


Las top 35 ideas nuevas para tus eventos!
Para renovar  tu ilusión y provocarte emociones. 

Aquí encontrarás Nuevos espacios clásicos, ó de diseño, ó 

singulares, ó impensables. Nuevas aplicaciones 
tecnológicas, nuevas actividades, nuevos materiales , 

formatos… siempre de la mano de los mejores profesionales para 

garantizar la excelencia…

En ABILE queremos ayudarte a crear y gestionar tu evento y  

llegar hasta donde tú necesites, hasta dónde tú nos pidas. 
Porque Innovar... es ir más allá de lo estándar
Es pensar, soñar, imaginar, arriesgar, buscar y encontrar! lo hemos hecho a 

conciencia y os lo hemos comprimido en soluciones... para que 

vuestros eventos sean memorABILES!

Ponemos a vuestro alcance nuestra experiencia  e IDEAS para hacerlo 
fácil, no importa el presupuesto, sabremos sacar el máximo IMPACTO…

usa nuestras ideas y haz de tu evento…una 
inversión de éxito



5 nuevos hoteles…

Los conoces???
hoteles UNICOS…que hemos 
seleccionado por su calidad, 
meeting facilities y servicio…una 
apuesta segura por la excelencia

2. En Barcelona, 

1er barco-hotel de 
5*, 207 rooms y  10 
salas dotadas de lo 
último, hasta 400pax

1.En Mallorca, 

fortaleza frente al 
mar con salas 
perfectas para 
reuniones desde 
10 hasta 200 pax

4. En Madrid, 

un clásico 
renovado en el 
centro con salas 
hasta 200 pax

3. En 

Girona, 10
cabañas de 
ensueño 
para 
reuniones 
eco-chic  

5. En Alicante, 

SPA con salas para 
inspirar, relajar y 
activar las buenas 
ideas



Ya sabes…buscamos el mejor ESPACIO 

para tu convención a coste 0!
Gracias a nuestra actualizada base de datos  y a 
nuestros acuerdos previos, podemos 
encontrarte lo que buscas en TODA ESPAÑA 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 todo el mundo, con encanto o de 
impacto…casándolos con el mensaje corporativo, lo tenemos 
todo preparado para hacértelo fácil y acertar seguro. Consulta 
nuestra selección de salas para 500, 1000 y + de 2000 personas



5 nuevos venues…

Descúbrelos!
“Ready to use” desde 50 hasta 3000 pax, para 
trabajar y disfrutar sorprendiendo…para 
reuniones, convenciones y…Navidad!

2.-Un clásico 

reinventado hasta 
500 pax

1.-Con las 

mejores 
vistas, 
hasta 80 
pax 4.- En 

una 
cúpula, 
hasta 
1500pax

3.- Auditorium hasta 

3200pax 

5.- En un 

depósito 
de aguas, 
hasta 400

O en 
una/s 
burbuja/s
…donde 
quieras!



5 novedades tecnológicas

INNOVA, INNOVA…E IMPACTA!

1.- NEW!!!!Creamos una APP 
para tu evento ! Todos los 

detalles en tu smartphone

2.-con este 

Ebeamer
convertimos 
cualquier 
superficie 
plana de  
proyección 
en un área 
de trabajo 
interactiva

3.- Creamos 

tu código 
BID para 
cada evento

4.- Usamos el 

mapping, 3D, laser…

5- Votaciones 

interactivas, APPS 
para surveys …todo 
en tu smarphone



5 Actividades ligadas a los mensajes 
que aportan valor…y diversión

5.- Prueba lo 

último en 

motor…
rutas 4x4, 
adrenalina 
pura, 
circuitos …

1.- Firewalking…si puedes 

con esto, puedes con todo!

2.- NUEVO: Fiesta de la 

VENDIMIA en Bodegas de 

prestigio

4.-Talleres gourmet, catas, 

coktails…
Rutas de
Tapas…

3.- A 

rodar…bicis 
eléctricas, 
segways, go
car…



5 nuevos Restaurantes ideales para grupos 
tenemos una lista actualizada …al minuto!

Desde 10 hasta 1000 personas…

5.En 

Madrid, Boutique & Resto 
& Disco

1.- en Barcelona, con las mejores 
vistas para los gourmets más 
exigentes…hasta 100pax 

2.- BBB..lujo en 

blanco, hasta 60 pax

3.- Recién 

inaugurado sobre el 
mar, hasta 100 pax

4.- BCN: cenas exclusivas con 

copas & baile

Y muchos más…!!
Haz tu reserva de Navidad



5 nuevos destinos para incentivos
los mejores para fidelizar, premiar, trabajar y disfrutar

1.- en septiembre

BAHAMAS, vuelos directos 2.- En octubre

MALASYA, lujo 

asiático a tu 
alcance

3.- en  Noviembre, ESCOCIA, mágica, cercana y asequible
4.- En Diciembre, NIEVE

para refrescar ideas

5.- y en el 2013….  
CROACIA 
te 
impactará



5 nuevos venues para eventos XXL
Tenemos registrados  los mejores espacios para +de 500 
personas  y hasta 3000 en España …en Europa y en 

el mundo!

Paris

Valencia

Alicante

Budapest

Valencia



5 ideas para dotar de contenido tus 

eventos
1.- Contar con los mejores 

speakers de prestigiosas 
escuelas de negocio sobre 
visión estratégica, creatividad, 
orientación al cliente, gestión 
del éxito, fracaso , iniciativa y 
networking

2.- contar  con los mejores coaches

certificados , tanto a nivel personal como de 
grupo…Infórmate sobre el programa 
FIT TO LEAD! 

3.- crear dinámicas 

y actividades  
innovadoras que 

refuerzan el 
mensaje: 

cook&team, sail & 
team, play & 

team…divertidas y 
eficaces

4.- profundizando en las 4 habilidades 

básicas: comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo  y gestión de conflictos..para 

un alto rendimiento directivo

5.- EL PLACER DE APRENDER de los que más saben en  comunicación 

2.1 y  sobre lo último en tecnología e  HIPERINNOVACION 



Y mil pequeños detalles que 

convierten tu evento en único 
1.- Caterings, transfers, 

azafatas, guías, imprentas… 
todo coordinado para llegar 
siempre on time y on budget

3.- Ambientación floral…

Artículos con leds
Ambientaciones con helio, 
interiorismo eco-chic
Detalles luminosos

2.- Álbumes iPhoto de 

Apple como recuerdo 
de la convención
invitaciones digitales o 
impresas , APPS, BIDS y 
BLOGS ad-hoc para 
cada evento

5.- artistas y shows de impacto

4.- Merchandising original



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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