Agencia de
comunicación
y eventos

¿QUIÉNES 		
SOMOS?
Eventisimo es una agencia de comunicación y eventos
especializada en la organización y producción de convenciones,
congresos, lanzamientos y presentaciones de nuevos
productos y viajes de incentivo.
De capital 100% española, desde su creación en 2002
Eventisimo se ha consolidado como una de las empresas
organizadoras de eventos e incentivos más importantes en
España y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Málaga, Valencia, Tenerife, Mérida, Santander, Lisboa y Roma.
Eventisimo se distingue por ser la única agencia de comunicación
de España que tiene capacidad de producción interna de todos
los procesos que intervienen en la organización de eventos, lo
que permite dar un servicio 360º sin depender de proveedores
externos. La creatividad, diseño, audiovisuales, producción
(carpintería, herrería y montaje), imprenta de gran formato,
contratación artística, diseño web, animación 3D, fabricación
de pantallas LEDs, Realidad Aumentada y otros avances
tecnológicos se desarrollan y se producen desde dentro de la
propia agencia.

Para ello, se divide en departamentos que actúan de forma
coordinada y que pueden proveer a otros clientes externos
ajenos al sector eventos y también a otras agencias. Es un
modelo de negocio novedoso, sin referentes en España ni
en Europa.
Eventisimo realiza un esfuerzo de investigación y
desarrollo, ya que el sector de la comunicación es
muy sensible a la innovación y nuevas tecnologías y en
nuestra filosofía empresarial intentamos no depender de
proveedores externos. Por eso el departamento de I+D es
uno de los pilares en el desarrollo actual de la empresa.
Y el departamento de animación 3D es uno de los pocos en
nuestro país que ofrece trabajos profesionales de Realidad
Aumentada, una técnica audiovisual puntera y con gran
proyección de futuro.
La internacionalización de la empresa ha vivido una
constante evolución ascendente hasta llegar al momento
actual, en el que los clientes provienen de los cinco
continentes y contratan los servicios de Eventisimo para
la organización de eventos en cualquier destino global.
Eventisimo realiza un continuo esfuerzo para conseguir
tener presencia internacional y para mantener una acción
comercial exterior permanente.

NOTA: TODAS LAS IMÁGENES PERTENECEN A
NUESTRAS INSTALACIONES Y PROYECTOS.

8.500m2
181 empleados

+ de 3.200 proyectos
en los últimos 15 años
10 oficinas en España,
Portugal e Italia

EVENTISIMO ES MIEMBRO DE

70 PREMIOS
EN LA TRAYECTORIA
DE LA EMPRESA

25 Premios Nacionales.
»» Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo
»» Gran Premio del Jurado - Premios Eventoplus.
»» Mejor empresa de eventos 2014 y 2015 Premios CTRL.
»» Mejor empresa de eventos 2013, 2014 y 2015 El Publicista.
45 Premios Internacionales.
»» Premio FIP Mejor Agencia de España 2016
»» Gran Prix de Cristal Festival Iberoamericano de
»» Promociones y Eventos 2015 y 2016.
»» EUBEA Mejor Incentivo 2016 (Plata) y 2015 (Oro).
»» EUBEA Mejor Trade Show 2016 (Oro).

Oficinas en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Valencia,
Tenerife, Mérida, Santander,
Lisboa y Roma

MEJOR EMPRESA DE EVENTOS DE ESPAÑA 2013 / 2014 / 2015
POR LA REVISTA EL PUBLICISTA Y POR LA REVISTA CONTROL

PREMIO EUBEA 2016
MEJOR TRADE SHOW (ORO)

PREMIO EUBEA 2016 / 2015
MEJOR INCENTIVO DE EUROPA (PLATA Y ORO)

LA IMAGINACIÓN NO TIENE LÍMITES
PERO SÍ UN DESTINO.

Eventisimo es sinónimo de capacidad en todos los
ámbitos de la comunicación y los eventos. Con unas
instalaciones de 8.500 m2, producción propia de principio a
fin, especialistas en cada área, un servicio personalizado,
un riguroso control de calidad, pero sobre todo, mucha
experiencia. Todo esto nos hace estar capacitados para
abordar cualquier proyecto de forma precisa y coordinada.
Nuestra metodología se sustenta en:
Un coordinador general del proyecto en constante
comunicación con cada uno de los departamentos.
Un único interlocutor con el cliente que facilite la
comunicación y ahorro en costes logísticos. Un trabajo
coordinado entre todos los departamentos para conseguir
ahorrar en costes de producción. Por último, un nivel de
calidad óptimo, ya que los trabajos se desarrollan por un
equipo experto y consolidado.
Una de nuestras principales fortalezas es la capacidad de
ser totalmente autónomos en la producción de nuestros
proyectos, ya que no dependemos de terceros.

