




El Grupo Esatur está integrado por diferentes empresas del sector turístico y cultural, la 
organización de eventos y la educación. 

Nuestra especialidad es el diseño, desarrollo, gestión y consolidación de proyectos en clave 
turística y cultural. Somos especialistas en la gestión integral de museos, centros de visitantes 
y oficinas de turismo, así como en la prestación de servicios de atención al público, guías o 
gabinetes didácticos. 

Diseñamos y organizamos eventos y programas sociales innovadores, donde planteamos 
propuestas adaptadas a los destinos y bajo la premisa de “sentir y experimentar”. Combinamos 
la cultura con la gastronomía y la enología creando experiencias únicas para nuestros clientes.

Nos encargamos del diseño, producción y gestión de exposiciones desde su idea inicial, 
hasta su puesta en funcionamiento, además de gestionar outsourcing de personal: azafatas, 
traductores, conductores, promotores, dependientes, informadores, guías, auxiliares…

Contamos con escuelas especializadas en el sector turístico y aeronáutico en Alicante, Madrid, 
Murcia y Valencia, así como el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), 
centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández en el que se imparte el Grado Oficial en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales.

GRUPO ESATUR





Esatur DMC es el área del Grupo Esatur especializada en la organización de eventos. Contamos 
con el mejor equipo de profesionales y una amplia experiencia en la organización de todo tipo 
de eventos. Desde el año 2004 hemos venido trabajando en la organización de algunos de los 
más importantes eventos que se han celebrado en Alicante y la Costa Blanca. 

La relación cercana de trabajo con nuestros clientes a todos los niveles es tan importante 
para nosotros como ofrecer presupuestos sólidos, la flexibilidad, el cumplimiento de las 
fechas de entrega y la atención por el detalle sin perder de vista los objetivos principales de 
cada proyecto.

Contamos con amplia experiencia en el diseño y producción de grandes eventos y un profundo 
conocimiento de la idiosincrasia del mercado local.

Diseñamos, coordinamos y organizamos todo tipo de eventos. Somos líderes en la gestión 
integral de eventos corporativos, actos públicos, congresos, seminarios, jornadas técnicas, 
programas sociales, fiestas…

LÍDERES EN SERVICIOS DMC 
Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



SERVICIOS DMC



Esatur DMC te ofrece una amplia gama de servicios, experiencias y actividades en destino 
para que te sientas bienvenido, cómodo y seguro desde el momento en que llegues a Alicante 
hasta que abandones la ciudad. Ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia local y 
recursos para que te sientas como en casa durante tu estancia en la Costa Blanca.

• Espacios exclusivos.

• Catering y reserva en restaurantes.

• Tours y actividades.

• Transfer y servicio de transporte en destino.

• Servicios de alojamiento.

• Servicios VIP.

• Outsourcing de personal.

• Experiencias gastronómicas.

• Actividades deportivas y bienestar.

• Cultura, ocio y entretenimiento.

BIENVENIDO A CASA



ESPACIOS EXCLUSIVOS



Para eventos singulares o para dotar a un acontecimiento de ese toque especial, disponemos 
de ubicaciones únicas por su historia, emplazamiento o arquitectura. Ponemos a tu disposición 
espacios culturales y lugares emblemáticos de la provincia de Alicante: castillos, museos, 
playas y calas, iglesias, fincas, bodegas… adaptándonos siempre a la especialidad del evento. 
Contamos, entre otros muchos, con tres espacios únicos en Alicante: el Museo Volvo Ocean 
Race, el Auditorio de la Fundación Caja Mediterráneo y la Terminal de Cruceros de Alicante.

ESPACIOS EXCLUSIVOS



El museo es un moderno espacio para eventos y reuniones que cuenta con diferentes salas 
totalmente equipadas para la realización de jornadas de trabajo, reuniones, conferencias, 
seminarios, presentaciones de producto, ruedas de prensa o eventos singulares. Además, 
es posible albergar eventos de grandes aforos, ya que dispone de una gran superficie anexa 
capaz de ser cubierta de forma efímera.

