento que se merece
en nuestra sociedad.
¡Muchas gracias AEVEA por tanto!

CONNECTION MAKERS:
EL VALOR EN ALZA DE LA
NUEVA ERA
Dos mil veinte será un año que quedará marcado en la retina
de todos de por vida, por supuesto en la historia, al igual
que quedaron marcadas fechas imborrables como la caída
del muro de Berlín, el 11M o el actual movimiento Black lives
matter. Será complicado dejar de verlo como un año convulso,
trastornado o simplemente el comienzo de una nueva época.
Después de todo lo ocurrido podría tener una visión temerosa
del sector, dejarme llevar por todas las opiniones fatalistas
que hemos vivido y escuchado últimamente. Sin embargo, la
actitud positiva está presente en el ADN de los organizadores
de eventos, es algo innato.
Este artículo me lleva a analizar la situación que nos rodea y
por tanto cuestionar el impacto positivo de las grandes crisis,
si lo que en realidad ha ocurrido ha venido para cambiarnos,
transformarnos y hacernos avanzar. Todas las grandes
vicisitudes nos hicieron progresar: la revolución industrial, la
revolución francesa, la primavera árabe o el sufragio universal.
Estamos ante el comienzo de una nueva era: el NEW NOW.

PATRICIA RAMOS
VICE PRESIDENT EVENTS EN GLOBALLY, THE
LIFESTYLE DIVISIÓN OF NEWLINK
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El nuevo escenario nos obliga a desarrollar innovadoras
soluciones y códigos, pero sin dejar de lado los formatos
tradicionales de eventos. No olvidemos que lo esencial en esta
nueva era, es generar conexiones sólidas y de valor entre el
público y las marcas.

¡JUNTOS
HAREMOS
MÁS!
SERVICIOS
PRÁCTICOS

CONTACTO
INSTITUCIONAL

PARA TI

- Código ético y de buenas prácticas.
- Información de concursos públicos.
- Tablón de ofertas de empleo.
- Registro electrónico de proyectos.
- Acuerdo de póliza marco de seguros.
- Acuerdo Prevención de Riesgos Laborales.
- Definición de contratos específicos del sector.
- Cualificación de la Organización de Eventos
(grupo INCUAL).
- Informes sectoriales.
- Contacto permanente con novedades del sector.
- Orientación jurídica.
- Modelos de trabajo de interés para la industria.
- Seminarios de temas de interés para la industria
(#AEVEAlab).

PLANES

- Colaboraciones en foros del sector.
- Plan de aproximación a ayuntamientos
y comunidades autónomas.
- Relación con otras asociaciones.
- Foro MICE (7 asociaciones sectoriales)
- Relación con escuelas de formación y universidades.

DIFUSIÓN
EXTERIOR

- Web AEVEA como escaparate.
- Difusión de tus eventos en redes sociales.
- Entrevista a tu agencia en "Estoy en AEVEA".
- Newsletter mensual.
- Presencia en anuario AEVEA
(tirada de 5.000 ejemplares).
- Relación con medios de comunicación.

INTERNACIONALES
- Colaboración con el Festival Bea World.
- LiveCom Alliance (asociación europea
de asociaciones de agencias de eventos).
- Colaboración con el Festival Internacional
de Marketing, Nuevas Técnicas de Comunicación,
Innovación y Eventos (FIP).

CONSULTA TODAS LAS VENTAJAS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN EN:

WWW.AEVEA.ES

25

POR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA DE EVENTOS.
UN LLAMAMIENTO A LAS MARCAS.
#EficientesParaSerSostenibles

Plan
estratégico

Procesos
+ cortos

Optimización
recursos

Preservar
talento

RSC

En una industria más necesaria que nunca, creemos que ha llegado la hora de que las agencias
organizadoras apelemos a las marcas, y os decimos a cada una:
- Todo evento pospuesto es un reconocimiento del valor de la comunicación en vivo.
Mantén la relación con tus clientes con un plan estratégico sostenible de eventos.
- Se fiel con las agencias con las que has logrado éxitos.
Ahorra en procesos.
- Reduce a 3 el número de agencias convocadas concurso.
Pon menos equipos a trabajar; optimiza el tiempo de estudio de proyectos; da más opciones
a las agencias participantes.
- Regulariza los pagos pendientes, mantén los depósitos de eventos aplazados.
Asegura tus presupuestos.
- Anticipa un 50% del pago del evento.
Mantén el talento de los profesionales en las agencias y facilita la “ENERGÍA” necesaria para ello.
- Da un paso más partiendo de la Guía de Buenas Prácticas en la Compra de Servicios de
Eventos.
Crece en RSC.
Ver resumen Guía
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SUSTAINABILITY

AÑO DE CREACIÓN: 2004
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: Barcelona, Palma de Mallorca y New York
DIRECCIÓN: C/Gabriel Ferrater 2,
08017 Barcelona, España
T. 934 736 815
info@abile-events.com

ABILE CORPORATE EVENTS

www.abilevents.com

CONTACTO. Mónica Bravo Sohnius. Founder & Managing Partner.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos Corporativos sostenibles y de alto nivel (Experiencia en
grandes eventos de más de 3.000 personas)

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Empresas Nacionales y Multinacionales, de España, Europa,
Estados Unidos, Israel, EUA, Canadá, Latinoamérica y Asia.
BTS, Coty, Augusta Abogados, Revlon, Quirón, Deloitte, Antai
Venture Builder, Elizabeth Arden, Everis, Kantar World Panel,
Nestlé, Puig, Pepsico, Bacardi, HP, Alfio Bardolla, Calzedonia,
Depiline, DNata, Reckitt Benckiser, Lottusse, Fosil, Desigual,
Sanofi, Bayer, Ferring, Vertex, IVI, Virbac, Paprec, AXA, Zurich
Seguros, La Caixa, Deutsche Bank, Tangelo Games, Cofely,
Aviagen, FCB, Bird & Bird, Clifford Chance, Intersport, Talus Real
Estate, EMV...

((((( DIRECTIVOS

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Mónica Bravo Sohnius. Founder & Managing Partner

Agencia de organización integral de eventos corporativos.
Creamos los eventos del futuro: MÁS creativos, MÁS
tecnológicos y MÁS sostenibles. En cualquier lugar del mundo,
desde 20 a 5000 personas. Animamos y ayudamos a las
empresas a aplicar prácticas sostenibles en sus eventos, con
el objetivo de dejar una huella de la que se sientan orgullosos.
Actividades de teambuilding offline, virtuales y de RSC de
(buen) impacto donde medimos, reducimos y compensamos
la huella de C02 generada. Eventos virtuales sorprendentes y
eficaces, combinando diferentes herramientas para que sean
muy participativos. Innovamos creando nuevos formatos de
eventos offline, más exclusivos, en más sesiones, en lugares
seguros... apostando siempre por la creatividad, excelencia y
sostenibilidad.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Zurich Seguros quería que la reunión de sus top 175 directivos
fuera memorable, eficaz y sostenible, y con estos objetivos
en mente creamos un evento muy singular de dos días. Se
escogió un venue local (certificado sostenible) para minimizar
viajes y quienes venían de fuera usaron el ave. Los requisitos
eran crear un evento excelente, donde se cuidaran todos
los detalles, apostando por la creatividad, tecnología y
sostenibilidad y dentro del presupuesto. Creamos un viaje al
futuro, ambientándolo todo en una nave espacial... Se hizo un
cálculo previo de la huella de C02, se redujo en lo posible y al
final, con una actividad de huerto urbano se compensó el resto!
Un contador marcó durante todo el evento la huella de CO2
que se estaba generando. Se contrató staff con discapacidad
(inclusión), utilizamos un catering local, de km0 y servido en
materiales reusables. Se creó una app en lugar de agendas
impresas. Acreditaciones en papel de semilla, minutas en papel
comestible... Además, hubo una actividad de Design Thinking,
magia corporativa, entrega de premios y reforestación creativa..

Más de 20 años de experiencia en el mundo de los eventos.
Licenciada en derecho, Máster en derecho internacional y en
Gestión de Eventos por la George Washington University. Con
la misma pasión, ilusión e implicación del primer día, pero con
la experiencia de los años, procuro ofrecer siempre eventos
únicos, que comuniquen, emocionen y sean una experiencia
inolvidable y rentable. Idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán,
Castellano y Catalán

Jordi Agustí Sennacheribbo. Co-Founder & Partner

Más de 20 años en posiciones de liderazgo de RR.HH. a nivel
internacional. Licenciado en ciencias empresariales y MBA por
ESADE. Especialista en Desarrollo de talento, Comunicación,
Gestión del cambio, Innovación tecnológica e Incentivos. Crea
eventos para fidelizar clientes y empleados, potenciar el alto
rendimiento directivo, integrar los mensajes corporativos y
generar valor. Selecciona aquellos speakers que se adecúan
al mensaje del evento, a los participantes y a la cultura de la
empresa. Interlocución con el Top Management. Idiomas:
Inglés, Francés, Italiano, Castellano y Catalán.

Ana Sánchez-Gómez Vila. International Senior Project
Manager
Más de 5 años de experiencia en el mundo de los eventos.
Graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing.
Máster en Gestión de Eventos.
Apasionada por la perfección en los eventos e ilusionada por
aportar soluciones.
Idiomas: Inglés, Castellano y Catalán
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Producciones y Diseño

ACCIONA PRODUCCIONES Y DISEÑO

AÑO DE CREACIÓN: 1990
Nº EMPLEADOS: 160
SEDES: Madrid, Sevilla, Dubái, Abu Dabi,
Doha, Riad y Ciudad de México
DIRECCIÓN: Anabel Segura, 11, Edificio C, 4ª
planta. 28108, Alcobendas, Madrid
T. 91 047 06 24
info.apd@acciona.com

www.acciona-apd.com

CONTACTO. Balba Camino. Directora de Eventos.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, culturales e institucionales: convenciones,
lanzamientos, inauguraciones, presentaciones, espectáculos
multimedia, roadshows, eventos de conducción, incentivos,
on&off trade ferias, stands, exposiciones, etc.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

Una parte esencial del espectáculo fue banda sonora,
compuesta especialmente para el evento por Olivier Arson,
ganador del Premio Goya 2019 a la mejor música original por la
película El Reino. Destacó en el montaje la interpretación de la
partitura, interpretada en directo por un músico electrónico, un
director orquestal, un cuarteto de cuerdas y tres flautistas, de
manera que las imágenes proyectadas parecían “vibrar y bailar”
al son de la interpretación musical, sincronizada mediante el uso
de un software de secuenciación.

BMW, Samsung, Mazda, Dunlop, Grupo Roca, Goodyear,
Hawkers, Kia, Mahou San Miguel, MINI, Mitsubishi, Nissan,
Neteris, Pirelli, Renault, Ron Barceló, Sephora, Thompson
Reuters, Unipublic, Santalucía, Bestinver, Acción Cultural
Española.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Con 30 años de experiencia, somos expertos en la creación
de experiencias transformadoras que incorporan los últimos
avances tecnológicos junto a criterios sostenibles. Todos
nuestros eventos son 100% neutros en carbono.
Nuestras intervenciones se enmarcan en el concepto de
“Ingeniería cultural”, con el diseño de estrategias singulares
y creativas que se asientan en la viabilidad técnica y tienen
impacto positivo en las personas y en el entorno.
Aplicamos la innovación tecnológica para ofrecer múltiples
experiencias en un mismo evento, con el diseño de herramientas
y formatos que permiten personalizan la experiencia en función
de los gustos y necesidades de cada persona.

((((( DIRECTIVOS
((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Fuimos la agencia responsable del diseño y ejecución del
espectáculo de clausura del Bicentenario del Museo del Prado,
que tuvo lugar del 12 al 15 de diciembre de 2019 sobre la fachada
de Goya del edificio Villanueva en varios pases diarios.
Para tan excepcional ocasión convertimos la fachada del
histórico edificio en un inmenso lienzo gracias a la técnica del
videomapping que, junto con el uso de efectos especiales
con láser y música en directo, ofreció a los asistentes una
experiencia inmersiva a través de un recorrido artístico por casi
un centenar de obras de fondos del museo, piezas esenciales
para comprender la evolución de la pintura y la sociedad.
El diseño de iluminación y puesta en escena se articularon
en torno a grandes ejes temáticos (alegorías, mitología,
religión o retratos femeninos, entre otros) y estilísticos (gótico,
romanticismo o impresionismo), fusionando clasicismo y
modernidad en sintonía con el espíritu del Museo del Prado,
que ha apostado en los últimos año por proyectos que vinculan
arte e innovación.

José María López-Galiacho. Director

Licenciado en Derecho, especialidad Jurídico-Empresarial, por
la Universidad San Pablo-CEU, diplomado en Empresariales por
la University College Dublin (UCD), doctorando en Económicas
por la UNED y MBA por Nottingham University Business School.

Balba Camino. Directora de Eventos

Balba se incorporó a ACCIONA Producciones y Diseño en
julio de 2019 como directora de Eventos. Ha sido fundadora
y directora general de Auriga durante 20 años, posicionando
a la agencia como referente en España, con premios a nivel
nacional e internacional: agencia del año en España por el FIP
2017 y 2019 y mejor agencia de Eventos, promociones, direct
marketing y activación de marca de España por el ranking de
agencias de El Publicista 2020.
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AÑO DE CREACIÓN: 2017
Nº EMPLEADOS: 50
FACTURACIÓN: 2-4M €/año
SEDES: SALAMANCA
DIRECCIÓN: c/ Adaja, 10 Edif. M3 Parque Científico
USAL 37185 VILLAMAYOR (SALAMANCA)
T. 923 331 902
cgonzalez@agencia51.com

AGENCIA 51

www.agencia51.com

CONTACTO. Carlos González. Director

((((( TIPO DE EVENTOS
CORPORATIVOS, CULTURALES, ESTRENOS, CONGRESOS,
EVENTOS ON LINE, EVENTOS GAMIFICADOS,

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
ASG HOMES, SANTILLANA, IBERIA CARDS, L’OREAL, SOLID,
UPSA, DO GUIJUELO, CAETANO RETAIL, NEUMÁTICOS
ANDRÉS

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Agencia 51 es una marca que pertenece a la tecnológica Grupo
Undanet. Esto nos permite aunar tecnología, creatividad y
entretenimiento todo en uno; con lo que generar momentos
y experiencias únicas con las que conectar marcas con su
comunidad.

para alcanzar diferentes objetivos. Todo gestionado online a
través de una app móvil, un sitio web y redes sociales. De esta
manera las marcas que nos acompañan en esta aventura están
permanentemente en el bolsillo de los jóvenes todo un año (por
poner un ejemplo de engagement, los participantes en la Liga
#QuédateEnCasa estuvieron conectados a la app más de 100
horas para la realización de todos los retos previstos, así como
para el proceso de canjeo de recompensas, cuestinarios, etc).
Marcas que nos acompañan en este viaje
L*LU es una oportunidad para conectar grandes marcas con
un PÚBLICO JOVEN (18-25 años) logrando impacto, difusión y
visibilidad. Generar contenido de interés para su comunidad, a
través de la programación de retos. Así marcas como Barceló,
Masters, Mahou, Joma, Casa del Libro, Waynabox, Refruiting,
Cheerz… etc han estado a nuestro lado en la aventura.

Como especialistas en comunicación, utilizamos todas las
herramientas a nuestro alcance para proponer el evento o
acción que mejor conecta con el público de la marca: eventos
corporativos, stands, congresos, estrenos, eventos on line,
eventos gamificados, presentaciones de producto, open days,
road tour... entre otros.
Cada proyecto, una aventura diferente.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Tras el éxito de la Liga #QuédateEnCasa (marzo-abril
2020) en el que, con la ayuda de 30 marcas, premiamos la
responsabilidad de la gente al quedarse en casa durante el
confinamiento; ahora estamos de lleno con su hermano mayor:
la LIGA UNIVERSITARIA (L*LU)
L*LU es un evento anual, octubre de 2020 hasta junio de 2021,
de competición (Gamificación) en forma de liga universitaria
en la que los alumnos formarán equipos y participarán en retos
o challenge de diferentes ámbitos (cultural, social, solidario,
ambiental, deportivo, tecnológicos...), tanto de manera online
(80%) como presencial en la final prevista para junio de 2021.
Objetivo
Fomentar el trabajo en equipo, los valores sociales, ambientales,
solidarios y de emprendimiento. Pero sobre todo es puro branded
content. Una manera diferente de hacer publicidad, conscientes
de que los jóvenes de la generación Z huyen de la publicidad, pero
les encantan las experiencias. Por eso, a través de la tecnología y
la creatividad generamos contenido para conectar marcas con el
target joven. Todo envuelto en una gran experiencia.
Mecánica
Desafíos semanales y retos con los que ir acumulando coins

Branded Content
Junto a ellos, buscamos atraer comunidad hasta su marca y
convertirla en fans, gracias a experiencias y momentos vividos
en grupo.
Más información en www.lp.agencia51.com/ligauniversitaria

((((( DIRECTIVOS
Carlos González. Director Agencia 51

Especialista en comunicación corporativa con 25 años de
experiencia ha ocupado todos los roles de la comunicación: rol
cliente siendo dircom de diferentes grupos empresariales), rol
Agencia como director dos agencias en los últimos 18 años y
rol medio/soporte, ocupando puestos directivos en medios de
comunicación. Lo que le permite una visión 360ª de la industria
y empatizar bien con clientes y partners. El mediador perfecto :)

Pablo Navarro. Director Desarrollo de Negocio

Cuenta con una visión integral del negocio. Trabajador, fiable,
responsable y cumplidor con plazos y entregas. El ejecutivo
de cuentas que quieren todas las marcas y el yerno ideal para
todas las madres :)
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AÑO DE CREACIÓN: 2012
Nº EMPLEADOS: 5
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Calle López de Hoyos 35 - 1ª
28002 - Madrid
T. 919 41 26 86
hola@attentive.es

ATTENTIVE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

www.attentive.es

CONTACTO. Miriam Molero. Marketing Manager.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos e Institucionales | Nacionales e internacionales

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
3M | MUBADALA | CDK GLOBAL | EU-OSHA (European
Agency for Safety and Health at Work) | EASME (Executive
Agency for SMEs - European Commission) | INSST (Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) | PREVENCIONAR
| CANDRIAM | BRISTISH EMBASSY MADRID | BERGÉ
AUTOMOTIVE | FRORIEP | BNP PARIBAS | TAB BATTERIES |
GENERAL REINSURANCE AG | STRAUMANN | GRAND STEP
| FUNDACIÓN BLAS MÉNDEZ | POSTGRADO DENTAL | MERZ
| RMD |

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Los asistentes pudieron conocer los últimos avances en el
campo de la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo a
través de exposiciones, talleres, conferencias o workshops en
las que participaron destacados especialistas del sector técnico
y sanitario.
El equipo de trabajo de Prevencionar ya ha comunicado la
intención de celebrar el III Congreso Prevencionar el 7 y 8
octubre de 2021.
Desde ATTENTIVE extendemos nuestro más sincero
agradecimiento por supuesto a todos nuestros colaboradores
sin los cuales este nuevo caso de éxito no hubiera sido posible.
Asistentes, ponentes, patrocinadores, catering, montajes,
seguridad, personal de apoyo, audiovisuales, comunicación,
imagen, imprenta... Muchas gracias por colaborar y contribuir
al éxito de este Congreso.

> Congresos y Secretaría Técnica.
> Convenciones.
> Seminarios, Simposios y Workshops.
> Ferias y Showrooms.
> Presentaciones de Producto.
> Viajes de Incentivo.
> Servicios de Social Media.
> Comunicación Corporativa.
> Otros servicios de Marketing.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
> “CONGRESO PREVENCIONAR 2019”.
ATTENTIVE
Comunicación y Eventos organizó la segunda edición del
Congreso Prevencionar, que se celebró en Madrid los días 3 y 4
de octubre de 2019 bajo el lema “Desde la Teoría a la Práctica”.
Este Congreso es un evento bienal de referencia entre los
profesionales que buscan conocer las mejores prácticas y
tendencias en el campo de la seguridad, la salud y el bienestar
en el trabajo.
El lugar escogido fue el espacio urbano MEEU en pleno
corazón financiero de Madrid, en la propia estación de
Chamartín. Entre los principales cometidos como agencia
destacan la organización logística integral, la gestión de
patrocinios y la comunicación. Más de 100 trabajadores se
implicaron directamente en la organización, considerando
desde responsables de espacio, catering, personal de apoyo y
seguridad hasta responsables de audiovisuales, gráfica, foto o
montaje.
Gran poder de convocatoria tuvo el II Congreso Prevencionar,
ya que llegó a reunir a más de 1.500 congresistas venidos de
toda España y de otros países del mundo de habla hispana.
El Congreso contó con 200 ponentes en las 6 salas de
conferencias paralelas y con 40 stands en la zona de exposición.

((((( DIRECTIVOS
MIRIAM MOLERO. Socia - Marketing Manager

> Ya son más de 11 los años disfrutando y dedicando mi carrera
profesional al sector del Marketing. Mi pasión por el mundo de
la dinámica Comunicación en vivo me lleva a fundar mi propia
empresa.

SARA MOLERO. Socia - Account Manager

>Cofundadora de Attentive, cuento con 13 años de aprendizaje,
experiencia y absoluta dedicación en la imparable industria de
los eventos tanto en España como en UK.

35

AÑO DE CREACIÓN: 1993
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: Barcelona
DIRECCIÓN: Sardenya 83, baixos
T. 934 120 066
manel@bacusevents.com

BACUS EVENTS

www.bacusevents.com

CONTACTO. Manel Huertas. Director.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos, Incentivos, Presentaciones de producto,
Espectáculos, Congresos, Inaguraciones, Cenas de gala, Family
Days, Teambuildings…

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Empresas Nacionales e Internacionales: Wallbox, UEFA,
Novartis, ADP, Kia, FCB, Louis Buitton, San Miguel, Arena,
IKEA, Siris CApital Group, BMW Motormunich, Pirelli, Edelman,
Kärcher, Garmin, F Iniciativas, Tech Data, Fluendo, Kantar World
Panel, Burger King, Casino de Barcelona, HP, Axa Group, Criteo,
Media Markt, Banc Sabadell, BCG, Amazon...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Con una experiencia de más de 25 años como agencia integral
de producción de eventos, con la creatividad y producción propia de todos los ámbitos del evento, nos enfocamos a un nuevo
reto: Ser Partner Estratégico en Diseño y Ejecución de Eventos
para nuestros clientes. Evolucionamos para aportar en la estrategia de valor de cada evento acompañar la experiencia del
cliente y maximizar el resultado.

área, había actores y actrices caracterizados de auxiliares de
vuelo y plafones anunciando las salidas de los vuelos, entre ellos
el de Wallbox.
Acabado el coctel, los asistentes pasaban por la zona de control
de pasaportes y aduana, en esa área actores caracterizados de
agentes de seguridad creaban situaciones cómicas registrando
cada pasajero. Pasado el control, los asistentes podían sacarse
fotos con un photocall de avión tematizado para la empresa y, a
la llamada de embarque, todos los invitados entraban en el avión
y tomaban asiento según el seating indicado en la invitación. En
el espacio del avión se sirvió la cena, amenizada con la bienvenida
del piloto, un vídeo corporativo del despegue del avión hacia las
nuevas sedes, las palabras del director y una Haka que levantó
a todos los participantes de sus asientos. Al finalizar la cena, las
telas que creaban uno de los laterales del avión se abrieron a la
vez al ritmo de la música insignia de la empresa para mostrar
el espacio de discoteca: una zona para dar rienda suelta a la
diversión con zonas tematizadas según los países de expansión:
hinchables, máquinas de baile, un toro mecánico, show de
patinadores y un DJ que acompañó hasta el fin de fiesta.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
WALLBOX: EL DESPEGUE DE LA COMPAÑÍA HACIA LAS
NUEVAS OFICINAS
El objetivo: sorprender a los trabajadores con el descubrimiento
de la nueva sede corporativa para alojar su creciente empresa
de innovación y talento joven.
La premisa: Transformar unas instalaciones antiguas, recién
adquiridas, para despertar la emoción de una empresa que se
expande hacia nuevos continentes.
El reto: transformar el exterior y la planta baja de las instalaciones
en un aeropuerto más un interior de avión y un espacio de
discoteca con decoraciones tematizadas de los países donde
se expandiría la empresa.
Trabajamos la propuesta empatizando con las necesidades del
cliente. Desde el inicio trabajamos duro para tener claras sus
motivaciones, la historia de la marca, su proyección de futuro y
comprender su cultura corporativa. Fueron semanas intensas de
preparación de la idea, hasta que ésta encajó como un guante,
seguidas de una preproducción frenética y súper estimulante.
Los trabajadores recibieron una invitación en forma de tarjeta
de embarque. Cuando llegaban al recinto, entraban en el patio,
transformado en zona de salidas internacionales, dónde se les
servía un coctel amenizado con una banda de música. En el

((((( DIRECTIVOS
Manel Huertas. Director y Fundador

Con una amplia experiencia dentro del sector de los eventos, lidera enfocado en aportar valor para el cliente mediante la creación de relaciones de confianza. Apasionado por los eventos
que suponen un reto, sabe que el éxito se consigue en conjunto:
El trabajo en complicidad con colaboradores de confianza y la
existencia de un equipo comprometido y apasionado que pone
toda la energía en cada evento.
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AÑO DE CREACIÓN: 2013
Nº EMPLEADOS: 125
SEDES: Madrid/ Barcelona/ Bilbao/Valencia/
Sevilla
DIRECCIÓN: Vía de Los Poblados, 13 (Madrid) /
Plaza Europa, 17 (Barcelona)
T. 91 444 95 95
v.donabeitia@bcdme.es / j.goenaga@bcdme.es

BCD M&E SPAIN

www.bcdme.es

CONTACTO. Vanesa Rodríguez/Jordi Goenaga. Director BCD m&e Spain oficinas de Madrid / Barcelona

((((( TIPO DE EVENTOS
Incentivos, Corporativos, Farmacéuticos, Sociales, Deportivos,
Musicales y Eventos Especiales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Trabajamos con clientes nacionales e internacionales dedicados
a segmentos empresariales como Telecomunicaciones,
Cosmética, Seguridad y Asistencia en el Hogar, Farmacéutico,
Energías, Combustibles, Motor, Educación, Alimentación,
Deportes, Ocio y Grandes Espectáculos.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Soñar es posible. Y en BCD m&e Spain los sueños no tienen
límites.
BCD m&e Spain es la división de eventos de Grupo Ávoris Retail
División S.L. (Grupo Barceló), la tercera compañía de gestión
de viajes más grande del mundo, con presencia en más de
90 países. Combinar nuestra solidez global con un equipo y
expertise local que permite ofrecer una potente infraestructura
operativa y tecnológica, una red con amplias conexiones,
poder de compra y un conocimiento exhaustivo del modelo
de negocio nacional con soluciones, capacidad de gestión y
flexibilidad en procedimientos.

m&e Spain hasta nuestros compañeros de BCD Colombia y B
Destination Services que se hicieron realidad lo que para otros
era simplemente una locura.
-Siempre es un honor el coordinar la gran fiesta del cine español,
siendo una vez más, la 34 edición de los Premios Goya un éxito
rotundo tras 5 meses de trabajo Funtástico!!!. Fueron más de
2.700 invitados, entre nominados, invitados, miembros de la
Academia de Cine y personal de TVE y El Terrat, desplazados
desde toda la península y como colofón, la organización de la
gran fiesta de cierre desde nuestro backstage.
- O tener la suerte de fanatizar con la organización de la
movilidad y logística completa de bandas en Mad Cool Festival
2019, la cuarta edición de uno de los festivales de referencia
en toda Europa. Con casi 200.000 asistentes absolutamente
fanatizados con la pasión y la energía de más de 100 grupos
y artistas que lo dieron todo sobre seis escenarios en más de
70 horas de música y que además nuestros clientes disfrutaron
desde nuestro box exclusivo. Una labor de coordinación
exhaustiva que desarrollamos con la pasión que caracteriza
al equipo BCD m&e Spain para conseguir un resultado
FUN!tástico.

