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Innovando, refrescando… IDEAS
buscando… nuevos lugares… NUEVAS actividades

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

empresa en primavera… 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 en primavera
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IDEAS! Actividades gastronómicas, barbacoas  

y catas a bordo de veleros y goletas o en la 
playa… bajo el sol o la luna llena…Un lip dub entre 
todos, rodar un anuncio o correr en burbujas… 

INCENTIVOS!
Camboya  con sus templos 

que son la 8º maravilla del 

mundo, Jamaica que nunca 

falla, Ibiza & Formentera, 

paraísos a tiro de piedra y Bali, 
para los que se han portado 
muy muy bien….

PRESENTACIONES! Apostar por 

nuevos FORMATOS y  tecnología es apostar por el 
impacto para que el mensaje a transmitir esté en 
línea con el formato de presentación. Y el budget 
no es una excusa!..Creatividad al poder!

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

Propuestas con aroma a primavera!
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Summer Party!
Is now or never…

• Llega el verano y nos ofrece grandes posibilidades 
para hacer un ‘stop & go’ en el año, compartir la 
situación del año y preparar a los equipos para el 
último trimestre…

• También es buena época para reuniones de ciclo de 
ventas o simplemente para hacer una actividad 
motivacional y de diversión

• Actividades de team-building outdoor ‘a la carte’ 
(cada uno según sus preferencias…) para todos los 
gustos:

• Ideas: Rodar un anuncio o corto y celebrar una 
cena de gala tipo ‘Oscars’ , paseos en segways, 
salidas en veleros, actividades acuáticas, paellas 
gigantes, barbacoas en la playa, catas y cenas a 
ciegas…
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Summer Party!
Is now or never…

• Buscas algo más atrevido? 

• Un LIP DUB (video clip) entre todos con 

la canción del momento
• Todos en limusinas o… en helicópteros
• Carreras de burbujas (roller balls) !!!
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• Es la actividad de teambuilding por 
excelencia

• Permite a todos los participantes 
interactuar entre ellos y compartir una 
experiencia única. 

• Se pueden hacer en infinidad de 
localizaciones: a bordo de una goleta 
turca, en salas de hotel, en cocinas de 
restaurantes de prestigio, en lofts, en 
torres de telecomunicaciones, en show 
rooms…

• Siempre de la mano de profesionales, 
con chefs de renombre, preparando 
aquellas recetas que nadie se sentiría 
capaz y que entre todos... se consigue! 
Como dijo Juan Palomo "yo me lo guiso, 
yo me lo como" así que… a disfrutar!

• Realizamos los talleres en TODA ESPAÑA 

Para complementar ponemos delantales 
con el logo y el lema, podemos traer 
sommeliers para catas de vino, o hacer una 
gymkhana por el mercado para comprar los 
ingredientes entre todos...

Talleres gastronómicos



Cook & Team

• Si tu grupo es grande (80 – 300)
• Si quieres desarrollar el liderazgo
• Si quieres fomentar el trabajo en equipo 
• Si quieres generar espíritu 

emprendedor…y que sea divertido e 
impactante….

Tu evento es el Cook & Team!
• Una competición entre “restaurantes”/equipos  

donde tendrán que
• Hacer un plan de negocio: nombrar su 

restaurante , definir su posicionamiento y 
su plan comercial

• Crear el mejor menú
y todo…mientras preparan las mejores 
recetas del mundo y disfrutan cocinando 
para los demás

Siempre guiados por los mejores Chefs y Coaches… 
para una experiencia memorABILE



Convenciones en lugares especiales

• A bordo de un crucero?? 
Espectacular! Montamos tu 
convención a bordo mientras navegas y 
en tierra..diversión

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

• 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…

Vive una aventura mientras 
trabajas!
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Eventos High-Tech

Dejemos de lado la mesa 
presidencial con los 3 
ponentes y uno en el atril 
pasando las slides del ppt y 
cambiémoslo por un formato 

TALK SHOW: quitemos la 
mesa y pongamos 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 o fotos y buena música y el impacto 
está asegurado! 
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Aún más 
sorprendente?

Tecnología al poder para impacto seguro!
De la mano de los mejores profesionales os 
proponemos puestas en escena sorprendentes y 
además… pantallas gigantes, pantallas de leds, 
pantallas holográficas, sistema Folsom….

Presentaciones en 3D y gobos dinámicos
Alquiler de iPads, del spotme, pizarras digitales

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”
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Cuando llega la
primavera vuelven 
las citas de los amantes de las 

carreras de caballos! 

Ascot se convierte en un 

expositor del savoir faire inglés. 
Celebra tu evento y pasa un día 

en un box privado en primera 
línea!

El mediterráneo
es una fuente 
inagotable de 
belleza. Incentiva 
disfrutando de 

Creta, Mallorca, 
Ibiza… especial y 
asequible!

Disfruta del ‘lujo Asiático’: sus hoteles, su 

amabilidad, el servicio… Disfruta en Camboya y 

entra a formar parte de los incentivos más especiales 
y novedosos!

Incentivos de ensueño…



Y esos detalles que lo hacen todo único

• Copas y vasos con leds que se 
iluminan cuando brindas

• Gadgets corporizados

• Ambientaciones con helio

• Detalles dulces y caterings
gourmets

• Álbums digitales de la 
convención

• Webs ad-hoc para cada 
evento

Disfruta la primavera, imagínate el 
momento y pondremos todo en 
marcha para darte un gran evento 
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Contáctanos para más ideas
Y visita nuestro BLOG www.abilevents.wordpress.com

Barcelona (Spain)

Phone/Fax: +34 934 736 815

Palma de Mallorca (Spain)

Mobile: +34 654 044 458

monica@abile-events.com
contact@abile-events.com

jordi@abile-events.com

www.abile-events.com
Skype: abile-events

Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable experiences

eventoplus
Awarded best agency in Spain 

2006 for meetings & conventions

Agent of

Member


