
EVENTI COMUNICACIÓN
www.eventi.es



2

EVENTI Comunicación y eventos:
Calle Río Castro, nº 2, edificio 2000, L-7
15570 Narón (A Coruña)
Tlf: 607 391 660
EMail: info@eventi.es
Web: www.eventi.es

En redes sociales:
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PRESENTACIÓN
COMPROMISO, CREATIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALIDAD, son nuestros valores
Eventi inicia su actividad en Enero de 2.004 como empresa 
especializada en publicidad y organización de eventos. 
 
Ofrecemos una amplia y eficaz batería de soluciones a las 
necesidades de todo tipo de empresas, independientemente 
de su tamaño, así como para organismos e instituciones.  
 
Los servicios de Eventi permiten afrontar proyectos “llave en 
mano”.

Para empresas prestamos servicios que abarcan desde la 
identidad corporativa, pasando por trabajos de imprenta, 
showrooms, inauguraciones, marketing, merchandising, web... 
 
Para organismos e instituciones, gracias a la unión de 
medios y personal propios con una red de colaboradores 
profesionales podemos presentar soluciones integrales  
perfectamente coordinadas y supervisadas directamente 
por nosotros, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.



FORMACIÓN
y reciclaje continuos

IMAGEN
personal y uniformidad

PROFESIONALIDAD
y experiencia
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LAS PERSONAS
El personal de Eventi ha pasado un riguroso 
proceso de selección que incluye pruebas 
prácticas acompañando a personal ya 
experimentado y que conforma una plantilla 
fija y exclusiva de la empresa.
Superado el proceso de selección, el 
personal recibe cursos de formación 
y perfeccionamiento periódicos y van 
asumiento responsabilidades a medida 
que van adquiriendo conocimientos y 
experiencia.
Contamos con titulados y másters  en  
ingeniería, relaciones públicas, turismo, 
protocolo, ciencias políticas, etc.

La gerencia, con más de 20 años de 
experiencia en dirección y administración de 
empresas y gestión de recursos humanos 
posee titulación en marketing y project 
management.

Un equipo joven, entusiasta, 
dinámico y profesional en 
continua formación. ”

“
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EVENTOS
DISEÑO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y 
GESTIÓN.

En Eventi contamos con la experiencia, equipo y 
personal necesarios para afrontar íntegramente o de 
forma parcial, cualquier tipo de evento.  
 
Estamos especializados en la organización, montaje y 
gestión de ferias y salones monográficos. 
 
Disponemos del material y medios para realizar 
montajes feriales, en cualquier pais del mundo. 

Congresos.
Galas.
Ferias, salones.
Exposiciones. 
Inauguraciones.
Diseño de Stands
Arquitec. efímera
Escenografías.
Showrooms.
Mítines.
Road-shows.
Audiovisuales.

”

“
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Diseñamos y construimos stands personalizados y 
estructuras de arquitectura efímera, que podemos 
transportar y montar/desmontar en cualquier pais.

También disponemos de estructuras modulares de 
stand en régimen de alquiler. 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS
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Diseñamos y montamos espacios 
expositivos para despertar la 
atención de los visitantes.

O por el contrario, llevamos los 
shows de presentación allí donde 
se encuentre el cliente 

SHOWROOMS  Y ROADSHOWS
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AZAFATAS
AGENCIA DE AZAFATAS DE IMAGEN,
RR.PP, PROTOCOLO Y TURISMO

Eventi es la primera agencia de azafatas de Ferrol y 
comarca. 
 
Nuestro equipo de azafatas está formado en su práctica 
totalidad por personal con titulación universitaria que, 
tras un proceso de selección y otro de formación, va 
viendo incrementada su responsabilidad a lo largo del 
proceso de incorporación.
 
Realizamos continuos cursos de formación y reciclaje 
del personal.  
 
Equipo propio y exclusivo de azafatas, con contrato 
laboral.

Prestamos servicio en todo el pais.

Congresos.
Imagen.
RR.PP.
Turismo.
Protocolo. 
Inauguraciones.
Recepciones.
Transfer.
Entrega premios.
Even. deportivos.
Intérpretes.

”

“
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PUBLICIDAD
INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, 
ORIGINALIDAD.

La publicidad genera tendencias haciendo que el 
consumo dependa, en gran medida, de la imagen de 
marca de los productos y servicios anunciados.

