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Somos especialistas en producción, gestión y organización de eventos. 

 

La organización de eventos precisa de una gran experiencia y dedicación absoluta, por lo 

que, invertimos nuestro tiempo para ahorrar el suyo. 
 

Nuestro objetivo para alcanzar el éxito en su evento es la búsqueda del impacto emocional, 

audiovisual y escénico de los asistentes. 

Somos el Receptivo Local, para otros de Departamentos de Congresos, OPCs, Agencias de 

viajes, Agencias eventos, y/o Agencias de Marketing y Publicidad, que precisen de 

asesoramiento o colaboración en Zaragoza. 

Ofrecemos una gestión tanto parcial como integral del evento, cuidando todos y cada uno 

de los aspectos que pueda necesitar. 

Una amplia gama de servicios: 

 Secretaría. 

 Gabinete de prensa. 

 Servicios de diseño e imprenta. 

 Control y gestión de asistentes e invitados. 

 Servicios de catering y restauración. 

 Contratación de medios auxiliares: audiovisuales,  

transportes, regalos, decoración, etc. 
 

Organización eventos de cualquier, tipo, índole y tamaño: 

 

 Congresos y seminarios. 

 Reuniones y exposiciones de trabajo. 

 Ferias y stand. 

 Presentaciones, Inauguraciones, y lanzamientos 

promocionales 

 Campañas publicitarias y street marketing. 

 Entregas de premios y homenajes. 

 Acontecimientos deportivos. 

 Viajes de incentivos y viajes “a la carta”. 

 Acciones indoor/outdoor. 

 Servicios de Catering y Coffee Break. 

 Servicio “Lo que quieras”, cualquier necesidad ya sea de 

ocio o de trabajo. 

 Fiestas y acontecimientos particulares. 

 

Especialistas en Actividades de Incentivos y Team Building 

 

http://www.azafataszaragoza.es/organizacion-de-eventos/
http://www.teambuildingzaragoza.es/


 

 

 

 

 

ZARAGOZA SERVICIOS, le ofrece una amplia gama de servicios especializados, para lograr el 

éxito de su evento:  

PORQUÉ EL ÉXITO DE SU EVENTO, ES EL NUESTRO. 

  

                  4 ÁREAS DE ESPECIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COBERTURA HUMANA 

      El personal STAFF que su evento, congreso o campaña precisa. 

Nuestro objetivo es ofrecerle servicios de máxima calidad, cuidando 
hasta el mínimo detalle. 

Nuestros pilares básicos son el cuidado y formación, de todo nuestro 
personal. 
 
Luchamos por la profesionalización del sector, por ello, hemos 
elaborado con el máximo rigor nuestro propio de Manual Formativo. 
 
Nuestros valores: Formación. Profesionalidad. Dedicación. Implicación. 
Experiencia. Actitud. Sonrisa. Simpatía. Dinamismo. Compromiso. 
Elegancia. Discreción. Responsabilidad. Proactividad. 
 

Valor añadido  de nuestros servicios: implicación, supervisión, control, 

resolución de incidencias, son términos que nos definen. 

 
Nos adaptamos a las necesidades y gustos de cada servicio, para ello 
hemos creado un Catálogo de Perfiles, en función de las necesidades 
de cada cliente, evento, o acción promocional. 

STAFF para todo tipo de servicios: 
 

Azafatas de congresos y eventos.  

Azafatas con idiomas. 

Azafatas de alta imagen y Modelos 

Promotoras y promotores. 

Guías y transfer. 

Intérpretes y traductores. 

Mozos y montadores. 

Camareros. 

Cortadores de jamón ó shusi. 

Chóferes y aparcacoches. 

Controladores y personal de seguridad. 

Personal de limpieza y mantenimiento. 

Animadores y monitores de tiempo libre. 

Actores, bailarines, músicos, gogós, 

malabaristas, magos, payasos, 

cuentacuentos, etc. 

 

www.azafataszaragoza.es 
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CREAMOS EXPERIENCIAS 
Ofrecemos una alternativa lúdica, diferente e innovadora, basada en 
el aprendizaje experimental, la búsqueda de emociones y juego de 
sensaciones, mediante la creación, organización y gestión de eventos de 
incentivos. 

Nuestras actividades son el broche perfecto para cualquier evento, reunión o 
congreso. 