BCD m&e Spain es el resultado de la pasión y la reinvención
del Grupo Ávoris, que pone a tu disposición un equipo humano
con amplia experiencia en asesoría y gestión de eventos y una
imparable energía: hacer realidad un proyecto emocionante
marcado por la ilusión, el compromiso y la búsqueda constante
de la excelencia.
Nos hemos reinventado y hemos evolucionado desde el
liderazgo de una agencia de viajes que organiza eventos a una
Agencia de Eventos dentro de la mayor fábrica de experiencias
que es el Grupo Ávoris.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
La creatividad y la disrupción en BCD m&e Spain, no tienen
fronteras… Y así lo demostramos una y otra vez organizando
eventos FUN!tásticos, como estos:
-El 50º aniversario de Coopidrogas (la asociación de
distribución farmacéutica más importante de Colombia) que
después de dos años transformando en realidad el sueño de
una idea, conseguimos lo que parecía una utopía: fanatizar a
3.000 participantes a bordo del crucero Sovereign de todos
los llegados desde 30 ciudades colombianas, con un programa
repleto de experiencias únicas a bordo y una excelente gestión
con programas de viajes de una semana de duración en el pre
y post evento. Impresionante trabajo de nuetro staff de BCD

((((( DIRECTIVOS
JAVIER LONGARTE. Managing Director BCD m&e Spain

Creatividad, pasión, disrupción y liderazgo son las claves que
definen la figura de Javier Longarte.
Pero el día a día es la mejor escuela y la pasión el motor más
potente para hacer realidad lo que para muchos parecen
sueños imposibles. Estos son los cimientos para marcar la
diferencia de un equipo y un proyecto únicos, focalizados en
fanatizar clientes a base de ser disruptivos y obsesionados
en conseguir siempre la excelencia para nuestros clientes.
¡¡¡Vamoooooooooooooos!!!
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AÑO DE CREACIÓN: 2002
Nº EMPLEADOS: 350
SEDES: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga,
Mérida y Santander / Roma, París y Lisboa.
DIRECCIÓN: C/ Garibay, 7, 2º, 28007 Madrid.
T. 915 798 230
info@beonww.com

BEON. EVENTS

www.beonww.com

CONTACTO. Tim Ott. General Director beon. Events.

((((( TIPO DE EVENTOS
Convenciones, conferencias y congresos, eventos corporativos,
eventos deportivos, eventos musicales y festivales,
presentaciones de producto, entregas de premios, viajes de
incentivos, team building y road show.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Airbus, Adif, AENA, Altadis, Amway, Banco Santander, BMW, BP,
Ecovidrio, Essilor, Federación Española de Fútbol, Festival de San
Sebastián, Grupo Volkswagen, Huawei, Indra, Lidl, Liga de Fútbol
Profesional, L’Oréal, Mahou San Miguel, Mercedes, Nespresso,
NH Hoteles, Ordesa, Oriflame, OVB Allfinanz, Palladium Hotel
Group, Real Madrid F.C, Renault, Revlon Professional, Samsung,
Schweppes Suntory, Seat, Telefónica, Vodafone.

se organizaron dos cenas. La primera de ellas temática, en el
Palacio de Negralejo, donde el entertainment fue el auténtico
protagonista: caricaturistas, grupos de flamenco, DJs, formación
de típicos Castells catalanes, exhibición de caballos andaluces,
o guitarristas andaluces, formaron parte de esta muestra de la
cultura española. La segunda cena fue de clausura, de nuevo en
Ifema, donde contaron con la actuación de un grupo de música
en directo y DJs.
En tan solo 4 días, los asistentes vivieron una experiencia en
primera persona para impregnarse del cambio de mentalidad
que la empresa quería transmitir. Una organización y una
logística meticulosa fue la clave del éxito.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
beon. Events es la agencia especializada en la organización
integral de eventos que pertenece a beon. Worldwide, el grupo
de empresas líder que también ofrece servicios de publicidad,
comunicación, producción, creatividad, entretenimiento
y tecnología, y que opera en todo el mundo. Con 350
profesionales, cuenta con una trayectoria de 17 años creando
experiencias de marca en más de 5.000 proyectos realizados
en 48 países, con los que ha obtenido más de 200 premios.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
En abril de 2019 Maersk quiso celebrar su convención: ‘Global
Sales Conference’ con 2.300 empleados de 142 nacionalidades
diferentes. El objetivo, mostrar el cambio de mentalidad de la
compañía basándose en elementos novedosos, originales y
tecnológicos. Un gran reto para los 18.000 metros cuadrados
que teníamos frente a nosotros. Nuestros equipos diseñaron y
construyeron una escenografía de eventos con dos espacios
diferenciados: el primero de ellos daba la bienvenida a los
asistentes y sirvió de escenario para presentar la nueva visión
de la empresa, una vez finalizada esta presentación se invitó a
los asistentes a cruzar el escenario para sumarse a esta nueva
mentalidad y forma de actuación. A medida que los asistentes
cruzaban el escenario iban siendo partícipes de la nueva
imagen de la compañía, gracias a una innovadora escenografía
amenizada con las últimas tecnologías como video mapping;
pantallas de proyección; e incluso un espectáculo con 19
bailarines que representaban una coreografía ad hoc para la
marca a través de gobelines, las pantallas semitransparentes
que permiten la proyección sobre ellas y que, mediante el
juego de iluminación, ofrecen diversos escenarios para ejecutar
diferentes y originales representaciones.
Los asistentes disfrutaron de actividades personalizadas como
reuniones, talleres de formación y sesiones de trabajo. También

((((( DIRECTIVOS
DARIO REGATTIERI. CEO beon. Worldwide

Dario Regattieri encuentra en la cita de Maya Angelou una
inspiración para su día a día: “La gente olvidará lo que dijiste,
olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste
sentir”.

JAIME SÁNCHEZ. COO beon. Worldwide

Es el rostro internacional de beon. No solo por sus orígenes
belgas, sino por el trabajo que desempeña en su día a día. Su
creatividad, fantasía, intuición, excelencia e inconformismo,
le convierten en un cazador de eventos internacionales.
En sus viajes siempre le acompaña una maleta cargada de
experiencias, sonrisas y nuevas ilusiones.

TIM OTT. General Director beon. Events

Experiencia, exigencia y persistencia describen el día a día de
este apasionado de los eventos. Una industria en la que según
Tim, “triunfa el sentido común y la eficacia”. Dos valores que
junto con la creatividad se convierten en una apuesta ganadora
para conseguir resultados sorprendentes.
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AÑO DE CREACIÓN: 2010
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: Málaga
DIRECCIÓN: C/ Sibelius, 26 - 18 Málaga
T. 951767135
rocio@bevents-spain.com

BE SPAIN DMC & EVENTS

https://bevents-spain.com

CONTACTO. Rocío Gavilán. Directora de Marketing.

((((( TIPO DE EVENTOS
Reuniones,
Convenciones,
Conferencias
y
Eventos
Corporativos,
Promocionales,
Culturales,
Congresos,
Institucionales, Presentaciones de Producto, Viajes de
Incentivo | Formatos presencial, online e híbrido | Nacionales
e Internacionales

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Trabajamos con todos los sectores, agencias y empresas,
nacionales e internacionales.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Siempre decimos que un evento es una de las mejores
estrategias de marketing. Diseñamos eventos corporativos
desde hace más de 15 años:
> Organización 360 de reuniones y eventos corporativos
> Presentación de producto
> Viajes y eventos exclusivos
> Congresos
> Creatividad, impacto y tecnología
> Viajes y eventos sostenibles
> Viajes de Incentivo y actividades

diseñadores de experiencias en las que sólo nos permitimos un
resultado perfecto.

((((( DIRECTIVOS
Rafael García-Rojo. Director

Con más de 20 años de experiencia en el sector de los
eventos corporativos nacionales e internacionales, Rafa es un
trabajador incansable cuyo objetivo principal es poner las cosas
fáciles y ser resolutivo. No existen los problemas, sólo existen
las soluciones y sencillamente hay que saber cuál aplicar.
Empático, exigente y capaz de sacar lo mejor de cada cliente
para establecer objetivos claros capaces de ser traducidos en
proyectos apasionantes.

Rocío Gavilán. Directora de Marketing y Ventas

Entusiasta del aprendizaje constante. Inquieta y siempre
optimista. Consciente de que el esfuerzo tiene sus recompensas
y de que no hay recompensa sin esfuerzo. Su día a día se centra
en innovar, ser más sostenible y adaptarse a las exigencias
de un mundo que cambia por momentos. Siempre dispuesta
a nuevos retos, trata de convertir las ideas más exigentes en
realidades que no dejen indiferente a nadie.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Es difícil elegir un sólo evento. Nuestros servicios son muy
versátiles y adaptados completamente a medida de las
necesidades de cada proyecto.
Podemos mencionar a uno de nuestros clientes habituales,
que eligió el 2019 para lanzar un nuevo producto en un sector
en el que a pesar de ser líderes, la competencia es muy fuerte
y necesitaban reinventarse para potenciar su posición como
nº 1. Para esta presentación, elegimos uno de los espacios más
representativos de Madrid, donde organizamos un gran evento
para 600 personas. Pusimos el foco en un gran despliegue de
iluminación con los colores corporativos de la empresa en la
fachada del edificio, las salas para 600 y 300 personas, en la
zona de cofre break, cóctel y el hall de entrada. Se decoraron
todas las zonas con maquetación 3D especialmente diseñadas
para el evento. En cada espacio situamos enormes pantallas
donde se iban proyectando los mensajes comerciales de la
compañía. En la sala plenaria, una pantalla gigante era la gran
estrella del escenario y en la zona de restauración, colocamos
unos módulos interactivos gigantes con los que los asistentes
podían interactuar y ver al detalle el nuevo producto, asistidos
por comerciales de la compañía.
En definitiva, montones de ideas convertidas en momentos
únicos, que nos han hecho llegar hasta lo que somos hoy:
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AÑO DE CREACIÓN: 2006
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: Barcelona y Madrid
DIRECCIÓN: Calle Pau Claris, 100 1º
08009 - Barcelona
T. 932 656 363
info@boxdeideas.com

BOX DE IDEAS

www.boxdeideas.com

CONTACTO. Javier García Llop. Director General.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos Corporativos: Convenciones, reuniones y congresos.
Eventos virtuales eLive. Viajes de Incentivo, lanzamiento y
presentaciones de producto, entrega de premios y team
building. Comunicación y trade marketing.

Nos encargamos de del diseño y gestión integral de Forum:
Convocatoria por email, control digital de acceso, creatividad
del evento, elaboración de Flyers y catálogos para los asistentes,
creación de zonas de Networking con los diferentes sponsors
durante los breaks y almuerzos, gestión y tematización de
Coffee Breaks, almuerzos y cena. Producción de videos
institucionales del evento.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Mahou San Miguel, Pepsico, Roche, CaixaBank, Kern Pharma,
Randstad, DHL, Rodi Motor services, Buff, Nespresso, FCI,
Lacoste, Nestlé, Grupo Indukern, Henkel, Eglo, Beam Suntory,
Building Center, JDE (Jacobs Douwe Egberts), Eladiet, Grupo
Ferrer, Hartmann, Cardiolink, Neinver, Panstar, Cacaolat, Uriach,
Casmar, Norbrook Laboratories, Fuchs, Mapa.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

El Forum se compartió por Streaming con más de 170 usuarios
de 15 países diferentes y se contó con traducción simultánea en
3 idiomas (castellano, inglés y francés)
Creamos para FCI una APP para el Forum con: código QR
para descarga de la app, agenda del evento, información de
los ponentes, Sponsors y la posibilidad de hacer preguntas
en directo a los diferentes ponentes, que iban respondiendo a
medida que se iban publicando.

Box De Ideas - Marketing, Comunicación y Eventos.

Fue una jornada de trabajo donde los asitentes vivieron una
experiencia inolvidable.

Creemos en la fuerza de los EVENTOS para vivir experiencias
únicas y en el poder de la COMUNICACIÓN para crear relaciones
fuertes. Hacemos grandes a nuestros clientes diseñando las
mejores estrategias para cada ocasión.

El resultado fue un Forum interativo y sin fronteras, que
marcaba el inicio de futuros encuentros de miembros de la FCI.

Nuestros Servicios:
Estrategias de Marketing y Comunicación
Creación, Diseño y Organización integral de Eventos
Producción & Implementación.
En Box De Ideas cada proyecto lo vivimos como un reto, dónde
ponemos todo nuestro esfuerzo y pasión para darle vida.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Desde BOX DE IDEAS organizamos el primer FCIReverse
International Forum en Madrid.
Diseñamos una conferencia de carácter internacional, para más
de 70 asistentes presenciales internacionales, donde pudieron
informarse y debatir sobre las relaciones buyer – supplier en
múltiples jurisdicciones.
FCIReserve es la plataforma de Supply Chain Finance de FCI, el
organismo representativo global del Factoring y Financing of
Open Account Domestic and International Trade Receivables,
con más de 400 empresas afiliadas en 90 países.
Entre los asistentes se encontraban profesionales líders y
miembros de la FCI: Bancos participantes de SCF / Payable
Finance / Reverse Factoring, Bancos especializados e
instituciones financierasy Empresas financieras de factoring y
Receivables Finance.

((((( DIRECTIVOS
Javier García Llop. Socio Director
Xavier Ricomà. Socio Director
Alex Rafart. Socio Director
Jordi Armengol. Socio Director
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helping brands
to stay ahead in
events and
exhibitions
worldwide_

brsimaginarea.com

AÑO DE CREACIÓN: 2008
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: MADRID Y BARCELONA
DIRECCIÓN: C/ CARPINTEROS 6, 2DA
PLANTA, 28670 VILLAVICIOSA DE ODON,
MADRID
T. +34 911 107 911
JORGE.R@BRSIMAGINAREA.COM

BRS

BRSIMAGINAREA.COM

CONTACTO. JORGE RODRIGUEZ CRUZ . DIRECCION

((((( TIPO DE EVENTOS
STANDS NACIONALES E INTERNACINALES, JUNTAS DE
ACCIONISTAS Y PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS
Y CONVENCIONES

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
REPSOL, VIAJES EL CORTE INGLÉS, GRUPO MONDRAGÓN,
BANCO SANTANDER, PLAZA RIO 2, COMUNICA + A, CALVO,
BALEARIA, TALGO.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Trabajamos como partners de marcas y agencias ayudándolas
a producir sus eventos y stands nacionales e internacionales
con éxito.
Desarrollamos el proyecto a nivel conceptual, espacial y
logístico con un alto nivel de involucración y acompañamiento
durante todo el proceso.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
A finales de año colaboramos por primera vez con el Grupo
Mondragón en la asistencia de dos de sus Cooperativas al
evento más importante de su sector, en Dusseldorf.

Para el evento se produjo un espacio espectacular de dos
plantas inspirado en la creación de un “Edén” particular en
medio de la feria. Se trataba de una construcción de más de
1200 m2 levantada en tan solo 8 días en el que se realizaban
cada día dos show en directo llevados a cabo por una “celebrity”
y presentadora alemana, caterings, decenas de reuniones,
formaciones...etc.
Al ser un evento que se celebra cada 4 años, el cliente tiene un
enorme interés en esta cita en la que todo tiene que salir a la
perfección. En este caso nos encargamos de toda la supervisión
del evento, la producción, logística, gestión documental y
asesoramiento al cliente sobre las mejores opciones.
El resultado fue un éxito rotundo para unas empresas líderes en
su sector de actividad que pudieron generar un entorno ideal
para el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos con
sus clientes habituales ( BMW, Volskwagen…) y con algunos
potenciales.

((((( DIRECTIVOS
Jorge Rodríguez Cruz. Dirección Servicios al Cliente
Bernardo Muñoz Revaldería. Dirección de Operaciones
Alex Rafart. Socio Director
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AÑO DE CREACIÓN: 1999
Nº EMPLEADOS: 40
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Canarias / Madrid / Lisboa / Oporto / Maputo /
Luanda
DIRECCIÓN: C/Lomo la Plana, 20 - 35019 LPGC Gran Canaria
T. 928 001 700
mferreiro@thisistwo.com / eventos@thisistwo.com

CAETSU TWO

www.thisistwo.com

CONTACTO. Maite Ferreiro Sánchez. Events&BTL Director.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos (ferias, conferencias, reuniones, presentaciones
de producto, incentivos) | Culturales/de ocio (festivales,
espectáculos…) | Educativos (congresos, charlas y cursos) |
Promocionales. Físicos, digitales e híbridos. De clientes, públicos
y de creación propia.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
AB InBev, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, Asinca Asociación Industrial de
Canarias, Domingo Alonso Group, Volkswagen, Audi, Hyundai,
Skoda, Honda, Ducati, AVIS.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Acompañamos a las marcas a lo largo del proceso de creación
e implementación de un evento; analizamos sus objetivos y
necesidades, combinamos pensamiento estratégico, ideas
y soluciones creativas, planificamos concienzudamente y
gestionamos recursos de forma eficiente, con toda la tecnología
necesaria, para que nuestros EVENTOS sean auténticas
herramientas estratégicas eficaces y sostenibles.
Estamos certificados en la metodología Event Canvas TM.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
TODO LO QUE UN NIÑO PUEDE SOÑAR...

la magia de la Navidad el céntrico parque Doramas de Las Palmas
de Gran Canaria. Durante cuatro días, cerca de 8.000 personas
visitaron este parque en el que recreamos el mundo mágico de
la Navidad. Un evento navideño entrañable, con una estética muy
cuidada, lleno de entretenimiento y ocio, pensado por y para la
familia.
Distribuido en diferentes zonas por todo el parque, los asistentes
pudieron disfrutar de un precioso mercadillo navideño, inspirado
en los auténticos mercadillos navideños europeos; la Casa de Papá
Noel, talleres y juegos infantiles, cuentacuentos, árboles de los
deseos, Paje Real de Los Reyes Magos, el encendido de las luces
de la Navidad y muchos espectáculos y actuaciones en directo.
Pero sobre todo, PETIT CHRISTMAS hizo lo imposible: que todos
los pequeños pudieran disfrutar de la experiencia sin precedentes
de ver nevar por primera vez en el corazón de la ciudad, a 22º de
temperatura…

((((( DIRECTIVOS
Miguel Ángel Blanco Pascual. CEO

Afortunado de llevar toda mi vida profesional rodeado de
marcas que apuestan por los buenos eventos. Sigo aprendiendo
cada día, ahora exponencialmente.

Maite Ferreiro Sánchez. Events&BTL Director

Más de 13 años dedicada al desarrollo e implementación
de eventos y activaciones promocionales. Mis principios
básicos: empatía, eficiencia, transparencia, responsabilidad,
sostenibilidad y más AGILE que nunca.

PETIT CHRISTMAS, un evento de creación propia, ideado y
producido desde la agencia, impregnó, en su primera edición, de
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AÑO DE CREACIÓN: 2010
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: Madrid /Alicante / Bogotá / México DF
DIRECCIÓN: Calle Chile 10. Oficina 125.
28290. Las Rozas. Madrid
T. 917 103 012
info@cow.events

COW EVENTS GROUP

www.cow.events

INFO@COW.EVENTS

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos,
culturales,
promocionales,
conferencias, reuniones de empresa.

congresos,

cena de Estrella Michelín en un domo gigante transparente en el
mismísimo observatorio del Teide en Tenerife. A 3000 metros
de altitud y bajo las estrellas disfrutaron de una experiencia
irrepetible.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

((((( DIRECTIVOS

Facebook, Repsol, Lamborghini, LinkedIn, Unibail-Rodamco,
Gerflor, LVMH, FCC, Joselito, BNP, Everis, Kpmg, Babel,
Ikea, Eroski, Amrest, Emilio Moro, Siemens, Sambil y otros
confidenciales.

Carlos Lorenzo. Presidente

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Grupo de empresas con 5 líneas de negocio:
> Eventos corporativos, creatividad y producción integral
> Congresos y conferencias, gestión integral
> Producción de espectáculos, idea, gestión, compra de
derechos, producción, contratación, explotación
y distribución.
> Gestión de espacios para eventos, comercialización, dotación

Emprendedor y productor teatral, ha dirigido oficinas de
eventos en España, Nueva York y Sao Paulo.

Diana Pérez. Directora de Operaciones

Con más de 20 años de experiencia, ha coordinado los mayores
eventos corporativos para las multinacionales más importantes.

Jorge Hernández. Director Creativo

Dos décadas dedicado al sector, es también docente
universitario y conferenciante.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
PRESENTACIÓN CHAMPÁN PREMIUM. Una histórica marca de
champán presentaba una nueva añada y quería presentársela
de forma exclusiva a sus mejores y más distinguidos clientes
europeos. La exclusividad debía llenar toda la experiencia,
tratándose de algo único que ninguna otra marca pudiera
ofrecer. Así, rodeados de lujo y servicios VIP, se preparó una
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AÑO DE CREACIÓN: 1994
Nº EMPLEADOS: +50
SEDES: Madrid y Barcelona
DIRECCIÓN: c/ Julián Camarillo, 4B | Edificio II. Acceso A 28037 Madrid
T. 91 724 99 48
jruiz@cwt-me.com

CWT MEETINGS & EVENTS

https://www.cwt-meetings-events.com/es/es/home/

CONTACTO. Jacabo Ruiz Gil. Event Project Leader.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos, lanzamientos de producto, convenciones,
incentivos, conferencias, ferias, roadshows, gestión estratégica
de reuniones.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Colgate, Massimo Dutti, Generali, Orange, Oracle, Michelin,
AXA, Ebay, Liberty Seguros, Vodafone, Toshiba, Renault,
Cepsa, Salesforce, Telefónica, Volkswagen.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Expertos en el mercado de los eventos, líderes en logística
reforzamos la oferta en comunicación presencial dando al
cliente un servicio completo.
Nuestra red global de contactos nos permite garantizar
un trabajo de la más alta calidad en cualquier lugar del
mundo, cuando es momento de negociar con proveedores
compaginamos nuestras ventajas como multinacional y nuestra
extensa experiencia en MICE con una cuidada conceptualización,
análisis de los mensajes, creatividad, diferenciación, diseño y
producción, generando una experiencia de marca total que
vincula emocionalmente al asistente.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Cada dos años la multinacional Schneider Electric celebra un
encuentro con representantes de la distribución eléctrica en
España, su evento Live Connection 2017, estuvo orientado a
redefinir el futuro eléctrico de nuestro país, debatiendo sobre
temas como la transformación digital, la sostenibilidad y la
innovación.

El reto: organizar una conferencia y almuerzo cuyo hilo
conductor fuera la innovación, sin sacrificar la calidez de la
atención personal característica de la relación entre Schneider
Electric y clientes.
Un escenario en forma de T, con una pasarela que permitiría
a los ponentes acercarse al público, una pantalla de formas
imposibles acaparaban las miradas. La iluminación en tonos
verdes con reminiscencias futuristas, muy acorde con la imagen
de la empresa, reforzaban la idea de innovación que se pretendía
conseguir. Diseñamos contenidos a medida, presentaciones
animadas, grabaciones de vídeos, video mapping en 3D y
decorados electrónicos.
La combinación de concepto innovador, catering diferente
y el aroma a bambú otorgaron a CWT Meetings & Events el
galardón de bronce en la categoría de Mejor Conferencia, en los
Premios Eventoplus 2018.

((((( DIRECTIVOS
Malin Nilsson. Directora Sales & Events España

“Dejar que las emociones sean las que transmitan el mensaje
es esencial si queremos que este cale y perdure en la mente de
los asistentes.”

Jacobo Ruiz Gil. Event Project Leader

“Nuestra filosofía se define con la siguiente frase: Donde la
creatividad se encuentra con el ROI.
Desde un pequeño evento hasta la organización de conferencias
multitudinarias, logramos siempre el doble impacto en
creatividad y eficiencia.
Así obtenemos el equilibrio entre ideas y resultados.”