MUSEO VOLVO OCEAN RACE
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Este magnífico espacio de 344 m2, dividido en patio de butacas y anfiteatro, cuenta con 
un aforo total de 512 plazas. Su buena capacidad de aforo, el adecuado espacio escénico 
y su equipamiento técnico (con pantalla de proyecciones y conexión a Internet vía wifi) son 
una baza esencial para acometer una programación con amplitud de posibilidades. Además, 
disponemos de otros espacios anexos al Auditorio, como salas de conferencias, una sala de 
exposiciones y un aula multimedia.

AUDITORIO FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO



La Terminal de Cruceros es un edificio, completamente abierto a su entorno gracias a sus 
paredes, íntegramente de acero y cristal, siendo un escenario idóneo para la organización 
de todo tipo de eventos, congresos y encuentros profesionales. Está ubicada en el muelle de 
levante, a tan solo 2 km del Ayuntamiento de la ciudad. A cualquier hora y en cualquier zona 
de la Terminal se observan las mejores vistas de Alicante y el mar Mediterráneo.

ALICANTE CRUISE TERMINAL
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Desde los caterings más completos y diferentes hasta los restaurantes más especiales y 
adecuados para tu evento. Realizamos la gestión completa de reservas en restaurantes, 
organizamos cenas con islas temáticas y diseñamos menús km 0 con producto 100% local: 
cervezas artesanales locales, vinos de la D.O. Alicante, productos de temporada…

CATERING Y RESERVA EN RESTAURANTES



Si quieres conocer en profundidad la Costa Blanca, organizamos diferentes visitas guiadas 
y actividades en Alicante para que disfrutes de los lugares más emblemáticos de nuestra 
provincia, su historia, su gastronomía y su cultura. Desde rutas gastronómicas por Alicante 
y su provincia hasta todo tipo de actividades deportivas y de aventura en la Costa Blanca: 
gymkanas deportivas y fotográficas, teambuildings, actividades acuáticas, barranquismo, 
BTT, escalada…

TOURS Y ACTIVIDADES
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Para que solo te preocupes de disfrutar de tu estancia, nos encargamos de coordinar y 
proporcionar el mejor servicio de transporte: traslados al aeropuerto, recogida de asistentes, 
autobuses y minibuses, visitas guiadas en coche y/o autobús…

TRANSFER Y SERVICIO DE
TRANSPORTE EN DESTINO



En Esatur ponemos a tu disposición la mejor selección de apartamentos turísticos, convenios 
con los mejores hoteles de la provincia, glamping y todo tipo de alojamientos con encanto en 
la Costa Blanca.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
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En Esatur nos adaptamos a todas tus necesidades. Disponemos de una oferta de turismo 
individual y exclusivo para ofrecer un servicio hospitality VIP personalizado para cada cliente. 
Con el objetivo de que tu estancia sea inolvidable y única, ofrecemos actividades fuera del 
recorrido turístico; exclusivas y diferentes. Una serie de servicios de primera categoría, entre 
los cuales están los mejores hoteles de lujo, guías privados, personal shoppers, traslados 
privados, intérpretes…

SERVICIOS VIP



Esatur Formación gestiona la Escuela Oficial de Turismo y Azafatas de Vuelo de Alicante, 
certificada por el Ministerio de Fomento. Contamos con una amplia experiencia en la 
formación y coordinación de personal especializado en servicios turísticos: azafatas y servicio 
de bienvenida, tour leaders y guías, traductores, conductores, asistentes personales, personal 
técnico, equipos de mantenimiento y fotógrafos.

