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AMETS EVENTOS

¿QUIEN SOMOS?
Amets Eventos es una empresa dinámica, innovadora y emprendedora,
especializada en Organización Integral de Eventos Sociales y Empresariales con
una trayectoria exitosa y dirigida por Beatriz Selvático y Esther Lora.
Poseemos de todos los medios y recursos necesarios para convertir los
eventos en únicos y distinguidos. Nos diferencia del resto, la perfección en la
organización y el éxito en el resultado.
En AMETS EVENTOS organizamos y gestionamos todo tipo de eventos a nivel
provincial, autonómico y nacional:
✔ EVENTOS EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES: conferencias, congresos,
convenciones, incentivos de empresa (team building), ferias y exposiciones,
certámenes de Belleza y desfiles,etc.
✔ EVENTOS SOCIALES Y PARTICULARES: bodas, comuniones, bautizos, fiestas
temáticas, despedidas de soltero/a originales, pedidas de mano,reuniones de
amigos,picnic,etc.
✔ EVENTOS CULTURALES: visita bodegas (rutas del vino), jornadas gastronómicas,
visitas singulares y paseos monumentales, eventos ecuestres,etc
✔ EVENTOS DE MULTIAVENTURAS: paseos a caballo, actividades acuáticas,
trekking, rutas en bicicletas,etc.
✔ EVENTOS BENEFICOS Y SOLIDARIOS

Somos un equipo de profesionales, que planificamos, organizamos y creamos “el
evento que todo el mundo recordará”. Disponemos de servicios como:
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Especialistas en Decoración
Medios audivisuales
Fotografía
Catering
Candybar y Fuentes de Chocolate
Amenización musical

✗
✗
✗
✗
✗

Regalos empresariales y sociales
Servicio de azafatas
Barra de Gin-Tonic & Cocktails
Peluquería y estética : asesoramiento de imagen
etc

¿Qué hacemos por usted?

Ahorrarle tiempo, dinero y preocupaciones con soluciones a medida. Le
ofrecemos una forma ágil de encontrar las mejores opciones que existen en el
mercado para la organización de eventos.
¿Qué aportamos?
La experiencia, profesionalidad, elegancia y originalidad, ya que cada uno de los
eventos son únicos e irrepetibles. Llevamos a cabo el asesoramiento,
coordinación, supervisión, control presupuestario y mediación con los
proveedores. Trabajamos por y para usted, sólo tiene que disfrutar del
momento.
✔ ORIGINALIDAD
✔ ELEGANCIA
✔ INNOVACIÓN
✔ PERFECCIÓN
No dudes en ponerse en contacto con nosotros, hacemos de su idea o sueño una
realidad.
AMETS EVENTOS, “una experiencia que dará que hablar”

PERSONAS DE CONTACTO:
Beatriz Selvático Guijeño
beatriz.selvatico@amets-eventos.com
Telf: 600 060 538

Esther Lora Casas
esther.lora@amets-eventos.com
Telf: 639 587 052
Dirección central
direccion@amets-eventos.com

www.amets-eventos.com