53

AÑO DE CREACIÓN: 1997
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: C/ Golondrina, 45 28023 Madrid
y C/ Marmolistas 13 28891 Velilla
de San Antonio - Madrid
T. 913 579 141
info@deporteandbusiness.com

DEPORTE & BUSINESS

www.deporteandbusiness.com

CONTACTO: Íñigo Aramburu. Director General.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Deportivos y Cultura corporativa

En D&B realizamos multitud de eventos corporativos tanto de
fidelización como de captación de clientes, generando gran
satisfacción en los participantes.
Estrella Damm Mediterranean Ladies Open: Torneo de golf
profesional con las mejores jugadoras del mundo con gran
afluecia de público y rodeado de multitud de eventos paralelos
y zona comercial. Un espectáculo completo lleno
de actividades lúdicas y deportivas para todas las edades.
Santander Golf Tour: circuito de golf de profesionales españolas
que incluye Pro-Ams que permiten disfrutar a los clientes del
banco de torneos junto a profesionales.
Andalucía Costa del Sol Open de España en el que a un
espectáculo golfístico con las mejores jugadoras profesionales
del momento se une la gestión de multitud de actividades para
el público en general, los invitados VIPS y las propias jugadoras
participantes.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Open de España Femenino, Ladies European Tour, Santander
Golf Tour, Estrella Damm, DISA, BNP Paribas, Europcar, Turismo
Andalucía, Costa del Sol, Benahavís, Acosol, Bridgestone, CocaCola, Plus Ultra Seguros.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Agencia de Comunicación y Eventos.
D&B es una empresa especializada en Marketing Deportivo.
Organiza eventos a su medida. Especializados en Golf, Pádel,
running, futbol y basket.
Le ofrece un valor añadido mediante la calidad organizativa, el
cuidado de los detalles y el uso de las nuevas tecnologías.
Ponemos a su disposición un equipo humano flexible y
dinámico.

((((( DIRECTIVOS
Íñigo Aramburu. Director General
Alicia Garrido. Directora Ejecutiva

Con un Asesor Técnico de excepción: Antonio Garrido
(Campeón del mundo en 1977 y jugador de la Ryder Cup
en 1979).
Elaboramos su presupuesto
sin compromiso.
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AÑO DE CREACIÓN: 1998
Nº EMPLEADOS: +50
SEDES: Madrid y Barcelona
DIRECCIÓN: CALLE SÉNECA 11 BAJOS,
08006 BARCELONA / CALLE LAGASCA,
7 1O IZQUIERDA, 28001 MADRID
T. 933637711 / 914363599
info@dicomevents.com

DICOM EVENTS

www.dicomevents.com

CONTACTO: Carlos Morales. Associate Director

((((( TIPO DE EVENTOS
Conceptualizamos y producimos con recursos propios
todo tipo de eventos: Brand Events, lanzamientos de
producto, convenciones y congresos, eventos institucionales,
inauguraciones, conferencias, marketing experiencial, street
marketing, sponsoring, animaciones, acciones de retail y
campañas de comunicación integrales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Abertis, Accenture, Allianz, Audi , Bankinter, BMW, Caixa Bank,
Citroën, Coca-Cola, CUPRA, DKV, Emirates Airways, Esteve,
Estrella Damm, Desigual, FC Barcelona, Grifols, Grupo Neinver,
GSMA Mobile World Congress, Henkel, Huawei, Jaguar, Juvé &
Camps, Leti, Lexus, LG, Livenation, Lora Alliance, L’Oréal, Mazda,
Merlin Properties, Michelin, MINI, Nespresso, Nike, Novartis,
Ooredoo, Primavera Sound, Puig, RACC, Roca, Samsung,
Schneider, SEAT, Skoda, Sony, Swarovski, Technogym, Toyota,
Unibail Rodamco Westfield, Unilever, Vallformosa, Virbac,
Volkswagen, Wipro..

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Un show vibrante, retransmitido en streaming, con la presencia
de Ter Stegen en escenario y los pilotos de competición CUPRA,
para enseñar las principales novedades de la marca.
Un videomapping de más de 400m2 lanzado sobre dos
fachadas del edificio desde 7 torres de proyección, daba la
bienvenida al evento, que arrancaba en los antiguos talleres
convertidos en un escenario de alta tecnología con la instalación
de una pantalla led de 90m2 y recubriendo el techo abovedado
de la fábrica con 700m2 de pixelines programables, creando
una catedral de luz por donde circulaban a un ritmo frenético
los nuevos modelos.
Los espacios de la fábrica, tuvieron que ser habilitados con
potencias eléctricas, climatización y aseos. Creando espacios
para salas de reuniones, zonas de cocktail, cena y offices para
catering.
Tras la presentación de los vehículos, los asistentes fueron
trasladados al nuevo edificio CUPRA GARAGE, transformando
sus 850m2 de oficinas en una gran fiesta de cierre, con la
actuación en directo del duo de DJ’s Doppelganger.

((((( DIRECTIVOS
Creativos, diseñadores especialistas en arquitectura efímera,
event managers, directores de arte, product managers…
Profesionales de distintas disciplinas que idean conceptos y
propuestas con el objetivo de construir marcas fuertes.
Arquitectos, interioristas, productores, diseñadores gráficos,
escenógrafos que hacen de cada encargo un proyecto creativo
y trabajan para conseguir el mejor resultado con las soluciones
más eficaces.

ENRIC PICÓ CASTELLANOS. DIRECCIÓN GENERAL

Diseñador y empresario, más de 30 años dirigiendo empresas
del sector de la comunicación y los eventos.

CARLOS MORALES. ASSOCIATE DIRECTOR

20 años gestionando estrategias para eventos y proyectos de
comunicación de marcas nacionales e internacionales. En
constante búsqueda de nuevos retos.

Event planners, operarios de montaje, carpinteros, electricistas,
iluminadores, técnicos audiovisuales, runners y expertos en
logística. Un equipo propio, sólido e integrado, que realiza
proyectos a medida.
En DICOM EVENTS te ofrecemos la
profesionalidad que tus proyectos necesitan.

experiencia

y

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Concepto, dirección creativa y puesta en escena para más de
400 personas en la inauguración de las nuevas instalaciones
de CUPRA, una marca vanguardista y transgresora, fusionando
varias localizaciones a través de espectáculos tecnológicos.
Un recorrido por las instalaciones, desde el primer taller donde
se gestó la marca, el nuevo edificio CUPRA GARAGE. Los
invitados podían descubrir el proceso de fabricación de los
nuevos modelos y su apuesta por un futuro eléctrico.
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AÑO DE CREACIÓN: 2014
SEDES: MADRID
DIRECCIÓN: Calle Doctor Castelo 10. 2-A. 28009.
Madrid
T. 629 605 056
cgiron@dissimility.es

DISSIMILITY

www.dissimility.es

CONTACTO. Carlos Girón. Director de Proyectos

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DIRECTIVOS

Eventos creativos e innovadores. Corporativos, Culturales,
Institucionales, Foros, Exposiciones, Comunicación digital,...

JAVIER HEREDERO. Dirección creativa

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Google, La Liga Profesional de Fútbol, Fundación BBVA,
YouTube, Fundación Canal, L’Oreal, AbbVie, CUN, INAP, Icon,
Teatro Real, Prisa,Ono, Caja Rural Castilla La Mancha, Cinco
Días, Diario AS.

Creatividad en estado puro.
Una apuesta segura por la CREATIVIDAD con mayúsculas en
perfecto equilibrio con su capacidad para aterrizar las ideas y
convertirlas en realidades.

CARLOS GIRÓN. Dirección de proyectos

Capacidad de gestión y curiosidad sin límites. Aplicación
práctica de desarrollos en innovación a nuestros eventos y
siempre con la ilusión y la pasión por el trabajo bien hecho.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Creamos y organizamos EVENTOS. Eventos creativos e
INNOVADORES. Generamos CONTENIDOS de calidad.
Trabajamos cada día desde el rigor pero también nos mueve la
ilusión por seguir aprendiendo día a día.

LUNA RUIZ PERERA. Dirección desarrollo de negocio

Orientada 100 por 100 al cliente, con cercanía e ilusión y un
enorme compromiso en cada proyecto. Exploradora de nuevos
territorios

Creemos en la importancia de la palabra COMPROMISO, y
trabajamos desde la filosofía del LENGUAJE CLARO. Esto nos
permite ser facilitadores de los objetivos de nuestros clientes.
En dissimility formamos parte de un ecosistema en el que la
CREATIVIDAD y la pasión por nuestro trabajo forman parte
de nuestro ADN, para que nuestros clientes ganen y vuelvan a
confiar en nosotros, así de sencillo.
Además, siempre inmersos en la TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
orientados 100 por 100 al cliente y a dar respuesta a sus
necesidades, hemos creado nuestra propia PLATAFORMA
VIRTUAL con la que aportamos alternativas técnicas y creativas
en todos los aspectos. Tenemos una gran experiencia en este
tipo de encuentros híbridos , planificamos todos los detalles para
que sea un éxito. Ofrecemos a los asistentes una experiencia
impactante e innovadora, diseñando ecosistemas digitales
exclusivos y conectándolos con entornos físicos de todo tipo.
Contamos con nuestro propio espacio de 600 m2 con toda la
técnica de última generación en pleno centro de Madrid y con
capacidad de conectar con cualquier rincón del mundo.
Somos comunicación en vivo.
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AÑO DE CREACIÓN: 1987
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: España
DIRECCIÓN: Calle Santa Leonor, 53
T. 913 274 051
cgonzalez@edt.es

EDT EVENTOS

www.edt.es

CONTACTO. César González Perdiguero. Director General en EDT Grupo.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos presenciales, híbridos y digitales. Actos institucionales,
asambleas y juntas de accionistas, convenciones, cumbres,
entregas de premios, eventos deportivos y celebraciones,
eventos PR, exposiciones y ferias, fiestas y conmemoraciones,
inauguraciones, lanzamientos de producto, ruedas de prensa,
shootings, showrooms, street marketing, viajes de incentivos.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Santander, Telefónica, Spotify, BBVA, Real Madrid CF, Gamesa,
Iberdrola, Pullmantur, Abanca, ACS, Adidas, Aena, Edp, Airbnb,
Amadeus, American Express, Applus, Bankia, Banca March,
Bme, Bvlgari, Endesa, Enel, Ezentis, FCC, FEB, Ferrovial, Fnac,
Fondena, Ford, Fotocasa, Gas Natural Fenosa, Gestamp,
Hispania, IAG, Inditex, Indra, IE, LaLiga, Liberbank, Liga Endesa,
Mapfre, Madrid Diario, Mediaset España, Merlin Properties,
Mutua Madrileña, NH Hoteles, Prologis, Prosegur, Ramón
Bilbao, Renfe, Realia, Red.es, Syngenta, Técnicas Reunidas,
Teva, Universia, Vocento, Volkswagen, Teatro Real, Ministerio
de Fomento, Audi, NTT, Ocaso, Fundación Endesa, Adevinta,
Ganvam, CAF, 60ymucho+.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
EDT Eventos nació en 1987 con el claro objetivo de ofrecer
eventos a medida y un servicio completo a nuestros clientes:
conceptualización, creatividad y diseño, planificación,
organización, producción, contenidos y ejecución. Hemos
evolucionado para aportar hoy en día los mejores servicios
digitales adaptados a la situación actual del sector eventos.
Seguimos diseñando estrategias de comunicación innovadoras,
aplicando soluciones tecnológicas y de marketing digital.

Convertimos la planta baja principal en el escenario para acoger
la Fiesta Fans convocada por la plataforma FEVER, mientras
que, en la planta superior, la zona conocida como “El Cielo”, se
centralizó el evento privado para los vips y todo el elenco.
Todos los flashes, fans y periodistas (más de 80 medios
acreditados entre gráficos y televisiones), aguardaban a las
puertas del Teatro Barceló para ver a sus actores favoritos. A
su llegada, Marta Hazas, Javier Rey, Paula Echevarría, Marta
Torné, Axier Exteandía, Cecilia Freire, Diego Martín o Andrés
Velencoso y otros invitados como Ivana Baquero o Mónica Cruz
fueron posando en los 3 diferentes photocalls que diseñamos,
produjimos y localizamos en distintas zonas del edificio.
Reprodujimos a lo largo de toda la discoteca diferentes sets
inspirados en diversos escenarios de la serie empleando piezas
originales de la producción, y que pudimos utilizar gracias a la
productora Bambú.

((((( DIRECTIVOS
César González. Director General en EDT Grupo

“Si algo hemos aprendido en #EDTEventos a lo largo de estos
30 años es que los sólidos cimientos de nuestra compañía
son las personas que la conformamos: clientes, empleados,
partners y socios.
Ahora más que nunca, juntos, con serenidad e ilusión, nos
reinventamos y adaptamos a las necesidades que requiere el
momento, manteniendo nuestro compromiso de garantía y el
servicio de excelencia que nos caracteriza.”

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Celebración VELVET COLECCIÓN
Movistar+ nos propuso crear un evento que homenajease
el gran trabajo que los cientos de profesionales (delante y
detrás de la cámara) que han participado en la serie ‘VELVET
COLECCIÓN’ en estos años de rodaje. En EDT Eventos quisimos
rendir tributo a toda esa gran familia compuesta por actores,
guionistas, diseñadores de vestuario, equipo técnico, atrezzistas
y directores artísticos.
Habiendo sido Madrid uno de los ejes y principales escenarios
de la serie necesitábamos un espacio icónico y reconocible de
la capital, lo que nos llevó al popular Teatro Barceló, que nos
ofrecía la posibilidad de contar con diferentes plantas donde
realizar distintas activaciones para acoger a las más de 900
personas que acudieron a la cita: más de 700 fans, y 200
invitados VIPs.
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AÑO DE CREACIÓN: 2015
Nº EMPLEADOS: 1-5
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Marqués de Monteagudo, 20
Loft 5, 28028 - Madrid
T. 919917817
barbara@elbauldelaspique.com

EL BAÚL DE LAS PIQUÉ

www.elbauldelaspique.com

CONTACTO. Bárbara Fraguas Grande. Fundadora y CEO.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DIRECTIVOS

PRESENTACIONES Y LANZAMIENTOS DE PRODUCTO,
EVENTOS
CORPORATIVOS,
LUXURY
&
BEAUTY,
INAUGURACIONES, RETAIL.

BÁRBARA FRAGUAS GRANDE. FUNDADORA, CEO Y
DIRECTORA CREATIVA

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
GRUPO LVMH / KENZO / GIVENCHY / BENEFIT/ CAMPOFRIO
/ ZEISS / PARQUES REUNIDOS / PERNOD RICARD / ING /
FREEDA / MAISON MESA.

Productora de Eventos I Publicista | Regidora I Profesora Master
Comunicación Publicitaria UC3M | Coach y Fundadora & CEO
de El Baúl de Las Piqué.
Hiperactiva por naturaleza y optimista por prescripción
facultativa.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
> ESPECIALISTAS EN BRIEFINGS ATRAVESADOS
> CREACIÓN / CONCEPTUALIZACIÓN
> DISEÑO
> RENDERIZACIÓN
> GESTIÓN
> PRODUCCION
> EJECUCIÓN
> IMPLANT

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
PRESENTACIÓN L´INTERDIT EAU DE TOILETTE.
Presentación en la Estación Anden 0 de Chamberí. Evento
para Periodistas e Influencers que transcurre en una estación
de metro, una recreación del spot de lanzamiento. Dinamizado
con las actuaciones de Damion (OT) y la coreografía de un
cuerpo de bailarines acrobáticos dirigido por Dani Pannullo.
Los corners de piercings y tatuajes en vivo y la banda sonora a
cargo de DJ Belah, hicieron que el evento pusiera “patas arriba”
las RRSS, consiguiendo una repercusión única.
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AÑO DE CREACIÓN: 1988
Nº EMPLEADOS: 15
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Pº Andrés Vergara, 1 -B6. 28250
Torrelodones, Madrid
T. 91 542 72 52
info@equipokapta.es

EQUIPO KAPTA

www.equipokapta.es

((((( TIPO DE EVENTOS

ese asombro es con una palabra universal: “OOOOH!”. El
“asombro” y su onomatopeya no solo forma parte del nombre
LagOH, sino que describe perfectamente lo que transmite este
inusual espacio. Con este concepto nos pusimos a trabajar
para diseñar, organizar y producir un evento “asombroso” para
3.000 personas en un espacio que todavía no existía.

Todo tipo de eventos corporativos (clientes y empleados),
marca, para el sector de centros comerciales y producciones
musicales, de forma física y Online.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Grupo Lar, Merlin, ING Red, Yamaha, Unibail Rodamco,
Caja Madrid, Disney, Marineda City, Philips, Metrovacesa, La
Vaguada, Sonae Sierra, La Maquinista, Port Adriano, Eurofund,
Puerto Venecia, Klepierre, Multi Development, Neinver, ULI
Spain, Pepper Money, Lagoh, Cine Yelmo, Carmila, Carrefour
Property, Castellana Properties…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Llevamos más de 30 años creando emociones, conectando a
nuestros clientes con su público a través de la comunicación en
vivo. Conceptualizamos, diseñamos, organizamos, producimos
y ejecutamos experiencias inmersivas, únicas y memorables,
que crean emoción, se recuerdan, prescriben y generan
engagement.
Somos un equipo multidisciplinar, 100% senior, de
especialistas, apasionados, creativos, minuciosos,
cercanos, comprometidos y experimentados, que
pone toda su formación, pasión, y know how, al
servicio de nuestros clientes para hacer lo que mejor
sabemos… eventos que emocionan. Te gustará
trabajar con nosotros.

No se escatimó en ningún detalle: desde la decoración y la
ambientación de cada uno de los espacios, a una recepción
memorable, un cuidadísimo y abundante catering y una
celebración continua en la que la expectación y la sorpresa
protagonizaron cada instante, repleto de nombres propios. Eva
González en el papel de maestra de ceremonias, conciertos
exclusivos de India Martínez y Hombres G, una sesión del DJ
Carlos Jean o la exclusiva Cámara Glamour fueron sólo algunas
de las sorpresas de la noche.

((((( DIRECTIVOS
Alfredo Flórez. CEO
Ana Iglesias. Directora de Operaciones
Margarita Cayuela. Directora de Proyectos

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Inauguración del Centro Comercial más grande de
Andalucía, LAGOH en Sevilla.
Grupo Lar nos encargó este apasionante proyecto
y nos encargamos de todo, concepto, diseño,
organización, coordinación, producción y ejecución.
Lo primero era crear un concepto que transmitiera la
esencia de Lagoh sobre el que diseñar la experiencia
del invitado. Lagoh es un innovador espacio en el que
todo son grandes cifras: 100.000 m² de SBA, 200
operadores a pleno rendimiento desde el momento
de su apertura, 6.000 m² de lago, piscina de olas, túnel
de viento… Lagoh no es un centro comercial normal,
es asombroso, y la forma más sencilla de expresar
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AÑO DE CREACIÓN: 1989
Nº EMPLEADOS: +50
SEDES: BARCELONA Y MADRID
DIRECCIÓN: POL. IND. ALMEDA C/ SANT
FERRAN, 55 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
T. 93 4127081
abertran@efs.es

ESTUDI FERRAN SENDRA

www.efs.es

CONTACTO. ANNA MARI BERTRAN. NEW BUSINESS MANAGER.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos, estands y exposiciones de tipo corporativo,
institucionales, culturales, deportivos, comerciales, de
incentivos... de carácter nacional e internacional, presenciales
y online.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

diferente en el escenario son altas. Pixelmapping, proyecciones
holográficas, multipantallas… Casi todo se ha probado ya…
Pero ¿y si probamos a juntarlo todo y además hacemos que la
pantalla se mueva por el escenario?
- 30 m anchura de escenario.
- 10 m de altura de escenario.
- Más de 2.000 m2 de intervención.
- Más de 60 técnicos de montaje.
- 2.400 asistentes.

CaixaBank, Cellnex, Codorníu Raventós, Danone, Naturgy, Uriach,
Ajuntament de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Cacaolat,
Abertis, la Caixa, TMB, Vueling, Esade, Instituto de la Empresa
Familiar, Fútbol Club Barcelona, Pronovias, Nestlé, Repsol,
INCASOL, Millàs, Roche, Grifols, Fira de Barcelona, Acorvisión,
Renta, Saba, Wiko, NVidia, Colonial, Damm, Ampo, Sedigas, IESE,
Weekendesk, Sercotel, Hotusa, Enagás, CEDE, GLS, Assa Abloy,
Comsa, Vimpelcom, Generalitat de Catalunya, Wihp, Vallformosa,
Hipra, Proclinic, Dircom, CLD, AED, Fundació Naturgy…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Con 30 años de experiencia y un equipo humano cercano e
implicado en cada proyecto, aportamos soluciones creativas,
innovadoras y de calidad. Un servicio integral para la
organización, el diseño y la producción de estands, exposiciones
y eventos ya sean presenciales u online.
Desde nuestras instalaciones situadas en Barcelona y Madrid,
diseñamos, construimos y dirigimos cualquier tipo de proyecto
aquí y en cualquier parte del mundo, garantizando siempre la
máxima calidad en los acabados y servicios. Nuestro trabajo
conjunto con socios locales cualificados hace que el resultado
del proyecto sea un éxito asegurado.
La gran familia Estudi Ferran Sendra la formamos más de 60
profesionales.
Nuestro carácter multidisciplinar nos permite ser especialistas
en cada una de las fases de todo el proyecto, desde la idea
conceptual hasta el montaje final.
Las áreas donde trabajamos para dar forma y vida al proyecto
son: estrategia, conceptualización y servicio al cliente,
creatividad, diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura,
interiorismo, comunicación y marketing, audiovisual y
multimedia, organización y producción de eventos presenciales
y online, impresión digital de gran formato, producción,
logística, carpintería, tapicería, iluminación y electricidad,
pintura, montaje, desmontaje y almacenamiento.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Cuando año tras año CaixaBank reúne a sus altos cargos y
directivos en su convención anual, las expectativas de ver algo

((((( DIRECTIVOS
ARIADNA SENDRA. CEO. Chief Executive Officer

Arquitecta, Interiorista y Relaciones Públicas. Apasionada de
los espacios efímeros, la escenografía y los eventos. Su visión
en 4D le permite trabajar al máximo la profundidad de los
espacios, las líneas y las superposiciones de planos. Con los
objetivos muy claros y con obsesión por conservar la esencia
de Estudi Ferran Sendra: proximidad, confianza y cuidado por
los detalles.

ANGELA HITA. DIRECTORA CREATIVA

Interiorista, Productora y Diseñadora de Producto. Trayectoria
profesional siempre vinculada al diseño, ha conseguido
unificar las 3 disciplinas: el diseño gráfico, el de interiores y el
de espacios efímeros. Perfeccionista, amante del trabajo bien
hecho y siempre en equipo. Su lema: “Menos es más”.

MATÍAS VARGAS. COO. Chief Operations Officer

Interiorista, Fotógrafo y Ebanista. No piensa en otra cosa más
que en coordinar las diferentes fases del desarrollo técnico de
un proyecto.
Le motivan los desafíos y mejor si son en directo. No hay
nada imposible cuando te rodeas del mejor equipo. Visión
internacional.
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AÑO DE CREACIÓN: 2017
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: EXTREMADURA
DIRECCIÓN: C/CAMPO DE FÚTBOL 23
06830 LA ZARZA (BADAJOZ)
T. 924367379
info@even2.es

EVEN2 MARKETING ESTRATÉGICO SL

www.even2.es

CONTACTO. IRENE CARRERA PRIETO. PROJECT MANAGER.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos nacionales e internacionales, institucionales, culturales,
deportivos, promocionales, ferias y congresos.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Junta de Extremadura, Extremadura Avante, Sociedad de
Gestión Pública de Extremadura, Instituto de Competencia
Empresarial de la Junta de Castilla y León, Inga Food, Abbsolute
comunicación, La Chinata, Prodetur, Senia Stand, Advertising
& Domain, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres,
Biosphera, Feval, Ayuntamiento de Mérida, Renfe, Sernatur,
SeoBirdLife, Vulture Conservation Foundation, Ecovidrio,
Fedeto, CEER, Caixa Bank, FAECA, Cannon Hygiene, Intrama.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Los eventos son una importante herramienta de marketing,
desarrollamos eventos de forma integral; ferias convenciones,
congresos, inauguraciones, celebraciones corporativas,
desayunos de trabajo, presentaciones de producto, ruedas de
prensa etc.

Para desarrollar este trabajo, elaboramos una propuesta de
diseño y una valoración económica competitiva. Una vez
adjudicado el contrato, nos pusimos manos a la obra con los
técnicos de turismo para definir espacios, diseños e imágenes.
A su vez, se van gestionando servicios complementarios
como son, contrataciones con feria, audiovisuales y equipos
informáticos e impresoras, sonido, internet y conexión WIFI, web
y streaming, iluminación y electricidad, mobiliario, climatización,
servicio de café y personal auxiliar (mantenimiento, técnico de
medios informáticos y audiovisuales, responsable de la mesa
de control y sala de presentaciones, personal de limpieza,
encargada del guarda ropa y encargada de la actividad de
dinamización del stand).
Tras la ejecución del evento se presenta una memoria
justificativa de todos los servicios prestados.
El stand tuvo una afluencia e impacto muy importante,
consiguiendo el feedback esperado con el cliente.

Nos encargamos del diseño, proyecto, construcción y montaje
de stands básicos o de diseño y equipamiento, proporcionando
una respuesta completa a las necesidades y los requerimientos
del cliente y del mercado.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
RECORDARLO ES VOLVER A VIVIRLO
Con nuestro slogan, creemos en los resultados, gracias a la
organización y previsión de los proyectos.
Nos basamos en las gestiones previas, organización y previsión
de los trabajos y contamos con personal especializado en el
sector que se centra en cada proyecto, estando presentes en
todas las fases del proceso, desde la creación del proyecto,
diseño 3D, organización del evento, selección de acabados,
montaje, mantenimiento durante el evento, desmontaje, hasta
un informe final del evento. De esta manera no solo queda un
recuerdo memorable del mismo, si no que con el buen resultado
solo quedan ganas de volver a vivirlo.
Como caso de éxito, exponemos nuestro trabajo en FITUR 2020
para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta
de Extremadura, concretamente para la Dirección General
de Turismo. Este contrato contempla todos los servicios que
conlleva la participación de la Junta de Extremadura en las
Ferias de Turismo, en este caso fue su participación en FITUR.

((((( DIRECTIVOS
FCO. JAVIER GUERRERO PAREDES. CEO - SOCIO
ADMINISTRADOR
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
y Máster en Dirección Comercial y Marketing, con más de
15 años de experiencia en el sector de eventos es fundador,
administrador y parte activa de la empresa.

Creó Even2 como continuidad de trabajos relacionados con el
sector. Gracias a su recorrido y su incansable trabajo consiguió
tener una una filosofía de empresa muy marcada, en la que une
la consecución de los objetivos con disfrutar trabajando.
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AÑO DE CREACIÓN: 2019
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid / Tarragona
DIRECCIÓN: C/ Valle de Tobalina, 58 nave A
de Madrid, C.P. 28021 / C/ Joan Fuster, 19 bajos
Tarragona, C.P. 43007
T. 91 799 16 00
albertmartinez@eventalista.es

EVENTALISTA

www.eventalista.es

CONTACTO. Albert Martínez. Director Servicio al Cliente.

