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         DOSSIER CORPORATIVO 
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En Zaragoza Servicios, empresa miembro del Zaragoza Convention Bureau, somos 

especialistas en producción, gestión, organización y dinamización de eventos de 

todo tipo y por toda España. 

 

Con un equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el sector, 

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

uno de los aspectos que pueda necesitar. 

La organización de cualquier evento precisa de una gran experiencia y dedicación 

absoluta, por lo que, invertimos nuestro tiempo para ahorrar el suyo.  

Le ayudamos a conseguir su objetivo y/o la imagen que su empresa necesita, y le 

aseguramos el éxito de su evento, ya que su éxito es el nuestro. Nuestro objetivo para 

alcanzar el éxito en su evento, es la búsqueda del impacto emocional, audiovisual y 

escénico de los asistentes. 

Ofrecemos servicios con gran valor añadido: 

✓ Le escuchamos, aconsejamos y elaboramos proyectos y propuestas adecuadas 

a sus necesidades, ajustándonos a sus requerimientos y presupuesto. 

✓ Rápida resolución ante posibles incidencias e imprevistos 

✓ Implicación personal en cada uno de nuestros proyectos. Apoyando, 

gestionando y llevando el control y dirección del personal en cada evento, 

campaña o servicio. 

✓ Reportamos los informes y memoria de servicios, que precise de su evento. 

✓ Garantía de confidencialidad, y siempre en cumplimento con las directrices y 

rigor marcados por el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. 

✓ Trabajamos con proveedores homologados de primer nivel. 

✓ Le asesoramos y proponemos mejoras en la organización de los eventos, y 

trabajando siempre con criterios de profesionalidad, lealtad, transparencia, y 

bajo los principios rectores del “Código Ético y de Buenas Prácticas de 

AEVEA- Agencias de Eventos Españolas”. 

✓ Le asesoramos en Materia RSC de Responsabilidad Social, y bajo los criterios 

del “Manual Buenas Prácticas de Zaragoza Congresos” para hacer su 

evento sostenible y socialmente responsable.  

 

 

 

 

http://www.azafataszaragoza.es/organizacion-de-eventos/
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ORGANIZAMOS SU EVENTO 

Planificamos, diseñamos, organizamos y desarrollamos experiencias únicas para Viajes 
de Incentivos, Convenciones, Reuniones de Empresa y Eventos en general. 

Organización eventos de cualquier, tipo, índole y tamaño: 

 

• Congresos y seminarios. 

• Reuniones y exposiciones de trabajo. 

• Ferias, workshops, actos de promoción y stands. 

• Family Days, Aniversarios, Jornada de Puertas Abiertas. 

• Presentaciones, Inauguraciones, lanzamiento de productos 

y lanzamientos promocionales. 

• Campañas publicitarias y street marketing. 

• Entregas de premios y homenajes. 

• Acontecimientos y eventos deportivos. 

• Viajes de incentivos y viajes “a la carta”. 

• Incentivos indoor y outdoor. 

 

Ofrecemos una amplia gama de servicios: 

 

• Secretaría Técnica. 

• 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. 

• Servicio “Lo que quieras”, cualquier necesidad ya sea de ocio o trabajo. 

 

Asimismo, somos Receptivo Local en Zaragoza, para otras Agencias de eventos, OPCs, 

Agencias de viajes y/o Agencias de Marketing y Publicidad nacionales e internacionales, 

que precisen de asesoramiento o colaboración en nuestra ciudad. 
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ORGANIZAMOS TU EVENTO 

       GARANTÍA DE CALIDAD:   CLIENTES SATISFECHOS  

Nos avalan nuestra experiencia y nuestra amplia cartera de clientes satisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miembros del ZCB, Zaragoza Convention Bureau, ADEA (Asociación de Directivos y 

Ejecutivos de Aragón, AJE  (Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón), y 

la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, de la que nuestra directora es 

miembro de la Junta desde 2017. 

