
Premier Events





Premier Events nace como la opción de 

convertirse en una de las principales 

soluciones estratégicas y de consultaría en 

todo lo referente al posicionamiento de una 

marca o producto en cualquier mercado o 

sector tanto para incrementar su branding de 

marca como para intensificar su relación con 

su canal de ventas como para  incentivar el 

atractivo del producto hacia el cliente final en 

un mercado global.

Nuestra propia filosofía de empresa (ajuste a 

los tiempos de crisis que vivimos) hace de 

Premier Events una opción muy óptima en 

cuanto a calidad de servicio prestado y coste 

del mismo, nuestra estructura operativa pasa 

por consolidar un equipo humano que aporte 

una experiencia de primera calidad con 

recursos de primer nivel con unos costes 

mínimos para el cliente.

Nuestro principales clientes son empresas o 

marcas, las cuales y debido a  la situación 

actual y al reajuste a la baja de los 

presupuestos asignados para comunicar, 

publicitar y promocionar sus productos para 

sus respectivas campañas necesitan realizar 

inversiones medidas en grandes soportes de 

difusión de máximo alcance o cobertura, para 

ellos se diseña desde Premier Events

campañas de gran alcance al margen de los 

clásicos y convencionales patrones y canales 

de comunicación. (medios convencionales).

Las campañas y estrategias elaboradas por 

Premier Events pueden ser de índole 

CONVENCIONAL o acciones mas a medida 

con un carácter mas ESPECIAL, bien para 

potenciar una campaña de marketing diseñada 

previamente por el cliente o bien como acción 

puntual en una temporalidad de lanzamiento o 

de promoción.



Premier Events crea acciones que busquen 

sorprender, que sean diferentes, originales, 

que capten la atención del cliente potencial a 

quién vaya dirigida pero sobre todo buscan 

que sean fácilmente asequibles por tener un 

coste mínimo en comparación con el mercado 

existente.

Para nuestros clientes somos su extensión y 

complemento de departamento en todos los 

sentidos publicidad, marketing, promociones, 

acciones especiales, relaciones públicas…



Utilizando nuestro know how y línea de 

contactos con principales marcas, empresas, 

proveedores de todo tipo y servicios a través 

de la vinculación de los mismos diseñamos y 

creamos paquetes a medida de las 

necesidades de la demanda los cuales 

integren partes esenciales de la comunicación 

tales como medios convencionales, acciones 

de relaciones públicas, incentivos, planes de 

motivación, etc.

Nuestra labor de consultoría estratégica pasa 

por buscar patrones de interés dentro de 

nuestro portfolio de clientes y contactos 

creando una propuesta de valor interesante 

para todas las partes y, precisamente, en la 

unión de sinergias entre lo diferentes players

llegar a acuerdos globales bien sean basadas 

en acciones de cross marketing o cross

promotion los cuales permitan a los 

integrantes beneficiarse mutuamente (win to 

win).

Nuestras acciones o campañas nacen como 
productos diferentes  creados para incorporar, 
potenciar o completar una estrategia de 
mercado ya definida o para innovar dentro de 
la planificación de comunicación con 
productos diferentes a los convencionales.

Las bases u objetivos principales de las 
acciones diseñadas pasan por un esquema 
fijo:

▪ Presentar formas, herramientas de 
comunicar y aumentar el branding de la  
marca o producto.

▪ Diseñar estrategias, procedimientos o 
planes de motivación, incentivo o 
acercamiento al canal de venta.

▪ Relacionar o identificar la marca , producto 
o campaña con un contenido de valor que 
potencie los conceptos propios de la marca 
a través de un canal diferente como pueda 
ser la participación activa en contenidos no 
vinculados directamente con esta. 
(patrocinios o eventos especiales)





Estudio, diseño y presentación de propuestas 

de acción a demanda del cliente en función de 

los parámetros marcados por la estrategia de 

la campaña que le den un mayor valor añadido 

a ésta al menor coste pero que supongan un 

incremento significativo en el ratio de 

recepción por el cliente potencial  para la que 

está diseñada.

Búsqueda y propuesta de las mejores 

opciones a integrar dentro de la campaña de 

marketing, publicidad y promoción con el 

menor coste posible, para ello se elaboran 

planes de co marketing con empresas / 

marcas de diferente tipo interesadas en 

participar activamente por obtener un retorno a 

un menor coste de inversión en función de la 

propuesta de valor presentada.