OUTSOURCING DE PERSONAL
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Ofrecemos a nuestros clientes un gran número de actividades gatronómicas: catering premium 
en lugares exclusivos, catas de cerveza y vinos de alta gama en lugares singulares, tours en 
bodegas de prestigio, Gourmet Walking Tours, cenas temáticas, isla de sabores, cursos de 
cocina, talleres de cócteles...

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y BIENESTAR
La maravillosa Costa Blanca, sus montañas y la propia ciudad de Alicante ofrecen el escenario 
perfecto para los entusiastas del deporte y las actividades al aire libre: Tabarca Experience, 
sailing day, golf, gym pass, wellness centre, personal trainer, día en bicicleta, segway tours...
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CULTURA, OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Contamos con un catálogo perfecto de actividades dirigidas a distintos públicos para potenciar 
tus eventos corporativos: actuaciones teatrales, música en vivo, magos, actuaciones circenses, 
exposiciones, talleres educativos, programas sociales...



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



En Esatur ofrecemos servicios de organización integral de eventos a grupos, empresas y 
agencias que necesitan un referente en Alicante y España durante su estancia. Ofrecemos un 
servicio de 360º grados en todo el área de la Costa Blanca, siendo líderes en el sector.

Gracias a la sinergia de todo el equipo y a nuestra cartera con los mejores proveedores, 
podemos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Nuestro compromiso es 100% desde 
la creación de la idea, pasando por su producción y finalizando con su gestión integral y 
posterior seguimiento.

Contamos con amplia experiencia en:

• Reservas en hoteles.

• Itinerarios gastronómicos.

• Incentivos y programas sociales.

• Traslados privados y en autocares.

• Excursiones, tours y visitas guiadas.

• Gestión de eventos deportivos.

• Teambuilding y actividades outdoors.

• Servicios hospitality VIP exclusivos.   

DISEÑAMOS EVENTOS A TU MEDIDA



VOLVO OCEAN RACE 2017-18
Durante el Race Village del Alicante Puerto de Salida de la Volvo Ocean Race 2017-18, 
Esatur ha tenido una gran participación en diversas áreas de uno de los eventos deportivos 
más destacado de España:

Diseño, producción y ejecución de una acción de Street Marketing dede distintos puntos de 
la ciudad, con motivo de la apertura del Race Village de la Volvo Ocean Race 2017-18.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia de Apertura del Race Village de la Volvo 
Ocean Race 2017-18.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia “Welcome” del Race Village de la Volvo 
Ocean Race 2017-18, en la que se recibió a los barcos VO65.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia In-Port del Race Village, regata que da inicio 
oficial a la Volvo Ocean Race 2017-18.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia de Salida del Race Village de la Volvo Ocean 
Race 2017-18.
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Adjudicatarios del Servicio de Actividades de Contenido del Race Village, realizando 
numerosas actividades de entretenimiento durante todo el horario de apertura al público del 
Race Village: 

• Diseño y gestión de una zona infantil con juegos y actividades. 

• Diseño y ejecución de talleres infantiles con la temática del reciclaje. 

• Diseño y ejecución de la parrilla de espectáculos diarios.

• Contratación y dirección del servicio de un Speaker especializado en eventos deportivos 

que dirigió la megafonía del Race Village desde la apertura hasta la clausura, excepto 

los días de Ceremonia.

• Diseño y ejecución de una exposición en favor de Proactiva Open Arms.  



Adjudicatarios del Diseño, Producción, Organización, Gestión y Dinamización del día 21 
de Octubre de 2017, Día dedicado a la Solidaridad con la Situación de los Refugiados del 
Mediterráneo en el Race Village, cuya recaudación a través de las actividades fue en favor 
de ACNUR.