Audiovisual
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vídeo.
Sonido.
Iluminación.
LED.
Estructuras.
Escenarios.
Contenidos fotográficos y AV.

Diseño y
creatividad
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Diseño gráfico.
Ilustración.
Planimetría.
Desarrollo web.
Recreaciones 3D.
Edición de vídeo.
Motion graphics.

Producción
gráfica
»»
»»
»»
»»

Impresión pequeño y gran formato.
Señalética.
Impresión sobre rígido y material flexible.
Rotulación.

Decoración
de espacios
»»
»»
»»
»»
»»

Mobiliario.
Elementos decorativos.
Tematización.
Ambientación de espacios.
Interiorismo.

Carpintería y
herrería
»»
»»
»»
»»

Decorados.
Escenografías.
Stands de diseño.
Estructuras efímeras.

Multimedia y
tecnología
»»
»»
»»
»»

Apps a medida.
Realidad aumentada.
Animación 3D.
Videojuegos corporativos.

Marketing y
branded content
»»
»»
»»
»»
»»

E-mailings y newsletters.
Social media.
SEO y SEM.
Street marketing.
Publicidad.

Comunicación y
planificación
estratégica
»» Consultoría y asesoría de
comunicación.
»» Estrategia de marca.
»» Planificación de contenidos.
»» Media Relation.
»» Comunicación Corporativa.
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PRESENTES EN 3 PAÍSES:
España, Italia y Portugal con 10
oficinas: Madrid, Barcelona, Sevilla,
Málaga, Valencia, Canarias, Mérida,
Santander, Roma y Lisboa.
UNA APUESTA POR EL TALENTO:
El 70% de nuestra plantilla no
supera los 35 años de edad,
dando oportunidades a jóvenes
con talento y motivación.

LA ÓPTIMA COMBINACIÓN DE

50%

N

DE EFICACIA

20%

EXPERIENCIA

E

40%

UNA EXPERIENCIA
EVENTISIMO
CREATIVIDAD

V

OTRAS NACIONALIDADES:

35%

Con nosotros trabajan
empleados de nacionalidades
muy distintas: alemana,
francesa, rusa, italiana,
inglesa o portuguesa.

30%

DE ADAPTABILIDAD
FRENTE A
IMPREVISTOS

2014

Unificación de zona de
producción y oficinas en un
mismo espacio

Reconocida como Mejor Agencia
de Eventos en España
Premios: Oro en Eubea, Medalla de Oro
Europea al mérito en el trabajo (AEDEEC)
y Premio FIP Mejor Agencia de España

2016

2015

Nacimiento de isemco (International school of
event management & communication)

NACIONALIDAD ESPAÑOLA:

65%

52%
48%

En Eventisimo nuestra
plantilla nacional se
encuentra presente en
8 ciudades.

PARIDAD: Nuestra política
de Recursos Humanos
fomenta la paridad en
todos los departamentos
de la empresa.

EVENTOS 		
INTEGRALES

BANCO SANTANDER

Convención 2016

Eventisimo se hizo cargo de la producción
integral de la convención global y local del Grupo
Santander. Nuestra agencia diseñó el concepto
creativo, escenográfico y la producción técnica
del evento.

Fecha: 2016
Destino: Madrid
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 900 pax

GRUPO PRISA

ALTADIS

Convención Nacional Altadis

El País Retina

Desde Eventisimo nos encargamos de la
organización y producción integral de El País
RETINA, foro iberoamericano de transformación
digital llamado a convertirse en un referente
mundial de digitalización, tecnología y empresas.

Fecha: 2016
Destino: Madrid
Duración del evento: 3 días
Asistentes: 1600 pax

Eventisimo se encargó de la organización de la
convención nacional, de las reuniones internas,
las cenas y el desarrollo de una actividad de Team
Building en la que han participado la totalidad de
sus empleados.

Fecha: 2016, 2015
Destino: Valencia, Madrid
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 400 pax

SCHWEPPES

AIRBUS

Convención Nacional Orangina Schweppes España

Management Forum Airbus Defence & Space

Eventisimo se encargó de la producción integral
de la convención anual de Orangina Schweppes. El
departamento de diseño 3D y postproducción de
vídeo creó un espectacular video mapping, en el que
se insertaban las presentaciones de los distintos
departamentos y todo el contenido profesional.

Desde Eventisimo organizamos el Management
Forum de Airbus Defence and Space al que asistieron
unas 500 personas. El escenario se alojaba bajo
una gran pantalla de proyección semicircular de 70
metros de longitud.

