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Un estudio científico
demuestra el impacto de
los eventos presenciales
en el cerebro
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Cinco organizadores de eventos
(EventBranche.nl y sus partners
RAI Amsterdam, DPG Media, D&B
Eventmarketing y Party Rent Group)
encargaron una investigación a la
agencia de neurociencia Neurensics.
Tras analizar el cerebro de los
asistentes durante una feria, los
resultados confirman mayor impacto
en el cerebro comparado con vídeos
o anuncios. La energía que usa
el cerebro es mucho mayor en un
contacto personal. Los científicos lo
denominan lean-in, un procesamiento
proactivo de la información, una
inversión que hace el cerebro para
recopilar estímulos y conocimientos.
Esto explica por qué la asistencia a un
evento conduce rápidamente a una
actitud positiva o ventas directas.

Científicos alemanes
descubren cómo organizar
eventos seguros
¿Cómo celebrar grandes eventos a
pesar de la pandemia? Científicos
alemanes de la Universidad de Halle
intentaron dar respuesta a través de un
eventazo de 1.700 personas en Leipzig.
Los asistentes pudieron disfrutar de
tres formatos diferentes del concierto:
formato clásico; menos personas y
más accesos; o más distancia todavía,
distribución de los asientos solo por
parejas y más entradas. Todos se
sometieron a una prueba antes del
concierto y en el evento tenían un
dispositivo de rastreo que seguía su
distancia de otras personas. También
se lavaron las manos con un gel
fluorescente que hacía visibles sus
huellas y que ha permitido observar las
superficies más tocadas. Produjeron,
además, con una empresa de ingeniería,
simulaciones de corrientes de aire
que para analizar la propagación
de aerosoles. El estudio concluye
que “los eventos pueden tener lugar
durante la pandemia bajo condiciones
específicas”, destacan la importancia de
la ventilación y subrayan que la mayor
parte de los contactos se produjeron
en el acceso al evento y las pausas.

La incertidumbre
generará una industria
más innovadora en 2021
Es una de las conclusiones del informe
anual Forecast 2021 de American
Express Meetings & Events que
destaca la capacidad de reacción
de las empresas para mantener sus
compromisos con sus clientes con
protocolos de seguridad y formatos
virtuales, híbridos y presenciales. Con la
recuperación progresiva, las reuniones
híbridas supondrán un puente hacia las
reuniones en persona. Los encuestados
esperan que los eventos presenciales
representen la mitad de los eventos
en 2021 y predicen un aumento en
los eventos híbridos en 2021 y una
disminución en los eventos virtuales.

OPC España reunió a 120 profesionales MICE
en su tradicional “puchero de otoño”, celebrado
en El Olivar. Su presidenta Matilde Almandoz
ha reivindicado con su discurso la importancia
de la presencialidad. “De esta situación se sale
trabajando y apostando por lo presencial” ha
señalado, añadiendo que “somos un sector
versátil, capaz de adaptarnos a la realidad
que nos toca vivir”. Intervino también Eduardo
Dehesa Conde, director general de turismo de la
Comunidad de Madrid, quien se mostró dispuesto
a apoyar las iniciativas del sector.

FERIAS, PREMIOS Y
A S O C I AC I O N E S

ON-GO!, nace la asociación
de diseño y producción
de stands y eventos
Nueva asociación en nuestro querido
sector: ON-GO! llega para unir las
empresas de stands, un sector enorme
y especialmente dañado en esta
crisis (¿recuerdas que todo empezó
con la cancelación de una feria?). Se
presentó esta nueva asociación en un
evento híbrido celebrado en IFEMA.

Nace FIAVE, federación
española de la
industria audiovisual
y de los eventos
Esta federación agrupa a asociaciones
empresariales autonómicas y nacionales
del sector de la producción de eventos
y de las que suministran equipamiento
técnico. Formada por AEPEA, AFIAL,
ANITEC, APAC, APROAV y UEPEMUR, y
presidida por Francisco Bustamante, su
objetivo es ser altavoz de las distintas
asociaciones del sector en España.

El Palacio de la Magdalena acogió un evento
presencial de 60 profesionales MICE, organizado
por OPCE Cantabria con el apoyo del
Ayuntamiento de Santander. Allí se presentaron
las novedades en el Palacio de La Magdalena,
el Paraninfo y la Casas de los Guardeses para
acoger eventos en estos espacios que se ponen a
disposición del sector de manera gratuita.

