
we are marketing people 



Desde 2006 somos una agencia de azafatxs y promotorxs especializada en la gestión de 

equipos humanos para  eventos, congresos y acciones de field marketing. 



Corporate: nuestros equipos representan la 

imagen y los valores de cada evento, 

presentación, inauguración… 

Valor diferencial: nuestro personal está fidelizado 

y 100% implicado, por ello garantizamos la 

calidad del servicio. 

Detalles que cuentan: el ‘’on – site’’ es nuestra 

fortaleza. Nuestro equipo de back ups y 

supervisores cuidan cada detalle. 



Gestión de grandes equipos. Especialistas en la 

gestión de grandes Equipos: Reclutamos, formamos 

y coordinamos pool de staff de más de 300 pax.  

Grandes DMC´s y Opc´s : Somos proveedor oficial 

de las grandes agencias del sector Mice y las Venues 

más relevantes del país. 

Producción y Back Office : nos encargamos del 

packaging, gestión de transfers, diseñamos los 

Briefings. 



Activamos a nivel nacional: Nos adaptamos a todo 

tipo de ideas y localizaciones. Seleccionamos y 

formamos todo el staff requerido (coordinadores, 

azafatas, promotoras, actores, etc.) 

Diseñamos y producimos cualquier tipo de material 

necesario para el evento. Uniformes, stands, roll ups,  

materiales PDV, merchandising, etc. 

Ofrecemos servicios globales: Creamos rutas de 

PDV, gestionamos todo tipo de logística y 

reportamos después de cada acción. 



Somos la única agencia de España con 

escuela de formación in-house.  

Nuestro objetivo es formar a profesionales 

altamente cualificados y otorgar herramientas y 

conocimiento  

Nuestros profesores son expertos del sector, y las 

asignaturas que impartimos, aportan VALOR y 

CONOCIMIENTOS  de atención al cliente, técnicas de 

venta, protocolo, personal de acogida… 



• Somos socialmente responsables • Más de 4.000 casos de éxito 

• Trato personalizado con visión 

360º 

• Especialización y adaptación a 

todo tipo de necesidades 

• Presupuestos  detallados con 

tarifas competitivas  

• Más de 30 años de experiencia 

• Equipo Multidisciplinar 

• Capacidad de resolución inmediata 

• Última tecnología para cada tipo de 

evento 

• Control de calidad permanente 24/7 

• Formaciones Adhoc 

• Back Up Staff y Supervisión onsite 



«Cuándo lo mejor es posible, lo bueno no es suficiente» 

+ de 450 clientes 

diferentes 

+ 1.900 Eventos 

gestionados 

Flexibilidad y 

transparencia 

Igualdad e inclusión 

Pasión y confianza 

+ 21.000 jornadas de 

trabajo en todo el 

mundo 

+ 18.000 registros en 

nuestra APP 

Profesionalidad y 

excelencia 



Homologación 

Ofrecemos cobertura 

 

Desde nuestras sedes en 

ofrecemos  los más 

altos niveles de calidad y 

exigencias de nuestros clientes 



Disponemos de una red social interactiva propia y exclusiva a 

través de nuestra App, destinada a la gestión integral de 

eventos. 

Esta App  nos permite comunicarnos con todo nuestro staff 

en tiempo real , facilitando el control,  seguimiento  y reporte 

de los eventos.  

 

• Acceso a ofertas 

• Perfiles del Staff siempre actualizados 

• Agenda de Eventos 

• Geolocalización 

• Informes y encuestas 

• Castings interactivos 

• Firma Digital 

Nuestra APP propia  aporta  máxima eficiencia a la gestión de los 

equipos y así poder cuidar hasta el más mínimo detalle. 



Participamos en las principales asociaciones y organismos del sector, para 

impulsar la profesionalización del mismo, garantizar cobertura y calidad de 

servicio, así como un mercado que respete las principales normas de la 

competencia. 

• Cumplimiento del Convenio Profesional de Azafatas y Promotoras 

• Prevención Riesgos Laborales 

• Alta Seguridad Social de absolutamente todo  el personal 

• Ley Orgánica de Protección de Datos y derechos de imagen 

• Política de Confidencialidad  

• Código Ético  

• Seguro de responsabilidad civil 



Toté Vignau 
CEO & Founder 

Pablo Soler 
General 

Manager 

Andrea Huisgen 
Client Service & 

Business Development 

Andrea Fernández 
Business Development 

Violeta Alsina 
Quotations Manager 

Itziar Urrutia 
Quotations Executive 

Sophie Besins 
Image & Corporate 

Events 

Chus Fernández 
Events & Promotions 

Ainara Peña 
International 
Congresses 

Neska Gómez 
Congress & Promotions 

Daniela Antonescu 
Event Supervisor 

Luís Fabregat 
Image & Corporate 

Events 

Mireia Omedes 
Events & Promotions 

Sandra Sancho 
Recruitment 

Manager 

Marisa Avillá 
Accounting 

Meritxell Cano 
Payroll 

Gema Salvador 
Uniforms Manager 

Gisela Luppens 
Front Office 

Marta Marcos 
Image & Corporate 

Events 

Paula Arias 
Congresses & 
Promotions 

Trainee Program 
(3+) 

Assistants 
Production Support 

Rikkert Barendse 
Team Leader 

Laura Fité 
Team Leader 

Mónica Coppola 
Team Leader 

Mariana Arango 
 Recuitment 

Assistant 

Request for quotations 

Client Management 

People  
for Events  

(2000+) 

Marta Cumplido 
Promotions 

Félix Moreno 
Graphic Designer 

IT Management 

Raquel Sanz 
Marketing Assistant 

Maria Baz 
Promotions & 

Corporate Events 

Sales Assistant 



Personalizamos Eventos. Disponemos de un catálogo propio con 

referencias de uniformes y complementos. Además ofrecemos el diseño 

de uniformes adaptado a las necesidades de cada cliente y Evento 
 





 

























93.418.19.85 

Balmes 360 Local 

08006 

info@totevignau.com  www.totevignau.com  

91.161.01.47 

Jorge Juan 72 Local Izq.  

28001 


