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Sostenibilidad, seguridad, innovación y excelencia 
pueden ir de la mano. 

¿Quieres sorprender y a la vez cuidar del planeta? 

Apuesta por alguno de estos lugares increíbles
que optan  por las energías renovables, los materiales y productos sostenibles, 

la gastronomía de km0 y temporada, la gestión de residuos…
 

Y disfruta de tu 
Convención, reunión y/o incentivo 

añadiendo experiencias únicas
que dejarán la mejor huella en vuestra marca, gente, sociedad y planeta.

¡Nuevos tiempos, nuevas soluciones!



¡SORPRÉNDETE!
TOP ECO LUXE HOTELES    
ESPAÑA 2022



Diseño y naturaleza en simbiosis absoluta. 
Este “boutique hotel” de 4* está a 128 km 
del aeropuerto de Oviedo - Asturias
5 habitaciones dobles y una pequeña 
biblioteca para reunirse. Posibilidad de 
tenerlo en exclusiva. Perfecto para Board 
meetings.

        Oviedo



Acogedor, chic, excelente, sostenible… Este 
hotel de 5* en Mallorca, ofrece 30 habitaciones, 
de las cuales 28 son suites, sala de reunión para 
12 personas y terraza para cenas hasta 100 
personas. Gastronomía de calidad local, con 
producto de temporada. Tiene un spa ecológico 
de lujo y los mejores “sunsets” de la isla.

      Mallorca



Nos encanta este hotel de 4* por su diseño y 
ubicación, a 76 km del aeropuerto de Alicante. 
Tiene 35 singulares habitaciones suspendidas 
e inmersas en la naturaleza
Con 1 sala de reuniones de hasta 100 pax y la 
posibilidad de privatizarlo entero.

      Alicante



Nada mejor que este hotel boutique de 5* en un 
acantilado en Ibiza para motivar, agradecer e 
inspirar.
Ofrecen 77 habitaciones, 1 sala de reunión interior 
con vistas de 100 pax y un estupendo anfiteatro al 
aire libre mirando al mar para 150 pax

        Ibiza



Hotel sostenible de 4* en el centro 
de Barcelona. Con 91 habitaciones. 
Gastronomía saludable y de 
proximidad. 

Barcelona 



Resort de 4* a 65 km Zaragoza, para sorprender, 
innovar y disfrutar nuevas sensaciones.
Cuenta con 10 burbujas, 12 cubos y 1 sala de 60 pax.
Gastronomía con producto local y de temporada.
Actividades outdoor, para disfrutar bajo las estrellas.

       Navarra



Un nuevo concepto donde tienen cabida 
espacios y experiencias absolutamente únicas. 
En Albacete.  Milenarias e históricas cuevas 
naturales, ubicadas en un impresionante Entorno 
Natural Protegido. 7 acogedoras, mágicas, 
sorprendentes y bioclimáticas cuevas. 

     Albacete



Hotel 5* de diseño en el centro de Madrid. Con 214 
habitaciones, spa, piscina, gimnasio… convertido en 
un hotel sostenible gracias al Certificado LEED Gold 
(Leadership in Energy & Environmental Design).

      Madrid



De 4*, moderno, chic, minimalista y green. A 22 km 
del aeropuerto de Bilbao. Con 69 habitaciones y 10 
salas de reunión  (capacidad máxima de 400 pax 
sentados.) Uso de energías limpias, sistemas de 
recogida de agua, filtros de reducción del flujo de 
agua y gestión selectiva de residuos. Amenities 
orgánicos. Gastronomía gourmet con productos 
locales. Hotel Eco Luxe de aplauso.

San Sebastián



En Olot cerca de la reserva natural volcánica de la Garrotxa. 
Hecho de cristal. Tiene 5 habitaciones, con paredes 
acristaladas que reflejan el ambiente exterior. En la masía 
está el restaurante Les Cols, 2 estrellas Michelín. El entorno 
ofrece la posibilidad de hacer senderismo, cicloturismo y 
viajes en globo.

 Olot 



Para reuniones más grandes que necesitan espacio,
este hotel de 5*, enclavado en un campo de Golf, a 
5km de Girona, ofrece 145 habitaciones y 8 Salas de 
reuniones con capacidad hasta 450 Pax. Perfecto 
para mantener las distancias, 100% “safe and 
clean”. Usan agua reciclada, optimizan el consumo 
energético, protegen de especies en peligro y se 
nutren de su estupendo huerto ecológico. 

       Girona



Entre arrozales y vegetación, en el Empordà, a 1h de 
Barcelona, este Hotel de 4* cuenta con 86 
habitaciones, un restaurante flexi-vegano, otro de 
cocina mediterránea creativa, salas de reunión, una 
gran piscina exterior y dos campos de golf. 
Certificado Biosphere. Múltiples prácticas avalan su 
apuesta por la sostenibilidad y excelencia.

       Girona



¡Totalmente rompedor! Como si fuera en la Luna…
A solo 90 km de Madrid. En plena naturaleza. 
Garantía 100% Covid Free. 8 burbujas separadas. 
Restaurante convertible en sala de reunión. Se puede 
reservar en exclusiva. Actividades como senderismo, 
catas, ruta en bicicleta…

      Toledo



Un resort ecológico increíble a 40 km del aeropuerto de 
Barcelona.  Espacioso, pero con solo 39 habitaciones y 2 
salas equipadas. 
Posibilidad de tenerlo en exclusiva. 100% ecológico por 
los materiales utilizados en la construcción, su eficiencia 
energética y la gestión de los residuos. Amenities 
ecológicos  y gastronomía de altísima calidad.