AEVEA impulsa la
profesionalización
de los freelance
Con el objetivo de poner en contacto
a agencias con los autónomos que
trabajan en eventos, AEVEA ha
firmado un acuerdo de colaboración
con la plataforma FreelancePro que
abarca todos los ámbitos necesarios,
desde la parte audiovisual hasta el
guion o presentación, y facilita la
selección de freelance, sin intervenir
en el proceso de contratación.
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FERIAS, PREMIOS Y
A S O C I AC I O N E S

Travel Advisors se suma
a Foro MICE. José Miguel
Gimeno se incorpora a la Junta
Directiva del Foro como vocal.

H O T E L E S Y E S PAC I O S

Granada será ciudad sede del 33º
Congreso OPC Spain en febrero. El
congreso espera recibir a cerca de
300 profesionales, entre ellos los
principales organizadores del país.

de promoción en MICE.

AEGVE (Asociación Española de
Gestores de Viajes de Empresa)
cumple 20 años con nuevas
iniciativas como los premios de
travel manager, un refuerzo de su
actividad internacional en sinergias
con asociaciones europeas,
y lanzando AEGVESCHOOL,
un programa formativo sobre
travel management.

Madrid gana el premio de la categoría World’s

La feria de tecnología audiovisual
ISE se pospone a junio de 2021
en Fira Barcelona y contará con
un componente virtual. Además,
lanza RISE Digital, un programa de
contenido y eventos de networking
que se desarrollará durante todo el
año y que apoyará al show en vivo.

El III encuentro del Foro MICE, inicialmente
previsto para el 11 de marzo, se celebró en el
Madrid Marriott Auditorium con 120 asistentes
presencialmente y más de 300 por streaming,

NEWS

incluyendo formación sobre big data y estrategias

Leading Meetings & Conference Destination en
los World Travel Awards. Con este ya son tres sus
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galardones: a principios de noviembre recibió, por
tercer año consecutivo, el premio al mejor destino
de reuniones de Europa en la edición regional de
los World Travel Awards, y también fue elegida
como Mejor Destino MICE de Europa en la
primera edición de los World MICE Awards.

Abre sus puertas Four
Seasons Hotel Madrid con
1.700 m2 para eventos
Ubicado en pleno centro histórico de
Madrid, este hotel de 5 estrellas abre
con unas 50 habitaciones, que pronto
serán 200. Cuenta con varios espacios
para eventos y una azotea con oferta
gastronómica del chef Dani García.
Ofrece en su segunda planta 1700m2,
divididos en 9 salones incluyendo el
salón de baile Sol (512 m2), el Atrio
exterior (252m2), o el salón de baile
Canalejas (247 m2). El conjunto
histórico y monumental también
acoge 22 residencias y la Galería
Canalejas, un centro comercial de lujo.

IBTM Events convierte su
edición 2020 en virtual, del 8
al 10 de diciembre de 2020.
Estrella Galicia, premiada en los
Iberian Festival Awards 2020 por
la mejor activación de marca.

La Asociación de Marketing celebró su entrega
de premios. Esta edición, con el “marketing

Movimiento Alerta Roja
#HacemosEventos, premiado
con un Ondas 2020 como
fenómeno musical del año.

transversal” como eje, fue la más esperada en
un año escaso de grandes eventos que tanto
emocionan. Emoción no faltó en las instalaciones
de un Zalacaín LaFinca teñido de púrpura para
acoger a 241 asistentes, mientras se retransmitía

FLASH NEWS

por streaming.

El 29 de septiembre, la EMA celebró
su evento anual, Be-EMA, en formato
no presencial. El evento se centró en la
presentación de la imagen renovada
de la EMA junto con las conclusiones
del estudio que APPLE TREE realizó
para la asociación, definiendo
nuevos puntos clave estratégicos, un
plan de acción que incorpora unas
ambiciosas líneas de formación.

IFEMA, seleccionada como
mejor centro de convenciones del
mundo y palacio de congresos de
España, en los World MICE Awards.
La feria vuelve a los eventos
presenciales en marzo con la feria
ESTAMPA. El objetivo: recuperar
el ritmo de actividad previo a
la crisis, pero con novedades.
2021 llegará con la incorporación
de contenidos y servicios
digitales, que complementarán
la oferta presencial, tras la
experiencia positiva de las ferias
telepresenciales celebradas
durante la pandemia.