Premio ARAME en 2012, como Empresa Creativa del año. 

Sello de Oro 2015 como Empresa recomendada en el Portal de Ocio Yumping  

Empresa Socialmente Responsable: Sello RSA 2017, 2018 y 2019.  

Empresa adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Empresa comprometida con el Medio Ambiente. Mediante la implantación de una 

política de gestión medio ambiental, destacando la plantación de árbol en el Bosque del 

Anillo Verde de Zaragoza. Empresa adherida al programa de Estrategia Aragonesa de 

Cambio Climático y Energías Renovables Limpias. EACCEL de Nivel I con el nº270. 

Premio Provincial como Empresa Socialmente Responsable con la Infancia 

2017, otorgado por el CIPI, Consejo Independiente para la Protección de la Infancia. 

 

 

 

 

 

http://www.clubmarketingaragon.com/
http://www.clubmarketingaragon.com/
http://www.ajearagon.com/
http://zaragozaservicios.blogspot.com.es/2012/12/premio-arame-2012-la-creatividad.html
https://www.yumping.com/aventuras-tematicas/cluedo-en-vivo--e19620668
http://rsczaragozaservicios.weebly.com/
http://blog.zaragozaturismo.es/zaragoza-convention-bureau-18-anos-dando-frutos/
http://blog.zaragozaturismo.es/zaragoza-convention-bureau-18-anos-dando-frutos/
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“PORQUÉ EL ÉXITO DE SU EVENTO,  

ES EL NUESTRO”. 

 

 

Teambuilding 

para eventos 

MICE 

Receptivo 

local en 

Zaragoza 

Dinamización 

infantil en 

eventos 

corporativos 

Personal 

Staff y 

Servicios 

auxiliares 

NUESTRA ESPECIALIZACIÓN 
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Ofrecemos una alternativa lúdica, diferente e innovadora a eventos 

corporativos, basada en el aprendizaje experiencial, la búsqueda de 

emociones y juego de sensaciones, mediante la creación, organización y 

gestión de eventos de incentivos.  

Nos adaptamos al presupuesto y necesidades de cada cliente, al tipo de 

grupo, participantes, duración y espacio, así mismo le ayudamos a elegir y 

orientar el mejor teambuilding corporativo, ofreciendo un servicio 

totalmente personalizado. 

 

Nuestras actividades son el broche perfecto para 

cualquier evento MICE en cualquier punto de 

España. 

 
 

Además, si el cliente lo precisa, nos encargaremos de la organización 

integral del evento 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 TEAMBUILDING PARA EVENTOS MICE 
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Contamos con más de 80 actividades únicas, diferentes, exclusivas y de 

creación propia, que, sin lugar a dudas, harán de su evento una 

experiencia inolvidable. 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 5 ESTRELLAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Y MUCHAS MÁS EXPERIENCIAS… 
 
Master Chef 

Autos Locos  

Experiencias Gastronómicas 

Juegos Tradicionales Aragoneses  

Desafío Medieval 

El Gran Reto 

Master Class de jamón y vino 

Comida a ciegas  

La Bomba 

Misión Apolo 

Y un largo etcétera… 
 

 
Más información: 
www.teambuildingzaragoza.es 

 

 TEAMBUILDING PARA EVENTOS MICE 
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En Zaragoza Servicios estamos especializados en el diseño, realización y 

coordinación logística de programas para grupos y eventos de todo 

tipo, incluyendo alojamiento, actividades, tours, transporte, etc en 

Zaragoza y alrededores.  

 

Por ello, colaboramos como Receptivo Local para otras Agencias de 

eventos, OPCs, Agencias de viajes con Departamentos MICE y/o Agencias 

de Marketing y Publicidad nacionales e internacionales, que precisen de 

asesoramiento o colaboración en nuestra ciudad. 

