
 « Un organizador de eventos no improvisa jamás, 
incluso planifica aquello que podría ser improvisado » 

EXPERIENCIAS SENSORIALES 360º

EVENTOS 
EMOCIONALES
PARA EMPRESAS
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« La no comunicación no existe, todo comunica. 
Tampoco existe la neutralidad emocional, pues 
!"#$%&# #!'($)! !"*'"#*+) (,-). Cuando diseñamos 
!" #$#"%& '()#*&' +!# %&,& -& +!# '!.#,# /,#',# 
#- *0"!%& !"&/ .&*!"0.( 1 2#"#3( #*&.0&"#' »
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POR QUÉ 
ELEGIRNOS
 « Estamos dedicados a la organización integral de eventos  
emocionales que se adaptan a la necesidad de cada cliente » 

Somos expertos en Inteligencia Emocio-
nal. Contamos con más de 20 años de 
experiencia en el sector y con un equipo  
de trabajo dinámico, creativo e innovador. 

Contamos con un gran conocimiento res-
pecto al mercado y a los destinos más ex-
quisitos y populares en todo el mundo que 
serán el marco perfecto para tu evento.

Organizamos eventos integrales en los 
que nada queda librado al azar. Hacemos 
una planificación exhaustiva para que has-
ta lo imprevisto esté contemplado.

Contemplamos una gran cantidad de 
eventos y sabemos qué aspectos diferen-
cia unos de otros y qué particularidades 
conlleva cada uno.

Prestamos un servicio integral que permi-
te una ventaja competitiva sustancial en la 
cotización de tu evento.

Celebramos contigo; te acompañamos 
para que seas parte protagonista del dis-
frute y no tengas que ocuparte de ningún 
detalle

Algunas ventajasAlgunas razones
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Construimos eventos que, independien-
temente de su finalidad, son experiencias 
sensoriales intensas, únicas e inolvidables.

Consideramos cada celebración un  
desafío de creatividad, de crecimiento,  
de sorpresa y de ilusión. 

Compartimos la premisa principal de 
todos nuestros clientes: ser el evento que 
todos celebren, que todos recuerden y que 
todos recomienden.
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!"# $%$&$' más de 20 años de experien- 
cia que nos facilitan contar con un amplísi- 
mo abanico de proveedores y correspon- 
sales nacionales e internacionales.
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QUÉ Y PARA QUÉ 
CELEBRAMOS 
 « Un evento de empresa es una idea, un nuevo servicio presente en cualquier 
área de la comunicación. Una experiencia utilizada para transmitir » 

También combinamos eventos:

Concentivos: una parte convención  
y otra incentivos.

Personalizadas/mixtas: ejemplo,  
reunión de empresa y cierre lúdico.

Todos los eventos reúnen:

Seguridad, confianza,  
profesionalidad y dedicación.

Creatividad, originalidad,  
innovación y dinamismo.

¿Cuáles? ¿Para qué?

  Viajes de incentivos

Convenciones

Reuniones con clientes

!"#$%& '( ')*(++),#

Cenas de empresa

Team building

Reuniones de equipo

Presentaciones de producto

!"#$"%"& '( )*#+,-)")-.,

Actividades personalizadas

Empatía

!"#$%&'('&)% *+'(,

!"#$%"&$'()*

Identidad

  

Rendimiento

  !"#$ %& '"(')&(')$

Compromiso

Clima laboral

!"#$%&'$()

Liderazgo
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QUÉ TE VAS
A LLEVAR
 « La finalidad de nuestros eventos es fortalecer los vínculos con la empresa,  
potenciar su marca, aprender, motivar y proponer una experiencia única  
que deje una gran huella emocional » 

Promover transversalmente en la empresa 
habilidades de liderazgo y comunicación.

Fortalecer la identidad individual  
y colectiva del equipo con la empresa.

Incorporar en la agenda de la empresa 
actividades originales, efectivas y de alto 
impacto sensorial para trabajar aspectos 
particulares y/o generales.

Tomar conciencia y aprender a valorar  
y respetar la contribución de cada persona 
que conforma el equipo de trabajo.

Mejorar el clima, las relaciones,  
los procesos decisorios, el compromiso  
y el rendimiento laboral.

Convertir su nombre en un referente  
de las buenas prácticas empresariales.

Generar conciencia sobre lo importante 
de generar experiencias de alto impacto 
para regenerar la vitalidad de las personas.

Como organizaciónA nivel persona/equipo
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Aumentar la motivación, la cooperación,  
la colaboración y la orientación al logro.

Afianzar las relaciones, mejorar la  
comunicación y la convivencia laboral. 

Desarrollar una mentalidad en la que  
prime que el todo es mucho más  
que la suma de las partes. 
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CÓMO 
LO HACEMOS
 « Somos especialistas en la creación de eventos emocionales,  
de comunicación empresarial, de marketing, entre otros » 

Ofrecemos negociación y asesoramiento 
con proveedores especializados para cada 
acción.