((((( TIPO DE EVENTOS
Promocionales, Corporativos, Sampling, Marketing Ferial,
Street Marketing, Activación de Marca

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Nintendo, JTI, Caixabank, Naturgy, Mahou San Miguel, Garmin,
Calidad Pascual, Citibox, Acciona,

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Un montaje espectacular compuesto por un camión trailer, tres
carpas y un camión pantalla con más de 47 puestos de juego
entre los que estaban los últimos lanzamientos como Super
Mario Party o Super Smash Bros y los clásicos de siempre como
MK8 Deluxe o Pokémon entre otros.
Los asistentes pudieron jugar partidas con amigos, cantar en la
pantalla gigante al ritmo de Just Dance o sacarse una foto en el
set croma de Super Mario Maker 2 y participar en importantes
sorteos.

En EVENTALISTA* somos especialistas en eventos, en generar
experiencias en el mundo real para que el consumidor viva,
sienta y experimente con todos sus sentidos las marcas y sus
valores.

((((( DIRECTIVOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Victoria Gaido. Dirección Servicio al Cliente

Nintendo Switch Party Tour
Con el objetivo de dinamizar la marca Nintendo y promocionar
las últimas novedades de Nintendo Switch, desde
EVENTALISTA* hemos diseñado, planificado y ejecutado el
roadshow de verano que visitó más de 16 ciudades de toda
la península llevando diversión y entretenimiento para toda la
familia.

José Marín. CEO

www.linkedin.com/in/pepemarin
www.linkedin.com/in/victoria-gaido-cerezo

Albert Martínez. Dirección Servicio al Cliente
www.linkedin.com/in/albertmartínez
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AÑO DE CREACIÓN: 2000
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: 10M €/año
SEDES: Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia,
Tenerife y Lisboa
DIRECCIÓN: C/García de Paredes 78,
escalera 2 Planta 3, puerta 3. 28010 Madrid
T. 954215663
info@eventsandco.net

EVENTS&CO

www.eventsandco.net

CONTACTO. Concha Herguedas. Directora de Oficina.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos, deportivos, culturales, institucionales,...

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
UBS, Unicredit, Fideuram, Telefónica, Vodafone, Telecom,
Panasonic, Bvlgari, Louise Vuitton, Prada, Bentley, Ferrari,
Mercedes, Renault, Nissan, Ducati, Harley Davidson, Novartis,
Roche, Servier, AECOC, Veuve Clicquot, Nestlè, Nespresso,
Alleanza, Ina Assitalia...

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar
de una inolvidable velada en el desierto , con cena típica y
espectáculo.
Debido al gran éxito de la primera edición, los organizadores
están comenzando a planificar la segunda LVMH Watch Week
en 2021.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Organización de eventos, congresos, lanzamientos y
presentaciones de productos, BTL advertising, incentivos,
hospitality programs, ferias internacionales, RRPP...

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Events & Co aterrizó de nuevo en tierras de los Emiratos Árabes,
esta vez en Dubai , para la organización de la primera edición del
evento LVMH Watch Week, que tuvo lugar, del 12 al 18 de enero
2020 con la participación de 600 asistentes( 450 minoristas y
150 periodistas) llegados de diferentes países.
El grupo LVMH que comprende, entre otras marcas, Bvlgari,
Hublot, TAG Heuer y Zenith ,eligió la extraordinaria ciudad de
Dubai para organizar la primera edición de LVMH Watch Week.
Para este evento de una semana de duración, los huéspedes
se alojaron en tres de los hoteles más lujosos de la ciudad, el
Four Seasons, el Mandarin Oriental y el Bvlgari Resort Dubai.
Nuestro equipo gestionó una complicadísima y personalizada
agenda para cada asistente que incluía ya desde el origen los
vuelos en business de cada invitado desde todos los rincones
del mundo así como todos los detalles de su estancia, rueda de
prensa , alojamiento , transporte individualizado , entrevistas ,
visitas de los showrooms de cada marca y una apretada agenda
social .

((((( DIRECTIVOS
BORJA DEL CUVILLO CANO. CONSEJERO DELEGADO Y
SOCIO
JOSE ANTONIO RUIZ-BERDEJO . DIRECTOR COMERCIAL
Y SOCIO

Las cuatro marcas configuraron salas de exhibición en las
espectaculares villas dentro del Bvlgari Resort para presentar
sus últimas creaciones y diseños al mundo. El Bulgari Hotel &
Resort también fue el sitio elegido para las conferencias de
prensa mundiales así como la cena de gala y la fiesta.
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AÑO DE CREACIÓN: 2002
Nº EMPLEADOS: 45
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: C/Izarra, 8E, 28023, Madrid
T. 627912663
info@factorias.es

FACTORÍA DE IDEAS

www.agenciafdi.com

CONTACTO. Lara Fernández. Business Manager & Marketing Director

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Marketing Experiencial.

The Originals Experiential Place
Durante 15 días creamos un Pop-up experiencial con Coca-Cola
Mix por el que pasaron más de 1500 personas para disfrutar
y vivir un viaje inolvidable hasta el corazón de La Habana.
También, nos encargamos de la ejecución, la creación del
concepto, el desarrollo del contenido, del diseño y producción
integral del espacio.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Coca-Cola Company, Coca-Cola European Partners, Grupo
Mahou San Miguel, Varma, Ribera del Duero...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Agencia de publicidad BTL, enfocada al desarrollo de
estrategias en base a las necesidades de nuestro cliente/
producto, aportando un valor añadido a través de acciones
experienciales.

((((( DIRECTIVOS
FEDERICO NOGUERA GARCÍA. CEO.
MABEL NOGUERA GARCÍA. CFO.
JESÚS SÁEZ. General Manager.
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AÑO DE CREACIÓN: 1987 (Grupo) y 2001
Nº EMPLEADOS: 12
SEDES: BILBAO Y VITORIA
DIRECCIÓN: Portal de Zamudio 1, 1º izq 48005
Bilbao y Mondragón 11 01013 Vitoria-Gasteiz
T. 902 253 500
onofre@fideliza.es

FIDELIZA (GRUPO XABIDE)

www.grupoxabide.es

CONTACTO. ONOFRE VICENTE. DIRECTOR

((((( TIPO DE EVENTOS
Congresuales, jornadas, seminarios, convenciones, juntas de
accionistas, eventos corporativos, institucionales, culturales,
sociales, deportivos, presentaciones, ferias, stands, exposiciones, roadshows, inauguraciones, …

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bibao, Getxo,…
Departamentos de Gobierno Vasco, Cultura, Política social y
empleo, Juventud, Tráfico,…
ERKIDE, Centro Comercial EL BOULEVARD, SMC, Ruta del vino
de Rioja Alavesa, UPV/EHU, Fundación Vital, CIC Energigune,
Fundación Estadio, Kutxabank, Basquetour, Urkide, ATEGRUS…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Quien organiza un evento, está pensando en crear un espacio
que, entre otros aspectos, sea un espacio de relación con
todos o algunos de sus stakeholder. Para ello diseñamos
proyectos sostenibles 360º que abarcan desde la idea y
conceptualización, el plan de comunicación global (estrategia,
campaña y acciones), plan de patrocinio, estrategias de RSC,
producción, secretaría científica, secretaría técnica, gabinete de
prensa, escenografía (escribir en el espacio lo que queremos
contar), programa social y artístico ...

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

zona de comedor e incluso posteriormente en zona de cena de
gala y concierto. Las escenografías de las conferencias debían
cambiar rápidamente e incluso trasladarse de sala.
Se contó con la intervención de un artista insitu y la exposición
de la obra de otro, elaborada con neumáticos de desecho.
Tanto dentro como fuera del Palacio Euskalduna, se realizó una
exposición de servicios y productos.
Todo el material utilizado era reciclado, reutilizado, y sostenible.
Cada elemento estaba catalogado en cuanto a los usos que ha
tenido y la previsión de usos que pueda llegar a tener.

((((( DIRECTIVOS
ONOFRE VICENTE. Socio DIRECTOR.
Coach de personas y equipos, es un enamorado de los eventos
que permiten que las cosas sucedan a través de la interrelación
entre participantes. Le encanta idear metodologías que
permitan sacar lo mejor de las personas y equipos, asi como
crear espacios con objetivo. Desarrolla planes de comunicación
contemplando la gestión de la comunicación en situaciones de
crisis.
JOSEBA RUIZ DE ARBULO. Socio RESPONSABLE DE
SISTEMAS..
Con mas de 30 años de experiencia, le gusta investigar sobre
aplicaciones y usos de la tecnología en los eventos y su gestión.
Ha gestionado multitud de eventos, encargándose en muchos
de ellos del desarrollo de los planes de seguridad y prevención.

ISWA WORLD CONGRESS
FIDELIZA (Grupo Xabide), junto con
Sergofi, se encargó de la ideación y
gestión general de este congreso anual,
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, al que
asistieron 1.200 personas procedentes
de todo el mundo. La entidad promotora
es ATEGRUS (Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos, Aseos Urbanos
y Medio Ambiente), junto con ISWA
(International Solid Waste Association).
Además, Fideliza-Grupo Xabide diseñó
y produjo la totalidad de la escenografía:
meeting/networking area, auditorio, así
como la señalética utilizada en el Palacio
Eukalduna y en el Guggenheim, donde se
dio el cóctel de bienvenida.
Entre otros, el reto del encuentro estuvo en la versatilidad de
los espacios que debían de cambiar de usos, de tal forma que lo
que era zona de trabajo y networking, se tenía que convertir en
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AÑO DE CREACIÓN: 1986
Nº EMPLEADOS: +50
SEDES: BARCELONA, MADRID
DIRECCIÓN: ÁVILA 149 - 155
T. 93 309 75 38
info@focusevents.es

FOCUS EVENTS

www.focusevents.es

CONTACTO. Joan Còdol. Director General de Focus Events.

((((( TIPO DE EVENTOS
SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN INTEGRAL
DE EVENTOS

Expertos en el área de la gestión, el marketing y la comunicación,
así como del propio mundo de la farmacia y de los medicamentos
biológicos, abordaron las claves fundamentales de la farmacia
del futuro, y aportaron su visión y reflexiones desde las distintas
ciudades.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
FCBARCELONA - ROCA - OBRA SOCIAL LA CAIXA - TIBIDABO
- EL PERIÓDICO - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA GENERALITAT DE CATALUNYA - STADA - ALSTOM - ABACUS
- FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA - BARCELONA
ACTIVA - LINKEDIN - PRISMA PUBLICACIONES - MAHALA
COMUNICACIÓN - BARCELONA TURISMO - IAAF - ECOEMBES
- ACEGAL - TR3SC - FESTIVAL GREC DE BARCELONA

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
> Diseño de eventos y creación de contenidos.
> Producción de eventos de todo tipo.
> Servicios técnicos para todo tipo de eventos.
> Estrategias de comunicación.

Reto: creación de un evento con un formato inédito: un
“programa de televisión” divulgativo, realizado desde un plató
central y ofreciendo la señal en directo a 4 auditorios de 4
ciudades con conexiones y contenidos locales. Se trata de una
estrategia de visibilidad que busca una activación cualitativa de
la marca a través de una experiencia memorable como son las
Jornadas de Farmacia Activa.
Se usaron los medios habituales para la realización de un
programa en directo con conexiones por satélite y enlaces a
distintos puntos del territorio español. Se movilizaron equipos
técnicos y de producción en 5 ciudades simultáneamente.

((((( DIRECTIVOS
Joan Còdol . Director General de Focus Events.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
JORNADAS DE FARMACIA ACTIVA ORGANIZADAS POR
LABORATORIOS STADA
3000 farmacéuticos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla
participaron en el primer programa de televisión dedicado a
la farmacia del futuro y que fue conducido por la periodista
Susana Roza, ex presentadora de TVE y CNN, en colaboración
con periodistas locales en cada una de las sedes de emisión.
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AÑO DE CREACIÓN: 1997
Nº EMPLEADOS: +150
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: Madrid, Barcelona, Miami, Santo Domingo,
Ciudad de México, Lima, Buenos Aires
DIRECCIÓN: Calle de Padilla, 80. Entrada por
Montesa, 41 Callejón
T. +34917813987
patricia.ramos@newlink-group.com

GLOBALLY, THE LIFESTYLE
DIVISION OF NEWLINK

https://globallylifestyle.com

CONTACTO. Patricia Ramos. Vice President Events.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Impulsamos la transformación de las marcas a través de eventos
hiperconectados, empoderando a la audiencia con tecnología
de vanguardia y experiencias de marca.

Hoy en día no podemos hablar de un solo tipo de evento, ya
que nos encontramos en plena revolución del sector: Platós
digitales, eventos híbridos, multiconexiones…
El nuevo
escenario que se vislumbra obliga a desarrollar innovadoras
soluciones y códigos, pero sin dejar de lado los formatos
tradiciones de eventos. Aunque nunca hay que olvidar que lo
esencial en esta nueva era, es generar conexiones sólidas y de
valor entre el público y las marcas.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Grupo Diageo Reserve, Grupo Mahou San Miguel, Leroy Merlín,
Tag Heuer, MVGM, Rodilla, Caleido, Licor 43, Lidl, Movistar+,
Quokka, RFEF, Rodilla, Telefónica, Uber, Avon, Ba&sh,
Champion, Deichmann, Kiko Milano, Lefties, Marchon, North
Sails, Treatwell

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Newlink Group ya suma más de 150 profesionales en sus
oficinas de Madrid y Barcelona. La consultora, con sede central
en Miami (EE.UU.), está presente en España desde abril de 2018
cuando se asoció a la agencia Globally, con más de 20 años
de experiencia en el sector de estilo de vida y B2C. Desde su
fundación, Newlink posee una sólida trayectoria ayudando
transformar empresas y organizaciones de todo el mundo
a través de sus diversas áreas y programas: Estilo de Vida,
Gestión de la Reputación y Asuntos Públicos, Digital, Eventos,
Turismo, Salud y Bienestar, Medición & Insights, Transformación
Organizacional, Estrategia o Creatividad y Branding.

((((( DIRECTIVOS
Carlos Serantes . President - Newlink Spain & Globally,
the Lifestyle Division of Newlink.

El cóctel perfecto para un evento es, la mezcla entre conexión
y tecnología.

Olivier Vallecillo. CEO Newlink España

Impulsamos la recategorizacion del sector de eventos mediante
la creación de experiencias híbridas y digitales, donde la
tecnología en un medio y el objetivo prioritario es emocionar.

Patricia Ramos . Vice President Events

Solo recordamos lo que cautiva nuestro corazón.
En los eventos necesitamos enamorar al alma, conectar con los
sentidos, y hablar el mismo lenguaje que nuestra audiencia.
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AÑO DE CREACIÓN: 2001
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid / Barcelona
DIRECCIÓN: Calle de Juan Ignacio Luca de
Tena, 14
T. 915 218 338
hola@grassroots.es

GRASS ROOTS S.L.U

www.grassroots.es

CONTACTO. Ana Corina Fernández. Marketing.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DIRECTIVOS

Corporativos, Motivacionales, experienciales y de canal.

Mar García. Directora General

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
ORACLE, BOSCH CAR SERVICE, WiZink, DigitalEs, Viesgo,
BNP, Arval, Unibal, Adecco, Kiabi, ZTE, UCI, Microsoft,
Panasonic, Audax, Gaggenau, SAP, Securitas DIrect, Demeter,
Credit Suisse

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

“La historia, el arte y la literatura son mi pasión. El marketing y
la comunicación, el vehículo para expresar toda esa creatividad
aprendida en los libros.” Grass Roots me ha dado la oportunidad
de acercarme al “people business”. Un arte cada vez más
cotizado en estos días.

Esmeralda de Frutos. Events Project Manager

Innovar, sorprender y emocionar a clientes e invitados son sólo
algunas de las cosas maravillosas que nos permite desarrollar
nuestro trabajo cada día.

Diseño y producción de todo tipo de Eventos con clientes y
empleados.
Organizamos eventos corporativos 360º que te ayudarán a
hacer vivir la estrategia. Diseño conceptual, producción gráfica
y audiovisual, registro, logística, gestión de espacios, billetaje...

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
TECNOLOGY IS THE NEW ROCK AND ROL - DigitalES,
Asociación Española para la Digitalización, integra las
principales empresas del sector de la tecnología e innovación
digital en España. Un sector que emplea a más de 150.000
personas y factura el equivalente al 4% del PIB nacional. Tenían
como objetivo reunir por segunda vez en Madrid a los líderes
de la innovación y la digitalización, incluyendo los 30 CEOs
de las empresas líderes en España, en un encuentro donde
empresas e instituciones públicas pudiesen compartir su visión
del progreso digital para los próximos años.
Bajo el concepto “Technology is the New Rock &Roll”,
organizamos el evento dentro de un concierto. Los ponentes
y mesas redondas se sucedían dentro del escenario, entre
canción y canción. Mezclamos estilos de música, desde un aria
de ópera hasta heavy metal, resultando una puesta en escena,
provocadora y disruptiva, como ejemplo de lo que la tecnología
ha hecho al transformar sectores tradicionales y modelos
de negocio revolucionarios. Además con la ayuda de Carlos
Jean, los principales CEOS de este país, se atrevieron a crear la
Melodía de la Digitalización en España. “Somos Digitales”¡Entra
en Youtube y escucha como suena la #TransformacionDigital!
Conseguimos más de 900 asistentes en dos días, asistencia
de figuras relevantes como los ex presidentes del gobierno,
3 ministros o el alcalde de Madrid. Trendic Topic con
#digitales2019, más de 900 noticias en televisión, radio y
prensa, y un VPE de 342.000.
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AÑO DE CREACIÓN: 2017
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Marqués de Riscal 11 , 3ª
Planta, 28010 Madrid
T. 910 583 874
info@gropius.com.es

GROPIUS

gropius.com.es

CONTACTO. Álvaro Salamanca. Managing Director.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, activaciones, experiencias inmersivas,
presentaciones de producto, eventos con influencers, etc.

tiene que estar en su sitio. Es una herramienta estratégica muy
poderosa a la hora de influir en el público y generar un vínculo
de locura emocional entre marcas y personas.

((((( DIRECTIVOS
((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Empresas del sector tecnológico, gran consumo, energético,
financiero, startups, consultoría, etc.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
> Consultoría estratégica de comunicación
> Diseño y conceptualización de experiencias
> Producción integral de eventos
> Arquitectura efímera
> Comunicación on-off

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Estrategia, creatividad, impacto y resultados definen el método
Gropius.
Diseñamos activaciones capaces de integrarse en la estrategia
y objetivos de negocio de nuestros clientes. Para nosotros un
evento es mucho más que un espacio en el que cada detalle

Álvaro Salamanca. Managing Director
Experto en comunicación estratégica y marketing experiencial.
Cuenta con más con más de 15 años de experiencia como DIRCOM en empresas líderes en su sector. Álvaro es socio fundador
de Gropius donde trabaja en el diseño de la estrategia de comunicación global de sus clientes.
Álvaro Martínez. Director de Arte
Licenciado en Bellas Artes y Máster en Dirección de Arte. Es el
responsable de los proyectos creativos de Gropius produciendo
campañas para grandes marcas nacionales e internacionales.
Cree firmemente en el poder del diseño y la creatividad para
transformar y superar los retos que nos plantea el mercado.
Laura Salaver. Directora de Cuentas
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de
Navarra. Antes de incorporarse a Gropius Laura ha trabajado
en producción y dirección de grandes cuentas. ¿Su obsesión?
Objetivos, estrategia y resultados.
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AÑO DE CREACIÓN: 2005
Nº EMPLEADOS: 20-40
SEDES: Sevilla y Madrid
DIRECCIÓN: Avda. de los Descubrimientos 11,
4ª planta Izq. Isla de la Cartuja.
CP: 41092 Sevilla (España)
nuevodesafio@grupoabbsolute.com

GRUPO ABSOLUTE

www.grupoabbsolute.com

CONTACTO. Cristina Otero. Communication and Marketing Lead.

((((( TIPO DE EVENTOS
Compañía de Marketing, Comunicación y Eventos.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Clientes del sector público y privado, nacionales e
internacionales.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Aportamos una visión global, creativa y tecnológica para
soluciones de comunicación y marketing innovadoras y
efectivas para tu marca, servicios y/o productos.
Experiencia, Creatividad, Innovación y Autenticidad son los
valores que marcan cada uno de nuestros proyectos tras estos
primeros 15 años.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Turespaña en FITUR 2020, un Pabellón inteligente: un espacio
SMART que a través de Social MultiScreen y grandes soportes
AV daban servicio a los contenidos del pabellón y ofrecían a
Turespaña el feedback de su público a través de tecnologías de
análisis de datos.
13ENISE para INCIBE: La ciberseguridad es algo muy serio y
explicarlo de modo entretenido y sencillo fue el éxito de este
congreso. Grupo Abbsolute veló, como buenos “guardianes
del evento”, de su diseño, producción y logística integral.
Creatividad y eficiencia para un éxito... ¡más que seguro!
Sevilla Fútbol Club “La Cantera”: aprovechando los 130 años del
Club, y bajo los valores de Unión, familia, historia y Sevillanía,
el equipo quiso conmemorar los logros de su Cantera en un
evento muy especial “en familia”. Casi 1000 invitados: desde los
más pequeños hasta las leyendas del club y la plantilla actual.
ICEX Ferias Internacionales de Alimentos y Vinos y su
Plataforma de Gestión para coexpositores: un auténtico road
show de promoción de sus empresas españolas asociadas.
La plataforma web facilitó desde meses antes a cada feria la
comunicación, gestión e intercambio de contenidos entre
ICEX y los cientos de expositores para su óptima y eficiente
promoción.

((((( DIRECTIVOS
Fran Sánchez. CEO
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AÑO DE CREACIÓN: 1985
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: MADRID
DIRECCIÓN: Miguel Yuste, 32 28037, Madrid
T. 914402730
oscares@grupoink.com

GRUPO INK

www.grupoink.com

CONTACTO. Óscar Escaño. Socio Director

((((( TIPO DE EVENTOS
CORPORATIVOS, CULTURALES, INCENTIVOS, EN TODOS LOS
SECTORES

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
www.grupoink.com

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
> Diseño, organización y producción de eventos.
> Acciones singulares
> Exposiciones
> Ferias y congresos
> Arquitectura

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
REUNIÓN ANUAL 2019
Diseño y producción de evento corporativo.

((((( DIRECTIVOS
OSCAR ESCAÑO. Socio director
LUISA CASTRO. Socio director
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Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: MADRID, BARCELONA, SEVILLA,
VALENCIA, CORUÑA, ORENSE Y MÁLAGA
DIRECCIÓN: Doctor Esquerdo, 136
T. 913598674
mice@iag7viajes.com

IAG7 MEETINGS & EVENTS

www.iag7viajes.com

CONTACTO. Félix Sobrino. Manager.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Corporativos, lanzamientos de producto, convenciones,
incentivos, conferencias, ferias, conferencias y congresos,
gestión de diferentes tipos de reuniones.

Organización evento RSC en el que participamos activamente
con una compañía de coches, 24h de conducción con el objetivo
de conseguir donaciones para distintas ONG´S, consiguiendo
una cantidad importante para cada una de las 10 ONG´S
participantes.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
FORD, AUDI, BMW, LILLY,
NEDERLANDEN, TOTAL...

SERVIER,

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
> Creatividad
> Diseño,
> Comunicación
> Viajes de Incentivo
> Convenciones
> Reuniones
> Corporativos
> Presentaciones de producto

NATIONALE

((((( DIRECTIVOS
José Antonio Román. MICE General Manager

Largo tiempo organizando todo tipo de eventos, incentivos, etc,
nada se puede conseguir sin el apoyo de un grandísimo equipo,
motivado, implicado y comprometido, capaces de aportar
valor a nuestros clientes.

Félix Sobrino. Manager Operaciones

Mas de 20 años, desarrollando su carrera profesional en
diferentes cargos de responsabilidad, profesional experto y
enfocado a coordinar nuestro equipo y dar servicio exquisito a
nuestros clientes.
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AÑO DE CREACIÓN: 2004
Nº EMPLEADOS: 20-25
SEDES: PAIS VASCO, LA RIOJA-NAVARRA,
CANTABRIA-ASTURIAS
DIRECCIÓN: Gran Vía 45 - 48009 Bilbao.
T. 944 355 140
innevento@innevento.com

INNEVENTO

www.innevento.com

CONTACTO. Alberto Pascual. Director comercial.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, congresuales, deportivos y de creación
artística, ya sean, presenciales, virtuales o híbridos.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Accenture, ADER Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
Athletic Club Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Exhibition
Centre, CSP Spain, Diputación Foral de Bizkaia, El Correo,
Eroski, European Professional Club Rugby, Fagor Ederlan
Group, FIBA International Basketball Federation, Forum Sport,
Fundación BBVA, Gobierno Vasco, Grupo SPRI, Guardian Glass,
Innobasque, IZAR Cutting Tools, Lagun Aro, La Rioja Turismo,
Red Bull, Sidenor, Seguros Bilbao, Teka, UEFA, Vaillant Group,
Vidrala, Visesa…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Para el concurso internacional y su posterior ejecución,
pusimos a los cuatro departamentos de la agencia a trabajar
conjuntamente:
- Sports - por su conocimiento en la materia.
- Congresos - por la necesidad de definir un correcto control
de accesos y protocolos para cada tipo de público asistente.
- Corporativo - para el contacto, la comprensión de
metodologías y necesidades de la propia Euroliga de
Baloncesto.
- Creación artística - para resolver y representar esos
elementos clave dentro de una gala de premios retransmitida
en directo por televisión.
Fueron meses de arduo trabajo con un excelente resultado,
tanto en la puesta en escena como en la parte técnica, con un
imponente montaje de pantallas e iluminación, por no hablar
de la recreación de un club de jazz para más de 600 personas.

