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El mercado del lujo es un sector en crecimiento en nuestro
país. Aunque apenas ha sido afectado por la crisis actual,
el consumidor de lujo hoy es más racional y ha cambiado
sus preferencias. Valora lo clásico, volver a lo sencillo, lejos
de la ostentación de otros tiempos, pero sin olvidar nunca
la personalización de su experiencia, la discreción, la exclusividad y la necesidad de un exquisito cuidado por el
detalle, que siempre han distinguido este mercado.
Por otro lado, en el sector corporativo de alto nivel,
el directivo busca experiencias diferentes dentro de
entornos naturales más exclusivos, donde poder estrechar lazos de confianza, firmar acuerdos con un socio,
mantener reuniones de alto nivel donde la discrecion y
la calidad del entorno y el servicio garanticen su éxito,

reforzar uniones con los miembros de equipos, o celebrar un evento relevante. Así lo ve la empresaria Beatriz
Pastrana, ligada durante más de 25 años al mundo del
lujo y los eventos corporativos, “Frente al afán de ostentación que vivimos durante la década de los 90, existe
hoy una nueva tendencia en el mundo del lujo cada vez
más extendida: la necesidad de intimidad, confort, el
healthy está en alza. Combinar ocio y trabajo en plena
naturaleza y rodeados de historia, hacen que las fincas
privadas se hayan convertido en un valor en alza para los
altos directivos y sus equipos”.
El nuevo proyecto de Beatriz, Events of Excellence, está
basado en proporcionar experiencias diferentes en entornos naturales, para el sector corporativo. Para ello,

trabaja con un porfolio de fincas seleccionadas por ella
misma, ubicadas en el campo, fácilmente accesibles y
basadas en los principios que Beatriz siempre persigue:
privacidad, calidad y excelencia en el detalle, “Es un
nuevo concepto de hospitality, de servicio ‘todo incluido’, donde se disfruta de todas las instalaciones y sus
accesorios y donde cabe la posibilidad de organizar diferentes actividades de team building. La intención es que
el cliente se sienta en su propia casa”. Un elemento que
Beatriz considera indispensable.
Cada vez son más las corporaciones españolas e internacionales y los grupos de particulares que buscan alejarse
de las ciudades para organizar sus eventos, “La estancia
en un entorno natural, -estemos hablando de un evento

corporativo, una boda o una reunión familiar- produce
en nuestros clientes altas dosis de satisfacción personal.
El ambiente y el propio entorno crean una atmósfera de
confort y privacidad que fomenta los lazos y la participación de los integrantes, afirma Beatriz.
A priori puede pensarse que celebrar eventos alejados
de la ciudad puede resultar un inconveniente para los
clientes, precisamente por eso se escogen espacios ubicados en plena naturaleza pero con fácil acceso, un requisito que Beatriz considera indispensable. Es el caso
de La Nava del Barranco, una de las fincas exclusivas de
Events of Excellence. Pensada para celebrar reuniones
de carácter exclusivo y con total discreción para que el
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huésped se sienta como si fuera el propietario de un lugar, que responde a todas sus expectativas. A tan sólo 200
Kilómetros de Madrid, en Valdepeñas, es tan accesible
desde la capital como desde París o Roma, al contar con
un aeropuerto privado dentro de la propia finca y con la
estación del AVE a escasos Kilómetros. La villa está completamente equipada en lo que refiere a confort y tecnología. Cuenta con 14 habitaciones y zonas comunes: spa,
salas de reuniones, salón de juegos o salones para el relax y
descanso, un comedor principal y espacios pensados para
los niños: comedor infantil y zona de juegos. En el exterior, una infinity pool, desde la cual se disfruta de una increíble vista de la finca. Además se ofrece la posibilidad de
desarrollar cualquier actividad de team building, reunión,
convención, almuerzo o cena en el exterior, y cuenta con
diversas opciones de ocio saludable como senderismo,
quads, piraguas, motos, paseos en 4X4 por la finca, tiro al
plato, o golf, entre otras.
Forman parte de Events of Exellence fincas de la categoría
de Quintanar en Segovia, Ventosilla en Toledo, o Campillo de San Juan en Ciudad Real consideradas entre las
mejores de España; así como otras situadas en los alrededores de Madrid. Todas ellas responden a la filosofía de la
“excelencia en el detalle” y cuentan con todo lo necesario
para superar las expectativas de los clientes, respecto a la
realización de cualquier tipo de evento. Entre sus clientes
encontramos empresas del Ibex, multinacionales, empresarios internacionales, incluso políticos nacionales en
internacionales… Una singular cartera de clientes que
queda homogenizada por lo que todos buscan: privacidad, exclusividad, discreción y una calidad de servicio
muy superior a los estándares habituales.
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