• Organización de actividades étnicas y culturales en favor de la diversidad.
• Organización de actividades deportivas junto con la cadena nacional de gimnasios Holiday 

Gym
• Organización y gestión de dos conciertos solidarios, con actuaciones de la Orquesta de 

Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) y Los Secretos. 
• Realización de la campaña de comunicación necesaria para una asistencia suficiente 

para la realización de una donación cuantiosa. 
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Adjudicatarios del Servicio de Diseño, Producción, Organización, Gestión y Dinamización de 
un espacio Representativo del Tejido Industrial de la Provincia de Alicante en el Race Village:

• Organización y Gestión de una zona de Networking.
• Organización y Gestión de actividades de puesta en valor de los recursos empresariales 

de la Comunidad, como un desfile de moda con los diseñadores más destacados de la 
provincia, degustaciónes de productos D.O Alicante.

• Organización y gestión de diversas presentaciones de empresarios y emprendedores 
destacados de la Comunidad Valenciana. en el Área Técnica del Pabellón. 

• Diseño y ejecución de una exposición permanente durante todo el Race Village , 
dividiéndose el contenido en las áreas de: Turismo, Industria Tradicional, Innovación, 
Sector Agroalimentario y Cultura. 



Organización de eventos y servicios DMC para equipos y patrocinadores: eventos, conferencias 
de prensa, programas sociales, cenas y fiestas, servicios de transfer, outsourcing de personal, 
programas de hospitality, servicios de azafatas, gestión de alojamientos y todo lo que puedan 
necesitar durante su estancia en Alicante:

La empresa Mitsubishi aprovechó la salida de la Volvo Ocean Race para invitar a varios de 
sus clientes a disfrutar de un día en alta mar. El día comenzó con un desayuno en el Ocean 
Race Club, seguidamente subieron a un catamarán para dar un paseo por la bahía alicantina 
y finalizaron en el restaurante Monastrell de María José San Román, de una estrella michelín. 

Para el Banco Santander organizamos un día completo para introducir a algunos de sus 
directivos en el mundo de la Vela. Empezamos el día con una pequeña conferencia y desayuno 
en el Pabellón de la Comunidad Valenciana, seguidamente se les enseño el Race Village y el 
Museo y el día finalizó con una comida en la terraza del Museo Volvo Ocean Race. 
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Aprovechando que Mapfre es uno de los patrocinadores oficiales de la Volvo Ocean Race, 
la compañía decidió organizar su reunión anual del consejo en Alicante, así como el viaje 
de incentivos para 250 trabajadores de toda España. Por nuestra parte actuamos como la 
agencia local encargada de la gestión integral de ambos eventos: traslados, comidas, cenas, 
visitas turísticas, salida en barco  y una espectacular cena de gala en las Cuevas de Canelobre 
donde contamos con la presencia de S.M. el Rey Emérito Juan Carlos I. 

Para el equipo Vestas nos encargamos de organizar una pequeña regata amateur a la 
Isla de Tabarca. Ocho veleros fueron los distintos equipos que organizamos para realizar 
la competición. A su llegada a la Isla disfrutaron de una comida en un restaurante típico 
tabarquero el cual decoramos para la ocasión. 

El grupo HCL es uno de los sponsors oficiales de Volvo, para ellos tuvimos la oportunidad de 
organizar su cena de gala en el Restaurante Populi,  la recepción de asistentes en aeropuerto 
y así como todo su merchadising y cartelería necesaria para el evento. También contamos con 
la colaboración de fotógrafos y con Vanessa Teba, la cual deleitó al grupo con un espectáculo 
inolvidable  de flamenco. 

Para la compañía Cobham recibimos a cuatro grupos distintos de los cuales nos encargamos 
de organizar la asistencia en aeropuerto, comidas y cenas durante toda su estancia.  



VOLVO OCEAN RACE 2014-15
Diseño, producción y ejecución de talleres didácticos, actividades, atracciones 
y animaciones con temática náutica y medioambiental durante los días de Race 
Village en la 12ª edición de la Volvo Ocean Race. 

