
GERMANPRECISI   N 
LATIN EM   TIONS 

TODO LO QUE PODEMOS HACER 
PARA QUE TUS EVENTOS SEAN 

MEMORABILES! 



Innovando, refrescando… IDEAS…Apostando siempre por la 

EXCELENCIA  

buscando… nuevos lugares… nuevas actividades 

Con un objetivo: crear experiencias ÚNICAS que refuercen los 
valores y los mensajes corporativos, para unir, motivar, fidelizar, 
emocionar, comunicar y vivir entre todos… el espíritu de la empresa … 

pero de manera DIFERENTE 
Ponemos a vuestro alcance nuestras propuestas y nuestra 
experiencia para hacerlo fácil, no importa el presupuesto, sabremos 

sacar el máximo IMPACTO con la mínima inversión…  

… y que sea memorABILE*! 
 

 
 

Reinventamos los EVENTOS 

*Garantizamos pasión, servicio fuera de lo común, rapidez, precisión, 
flexibilidad, simpatía, costes competitivos e involucración total 



En que te podemos servir… 

DMC 
Welcome to 
Barcelona! 

INCENTIVOS 
3 en 1: Viajes, 

Premios, 
Formación  

CORPORATE 
events 

El poder del 
MENSAJE 

Programas a medida para 
compañías nacionales y 
extranjeras en Barcelona y 
España 
- Vuelos 
- Hoteles 
- Salas, venues, restaurantes 
- Experiencias y actividades 

Eventos, convenciones, 
meetings, de cualquier tamaño 
y en cualquier lugar… con 
contenido, comunicación y 
creatividad  
-Audiovisuales y tecnología 
-Experiencias y actividades  
-Logística (hoteles, transfers…) 

Viajar por todo el mundo 
para:  
- Premiar a los mejores 
- Generar equipo 
- Formar 
- Transmitir mensajes 
- Alinear con la estrategia 
- Programas auto-financiados 



Proponiendo nuevas 

IDEAS! Por ej Actividades 

gastronómicas por toda España: 

catas de trufa/tartufo, de 
chocolates, de quesos, de 
aceites, de jamón del bueno, 
de vinos…directamente en las 
bodegas  o en castillos, palacetes, 
en lofts…y hasta en tu propia 
empresa!  

Viajes de impacto con 

IncentivEvents! 
Nos aseguramos que el incentivo 
cumple su misión: premiar, 
agradecer,  fidelizar, retener 
talento, motivar y sorprender a los 
invitados!   
Y para eso…os proponemos los 
lugares más adecuados! 

Programas ad hoc en México o 

Indonesia, con sus playas de ensueño 

y cultura infinita. Camboya  con sus 

templos que son la 8º maravilla del 
mundo, Seychelles, Italia que nunca 
falla, Budapest y Canarias, paraísos  
de lujo a tiro de piedra…entre otros 

  
Orlando/cabo Cañaveral donde los 
sueños se hacen realidad. Las Vegas, 
para los  que se han portado muy muy 
bien… desde 20 hasta 5000 personas 

con una inversión óptima…el límite lo 
pones tú! 

PRESENTACIONES! Apostar por 

renovar los contenidos, por nuevos FORMATOS  y  

tecnología es apostar por el impacto para que 
el mensaje a transmitir esté en línea y todo tenga 
un hilo conductor. Y el budget no será una 

excusa!... Creatividad al poder! 

El reto es hacer de vuestro 2012 un año fantástico… 

Buscamos ESPACIOS! 
Salas para reuniones con los mejores 
audiovisuales y buenos profesionales 
para que todo salga perfecto 



CREAMOS AD HOC PROGRAMAS 

AUTENTICOS EN BARCELONA 

    No hay 2 iguales… 

 
Seleccionando los 
mejores venues, los 
mejores profesionales 

Descubrimos todos sus 
secretos… 

Para crear impacto 

Para ser memorABILEs 

Y …que vuelvan! 

Desde 10 hasta  
5.000 pax 



Ideas frescas para empresas 
inquietas… 

 
• Reunir al equipo en un spa resort… 

combinando reuniones con 
tratamientos… saldrán nuevos 
profesional y personalmente 

• Hacer por fin una presentación 
impactante usando  la realidad 
aumentada , pantallas de leds, 
tecnología 3D, prezi, keynotes…!! 

• Crear el blog de la empresa 
• Hacer la mejor acción de 

Responsabilidad corporativa  entre 
todos y que deje huella! 

• Volar en globo con todo el equipo, o 
rodar en un carver one… 

• Disfrutar con un meeting en 
Lanzarote o en Ibiza o en un beach 
club en Barcelona 

• Reunir a todos en un castillo en el 
sur de Francia y disfrutar de una 
experiencia enológica y gastronómica 

• Rodar un lip dub (videoclip musical)  
entre todos con la canción del 
momento 

• Alquilar un teatro en exclusiva para 
un pase privado, o un palco en la F1 o 
en el Masters de Tenis… 

• Traer al mejor coach en  motivación y 
alto rendimiento directivo 

• Crear una maratón propia luciendo la 
camiseta de la empresa (actividad 
sana, dinámica, divertida= empresa 
en forma!) 

• Un off site en Venezia,  en Mallorca, 
en un palacete en Budapest o en la 
“Malcontenta”… sorprendente! 