En Innevento damos vida a la comunicación. Creamos
experiencias únicas.
Somos una agencia de eventos que lleva más de 15 años
conceptualizando, diseñando, planificando y ejecutando
acciones de comunicación en vivo. La agencia de referencia en
el norte de España que trabaja por todo el Estado.
Una de nuestras fortalezas ha sido la capacidad para
adelantarnos a los cambios. Somos una agencia que ha nacido
dentro de un proyecto de ciudad evento. Siendo partícipes
y/o creadores de muchos de los encuentros originados.
Además, llevamos desde nuestros orígenes trabajando de
una forma transversal la sostenibilidad en nuestros proyectos,
así como proponiendo y aplicando soluciones tecnológicas e
innovadoras.
Esto ha sido posible gracias a nuestro equipo humano.
Somos una familia de profesionales que adora lo que hace.
Investigamos, somos creativos, curiosos y ambiciosos. Con una
formación multidisciplinar y una gran experiencia, ofrecemos
al cliente un servicio integral asegurando tranquilidad y
profesionalidad en todo lo que hacemos.

((((( DIRECTIVOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Alberto Larrucea Novales. Director de Proyectos
& Fundador

Euroleague awards ceremony
(Ej. la unión de los 4 departamentos de INNEVENTO)

Borja Mijangos Oleaga. Coordinador General

Organizamos y produjimos la gala de entrega de premios 2019,
gracias a nuestra idea de unir y representar los tres elementos
clave de Vitoria, la ciudad que la acogía: baloncesto, jazz y
gastronomía.

Almudena Blanco Beitia. Directora Financiera
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AÑO DE CREACIÓN: 2001
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: MADRID
DIRECCIÓN: C/ DOCTOR RAMÓN
CASTROVIEJO, 63
T. +34 91 351 05 40
adaza@inusualevents.com

INUSUAL EVENTS

www.inusualevents.com

CONTACTO. Ana Daza. Coordinadora de Cuentas

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Eventos corporativos, premios de cine, stands, diseños 3d ,
interiorismo.

Un año mas THE WALT DISNEY COMPANY, deposita su
confianza en Inusual Events para presentar sus nuevos
lanzamientos y compartirlos con los licenciatarios. Los
asistentes pudieron disfrutar desde la exposición de fotografías
conmemorativas del 85 aniversario del PATO DONALD, conocer
de cerca los nuevos lanzamientos, pasearse por el “PASEO LA
FAMA” creado para la ocasión con personajes de las 4 marcas
y disfrutar de un catering totalmente personalizado para la
ocasión. Todo ello amenizado con música escogida para la
ocasión de los grandes clásicos en sus versiones mas modernas.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
L’OREAL , DISNEY, SAGE ,EGEDA ADOBE, BANDAI NAMCO,
BIOTHERM , PREMIOS PLATINO DEL CINE IBEROAMERICANO,
CHANTELLE PARIS, ADIDAS , CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, DIOR, PREMIOS
FORQUÉ. GALDERMA, GARNIER, HENRY SCHEIN , IFC,
INNEOV, ISOFT, LANCÔME, LA ROCHE-POSAY, MATRIX,
ORANGE , OLYMPUS, SAMSUNG , UNIVERSIDAD CAMILO
JOSÉ CELA, OMT, FARLABO,TIPSA,VAUGHAN

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Desde hace 20 años, formamos un equipo de profesionales
con una amplia experiencia en diseño 3D y en la producción
y ejecución de eventos y proyectos expositivos y feriales.
Somos el reflejo de nuestros clientes, transmitimos su
imagen y su personalidad con nuestras propias señas de
identidad, creatividad y calidad. Construimos su proyecto con
total garantía de calidad y servicio, ya sea la aplicación de
un logotipo en retail, la producción global o el Broadcast de
grandes eventos.

((((( DIRECTIVOS
RAFAEL GONZALEZ LASSO DE LA VEGA. CEO

CEO de @InusualEvents. Productor Ejecutivo y Director de
@premiosForque y @premiosPLATINO. Especializado en la
producción de eventos.
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AÑO DE CREACIÓN: 2010
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: Bilbao
DIRECCIÓN: C/ Diputación 4bis, 7A
T. 944 24 20 23
jotamas@jotamas.com

JOTAMAS

www.jotamas.com

CONTACTO. José Bonilla. Socio Director.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos especiales, corporativos, deportivos.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Servicio integral en la organización de eventos.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Bilbao International Bike Exhibition (BIBE): feria de la bicicleta
que reunió a más de 18.000 visitantes, 160 marcas del sector,
40 medios de comunicación, 5 actividades para el público asistente, 1 Récord Guinness, Premios BIBE al ciclismos, presentaciones de equipos, conferencias, desfiles de modelos...
Durante tres días Bilbao se convirtió en la capital del sector de
la bicicleta.

((((( DIRECTIVOS
JOSÉ BONILLA. Socio Director.
Tengo la tremenda suerte de haber organizado algunos eventos
gigantescos pero sin lugar a dudas los más importantes son
esos que tu cliente te dice “gracias, has trabajado para mi como
si la empresa fuera la tuya”.
AINHOA EGUREN. Directora.
15 años de experiencia en el sector, en busca siempre de nuevos
retos.
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AÑO DE CREACIÓN: 2002
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: VITORIA (ÁLAVA)
DIRECCIÓN: C/ HERMANOS LUMIÈRE, 11- BAJO
T. 945297016
info@kmeetings.com

KMEETINGS - EVENTOS PROFESIONALES

WWW.KMEETINGS.COM

CONTACTO. GONZALO IBARRONDO. GERENTE.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos e institucionales

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Siemens- Gamesa, Parque Tecnológico de Álava, Ayuntamiento
de Vitoria, Gobierno Vasco, Lantek, Cafés La Brasileña, Rotary
International, Kuka Robots, Hexagon Metrology, BH Fitness,
Osakidetza, Hoteles Silken, AENA, IRON man...

El resultado fue muy gratificante, porque pudimos en un
tiempo récord, servir un cóctel con una variedad de menús
que sorprendió por su calidad y variedad para cerca de 1.000
congresistas. El evento se llevó a cabo en la zona de llegadas
de la T4. A continuación el cantaor “Arcángel” y su grupo
ofrecieron un espectáculo de flamenco puro que deleitó a los
más exigentes. Todo ello se tuvo que combinar con la llegada
de viajeros a la terminal y cumpliendo, las exigentes medidas de
seguridad del aeropuerto.

((((( DIRECTIVOS
((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Organización de eventos y congresos
Secretaría Técnica
Gestión de espacios expositivos y congresuales
Agencia de azafatas y personal auxiliar

GONZALO IBARRONDO BAJO. GERENTE

Acostumbra a madrugar y por eso le gusta llevar la delantera.
Inquieto, innovador y muy templado.
Licenciado en Marketing por ESIC y dedicado a la organización
de eventos desde hace más de 15 años.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Nuestro cliente AENA, nos encargó la organización de una
recepción / cena como colofón de la IATA 143 slots Conference
en el aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas.
El objetivo era despedir y obsequiar con una cena espectáculo
a los cerca de 1.000 invitados de su conferencia anual.

BELEN FUENTES SEDANO. DIRECTORA DE EVENTOS

Le encanta lo que hace y lo transmite con serenidad. Nunca
pierde el ritmo, incansable y perfeccionista.
Licenciada en Marketing por ESIC. Su trayectoria comenzó con
las primeras start ups de venta on line, hasta llegar al sector de
los eventos.
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AÑO DE CREACIÓN: 2018
Nº EMPLEADOS: 1-10
SEDES: BARCELONA
DIRECCIÓN: CALLE FRANCISCO GINER 16,
LOCAL 2
T. +34 932 227 941
INFO@KOAFACTORY.COM

KOA FACTORY

WWW.KOAFACTORY.COM

CONTACTO. JORDI GARCÍA VENDRELL. ADMINISTRADOR

((((( TIPO DE EVENTOS
CORPORATIVOS,
CULTURALES,
INTERIORISMO, PRODUCTO Y STANDS.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
CONVENCIONES,

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
PUIG, Carolina Herrera, Paco Rabanne, FIRA Barcelona, Consorci
Zona Franca, VIIA, Cocunat, Louis Vuitton, FCBarcelona,
Primavera Sound.

A la hora de diseñar un evento, para nosotros es muy importante
quién es cada cliente, qué es lo que quiere comunicar y dónde
quiere llegar. Cuidamos cada detalle optimizando recursos,
ajustándonos a los timings de entrega, y tratando siempre de
ir más allá de las necesitades iniciales del cliente, aportando un
valor añadido, una diferenciación, mediante la aplicación de un
método que es nuestra especialidad: el pensamiento creativo.

((((( DIRECTIVOS
((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Nuestro equipo está formado por productores, arquitectas,
diseñadores de interiores, diseñadores gráficos y de producto,
por lo que nuestro ámbito de actuación es de amplio espectro:
organizamos eventos, experiencias interactivas, diseñamos y
producimos stands y escenografías, y llevamos a cabo proyectos
de interiorismo y de desarrollo de producto, ofreciendo un llave
en mano adaptado a cada cliente.

JORDI GARCÍA VENDRELL Y LOURDES AMADOR
MANCHADO. CEOS - PROJECT MANAGERS
MARC GARCÍA-CASTANY Y EVA GONZÁLEZ ALONSO.
CEOS - DESIGN MANAGERS
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lankor eus
tel. 943 42 81 11

OPC

MICE

ORGANIZADOR PROFESIONAL
DE CONGRESOS

MEETINGS, INCENTIVES,
CONVENTIONS, EXHIBITIONS

DMC

CONGRESO VIRTUALES Y
SOSTENIBLES

DESTINATION MANAGEMENT
COMPANY

Plataforma propia para la gestión
integral de E-Conferences

Lankor

CONGRESOS Y EVENTOS

AÑO DE CREACIÓN: 1985
Nº EMPLEADOS: 15
DIRECCIÓN: Parque Empresarial Zuatzu,
Edificio Zurriola, planta baja local 5, 20018
Donostia-San Sebastian
T. 943 428 111
lankor@lankor.eus

LANKOR - CONGRESOS Y EVENTOS

www.lankor.eus

CONTACTO. Maite Aizpuru Eciolaza. Directora.

((((( TIPO DE EVENTOS
Organización de congresos y eventos, asambleas, jornadas
de puertas abiertas, celebraciones, inauguraciones, ferias y
exposiciones.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Diputación Foral de Gipuzkoa, Osakidetza, Federación Mercantil de
Gipuzkoa, Palacio de Congresos Kursaal, CM Gipuzkoa, Universidad
del País Vasco, Euskampus Fundazioa, Donostia International
Physics Center, CIC nanoGUNE, Cámara de Comercio de Gipuzkoa,
Salas de Exposiciones Kubo Kutxa, Tabakalera, Parque Científico
y Tecnológico de Gipuzkoa, Centro Internacional de Cultura
Contemporánea TABAKALERA, Fundación Orona, BCBL-Basque
Center on Cognition, Brain and Languaje, Centro del Traje Vasco y
de Época de Errenteria, Musikene, IK4-TEKNIKER, IK4- IDEKO, San
Sebastian Turismo & Convention Bureau, EXPLORE San Sebastian
Region, Mondragon Unibertsitatea, Euspen, Asociación Española
de Ciencia Avícola, Sociedad de Neurología del País Vasco,
Biodonostia Instituto de Investigación Sanitaria.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
En LANKOR ofrecemos un servicio global en la organización
de congresos y eventos, coordinando de una manera precisa y
acertada cada aspecto con el objetivo de lograr el éxito del mismo
y siempre aplicando el claim “desde el mínimo detalle hasta la
organización más compleja”. Como organizadores de eventos
y congresos, nos ocupamos de manera constante en ofrecer
servicios de alta calidad, conocer cada una de las necesidades
de nuestros clientes y conseguir que su imagen corporativa salga
reforzada.

Del 3 al 7 de junio y en el Palacio Euskalduna de Bilbao el “19th
International Conference and Exhibition” intercambiaron opiniones
respecto al mundo de las nanotecnologías.
En septiembre, y organizado por Donostia Internacional Physics
Center (DIPC), la nueva edición de P4K2019, cuyo objetivo fue
compartir el conocimiento científico y fomentar la participación del
público en la comunicación de la Ciencia y sus valores.
Y en el “LVI Symposium Científico de Avicultura de WPSA-AECA”,
que se celebró del 16 al 18 de octubre en el Centro Kursaal de
Donostia, los 400 veterinarios que acudieron, debatieron sobre
temas avícolas de máximo interés y actualidad.
Como consecuencia de la alarma sanitaria generada por el Covid-19,
el congreso internacional previsto del 3 al 5 de junio tuvo que pasar
de celebrarse en Vitoria-Gasteiz a ser un congreso virtual. Para,
ello, LANKOR ha creado en tiempo record una plataforma propia
para gestionar los congresos virtuales o híbridos.
Este congreso se ha tenido que reinventar y transformarse de un
evento presencial a un congreso virtual (E-Conference). Siendo un
congreso internacional y atendiendo a los distintos tipos de alarma
de cada país, este formato ha hecho posible la participación de
investigadores de todo el mundo.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Dentro de la recuperación que ha experimentado el mercado del
turismo de negocios, convenciones, incentivos y eventos, para
LANKOR, tanto el 2018 como el 2019, han sido importantes años
respecto a la organización de congresos.
2018
Entre los celebrados en 2018 destacamos la conferencia “IoT week
Bilbao 2018”, que congregó durante una semana en el Palacio
Euskalduna de Bilbao a 800 congresistas que abordaron las últimas
tendencias, novedades y soluciones del innovador mundo sobre el
“internet de las cosas”. Contó con una zona de exhibición para la
industria y las stars-ups con alrededor de 60 stands. En Donostia,
“13th Graphene week 2018” organizado por Graphene flagship
y CIC nanoGUNE sobre nuevos materiales y especialmente, el
grafeno, para explorar los nuevos conceptos para las aplicaciones
del futuro de este innovador material.
2019
Tuvimos varias convenciones internacionales importantes, en las 3
capitales del País Vasco:

((((( DIRECTIVOS
MAITE AIZPURU ECIOLAZA. DIRECTORA DE PROYECTOS
Enamorada de su profesión aporta el punto de innovación y
modernidad. Su mayor deseo es hacer de sus clientes sus amigos.
XABIER LOPETEGUI SAN SEBASTIAN. DIRECTOR TÉCNICO
Con más de 40 años de experiencia es la figura que aporta el
buen hacer y la profesionalidad a la hora de acometer cada nuevo
proyecto.

“22nd International Conference on Material Forming” del 8 al 10
de mayo en el Palacio Europa de Vitoria Gasteiz, donde los 350
expertos trataron sobre la formación de materiales.
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AÑO DE CREACIÓN: 1994
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: 10M €/año
SEDES: Madrid y Lisboa
DIRECCIÓN: La Granja 22 Alcobendas
(Madrid)
T. 916611500
nacho.garcia@lastlap.com

LASTLAP

www.lastlap.com

CONTACTO. Nacho García . Director Comercial.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Deportivos, Motor, Culturales, Digitales, eSports, Incentivos,
Comunicación, Promoción Turística, Roadshows, Acciones
Especiales

La versatilidad es una de las principales cualidades de Lastlap,
por eso no podemos centrarnos en solo uno de nuestros
eventos: la magia de una final de Copa con la ACB, la energía de
los 42.000 corredores de la Nationale Nederlanden Sansilvestre
Vallecana, el rugir de los motores en la salida del MXGP de
España, los pabellones llenos de emoción en el Revolution On
Ice, cientos de miles de seguidores vibrando online con Gran
Turismo para PlayStation 4, la adrenalina al acelerar a fondo con
Audi y Volkswagen Driving Experience, el vértigo de volar en el
RedBull Cliff Diving. Es EMOCIONANTE, es Lastlap

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
RedBull, PlayStation, Nike, Volkswagen, Xiaomi, Nationale
Nederlanden, ACB, Activision, Sanitas, 2K Interactive, Audi, El
Corte Inglés, Grupo FCA (Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Fiat
Professional), Discovery Channel, Eurosport, Subaru, Grupo
Unidad Editorial, Skoda, Cofidis, Nissan, Havaianas, Mercedes,
Huawei, Ford, Diageo, Bridgestone, Pernod Ricard, Hyundai,
Telyco, Movistar, Iberdrola, Renfe, Correos, Caixa Bank,
Specialized, British American Tobacco, Adidas, Santander,
Skechers, BH, Spiuk, Torre de Núñez, Greenland, Mérida, VISA,
Kasperski, Turismo de Italia, Consell de Ibiza, El Pozo.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Lastlap es innovación y credibilidad. Una agencia que diseña
soluciones a medida de las marcas y experiencias para una
audiencia cada vez más segmentada y exigente.

((((( DIRECTIVOS
Diego Muñoz Avia. Consejero

Me gusta escuchar... pero también que me escuchen. ¡Viva la
comunicación!

Jesús Rodríguez. Consejero

Life is an event. Anything before or after is just waiting.

Fernando de Portugal. Consejero

Gasolina en las venas, ruedas en los pies y el mundo por circuito.

Con una estructura que asegura la trazabilidad y control
completo de la iniciativa, desde la conceptualización a la puesta
en escena, pasando por la comercialización y la comunicación.
Todo gracias a un equipo único.
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AÑO DE CREACIÓN: 1991
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: c/ Henri Dunant, 15-17
T. 915 919 770
eduardos@macguffin.es

MACGUFFIN S.L.

www.macguffin.es

CONTACTO. Eduardo Santiago. Business Development.

((((( TIPO DE EVENTOS
Creamos eventos que abrazan lo físico y lo digital, mediante
formatos de comunicación que unen la proximidad de los
encuentros presenciales con los recursos tecnológicos de los
digitales. Una combinación híbrida para seguir comunicando
nuestros mensajes de una manera inmediata, impactante y
cercana.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Adif, Adidas, Airbus, Atos, Banco Santander, BBVA, Cantabria
Labs, CEOE, Coca Cola, Día, Distrito Castellana Norte, Endesa,
Ferrovial, FIAT, Grupo Volkswagen, Hearst, Heineken, Iberdrola,
Indra, JTI, Madrid Destino, Mercedes-Benz, Metrovacesa,
Naturgy, Oppo, Oracle, Real Madrid, Reale, Renault, Repsol,
Telefónica, Zara Home.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
30 años en contacto, conectando personas y marcas con sus
públicos objetivos, creando experiencias y diseñando territorios.
> Apostamos por la tecnología como recurso de vanguardia
para generar expectativa y usamos plataformas online para
mantener el contacto entre la compañía y sus stakeholders.
> Convertimos el directo en una experiencia sensorial, personal
y grupal. Adaptamos cada mensaje al formato sin perder su
esencia, hiperpersonalizando la estética y la comunicación.
> Creamos escenografías que dan vida a los contenidos.
> Diseñamos relatos que dan sentido a todo lo que sucede
en el encuentro creando engagement con el público que
interactúa, participa y se involucra.
> Ideamos momentos WOW para mantener la atención y el
interés.
> Medimos el impacto en las personas y en el negocio.
Y todo ello con la sostenibilidad como premisa fundamental.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
ORACLE MODERN BUSINESS SERIES 2019
Sector: Tecnología
Año: 2019
Objetivos:

• Incrementar y fortalecer el posicionamiento de Oracle en el
mercado de la “transformación digital”.
• Crear el espacio idóneo para reunir a todo el ecosistema
Oracle.
• Generar notoriedad, presentar nuevas soluciones, promover
el intercambio de experiencias y generar nuevas
oportunidades de negocio en el mercado.
Desafío:
Unir tres grandes eventos (Oracle Modern Cloud Day, Oracle
Modern Business Experience, Oracle Modern Customer
Experience) realizados hasta entonces en distintos momentos
del año, en un único día. Un evento que inspirase a los asistentes
a través de experiencias de clientes, gurús y expertos del
mercado.
1.200 asistentes. Todos debían tener una experiencia online y
offline inolvidable.
Propuesta:
MacGuffin decidió apostar por el Palacio Municipal de
Congresos de Ifema y convertirlo por un día en el ecosistema
Oracle. Con un gran auditorio y 4 salas paralelas anexas con
capacidad para 200 personas cada una, un área de exposición
donde los patrocinadores y partners montaron sus stands y
una sala VIP para ponentes y prensa.
Y todo ello retransmitido vía streaming con un plus de
tecnología e innovación: el proyecto incluía PepperScrim, lo
que nos permitió hacer efectos de holograma a gran escala y
sensación de inmersión en entornos virtuales.
Resultados:
Se superaron objetivos, asistentes esperados: 1.200
Registros totales: 2.383
Asistentes: 1.302
Conexiones vía streaming: 116
Descargas App: 894
Satisfacción de los participantes: 4.4 sobre 5. Encuesta
realizada mediante la App.
Impacto en RRSS:
4.363.256 impresiones en Twitter.
220 personas conectadas vía Periscope.
#OracleMCD y #OracleMBS fueron Trending Topic en España y
#OracleMCX fue Trending Topic en Madrid.

((((( DIRECTIVOS
Óscar Santiago Saracho. Dtor. General
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AÑO DE CREACIÓN: 1992
Nº EMPLEADOS: 20-50
SEDES: Madrid, Valladolid y Lima (Perú )
DIRECCIÓN: C/Condesa de Venadito, 5
Segunda Planta. 28027, Madrid.
T. 902 602 555
agency@madisonmk.com

MADISON MK

www.madisonmk.com

CONTACTO. Andrés Virto. Director de Madison Agency.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, congresos, convenciones, eventos
deportivos,
eventos
experienciales,
lanzamientos,
presentaciones de producto, ferias, marketing digital, activación
de torneos... Presenciales, Virtuales e Híbridos

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
BMW, Mahou, Spain Film Commission, Telefónica, Renault
Consulting, Adecco, Decathlon, Seur, Iberdrola, Condenast,
Naturgy, Mapfre, Redexis Gas, Prosegur, Red.es, Junta de
Castilla y León, Madrid Destino, AMETIC, Ayto. de Valladolid,
Ayto. De Madrid…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Ofrecemos innovación, diseño, conceptualización y producción
de eventos. Imagen y Creatividad, BTL, Street y Trade
Marketing, Marketing Relacional, Marketing Digital, Web/App,
Gamificación, Comunicación…
Creamos experiencias. Generamos emociones.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
ENCUENTRO SHOOTING IN SPAIN
Los pasados días 7 y 8 de noviembre de 2019 se celebró el I
Encuentro USA Spain Shooting in Spain en la ciudad de Los
Ángeles, USA. La Spain Film Commission junto a James Costos,
el exembajador de Estados Unidos en España y Embajador
Honorario de la Spain Film Commission, iniciaron el proyecto
para estrechar lazos entre los diferentes agentes de la industria
cinematográfica americana y española.

MAD COOKING
El MAD Cooking nace como concepto de showcooking virtual
e interactivo. Surge de la necesidad de compartir con nuestros
clientes, después de 2 meses de confinamiento, un momento de
relajación y diversión, de encontrarnos y disfrutar de la cocina.
¿Cómo lo hicimos?
Localizamos entre nuestros contactos un chef de prestigio que
diera juego en directo, alguien muy profesional, solvente ante
una cámara, divertido y con un puntillo canalla: el chef Peña.
Elegimos una receta sencilla, pero con un toque diferente.
Diseñamos una invitación chula y se la enviamos a nuestros
clientes seleccionados. ¡El MAD Cooking estaba en Marcha!.
Un 85% de los invitados confirmaron su asistencia. Enviamos
a cada uno un Delivery gratuito con todos los ingredientes
necesarios para la realización de la receta, preparado por un
proveedor de confianza que cumple el protocolo de Seguridad
COVID-19 para garantizar un evento 100% seguro.
La ubicación seleccionada por el chef fue uno de sus
restaurantes, Sibaritas Klub. Hasta allí desplazamos al equipo
técnico para desarrollar la acción.
El chef cocinó para nuestros invitados y sus familiares,
guiándolos paso a paso durante toda la receta. No faltó la
interacción de los asistentes que dieron el toque divertido y
desenfadado que buscábamos.

De la parte estadounidense algunas de las empresas fueron
NBCUniversal, Disney/Fox, Paramount/Viacom, CBS, Sony,
Focus Features, Legendary, A&E, WarnerMedia, Netflix, HBO y
Amazon.
Los responsables de esas compañías pudieron compartir sus
proyectos con una treintena de productoras españolas, entre
las que se encuentran Secuoya y Mediapro.
MADISON, llevo a cabo la organización y comunicación de todo
el encuentro:
Se realizaron 4 eventos en Los Ángeles, California: Encuentro
técnico de toda la delegación e integrantes, Cóctel de
Bienvenida, Encuentro Profesional con dos sesiones paralelas y
Cóctel VIP en la residencia de Mr. James Costos.
Comunicación. Se consiguió una amplia repercusión en medios.
La rueda de prensa de presentación del evento ya contó con
más de 30 medios de comunicación con un gran impacto en el
ámbito nacional e internacional además del sectorial.

((((( DIRECTIVOS
ANDRÉS VIRTO. Director de Madison Agency

La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en
lo que nadie había pensado (Albert Einstein)

MAR RIVERA. Directora de Desarrollo de Negocio
Corporativo y Directora de Relaciones Institucionales

El consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidará lo que
le has hecho sentir (E. Kandel).
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AÑO DE CREACIÓN: 1996
Nº EMPLEADOS: +50
NIVEL DE FACTURACIÓN: +50 M€/año
SEDES: Alemania y España
DIRECCIÓN: C/Joiers 21 - Pol. Ind. Riera de Caldes
08184 Palau-solità i Plegamans. Barcelona
T. 938 602 139
sandra.corrius@marbet.com

MARBET

www.marbet.com

CONTACTO. Sandra Corrius. Project Manager

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, Ferias, Eventos & Incentivos para
empleados, Aniversarios de empresa, Eventos públicos,
Congresos, etc.

Actualmente disponemos de 6 oficinas en Alemania y una en
España. En total contamos con 24 años de experiencia a nivel
internacional y 17 a nivel nacional. En todos estos años, hemos
visitado y llevado eventos a más de 50 países, gestionando
más de 4.500 proyectos, vivencias, emociones, sonrisas, … en
definitiva un sinfín de momentos apasionantes.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
((((( DIRECTIVOS
Sectores: automoción, salud, alimentación, cosmética y belleza,
química y empresas del Grupo Würth. Eventos de todas las
dimensiones y formatos.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Desde hace muchos años, el trabajo y la ilusión de marbet
ha sido crear momentos especiales en los que compartir
conocimientos y emociones. Por eso nos consideramos más
que una empresa de eventos, en realidad nos gusta definirnos
como especialistas que buscamos el punto creativo y emocional
en todos nuestros proyectos.