Como partner de la Volvo Ocean Race, para la 12ª edición de la regata,  Esatur 
se encarga de dar soporte a la organización a la hora de la gestión de los 
numerosos eventos y actividades para equipos y patrocinadores durante los días 
de Race Village tales como conferencias de prensa, programas sociales, cenas y 
fiestas, servicios de transfer, outsourcing de personal, programas de hospitality, 
presentaciones de producto, servicios de azafatas, gestión de alojamientos, etc.

Organización y coordinación de los eventos que se realizan en el Volvo Ocean 
Race Headquarters y en el Museo Volvo Ocean Race.

Apoyo en la organización de la “Ports and Teams Conference”, donde se dieron 
cita todos los puertos de salida y equipos participantes en Alicante antes del 
inicio de la Regata.
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VOLVO OCEAN RACE 2011-12
Organización y coordinación de los eventos que se realizan en el Volvo Ocean Race Headquarters 
y en el Museo Volvo Ocean Race.

Como partner de la Volvo Ocean Race, Esatur se encarga de dar soporte a la organización de 
la regata, gestionando numerosos eventos y actividades durante los días de Race Village para 
equipos y patrocinadores.

Diseño, producción y ejecución de la Ceremonia de Salida de la 11ª edición de la Regata, 
desde el puerto de Alicante, con la presencia de numerosas autoridades internacionales y 
medios de comunicación.

Organización de eventos y servicios DMC para equipos y patrocinadores. Eventos, conferencias 
de prensa, programas sociales, cenas y fiestas, servicios de transfer, outsourcing de personal, 
programas de hospitality, presentaciones de producto, servicios de azafatas, gestión de 
alojamientos y todo lo que puedan necesitar durante su estancia en Alicante.

Apoyo en la organización de la “Ports and Teams Conference”, donde se dieron cita todos los 
puertos de salida y equipos participantes en Alicante antes del inicio de la Regata.

Diseño, producción y ejecución de talleres didácticos, actividades, atracciones y animaciones 
con temática náutica y medioambiental durante los días de Race Village en la 11ª edición de 
la Volvo Ocean Race.



Para la visita de numerosos miembros de la gran compañía de Expedia, fuimos el local host 
en funciones de: 

Gestión de autobuses y transfers durante toda la estancia de los invitados. 

Organización, gestión y diseño de la cena de gala (cóctel, menú, decoración, sitting, música y 
fiesta posterior) en la Yeguada de la Gloria, en la que se disfrutó de un espectáculo equestre. 

 

EXPEDIA
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OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA (OAMI/EUIPO)

Somos proveedores oficiales del servicio de coordinación y gestión integral de eventos de la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI / EUIPO), en consorcio con el 
prestigioso grupo alemán GOPA. EUIPO es la agencia de la Unión Europea encargada del 
registro de marcas comerciales y de promover y apoyar el valor de la propiedad intelectual.

Como coordinadores del equipo humano de EUIPO, nos encargamos de la organización 
de eventos, supervisión de salas, gestión de personal de soporte administrativo, azafatas, 
conductores…

• Organización de reuniones y conferencias.

• Oganización del Programa Social.

• Servicios de catering y cenas de gala.

• Contratación de viajes, hoteles y restaurantes.

• Servicio de azafatas, transfer y visitas guiadas.

• Gestión de compras y proveedores.

• Reserva de espacios.

• Logística.



