
mucho más que un evento



¿Quienes somos?



Eurocongress es una agencia de eventos corporativos, que ha acompañado en su crecimiento, 
a medianas y grandes compañías de prácticamente todos lo sectores empresariales:  
salud, alimentación, automoción, metalurgia, estamentos públicos y sociales, agencias, personajes y 
personalidades, etc… 

Nuestro equipo multidisciplinar, esta 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. 
 



¿Qué hacemos?



Realizamos todo tipo de acciones, sin limitaciones, pero realmente los eventos 
corporativos son nuestra especialidad, dando una cobertura integral en todo 
momento, para que todo esté como tiene que estar. 

Congresos, Convenciones, Comités de Dirección, Presentaciones a clientes o 
empleados, lanzamiento de producto, formación, one day events, team building, 
etc.   

Tanto nacionales como internacionales  





Bajo el lema: “Lo quiero, lo tengo”, que marca el hábito actual de consumo, eurocongress te dará 
un servicios 360º y las soluciones integrales que necesites.  Y cuando ese momento llegue, será 
de un modo creativo, eficaz y adaptado a tus necesidades.  
 
Nuestra respuesta es sí.  Elige la pregunta



Consultoría de eventos y actividades  
Exclusividad de espacios 
One day 
Formación  
Oficina técnica 
Scouting 
Showrooms 
Incentivos  
Traductores 

Congresos 
Convenciones 
Conferencias 
Inauguraciones  
Ferias  
Exposiciones  
Identidad corporativa  
Post evento  
Ruedas de prensa  

  

Reuniones de consejo  
Espacios para alta dirección 
Traslados 
Restauración 
Seguridad 
Ponentes 
Conferenciantes 
Personal assistance  
Organización 360 

  



Consultoría digital   
Diseño  
Landing 
Apps personalizadas 
Acreditaciones  
Control de asistencia 
Social Marketing - comunicación  
Co-branding

Escenografía 
Vídeo corporativos: edición y post-producción  
Video Drone. Pilotos titulados 
Fotografía y vídeo 360 
Fotografía de estudio: Producto, catálogo…  
Cobertura de red adaptada  high speed wifi 
Cancellation of telephone signal 



¿Cómo lo hacemos?



Para cubrir todas las necesidades desde un punto de vista 360º, y desde el primer contacto, nuestro equipo 
de cuentas tendrá con vosotros las reuniones necesarias para concretar la acción y comenzar a materializar 
lo que tenéis en la cabeza, y lo que queréis realizar. 

A partir de ahí, en una segunda fase, con los datos que nos has proporcionado; este mismo equipo, realizará 
una propuesta después de analizar con las partes implicadas en el proyecto.  
Ahí determinamos, los espacio más convenientes, el catering, las actividades lúdicas o formativas, tus 
necesidades tecnológicas, etc…               

Cada trabajo es único 



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. Toda colaboración es bienvenida. 

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.



Confían en nosotros





eurocongress.net 
eurocongress@eurocongress.net

http://eurocongres.net

