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Eventiona
Somos expertos en la organización de eventos de éxito personalizados y adaptados a las circunstancias 

de cada Cliente. Conceptualizamos, diseñamos, planificamos y desarrollamos eventos diferentes que 

generan experiencias positivas, memorables y dignas de ser contadas.               

Propuesta de Valor

Construimos un producto diferenciado con una pro-

puesta de valor bien definida.

Contenido de Calidad

Dotamos a ese producto de continente y contenido 

de calidad en todas sus actuaciones.

 

Plan de Comunicación

Aglutinamos a todos los agentes implicados                          

y generamos un plan de comunicación que de a 

conocer el acto.  

Nuestro Reto

Construir eventos que proporcionen experiencias 

positivas, memorables y dignas de ser contadas. 
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Realizamos desde eventos 

corporativos a congresos y foros de 

reflexión, pasando por presentaciones 

de productos, acciones de outdoor 

training o exposiciones. 

15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Organizamos tu evento

Ponemos a su disposición todos los servicios 

necesarios para convertir el evento en una 

experiencia única y memorable.

Ponentes                  Equipos y Servicios 
Técnicos                       

• Conferenciantes y 
expertos 

• Presentadores y 
moderadores 

• Artistas 
• Monologistas

• Producción técnica 
de eventos 

• Diseño gráfico 
• Imprenta 
• Streaming 
• Impresión digital y 

gran formato 
• Decoración y esce-

nografíaPersonal

• Azafatas 
• Intérpretes 
• Coordinadores del 

evento 
• Personal técnico 
• Personal de segu-

ridad 
• Fotógrafo y vídeo

Otros Servicios

• Transfers 
• Restaurantes 
• Actividades com-

plementarias 
• Hoteles

Infraestructuras

• Espacios 
• Stands 
• Salas de reuniones
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Eventos
A lo largo de estos 15 años, hemos diseñado y desarrollado todo tipo de eventos para diferentes 

Clientes, tanto físicos como virtuales. A continuación les mostramos algunos de los congresos y eventos 

conmemorativos que hemos realizado:

Congresos y Foros Empresariales

Eventos Corporativos y Presentaciones de Producto
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EL QUINTO ELEMENTO

Sergio Bernués acompañado de la 

Edhu & Ery Fourever Band, liderada 

por los artistas Edhu Palacho y Ery 

Praderas, son los protagonistas 

de esta conferencia musical, un 

espectáculo rompedor y diferente 

que combina la música pop-rock y el 

crecimiento personal.

Un espectáculo con un formato 

novedoso y formativo, basado en la 

motivación, gestión de la adversidad 

y gestión del entusiasmo. Un 

espectáculo con un planteamiento 

innovador en el que, a través de 

historias, cuentos y canciones, 

trabajamos la motivación y el 

aprendizaje.

Haz click aquí para ver el
Vídeo del Quinto Elemento

https://youtu.be/Lg9fyTix7pg
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Exposiciones y Ferias

Actos Benéficos
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que sea necesario reforzar según los objetivos mar-

cados por la empresa: liderazgo, toma de decisiones, 

trabajo en equipo, comunicación, superación per-

sonal…

Nuestras actividades de Team Building:

• Chef Mcgyver 

• Dinámicas Mindfulness

• Escape Room (El Caso Konovalov)

• Outdoor Training 

Ver Vídeo del Chef McGyver:

https://youtu.be/fRJz0UtZN6k 

Ver Vídeo del Escape Room: 

https://youtu.be/9BrCsvq1JHg

Realizamos actividades diferentes y rompedoras EN 

TODO TIPO DE ENTORNOS Y LUGARES adaptán-

donos a las características de cada Cliente. Aposta-

mos por el diseño y la ejecución de acciones origi-

nales y divergentes que inspiren y causen sensación 

en los participantes.

Nuestra metodología está basada en el aprendizaje 

a través de la experiencia directa, en un clima dis-

tendido donde se realizan actividades formativas 

que combinan la competitividad deportiva, la di-

versión y el trabajo en equipo.

Formación en nuestras actividades de Team 
Building

Antes, durante y después de la actividad, un experto 

hace reflexionar el grupo para potenciar, a través de 

la práctica y la experiencia, una transformación en 

la manera de sentir, pensar y actuar de los partici-

pantes, incidiendo en aquellos aspectos del grupo 

¿Buscas actividades 
de Team Building 

que sorprendan a tu 
equipo?
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Avenida María Moliner, 6
Huesca, 22003

+34 974 21 52 52 
eventos@eventiona.com

Mas información en nuestra página web:
www.eventiona.com


