
EVENIMENTS COVID 19 

GLOBAL SOLUTIONS

PRODUCTOS PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID 19



Desde Eveniments ante la situación producida por la 

pandemia del COVID 19 pensamos en la necesidad de 

ofrecer soluciones globales para su control  y 

decidimos crear Eveniments  Global Solutions,una 

colaboración entre cuatro empresas nacionales 

especializadas en diferentes sectores que 

proporcionan una serie de servicios mediante los 

cuales nuestros clientes tendrán la posibilidad de 

encontrar el soporte y las herramientas tecnológicas y 

de control para luchar contra el virus en sus 

instalaciones o comercios y generar el entorno optimo 

y de confianza para sus clientes,. Al mismo tiempo 

ofrecemos la más alta tecnología en robótica para la 

realización de tareas humanoides por parte de 

nuestros robots..

¿QUE OFRECEMOS?
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AREAS DE ACTUACIÓN COVID 19 
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FORMACIÓN Y 

CONSULTORIA

Empresa de prestigio internacional 

formará y aportará procesos  

según las recomendaciones de la 

OMS y normas gubernamentales 

según norma de calidad ISO 19011

TEST PCR

EMPLEADOS

Laboratorio de 

Biología Molecular 

realizará test PCR a 

los empleados

DESINFECCIÓN 

Y CONTROL
Proponemos y 

ofrecemos medidas y 

maquinaría de 

desinfección

ROBÓTICA Y 

MAQUINARÍA
Empresa de ámbito nacional 

nos proporciona la Robótica 

necesaria de desinfección 

,control de accesos,y

personal robótico.

ENTORNOS VIRTUALES 

DE VENTA
Proponemos soluciones de 

ferias sectoriales y outlet

virtuales y Market Place 

locales para aumentar las 

ventas.

Confianza del cliente y mayor éxito



NUESTROS SERVICIOS
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Plan de seguridad y asesoramiento para 

minimizar los riesgos en tu negocio a 

cargo de personal profesional cualificado

Detención de puntos críticos y 

recomendaciones de procesos

Posibilidad de realizar test a empleados.

Test  PCR para empleados

Robótica fabricada en España de alta 

tecnología para la desinfección de 

espacios y la complementación de robots 

para puntos de información, recepcion y 

muchas mas utilidades.

Robótica y maquinaria plug

and play de desinfección

Tecnología para control de accesos y 

temperatúra,así como para control de 

aforos.

Control de temperatura y 

accesos

Realidad virtual y entornos comerciales 

virtuales con compra directa para poder 

realizar ferias sectoriales y outlets.

Ferias y outlets virtuales



VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS
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• Control de puntos 

criticos. 

• Evaluación de riesgos en 

zonas. 

• Plan de actuación 

continua,con test de 

autocontrol

MAYOR CONTROL 

DE RIESGO

• La implantación de medidas, 

generará mayor confianza en 

nuestro establecimiento o negócio, 

tanto por  nuestros empleados como 

por nuestros clientes.

CONFIANZA DE NUESTROS

CLIENTES 

• Posicionamiento ante la 

competencia por la implantación de 

nuevas tecnologías 

• Mayor efectividad en la consecución 

de resultados. 

• Ahorro económico.

HERRAMIENTAS DE REUNION Y 

VENTAS MASIVAS VIRTUALES

POSICIONAMIENTO

TECNOLOGICO 

• Nueva posibilidad de la realización de 

ferias y outlets virtuales donde las 

empresas aumentarán y consolidarán su 

crecimiento de ventas online y se 

posicionarán ante las grandes 

multinacionales de venta por internet.

• Un control total de la segemntación de 

sus clientes y canales.
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INTEDYA

CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

LABORATORIOS MDC

PCR-ANTICUERPOS

EVENIMENTS COVID 19

MAQUINARIA INTELIGENTE DESINFECCION

EVENIMENTS COVID 19

ROBÓTICA-DESINFECCIÓN

EVENIMENTS COVID 19

CONTROL DE ACCESOS

SOLUCIONES

ROBÓTICA INTELIGENTE

EVENIMENTS COVID 19



PRINCIPALES PRODUCTOS

Consultoría  y auditoría
Ofrecemos el servicio de consultoría y auditoría para el análisis y la 

puesta en marcha de acciones de control y riesgo en sus negocios, 

basándonos en las recomendaciones estatales y de la OMS.

Le ofrecemos el análisis y plan auditor con propuestas de medidas 

para evitar los puntos críticos de su actividad.

Ejemplo cotización : restaurante con 8 empleados y 90 m²

569 €
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Analisis PCR.
Ofrecemos análisis PCR para sus empleados ,realizados por laboratorio 

de Biología acreditado, con la posibilidad de envío de unidad móvil a su 

negocio para la realización de los mismos.

Coste análisis PCR 149 € por persona

Robóbotica para desinfección y desempeño de tareas.
Ponemos a su servicio la más alta tecnología robótica al servicio de la 

desinfección y control del COVID 19,con diferentes soluciones de limpieza y 

inteligencia artificial para ejercer funciones de recepción, camareros, punto de 

información o cualquier utilidad que podría efectuar un ser humano. 

Robótica desde 2,500 € 



PRINCIPALES PRODUCTOS

Ferias y Outlet Virtuales
Creamos un entorno virtual a la medida , para ofrecer ferias sectoriales 

o outlet de venta para comercios donde podrán ofrecer su 

productor,realizar ponencias,presentaciones,networking,actuaciones, 

coffe break con servicio a domicilio y medir con total exactitud los 

resultados de visitas,compras y asistentes.

Un mundo virtual donde poder aumentar sus ventas si peligros del 

COVID 19 idóneo para fomentar el comercio en las ciudades
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Market Place
Ofrecemos una herramienta de continuación de la anterior, donde el 

comercio local contará con una pagina de ventas online similar a las que 

utilizan las grandes compañías y donde lograremos que la primera 

búsqueda de un producto se realice en nuestra market place local antes 

que en cualquier otra plataforma para encontrar en nuestro entorno más 

cercano el producto que necesitamos,dotada de plataforma de pagos y 

envío al domicilio del cliente.



RESUMEN
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Auditoria

Análisis

Market place 

Ferias  virtuales

Robótica desinfección



MUCHAS
GRACIAS

Raúl Pérez 

info@eveniments.es-www.eveniments.es

744615701-666100369

DIRECCIÓN

Reme  Arráez 
COMERCIAL