The Ibiza Twiins, nuevo
resort con oferta MICE
Ubicado en playa d’en Bossa, The Ibiza
Twiins abre como un “nuevo concepto
hotelero” del grupo Sirenis Hotels
& Resorts. El complejoalberga 495
habitaciones y suites, dos restaurantes,
un snack bar, dos lounge bars, dos
piscinas y una exclusiva terraza. Para
MICE, alberga seis salones incluyendo
Ibiza (518m2) y Formentera (355m2).
Destaca también una piscina Media
Pool de 720m2 donde proyectar en
su lecho imágenes y vídeos en dos
planos, transmitiendo así el concepto
creativo del evento, logos… Y un
upper level, un espacio en lo alto de
1.400m2 para cócteles y eventos
al aire libre con vistas al mar.
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Cuando un espacio de promoción detecta que
ha provocado más de 2.500 sonrisas en un sólo día,
es que algo estamos cambiando
en las Experiencias de Comunicación.

Emociones y conductas convertidas en datos para
la Adaptación y la Mejora Continua de las Marcas.
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Pabellón de Turespaña - FITUR 2020
ORO a la Mejor Presencia Ferial

Premios Eventoplus 2020
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‘Garaje Lola’, nuevo espacio
industrial en Madrid. Este
espacio a 500m de Plaza Castilla
cuenta con una nave de 200m2
diáfanos y una altura de casi
9m con vigas de madera.

Espacios exteriores en el nuevo Jardín de Alma.
La madrileña zona de Arturo Soria cuenta con
un vergel urbano en el restaurante Jardín de

Crowne Plaza Barcelona renueva
su el lobby y restaurantes, además
de ampliar su oferta tecnológica
con la 5G de Vodafone.

Alma, un chalet con aires de antigua casa vasca
enclavado en una finca de 1.000m2 de parcela
de jardines. El salón tiene una capacidad para
60 personas y cuenta con un reservado para seis
comensales. Estos espacios se complementan con
varias zonas de terrazas: una principal para 30
personas, una zona chillout para 40, una terraza
El Claris Hotel & Spa y los dos Pedrera Penthouse
del Suites Avenue acondicionan sus espacios al

lateral techada para 30 comensales, y un jardín
con capacidad para 60 invitados.

aire libre para reuniones. Por ejemplo, el espacio
Garden, integrado en el rooftop del Claris, es una
sala acristalada semi abierta que se completa
con el espacio lounge de la terraza.
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Vincci Hoteles lanza cuatro
nuevos conceptos para la era covid:
Techmeetings, eventos virtuales
para interconectar virtualmente
sus establecimientos; eventos Petit
Comité, encuentros destinados a
un número reducido de personas;
Open Air Events, en sus espacios
al aire libre; y, The Big E, los
grandes eventos adaptados a las
medidas legales establecidas.
Talent Point Hub, nuevo
espacio en el barrio Sant
Gervasi de Barcelona. Cuenta
con una superficie de 80m2, con
capacidad para 25 personas,
cocina equipada y luz natural.

Riu Plaza España estrena espacios de coworking.
El lobby, habitaciones diurnas o su sala Gran
Vía se convierten en espacios en petit comité
orientados a profesionales autónomos o
La Corrala de las Piqué, nuevo espacio para

empresas que necesitan seguir realizando

eventos “instagrameables” en Madrid. Con 95m2

encuentros de equipo.

repartidos en diferentes estancias, abre este
nuevo espacio de la mano de la agencia El Baúl
de las Piqué. Situado en una corrala del barrio de

FYCMA implementa la red
5G de Vodafone que permitirá
habilitar el uso de la visión
artificial en el control de accesos
y ofrecer contenidos de mayor
calidad gracias a la Realidad
Aumentada, Virtual o Mixta.

Salamanca, a la que se accede desde la calle, sus
95m2 se dividen en salón, un “rincón de pensar”,
un despacho, una cocina y dos baños.

‘Espacio 23’, nuevo venue en pleno Barrio de
Salamanca, donde colaborar, exponer y vender.
Cuenta con dos plantas y 800m2 en la calle del
Gral Oraá de Madrid.