Esto nos obliga a ser creativos y originales, y a estar 
atentos a los nuevos medios de publicidad: la publicidad 
on-line y la publicidad interactiva.

En Eventi buscamos siempre la rentabilidad de la 
inversión en publicidad, de manera que ésta no se 
convierta en un gasto sin retorno.

Gestionamos carteras de publicidad de empresas, 
seleccionando medios, tiempos y cantidades a invertir 
para asegurar la máxima eficacia y rentabilidad de las 
acciones.

Acciones 
comerciales.
Gestión de 
cuentas.
Identidades 
corporativas.
Marketing.
Diseño gráfico y 
multimedia. 
Vídeoproducción.
Merchandising.
Imprenta. ”

“
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WEB
DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y 
MANTENIMIENTO WEB

Internet es hoy día la principal herramienta de consulta 
y se está perfilando como un importante punto de venta; 
de ahí la importancia de tener presencia web en la red.

En Eventi desarrollamos proyectos de planificación, 
diseño e implementación de sitios web siguiendo 
criterios de navegabilidad, usabilidad y arquitectura de 
la información teniendo como objetivo la eficiencia de 
la web como canal de comunicación e intercambio de 
datos.

Portales 
institucionales.
Webs 
corporativas.
E-commerce.
Gestores de 
contenidos.
Blogs.
Posicionamiento.
SEM.
Optimización.
Analítica web.

”

“



Algunos Clientes:

Para ver alguno de los trabajos realizados:
 www.eventi.es:
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¿QUE OFRECEMOS PARA EMPRESAS?: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
(inauguraciones, asambleas, 
presentaciones, desfiles, roadshows...)

AZAFATAS (recepciones, imagen...)

TRADUCCIÓN (de documentos, 
traducción simultánea ...)

ARQUITECTURA EFÍMERA (showrooms, 
escaparatismo, stands...)

WEB (programación, diseño, blogs, 
ecommerce...)

PUBLICIDAD (campañas en medios 
locales y nacionales de prensa, radio y tv, 
diseño de anuncios, realización de spots 
para tv, street marketing, buzoneo ...

PUBLICIDAD ON-LINE (banners, AdWords, 
campañas SEM, CM redes sociales ...)

DISEÑO GRÁFICO (logotipos, identidades 
corporativas, cartelería, papelería ...)

IMPRENTA (tarjetas, cartelería, libros, 
revistas, vinilo, impresión textil, impresión 
lonas, banderas ....)

MERCHANDISING (camisetas, bolígrafos, 
gorras, usb, y todo tipo de reclamo)

AUDIOVISUALES (alquiler de pantallas 
tv, pantallas de proyección, proyectores, 
sonido, iluminación...)

COMUNICACIÓN VISUAL  (photocalls, 
rollups, rótulos, vinilado, rotulación...)
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Algunos Clientes:

Para ver alguno de los trabajos realizados:
 www.eventi.es:
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¿QUE OFRECEMOS PARA ORGANISMOS?: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (congresos, 
asambleas, presentaciones, desfiles, 
galas, exposiciones, mítines...)

AZAFATAS (congresos, protocolo, imagen, 
turismo...)

TRADUCCIÓN (jurada, de documentos, 
traducción simultánea ...)

CATERING

ARQUITECTURA EFÍMERA (escenografía, 
stands, estructuras para exposiciones...)

WEB (portales institucionales, blogs...)

PUBLICIDAD  (campañas en medios, 
spots para tv, buzoneo ...)

PUBLICIDAD ON-LINE (banners, AdWords, 
campañas SEM, CM redes sociales ...)

DISEÑO GRÁFICO (logotipos, cartelería...) 

IMPRENTA (todo tipo de trabajos.)

MERCHANDISING (todo tipo de reclamo)

AUDIOVISUALES (alquiler de equipos)

COMUNICACIÓN VISUAL  (photocalls, 
rollups, rótulos, vinilado, rotulación...)

GESTIÓN TURÍSTICA Y PROMOCIÓN

VIDEO-PRODUCCIÓN 

CONSULTORÍA TÉCNICA para eventos.
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C/ Río Castro, nº 2, Edif. 2000, Local 7
15570 Narón (A Coruña) 

Tlf 607 391 660  EMail info@eventi.es 
www.eventi.es 