Desarrollo y presentación de campaña 

integral, especificando alcance, temporalidad y 

objetivos a conseguir.

Negociación, contratación y supervisión de los 

diferentes elementos que compondrán el plan 

de comunicación integrado en la propuesta 

(cadenas de televisión, proveedores de 

internet o cualquier empresa o marca que nos 

interese que se involucre por el alcance de su 

canal).

Diseño, producción y supervisión integral de 

aquellas partes o elementos del plan 

enfocados a potenciar la parte de BTL 

(eventos, planes de incentivo y motivación, 

road sohows… etc)
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▪ Acuerdos de partnership

▪ Creación y desarrollo integral de 

promociones

– Idea y creatividad

– Mecánicas promocionales

– Envío de regalos y gestión 

con premiados

– Diseño gráfico

– Packaging

– Bases notariales y legal

▪ Promociones punto de venta

▪ Gestión de gadgets

▪ Creación de webs y microsites

▪ Blogging

▪ Apps para smartphones

▪ Planificación de medios digitales

▪ Diseño y creación de plataformas 

multimedia para CRM

▪ Diseño de juegos y aplicaciones 

para multidispositivo

▪ Diseño y producción de 

aplicaciones de Realidad 

Aumentada

▪ Holografía

▪ Robótica

▪ Gabinete de prensa

▪ Relaciones con los medios

▪ Organización de ruedas de 

prensa y convocatoria de medios

▪ Notas de prensa y newsletters

▪ Concursos en medios

▪ Recopilación de coberturas y 

elaboración de press clipping

▪ Medios sociales

– Community Manager

– Dinamización en redes 

sociales

– Creación de blogs

– Convocatorias a blogueros



▪ Soporte publicitario (PLV, 

displays, cupones, pósters...)

▪ Diseño online

▪ Revistas

▪ Newsletters

▪ Packaging

▪ Catálogos

▪ Desarrollo de contenidos 

redaccionales

▪ Ilustración y creación de 

personajes

▪ Creación y gestión de 

comunidades

▪ Redes sociales

▪ Bases de datos

▪ Programas de puntos

▪ Ventajas para socios

▪ Contenidos

▪ Promociones

▪ Newsletters

▪ Desarrollo y creación de 

propuesta de sponsoring y 

patrocinios

▪ Puesta en común de punto de 

interés para las partes implicadas

▪ Búsqueda de posibles sponsores 

de cualquier tipo

▪ Negociación de propuesta

▪ Implantación y seguimiento de 

sponsores en proyecto de 

patrocinio

▪ Creación del concepto

▪ Coordinación equipos de trabajo

▪ Staff de trabajo (azafatas de 

protocolo y relaciones públicas)

▪ Animación punto de venta

▪ Convocatoria de Talents

▪ Roadshows

▪ Castings

▪ Convenciones

▪ Ferias



▪ Diseño y producción de stands de 

gran formato

▪ Diseño y producción de stands 

pequeño formato

▪ Decoración de Interiores

▪ Escaparatismo retail y puntos de 

venta

▪ Producción audiovisual integral 

(video corporativo, 3D 

fotorealismo, 2D motion graphics)

Equipo propio de gestión de personal 

para eventos de alta imagen con 

formación en protocolo, relaciones 

públicas, idiomas (mínimo inglés nivel 

alto hablado y escrito) para cobertura 

integral de evento:

▪ Supervisores de staff premium

para eventos

▪ Azafatas de alta imagen

▪ Traductores multilenguaje

▪ Seguridad privada

▪ Camareros

▪ Chóferes





▪ Diseño y creación de acciones de 

Cross Marketing & Cross 

Promotion con diferentes marcas

▪ Gestión de RRPP con medios de 

prensa

▪ Diseño y activación de 

Promociones Especiales 

relacionadas con cada título

▪ Diseño y activación de acciones 

de Sponsoring con cada título

▪ Diseño de eventos y premieres 

con cada título

▪ Producción de eventos de todo 

tipo

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de acciones de 

Cross Marketing & Cross 

Promotion con diferentes marcas

▪ Gestión de RRPP con medios de 

prensa

▪ Diseño y activación de 

Promociones Especiales 

relacionadas con cada título

▪ Diseño y activación de acciones 

de Sponsoring con cada título

▪ Diseño, producción e integración 

de acción de street marketing 

espectacular en cines de España 

con montaje de stand 

especacular y juego interactivo

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y puesta en escena de 

recreación de staff evento con el 

tradicional Día de Muertos 

Mexicano

▪ Selección de 30 modelos de alta 

imagen y personalización en 

catrinas Mexicanas a través de 

maquillaje espectacular.