JUAN BENÍTEZ. GERENTE, Director Financiero

Se mueve como pez en el agua entre números, pero no duda en
quitarse la americana para disfrutar en los eventos.

MIRJA KALLIES. GERENTE, Directora Operaciones
Le fascinan los eventos y el trato con las personas.

JUAN GRAGERA. Director creativo /Account Director

La creatividad convierte los momentos en inolvidables; la
organización los convierte en perfectos.

Elaboramos cualquier formato de evento, que complementamos
con un servicio propio y exclusivo: nuestra agencia de viajes. A
destacar un software propio en Gestión de Participantes para
aquellos proyectos que precisen la gestión eficaz de un gran
número de personas.
Nuestros valores son: compromiso, profesionalidad, sinceridad,
versatilidad, sostenibilidad, proximidad con el cliente y trabajo
en equipo.
marbet forma parte del Grupo
Würth y, aunque trabajamos de
manera totalmente independiente,
hemos aprendido a dar solución
a las necesidades específicas de
una gran multinacional, contando
además con un respaldo financiero
que nos permite afrontar proyectos
de todo tipo.
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AÑO DE CREACIÓN: 2008
Nº EMPLEADOS: 6-15
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: MURCIA / MADRID
DIRECCIÓN: Avda. del rocío, 16 Edificio Murano 1º D - 30007 Murcia
T. 868 955 068
info@marevents.es

MAREVENTS COMUNICACIÓN
GLOBAL Y EVENTOS 360º

www.marevents.es

CONTACTO. María del Mar Abenza Martínez. Directora Gerente.

((((( TIPO DE EVENTOS
Campañas de concienciación, eventos corporativos,
promocionales, organización de ferias, convenciones y
congresos, así como campañas de comunicación integral.
Especialistas en eventos sostenibles, de RSC y con perspectiva
de género

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
FCC, Ecovidrio, Realia, Grupo Damm, Ferrovial, Ecoembes,
FECOAM, EDP, Sepor, Campoder, AXA, El Corte Inglés,
Fundación Cajamurcia, Emuasa, Hidrogea, Ford, Estrella de
Levante, Aupesán, UPCT, Red de Ciudades por la Bicicleta,
CBRE, Merlín Properties, Grupo París, CHM y otros de carácter
institucional.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
THINK SLOW, CREATE BIG
Marevents nace con la necesidad de mostrar a la sociedad que
la Creatividad y la Sostenibilidad pueden ir de la mano y que
uniendo ambos conceptos no hay límites.
Una agencia de Eventos y Comunicación 360º con conciencia,
cuyos pilares fundamentales son la perspectiva de género, el
compromiso con el medio ambiente y la RSC. No somos una
agencia al uso, creemos que las agencias con alma, marcan la
diferencia.
SLOW EVENTS, un concepto de evento diferente e innovador,
creamos y desarrollamos eventos de manera sostenible desde
todos los ángulos y perspectivas. Llevando la idea creativa, el
diseño y la producción a un modelo ecológico que reduce su
impacto el medio ambiente.
Creemos firmemente que las empresas deben tener un
compromiso con el entorno que les rodea. Por ello, diseñamos
campañas efectivas que enamoran al público de manera
consciente, creando, junto a nuestros clientes, un futuro mejor y
adaptándonos a las necesidades de cada uno de ellos. 		

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
ENCESTA VIDRIO, GANAMOS TODOS.
18 toneladas de vidrio recogido durante la campaña y más de 1
millón de ciudadanos alcanzados, un 73% de la población total

a la que nos dirigíamos. Estos son algunos de los resultados
obtenidos con esta campaña.
Ecovidrio junto con la Región de Murcia, nos lazó un desafío,
y creamos “ENCESTA VIDRIO, GANAMOS TODOS”. Una
campaña basada en conseguir, a través del esfuerzo y
compromiso con el reciclaje tanto de todos los murcianos
como de las instituciones implicadas, la reforma de una pista
municipal con vidrio reciclado.
Planteamos un reto entre los 12 municipios más importantes
de la Región para ganar la PISTA SOSTENIBLE ECOVIDRIO (la
segunda en el mundo que se construye con material de vidrio
reciclado y la primera de estas características en la Región
de Murcia). Para ello utilizamos parámetros basados en: la
difusión de la campaña en medios online y offline, el volumen
de recogida en los iglús de la campaña en forma de pelota de
baloncesto (acciones de Street marketing), la aportación de los
municipios en acciones de promoción y medios ganados, bajo
el nombre de la campaña, consiguiendo hacer de este proyecto,
un éxito viral y de participación.
La campaña se comunicó en todos los formatos de producción,
desde cuñas de radio y spot a medios como cartelería y
banners entre otros. Creamos y promovimos micro eventos que
sirvieron de altavoz de la campaña.
Desde los propios ciudadanos hasta los ayuntamientos,
destacamos el caso del Municipio de Murcia, ganador del reto,
que iluminó las avenidas más importantes de la ciudad, el cauce
del río Segura o los edificios más emblemáticos de color verde
ECOVIDRIO, con motivo de la campaña.
“ENCESTA VIDRIO, GANAMOS TODOS”, está considerada
entre las campañas más exitosas de ECOVIDRIO, en sus años
de historia.

((((( DIRECTIVOS
MAR ABENZA. CEO

“Las empresas necesitan mirar más allá, entender cómo
funciona el mundo que les rodea, y mejorarlo. Por ello, todo
debe tener un porqué, un compromiso. Y es, bajo esta premisa,
sobre la que creamos todos nuestros eventos y campañas de
comunicación”, aportando a la sociedad no sólo opciones, sino
soluciones en pro de un futuro más sostenible”.
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AÑO DE CREACIÓN: 2005
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: Barcelona, Madrid y Lisboa
DIRECCIÓN: Carrer de Tuset, 32, Planta 5,
08006, Barcelona, Spain
T. 93 44 59 723
spain@mci-group.com

MCI SPAIN EVENT SERVICES

mcispain.es

CONTACTO. Rudolf Rannegger. Director General Adjunto / Director de Ventas

((((( TIPO DE EVENTOS
Somos expertos construyendo comunidades. Reuniones,
Eventos Corporativos presenciales, híbridos y virtuales, Street
Marketing, Lanzamientos, Seminarios Web.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

Se ejecutó una campaña de marketing diseñada digitalmente
que integró móviles y redes sociales, con sesiones de
seminarios web con una calidad de transmisión perfecta para
simular un entorno de estudio profesional. Un equipo experto
en tecnología de interacción virtual trabajó detrás de escena
para ayudar a la audiencia a navegar la experiencia virtual por
la plataforma de seminarios web por primera vez.

Amgen, Atlas Copco, Ericsson, HPE, Sony, Swarovski, VMware,
Menarini, Rubio, BCG

((((( DIRECTIVOS

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Sandrine Castres. Directora General

MCI Group es el principal proveedor mundial de soluciones
estratégicas de participación y activación, y el impulsor clave
de la innovación en las industrias de reuniones y actividades.
Entre nuestros variados servicios especializados, destacamos
nuestra labor integral de consutoría en todo lo relativo a
Reuniones y Eventos. Mediante una metodología propia de
MCI, ayudamos a empresas y asociaciones a crear la estrategia
adecuada para encontrar el mix perfecto entre un evento
presencial, digital e hibrido.
Rediseñamos nuestras estrategias para transformar e innovar
en ambientes virtuales. Conservamos la experiencia inmersiva
y significativa de las reuniones y eventos físicos con una
experiencia virtual obteniendo datos y resultados sólidos

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Debido a la crisis de salud global y las restricciones para
interactuar cara a cara con un público amplio, una compañía
global activa en el sector de seguros y finanzas, encargó a MCI
identificar y establecer una forma alternativa de conectarse con
sus canales asociados, distribuidores y agentes de ventas.

Sandrine es Directora General de MCI España y Portugal.
En 2003, se incorporó al proyecto del Centro Internacional
de Convenciones de Barcelona 4 y se convirtió en Directora
de Ventas para Association Meetings. En el año 2007 fue
nombrada por MCI como Directora de Ventas Globales de
PCO para la división Institucional, convirtiéndose en Directora
General de España y Portugal en 2010

Rudolf Rannegger. Director General Adjunto / Director de
Ventas

Rudolf es Director de Ventas de MCI España y Director
General Adjunto. Originario de Austria, en 2007 Rudolf se
unió a la empresa donde se encargó de la Gestión de Cuentas
y Desarrollo de negocios, trabajando con grandes cuentas
globales en el campo de las TIC como Ericsson y Sony. En 2011 se
hizo cargo del departamento de DMC y participó activamente
en el crecimiento del departamento. Desde 2012 es Director de
Ventas y desde 2018 es responsable del crecimiento de MCI en
Madrid.

Jorge Perez. Director de Cuentas

Jorge es el Director de Cuentas de MCI España y Portugal. Con
más de 25 años de experiencia en la industria, ha participado y
liderado innumerables proyectos de diversa índole.

MCI diseñó una Campaña de Reclutamiento Digital de extremo
a extremo que atrajo y activó a la audiencia, revitalizando el
espíritu de la marca y demostrando su fuerte presencia en el
mercado así como su innovación.
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AÑO DE CREACIÓN: 1996
Nº EMPLEADOS: +50
SEDES: Madrid y Barcelona
DIRECCIÓN: Glorieta del Mar Caribe 1,
Edificio Tucumán
T. 91 353 92 82
info.spain@mktg.com

MKTG

www.mktgspain.com

CONTACTO. Mar Rodríguez. Responsable de comunicación

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos de activación de marca tanto offline como virtuales.
Corporativos, deportivos, esports, streemarketing, road shows,
acciones de marca, culturales, comerciales, de incentivos,
presentaciones de producto, congresos, samplings...

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
adidas, Bankia, Cabify, CBRE, Comité Paralímpico Español,
Correos, Kellogg’s, KPMG, Mondelez, OIVE, Pernod Ricard,
Philips, P&G, SEAT, Siemens, The Coca-Cola Company, Toyota,
Zalando.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
MKTG es una compañía líder de experiential marketing
gestionada desde un profundo conocimiento de los insights
del consumidor. Construimos desde un sólido pensamiento
estratégico, las máximas capacidades en innovación y
creatividad y con una visión global que hace que nuestros
servicios de producción de eventos y contenidos, gestión
integral de patrocinios, retail and shopper y consultoría
estratégica aseguren siempre la excelencia en la ejecución.
Tenemos una clara vocación de ser diferentes, mejores y,
siempre que sea posible, épicos.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Realizamos un proyecto estratégico 360º que formaba parte
de la campaña de lanzamiento de Coca-Cola Energy, la nueva
bebida energética de The Coca-Cola Company, que se llevó

a cabo de manera simultánea en Milán y Londres el 4 de
diciembre de 2019.
‘Spread your positive energy’ es la plataforma de comunicación
que define este proyecto tan disruptivo y con un componente
tecnológico de gran complejidad. Gracias a la energía positiva
que se recogía durante la fiesta con la que se iniciaba la
activación, a través del baile y la música, se generó una gran
onda de energía que consiguió que ambas ciudades europeas
estuvieran conectadas. Esta energía fue clave para cargar el
impactante y vibrante videomapping que se proyectaba de
forma simultánea en ambas ciudades.
La energía positiva alumbró dos edificios icónicos de ambas
ciudades. El London County Hall junto con el London Eye fue
el lugar elegido en la capital británica; mientras que en Milán se
proyectó sobre toda la altura de una de las fachadas de la Torre
Allianz, un rascacielos de 209 metros que es la torre más alta
de toda Italia.
Para la realización de este proyecto, contamos con el apoyo de
las sedes de la agencia en Milán y Londres. Desde nuestro país
el equipo responsable generó el concepto creativo, lideró la
coordinación de ambos eventos, produjo el material audiovisual
que se proyectó en ambas ciudades y, por último, seleccionó
el mejor talento para amplificar el evento con influencers,
presentadores y artistas musicales.

((((( DIRECTIVOS
Jesús García. CEO
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AÑO DE CREACIÓN: 1995
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +20M €/año
SEDES: MADRID, BARCELONA, MALAGA,
CANARIAS
DIRECCIÓN: DR FLEMING, 3 - 2ºy 9º - 28016
MADRID
T. 915340540
eventos@mt-global.com

MTGLOBAL,
CONSULTORIA DE EVENTOS

www.mt-global.com

CONTACTO. JOSE MIGUEL GIMENO. CEO.

((((( TIPO DE EVENTOS
CORPORATIVOS

Nuestro equipo siente esa implicación y pasión tan brutal, que
el evento se transforma en éxito. Nuestros clientes así lo sienten
y así nos lo transmiten. Evento tras evento, año tras año, y ya
van 25

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
((((( DIRECTIVOS
AUREN, ROCHE, MERCK, SHIRE, TAKEDA, BOIRON, FOX,
BMG, AXA, FURTHER, BEST DOCTORS, GRUPO ZENA ALSEA,
ALLERGAN, SANTEN, BIOHOPE, CALIDAD PASCUAL, AECOC

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
360º no significa hacer de todo, significa hacerlo todo bien.
Cuidamos de los eventos desde un papel en blanco hasta la
felicitación de nuestro cliente.
Nuestra especialización en todo tipo de eventos presenciales,
virtuales e hibridos se desarrolla en forma de Convenciones,
Campañas y Lanzamientos, Congresos, Formación e Incentivos

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

JOSE MIGUEL GIMENO. CEO

Responsable de la dirección general de la compañía. Todo pasa
por algo, y por eso tenemos que pensar en todo

TEONILA TORRES. COO

Responsable de que todo el equipo esté coordinado y todo
salga bien. Si el 360º fluye es porque ella está pendiente del
conjunto de la compañía

MONICA LOPEZ.
CONGRESOS

DIRECTORA

DE

EVENTOS

Y

Los Eventos y Congresos corren por sus venas... no hay nada
que se le escape. No en vano lleva mas de media vida en
MTGlobal...

Sentimos los eventos como algo nuestro.
Desde una Premiere cinematográfica hasta una Convención,
queremos que te lleves esa sensación única y especial.
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AÑO DE CREACIÓN: 1986
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: España, Portugal, EAU, USA, Brasil,
Arabia Saudita y Egipto
DIRECCIÓN: Avenida de Europa, 14. 28.108,
Alcobendas, Madrid
T. 911 890 527
gonzalo.barbadillo@multilem.com

MULTILEM BRAND NEW SPACES

www.multilem.com/es

CONTACTO. Gonzalo Barbadillo Mateos. CEO

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, presentaciones de producto,
conferencias, convenciones, congresos, ruedas de prensa,
celebraciones, retail, stands de diseño, showrooms, espacios
comerciales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Vodafone, Google, NH Hotel Group, Visa, UAX, Samsung,
Madrid Destino, Thales, Xiaomi, KPMG, Huawei, Deoleo, Madrid
Convention Bureu, Apex Brasil, Turespaña, Volkswagen,
McKinsey, Minor Hotels, HSBC, Allergan, Turismo CC.AA Madrid,
Ikea, McDonald’s, Youtube, Facebook, Philips, Toyota, Celfocus,
W2M, Invets Canada, Letipharma, Engineer, Abreu, etc.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Multilem Brand New Spaces es una agencia creativa
multinacional fundada en 1986. Desde entonces mantenemos
nuestro espíritu conquistador estando presentes en 5
continentes y nuestro ADN se basa en la creatividad, la agilidad
y la calidad de nuestros trabajos.
Nuestros servicios incluyen el diseño, conceptualización,
creatividad, imagen gráfica, organización, coordinación,
construcción, producción, montaje y desmontaje de tus
eventos, stands, espacios comerciales y cualquier acción
promocional de tu marca.

Poner a disposición de nuestros clientes todo el conocimiento
y experiencia adquirida con ellos a nivel global. Anticiparnos a
lo que quieren y proponerles activaciones e ideas innovadoras.
Visa Day Harley ventas, Madrid
Cuando se produce una fusión corporativa siempre hay que
adaptar el mensaje y la imagen. En este caso se trataba de
transmitir el porfolio de sus diversas marcas y, para ello, creamos
y produjimos varios espacios en uno solo consiguiendo al mismo
tiempo mantener el equilibrio entre la identidad de las marcas y
la fuerza de un grupo. NH Hotel Group, Imex Frankfurt
Creamos un concepto y un slogan específico para un evento
para 400 personas: “Video, logo existo, anytime, anywhere”. Y
para ello, diseñamos varios ambientes que representaban los
diferentes y variopintos espacios (salón, cocina, baño, jardín,
coche, etc.) donde normalmente visualizamos los contenidos
de YouTube. Youtube Pulse, LX Factory, Lisboa
Diseñamos un hexágono para celebrar la apertura de la Torre
HSBC. Este hexágono fue el pilar que inspiró nuestra propuesta
gráfica, videos y diseños antes, durante y después del evento
que incluyó 4 momentos: Tentativa del récord Guinness,
lanzamiento nueva sede, evento sostenible con asistencia de
los jeques y un museo emergente con diferentes cápsulas del
tiempo. Celebración apertura Torre HSBC, Dubai

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
APRENDEMOS Y CRECEMOS CON TODOS NUESTROS
PROYECTOS. ¿CÓMO?
Por la importancia de alinear la imagen de marca y
cómo transmitir de una forma didáctica e interactiva las
funcionalidades y ventajas de los productos y servicios de
nuestros clientes. Google Costumer Experience, Torre Picasso,
Madrid
“Proyecto adjudicado y solo 10 días para que todo esté listo”.
Permisos, artes finales, gestión de proveedores, doblamos la
producción, etc. ¡Lo conseguimos! Recreamos un mercado en
pleno corazón de Barcelona. Experiencia Samsung Pay, Plaza
de Cataluña, Barcelona
Ser capaces de localizar en tiempo récord un espacio para 500
personas e ingeniárnosla para producir, sin fisuras, un evento
integral con dos zonas de impacto (zona conferencia y espacio
exposición de productos) para el lanzamiento de un nuevo
teléfono al mercado. Xiaomi, Presentación Note 10, Palacio
Duque de Pastrana, Madrid

((((( DIRECTIVOS
Gonzalo Barbadillo Mateos. CEO & Socio Fundador
Multilem España

Entusiasta y emprendedor. Después de vivir una larga
experiencia en el mundo de la consultoría se ha visto “atrapado”
por el apasionante mundo de los eventos..

Pedro Lino de Castro. Presidente & Socio Fundador
Multilem Worldwide
Mas de 30 años haciendo crecer y expandir una idea, un
modelo, un ADN único en el mercado de los eventos.

Cristina Baixas. Directora

Detallista, metódica, cabezota, eficaz y eficiente, trabajadora
incansable... y muchas cosas más.
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AÑO DE CREACIÓN: 2013
Nº EMPLEADOS: 20
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Glorieta de Quevedo, 8. 6D
T. 910065008
hello@nanookagency.com

NANOOK

www.nanookagency.com

CONTACTO. Carlos Granda, Raúl de Gregorio. Socio Director

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Audi, Ayto. Madrid, JTI, Intel, IBM, IATA, Google Cloud,
Mastercard, Privalia, Panerai, Trumpf, Endesa, Oriflame, itSMF,
Hetero Europe, HPE, Asisa, Prestashop, LG, Mutua Madrileña,
Mapfre, Kellogs, Gonvarri Steel Services, KRKA.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Eventos. Comunicación y RR.PP. Marketing Digital. Publicidad.
Nanook responde a las necesidades del mercado y de los
clientes proporcionando todas las herramientas y recursos
para que las marcas logren sus objetivos. Desde una estrategia
de comunicación on y off a un evento disruptivo, pasando por
un plan digital, en Nanook contamos con los profesionales
necesarios para garantizar el posicionamiento deseado.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Lanzamiento de Nanook como agencia renovada, que surge de
la unión de Conventia y Lemon.
En plena desescalada, un momento saturado de webinars
y eventos digitales que adaptaban literalmente lo físico a lo
online, decidimos pensar en la experiencia de usuario.
Creamos un programa de radio bajo demanda. Se trataba de un
ejercicio de estilo. Produjimos un contenido de marca flexible,
rico y entretenido adaptable al público.
Porque no era un programa de radio cualquiera. Se personalizó
para cada uno de los oyentes: el locutor se dirigía a ellos por su
nombre y con anécdotas personales.
Se envió mediante una campaña de mailing que redirigía a la
web de Nanook, donde se alojaba.
Fue un programa con todos los códigos de una radiofórmula:
locutor con carisma, edición dinámica; y secciones útiles,
atemporales e informativas, con música en directo.
Era nuestra idea de un evento sonoro, con píldoras auditivas
diseñadas en base a la tecnología 8D y con la participación de
ponentes referentes en su sector.
Como previo, creamos una campaña teaser en redes sociales,
donde despedíamos las marcas de Conventia y Lemon. Usando
vídeos cortos que subrayaban su ADN sostenible y su vocación
de estar siempre a la vanguardia en tecnología y data.

((((( DIRECTIVOS
Raúl de Gregorio. Socio Director

Cada proyecto es una nueva oportunidad para dejar huella en la
memoria de aquellos a quienes nos dirigimos. Nuestro secreto
para lograr ese efecto, la conexión entre las personas que
formamos Nanook, un ambiente que alimenta la creatividad y
el compromiso con nuestro entorno, claves que nos convierten
en una de las agencias más innovadoras del sector.

Carlos Granda. Socio Director

La diversidad de conocimientos, experiencias y orígenes
de quienes conformamos el equipo de Nanook se percibe
en las ideas creativas que dan vida a nuestros eventos. Nos
entregamos en cada proyecto porque nuestro compromiso
va más allá del resultado inmediato. La innovación está en
nuestro ADN y ello implica también lograr los mejores resultado
buscando la sostenibilidad en nuestros eventos.

Rodrigo González. COO

Nuestra entrega con cada proyecto y el trato personalizado a
cada cliente sólo se logra con un equipo de personas ilusionadas
con su trabajo. Nos mueven los eventos que suponen un reto
y nos permiten innovar, los que mantienen activa y al máximo
nivel nuestra creatividad. Somos una agencia joven, disruptiva y
comprometida con la sostenibilidad. Para nosotros cada evento
es una oportunidad para sorprender. No dejamos indiferente a
nadie.
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AÑO DE CREACIÓN: 2012
Nº EMPLEADOS: 41
FACTURACIÓN: 25M €/año
SEDES: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Bilbao
DIRECCIÓN: C/ Mahonia 2, Edificio Pórtico, 3ª
Planta; 28043, Madrid
T. 91 110 92 98
francisco.arranz@nautaliaeventos.es

NAUTALIA EVENTOS

ttps://www.nautaliaempresas.com/es/eventos

CONTACTO. Francisco Arranz López. Director Nacional de Eventos.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos ( Convenciones, Congresos, Reuniones, Viajes de Incentivo, Eventos Deportivos, Presentaciones de producto, etc)

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Repsol, Orange, Michelin, Continental, Plus Ultra Seguros, Caser
Seguros, Accenture, Royal Canin, Man Trucks, Scania, Toyota, Laboratorios Abbvie, Laboratorios Allergan, Laboratorios Abbott, Laboratorio Roche, Maxxium, Panasonic, Unilever, Revlon, Knauf, etc

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

de Nautalia Eventos, que ha sido el gran proyecto profesional de su
vida, posicionando a Nautalia en tan solo 6 años entre los grandes
actores del mercado de los Eventos corporativos. Trabajador hasta la extenuación, apasionado de su trabajo, dotes comerciales y
de RRPP innatas que hacen que los proyectos en los que participa
siempre sean un éxito.
Dunia Garcia de Pablo. Directora Técnica y de Operaciones
Diplomada en empresas y actividades turísticas (DEAT) y máster
en comunicación, RRPP y protocolo por ESERP. Sus casi 20 años
de experiencia en la organización de eventos corporativos repartidos entre Marsans Eventos, IAG7, y desde 2013 en Nautalia Eventos, su principal virtud, la pasión por su trabajo. Proactiva, exigente
y enamorada de los nuevos retos.

> Viajes de Incentivos
> Eventos
> Convenciones
> Congresos
> Reuniones
> Eventos Deportivos
> DMC
> Road Shows
> Presentaciones de producto
> Gestión espacios (Plaza de Toros de Las Ventas)
> Comunicación ( Nautalia Creativa)

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Nautalia Eventos no es solo una agencia de Eventos, incorporamos
un detalle muy importante que nos diferencia en el mercado, realizamos una labor integral de consultoría en todo lo relativo a los
Eventos e Incentivos Corporativos. Construimos y diseñamos estrategias en base al objetivo que busca el cliente corporativo.
Conocemos la complejidad, el detalle y la sofisticación que requieren los eventos corporativos, incorporando ese toque de creatividad en nuestras propuestas convirtiendo su evento en una experiencia memorable.
DISEÑAMOS Y CREAMOS EVENTOS QUE SON AUTÉNTICAS EXPERIENCIAS DE MARCA.

((((( DIRECTIVOS
Francisco Arranz López. Director Nacional de Eventos
Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Master en Banca y Mercados Financieros
por la Universidad Autónoma de Madrid.

Reyes Valenzuela Moreno. Responsable Comercial Grandes
Cuentas
Desde 2006 creando eventos. Diplomada en turismo, ha trabajado
llevando Grandes Cuentas en Marsans Eventos, CWT y Nautalia.
Comprometida con las personas. Apasionada, intuitiva, empáticamente y resolutiva.
Tomás Escalada. Director Nautalia Eventos Barcelona.
Más de 25 años de experiencia en el sector MICE donde la trayectoria profesional la ha desarrollado en: CWT 22 años ocupando los
cargos de Director de Operaciones M&E Barcelona y Director Nacional Meeting España Globalia Meetings & Events, 3 años como
Director de área de Eventos Barcelona.
Experiencia en su pura esencia.