Fórum Evolución Burgos gana la II
edición de los Premios Digital Tourist
2020 en la categoría de Turismo
Seguro. Y acogerá también en julio
(con el Teatro Principal) la Dance
World Cup 2021, que aportarán a
la ciudad unos 6.000 bailarines de
todo el mundo y sus acompañantes.
Hilton Diagonal Mar Barcelona
ha sido reconocido como “Europe’s
Leading Business Hotel 2020”
y “Europe’s Leading Meetings
& Conferences Hotel 2020” por
los World Travel Awards.

Conor Cushnahan, nuevo
director general de Dolce by
Wyndham Sitges Barcelona.
El hotel Princesa Plaza de
Madrid reabre sus puertas, tras
reforzar sus protocolos de higiene
y seguridad y reforzar su app
para reducir el contacto físico.
La Salle Campus Barcelona
ha renovado sus instalaciones
para convertirlas en Smart
Classrooms, que estudiantes y
empresas podrán disfrutar en
eventos presenciales o virtuales.

FLASH NEWS

N E W S H O T E L E S Y E S PAC I O S

Quinta Hayara, nuevo venue
en Guadalajara, ofrece dos
salones amplios incluyendo el
‘Salón Mondora’ con 450m2 y
un jardín con de 2.000m2.

Aspectos clave a la hora de hacer un evento virtual.
Streaming para eventos, enbex

Los eventos virtuales han llegado para quedarse. Son una buena
oportunidad para mostrar todo nuestro potencial, hablar con clientes,
darnos a conocer o conocer a nuevas empresas, tener más engagement, etcétera. Además de los beneﬁcios obvios debido a la situación
actual, hay muchos otros que hacen que estos eventos sean un match
en nuestra agenda: bajo coste y reducción de gastos, más asistencia,
resultados 100% medibles.
Estos y otros beneﬁcios nos presentan un mundo alternativamente
virtual en el que podemos hacer todo lo que ya conocíamos. Los
eventos presenciales se han adaptado y evolucionado a eventos
online con la misma predisposición que antes. Los espacios se han
convertido en páginas web 100% adaptadas para hacer de la experiencia de los usuarios algo único e irrepetible.
Los eventos virtuales pueden materializarse en: Webinars, Conferencias, Presentaciones de Producto, Webcats, Torneos Online de Videojuegos, Videoconferencias o Ferias Online.
Estos eventos, como todos, tienen unos aspectos clave para rozar la
perfección. Con estos consejos tus eventos online serán un éxito y
organizarlos no será una odisea:

Deﬁne bien el concepto de tu evento:
Es importante a la hora de organizar un evento online
saber todas las posibilidades que tienes. ¿Será público
o privado? ¿Qué tipo de evento quiero? ¿Me gustaría
hacer una feria virtual? ¿Quiero obtener resultados de
los asistentes?
Todas estas preguntas hay que dejarlas cerradas antes
de comenzar con la creación del evento. Si queremos
que sea público o privado y obtener analítica de los
asistentes, repercutirá en la creación de la Landing
Page, en el formato del streaming e incluso en la plataforma que usaremos.

Personaliza tu evento:
La imagen de tu marca debe estar muy presente en los
eventos online. Lo mejor de este tipo de eventos es la
versatilidad en cuanto a diseño. Podemos adaptar
cualquier graﬁsmo a tu identidad de marca. Tus colores,
tipografías e imágenes favoritas estarán presentes en
todo momento durante el evento.
Además la landing page especíﬁca del evento puede
coger la forma que quieras. Ya sea un nuevo diseño
personalizado para el evento o una adaptación del estilo
de tu web. ¡Tu decides!

*Disfruta del artículo completo en nuestra web: https://www.enbex.es/blog
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Haz una buena campaña de comunicación:
Un evento online requiere que difundamos toda la
información posible y de forma correcta. A través de
canales digitales, email marketing, redes, etc podremos
difundir y viralizar nuestros eventos virtuales de forma
fácil. Pondrás contabilizar las visitas y registros que va
consiguiendo tu evento online, y cuánto más se acerque
la fecha, aumentar la difusión.
Cuida también la comunicación post evento. Si has
dejado el contenido de tu evento bajo demanda no
olvides que muchas personas pueden estar interesadas
en ese contenido y que todavía no han descubierto.
Manda emails bajo la premisa “Todavía puedes disfrutarlo” o “El evento X ya está disponible bajo demanda”

