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Al organizar eventos tienes el poder de
cambiar, transformar, impactar y sorprender
a tu audiencia (y al planeta) haciéndoles
vivir experiencias únicas, mientras
alcanzas tus objetivos y haces del mundo
un lugar mejor

HAGAMOS JUNTOS LOS EVENTOS DEL FUTURO
Más creativos
Más tecnológicos
Más sostenibles

Toca pensar en GRANDE! Ser diferente,
crear
historias
únicas
hiper-personalizando los eventos para que
todos encuentren lo que buscan, creando
reuniones interactivas, participativas y
dinámicas y atreviéndonos con nuevos
formatos

MÁS CREATIVOS
Utilizando el “meeting design”
al máximo, para impactar,
sorprender, comunicar mejor,
transmitir los mensajes, añadir
valor y lo más importante...
Conseguir tus objetivos

Para añadir valor y hacer que todo sea más
fácil, rápido, ﬂexible y 100% ﬁable
Considerando los eventos remotos, híbridos
o incluso virtuales para minimizar los viajes
y aumentar el impacto, llegando así a más
audiencias... sin límites

MÁS TECNOLÓGICOS
Sorprendiendo con puestas en escena pioneras
Minimizando el uso del papel, apoyándonos en
apps, webs y webinars.
Usando drones para el control de multitudes o
creando logos aéreos IMPACTANTES, usando el
reconocimiento facial y sencillas encuestas
on-line para recopilar opiniones, impactos y
luego, medirlo todo… porque los datos son ORO,
exprímelos....

Algún día… o hoy es EL DIA? Empecemos ya!
Crear eventos chic y sostenibles es fácil, no es más caro y
es bueno para todos: para la marca, el planeta, los
asistentes y las comunidades locales.
Todo suma… comencemos poco a poco y lleguemos tan
lejos como desees.
Para sentirse orgullosos del impacto y dejar buena huella.

MÁS SOSTENIBLES
CÓMO? Reduciendo el uso del papel y apostando por
apps… o incluso por el bonito papel de semillas
biodegradable, evitando el plástico de un solo uso,
usando botellas de diseño rellenables, generando
menos residuos y compensando la huella de CO2 de
tu evento con ideas y prácticas ingeniosas…
Eligiendo hoteles o venues ideales con prácticas
sostenibles… hay mil ideas y todas te harán sentir
bien.

Los eventos sostenibles os
diferencian de la competencia,
despertando admiración,
atrayendo nuevos asistentes que
empatizan con los valores de la
marca , además de atraer y
retener talento...
eventos remotos/virtuales o híbridos

Vamos?
Todo son ventajas...

banco solar

árbol solar para recargar los móviles

CONSEJOS SOSTENIBLES INTELIGENTES E IDEAS PARA EVENTOS CHIC
Lo último! ﬂores y
plantas preservadas

múevete con estilo sin contaminar
Genera tu propia energia y
disfruta de un smoothy!

stands sostenibles de diseño

HOTELES Y VENUES ECO URBANOS & CHIC
Sí, al elegir un hotel y/o venue responsable, tus eventos se convierten
automáticamente en 50% más sostenibles y 100% más chic
En ellos no hay plástico de 1 solo uso, casi no se usa el papel, se
esfuerzan por generar los mínimos desperdicios, se optimiza y
consume energía verde , se sirven alimentos de km0, saludables,
deliciosos… y todo se piensa para el máximo bienestar de los
asistentes, de tu marca y del planeta
Tenemos la lista de los mejores!

ATRÉVETE A ELEGIR HOTELES Y VENUES CHIC Y RESPONSABLES

GADGETS ECOLÓGICOS E INTELIGENTES

Gente admirable, que inspira, motiva, predica con el ejemplo
y

provoca

cambios….

Speakers

nacionales

e

internacionales, que compartirán sus conocimientos y
experiencias únicas... aportando valor y provocando
reacciones positivas.

APRENDE DE LOS MEJORES

Actividades singulares diseñadas en
base a vuestros valores, mensajes y
objetivos para provocar un impacto
positivo en las personas y el
planeta...
Inserción, paridad, solidaridad…

ACTIVIDADES SOLIDARIAS: DISFRUTAR VIVIENDO Y DANDO

CATERINGS SOSTENIBLES
Que apuestan por los buenos productos locales,
saludables, de temporada servidos en materiales
re-usables bonitos, consumiendo el mínimo de
agua, generando pocos desechos y colaborando
con programas como "too good to go" para
evitar el desperdicio de alimentos

Creatividad al poder! Diseñamos
programas y experiencias únicas que
beneﬁciarán a los asistentes y a las
comunidades locales. Añadiremos
tecnología, hoteles, venues y
prácticas inteligentes y sostenibles...
y el recuerdo y la huella serán
memorables.

INCENTIVOS SOSTENIBLES
Compensando la huella de
CO2
El viaje se convertirá en una
vivencia única para aprender,
disfrutar y recompensar a
todos por sus logros y
valores

Contáctanos
@abileevents

c/Gabriel Ferrater 2
08017 Barcelona, España
+34 934 736 815
+34 654 044 458
info@abile-events.com

Premios:
2 OROS, Mejor convención del mundo 2018
5 OROS + el Gran Premio del Jurado
(2006-2007-2010-2013-2016-2019)
1 ORO, mejor evento internacional, Argentina
2018
1 ORO 2018
Obsessively committed to perfection to deliver
unforgettable sustainable experiences

Premio a la excelencia europea 2017-18