http://www.premierevents.es/
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▪ Diseño y creación de programa 

de fidelización para red de ventas 

de GC

▪ Diseño y creación de campañas 

comerciales ajustadas a red de 

ventas con redención en puntos 

canjeables en bolsa de premios y 

experiencias.

▪ Desarrollo de todos los módulos 

técnicos necesarios para 

implementación vía web.

▪ Creación de bolsa de premios y 

experiencias para campaña.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de acciones de 

Cross Marketing & Cross 

Promotion con ambas marcas

▪ Diseño y activación de 

Promociones Especiales 

relacionadas con el título

▪ Diseño y activación de acciones 

de Sponsoring con el título

▪ Gestión y supervisión de 

integración de marca en premier 

oficial de Piratas del Caribe.

▪ Producción de eventos 

especiales para Iberocruceros en 

Road Shows por toda España 

(16 eventos en total)

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de campaña 

ON LINE en principales canales 

de público objetivo.

▪ Diseño de campañas 

promocionales web

▪ Diseño gráfico de contenidos y 

maquetación web

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de campaña, 

con cobertura nacional, de 

acciones de street marketing 

espectacular en principales cines 

y centros comerciales de toda 

España.

▪ Diseño de campaña de 

publicidad convencional para 

comunicar acción de below

▪ Diseño de acciones de incentivo 

e inter actuación de cliente 

potencial con producto GUESS 

para potenciar ventas de mes de 

Diciembre.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de acciones de 

Cross Marketing & Cross 

Promotion con el título y el 

destino.

▪ Gestión de RRPP con medios de 

prensa de la película y el destino

▪ Diseño y activación de 

Promociones Especiales 

relacionadas con el título y 

vinculadas directamente con el 

destino.

▪ Diseño y activación de acciones 

de Sponsoring

▪ Diseño de evento, junket de 

prensa y premier oficial.

▪ Acciones de incentivo dirigidas a 

AAVV por parte del destino

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de eventos 

FITUR 2011,2012,2013 y 2014.

▪ Diseño integral de contenidos de 

eventos Fitur para Turismo de 

Tenerife:

– Localización de espacio para 

desarrollo de evento.

– Diseño y creación de contenidos a 

medida.

– Diseño y producción de montajes 

audio visuales

– Gestión integral de evento (staff, 

producción técnico, 

restauración…etc)

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de campaña a 

nivel nacional de potenciación de 

visibilidad de la isla durante 

temporada de invierno.

▪ Diseño de acción de cross

marketing & cross promotion con 

película FREE BIRDS e 

implementación en cines de 

España:

– Creación de acción de incentivo 

para cliente final por medio de 

acciones de diferentes tipos en 

diferentes soportes:

– Aplicaciones juego multimedia

– Campañas de comunicación 

exterior en circuito de 

marquesinas.

– Promociones ON LINE en medios 

de gran impacto.

– Prensa convencional

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y producción integral de 

evento de inauguración de la 

nueva flagship store de B the

travel brand con Disneyland

paris.

▪ Recreación de parque temático 

de Disneyland París en interior 

tienda y ambiente navideño 

Disney.

▪ Gestión de invitados y regiduría 

integral de evento.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño de proyecto decorativo intergral para personalización de 

interior tienda de B the travel brand para la promoción del destino de 

Turismo de México

▪ Producción y puesta en escena integral por equipo de decoración 

Premier Events

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño de proyecto decorativo integral para personalización de interior 

tienda de B the travel brand para la promoción del destino de los 

destinos de Caribe

▪ Producción y puesta en escena integral por equipo de decoración 

Premier Events

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y producción integral de 

eventos en principales ciudades 

de la geografía española con 

ubicación en principales centros 

comerciales de España (Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Valencia y 

Bilbao)