Fecha: 2015
Destino: Alicante
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 450 pax

Fecha: 2015
Destino: Sevilla
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 500 pax

GRUNDFOS

FESTIVAL CINE DE SAN SEBASTIÁN

Reunión Anual de Directivos
Eventisimo realizó para la empresa internacional
Grundfos la reunión anual de directivos, siendo
la primera agencia de eventos de España que
organiza una cena de gala en los jardines del
Palacio de Liria.

Fechas: 2016
Destinos: Madrid
Duración del evento: 4 días
Asistentes: 150 pax

Eventisimo se encargó de la producción integral
de la escenografía así como de la gestión de
patrocinadores.

Fecha: 2016, 2015, 2014
Destino: San Sebastián
Duración del evento: 1 semana
Asistentes: 1800 pax

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES
Premios Eficacia
Eventisimo fue la agencia encargada del diseño y
organización de la gala de entrega de los Premios a
la Eficacia en Comunicación Comercial en el Teatro
Real de Madrid. Nuestra agencia diseñó el concepto
creativo, escenográfico y la producción técnica y
artística del evento.

GAS NATURAL FENOSA

Convención 2016
Fecha: 2016, 2015
Destino: Madrid
Duración del evento: 1 día
Asistentes: 1500 pax

La empresa del Ibex 35, confía en Eventisimo para
el diseño y producción de su convención nacional
con un número de asistentes de 480 personas de
varias nacionalidades.

Fecha: 2016
Destino: Bilbao
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 480 pax

ORIFLAME

MAHOU

CIS Gold Conference Oriflame 2015

Mahou 125 Aniversario

La multinacional sueca de venta de cosméticos
encargó a Eventisimo la producción y logística de
este evento anual. A la convención asistieron 1.500
personas de más de 35 nacionalidades, que se
alojaron en siete hoteles de la ciudad, todos ellos
cercanos a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

El grupo cervecero Mahou-San Miguel celebró su
125 aniversario con un gran evento, organizado
íntegramente por Eventisimo y dirigido a los
distribuidores de las marcas del grupo. El enclave
elegido para el evento fue el Madrid Arena, un
gran venue para una gran fiesta.

Fecha: 2015
Destino: Valencia
Duración del evento: 6 días
Asistentes: 1500 pax

Fecha: 2015
Destino: Madrid
Duración del evento: 2 días
Asistentes: 1400 pax

CLIENTES
SATISFECHOS
Gracias a la confianza que nuestros
clientes han puesto en nosotros, su
número aumenta año tras año, y son
cada vez más las primeras marcas
que solicitan nuestros servicios y que
posteriormente repiten.

3M / AEA / AIRBUS / ALTADIS / AMADEUS / ANCCE / ANSELL / AUDI / BANCO MEDIOLANUM / BARCLAYS
/ BASF / BAUKNECHT / BENTLEY / BILL & MELINDA / GATES FOUNDATION / BMW / BOSCH / CASTROL
/ CEPSA / CITROËN / CLEAR CHANNEL / COMSTOR / CRUZ ROJA ESPAÑOLA / DELL / DIAGEO / ENEL
/ ERNST&YOUNG / ETICOM / EUROPEAN FILM FESTIVAL / EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) / FAGOR
/ FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA / FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN
/ FRIGO / GAS NATURAL FENOSA / GOODYEAR / GRUPO CONSULTORES / GRUPO TECNOCASA
/ HEINEKEN / HENKEL / HILTON / HITACHI / HOLI CONCEPT GMBH / HUAWEI / HYUNDAI / I-COM /
IDEATECA / ING / JTI / JUNTA DE ANDALUCÍA / KIA / KONICA MINOLTA / KTM / L’ORÉAL / LAMBORGHINI
/ LIDL / MAHOU / MASTERCARD / MEDIA MARKT / MERCEDES BENZ / METRO MADRID / MICROSOFT
/ MITSUBISHI ELECTRIC / MOTORPRESS IBÉRICA / MSD / MÚTUA MADRILEÑA / NETWORKS / NEW
BALANCE / NISSAN / NOVARTIS / ORANGINA SCHWEPPES / ORIFLAME COSMETIC / OVB ALLFINANZ /
OW BUNKER / PALO ALTO / PHILIPS / PHONAK / PHYSIO CONTROL / PIRELLI / PORSCHE / PUMA / R.F.E.
FÚTBOL / REALE SEGUROS / RENAULT / REVLON PROFESSIONAL / ROCHE / SAMSUNG / SANDETEL
/ SANTANDER / SCOPEN / SIEMENS / SKODA / SMART / SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD PÚBLICA ORAL / SOCIEDAD EUROPEA DE ANESTESIOLOGÍA / SOCIETAS EUROPAEA / SONY
ERICSSON / STAR WOOD / SWAROVSKI / T-MOBILE / TOYOTA / TUPPERWARE / UNIVERSAL PAYMENTS
/ VOCENTO / VODAFONE / WHIRLPOOL / WHITE LABEL / WÜRTH FRANCIA / YOTA PHONE...

