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Somos una agencia de organización y gestión integral de eventos presenciales, híbridos y online sita
en A Coruña y con más de 35 años de experiencia a nivel nacional e internacional.
Nos especializamos en el diseño de eventos combinando tecnología y creatividad con el objetivo de
producir experiencias únicas para eventos sociales, corporativos e institucionales.
Somos una empresa concienciada con la sostenibilidad, apostamos por la reducción del impacto que
se genera en la producción de eventos.
¿En qué te podemos ayudar?
Secretaría técnica, propuesta y localización de emplazamientos únicos, gestión de proveedores,
diseño y dirección creativa, convocatoria de medios especializados, producción y medios
audiovisuales, creación de stands, decoración y ambientación, personal auxiliar, y todo lo necesario
para crear un evento diferente y que nuestros clientes disfruten de una experiencia única.

TODO PARA TU EVENTO
SECRETARÍA TÉCNICA
Nos responsabilizamos de todo lo que implica la
organización y el seguimiento día a día de un proyecto,
nos caracteriza la dedicación y la atención al detalle.
COMUNICACIÓN
La comunicación ha ido cambiando a lo largo del
tiempo, el protagonismo de las nuevas tecnologías en
los eventos es una realidad: eventos híbridos, streaming,
redes sociales, apps, webs… por eso integramos los
nuevos formatos sin dejar a un lado la comunicación
tradicional, marketing y la gestión de medios.
AUDIOVISUALES Y MONTAJE
La puesta en escena con novedosos medios
audiovisuales es algo fundamental para crear un
evento único, para ello usamos la última tecnología
y así obtener los mejores resultados.
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Nuestro equipo creativo, nos aporta innovadores
recursos conceptuales de diseño e impresión,
elementos claves para crear un acto acorde a las
necesidades de nuestros clientes.

DECORACIÓN Y ESCENOGRAFÍA
En la actualidad todos los eventos van siempre
acompañados de escenografías impactantes y
originales que permitan transmitir la imagen de
marca así como el objetivo del evento.
EQUIPO DE PROFESIONALES
Ponemos a tu disposición el personal necesario
para la organización. Contamos con gran equipo
de técnicos, diseñadores, productores, cámaras,
traductores, guías, auxiliares…
LOGÍSTICA PARA EVENTOS
Proporcionamos espacios únicos adaptados,
caterings a medida, espectáculos, stands, carpas
y todos los servicios técnicos más avanzados
y modernos.
PROTOCOLO
El protocolo se define como el arte de hacer
bien las cosas, estamos a tu lado para asesorarte,
maquetación de invitaciones, configuración listado
y ubicación de invitados, escaleta…

NUESTROS SERVICIOS
La creatividad en los eventos se debe encaminar a diseñar una experiencia concreta de los
asistentes a través de los recursos más diversos y adaptados a los objetivos de cada proyecto.
• Secretaría Técnica.
• Organización de eventos a nivel nacional e internacional.
• Selección y contratación de espacios, catering y restauración.
• Diseño y montaje de escenarios, stands y otros espacios.
• Creación y montaje de material audiovisual.
• Diseño y desarrollo de material offline y online.
• Traslados y hoteles.
• Personal y profesionales de apoyo.

TRABAJOS CON
CORAZÓN Y PASIÓN

MÁS ALLÁ DE
UN EVENTO

