
Ideas para Eventos Molones 
 …o cómo estar a la última para este otoño 



Realidad Virtual 
Pasa de ser un sueño… a una REALIDAD 
gracias a los avances de esta tecnología en 2016, 
consiguiendo simular un entorno inmersivo, 
creando una experiencia única e inolvidable 
para el usuario. 

 
El futuro es hoy 
Es una de las tendencias tecnológicas del 
momento,  si quieres diferenciarte y hacer un 
evento original, creamos un espacio de VR 
dentro del propio evento para llamar la atención 
de tus clientes. 





Realidad Aumentada Geolocalizada 
 
 
Si antes ya era interesante… 
¡Imagínate ahora!, es el momento clave de explotar 
este producto y sacarle más partido gracias a la 
geolocalización mediante GPS.  
 

No sólo sirve para cazar Pokemons 
Esto da mucho juego, ¿te imaginas un evento en el 
que los usuarios participen  de manera activa? 
Permite interactuar con el cliente, siendo muy 
valioso para cualquier estrategia de mercado. 

 
 
 
 





Drone Marketing 
Te traemos volando… 
Diferentes formas de estar a la última para 
promocionar tu marca. En base a objetivos, 
pensamos diferentes opciones que puedan 
encajar con tu marca, gracias a la tecnología 
más puntera. 

 
Legalidad 
No pueden volar a su antojo en España, pero 
existe una ley temporal que regulará su uso 
para toda España, teniendo en cuenta para su 
aprobación el espacio aéreo, la seguridad y el 
carnet piloto. 





Sabemos que están de moda 
Pero, ¿qué tal si rejuvenecemos una de 
nuestras food-truck, hasta el punto de 
convertirla en futurista? 
 

VIP 
Es uno de los soportes más solicitados que 
ha entrado en España. Numerosos eventos 
exclusivos pensados para este tipo de  
vehículo. 
 

Food-Truck  2.0 





Soluciones modulares 
Pop Up Store 
Personalizables y adaptables a las 
necesidades específicas de cada acción. 
Innovación, ahorro, fiabilidad, diseño y 
rapidez. 

 
Dónde y cuándo quieras 
Llegamos donde otros no pueden. Soporte 
fácil de instalar para todo tipo de 
acciones. Se pueden ubicar en cualquier 
zona exterior/interior.  





¿Y si hacemos una gira molona? 
 Nos encargamos de todo: contratación UUMM, gestión de permisos, diseño, producción, personal… 
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Gracias! 
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