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Nosotros Misión Visión

En Abania sabemos que tu sonrisa es la prueba de 
un trabajo bien hecho. Para conseguirlo ponemos 
a tu disposición más de veinte años de 
experiencia y te aseguramos un trato cercano y 
competente basado en el respeto hacia tus ideas y 
la calidad del servicio ofrecido. 

Contamos con un equipo creativo compuesto 
por profesionales de alta cualificación que 
elaboran propuestas innovadoras que están a la 
vanguardia de nuestro sector. Somos capaces de 
realizar el evento 360º:
desde el concepto inicial a la ejecución final.

Escuchar, comprender, proponer y proyectar 
son los pasos que siempre seguimos con nuestros 
clientes cuando deciden confiarnos su evento. 

Disponemos de un amplio equipamiento propio 
que no nos condiciona a depender de terceros, lo 
que nos da disponibilidad inmediata y precios 
competitivos.

Año tras año nuestra experiencia nos hace tener 
cada vez más perspectiva y conocimientos y eso 
nos capacita para ampliar el target de usuarios. 
Esto implica tener un enfoque más profesional y 
de mayor amplitud. 

Quienes nos han contratado saben que con noso-
tros el éxito está garantizado. 

Conócenos un poco más.
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2. Localizaciones

Cada proyecto, cada cliente y cada 
evento requiere unas condiciones 
especiales y únicas. El disponer de un 
amplio abanico de opciones nos 
proporciona poder elegir ese entorno 
donde podamos crear una experiencia 
inolvidable. Fincas, palacetes, hoteles, 
espacios exclusivos y singulares.
Déjalo en nuestras manos.

Fincas Palacetes Hoteles Espacios

localizaciones

Exclusivas y singulares

100%
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3. Catering

Una cocina adaptada a cada evento: 
 ,ƛ"��/"�(�Ǿ� , (1�&)Ǿ� ,*&!�0�!"�
empresa, cenas de gala. Todo ello con la 
posibilidad de tematizarlo si fuera 
necesario. Adecuamos la oferta a cada 
cliente, sin importar la dimensión de las 
necesidades. Todo siempre con un 
trato muy cuidado y exquisito. 

�,ƛ"
break

Cocktail Eventos Gala

catering

Adaptado y tematizado

100%
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4. Visuales, sonido
y Gamificación

Disponemos de una amplísima gama de 
equipamiento tanto en pantallas, 
iluminación espectacular, sonido, video 
mapping. Disponemos de plataforma de 
streaming y platós de diferentes 
formatos para eventos virtuales.

Colaboramos con las empresas más 
punteras en el diseño de realidad 
aumentada y gamificación.

Acciones y soluciones personalizadas y 
adaptadas a cada cliente.

iluminación Sonido Video Gamificación

visuales, sonido y gamificación

100%

Variedad y soluciones
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5. Efectos especiales

Disponemos de equipos para cubrir todo 
el espectro de necesidades para 
conseguir el momento espectacular en 
un evento:
lanzadores de confeti y serpentina de 
diferentes tamaños y potencias, cañones 
y pistolas lanzadoras de CO2, fuego frío, 
humo bajo, nevadas artificiales, efecto 
nieve.

Confeti Cañones 
CO2

Humo bajo Efecto nieve

Efectos especiales
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Espectaculares
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6. Decoración y 
Atrezzo

Cada proyecto que realizamos es único 
y especial. No hay lugar para la 
improvisación. Alquiler de mobiliario, 
proyectos de escultura y decoración 
tematizada, decorados personalizados, 
decoración con globos. Estructuras 
efímeras o permanentes. 

Mobiliario Decorado Estructuras Esculturas

Decoración y Atrezzo
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Únicos y especiales
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7. Personal 

Cada proyecto necesita nutrirse de 
diferentes necesidades técnicas y 
humanas: técnicos, seguridad, azafatos, 
personal de animación, presentadores, 
performance, cantantes, performances, 
músicos.
Disponemos de todo el personal 
necesario para cubrir cualquier 
necesidad.

Azafatos Animación Performances Músicos

Personal
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Profesionales
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8. Experiencias únicas

Te ayudamos a diseñar ese proyecto que 
quieres realizar. Trabajamos con las 
más punteras tendencias y tenemos la 
experiencia y la capacidad para ponerlas 
en marcha. Jornadas especiales o 
simplemente un día de diversión en 
grupo. Todo ello preparado a medida.

-Fiesta de casino
-Gimkhanas 
-Mini olimpiadas
-Team Building 
-Family Day
-Talleres magistrales
-Fiestas temáticas 
-Coaching
-Concursos
-Realidad aumentada

Mini
Olimpiadas

Team
buildingCasino

Temáticas Coaching Concursos

Experiencias únicas
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Tendencia y a medida

Family
Day

Talleres

Realidad
AumentadaGimkhanas
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9. Clientes

Con más de 20 años de experiencia 
ofreciendo nuestros servicios, hemos 
conseguido una amplia e importante 
cartera de clientes que confían en 
nosotros.

Aquí podéis ver solo un aperitivo de los 
clientes que han confiado en nosotros.

¿Y tú? ¿Serás el siguiente?

9
Contáctanos



Abania Organización de Eventos S.L.
C/ Getafe, 72 –28950 Moraleja de Enmedio (Madrid)
NIF: B86528577.
 
Oficinas y almacén
C/ Plata ,15 /  28950 Moraleja de Enmedio (Madrid)

Contancto
info@abania.com  / abania@abania.com  / www.abania.com
Tlfn: 916093479 – 606937769

Inscrita en Registro Mercantil, Tomo 30.252 -Folio 48 -Sección 8ª -Hoja nº M-544518 –Inscripción 1ª . 


