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EVENTOS 

Manuel de Luque

Anuncios. - ¿De quién parte la iniciativa de crear AEVEA y 
por qué? ¿Qué necesidades se detectaban que hacían 
conveniente crear una asociación para las agencias de 
eventos?
Darío Regattieri. - Agencias de Eventos Españolas Asociadas 
[AEVEA] nace ante la necesidad existente en el mercado de 
eventos de una asociación de agencias que ponga en valor el 
trabajo de las mismas y luche por el reconocimiento de la 
industria. En 2015 se promueve una multitudinaria reunión 
de agencias, impulsada por un grupo de ellas, en la que se 
decide constituir AEVEA arrancando con 35 socios. Tras dos 
años y medio se ha crecido un 40% y se ha llegado a los 51 
asociados. 
A.- ¿Qué nivel de representatividad estiman que tiene la 
asociación, tanto sobre el número de agencias de eventos 
que existen en España como sobre el volumen de negocio 
que la actividad genera? ¿Hay alguna estimación, por cierto, 
de cuál es ese volumen de negocio?
D. R. — Teniendo en cuenta que el perfil de los socios son 
agencias cuyo core business es la organización de eventos 
corporativos, podemos decir que AEVEA representa 
alrededor del 65% de las existentes en España y en cuanto a 
volumen de negocio se acercaría al 75%, ya que reúne a las 
agencias de mayor facturación del mercado. Sumando 
agencias y demás agentes que conforman la industria de 
eventos, en 2015, ante la ausencia de datos globales del 
sector por parte de fuentes estadísticas públicas, tratamos 
de estimar el valor del mercado utilizando dos estudios 
sectoriales: la medición de Infoadex de la inversión 
publicitaria en España y la encuesta sobre inversión MICE 
(turismo de negocios, eventos, convenciones e incentivos) de 
Business Travel Institute. Con los datos de estos estudios el 
volumen total ascendería a 6.937,28 millones de euros.
A.-¿Qué logros ha conseguido hasta ahora la asociación y 
qué objetivos inmediatos se plantea?
D. R. — La elaboración de un Código Ético de buenas 
prácticas fue el primer objetivo que se abordó. Un registro 
electrónico de proyectos para garantizar la autoría de los 
mismos. Un Anuario donde se detalla el perfil de los socios y 
se distribuye al target indicado para dar a conocer la 
especialización de las agencias y su compromiso con la 
industria. Se han creado modelos de trabajo como el de 
briefing y el de presupuesto. Se han llevado a cabo 
seminarios sobre temas que interesan a los socios. Acuerdos 
con escuelas de formación. Acuerdos con compañías de 
seguros y prevención de riesgos laborales… Como objetivo 
inmediato se está terminando de elaborar, junto con la 
asociación AERCE (de responsables de compras), una Guía 
de Compras de Eventos Corporativos. Se están preparando 
nuevos seminarios, sesiones en colaboración con otras 
asociaciones y recopilando material jurídico de interés para 
el mundo de eventos. En pro de impulsar los eventos en 
espacios públicos y facilitar la relación con los distintos 
municipios, se está trabajando con la Federación Española 

“LA ELAboRAción DE un 
cóDigo Ético DE buEnAs 

pRácticAs fuE EL pRimER 
objEtiVo QuE sE AboRDó”

Hace dos años, un 
grupo de agencias 
especializadas en 
la organización de 
eventos promovieron 
una reunión sectorial 
y de ese encuentro 
nació Agencias de 
Eventos Españolas 
Asociadas, una 
entidad que tiene 
51 empresas socias 
y, según afirma 
en esta entrevista 
Dario Regattieri, 
su presidente, 
representa el 75% 
del volumen de 
negocio del sector 
de agencias de 
eventos en nuestro 
país. Regattieri, 
a su vez CEO de 
Beon Worldwide, 
habla aquí de los 
logros de AEVEA 
hasta el momento 
y de sus objetivos 
de cara al futuro. 
El reconocimiento 
de la industria y la 
extensión de las 
buenas prácticas son 
metas prioritarias. 

DARio REgAttiERi, pREsiDEntE DE AgEnciAs  
DE EVEntos EspAÑoLAs AsociADAs

de Municipios y Provincias y se está contactando y 
manteniendo reuniones con varios alcaldes.
A.- En un artículo que publicaba en el anuario de la 
asociación usted hablaba, entre otras cosas, de la necesidad 
de defender los derechos de los miembros a nivel jurídico. 
¿Qué problemas se plantean en este sentido?
D. R. — Es una prioridad garantizar la propiedad intelectual de 
las ideas, y el registro electrónico impulsado por AEVEA 
supone una prueba para defender judicialmente la autoría de 
los proyectos. La asociación cuenta con un despacho de 
abogados experto en eventos y en otras disciplinas, que 
cubre el asesoramiento jurídico de AEVEA y sus socios, 
proporcionándoles seguridad a la hora de abordar 
problemáticas que se presentan. En cuanto a la 
Administración, se va a trabajar en elaborar 
recomendaciones para unificar la interpretación de las leyes 
existentes y que haya un mismo criterio técnico en las 
ciudades españolas.
A.- ¿se puede hablar de un problema de intrusismo en el 
sector de la organización de eventos?
D. R. — Es un problema importante que va en contra del 
reconocimiento como industria. AEVEA es partidaria de que 
la Administración solicite a las agencias toda la 
documentación necesaria para dar cobertura y seguridad al 
evento (seguros de RC, planimetrías, planes de evacuación, 
tipología de montaje, etcétera) ya que por una parte, se 
ayudará a los organismos e instituciones en su gestión 
interna y por otra, se evitará que haya intrusismo. 