No dejes nada suelto:
El principal problema de estos eventos es pensar que es
una simple videollamada… pista: ¡no lo es! Este tipo de
evento requiere una organización incluso mayor que la
de un evento online. Gracias a los profesionales dedicados a este tipo de eventos nada se nos escapa pero
igualmente debemos estar con mil ojos en todo. Comprueba el audio y la calidad del video de todos los
ponentes, examina al dedillo los graﬁsmos de streaming, revisa mil veces la plataforma, todo tiene que
quedar perfecto.

www.enbex.es | comercial@enbex.es | 91 305 30 95

beon. Worldwide intensifica
su apuesta cultural con otra
producción teatral: ‘¿Quién mató
a Sherlock Holmes?’, en el Teatro
EDP Gran Vía de Madrid.
Cow Events estrena nuevas
producciones teatrales con
dos clásicos de Broadway:
Annie y Jekyll & Hyde, en los
Teatros del Canal de Madrid.

N E W S AG E N C I A S

Meetmaps crece en México
con el objetivo de prestar una
asesoría más cercana a las
empresas y agencias que desean
organizar eventos virtuales,
híbridos o presenciales en
México y Latinoamérica.

FLASH NEWS
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Nace V!VE 4all creada por Montse
Vivero y Carola Madrid. Esta nueva
agencia de viajes de incentivo y
eventos surge con la idea de realizar
eventos con propósito, sostenibles,
responsables e inclusivos.

Parafina Comunicación y
Cow Events Group lanzan
DUO emotion brand
Las agencias deciden unir fuerzas con
una nueva marca para ampliar sus
servicios al cliente y líneas de negocio.
La nueva marca abarca la producción
de eventos físicos, híbridos y online,
además de la gestión de venues, el
desarrollo de certámenes y festivales
o la producción escenográfica.

CWT relanza la plataforma
Easy Meetings de reservas para
pequeñas reuniones con nuevo
diseño y 12.000 propiedades, que
permite a los organizadores acceder
a salas de hoteles y espacios para
eventos en más de 90 países.

Parafina Comunicación,
accionista de El Chupete con la
compra del 60% en el festival.
Christian Haltermann, CEO de
Parafina, entra a formar parte
del equipo directivo de El Chupete
ocupando el puesto de codirector
junto con Rodrigro Ron.

EventsCase cierra una ronda de
inversión de 4 millones de euros,
que han llevado a la compañía a la
contratación de 10 nuevos empleados.

MKTG gestiona, por tercer año
consecutivo, el patrocinio y la
producción de Meninas Madrid
Gallery, la exhibición de arte
urbano que rinde homenaje a
Velázquez en las calles de Madrid.

La agencia de comunicación
BloodyMary estrena nueva marca
y da giro estratégico hacia la
generación de contenidos para
marcas con el posicionamiento:
Bloody “Flowing Content”.

beon. Worldwide, agencia
de patrocinios del Festival de
San Sebastián por séptimo año
gestionando las activaciones de
marcas como Nespresso, Jamones
Ibéricos de España y Chanel.

Nace Meteórica Eventos, un
nuevo servicio de Meteórica
Entertainment. Al frente del nuevo
departamento estará Chencho Ros.

RPM-MKTG elige Almería para
celebrar la 15ª edición de la Titan
Desert, cambiando su tradicional
sede marroquí para garantizar la
seguridad de los participantes.
Parafina Comunicación
se convierte en la agencia
responsable de la estrategia
de marca y comunicación de la
empresa jienense de agua mineral
natural Agua Sierra Cazorla.

APPLE TREE refrenda su apuesta
por el New Thinking con una
nueva identidad corporativa.

Nueva marca para APD
y Auriga: ACCIONA
Ingeniería Cultural
La integración que arrancó el año
pasado con la compra de Auriga por
ACCIONA Producciones y Diseño,
culmina ahora con este cambio
de nombre. ACCIONA Ingeniería
Cultural es la nueva denominación de
la división de negocio de ACCIONA
especializada en museos y eventos.
La agencia pretende así reafirmar su
apuesta por la ingeniería cultural, un
concepto que supone poner las nuevas
tecnologías al servicio del patrimonio
histórico. La agencia mantendrá su
compromiso con la sostenibilidad,
siguiendo su objetivo de cero
emisiones que implica la neutralidad
en CO2 de todos sus eventos.