• Batir el “record” por ser quien ha 
montado la mejor reunión, en el mejor 
lugar, con el mejor servicio  y …al 
mejor coste de todo el año! 

 
      Nosotros te ayudamos con todo! 



Actividades rompedoras… 

        FireWalking! Con una sesión previa de motivación  a 
cargo de un coach, “SI CREES, PUEDES” proponemos esta 
actividad que refuerza y pone en práctica lo aprendido en 
sala…si puedes con esto, puedes con todo! 

 
Talleres gastronómicos 
 
 
 
        
  Coaching con caballos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades musicales              Lasertag 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
               
              Rodar un anuncio…un lipdub o hasta un corto! 
                   Sobre ruedas: en segways, en sidecars, en  gocars, trixies… 



Convenciones especiales en 

lugares singulares 

Acertar con el espacio y casarlo con el mensaje 
corporativo es garantía de éxito. 

Buscamos los espacios que mejor se adecúan para 
cada ocasión y , con tu permiso, vamos más allá 
de lo estándar… 

 

A bordo de un crucero? Espectacular y cómodo. Montamos 
tu convención a bordo mientras navegas 

Y en una torre de telecomunicaciones con las mejores 
vistas para hablar sobre vuestra VISION&MISION??? 

En un AUDITORIUM con última tecnología 

Con un toque sostenible? Alojarse en cabañas en las 
copas de los árboles 

Futuristas: carpas hinchables luminosas de cualquier 
forma… 

Entrañables: en castillos perdidos… 

Con premio: en paraísos encontrados… 

y hasta en hoteles singulares… 

 
Vive una aventura mientras trabajas! 



Eventos High-Tech 
Nuevos formatos y nuevas tecnologías 

Una idea para cambiar: 
Retiramos el formato escuela 
y apostamos por el debate, la 
interacción que ofrece el 

formato TALK SHOW: pon 
3 butacas y un dinamizador 
sobre un escenario como en 

un plató de TV, 
provoquemos un debate 
dinámico entre ellos… Y 
dejemos que la gente 
participe usando el TELEVOTO 
(votación en directo), 
intercalemos videos, usemos 
el 3D y buena música y el 
impacto está asegurado!  

 

Tecnología al poder para impacto 
seguro! 

De la mano de los mejores profesionales os 
ayudamos con el CONTENIDO y además, 

proponemos puestas en escena 
sorprendentes :pantallas gigantes, 

pantallas de leds, pantallas holográficas, 
sistema Folsom…. 

 
Presentaciones en 3D, en prezi, en 

keynotes…gobos dinámicos 
Alquiler de iPads, del spotme, pizarras 

digitales, televoto digital 
  

Has probado la REALIDAD AUMENTADA?? 
combina el mundo real con el virtual 

enriqueciendo la experiencia visual y 
mejorando el canal de comunicación. 

Pídenos una prueba en tu oficina y 
entenderás su “magia” 



Y esos detalles que lo hacen único 

• Ambientación floral 

• iluminación con leds 

• Gadgets corporizados, 
merchandising exclusivo y 
original 

• Ambientaciones con helio 

• Detalles dulces  

• caterings gourmets 

• Webs , invitaciones digitales o 
impresas , BLOGS ad-hoc para 
cada evento, albumes 
digitales de cada convención 

• Regalos VIP 

• Atención  

personalizada 

 

       Disfruta el trabajo, imagínate el momento 
y pondremos todo en marcha para darte un                       

gran evento  



Newsletter Otoño 2011 

Para premiar, agradecer, motivar, 
fidelizar y retener… el incentivo 
bien trabajado es una apuesta 
segura! 
 
Desde rincones inéditos, pasando 
por hoteles cercanos pero con 
encanto… hasta destinos de 
impacto, cada incentivo tiene su 
objetivo y nuestra misión es 
ayudaros a cumplirlo, en tiempo, 
en budget y de la mano de los 
mejores profesionales El Mediterráneo 

es una fuente 
inagotable de 
belleza. Incentiva 
disfrutando de 

Mallorca, Ibiza, 
Creta, Malta… 
especial y 
asequible! 

Cada incentivo lo creamos AD HOC! 

Disfruta del ‘lujo 
Asiático’: sus hoteles, su 

amabilidad, el servicio… 
Disfruta nuestros programas 
en Singapore, Camboya y 
entra a formar parte de los 
incentivos más especiales y 
novedosos! 

Incentivos de ensueño… 

El Caribe, 

todo incluido! 
Mexico, 
jamaica, 
Aruba… 



Incentivos sin límites… 

Un evento en la NASA??  

We did it!!!! 

 
 

Constantemente viajamos por todo 
el mundo buscando personalmente 
los lugares más ideales …para que 
vuestro incentivo sea único y 
especial  

Montecarlo 

México 

Singapore 

Londres 

Lanzarote 

Reino Unido Daytona 



Contáctanos para más ideas 
Y visita nuestro BLOG www.abilevents.wordpress.com 

Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable experiences 

Member 

Spain’s  DMC agent for  

monica@abile-events.com 
jordi@abile-events.com 

contact@abile-events.com 
Skype:abile-events.com 

 Barcelona (SPAIN) 
Phone/Fax 34 93 473 68 15 

Mobile:+34 654 04 44 58 
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