Pertenecer a AEVEA identifica a las agencias profesionales y 
comprometidas con un Código Ético, lo que hace que todas 
jueguen con unas mismas reglas, compitiendo lealmente en 
el mercado.
A.- ¿cuál suele ser el interlocutor de la agencia de eventos 
en el cliente: la dirección de marketing, la dirección de 
comunicación, el departamento de recursos humanos en 
algunos casos…?
D. R. — En la mayoría de los casos el interlocutor es la 
dirección de marketing y la de comunicación y en menor 
medida, recursos humanos, presidencia…teniendo en cuenta 
que en un porcentaje importante tiene un papel de co-
interlocutor el departamento de compras. Es muy importante 

“Es una prioridad garantizar la 
propiedad intelectual de las ideas, 
y el registro electrónico impulsado 
por AEVEA supone una prueba para 
defender judicialmente la autoría de 
los proyectos”.
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la unicidad de voz entre compras y su cliente interno de cara 
a una relación optima entre marca y agencia.
A.-¿Las agencias de eventos trabajan más por proyectos o 
hay asignaciones de cuentas, por emplear un lenguaje 
publicitario, es decir, que un cliente contrate a la agencia 
para organizar todos  sus eventos durante un periodo de 
tiempo?
D. R. — Aunque las marcas van viendo los beneficios de 
planificar una estrategia de eventos a medio plazo donde una 
agencia sea su partner, todavía son muchas las que sacan a 
concurso cada evento y no se facilita un escenario de 
conocimiento y confianza entre cliente y agencia que 
potenciaría los resultados de las acciones a lo largo del año. 
A.-¿colaboran las agencias de eventos en algún caso con 
otros proveedores del cliente en el campo de la 
comunicación: agencia de publicidad, agencia de relaciones 
públicas u otros?
D. R. — Sí existe colaboración, y desde AEVEA se trabaja en 
posicionar la industria de eventos al nivel de otras más 
reconocidas. Por otro lado ya existen agencias de eventos 
con departamentos de comunicación, publicidad, digital, de 
relaciones publicas… que ofrecen un servicio integral.
A.-¿cómo valora el nivel general del sector de organización 
de eventos española en comparación con el de los grandes 
mercados internacionales? 
D. R. — Creo que la organización de eventos en España tiene 
un gran nivel y despunta en creatividad, ya que al manejarse 
unos presupuestos inferiores a otros países se agudiza más 
el ingenio, haciéndose grandes cosas con menos recursos. Sí 
que nos llevan la delantera otros países en logros 
conseguidos por asociaciones que tienen mucho más 

recorrido que AEVEA, pero ser uno de los nueve miembros de 
LiveCom Alliance (asociación europea de asociaciones de 
agencias de eventos) va a hacer que podamos beneficiarnos 
de soluciones desarrolladas fuera que faciliten superar 
problemas similares en España.

AUTORREGULACIÓN
A.- En la página web de AEVEA se habla de la 
autorregulación como uno de los fines que la asociación 
promueve. ¿En qué terrenos de la actividad se aplica esta 
cuestión? 
D. R. — Autorregulación a través del compromiso con el 
Código Ético de la asociación, a través de la Guía de Compras 
de Eventos y en trabajar con las instituciones y organismos 
en que haya un mismo criterio de interpretación de las 
normas, tendiendo hacia ventanillas únicas en cada ciudad 
que faciliten la operativa en los espacios públicos. 
A.-¿se puede hablar de tendencias en el terreno de los 
eventos? ¿cuáles dominan ahora?
D. R. — Podemos hablar de una clara tendencia de vuelta al 
factor humano, formatos más pequeños, la conversación 
como objetivo, entornos en los que sentirse bien, eventos 
más responsables y sociales. Suben los presupuestos y los 
event managers recuperan poder frente a compras. Menor 
poder de negociación con proveedores y necesidad de 
contratar con más antelación. Tendencia hacia la 
planificación anual. La colaboración entre agencias es una de 
las tendencias más inteligentes del momento. El crecimiento 
del mercado, la innovación de tecnología, de formatos y la 
adaptación al asistente hacen que se esté en una etapa 
positiva de la industria de eventos.  

Dario Regattieri.

No. 1564 / 4 Diciembre 2017