TEAMBUILDING HUAWEI
Organización del evento corporativo Huawei 2017, con un completo programa donde se 
llevaron a cabo distintas actividades. El grupo fue hospedado en el Asia Gardens Hotel, del 
cual partían todos los transferí coordinados por el equipo de Esatur DMC. La primera noche 
el equipo de Huawei disfrutaron de una cena de bienvenida en el Hotel rodeados de música 
jazz en directo y una exuberante naturaleza. La segunda noche, un espectáculo privado de 
flamenco hizo que los huéspedes se empaparan de la cultura española más auténtica mientras 
degustaban una exclusiva cena en el restaurante “Rice”.  Se trata de uno de los restaurantes 
más reconocidos en la zona, cuya cocina se encuentra al mando del galardonado con dos 
estrellas michelín Kiko Moya, acompañado del sumiller Alberto Redrado. Para finalizar, Esatur 
DMC diseñó un fantástico programa de actividades acuáticas entre las que se incluyeron “jet 
ski” y “fly board” junto con una tradicional experiencia gastronómica en “La Capella”
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TEAMBUILDING SAGE
El pasado abril Esatur DMC fue el proveedor local para la convención de Sage Spain en 
Alicante. Fue para nosotros un placer organizar dos increíbles días en el Museo Volvo Ocean 
Race, gestionando el mejor alojamiento para el grupo, así como sus conferencias y meetings. 
Además, disfrutaron de una increíble competición a vela desde Alicante hasta la Isla de 
Tabarca. Tuvieron la oportunidad de ser parte de la carrera al mismo tiempo que compartían 
barco con sus compañeros. Las noches tuvieron lugar en restaurantes locales donde se 
diseñaron menús de distintos sabores de la gastronomía española. 



CONVENCIÓN INTERNACIONAL ASICS
En 2015, organizamos la Convención Internacional de Asics en Alicante. Nos encargamos 
del outsourcing de personal (azafatas, guías turísticos, fotógrafo, prersonal de apoyo), 
servicio de traducción simultánea, organización y control del servicio de transfer, alquiler 
de espacios, diseño y desarrollo del Programa Social, servicio de catering y organización 
de cenas, organización de jornadas deportivas, regalos corporativos y gestión de compras, 
prestación de servicios técnicos audiovisuales...
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ROUTE DES PRINCES
En junio de 2013, nos encargamos de la organización en la cuidad de Valencia de la 
Primera Edición de la prestigiosa regata La Route des Princes. Esatur se encargó del diseño 
y coordinación de las actividades didácticas, el programa escolar y las animaciones que 
tuvieron lugar en el Village. Los talleres realizados, versaban sobre el medio ambiente, el 
mundo náutico y la alimentación saludable. La regata cosechó un gran éxito con más de 
100.000 visitantes en 4 días.



ASAMBLEA ANUAL HEFAME 2018
Organización de la asamblea HEFAME 2018. Encuentro de los consejeros de la zona de 
levante con el fin de presentar los balances anuales de la compañía. Para ello, se buscó un 
lugar emblemático como el Castillo de Santa Bárbara, que se equipó con todos los medios 
audiovisuales necesarios para la conferencia. Posteriormente, se habilitó el Patio de Armas 
para servir un cóctel para todos los asistentes y se contrató un grupo de jazz que amenizó la 
velada.
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CONVENCIÓN ANUAL TOSHIBA
Junto con la agencia alemana Paul Events, organizamos la convención anual de la empresa 
TOSHIBA, la cual reunió a los principales directivos de la empresa de todo el mundo. 
De nuestra mano estuvo la organización del programa social: visita a la bodega Enrique 
Mendoza, excursión al Peñón de Ifach y visita guiada por el pueblo de Altea. Por otro lado, 
nos encargamos del mobiliario de la zona de expositores, cartelería, fotografía del evento y el 
entretenimiento de la cena de gala. 



I FORO INNOVATE-T 
Secretaría técnica para la organización y gestión del I Foro de Innovación de la Provincia 
de Alicante. Desarrollo y adaptación de imagen corporativa, gestión de presentaciones y 
ponentes, organización y producción de una zona expositiva y montaje y programación de la 
zona de networking.
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JORNADAS CORPORATIVAS BBVA
El banco BBVA escogió la ciudad de Alicante para organizar la XV edición del evento Jornadas 
Corporativas, con el fin de fomentar las relaciones entre sus clientes más importantes. Para 
ello, organizamos una actividad de teambuilding que consistió en una regata costera por la 
bahía alicantina en 11 barcos de vela.  Posteriormente, se organizó una cena de gala en la 
Finca la Torreta, para la entrega de diplomas y premios de la competición.  



