
Nuevo servicio de ADEGI:

Apoyo para el turismo 
de negocios



Según público objetivo: 

• Departamento comercial/delegaciones

• Exportación/Distribuidores y comercializadores

• Implantación productiva y/o comercial

• Clientes actuales o potenciales

Según tipología de visita/viaje:

• Reuniones de empresa y visitas comerciales: Combinando trabajo y ocio.

• Viaje de incentivo trabajadores/clientes: Programas de teambuilding y coaching.

• Evento corporativo: Celebración de aniversarios, congresos, inauguraciones, etc.

• Feria/Exposición: Presentaciones de producto, roadshows, etc.

¿A quién va dirigido?



Ponemos a vuestra disposición un nuevo servicio que os va a ayudar a mejorar el trato que 

ofrecéis a vuestras visitas comerciales, mejorando la experiencia y afianzando los lazos:

• Asesoramiento en la elección de proveedores de servicios

• Diseño de programas turísticos. que puedan combinar ocio y trabajo: Organización de visitas 

guiadas profesionales + diseño y desarrollo de experiencias de ocio complementarias (talleres 

gastronómicos, actividades en la naturaleza, actividades deportivas, etc.

• Diseño y gestión de eventos corporativos que impliquen servicios turísticos

¿QUÉ OFRECEMOS?



Algunos ejemplos :

• Gestión de espacios, salas de reuniones, sedes singulares...

• Gestión de traslados. Avión privado. Coches premium y alta gama.

• Diseño de experiencias turísticas, visitas guiadas, …

• Guías turísticos/azafatas con idiomas.

• Gestión servicios de restauración y catering.

• Exhibiciones: música en vivo, deporte rural vasco, espectáculos, etc.

¿CÓMO LO HACEMOS?: ¡trabajemos juntos!



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LA EMPRESA?

• Profesionalización del servicio en su atención a clientes, empleados, accionistas, etc.

• Optimización de los recursos:

• Económicos: optimización de proveedores de servicios.

• RRHH: no quema a sus empleados en tareas que no le competen directamente.

• Tiempo: cuando llevamos a cabo una tarea desconocida, empleamos seguro más tiempo 

del necesario para lograr el mejor resultado posible según nuestro escaso 

conocimiento/experiencia. 

• Centra sus esfuerzos en su core businness

• Contribuye a generar riqueza en el entorno más cercano y fomenta la sostenibilidad.



¿CUÁL ES EL COSTE DEL SERVICIO?

• Socios Adegi

• Asesoramiento y presentación de ofertas: gratuito

• Servicios: traslados, guías, visitas,… a valorar en cada caso

• No Socios

• Consultar



Eventos corporativos, presentaciones, 
reuniones de empresa...



Visitas guiadas, teambuildings, 

exhibiciones...



experiencias con sabor local: 
gastronomía, naturaleza, 

turismo activo...



Gestión de alojamiento, transfers, 
guías turísticas...