Barcelona



Acogedor, chic, excelente, sostenible…
Este hotel de 5* en la Costa Brava, a 145 km 
de Barcelona ofrece 39 Suites y 1 sala 60 Pax.
Gastronomía de calidad local, con producto de 
temporada.  Posibilidad de disfrutarlo en 
exclusiva.

       Girona



Boutique hotel ecológico de 5* sobre el mar en 
Mallorca a 76 km de Palma. Ofrece 30 suites y 2 salas 
con capacidad para 35 Pax cada una. 
Posibilidad de reuniones en la caseta de la playa o 
jardines.

Mallorca



¡Nuestra selección no acaba aquí! Dinos lo 
que necesitas y te ayudamos a encontrar el 
lugar ideal en tiempo récord.

Gaalkicia

Tenerife

Costa Brava

Girona

Mallorca

Álava

Jerez

Galicia



TOP ECO LUXE  
ACTIVIDADES
PRIMAVERA/VERANO 
2022



Cine o
CONVENCIÓN

al Aire Libre



Apuesta por el 
Glamping



Privatiza un 
sunset a bordo



Actividades en 
grupo



Eco Chic Picnics y Experiencias 
Gourmet



Embarca a tu equipo o clientes (hasta 15 Pax) a bordo de 
una goleta privada durante 2-4 días en la misión de “salvar 
la posidonia” mientras disfrutas de las aguas más 
cristalinas, los “sunsets” más espectaculares y un auténtico 
bautizo de mar, con salidas desde Mallorca e Ibiza.

Salva la 
Posidonia



White Summer Party. En exclusiva, a 50 km 
de Barcelona.  Hasta 200 personas sentadas 
al aire libre. Gran parking para ir en coches 
privados. Con Audiovisuales. 

Privatiza un 
Beach Club



EVENTOS VIRTUALES



Te ayudamos  a  escoger la plataforma adecuada a 
tus objetivos y a  crear  experiencias potentes e 
inmersivas, gracias a la realidad extendida 
integrando  hologramas y realidad virtual.

Apostamos fuerte por la realización para que el 
evento sea cercano y sorprendente. 

Nos encargamos de que vuestro contenido fluya.
Creamos gags divertidos y añadimos efectos a 
vuestras presentaciones, para que sean más 
dinámicas. Traducimos en directo a más de 10 
idiomas.

Emitimos en directo o pregrabado, desde vuestra 
oficina o desde un plató de TV con el equipo 
técnico, vuestros ponentes, y un buen maestro de 
ceremonias… ¡impacto asegurado!

Añadimos un  buen  storytelling y les animamos a 
participar desde el pc o con sus móviles, para que 
se sientan parte, aporten y disfruten de una 
experiencia única creada entre todos.



EVENTOS SEGUROS

Nos encargamos de  que todos se 
sientan seguros, cumpliendo todas las 
medidas sanitarias: 

- Test rápido de antígenos 
- Uso de mascarillas
- Control de temperatura 
- Uso de gel hidroalcohólico
- Espacios ventilados
- Distancia de seguridad
- Aforos máximos



LIGA TU EVENTO A 
UNA CAUSA SOCIAL



Haz de tu evento, un evento sostenible, derivando una 
aportación o  siendo la actividad en sí ya una causa social. 
Actividades pensadas para agradecer, motivar, fidelizar y 
disfrutar juntos momentos memorables. Reforestación, 
limpieza de playas, recogida de plásticos, reseteo de pc’s, 
huertos urbanos, rehabilitación de escuelas, comedores 
solidarios…  ¡porque todo SUMA!



Las prácticas sostenibles te ayudarán a 
reducir la huella de carbono generada 
por tu evento y además, son  una muy 
buena oportunidad para sorprender a tus 
invitados… y que  vivan experiencias 
nuevas.

Movilidad sostenible, Caterings gourmet 
con productos de Km0 y de temporada, 
impresiones  gráficas en papeles 
reciclados… ¡Sorpréndeles!



Merchandising sostenible para 
sorprender e impactar:

- Acreditaciones impresas en 
papel de  semillas, o FSC o 
reciclados

- Lanyards de algodón ecológico
- Acreditaciones
- Cargadores solares (muy útiles)
- Altavoces de Bambú
- Botellas de Tritán
- Camisetas que financian la 

recogida de plástico
- Bolis de segunda vida



- Te ayudamos a calcular, reducir y hasta 
compensar la huella de carbono de tu evento 
para que sea totalmente neutro.

- Mediante la compra de certificados oficiales en 
proyectos de reforestación o uso de energías 
renovables

- Financiando la recogida de plásticos del mar
- O aportando a aquellas causas con las que te 

sientas más identificado
-

PLANTAMOS UN ÁRBOL POR CADA EVENTO 
CELEBRADO EN 2022 y recogemos (con “The Gravity 
wave”) cada mes plásticos del mar por ti



    PORQUE SOSTENIBILIDAD Y EXCELENCIA VAN DE LA MANO

DESCUBRE CON ABILE TODO LO QUE PUEDES HACER POR TU MARCA, LAS PERSONAS Y EL PLANETA 
INNOVANDO Y SORPRENDIENDO

CREANDO EVENTOS MEMORABILES DE GRAN IMPACTO
 DE LOS QUE SENTIRSE 

MUY ORGULLOSOS



Obsessively committed to perfection to 
deliver unforgettable sustainable experiences

https://abilevents.com


info@abile-events.com

@abileevents

654 044 458
667 613 108
934 736 815

mailto:info@abile-events.com