En 2005 decidió dejar la Banca Privada, para dedicarse a su pasión, la organización de Eventos Corporativos a los cuales se había dedicado previamente como empresario. Francisco ha desarrollado sus 14 años de experiencia entre Marsans Eventos, CWT
Meetings&Events y desde Octubre de 2012 la puesta en marcha
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AÑO DE CREACIÓN: 1993
SEDES: Madrid / Oviedo / A Coruña
DIRECCIÓN: C/Mahón, 8
28290 Las Rozas, Madrid.
T. 902 999 368
francisco.cantero@neozink.com

NEOZINK

www.neozink.com

CONTACTO. Francisco Cantero, Director de estrategia

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos, institucionales y promocionales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Banco Sabadell, Carrefour Property, McDonald’s, Altafit,
Fuensanta, Mundiplan, El Gaitero, Cushman & Wakefield, Merlin
Properties, Caja Rural...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Más de 20 años creando proyectos para grandes y pequeños
clientes que nos han permitido crecer y divertirnos. Trabajos
100% de equipo que llevan grabado lo mejor de cada uno de
nosotros.
Un arma: la visión 360. Por ello ofrecemos el diseño y la
producción de eventos corporativos y promocionales
combinado con acciones de marketing online y offline. Más de
35 premios nacionales e internacionales en los últimos 5 años
reconocen algunos de nuestros proyectos.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

la entidad, después de la Junta General de Accionistas. En
2019 se reunieron más de 1.000 directivos para repasar un
año y planificar el siguiente. Este año se convirtió el evento
en un auténtico “show” al más puro estilo televisivo y dirigido
por Carlos Latre. Se dividieron las intervenciones en distintas
secciones, con diferentes escenas que emulaban algún éxito
televisivo, como la serie Friends. Especial importancia tuvo
el escenario, con 5 pantallas voladas, con más de 100 metros
cuadrados de proyección y con un espectacular videomapping
de entrada y distintas escenas a lo largo de todo el evento. Un
éxito y varios minutos de aplauso al finalizar el evento.

((((( DIRECTIVOS
TITO RODRÍGUEZ. Director creativo ejecutivo

Vivo entre el Gin y el Yang. La vida es pura creatividad, on, off,
en campañas, en eventos... qué más da. Picofino compulsivo. @
titobtl

FRANCISCO CANTERO. Director de estrategia

24 H/día de marketing y eventos. Búsqueda continua de nuevos
retos en los que la rutina sea inexistente. ¿Por qué no pensar
diferente? #creoenneo @PacoCantero.

La Reunión Anual de Directivos de Banco Sabadell es
probablemente el evento corporativo más importante de
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Un evento sin planificación,
es más peligroso que
un elefante en bicicleta.

A la hora de elegir una agencia para tu evento, piensa en Omnitel.
Para dar vida a tus ideas y tener el mejor evento posible, confía en omnitel porque
gestionaremos tu proyecto de manera global y con un único interlocutor, porque somos
especialistas en llevar a cabo todo tipo de proyectos y porque nuestra trayectoria nos avala.
Piensa en Omnitel y haremos posible cualquier evento que imagines.

Contacto

Luis Santamaría
Sales Director
luis_santamaria@omnitel.es
www.omnitel.es

Madrid

Barcelona

Lisboa

AÑO DE CREACIÓN: 1994
Nº EMPLEADOS: 200
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: Madrid, Barcelona, Lisboa y Tenerife.
DIRECCIÓN: C/Colquide 6
T. 902 194 230
eventosmadrid@omnitel.es

OMNITEL

www.omnitel.es

CONTACTO. Paloma Uppi Martín-Moreno. Directora de Eventos

Sin título-2 1

15/6/20 11:07

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Corporativos, incentivos

80 aniversario de HP

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

HP Iberia nos encargó la realización de la fiesta del 80º
aniversario de la compañía. El objetivo: generar pertenencia a
la marca y celebrar un día memorable en la vida de todos los
empleados. El evento duró un día entero, la Presidenta de HP
Iberia se presto a una ceremonia especial: enterrar una capsula
del tiempo con las notas y pequeños objetos de todos los
empleados; esta misma se reabrira dentro de muchos años! A
lo largo del dia, se celebro el aniversario on DJ, catering healthy,
un futbolin gigante y un museo en el que se mostraron piezas
únicas con productos HP.

Principales marcas del sector tecnológico:
HP, HPe, Intel, Oracle, Microsoft, Kaspersky, Veritas, Hitachi
Vantara, Dell EMC, Panda Security, Philips, Commvault, F5
Network, Grupo más Visión, Schneider, Kellog’s, Sophos, Tech
Data, VMware, Trend Micro, Watchguard, RadWare, Huawei,
Arthur de Little

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Omnitel lleva más de 25 años ofreciendo servicios de Marketing,
eventos y desarrollo de Negocio para marcas del sector
tecnológico.

((((( DIRECTIVOS
Paloma Uppi Martín - Moreno. Directora Eventos Madrid

Dirección del departamento de eventos en la oficina de Madrid
Nos consideramos una agencia creativa y proactiva, capaz
de sugerir a nuestros clientes formatos novedosos que
generan experiencias únicas. Cada evento es como un
traje hecho a medida. Por eso, cada cliente requiere una
solución personalizada durante todo el proceso: creatividad,
planificación, flexibilidad y una buena comunicación, son los
ingredientes perfectos para el éxito de un evento.

Laura Rojas. Directora Eventos Iberia

Dirección del departamento de eventos en Iberia

Luis Santamaria. Director de ventas

Direccion del departamento de ventas en la sede de Madrid

Omnitel es oficialmente miembro de AEVEA (Agencias de
Eventos Españolas Asociadas) y del Convention Bureau de
Barcelona y Lisboa. Cobertura Iberia, disponemos de oficinas
físicas en Madrid, Barcelona, Tenerife y Lisboa.
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AÑO DE CREACIÓN: 2003
Nº EMPLEADOS: 25
FACTURACIÓN: 6,5M €/año
SEDES: MADRID | BARCELONA
DIRECCIÓN: MADRID: Corazón de María 7Bis Bajo
Izq. Local Dcha. 28002 | BARCELONA: Avenida
de Madrid 95 6º 2ª 08028
T. 916 059 584
info@parafina.es

PARAFINA COMUNICACIÓN

www.parafina.es

CONTACTO. Christian Haltermann. CEO

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Nos encargamos de la organización y gestión integral del
evento o la acción que nos propongas y lo hacemos a tu medida.

Uno de los puntos fundamentales que logra definir el éxito de
un evento es el lugar de celebración. En este caso, nos gustaría
destacar la organización de las Jornadas de Formación del
Nuevo SEAT Mii electric, el evento con el que dimos la bienvenida
al nuevo año 2020. Su éxito fue consecuencia, en gran medida,
de la elección de un espacio adecuado, que se adaptaba como
anillo al dedo a las necesidades y requerimientos del cliente, en
este caso SEAT.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
SEAT, CUPRA, KIA, Das WeltAuto, RFEF, Volkswagen Financial
Services, Skoda, Monix & Bra, Cars&Cars, Volkswagen, AEFAA,
Deliveroo, BMW, BMW Motorrad, Grupo Fiat, Mini, El Corte
Inglés, Cosmopolitan, Rock in Rio, Madrid Fusión, GroupM,
Santander Consumer, Audi, Pelayo, etc...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Llevamos más de 15 años especializados en esta profesión
y nuestro objetivo es hacer realidad las ideas del cliente
gestionando de forma unificada todos los procesos del evento,
centralizando sus necesidades para que su acción cobre vida
ante sus ojos sin ninguna preocupación por su parte.. Somos
capaces de personalizar cada experiencia aportando todo
tipo de soluciones, haciendo cada vez más hincapié en las
nuevas realidades digitales y multimedia de última generación
aplicables a los eventos.
Cuidamos mucho el detalle en cada evento haciendo de éste
nuestro elemento diferenciador. Somos minuciosos y exigentes,
ofrecemos un servicio cercano y personalizado a todas aquellas
empresas, grandes o pequeñas, que apuesten por el evento
como parte fundamental de su plan de marketing.
El leitmotiv de Parafina es la ilusión y la pasión, cualidades
que garantizan el ÉXITO y el COMPROMISO con los proyectos
y el trabajo en equipo, ofreciendo así una producción 360º
de cualquier tipo de evento. Nuestra gestión integral está
garantizada a través de nuestros distintos servicios in house,
desde el diseño a la producción.

Se propuso realizar las Jornadas de Formación en el
Campus Iberdrola, un impresionante complejo tecnológico
recientemente inaugurado que centralizaba todas las
necesidades en un solo recinto. Podiamos disponer desde
aulas equipadas, una zona de restauración exclusiva para los
participantes, un auditorio… El complejo se situaba en un punto
perfecto para realizar Test Drive y disponía de todo tipo de
cargadores para coche eléctrico.
Puntos a destacar: por un lado, la construcción desde cero de
un aula para el taller con los coches en una zona del parking
del edificio, totalmente brandeada y aclimatada. Por el otro, la
importancia de una coordinación y comunicación eficaz en un
evento realizado en un complejo de gran tamaño, primando la
importancia de la señalética y la claridad a la hora de guiar a los
grupos a lo largo del día.

((((( DIRECTIVOS
Christian Haltermann. CEO

Resolutivo, riguroso, exigente y ambicioso, así es el motor clave
de Parafina. Con una dilatada trayectoría en el sector Christian
decidió, hace más de 20 años, iniciar su propio proyecto que
mantiene a día de hoy con éxito gracias a las claves de tener
unos objetivos muy bien definidos, mostrar lo mejor de sí a
sus clientes y saber detectar el talento de cada persona para
formar un gran equipo.

Organizamos y Coordinamos, entre otros: Reuniones,
Presentaciones de Producto, Convenciones, Ferias, Congresos,
Road Shows, Rutas Test Drive, Servicios de Shuttle...
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AÑO DE CREACIÓN: 2000
Nº EMPLEADOS: +30
FACTURACIÓN: 5-10M €/año
SEDES: Madrid / Barcelona
DIRECCIÓN: Madrid: C/ Joaquín Costa, 15.
Barcelona: C/ Còrsega, 284. 1º, 2ª.
T. Madrid: +34 915 644 947
Barcelona: +34 932 174 913
miguelp@planta18.com

PLANTA 18

www.planta18.com

CONTACTO. Miguel Postigo. CEO

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Eventos Corporativos, Road Shows, Punto de Venta, Pop Up
Stores, Street Marketing, Mall Event, Ferias propias, del sector y
al consumidor, Congresos B2C y B2B, Home Experience.

Aplicamos el Marketing de Experiencia en:

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Salesforce, Google, Telefónica, BBVA, Bankinter, Twitter,
Basic-fit, Eurofred, NTT, L´Oréal, Vibbo, NH, RBA, Game, Sony
Play Station, Swift, AXA, Revlon, Lidl, Nivea, Roca, Puertos
del Estado, VASS, Barcelona Games World, Madrid Gaming
Experience, Activision, Shiseido, Beauty Prestige International
(BPI), Loewe, Foreo, Coronita, Bosque de Matasnos, Estrella de
Galicia, Pascual, Mahou, Frinsa, Nestle, Orbis, Roblan, Swift, ...

> Acciones Corporativas
> Punto de venta
> Servicios de Personal
> Estrategia Digital
> Ferias
> Pop ups
> Street marketing

((((( DIRECTIVOS
Miguel Postigo. Socio y CEO
Estela Romero. Directora Departamento de Cuentas /
Proyectos

Apasionados de la comunicación, y de los directos que esta
genera. Las marcas hoy deben transmitir Experiencias al
consumidor.
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AÑO DE CREACIÓN: 2017
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: Bilbao
DIRECCIÓN: Navarra 8, oficina 1-B
T. 94 647 93 29
josu@polaitevents.com

POLAIT EVENTS

www.polaitevents.com

CONTACTO. Josu Herrero. Director.

((((( TIPO DE EVENTOS
Corporativos, institucionales, espectáculos, experiencias, etc.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Empresas privadas, administraciones públicas, agencias de
desarrollo, colegios profesionales, ONGs, asociaciones, etc.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Nos ocupamos de todas las fases de un evento: el diseño y
la conceptualización, el desarrollo del proyecto técnico, la
producción y la ejecución.
> Creatividad, conceptualización y diseño del evento
> Secretaría Técnica
> Producción (logística, localización, proveedores, coordinación
de equipos, etc.)
> Infraestructuras (iluminación, sonido, audiovisuales, software
personalizado, etc.)
Nos mantenemos cerca del cliente a lo largo de todo el proceso.
Nos distinguimos porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta
hacerlo bien y cuidamos de forma exquisita los detalles.

Profesionales y emprendedores del sector de la
agroalimentación pudieron compartir conocimientos, estimular
la colaboración y obtener una visión más profunda sobre las
tendencias del sector. Las personas participantes tuvieron la
oportunidad de establecer contactos con las entidades socias
de EIT Food, otros profesionales agroalimentarios y reconocidos
agentes de la innovación. También hubo un espacio expositivo
en el que numerosas startups del ámbito internacional dieron a
conocer sus productos y servicios.
El encuentro tuvo lugar en el estadio San Mamés, un espacio
espectacular que personalizamos para generar un ambiente
en el que el emprendimiento y la sostenibilidad fueron los
protagonistas.
Desde Polait Events nos encargamos de la escenografía, el
diseño, la producción y la coordinación de ambos eventos.

((((( DIRECTIVOS
Josu Herrero. Director

Siempre tú, siempre diferente...

Emprendedor y líder nato, nuestro director siempre se ha
caracterizado por tener gran determinación en todos los
proyectos en los que participa. Su experiencia de más de 20
años en el sector y la pasión que siente por su trabajo son
garantía de un resultado profesional.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Jone Zubiaga. Directora de Proyectos

En octubre de 2019 desarrollamos un evento doble para EIT
Food. A lo largo de dos días se celebró la segunda edición del
EIT Food Innovation Forum y la primera edición del congreso
Food Fun & Fan.

Cuenta con 14 años de experiencia en este sector, del que se
confiesa una auténtica apasionada. Siempre en la línea de salida
para afrontar nuevos retos, destaca por su carácter resolutivo
y su empatía. Perfeccionista e incansable, cuida con mimo los
pequeños detalles para que cada evento sea único.
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AÑO DE CREACIÓN: 1986
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: 1-5M €/año
SEDES: Madrid - Barcelona - Bogotá
DIRECCIÓN: Paseo del General Martínez
Campos 15, 6º centro derecha
T. 914 426 026
bnavasques@quum.com

QUUM COMUNICACIÓN

www.quum.com

CONTACTO. Borja Navasqüés. Director de Servicios al Cliente.

((((( TIPO DE EVENTOS
Realizamos todo tipo de eventos: corporativos, culturales,
virtuales, promocionales, etc.

digital, marketing directo, arquitectura y escenografía,
iluminación, audiovisuales, diseño de la comunicación, team
building, etc. Todo para añadir valor a las marcas para las que
trabajamos y diferenciar su comunicación.

Telefónica, Roche, Altamar, AzValor, Cobas, Ingenico Group,
Cre100do, Repsol, Hyundai, Grupo Electrolux, The Global,
Parcesa, Caixabank, Accenture, Logifruit.

Hacemos diseño, proyecto y dirección de obra. Somos la cabeza
y el cerebro de un evento o una acción de calle. Trabajamos
para diferenciar a nuestros clientes, reforzar su notoriedad y
mejorar su reputación traduciendo sus marcas a cada uno de
los elementos de una comunicación en directo.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

((((( DIRECTIVOS

Somos una ingeniería especialista en eventos y comunicación
presencial.

Santiago Goizueta. Director General

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

Creamos eventos utilizando la diversidad de instrumentos que
hoy requiere este tipo de actos de comunicación: marketing

Fernando Arteche. Director Creativo
Borja Navasqüés. Director de Servicios al Cliente
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AÑO DE CREACIÓN: 2000
Nº EMPLEADOS: 20-50
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: Claudio Coello 41, 28001
T. 915 781 066
rpa@rpacomunicacion.com

RPA MARKETING Y COMUNICACIÓN

www.rpacomunicacion.com

CONTACTO. Beatriz Oriol. Socia y Directora de Desarrollo de Negocio.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos virtuales | Eventos híbridos | Convenciones | Incentivos
| Fiestas | Inauguraciones | Seminarios | Aniversarios |
Teambuilding | Eventos Deportivos | Entregas de Premios |
Presentaciones de Producto | Family Days | Roadshows | Actos
Institucionales

Integramos la estrategia, la creatividad, el diseño, la planificación,
la producción, la comunicación y, por supuesto, el control
de calidad y medición. Siempre con un claro objetivo: ayudarte
a marcar la diferencia.
KEEP CALM & STAY CONNECTED WITH RPA

((((( DIRECTIVOS
((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Accenture, Vodafone, L´Oréal, BMW, Ferrovial, Sanitas,
Facebook, Vocento, Repsol, Openbank, Citigroup, Mutuactivos,
BBVA, Línea Directa, Freshfields, Gonvarri, J.P. Morgan, Metlife...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Suelen decir que ‘los últimos, serán los primeros’, pero en el
entorno VUCA en el que nos encontramos, ‘los primeros, SERÁN
LOS PRIMEROS’. Por eso, desde rpa ponemos a tu disposición
a los mejores profesionales de los eventos y de la comunicación
para que tu marca siga comunicando y conectando con tu
audiencia.
Contamos con las soluciones más novedosas del mercado para
que marques la diferencia: eventos virtuales, eventos híbridos,
comunicación digital y, por supuesto, eventos presenciales.

Paloma Aguilar. Socia y Directora General

Paloma hace malabarismos para cuadrar todas las partidas. En
simultáneo con la producción de eventos, no hay detalle que se
le escape. Maneja la batuta que imprime carácter a la oficina.
Alegre y emprendedora. Talento en estado puro.

Alejandra Cabeza de Vaca. Socia y Directora de
Producción

Alejandra puede llegar a manejar la producción de múltiples
eventos sin despeinarse. Su increíble capacidad multitask
y su energía, son sin duda una de sus mejores cualidades.
Creatividad sin límites.

Beatriz Oriol. Socia y Directora de Desarrollo de Negocio

Beatriz lleva una larga trayectoria vendiendo experiencias y
emociones. Cada proyecto es un nuevo reto. Cada reto una
nueva ilusión. Con imaginación y formación, nada es imposible.
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AÑO DE CREACIÓN: 1989
Nº EMPLEADOS: 20-50
SEDES: Madrid / Barcelona / Valencia
DIRECCIÓN: Valle de Alcudia, 3.
Edificio Fiteni VIII.
T. +34 912 048 700
seproevents@seproevents.com

SEPROEVENTS

www.seproevents.com

CONTACTO. Miguel Ángel Sevil. Sales and Marketing Director.

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

Eventos corporativos 360º, congresos, convenciones, juntas
de accionistas, viajes de incentivos, road shows, ferias,
inauguraciones, eventos deportivos, ...

Sabemos que hay formas y formas de organizar un evento, pero
nosotros lo tenemos claro: objetivos, creatividad, estrategia y
momentos únicos. Por eso todos nuestros eventos tienen ese
sello personal. Son acciones adaptadas al cliente, orientadas a
los resultados y con grandes dosis de creatividad y trabajo en
equipo.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Empresas del sector energético, financiero, laboratorios
farmacéuticos, banca, Administración Pública, asociaciones
profesionales y sectoriales, federaciones, etc.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Organización integral de:
> Congresos, Convenciones y Reuniones
> Eventos corporativos
> Ferias y exposiciones de producto
> Espectáculos y eventos de ocio
> Eventos deportivos
> Personal para eventos
> Servicios multilingües: Traducción e Interpretación

((((( DIRECTIVOS
Juan Julián León . CEO

Un apasionado de materializar las buenas ideas.

Miguel Ángel Sevil. Sales and Marketing Director
La acción en persona. Los detalles son su obsesión.
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AÑO DE CREACIÓN: 1998
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: Bergondo, La Coruña
DIRECCIÓN: Calle Parroquia de Lubre E18,
Bergondo 15165
T. 981 638 386
hola@silman.es

SILMAN 97

www.silman.es

CONTACTO. David Fernández-Pedrós León. Director

((((( TIPO DE EVENTOS

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO

ROADSHOWS Y EVENTOS ITINERANTES CON UNIDADES
MÓVILES

ROADSHOW de “PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y DIETA MEDITERRANEA”, en todo el territorio
nacional que, con un recorrido de 2 años de duración, ha
logrado una participación activa de más de 40.000 visitantes.
Gráfica, material promocional, merchandising, organización de
las acciones, coordinacion y logística, comunicacón en medios,
RRSS y digital, etc.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
THYSSENKRUPP ELEVADORES, NOKIA, ALCATEL, NIKE,
SAMSUMG, MOVISTAR, MICROSOFT, FEDERACIÓN DE
SURF WSL, NISSAN, COMUNIDAD DE MADRID, DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BURGOS, RTVE, SCHNEIDER ELECTRICS,
COSENTINO, LA GIRALDA, MADRID DESTINO, GENERALITAT
VALENCIANA, SIEMENS, MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA Y ALIMENTACIÓN, XUNTA DE GALICIA, FINSA,
NINTENDO, FUNDACIÓN ONCE INSERTA, JOHN DEERE,
EMAKUNDE GOVIERNO VASCO, TURISMO DE GALICIA,
JUNTA DE ANDALUCÍA, ASEPEYO...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Campañas móviles y acciones promocionales itinerantes tipo
roadshow; bien sean de publicidad, de difusión y divulgación,
de marca, de promoción de producto, de formación...
Flota propia de unidades móviles, vehículos expositivos, y
autobuses publicitarios , adaptadas y acondicionadas según las
necesidades de cada uno de los roadshows.

“Estamos muy satisfechos del resultado al haber mejorado el
objetivo de participación consiguiendo que todos los asistentes
se hayan llevado a casa una experiencia única que hará que no
olviden el mensaje de la campaña”.

((((( DIRECTIVOS
MANUEL ROCA LÓPEZ. PROPIETARIO

MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
BUSCANDO SOLUCIONES PARA APORTAR VALOR A
NUESTROS CLIENTES.

DAVID FERNÁNDEZ-PEDRÓS LEÓN. DIRECTOR

INGENIERO INDUSTRIAL CON MBA Y DIFERENTES
POSGRADOS RECONVERTIDO A ESTE SECTOR.

143

AÑO DE CREACIÓN: 1997
Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: 3-5M €/año
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: C/Julián Camarillo nº29,
Parque Empresarial Cityparc, edificio D2,
4°piso izq. Madrid 28037
T. 91 474 08 16
estrelladiaz@staffgrupo.com

STAFF EVENTOS

staffgrupo.com / staffeventos.com / ausolan.com

CONTACTO. Estrella Díaz Morgado. Directora de Staff Eventos

((((( TIPO DE EVENTOS
Especialistas en eventos corporativos y acciones 360º.
Comunicación en vivo y en directo. Conectamos marcas con
personas de manera natural.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Corporación MONDRAGON, Grupo Ausolan, Laboral Kutxa,
LagunAro, Eroski, Fagor Ederlan, CEPES, Hispasat, La Legión,
BMW Group, Gas Natural Fenosa, Ericsson, Orange, ABB, EY,
Scania Ibérica, Calidad Pascual, Air France-KLM, Iveco, Fiat
Group, Mercedes-Benz, Motor Mecha, MAN Truck & Bus Iberia,
Vodafone, Avon, ThyssenKrupp, Polysius, New Holland, DAF
Vehículos Industriales, L’Oreal Professionnel, Renault España,
Cintra, Trouw Nutrition, Case, T-Systems, Bosch, Knapp Ibérica,
Okdiario, Quirónsalud, Cikautxo, AMPO, Orkli.

publicidad, Ads Creativos, y nuestro catering gourmet, Sharma
Catering. Como 3ª Agencia de Organización de Eventos más
premiada, bajo el modelo de ‘’entrega llave en mano’’ y creación
‘’in house’’, hemos organizado más de 4.600 eventos a lo largo
de más de 23 años que nos afianzan como una de las agencias
pioneras más innovadora y fiable.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Humanity at Music, Bronce a Mejor evento cultural del mundo en
los prestigiosos Premios Eventex, recreó los más de 60 años de
Experiencia Cooperativa de la Corporación MONDRAGON ante
más de 15.000 personas. Un espectáculo cultural memorable,
con más de 1.000 personas en escena, que coordinamos,
diseñamos, produjimos y realizamos íntegramente, tanto en
directo como en VTR, creando un show 360º que ha sentado
un precedente en la industria de los eventos corporativos.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

((((( DIRECTIVOS

Tras la integración en el Grupo Ausolan, formamos parte de
la Corporación MONDRAGON, el mayor grupo empresarial
cooperativo del mundo. Contamos con nuestra agencia de

ESTRELLA DÍAZ. Directora de Staff Eventos
ARANTXA GUEZURAGA. Directora de Sharma Catering
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Nº EMPLEADOS: +50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA
DIRECCIÓN: CALLE MUSGO 5 PLANTA 1ª.
LA FLORIDA. 28023 MADRID
T. 910 325 078
jcarnicer@staffglobalgroup.com

STAFF GLOBAL GROUP IBERIA

WWW.STAFFGLOBALGROUP.COM

CONTACTO. JUANCHO CARNICER VIDES. CEO&FOUNDING PARTNER

((((( TIPO DE EVENTOS
Agencia & Productora de eventos y acciones especiales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Movistar+, Mondelēz Internacional, Mahou San Miguel,
Telefónica, JTI, Diageo, Coca-cola, Campari, Heineken, Iberostar,
Kymco, Google, Amazon, Codorníu, Ajuntament de Barcelona,
Huawei, FOX, Michelin, Iberdrola, Correos, Schneider, Ipsen
Farma, Ikos, Sareb, IOT, Panini, Casa Batlló, Abbott…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Organizamos el evento que necesitas. Nos ocupamos desde
la conceptualización hasta la ejecución, aportando nuestra
creatividad al diseño y la estrategia y nuestra capacidad de
producción y logística. Creamos estrategias de contenidos
multicanal y aplicamos la mejor tecnología del mercado junto a
las últimas tendencias en marketing experiencial y producción
audiovisual, tanto B2C como B2B.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Desde hace 2 años nos encargamos de la presentación de
todos los contenidos de la plataforma Movistar+. Realizamos
el desarrollo, planificación, producción y ejecución de los
lanzamientos y premieres de películas, series, programas de
entretenimiento, deportes, etc.
El foco principal de los eventos es generar publicity y
repercusión mediática, apoyado en la novedad de los formatos,
en producción original de series/películas, y con el apoyo del
elenco de artistas y personalidades que forman parte del
contenido de los programas.
Cada evento cuenta con varias partes, pre evento, evento y post
evento, y todas ellas son ejecutadas bajo una puesta en escena
desarrollada acorde con la imagen y estética del producto que
presentamos.
La fase previa habitualmente consiste en formatos como press
junket, ruedas de prensa, y entrevistas one to one con los
artistas o protagonistas.
Los escenarios idóneos habitualmente utilizados para estos
eventos son las salas de cine más representativas y emblemáticas
de Madrid, ayudando a la repercusión e impacto en calle del
evento, como por ejemplo Cines Callao o Cines Capitol en casos
como Instinto o Arde Madrid. En otras ocasiones, dependiendo
del contenido, se realizan en lugares más específicos y con una
personalidad acorde con la serie, como fue el caso de Vida
Perfecta, de Leticia Dolera, realizando el evento en Cines Ideal.
También en ocasiones se recurre a localizaciones privadas y
exclusivas que han de ser cuidadosamente seleccionadas y
ambientadas para el evento en cuestión.