 

Todo ello, gracias a nuestro extenso conocimiento de la oferta turística 

de nuestra ciudad, amplia experiencia en el sector y excelente relación 

con las empresas turísticas proveedoras de servicios del destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza es la sede perfecta para cualquier evento, y desde Zaragoza 

Servicios, crearemos y organizaremos su evento, incentivo, 

convención o programa integral idóneo a la medida de sus clientes, y 

cuidando hasta el último detalle desde el principio hasta el final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECEPTIVO LOCAL PARA AGENCIAS  
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Zaragoza Servicios dispone de una línea Kids especializada en la 

dinamización de eventos corporativos a través de la organización de 

actividades, talleres y eventos infantiles. 

 

En colaboración con educadores, psicólogos y monitores infantiles, hemos 

elaborado una programación de animación infantil personalizada en 

cada evento, según las necesidades del organizador y edades de los 

participantes. 

 

Somos expertos en el diseño, organización y desarrollo de Family Days o 

Días de la Familia, Jornadas de Puertas Abiertas, Aniversarios de 

empresas, etc. 

 

El objetivo de estos eventos es que los empleados puedan disfrutar de un 

día fuera del ámbito laboral, interactuar y compartir actividades junto con 

sus familiares y compañeros de trabajo, lo cual, fortalece los vínculos 

sociales y emocionales entre los asistentes, repercutiendo un beneficio 

empresarial. 

 

 

 

Asimismo, realizamos servicios de Animación Infantil en Congresos, 

Ferias, fechas señaladas y fiestas temáticas para empresas, tales como 

Navidades, Halloween, Carnaval, San Valentín, Fiestas Pirata, Detectives, 

Superhéroes… 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

  

M 
 
 
 
 
Más información: 
www.animacionzaragoza.es 

DINAMIZACIÓN INFANTIL EN EVENTOS                

CORPORATIVOS 

http://www.animacionzaragoza.es/
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Contamos con el personal STAFF que su evento 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 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. 

 

 

 

 

 

Más información: 
www.azafataszaragoza.es 

 

 PERSONAL STAFF  

../AppData/sec/Downloads/www.azafataszaragoza.es
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ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTOS: 

Alquilamos carritos y stands de comida para cualquier tipo de evento, 

congreso, feria o reunión. Nuestros son ideales para cualquier ocasión: 

carritos de hot-dogs, mini hamburguesas, algodón de azúcar o palomitas 

darán un valor añadido al evento de una manera única y sorprendente. 

 

   

  Más información:    www.carritosparaeventos.es 

 

ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTOS: 

Disponemos también de todo tipo de mobiliario y material de alquiler 

para que la participación en ferias y organización de eventos de nuestros 

clientes sea un éxito: desde montaje de moqueta, alquiler de mobiliario, 

cámaras frigoríficas, botelleros, percheros, y un largo etcétera. 

 

SERVICIOS AUXILIARES: 

Realizamos Servicios Auxiliares para impulsar y dar visibilidad a su marca, 

negocio o evento. Con servicios tales como:  

Manipulado, ensobrado y empaquetado. 

Pegado de cartelería. 

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. 
 

Más información: 

www.buzoneozaragoza.com 

 

 SERVICIOS AUXILIARES  
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CONTACTO: 

   Nathalia Antas 

Responsable Comercial 

nathalia@zaragozaservicios.es 

Teléfono: 976 24 19 40 

Teléfono: 637 22 97 45  

 www.zaragozaservicios.es       

 

 

SIGUENOS EN: 

 

 

mailto:nathalia@zaragozaservicios.es
http://www.zaragozaservicios.es/
http://es-es.facebook.com/pages/Azafatas-Zaragoza-Servicios/161282170621422
http://twitter.com/#!/ZgzServicios
http://www.youtube.com/user/ZaragozaServicios
http://www.flickr.com/photos/51583425@N06/
https://plus.google.com/101268386899151582212#101268386899151582212/posts/
http://es.linkedin.com/pub/nathalia-antas/19/9a7/8a9