▪ Construcción de stands de 200 

m2 con integración en principales 

plazas de centros comerciales de 

España

▪ Gestión integral de evento 

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y producción integral de 

eventos en principales ciudades 

de la geografía española con 

ubicación en principales centros 

comerciales de España (Madrid y 

Barcelona)

▪ Construcción de stands de 150 

m2 con integración en principales 

plazas de centros comerciales de 

España

▪ Gestión integral de evento 

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y producción integral de 

eventos en principales ciudades 

de la geografía española con 

ubicación en principales centros 

comerciales de España (Madrid , 

Barcelona y Bilbao)

▪ Construcción de stands de 150 

m2 con integración en principales 

plazas de centros comerciales de 

España

▪ Gestión integral de evento 

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y gestión de evento 

EMPRENDEGo.

▪ Diseño y cobertura integral de 

eventos programados en 

desarrollo concurso 

EmprendeGO (ideas 

innovadoras)

▪ Gestión de cobertura integral 

evento:

– Logística

– Producción

– Comunicación

– Restauración

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y presentación de evento 

Master Series Madrid 2.012

▪ Gestión de espacios dentro de 

evento

▪ Diseño y creación de stand 

promocional en evento.

▪ Diseño y activación de marca 

dentro del Mutua Madrid Open 

2.012.

▪ Diseño de acciones 

promocionales, relaciones 

públicas e incentivo dirigidas a 

potenciar las ventas a través del 

canal de venta nacional de las 

principales agencias de viaje de 

todas España.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de EVENTO 2º 

ANIVERSARIO DE IBERIA 

EXPRESS.

▪ Diseño, producción y ejecución 

en todas sus fases de evento 

conmemorativo de la línea aérea 

Iberia Express con motivo de su 

2 aniversario, el cuál tuvo lugar el 

Miércoles 21 de Mayo en un 

hangar de la T4 del aeropuerto 

Adolfo Suarez Madrid Barajas 

tanto para los empleados de la 

compañía como para diferentes 

invitados. 

▪ Evento desarrollado 

íntegramente por Premier Events

desde la parte audio visual 

(diseño, edición y story de todos 

los videos desarrollados para el 

evento) como la parte de 

activación y contenidos propios 

del evento. 

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño , desarrollo y gestión de 

PRODUCT PLACEMENT activo 

de Porsche España en película 

“Perdona si te llamo amor”.

▪ Objetivo reforzar la imagen de 

marca de PORSCHE CAYENNE 

mediante una integración natural 

del vehículo en la película.

▪ Diseño y desarrollo de evento 

oficial (premier) con participación 

activa de la marca.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y presentación de 

presentación Red Comercial 

Nacional de nuevos modelos de 

la marca.

▪ Gestión integral de evento:

– Logística

– Producción

– Comunicación

– Restauración

▪ Gestión de invitados de cliente 

para asistencia a evento.

▪ Diseño de incentivo comercial 

para fuerza de ventas de la 

marca

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de contenidos 

de producto derivado con 

producto Tadeo Jones.

▪ Diseño de integración de 

producto y contenidos Tadeo 

Jones con naviera Iberocruceros.

▪ Diseño de campaña de 

comunicación, promoción y 

publicidad de prodcuto derivado 

“Las aventuras de Tadeo Jones 

con Iberocruceros”

▪ Gestión de campaña de 

contenidos multiplataforma para 

difusión en soportes on line

▪ Integración de acción en barcos 

de la naviera con personalización 

integral de los mismos y creación 

de juegos multimedia para los 

mas pequeños.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y creación de contenidos 

audiovisuales para integrar en 

diferentes campañas de 

comunicación de la marca.

▪ Diseño y creación de contenidos 

especiales para acciones de 

relaciones públicas y 

presentación de productos de 

diferente tipo.

▪ Gestión integral de eventos en 

ferias y actos profesionales con 

diseño y producción de stand, 

actividades de activación para 

incentivar las visitas al stand, 

gestión de personal y staff.

▪ Producción de piezas 

audiovisuales para campañas 

especificas con participación de 

celebrities.

http://www.premierevents.es/


▪ Diseño y producción integral de 

stand para calendario de eventos 

de tecnología 2015 en Madrid y 

Barcelona

▪ Gestión integral de evento ( staff, 

activaciones, agendas de trabajo, 

catering....etc)

http://www.premierevents.es/
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