Patterson Agency
integra a la agencia
Plan de comunicación
Un nuevo tandem entre agencias
de diferentes sectores: Plan de
Comunicación se integra al Grupo
Patterson. El objetivo es potenciar
su equipo digital y diversificar su
negocio. Plan de Comunicación
es una agencia independiente con
base en Barcelona con 20 años de
experiencia en estrategia digital,
plataformas web y aplicaciones
móviles y CRM. Patterson Agency, la
agencia especializada en creatividad y
tecnología del grupo Patterson, cuenta
también con la agencia de viajes y
eventos para empresas Patterson
Travel. Tras esta integración, el grupo
Patterson suma 90 empleados y
sedes en Palma, Barcelona y Madrid.

N U E VO S P R O D U C T O S

Descov, nuevo
nebulizador desinfectante
para espacios

The Market Room lanza
nuevos servicios de
seguridad para eventos

Esta novedad de AROMAFY,
propiedad de Grupo ORMO, pretende
“descontaminar y desinfectar los
espacios cerrados de una forma
inocua para las personas atacando
el núcleo y ácido ribonucleico del
Covid y dañando su ARN viral”.

La agencia lanza su protocolo propio
(Le Comissioner) y un “departamento
de salud” con un director de salud
además de otros expertos. Asimismo,
ofrecen nuevos servicios premium:
consultoría, formación, certificación…
y la opción de pruebas PCR.
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Pictures That Move lanza Call
Studio TV, un plató virtual donde
se encargan de la recepción de las
señales de los ponentes, la producción
y realización de contenidos (que los
ponentes envían por Teams, Zoom…),
y de la inserción de vídeos, imágenes y
gráficos y la difusión por streaming.

Test Covid para eventos,
la nueva oferta de
Workout Events
Antígeno nasofaríngeo, de saliva
o serológico de anticuerpos, son
los tres tipos de test rápidos que
ahora ofrece Workout Events para
eventos. Realizados por enfermeros
profesionales, sus resultados se
consiguen en menos de 15 minutos
con un ratio de fiabilidad que ronda
el 95%. Igualmente ofrece la venta
de los tests rápidos a empresas,
y su realización en oficinas.

OCA Global lanza una
certificación para eventos
Dependiendo de si se desea certificar
la labor de una empresa o ente del
sector o bien un evento en su totalidad
se ofrecen dos tipos de certificaciones.
“OCA Global Biological Risk Control
Certified Operator” otorga a las
entidades que intervienen en la cadena
de valor de los eventos una certificación
de carácter continuo. La otra
certificación es “Experiencia Segura by
OCA Global” destinada a un evento en
concreto. Aquí entran dos entidades:
el implantador, experto en riesgos que
acompaña al organizador y forma parte
de toda la producción del evento, y el
certificador, que verifica in situ que
todo se cumple y emite el certificado.

NH Hotel Group presenta una red
de platós fijos: enmarcados dentro
de la propuesta Hybrid Meetings by
NH, están equipados y operados por
BMOTION. Además, están conectados
entre sí para poder realizar eventos
virtuales, híbridos y multisede. NH
Hotel Group y BMOTION ofrecen
además un conjunto de soluciones
de creación de contenido: entornos
diseñados en 3D personalizados
para crear con los ponentes un
entorno inmersivo digital, cambios de
plano o de fondos… Está disponible
en hoteles de Madrid, Barcelona,
Málaga, Santiago, Sevilla y Bilbao.

Safe event certificado,
nueva certificación
para eventos
Safe Event certificado nace, según
sus promotores, Espacio Bureau,
para garantizar la seguridad en todas
las patas de un evento. Se destina
a eventos presenciales, híbridos o
virtuales de 10 hasta 700 personas.
Incluye la creación e implantación
de los protocolos de seguridad
según formato y características del
evento, con opciones de mejora y
actualizaciones para el espacio y
proveedores, es decir, un asesoramiento
continuo en esta materia. Y el día D,
el personal de safe event certificado,
comprueba que las medidas se han
aplicado, garantizando que el evento
puede dar comienzo. Finalmente, si
efectivamente se cumplieron todos
los protocolos el auditor firma la
certificación, la sella y se la entrega
allí mismo en mano al organizador.
Esta emisión, entrega del certificado
y carta de conformidad al finalizar el
evento está elaborada por empresas de
certificación (AENOR o Bureau Veritas).