CONGRESO MEDIACIÓN 2018

Fuimos los responsables de la Secretaría técnica del evento, previo y durante todos los días 
del congreso. Un equipo de azafatas se encargó de la asistencia de autoridades y control de 
sala. Para la cena de gala, organizamos una visita guiada al Castillo de Santa Bárbara que 
terminó con un cóctel. Visita guiada al Museo Volvo en exclusiva

ESATUR DMC



VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN RRHH

Junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche, organizamos el VIII Congreso Internacional 
de Investigación e Intervención en Recursos Humanos. Nos encargamos de la Secretaría 
técnica del mismo, dando una asistencia personalizada a cada uno de los asistentes. Además 
estuvimos a cargo de la gestión del Palacio de Congresos de Elche, como sede del encuentro,  
del catering y de las azafatas que fueron las responsables de la entrega de acreditaciones y 
control de sala.



JAZZ ON THE MED
Organización y coordinación del ciclo de jazz “Jazz on the Med” celebrado en junio de 2016
y que acogió a los artistas internacionales de jazz más prestigioses del momento. Se compuso 
de 3 conciertos (uno por semana) en el Auditorio de la Fundación CAM de Alicante. Diseño, 
producción y ejecución de la campaña de comunicación.
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AAP PRIMADOMUS
Diseño y gestión integral de la inauguración del Centro AAP Primadomus, en Villena. El 
evento acogió a cerca de 150 personas procedentes tanto del territorrio nacional como del 
extranjero y contó con la presencia especial de S.M. La Reina Doña Sofía.



MARQ
Con el objetivo de promocionar la exposición del Museo Arqueológico de Alicante “Vikingos. 
Guerreros del Norte. Gigantes del mar”, desarrollamos una exitosa acción de street marketing 
con gran repercusión mediática y social. La acción consistió en un espectacular desembarco 
vikingo en la playa de El Postiguet. Posteriormente, recorrimos las calles de la ciudad para 
promocionar la exposición y repartir entradas gratuitas para visitar la muestra.
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FOROS Y CONGRESOS SUMA
Apoyo a la organización, elaboración del Programa Social y outsourcing de personal. en los 
“Foros y congresos SUMA” desde 2004.



PUMA
• Diseño, organización y coordinación de eventos.

• Coordinación de talleres, actividades y animaciones para el público.

• Organización de actos públicos y corporativos.

• Servicio de transfer.
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CAMPER
• Diseño, organización y coordinación de eventos.

• Coordinación de talleres, actividades y animaciones para el público.

• Actos públicos y coorporativos.



IWC SCHAFFHAUSEN
• Actos públicos y corporativos.

• Organización y coordinación de conferencias y presentación de nuevos productos.

• Diseño y producción de set-up.

• Servicio de transfer.
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THERMOMIX
• Outsourcing de personal.

• Servicio de transfer.

• Diseño y desarollo del programa Social (desfile de “Moros y Cristianos”).

• Gestión de reservas.

• Servicio técnico audiovisual.



ALICANTE FILM FESTIVAL
El Festival de Cine de Alicante se creó en el año 2004 con el objetivo de apoyar y difundir la 
cultura cinematográfica en la ciudad. El evento comenzó como una muestra de cortometrajes 
y presentaciones de largometrajes, evolucionando hasta convertirse en uno de los referentes 
de la provincia. Desde el año 2008, nos hemos encargado de la coordinación y atención al 
público e información en las Galas de Apertura y Clausura del Festival.
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• Website: www.esaturdmc.com
• Email: jrodriguez@esatur.com / eventos@esatur.com
• Teléfono: 661 941 967 / 619 958 958
• Oficinas: Arzobispo Loaces 3, 03003 Alicante (España)
• Skype: eventos@esatur.com

CONTACTA CON NOSOTROS