Somos vanguardistas en la construcción 
de eventos. Siempre innovando para crear 
experiencias especialmente singulares.

Creamos planes de comunicación  
efectivos y únicos para cada celebración.

Hacemos todo para garantizar  
el retorno de la inversión.

Elaboramos dossiers, ruedas de prensa, 
artículos, opiniones de directivos,  
vídeo- comunicados, etc.

Coordinamos el evento de forma integral 
con un gestor especialista en IE.

Buscamos espacios únicos; traslados 
diferentes; hoteles que respondan a cada 
necesidad; un catering exquisito y repleto 
de sensaciones, etc.

Transformamos los requisitos del cliente 
en experiencias y sensaciones, utilizando 
la IE como principal herramienta.

Trabajamos rigurosamente para crear 
foco en el objetivo sin dejar de lado el 
espíritu lúdico, la ilusión y la sorpresa para 
los asistentes. 

Construimos sensaciones, experiencias y 
recuerdos inolvidables. 

Además
 Estamos en los detalles

!"#" $#%"# %&%'()* " (+ ,%-.-"/
!"#" $%&$'()*(%+)%
$, -,+$*(.$,'() /#"'(",)* 0-/12
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CEO DE 
SYLMAR EVENTS
 « Captamos la esencia del cliente y la transmitimos a través 
de nuestra creatividad y estilo » 

Sobre Silvia Adroher

Sobre Sylmar Events

Sylmar Events nace como una agencia de viajes emocionales, eventos únicos, 
marketing y comunicación empresarial, con el objetivo de proporcionar un 
servicio integral a todo tipo de empresas y clientes. Contamos con más de 20 
años de experiencia en el sector gracias a un equipo joven, dinámico, creativo e 
innovador. Estamos especializados en la organización de eventos integrales y 
organizamos más de 30 eventos personalizados al año.

Servicios en español, catalán, inglés y francés.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, UB.

Programa de Dirección de Ventas, ESADE.

Máster en Comunicación Empresarial, UB.

Tiempo atrás, la propuesta de un emprendimiento empresarial me sorprendía de 
forma tal que no podría describir la cantidad de emociones que sentí. No obstante, 
desde entonces y hasta ahora, sigo firme, convencida y apasionada llevando adelante 
una empresa de eventos y viajes emocionales inspirada en una máxima propia por la 
que trabajo cada día: “los eventos son las personas y ellas son un tesoro”.

 
 

 

 
 

  

        !"#$%&'(&")' $* +*)$(&,$*%&' !-.%&.*'( / 0!1 2$ 3/(-'4 !5$*)"6

Por ello, me dedico a organizar eventos únicos y exclusivos en los que me ocupo 
rigurosamente de cada detalle. Entre otras cosas, procuro emociones, magia,
!"#!$%&'#"!( !")*+&,$,( %'#-$#.$ / %'01$+2' 2',' 0& 3#'456'4 %'# 7'! 

        
$#2"! <*" ,"!1*>!( !" 2+$#!?'+0$# "# "!$! $0&!2$,"! $ 7$! <*" %*&,'( 
0&0'( $%'01$@'( $!"!'+'( !*)&"+' / *# 7$+)' "2%>2"+$:

!"#$%&' ()%*+,) -+ .) /#$ /#+$0$- $- #% $1$%&) +%).1+2'3.$4

%7&"#2"!( &#2"#2$#,' !*1"+$+ !*! "81"%2$2&9$!: ;'+<*" "77'!( 0*%6'
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NUESTROS 
CLIENTES
 « Cada experiencia que creamos contempla un clima de familiaridad y distensión » 

 
 

 

 

Qué dicen de nosotros Algunas colaboraciones
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30<(,)01-> $9(<+2.) +?.) /,+@+A+-3. 4.- "09<0+ = ); (B;0*. y el 
grado de conocimiento de la empresa que demuestran, de 
nuestras particularidades, gustos, necesidades, cultura
corporativa, incluso de las personas de los distintos equipos es 
muy destacable y 100% adecuado para que los viajes resulten un 
éxito. Hemos compartido incentivos y destinos muy distintos, de 
nieve, sol, urbanos, naturaleza... y en ellos 9+) +4/0<03+3() /+-/. 
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« !" #$%&#$' ()* ()&$+$' ,-%$+. /-+- ()* 0 %)12#34 
!"#$%& '()*+, 53 ,-%$ +$-5&#-# »



EXPERIENCIAS SENSORIALES 360º

EVENTOS 
EMOCIONALES
PARA EMPRESAS

« Los eventos son efímeros, lo que perdura son las emociones » 

Sylmar Events
24 horas al servicio del cliente

+34 616 679 391 
silvia@sylmarevents.com
www.sylmarevents.com