La empresa de personal para eventos
crea el perfil de técnico en seguridad
epidemiológica y contacto social.
Este profesional debe completar una
formación online, tras la cual obtiene
una certificación del Health&Safety
Institute, que le habilita para
realizar las funciones de rastreador
y coordinador del cumplimiento
de las medidas de seguridad.

Christie lanza dispositivo
para reducir patógenos
en espacios interiores
Aunque no es nuevo el uso de la luz
ultravioleta como germicida, Christie
salva su principal inconveniente (su
longitud de onda era tan amplia
que atravesaba la piel y ojo). Así,
se puede utilizar en presencia de
personas esta solución que reduce
un 99,7% la contaminación en
superficies del coronavirus tipo 2.

GLOBALBOX la
plataforma de incentivos
experiencial de GM&E
Globalia lanza GlobalBox como
programa de incentivación de cara a las
próximas navidades. Cada miembro del
equipo recibirá una caja en su domicilio,
incluyendo detalles y contenido ligado
al evento, la estrategia o simplemente
como regalo de navidad; entra en el
site y le da al Play para unirte a la
ﬁesta. El evento termina con un brindis
en una “sala” para verse las caras.
Meliá propone para Navidad
que las marcas motiven regalando
viajes individuales a través
de su programa de fidelidad
MeliáRewards, permite a las
empresas regalar una estancia
a sus clientes, empleados o
colaboradores, con flexibilidad de
momento, destino, tipo de hotel.

FLASH NEWS
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Plató virtual 3D, el
nuevo producto de
PTM para eventos
virtuales o híbridos

NH Hotel Group y
BMOTION Audiovisual
lanzan platós fijos
para tus eventos

Staff Global Group lanza
perfil especializado en
seguridad epidemiológica

NOMBRAMIENTOS

Jorge de Toro ficha
por TBCagency
La agencia de publicidad
y de contenidos
incorpora a Jorge
para consolidar su
apuesta en los eventos
presenciales, híbridos y
online. Como director del
departamento de eventos (TBC.events),
supervisará la estrategia, el desarrollo
y la expansión de esta línea de negocio.
Jorge cuenta con 25 años de experiencia
en comunicación y eventos. De 2012 a
2020, fue director general de Planta
18 Experiential Marketing, tras 15 años
en QUUM Comunicación. TBCagency
busca así completar su oferta, sumando
el know how del entretenimiento y los
contenidos al mundo de los eventos.

Shane Hannam deja
IBTM Events y Claude
Blanc toma el relevo

evenTwo ficha a Luis
Rodríguez de Robles como
Customer Service Manager

Shane Hannam dejará
su puesto como
Portfolio Director
de IBTM Events
después de casi tres
años en el cargo, y
será relevado por Claude
Blanc. Claude ha pasado más de 25
años en la industria de viajes, con una
amplia experiencia tanto en el sector
de eventos de ocio como de negocios.
Gestionará la nueva cartera como parte
de su función actual como director de
cartera para World Travel Market.

evenTwo, empresa
tecnológica, incorpora
a Luis Rodríguez para
dirigir el equipo de
servicio al cliente.
Llega con nuevas
ideas en esta etapa
de auge tecnológico y con la mochila
cargada de experiencia: fue responsable
durante cinco años del departamento
de tecnología de MacGuffin.

Dos grandes del sector de catering
barcelonés se juntan: ASPIC nombra
a Blanca Permanyer Conde directora
comercial. Blanca cuenta con 12
años de experiencia en Esther Conde
Catering, que cesa su actividad.

NH Hotel Group nombra nuevo
consejero ejecutivo a Rufino
Pérez, que es además es Chief
Operations Officer & Global
Transformation Leader del Grupo.
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Poner el foco en el corazón
de las personas y hacerlo
con todos los sentidos.

Hoy mas que nunca

FLASH NEWS

En el mundo de los eventos y la comunicación hay dos cosas que siempre funcionan:
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10

años juntos
Dejando volar la
imaginación en la Maison
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Premios eventoplus. Proyecto premiado en las categorías:
Mejor Evento Promocional & Mejor Decoración y Escenografía

