Soluciones y servicios

Modalidades

TIPOS DE EVENTOS
Te ayudamos a crear eventos únicos sin importar dónde se encuentre tu empresa y cómo reúnas a las personas

EVENTOS PRESENCIALES

EVENTOS DIGITALES

EVENTOS HÍBRIDOS

Nuestro propósito es diseñar experiencias singulares
a través de propuestas visuales de altoimpacto,
escenarios hechos a medida, reducción de costes
y bioseguridad son las claves de esta nueva era de
los eventos.

Los eventos digitales no tienen por qué
ser distantes . Unimos a las personas, formatos
innovadores y nuevas tecnologías para fomentar
oportunidades genuinas de conexión, aprendizaje y
entretenimiento.

Combinamos elementos virtuales y en formato
presencial para diseñar una fusión única.
Los asistentes pueden disfrutar del evento de forma
virtual o vivir la experiencia en vivo.

Soluciones

CHROMA

El escenario para tus ideas


Ciclorama de chroma de 25 m2 que permite jugar con la personalización
de los escenarios, realidad aumentada, efectos lumínicos y espaciales,
que se adaptan a las necesidades de cada evento.


Disponemos de un equipo de luces y sonido de alta calidad y última
generación para rodar en nuestro espacio.


Amplio espacio con vista completa a zona de rodaje.


Acceso a pie de calle
Catering
Climatización central

Doble banda de internet
Backstage

¿Qué puedes lograr?
VIRTUAL STREAMING
Conferencias
Seminarios
Reuniones
Exposiciones
Trade Shows
Ferias
Talleres
Conciertos
Representaciones escénicas
Programas de televisión

PUBLICIDAD
Grabación de Spot publicitario
Lanzamiento de producto
Estudio de fotografía

CINE
Grabación de VFX con croma
(efectos de vídeo)

Grabación de VFX en tiempo real

Soluciones

EVENTOS VIRTUALES

La tecnología como aliada

En VALKIRIA combinamos elementos de eventos virtuales y en vivo para diseñar una

¿Por qué virtual?

fusión única. Los asistentes tienen la posibilidad, no sólo de disfrutar del evento online

Espacios polivalentes

a través de pantallas dentro del mismo espacio, sino que pueden vivir la experiencia del

Equipo de profesionales

evento en vivo y el detrás de cámaras de la digitalidad a través de nuestro chroma de

Sin barreras geográficas

25 m2.

Permite reducir costes

Tu streaming con calidad, fiabilidad y seguridad
Desde cualquier sala de Valkiria Hub Space o Valkiria IFF puedes tener un streaming con el
equipo técnico que se encarga de la transmisión en directo de tus eventos sin importar el
canal de difusión que prefieras.

Personalización total
Seguridad y comodidad
Asistentes ilimitados
Lanzamiento de producto
Estudio de fotografía

Soluciones

ADVANCED VIRTUAL CONTENT

Diseños virtuales únicos
Cocreamos escenarios virtuales, settings gráficos y recorridos inmersivos
en los que podrás desarrollar tus eventos aplicando tecnologías
avanzadas como la realidad aumentada o la inteligencia artificial.

Servicios

CATERING

Bistrot by Valkiria

Comida excepcional, evento único
Nuestro catering se caracteriza por ser un servicio que se adapta a las necesidades
particulares de cada cliente y proyecto. Nos aseguramos de brindarte una
experiencia gastronómica a la altura de tus exigencias, con productos de calidad,
cercanía, profesionales expertos en restauración y una amplia gama de opciones.

Ventajas
Variedad de opciones
Montajes creativos
Atención al detalle
Productos de proximidad
Cocina de autor
Presupuesto ajustado a tus gustos y necesidades

Servicios

SMART DESIGN

Nuestra propuesta
¿Cómo lo hacemos? Co-creamos contigo ayudándote en temas como:
Conceptualización del evento/proyecto
Asesoría técnica
Diseño y coordinación
Planificación y organización
Calendario de actividades
Presupuestos
Comunicación

Ventajas de nuestra asesoría
Un solo proveedor. Te ahorras tiempo y dinero que implica
tercerizar cada segmento de la realización de tu evento.
Flexibilidad. Flexibles en ofrecer diferentes tipos de
tecnologías, formatos, espacios, o diseños y producciones
de eventos.
Creatividad. Combinamos tus ideas con nuestra experiencia
para crear el efecto ¡wow!.
Personalización. Creamos a partir de tus ideas un proyecto
de evento que se ajuste a la perfección a tus necesidades.
Haremos de tu evento una experiencia única en nuestros
espacios.

En Valkiria te acompañamos en todas las etapas de tu evento porque entendemos el valor de contar con asesorías personalizadas para que tu experiencia
cumpla con los mejores estándares de calidad.

Servicios

SMART TEAMS

Cohesiona a tu equipo de trabajo
Build up your team a través de eventos donde tu equipo es el protagonista.
Nos referimos a un rediseño de los conocidos Team Buildings.
La realización de Team Building es la mejor manera de cohesionar a los
equipos de trabajo. Realizar este tipo de actividad tiene efectos positivos
en la organizacion y los empleados. está orientado a mejorar las relaciones
entre los participantes, la cohesión grupal o la toma de decisiones.

Ventajas
Aumenta la motivación del equipo
Incrementa la productividad
Mejora la comunicación interna
Permite indentificar las áreas de mejora y corregirlas

Actividades de Team Building
Taller de cocina

Actividades de aventura

Grabación de cortos audiovisuales

Escape room

Risoterapia

Formaciones

Coaching grupal

Experiencias creativas

Y muchas más... Hacemos actividades de Team Building a tu medida,
totalmente personalizadas.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Email
info@valkiriahubspace.com

Website
www.valkiriahubspace.com

Dirección
Carrer de Pujades, 126, 08005 Barcelona
Carrer de Pujades, 86, 08005 Barcelona

Teléfonos
+34 93 309 50 47
+34 648 425 129
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Valkiria Hub Space
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