
GERMAN PRECISI   N 
LATIN EM   TIONS 



NOSOTROS TE AYUDAMOS CON TODO!!!! 

Si eres audaz y buscas novedades, quizás estas “top 10 
new ideas” para tus eventos, convenciones, off sites…te 
sirvan de inspiración! 

1. Genera diálogo: Estrena sistema de 

votación/participación interactiva por 
smartphones… cada uno con su móvil 
se convierte en protagonista 

2. Usa Nuevos Formatos: escenarios 

en ‘T’ para acercarte a la audiencia, talk 
shows, “telenews”… reinventa  y 
dinamiza tus ponencias 

3. Celebra tus reuniones en lugares 
insólitos: lofts, platos de TV, naves, 

edificios históricos, spas, museos, torres 
de telecomunicaciones, castillos… 
impacta desde el minuto 0! 

4.  Haz por fin una Presentación 
Impactante con la realidad 

aumentada …o usando  los últimos 
programas Key notes, Prezi, Hype… nos 
lo das todo en ppt y te lo reconvertimos 
para efecto WOW! 

5. Rueda un Lip Dub (videoclip musical)  

entre todos con la canción del 
momento… o la que te creemos AD 
HOC! Y un anuncio? Aún mejor! 
 
 

6. Crea la ‘maratón’ de la empresa 

luciendo la camiseta corporativa (actividad 
sana, dinámica, divertida= empresa en 
forma!) 

7. Atrévete con un taller gastronómico: 

de tapas, de paellas, gourmet…desde 10 
hasta 200 personas, todas con las manos 
en la masa… para un resultado delicioso! 

8. Genera vuestro código QR,  apúntate al 
Cloud computing, crea un Blog para tu 

evento, convoca 2.0…que nadie se te 

adelante! 

9. Alquila Espacios exclusivos: un 

teatro/cine en exclusiva para un pase 
privado, o un palco en la F1 , en la final de 
fútbol o en el Masters de Tenis… pasión al 
límite, éxito seguro! 

10. Pídenos el mejor Coach en  motivación y 

alto rendimiento directivo para conseguir 
cualquier objetivo 

 
Bate 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! 



Buscamos el mejor hotel para tu 

convención a coste 0! 

Gracias a nuestra actualizada base de 
datos  y a nuestros acuerdos previos, 
podemos encontrarte lo que buscas en 
tiempo récord y que te cueste lo 
mismo…o mejor! 

Para grupos grandes o pequeños, con salas y “meeting 
facilities”, clásicos o modernos, en Barcelona o en el 
mundo, con encanto o de impacto…casándolos con el 
mensaje corporativo, los tenemos todos preparados para 
hacértelo fácil y acertar seguro 



… O prefieres un espacio singular? 

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 de Barcelona a Italia. 

 
Y en una torre de telecomunicaciones? con las mejores 
vistas para hablar sobre vuestra VISION&MISION… 
 
En un AUDITORIUM con última tecnología? 
En un castillo inglés, francés… o castizo? 

 
Con un toque sostenible? Alojarse en cabañas en las copas de 
los árboles y reunirse en la casa club… 

 
Futuristas: carpas hinchables luminosas de cualquier forma… 

 
Entrañables: en boutique hotel’s perdidos… 

 
Con premio: en paraísos encontrados… 

 
Pídenos algo difícil y déjanos sorprenderte… 



Nos ocupamos de la puesta en escena y si 
quieres… del diseño y del formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sorprender ,  impactar y que el mensaje llegue a la 
audiencia es un reto que nos encanta. 
De la mano de los mejores profesionales os 
proponemos puestas en escena sorprendentes 
adaptadas a vuestras necesidades …para sacar siempre 
el mejor partido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No basta con poner una pantalla gigante, hay que 
dotarla de contenido.  
Usamos  los últimos programas KEY NOTES, PREZI, 
HYPE… nos lo das todo en ppt y te lo reconvertimos 
para efecto WOW! 
Pantallas de leds, pantallas holográficas, sistema 
Folsom, presentaciones en 3D, gobos dinámicos, tu 
propio código QR, hasta la realidad aumentada…. 
Tecnología al poder para impacto seguro 

 
 
 
 
 

Crea nuevos formatos: escenarios en T para 
acercarte a la audiencia, talk shows, 
“telenews”… 
 

 

ABILE: los primeros en España en usar 

el sistema de  votación/participación 
interactiva por smartphones…  
Anímate!!! 



