
DOSSIER

EVENTOS VIRTUALES E HÍBRIDOS PARA 
EVENTOS CORPORATIVOS



SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA CON 
GARANTÍA DE ÉXITO
Espacio Bureau cuenta con todos los servicios
necesarios para tu evento híbrido o virtual (on line) en
las mejores localizaciones de Madrid.

Ponemos al servicio de organizadores de eventos,
asistencia profesional para garantizar el perfecto
desarrollo de cualquier evento virtual o híbrido en
nuestros propios espacios.

Somos expertos en diseño de protocolos de seguridad
para eventos híbridos y virtuales. Ofrecemos un servicio
especial de certificación de “Evento sostenible y seguro”
en colaboración con las principales empresas de
certificación internacional.



5 PASOS 
PARA ORGANIZAR TU EVENTO VIRTUAL

AGENCIAS
15% de descuento en todas las tarifas técnicas y alquiler de espacio*



PASO 1:     SELECCIONA TU ESPACIO
LOS ESPACIOS

Mindway Laureana Business Center

Casa de Velázquez CH StudioMuseo del Traje

Palacio Neptuno



PASO 2 :  Solicita una certificación
Certificación de evento Seguro y sostenible. 
(OPCIONAL)*

Si deseas que tu evento reciba una certificación de “Seguridad y
sostenibilidad” solicítalo a tu gestor, estaremos encantados en
ayudarte. Nuestra asesoría en certificaciones de seguridad
sanitaria y de responsabilidad medioambiental incluye un
certificado elaborado por las más prestigiosas empresas de
certificación internacional, con posibilidad de auditoría presencial.

Certificaciones desde 500€+IVA según evento*

CERTIFICACION PARA EVENTOS SEGUROS Y SOSTENIBLES





PASO 3 :  
Reunión Técnica y de Contenidos
Cuéntanos tus objetivos creativos y estaremos encantados de
asesorarte al máximo para que tu evento virtual sea todo un éxito.
Podemos reunirnos por video llamada o en físico con todas las
medidas de seguridad.

Te ofrecemos:

LOGÍSTICA
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
LANDING PAGE
MONTAJE DE SET O PLATÓ
PLATAFORMA PERSONALIZADA
REALIDAD AUMENTADA
Y MÁS…

MONTAJE ESTILO PLATÓ DE TV

MONTAJE EVENTO HÍBRIDO CON DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ASISTENTES



SOMOS TU PARTNER DE 
EVENTOS VIRTUALES 
CON MÁS EXPERIENCIA Y SERVICIOS



PASO 4 :  
Selecciona tu servicio de catering
Tenemos una amplia lista de servicios de catering para todo tipo
de eventos virtuales e híbridos.

Te ofrecemos:

SERVICIO DE CAMAREROS CON PROTOCOLO DE SEGURIDAD

MONTAJE DE MOBILIARIO APLICANDO NORMATIVA

COFFEES , APERITIVOS Y BANQUETE (Protocolo de seguridad)

KIT DE CATERING A DOMICILIO PARA ASISTENTES VIRTUALES

https://www.espaciobureau.com/kit-catering-evento-virtual

MONTAJE  COFFEE SERVIDO EN MESA

MONTAJE APERITIVO  HÍBRIDO CON DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ASISTENTES

https://www.espaciobureau.com/kit-catering-evento-virtual




PASO 5:  
SELECCIONA TU 
ESPECTÁCULO, 
SPEAKERS O 
ENTRETENIMIENTO  
DIGITAL

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS VIRTUALES CON CHEF DE ESTRELLA MICHELIN

CELEBRITIES Y PRESENTADORES PARA DINAMIZAR  TU EVENTO DIGITAL



ASÍ LO 
HACEMOS:

Evento  “Seguro y Sostenible” 

Protocolo de  limpieza “Seguro y Sostenible”

https://vimeo.com/440260813
https://vimeo.com/418592121


Cena espectáculo

LUMENTIUM 
COVID FREE

“Sencillamente espectacular”

GASTROMAPPING 

Lumentium es la primera empresa especializada en "table mapping"
del mundo. Recientemente hemos adaptados nuestro espectáculo
para dejar el espacio de seguridad entre asistentes y cumplir la
normativa sanitaria. Solicita más información a tu gestor.



SERVICIO DE 
CENAS SENTADOS
En Espacio Bureau queremos alivianar la carga de trabajo 
que supone la organización de un banquete con todas las 
medidas de seguridad y con una actividad adaptada. Es por 
ello  que cada organizador cuenta con un equipo de 
profesionales  a su disposición para asesorarle y gestionar 
sus necesidades y protocolos hasta el final del evento.

En el servicio para cenas de gala podrá encontrar facilidades 
para cumplir con todas las medidas sanitarias y de 
seguridad:  Puntos higiénicos con gel, mascarillas, porteros y 
azafatas formados con el protocolo COVID., felpudos  
sanitarios, señalética de seguridad, certificaciones, entre 
otras. Solicite información a su gestor* 



CONTACTO
Grupos y eventos corporativos

91 510 32 24
info@espaciobureau.com

www.espaciobureau.com


