




Eurocongress es una consultora especializada en eventos 
corporativos, entre otros ofrecemos cobertura integral en, 
congresos, convenciones, comités de dirección, presentaciones a 
clientes o empleados, lanzamiento de producto, formación, one 
day events, team building, etc.

Nuestro equipo se dedicara en exclusiva usted,  para que su 
congreso, seminario, o reunion de  empresa, tenga una garantía 
total de éxito.

Por ello, Eurocongress pone a su disposición,  para cada área 
implicada en el proyecto, una  persona de contacto específica 
especializada  en su campo, que estará encantada de poder  dar 
respuesta a sus preguntas y necesidades.Nosotros nos 
encargamos de todo, no tiene que preocuparse por nada, solo 
descuelgo el teléfono, llámenos y cuéntenos en que evento está 
pensando. Nos ponemos en marcha y preparamos todo para 
usted, optimizando su tiempo y ahorrándole recursos. 
Eurocongress, ha acompañado en su crecimiento a medianas y 
grandes compañías de prácticamente todos los sectores 
empresariales: salud, alimentación, automoción, metalurgia, 
estamentos públicos y sociales, agencias, personajes y 
personalidades, etc. 

Además, ofrecemos una cobertura tanto nacional como 
internacional.

Sobre nosotros



PROGRAMAS
ALTO RENDIMIENTO
LIDERAZGO
ORATORIA
ESTRÉS



Servicios



Así pues, desde el inicio y hasta la finalización de tu evento corporativo, tendrás a tu servicio 
un Key Account, un Key Event, y un técnico general, acompañándolos en la organización, un 
responsable tecnológico (si es que es necesario) y uno especialista en actividades. 

Por supuesto, y si así lo consideras conveniente, las personas de tu equipo pueden integrarse 
con el nuestro y entre todos hacer un solo equipo.

Todo un equipo. Toda una garantía. Llave en mano, y no muevas un dedo por favor, nosotros 
lo haremos por ti. Simplemente, dejanos sonreír cuando te den la enhorabuena.

Congresos
Convenciones
Conferencias
Inauguraciones 
Ferias 
Exposiciones 
Identidad corporativa 
Post evento 
Ruedas de prensa 
Consultoría de eventos y actividades 
Exclusividad de espacios
One day
Formación 
Oficina técnica
Scouting
Showrooms
Incentivos 
Traductores
Reuniones de consejo 
Espacios para alta dirección
Traslados
Restauración
Seguridad
Ponentes
Conferenciantes
Personal assistance 
Organización 360

 



Ejemplos

Actividades

Contamos con más de 500 
actividades en nuestro 
catálogo.
Si no está en él, lo hacemos, 
y si no existe…   
 
mejor, también lo hacemos. 
Nuestro equipo 
multidisciplinar está formado 
por profesionales con una 
trayectoria contrastada, y 
con una experiencia mínima 
de 10 años dentro del sector, 
ofreciendo una garantía total 
de éxito en cada una de las 
acciones que acometemos. 



Sphera Team Building Experience 

Percusión - Batucada

Team Dancing

Cinema Paradiso

Racing Building

Family Day

Mini Olimpiadas

Actividad enfocada a desarrollar diferentes valores empresariales 
como la creatividad, innovación, comunicación y liderazgo. 

Actividad enfocada a fomentar la habilidad de escuchar, la 
comunicación y creatividad dentro de tu equipo.

Actividad enfocada a fomentar la salud física y la mental de las 
personas y, por tanto, la mejora del rendimiento laboral.

Actividad enfocada a fomentar al trabajo en equipo aportando ideas y 
aceptando un guión establecido.

Actividad enfocada a realizar un trabajo individual con un objetivo 
común.

Actividad de encuentro y humanización, en la que participan todos los 
miembros que componen la compañía, que no solo son sus 
empleados.

Actividad enfocada a fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo  
y la comunicación. 
…



Eurocongress esta presente en las principales capitales del 
mundo, con un único objetivo. Ofrecer el mejor producto 
unido al mejor servicio.

Espacios



Sphera Team Building Experience 

Percusión - Batucada

Team Dancing

Cinema Paradiso

Racing Building

Family Day

Mini Olimpiadas

Actividad enfocada a desarrollar diferentes valores empresariales 
como la creatividad, innovación, comunicación y liderazgo. 

Actividad enfocada a fomentar la habilidad de escuchar, la 
comunicación y creatividad dentro de tu equipo.

Actividad enfocada a fomentar la salud física y la mental de las 
personas y, por tanto, la mejora del rendimiento laboral.

Actividad enfocada a fomentar al trabajo en equipo aportando ideas y 
aceptando un guión establecido.

Actividad enfocada a realizar un trabajo individual con un objetivo 
común.

PARÍS
Le Bristol
George V París
Plaza Atenee 
Le Royale Monceau Raffes
Museo Traje
Hotel de Crillon
Ritz Paris 
Banke Hotel
Intercontinental París Le Grand
Palace
Estadio Parque de los Príncipes
Estadio Saint Denis
La Princesse de Mello 
Château de Mareil 
Campus Saint Just …

MADRID
Gran Via Hub27
Inedito16
Bulevar30
Santiago Bernabeu
Museo Traje
Palacio Las Ahajas
Palacio Duques de Pastrana
NH Abascal
NH Eurobuilding
Metropolitano
Palacio de Linares
Museo del Prado
Teatro Real 
Colegio-convento y hostería sXVII 
Parador de Chinchón
Espacio Aster
Finca El Bosque 
Finca La Arena…

Londres 
Dublin 
París 
Madrid 
Barcelona 
Nueva York 
Ginebra 
Tokio  
Milán 
Roma  
Berlín 
México 
Málaga 
Munich 
Burdeos 
Amsterdam  
Andorra la Vieja 
Bamako  
Sevilla 
Buenos Aires  
Atenas 
Moscú  
Bruselas  
Viena 
Washington 
Estocolmo 
Lisboa 
Praga 
Ottawa  
El Cairo 
Varsovia 
Coimbra 
San Sebastian 
Ciudad de Panamá  
Oslo 

BARCELONA 
El Castillo de Vilassar De Dalt
Finca La Mola 
Real Monasterio de Santa Isabel 
Castell de Ben Viure 
Palau Moxó 
El Palauet Living Barcelona 
Casa de La Seda 
Torre Amat Rey Juan Carlos I 
Mandarin Oriental
Barceló Sants 
Castillo Torre del Veguer 
Castell Jalpí 
Castell de Santa Florentina
W Barcelona 
Hotel Arts
NH Collection Barcelona Tower 
Palace Hotel …

  

LONDRES 
Meliá White House 
NH London Kensington 
Mandarin Oriental Hyde Park 
The Langham  
The Lanesborough, St. Regis Hotel 
Rosewood London 
La Galleria Pall Mall 
House Of Detention 
Village underground …

https://www.zankyou.es/f/castell-de-santa-florentina-339407#reviews
https://www.zankyou.es/f/el-palauet-living-barcelona-14875#reviews
https://www.yelp.es/biz/la-galleria-pall-mall-london
https://www.yelp.es/biz/house-of-detention-london


Nadie puede hacer de todo y 
bien hecho al mismo tiempo. 
Por ello, contamos con 
los mejores Partners posibles, 
ofreciendo la máxima calidad 
a cada producto y acción que 
emprendemos.

Partners



Entre otros, confían en nosotros …



eurocongress.net
eurocongress@eurocongress.net

http://eurocongres.net