Actividades rompedoras… para 

quienes ya lo han hecho (casi) todo 

        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! 

Actividades en la nieve 

motorizadas 
Talleres gastronómicos 

Coaching con caballos 
musicales 



Detalles que lo hacen todo único 

• Restaurantes, Caterings, 
transfers, azafatas, guías, 
imprentas… todo coordinado 
para llegar siempre on time y on 
budget 

Y además… 

•  Ambientación floral.. 

• Artículos con leds 

• Merchandising corporizado 

• Ambientaciones con helio 

• Detalles dulces 

• Álbumes iPhoto de Apple como 
recuerdo de la convención 

• Webs , invitaciones digitales o 
impresas , tu propio código QR y  
BLOGS ad-hoc para cada evento 

• Personal Coaches, shoppers… 

 

       

Imaginación al poder! Nos gustan los retos 
especiales  



Creamos programas auténticos en 

Barcelona 

    No hay 2 iguales… 

 
Seleccionando los hoteles, 
restaurantes  y  los mejores 
profesionales 

Actividades singulares 

Para crear impacto 

Para ser memorABILEs 

Y …que vuelvan! 

Desde 10 hasta  
5.000 pax 

Autocares luxe panorámicos 



Para premiar, agradecer, 
motivar, fidelizar y retener… 
el viaje de incentivo bien 
trabajado es una apuesta 
segura 
 
Disfruta de nuestros programas 
“3 en 1”:  
mix de incentivo, convención y 
formación..TOTALMENTE  
“SELF FUNDED” 

 
Cada incentivo tiene su 
objetivo y nuestra misión es 
ayudaros a cumplirlo, en 
tiempo, en budget y de la 
mano de los mejores 
profesionales 

Ideas para Incentivos de 
ensueño… 

Grandes incentivos: PROGRAMAS DE 7 NOCHES, 
Paquetes de ‘todo incluido’ worldwide 
• Buscamos el destino más atractivo, por tu 

presupuesto y objetivo y te servimos en tu 
bandeja de entrada la organización completa: 
Vuelos, transfers, alojamiento, restauración, 
actividades, y todos los detalles especiales 
para que sea memorABILE de verdad! 

• Con nuestra asistencia personal desde  el 
embarque hasta la vuelta…pídenos ideas! 

Smart incentives: programas de 2-4 
noches en España y Europa: destinos  
simpáticos para motivar, fidelizar, premiar 
y disfrutar !Hoteles de impacto, vuelos en 
low costs y actividades únicas hacen de 
estos programas la mejor inversión. 
Consulta nuestras super ofertas en Palma, 
Budapest, Lisboa, Malta, Grecia,Roma… 

Lisboa 

Budapest 

Maldivas 

Palma de Mallorca 

Toscana 



Cómo intentaremos satisfacerte? 

Con nuestra creatividad e 
innovación? 

 
O con profesionalidad,  flexibilidad, 

rigor y rapidez? 
 
Quizás con el presupuesto más 
competitivo? 

 
O porque te ofrecemos compromiso 

y vocación de servicio? 
 

Con nuestro ‘equipazo’, nuestra 
involucración y simpatía? 
 

Probablemente.  
Pero sobretodo… 

Porque convertimos las 
dificultades en retos y los 

problemas en soluciones! 
 
 

Siempre a tu lado, tu éxito es 
nuestra pasión 



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

Obsessively committed to perfection to deliver 
unforgettable experiences 

Member 

Spain’s  DMC agent for  

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

 
Barcelona (SPAIN) 

Phone/Fax 34 93 473 68 15 
Mobile:+34 654 04 44 58 
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