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Bail Out  En Acción nació en el año 1993 en Barcelona, en plena euforia de los Juegos 
Olímpicos de 1992 y del auge de las actividades en deportes de aventura.
 
La adrenalina, la seguridad, la calidad de servicio, la personalización de productos, el com-
partir emociones... son palabras que forman parte del día a día y con las cuales se ha 
construido el proyecto de una empresa innovadora dentro del mundo de las actividades 
de ocio.

El equipo humano de Bail Out En Acción es el mejor grupo de profesionales que uno pue-
de desear como compañeros de “sensaciones diferentes”.
 
Gracias a la variedad de servicios que ofrecemos, nuestra empresa se convierte en una re-
ferencia idónea para disfrutar del tiempo libre: emocionantes actividades, shows, cultura, 
espectáculos, diversión y, lo más importante, satisfacer las expectativas de los clientes.

Trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para asegurar que sus objetivos sean 
la prioridad en todo el proceso creativo y nos adaptamos a sus necesidades.

Esta colaboración mejora la experiencia y transforma el evento en una experiencia única y 
singular.
 
Bail Out En Acción es la combinación perfecta para atraer clientes en el marco de:
 
·   Grandes Eventos
·   Marketing de Guerrilla
·   Kids Marketing
·   Presentación de Productos
·   Marketing no Convencional
·   Actividades de Team Building para Incentivos & Convenciones
·   Road Show  

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE
YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS:

VISÍTANOS: www.bailout.es
LLÁMANOS: (+34) 93 458 58 75
ESCRÍBENOS: bailout@bailout.es
SÍGUENOS:
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