Así mismo ofrecemos una alternativa en el área de los recursos humanos 
mediante eventos de aventura, dinámicas de grupo y programas de incentivos 

Ofrecemos un servicio diferente y personalizado para cada cliente, y la 
organización integral  de su actividad con una completa gama de servicios 
añadidos como transporte, alojamientos, salas de reuniones, 
catering, fotografía y vídeos profesionales, recuerdos, premios, etc, una 
organización total, completa y de máxima calidad, que a buen seguro 
superarán sus expectativas.  
 
Galardonados como Empresa Creativa el Año: Premio ARAME 2012. 
 
Nos adaptamos a su presupuesto y necesidades, al tipo de grupo, 
participantes, duración, espacio. Solo tienes que buscar tu experiencia de 
entre nuestra amplia gama de dinámicas: actividades únicas, diferentes, 
exclusivas y de producción propia, que sin lugar a dudas, harán  de su evento 
una experiencia inolvidable. 
 
ELIGE TU EXPERIENCIA: El límite lo pones tú. 
 
Olimpiadas Locas 

Casino Gourmet 

Team Cooking 

Cenas con Asesinato 

Cluedo en vivo 

Descubre Zaragoza  

Autos Locos  

Destructoterapia 

Experiencias Gastronómicas 

Juegos Tradicionales Aragoneses  

Desafío Medieval 

Casino Clandestino 

El Gran Reto 

La Bomba 

Misión Apolo 

Y un largo etcétera… 
 

www.teambuildingzaragoza.es 



 

ANIMACION INFANTIL 
Nuestra pasión son los niños y fabricar sonrisas nuestra profesión.  

 

Estamos especializados en la organización de actividades, dinámicas, talleres 

y eventos infantiles 

 

Nos dedicamos al cuidado, formación, entretenimiento y animación 

infantil en cualquier ocasión y/o evento tanto público como particular. 

 

En colaboración con educadores, psicólogos y monitores infantiles hemos 

creado una programación de Animación Infantil para que disfruten los más 

pequeños. 

 

Damos cobertura a cualquier necesidad de animación y cuidado 

infantil, adaptándonos a las edades y gustos de los niñ@s. 

 

Servicios para particulares, hoteles y restaurantes. Premiados con el sello de 

oro como empresa de animación infantil más recomendada en los Wedding 

Awards desde 2012.            

 

Animaciones para colegios y AMPAS 

 

Animaciones para ayuntamientos, 

asociaciones e instituciones 

 

Animaciones para empresas:  

nuestra especialidad Family Day. 

 

Gestión de Ludotecas 

 

Servicios a la carta. 

 

Animación en Centros  Comerciales. 

 

Actividades “TEEN” para jóvenes entre 13 

y 18 años. 

 

Fiestas temáticas Navidades, Halloween, Carnaval, San Valentín, Fiesta Pirata, 

Escuela de Detectives…  

 

www.animacionzaragoza.es 

 

http://www.animacionzaragoza.es/


 

SERVICIOS AUXILIARES 
Ayudamos, colaboramos y asesoramos en la divulgación y creación de sus 

campañas promocionales de cercanía, tales como buzoneo, cartelería, 

manipulado... 

Le ofrecemos soluciones rentables, personalizadas y adecuadas para sus 

campañas de buzoneo, cartelería, y marketing directo adaptadas a sus 

necesidades y negocio.  

 

Nuestro objetivo: Impulsar sus ventas y dar visibilidad a su marca, negocio o 

evento. 

          

Nuestros Servicios: 

 

 Manipulado, ensobrado, empaquetado… 

 Colocación y pegado de carteles. 

 Buzoneo. 

 Parabriseado y poming. 

 Distribución en punto de venta. 

 Reparto en mano y entrega de sampling. 

 Encuestadores. 

 Cliente Misterioso. 

 Servicios de mailing y telemarketing. 

 Servicios de call center. 

 Selección de personal. 

 Externalización de servicios auxiliares o no propios. 

 Destrucción Documental Certificada y confidencial 

www.destrucciondocumentalzaragoza.es 

 

www.buzoneozaragoza.com 
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Calle Río Duero 13 local 

50.003 – Zaragoza 

Tfno. 876 77 64 00 – 976 24 19 40 

info@zaragozaservicios.es 

www.zaragozaservicios.es 

      www.azafataszaragoza.es 

   www.teambuildingzaragoza.es 

     www.animacionzaragoza.es 

     www.buzoneozaragoza.com 

 

 

SIGUENOS EN: 
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