En todas las fases de estos eventos ejecutamos una puesta
en escena desarrollada acorde con la imagen y estética del
producto que presentamos.
En este sentido, por ejemplo, la rompedora Arde Madrid,
llenó la calle de instalaciones efímeras del color corporativo y
relacionadas con el concepto de la serie en el previo y durante
el estreno. Así como Instinto, en la que se hizo un post evento
inspirado en muchas de las escenas de la serie.
La producción de estos eventos conlleva consigo un ambicioso
despliegue técnico donde entran en juego medios audiovisuales,
streaming, iluminación, estructura y personal.

((((( DIRECTIVOS
JUANCHO CARNICER VIDES. CEO & FOUNDING PARTNER

Más de 20 años de experiencia en diferentes áreas como
planificación estratégica, dirección comercial y marketing,
dirección de comunicación y producción de eventos en
diferentes compañías y agencias, ocupando puestos directivos
y fundacionales. Ha participado en procesos de expansión de
varias compañías y es profesor en diferentes universidades y
escuelas de negocio.

ALBERTO CANAL VEGA. CEO & FOUNDING PARTNER

Desde 1992 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito
de la comunicación. Fundó una de las agencias promocionales
referentes en el sector durante 20 años. Presidente de la Asociación
Española de Marketing Integrado durante 6 años. Presidente y
miembro del jurado del Festival El Sol, Jurado Internacional
representando a España en el Festival Cannes Lions.
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AÑO DE CREACIÓN: 1975
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: Barcelona y Madrid
DIRECCIÓN: Via Augusta 251, 08017,
Barcelona
T. 932090919
manelbelso@talismangroup.es

TALISMAN

www.talismangroup.es

CONTACTO. Manel Belso. Director Comercial

((((( TIPO DE EVENTOS
Convenciones, jornadas de puertas abiertas/family days, viajes de
incentivos, ceremonias de entrega de premios, cenas de gala, road
shows, aniversarios de empresas, Team buildings... Todos ellos
pensados siempre para sacarles el máximo rendimiento.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Tanto para marcas reconocidas como para empresas que no
trascienden a la opinión pública. Grandes multinacionales y
pequeñas compañías que no por pequeñas merecen menos
atenciones. Sectores de distinta índole como el bancario,
alimentación, asegurador, bebidas, tecnología, belleza, farmacia,
transportes, suministros, distribución, ocio, óptica.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Antes, durante y después del evento, cuidamos todas las etapas
del proceso. Desde la comunicación previa y posterior del evento,
la creatividad, los contenidos, el acierto en la búsqueda de los
espacios, la infraestructura y escenografía mejor adaptada,
el equipamiento audiovisual, videos, ponentes, actuaciones...
Nosotros mismos somos proveedores de equipos audiovisuales,
escenografías, contenidos, viajes... ello nos permite que un único
interlocutor aglutine todo el evento, algo que los clientes valoran.
Somos partidarios de priorizar en contenidos y emociones. Los
eventos deben ser una experiencia memorable. Este punto es
primordial y lo que nos da personalidad, por ello apostamos por
una buena dosis de emotividad en cada acción que realizamos.
Quizás es por ello que llevamos casi medio siglo en el sector.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
50 Aniversario de una importante marca del sector belleza. 1000
asistentes procedentes de España y distintos países. Desde la
llegada a sus respectivos correos electrónicos del “Save the date”
convocándolos al evento y posteriores comunicados que les

servían para recordar la fecha y darle mayor relevancia, pasando
por la confirmación y posterior control de asistentes, decoración
del espacio, contenidos, actuaciones, disposición de los espacios
para cada contenido, catering, guión del evento, realización, video,
photocall, maestro de ceremonias...
Al tratarse de un aniversario de empresa no solamente
aprovechamos la asistencia de su público para vivir cuatro horas
de fiesta sino que no quisimos perder la oportunidad de empapar
la esencia de marca para que los invitados pudieran actualizarse
de las últimas tendencias del sector aportándoles contenidos
útiles. Pensamos que no solamente vienen a pasarlo bien y a
vivir experiencias inolvidables, creemos además que agradecen
información que les pueda ser útil una vez vuelvan a sus respectivos
trabajos.
El evento se realizó en el Pabellón de Italia, en Fira de Barcelona,
espacio inmenso, diáfano, totalmente desnudo. El reto fue
dotarlo de la suficiente personalidad y convertirlo en un espacio
inimaginable. Sus enormes dimensiones nos permitieron distribuir
distintos espacios. Zona de backstage, escenario, platea, área de
recepción, zona para el cocktail, área para el fin de fiesta...
Durante el evento se mezcló innovación, tecnología, información,
fiesta y emoción. Como punto final actuó la formación Music Has
No Limits. Tenía que ser una actuación entendible a un público
procedente de distintos países.

((((( DIRECTIVOS
Ricard Marín. Gerente
El secreto del éxito en la vida radica en descubrir alguna virtud
innata. Pasión por crear eventos es la suya.
Harold. Director
Uno de los más experimentados profesionales del sector eventos
de reconocido prestigio internacional
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AÑO DE CREACIÓN: 1975
Nº EMPLEADOS: 205
SEDES: Madrid y Barcelona
DIRECCIÓN: C\Juan Esplandiu, 11-C1,
28007-Madrid
Passéig de Gràcia, 56-2ºpiso,
08007-Barcelona
T. 915 311 465 \ 932 723 636
beatriz.conejero@tbwa.com

TBWA\ESPAÑA
THE DISRUPTION COMPANY

www.tbwa.com

CONTACTO. Beatriz Conejero. Directora de Eventos.

((((( TIPO DE EVENTOS
Congresos y convenciones, incentivos, juntas de accionistas,
galas, actos institucionales, ruedas de prensa, open days,
road shows, showrooms, lanzamientos de producto, eventos
virtuales...

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Roche, American Tourister, Adidas, Ecoembes, Fira de
Barcelona, Freixenet, Henkel, Infinity, Laboratorios Galderma,
Laboratorios Menarini, Maxxium, McDonald’s, Nissan, ONCE,
Cetelem, PlayStation y Sareb, entre otros.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Diseñamos e implementamos eventos a media según las
necesidades de cada cliente. Para ello contamos con un equipo
multidisciplinar con el que dar soporte en todas las áreas de
producción, desde el diseño del concepto hasta el informe de
resultados.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Hazlo Real con McCafé
Alrededor del café se producen infinidad de buenos
momentos y una marca como McDonald´s especialista en
generarlos tenía que estar ahí, facilitando a todo el mundo
esos buenos momentos, así fue como se surgió McCafé. Pero
necesitábamos conectar con nuestros consumidores de una
forma culturalmente relevante.

Pero, ¿cómo conseguir que esta experiencia real llegase a
nuestros consumidores de una forma impactante?
Creando una experiencia que ninguna marca había hecho
antes, presentando nuestro posicionamiento de una manera
innovadora, llevando nuestra idea a la calle y convirtiéndolo
en una experiencia icónica. Creamos un increíble carrusel
ambientado en McCafé para que las personas pudieran
conversar cara a cara y romper con la rutina de una manera
divertida. Miles de personas lo disfrutaron, repartiéndose en
sólo tres días más de 5.000 cafés.
Para llegar de manera masiva a nuestros consumidores
desarrollamos una ambiciosa campaña multimedia: televisión
en los programas de mayor audiencia, exterior, online y redes
sociales.
Los resultados fueron un éxito:
- +9,8% de crecimiento de las ventas de McCafé.
- 53% de reconocimiento de campaña.
- Campaña de televisión en 47 medios generalistas y más de 16
millones de espectadores.
- 56 millones de impresiones digitales y más 1,5 millones de
interacciones en RRSS.
- El evento tuvo una impactante repercusión digital más de
4,4MM de impresiones, 20,6K de views completos y 2,8MM de
usuarios únicos vía Influencers.
Nuestro reto era que tomar café se convirtiera en una
experiencia única y lo conseguimos.

Para lograrlo realizamos una investigación que nos permitió
conocer los insight clave del consumidor:
- 9 de cada 10 españoles consideran que hablar en persona es
la comunicación más efectiva.
- El 77% confiesa haber tenido malentendidos en
conversaciones online.
Gracias a la tecnología estamos más conectados que nunca,
pero no necesariamente mejor, y quien mejor que McDonald´s,
que conecta cada día a miles de personas, para ayudar a la gente
a volver a conectar. Hicimos un experimento social para mostrar
todos los matices que se pierden en nuestras conversaciones
virtuales, reunimos a diferentes grupos de amigos y familiares y
les pedimos que recrearan diferentes conversaciones digitales
cara a cara, así reivindicamos la importancia de conversar en
persona para entendernos de verdad y disfrutar al máximo de
los momentos juntos y posicionamos McCafé como el lugar
perfecto para hacer reales nuestras conversaciones alrededor
de un buen café.

((((( DIRECTIVOS
Beatriz Conejero. Directora de Eventos

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
especializada en Dirección Comercial y Marketing. Cuenta
con una amplia experiencia en la dirección de marketing y
su carrera está muy enfocada al mundo de la publicidad y a
la organización de eventos. “Si el plan A falla, no olvides que
existen 27 letras más.” Chris Guillebeau.
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AÑO DE CREACIÓN: 2013
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: Barcelona
DIRECCIÓN: Balmes 211, Principal 2, 08006
T. 932521250
info@torrents.org

TORRENTS & FRIENDS

www.torrents.org

CONTACTO. África Ortega de Frutos. Directora de Producción

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos Corporativos

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA

> localización y contratación de espacios (hoteles, venues,...)
> diseño y producción de las sesiones de trabajo
> team building y otras actividades de networking
> diseño de espectáculos
> convocatoria de invitados y seguimiento
> servicio llaves en mano

La Caixa, Nestlé, Nestlé Purina, Cargill, Nutrexpa, Aecoc, Mc
Cann, Laboratorios Ordesa, GBFoods, BASF...

((((( DIRECTIVOS

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Raimond Torrents. Director General

Creación, planificación y producción de eventos corporativos
de carácter motivacional (presentaciones de producto,
convenciones de ventas, reuniones de directivos, jornadas de
puertas abiertas, ...)

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Convención de ventas:
> definición del mensaje a comunicar y estrategia de
comunicación
> definición de un eje argumental para el evento
> selección del destino

Meeting designer, investigador y divulgador. Dirección creativa
y contacto con el cliente.
Más de 25 años en el mundo de los eventos corporativos.
Autor de “Eventos de empresa. El poder de la comunicación
en vivo” (Deusto, 2005) y “Creation and design of events”
(SADA Shanghai, 2013) “La principal ventaja de los eventos es
su condición de actos en vivo, cara a cara. Su principal peligro
también”

África Ortega de Frutos. Directora de Producción

Preproducción, producción y ejecución del evento.
Coordinación del equipo de producción y de la producción
técnica del evento. Regiduría.
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AÑO DE CREACIÓN: 2009
Nº EMPLEADOS: 6-15
SEDES: Barcelona y Madrid
DIRECCIÓN: C/ Tuset 19, 1º 4ª 08006
Barcelona
T. 900 377 023
direccion@tuseteventos.com

TUSET EVENTOS

www.tuseteventos.com

CONTACTO. Enric Company Armengol. Founder & CEO.

((((( TIPO DE EVENTOS
Expertos en eventos corporativos y Team Building

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Asics, Affinity, Apialia, Bayer, BBVA, BMW, Bioderma, Campari,
Cathay Pacific, CBRE, Deliveroo, Endesa, Eurofirms, FCB,
Heineken, H&M, Huawei, Marriot, Nestlé, Pago, P&G, Port
Aventura, Revlon, Ricoh, Seat, Siemens, VidaCaixa, Visionlab,
Vodafone, World Trade Center Barcelona…

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
En Tuset Eventos somos especialistas en la organización
integral de eventos y Team Buildings. Ofrecemos soluciones
personalizadas y cuidamos hasta el último detalle para que tu
evento sea un éxito. Nuestro equipo de expertos te acompañará
de principio a fin durante todo el proceso. Somos rápidos,
creativos y nos encantan los retos.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Tuset Eventos se encargó de diseñar y organizar la final nacional
de los Bioderma Game, “UNA FINAL DE CINE”.
El evento, que tuvo lugar en un espacio singular de Barcelona,
unió a distribuidores y empleados de la marca en una noche de

película. Desde Tuset Eventos, nos encargamos de todo, desde
el traslado de los participantes al lugar del encuentro, hasta
la decoración, pasando por el catering y el entretenimiento.
A su llegada, los concursantes fueron recibidos con el local
totalmente ambientado al más puro estilo de Hollywood, con
su alfombra roja, sus estrellas del “hall of fame” y su photocall.
Tras su llegada, los asistentes disfrutaron del momento que
llevaban todo el año esperando: la gran final. Para el concurso,
apostamos por un sistema tecnológico personalizado con
iPads y apoyo de pantalla. Para la amenización, contamos con
la participación de nuestro cuerpo de baile que interpretaron
las canciones más emblemáticas del mundo del cine.
Finalmente, se hizo entrega de los premios y se descubrió quién
representará a España en los Bioderma Game Internacional.
Como broche final, los participantes y empleados disfrutaron
de un fantástico catering en formato cóctel que dio paso una
fiesta de cine, llena de música y glamour.

((((( DIRECTIVOS
Enric Company Armengol. Founder & CEO

Tras terminar la carrera de ADE y el máster en gestión cultural,
descubrió su pasión por el mundo de la comunicación y se tituló
como Director de Comunicación Empresarial e Institucional
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su curiosidad por
aprender no cesó nunca y se graduó en PDC por ESADE.
Posteriormente, decidió emprender el reto de estudiar el PDG
en IESE Business School.
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.Eventos de automoción

.Presentación de vehículos
.Professional services: Instructores, pilotos y conductores
.Road show’s
.Diseño y construcción de circuitos 4x4
.Gestión de vehículos demos y de prensa
.Cursos de conducción
.Elaboración y diseño de rutómetros
.Rodaje y prueba de vehículos
.Acciones de Mk directo
.Gestión y pruebas de boxes
.Eventos de incentivo
.Camión hospitality
.Race cars Super7
www.uila.es | www.motoryaventura.com
UILA MOTOR Y AVENTURA
Avd. de Hontoria nº4 parcela 27 naves J+K - 40195 Segovia
Teléfono 921460651 Móvil 610 521 149

RESTYLING UILA - MOTOR Y AVENTURA

AÑO DE CREACIÓN: 1996
Nº EMPLEADOS: 1-5
FACTURACIÓN: -1M €/año
SEDES: Segovia
DIRECCIÓN: Avda Hontoria 4, Naves JyK
40195 Hontoria, Segovia
T. 921460651 - 610521149
uila@uila.es
info@motoryaventura.com
5.1 FIRMA COMPACTA VERTICAL + TAG-LINE

UILA MOTOR Y AVENTURA

www.motoryaventura.com
www.uila.es

CONTACTO. Jesús Huertas Herrero. Gerente.

((((( TIPO DE EVENTOS
Organización de eventos de automoción, deportivos, road
shows, lanzamiento de producto.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Toyota España, Toyota Europa, Lexus España, Kia, Volvo,
Renault, Monster Energy.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Agencia especializada en la organización de eventos de
automoción, referente de calidad en la prestación de un servicio
integral, así como por la imagen que, a través de sus proyectos,
transmite de sus clientes, cuidando al máximo los detalles y
adaptándose a las diferentes necesidades del cliente, bajo el
binomio “creatividad y eficiencia en estado puro”.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Evento Lexus F- sport Aeropuerto de Ciudad Real.
La marca solicito un espacio not normal para la presentación en
España de su gama deportiva. Convertimos el Aeropuerto de
Ciudad Real en el mejor circuito de velocidad de Europa, transformamos sus pistas de aterrizaje en un circuito de alta velocidad en el que poder realizar un Top Speed a 300 km/h con el
buque insignia de la marca, el deportivo Lexus LFA, junto con
distintas pruebas con el resto de vehículos de la gama, un gran
evento con mucha repercusión mediática.

((((( DIRECTIVOS
JESÚS HUERTAS HERRERO. Gerente.
Veinte años dedicados en exclusiva al mundo de la organización
de eventos, haciendo de su pasión su profesión.
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AÑO DE CREACIÓN: 2004
Nº EMPLEADOS: 20-50
FACTURACIÓN: +10M €/año
SEDES: Barcelona / Madrid
DIRECCIÓN: C/ Roger, 65, 08028 Barcelona
Santa Leonor, 53. 28037 Madrid
T. 934 119 156
dfunollet@unitelements.com

UNIT ELEMENTS

www.unitelements.com

CONTACTO. David Funollet Obach. CEO.

((((( TIPO DE EVENTOS
Convenciones, Lanzamientos y Presentaciones de Producto,
Eventos Deportivos, RSC, Viajes de Incentivo y Actividades Motivacionales.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
Audi, Abertis, Alain Afflelou, Mars, Bayer, Boehringer Ingelheim,
Amgen, Chiesi, GB Foods, Danone, Nestlé, EADA, Esteve,
Mondelez, Farmaprojects, Arola, Font Vella, Garmin, Seat, GoreTex, General Motors, Ipsen, King, Honda, HP, Louis Vuitton,
Novartis, Opel, Panasonic, Pirelli, Volvo, Salomon, Secuditas
Direct, Volkswagen, Zurich, Fedefarma, Mercedes, Banco
Sabadell, ...

En nuestros eventos nos verás darlo todo por tus objetivos,
exprimirnos el cerebro para encontrar las mejores ideas,
producir las acciones más motivadoras y conseguir que todos los
participantes sientan que han vivido algo muy especial.
Seremos tu mejor aliado en el evento. Simplemente, dinos qué
necesitas.

((((( DIRECTIVOS
DAVID FUNOLLET. CEO.
JORDI FUNOLLET OBACH COO.

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Somos Unit Elements, y disfrutamos creando experiencias que
impactan positivamente en las personas.
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AÑO DE CREACIÓN: 2005
Nº EMPLEADOS: 1-5
SEDES: Madrid
DIRECCIÓN: C/ Ulises 100 - oficina 11
CP 28043 - Madrid
T. 91 759 69 58
info@unityeventos.com

UNITY EVENTOS

www.unityeventos.com

CONTACTO. Carola G. Santana. Socia.

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos presenciales y virtuales: Congresos,
presentaciones de producto, aniversarios de empresa,
incentivos para empleados, eventos de fidelización, programas
de formación experiencial, roadshows, ruedas de prensa y
juntas de accionistas.

Personal
Espectáculos y actuaciones
Servicios de restauración
Desplazamiento y alojamiento de invitados
Comunicación del evento: convocatoria y seguimiento de
publicaciones
Coordinación: Supervisión del montaje, evento y desmontaje
Medición del impacto del evento

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
((((( DIRECTIVOS
Patrimonio Nacional, RS Components, Linea Directa, SUSE,
Techedge, OTIS, Gympass, Comunidad de Madrid, Ampo,
Ontruck, Guardia Civil, Catenon, Macmillan Education...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Planteamiento del evento (presencial, virtual o híbrido).
Línea creativa del evento
Búsqueda de localizaciones
Acondicionamiento de espacios:
• Escenografía
• Material audiovisual
• Decoración y mobiliario
• Producción de elementos corporativos
Diseño gráfico
Plataforma online de gestión de invitados: inscripción, agendas
personalizadas, reuniones personales, acreditación, etc.

Carola G. Santana. Socia

Socia y cofundadora de Unity eventos.
“Me apasiona mi trabajo y vivo todas las fases del evento, desde
las primeras ideas hasta el desmontaje, con gran intensidad. En
este sector he encontrado no sólo un trabajo, sino una forma de
vida. Cada día es distinto. Un reto que me pone a prueba y me
hace aprender y crecer”.

Noelia González Veigas. Socia

Socia y cofundadora de Unity eventos.
“Me encanta el hecho de llevar a la realidad algo que solo era
una idea unos meses atrás… Pero lo que me engancha de este
mundo es el cambio de chip, la adaptación constante y la poca
rutina que hay entre un evento y otro”.
Diseñamos. Producimos. Vivimos eventos.
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AÑO DE CREACIÓN: 2004
Nº EMPLEADOS: 6-15
NIVEL DE FACTURACIÓN: 1-5 M€/año
SEDES: Madrid (España)
DIRECCIÓN: C/ las Norias 80 Oficina 2A
28221 Majadahonda
T. 91 878 51 22
infor@x-ternal.es

X-TERNAL MARKETING AGENCY

www.x-ternal.es

CONTACTO. Gabriel J. Cercadillo. CEO

((((( TIPO DE EVENTOS
Eventos corporativos, incentivos, institucionales, culturales,
deportivos, promocionales, road shows, ferias y congresos.

Alojados en un hotel de 5 estrellas al borde del mar, los
franquiciados pudieron disfrutar de actividades acuáticas en
lanchas, excursiones guiadas al centro de Dubrovnik y una gran
cena de gala a la que llegaron navegando en un galeón pirata
a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad antigua.

((((( CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA
McDonald´s, Oracle, Once, Fundación Banco Santander,
Instituto Cervantes, Acnur, Gestamp, Acens, Velilla...

((((( DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Para la reunión construimos un espacio ad hoc relacionado
100% con el contenido del plan de marketing con elementos
audiovisuales y apoyo de decoración. Además, diferentes
zonas experienciales donde poder ver, tocar y sentir de cerca
todas las novedades.

Somos una agencia de comunicación y eventos orientada a
crear e implementar proyectos con un denominador común: el
deseo de generar valor para nuestros clientes.

Seguimos apostando por los elementos de comunicación
digital por lo que contamos con una app personalizada para
conectar e informar a los asistentes antes, durante y después
de la reunión.

Con más de 16 años de experiencia y un gran componente
digital, disfrutamos especialmente organizando y produciendo
convenciones, incentivos y congresos.

((((( DIRECTIVOS

Ofrecemos un servicio integral gestionando cada evento a
medida, de principio a fin.

((((( DESCRIPCIÓN DE UN EVENTO
Dubrovnik fue el lugar elegido para la Reunión de Franquiciados
de McDonald´s en junio de 2019. Un lugar único donde realizar
la jornada de trabajo y también disfrutar del entorno, la
gastronomía y la cultura de Croacia.

GABRIEL J. CERCADILLO. CEO

Orientado siempre a resultados y desarrollo de negocio. Muy
ordenado (menos en casa), negociador, optimista, dispuesto al
cambio y ...siempre con una sonrisa, por eso X-ternal Marketing
es “The Smiling Company”.

TERESA ECHÁVARRI . Head of Planning & New Business

Exigente, profesional y creativa. Atenta al detalle para conseguir
sacar el mejor partido a todo lo que cae en sus manos. Siempre
la verás con una copa de “verdejo” al final de cada evento,
celebrando que todo ha sido un éxito.
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Ante la necesidad de impulsar una regulación clara
y homogénea propia para las agencias del sector
de eventos y proteger sus derechos a nivel jurídico,
financiero y creativo: AEVEA Agencias de Eventos
Españolas Asociadas

SOMOS

QUEREMOS ser reconocidos

un grupo representativo
de agencias de organización
integral de eventos, con vocación
de trabajar por y para nuestra industria.

como una industria que mueve

+10.900

*

millones de euros anuales en España.

Poner en valor nuestra Profesionalidad,
Creatividad e Innovación, que nos
confieren una capacidad singular para
comunicar en directo.

68 Agencias

Establecer un marco superior de
actuación a través de un Código Ético
y de Buenas Prácticas.

REIVINDICAMOS
Unas mismas reglas del juego
Competencia leal y cualificada
Concursos reducidos, transparentes,
con un briefing detallado y concreto
Transparencia y Compromiso
Respeto a la propiedad de las ideas
Propiedad Intelectual
Trato reservado de los proyectos
Confidencialidad
Referencias de perfiles profesionales
del sector
Cualificación profesional específica

INFORMACIÓN
Beatriz González-Quevedo Izuzquiza
Gerente de Agencias de Eventos Españolas Asociadas. AEVEA.
T. + 34 653 389 056 | bgq@aevea.es | www.aevea.es
* Fuente: estudio elaborado por Events Industry Council
en colaboración con Oxford Economics

Abile Corporate Events,
Acciona Producciones y Diseño, Agencia 51,
Attentive, Bacus Eventos,
BCD Meetings&Events, beon. Events,
BE Spain DMC & Events, Box de Ideas,
BRS, CAETSU TWO, Cow Events Group,
CWT Meetings & Events,
Deporte & Business, DICOM Events (Grupo O),
dissimility comunicación, EDT Eventos,
El Baúl de Las Piqué, Equipo Kapta,
Estudi Ferran Sendra (EFS),
Even2 Marketing Estratégico, Eventalista*,
Events & Co, Factoría de Ideas,
FIDELIZA (Grupo Xabide), FOCUSEVENTS,
GLOBALLY, the Lifestyle Division of Newlink,
Grass Roots, Gropius, Grupo Absolute,
Grupo INK, IAG7 Meetings & Events, Innevento,
Inusual Events, Jotamas, KMEETINGS,
KOA factory, Lankor, lastlap, MacGuffin,
Madison, marbet, Marevents, MCI Spain,
MKTG, MTGlobal, Multilem -Brand New Spaces,
Nanook, Nautalia Eventos, Neozink,
Omnitel comunicaciones,
Parafina Comunicación, Planta 18,
Polait Events, Quum,
RPA Marketing y Comunicación, SeproEvents,
Silman 97, Staff Eventos,
Staff Global Group Iberia, Talisman Group,
TBWA\Communication and Events,
Torrents & Friends, Tuset Eventos,
Uila Motor y Aventura, Unit Elements,
Unity Eventos y X-ternal

concepto

Cambia tu

de reunión

#GijónTeEspera

www.gijoncongresos.com

