Inspiración/encuentro/personas/innovación/entorno…¿te lo vas a perder?

27 de junio, 4ª edición de AEVEA&CO:
#EVENTSLOVERS
El próximo 27 de Junio tendrá lugar la cuarta edición de AEVEA&CO, el
gran encuentro de Agencias de Eventos Españolas Asociadas, que une a
toda la cadena de valor. Este año nos reunimos bajo el claim “EVENTS
LOVERS”, con el que resaltamos la vocación y la pasión de nuestra industria
al hacer lo que hacemos. Todo lo que movemos y nos mueve nace por el
esfuerzo de aquellas personas que están presentes en cada uno de los
eslabones de la cadena de valor, clientes, compradores, agencias,
proveedores… cada uno de ellos es una figura esencial de nuestro
ecosistema.

Cartel de AEVEA&CO 2019, #EVENTSLOVERS.

Contaremos este año con expertos en factor humano, talento, innovación,
entorno, tendencias… y profesionales de grandes marcas, agencias,

empresas de tecnología e invitados externos, para construir un encuentro
inspirador que cubrirá toda la mañana y se dividirá en tres grandes bloques
temáticos: In love con las personas, In love con la innovación e In love con
el entorno.
El encuentro será en el Auditorio de la Mutua, en Madrid, comenzando a
las 9:00 y finalizando con un cóctel-almuerzo. Las inscripciones pueden
realizarse ya a través de la web https://aeveaco.aevea.es. Próximamente
se dará a conocer el programa completo donde destacarán grandes marcas
(Indra, la OMT…), agencias (Pop in Group…), empresas de innovación
(Gestoos, Goli Neuromarketing…) e invitados externos como el Tenor
Zapata…
Y animamos a participar en la segunda edición del concurso de
emprendedores de AEVEA&CO a todas aquellas nuevas empresas de
servicios o productos relacionados con la industria de eventos que quieran
darse a conocer a través del enlace concursoaeveaco.aevea.es (10/06)
Todos los profesionales relacionados con la comunicación y el marketing
tienen una cita indispensable el 27 de junio en la cuarta edición de
AEVEA&CO.
Os invitamos a tomar parte en este encuentro con este vídeo de Mar García,
Vicepresidenta de AEVEA y Andrés Virto, Presidente de AEVEA:

https://www.youtube.com/watch?v=7poGUAHuTks

…porque estamos In love con la industria de eventos

#EVENTSLOVERS
Descarga de imágenes y gráficas contenidas en esta nota: https://we.tl/tKyWAumR5rP
Más información y facilidades para la producción de reportajes personalizados:
Beatriz González Quevedo, 653 389 056, bgq@aevea.es
Alberto Goytre, 609 501 463, goytre@reportarte.es

Acerca de AEVEA, Agencias de Eventos Españolas Asociadas

1ª edición de AEVEA&CO en 2016.

2ª edición de AEVEA&CO, en 2017

3ª edición de AEVEA&CO, en 2018

AEVEA somos un grupo representativo de agencias de organización integral de eventos,
con vocación de trabajar por y para nuestra industria. Nos hemos unido porque amamos
nuestra profesión y queremos que el sector de eventos sea reconocido por su peso
económico, su profesionalidad y su capacidad para comunicar en directo, de un modo
estratégico. Actualmente somos 61 agencias, que pueden consultarse aquí:
https://www.aevea.es/asociados/