SOSTENIBILIDAD
CERTIFICACIÓN PREMIUM

EVENTISIMO HA OBTENIDO
EL CERTIFICADO PREMIUM,
EMITIDO POR EVENTSOST Y
RESPALDADO POR AENOR.

PREMIUM
P-0004-16

Eventisimo cuenta con la certificación Premium
de organizador de eventos de Eventsost, que
acredita el buen hacer de la agencia en materia
de sostenibilidad. Ésta es la máxima certificación
que se puede entregar sobre sostenibilidad en
organización de eventos.
Este reconocimiento supone una puesta en valor
de nuestro nivel de excelencia en la organización
y producción de eventos más sostenibles.
Además, es muestra del compromiso de
Eventisimo en esta materia, ya que en su trabajo
incorpora todos los criterios de sostenibilidad
especificados en el manual de gestión de la

sostenibilidad en eventos de Eventsost.

BOX
En Eventisimo contamos con un espacio para poder
materializar tus ideas. BOX Sevilla nace para
convertirse en un referente en el mundo de las artes
escénicas y las manifestaciones culturales de la ciudad.
Es un nuevo concepto de espacio escénico, versátil
y tecnológico, con una capacidad para 500 personas
y muy próximo al centro de Sevilla. Esta polivalencia
junto con una programación independiente, hacen
de BOX Sevilla un contenedor de talento, creatividad
y conocimiento donde tienen cabida la música, el
teatro, el cine y la celebración de eventos de todo tipo.

THE WORLD OF
EVENTS GROUP
The World of Events Group es un grupo de empresas
especializadas en la organización profesional de eventos desde
distintos ámbitos: la creatividad, la producción y la formación.
Surge de la filosofía de ofrecer un servicio de calidad, con el que
obtener los máximos beneficios posibles para el cliente final.
Este modelo se basa en la unión de un grupo multidisciplinar
de profesionales de primera línea, expertos en cada materia
relacionada con la organización de eventos, todos ellos con
experiencia demostrada en el sector de la comunicación y que
trabajan siguiendo las directrices de un coordinador general,
único interlocutor con el cliente.
Un servicio integral que contempla no solo la intermediación
sino también la coordinación ejecutiva de todo el proyecto,
asegurando un estándar de calidad Premium.

EVENTISIMO
Eventisimo es una agencia de comunicación y eventos con una trayectoria de 15 años
y más de 3200 eventos organizados por todo el mundo. Nuestros departamentos de
producción in-house nos permiten ofrecer soluciones altamente personalizadas y
garantizar el rigor y la calidad en todos los aspectos del proyecto. Nuestras claves:
creatividad, experiencia y precisión.
MANY COLORS
Many Colors reúne a un grupo de empresas especializadas en la producción integral
de eventos, campañas de marketing y proyectos de comunicación. Cada una de las
empresas del grupo interactúa con las demás, creando así una sinergia perfecta
para proporcionar un servicio de 360º a los clientes. Nuestras claves: coordinación,
producción e innovación integradas.
ISEMCO, INTERNATIONAL SCHOOL OF EVENT MANAGEMENT AND COMMUNICATION.
Es un Centro de formación especializado en la organización de eventos y comunicación
corporativa con titulaciones universitarias, que responde a las necesidades de un
mercado en auge y que propone un sistema de estudio basado en la combinación de
clases teóricas con la experiencia práctica en aulas especializadas y la posibilidad
de un acercamiento al entorno profesional en el marco de prácticas de colaboración
educativa. Una oportunidad que convierte a nuestros estudiantes en profesionales
cualificados para su inmersión en el mundo laboral.

POR SU ATENCIÓN

El presente documento, su contenido y el proyecto que en él se desarrolla,
es propiedad de eventisimo.
Está prohibida la reproducción total o parcial del mismo, así como el desarrollo comercial de cualquiera de
las actividades que en él se incorporan, su recopilación en un sistema informático, su transmisión en cualquier
forma o medida, ya sea electrónica, mecánica,
registro o bien por otros medios, sin el previo consentimiento
y permiso escrito de eventisimo.

Miembro de

