DOSSIER DE EVENTOS & SERVICIOS

Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas
Comunicación

y

eventos

siempre

en

movimiento

LO QUE SOMOS

Somos leyenda

El éxito es la suma de pequeños
esfuerzos repetidos día tras día…
Ya llevamos 10 + 10 + 10 años.
Somos una JAM Session de 3 talentos:
profesionalidad, experiencia y savoir
faire.

Somos ideas

Organización de eventos
Localizaciones
Comunicación & RRPP
Bodas
Eventos clandestinos & No quiero llorar
Merchandising & regalo promocional
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Somos accesibles

Ana Llompart: 670·375·532
Marta Bonet: 651·693·111
Email: info@evenalia.com
Web: evenalia.com
Redes sociales: @EvenaliaEvents

Investigación, planificación, ejecución, valoración
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MALLORCA ES NUESTRA CASA

Los eventos y acciones de comunicación, RRPP y marketing
que preparamos suceden en Mallorca, donde también
tenemos/conocemos ubicaciones singulares para llevarlos a
cabo. Defendemos nuestra cultura y nuestra idiosincrasia.
Hablamos castellano, mallorquín, inglés y alemán.
¡Somos el centro del mundo!

Lo que más amo de mi casa es con quién la comparto
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SOMOS IDEAS :
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CORPORATIVOS

TEMÁTICOS

CULTURALES

CELEBRACIONES

Nos encargamos de
gestionar las
acciones de imagen
de tu empresa

Recreamos todos
tus sueños

Te emocionamos
con todo nuestro
arte

¡Fiesta fiesta fiesta!

FAMILIARES
Hacemos que te
diviertas con los
tuyos

SOCIALES
Tus amigos son
nuestros amigos

DEPORTIVOS
Mens sana in
corpore sano

INFANTIL
Nuestros talleres de
creatividad artística
para los más peques

MICE
Nuevas disciplinas,
nuevo conocimiento,
nueva sabiduría;
congresos y otras
reuniones

Y TODAS TUS
IDEAS...

La mejor forma de tener una muy buena idea, es tener muchas

NUESTRAS
ESPECIALIDADES

DEPORTE
galas, entregas trofeos,
competiciones, ruedas
prensa, regatas, eventos
deportivos, ferias
deportivas

CORPORATIVO
inauguraciones, congresos, reuniones,
ruedas de prensa y medios,
conferencias, ponencias, cursos y
talleres, presentaciones, galas,
aniversarios empresa, colocación de la
primera piedra

FERIAS
EVENTOS MUSICALES
ciclos, festivales, conciertos, fiestas,
presentaciones formaciones, discos,
eventos musicales temáticos
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artesanas, gastronómicas,
tecnológicas, musicales,
artísticas,
cine, tradiciones

GASTRONOMÍA
show cookings, caterings,
muestras, cenas temáticas,
degustaciones, presentaciones
producto / restaurantes,
gestiones de chefs, creatividad
culinaria, libros cocina,
la cena de los sentidos ©
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SOMOS
LOCALIZACIONES
Te buscamos un espacio o rincón
diferente para tus ideas o
necesidades en la Isla.
Todos tenemos ideas y queremos llevarlas a cabo en
lugares especiales. Además de disponer de fincas propias
en exclusiva, tenemos una cartera de lugares
diferentes y mágicos para desarrollar tus sueños, y
también la capacidad de buscarlos en base a tus gustos y
preferencias. ¡Somos tu equipo!

Hay lugares dónde uno se queda
y lugares que quedan en uno
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SOMOS COMUNICACIÓN & RRPP

√
√
√
√
√
√

Identidad e imagen corporativa
Gestión de medios y comunicación
Servicio de departamento externo de Relaciones Públicas
Protocolo
Producción gráfica
Regalo promocional y Merchandising

Protocolo: la elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo
que se hace todo de la misma manera que ellos
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SOMOS BODAS
¡Enhorabuena por tu compromiso! Te

ayudamos a encontrar el lugar perfecto en
la Isla y nos encargamos de todo lo que
necesites para disfrutar de tu día especial.

Localización

Catering

Vestidos

Decoración

Invitaciones

Alianzas

Fotógrafos

Luna miel

NUESTROS EVENTOS GOURMET
¿Te atrae lo CLANDESTINO?

NO QUIERO llorar...

En Evenalia tenemos una saga de
eventos clandestinos con los que te
sorprenderemos, porque ni te
imaginas vivir estas experiencias y/o
ubicaciones, pero shhhhh... ¡no
podemos contarte más!

Transformamos tus penas en
sonrisas. Si piensas en situaciones
tristes en tu vida ¿qué sería lo
opuesto a estas vivencias?
Nos encargamos de dar una vuelta a
tus divorcios, vuelta al trabajo,
defunciones, separaciones,
momentos de estrés, soledad,
soltería, desamor, enfermedad...
A veces no hay que hacer lo que
dictan las tradiciones, si duelen...

Tendrás que estar atento a nuestras
redes porque los iremos anunciando
y a tu buzón porque te llegarán
propuestas...
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El dolor es sólo un camino a la fortaleza o a la debilidad,
cuál elegir, depende de ti.

Muchas gracias

Una alianza de Evenalia & Rebuzzna Comunicación © · 2019 ·
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