
Los asistentes al acto del décimo aniversario
de Viventia tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de un espectáculo único lleno de malaba-
ristas, magia, equilibristas y de varios núme-
ros de circo. Los invitados, además, se
convirtieron en protagonistas de la celebra-
ción y participaron de forma activa en el acon-
tecimiento. Entre otras actividades, por ejem-
plo, los asistentes a esta fiesta tuvieron la
oportunidad de tomar parte en una formación
en técnicas malabares. 
Como colofón del acto, Viventia puso a dis-

posición de los asistentes 70 djembés (tambo-

res étnicos africanos) y llevó a cabo un espec-
táculo de percusión rítmica dinamizado por
Sewa Beats. Cada asistente con su propio
djembé pudo aprender a tocar este instrumen-
to y se convirtió en parte activa de una extraor-
dinaria atmósfera colectiva estimulada por su
particular sonido. 
En el mismo acto, Viventia presentó por pri-

mera vez el proyecto de colaboración con la
empresa de marketing y comunicación audio-
visual Netip.
Durante el acto de celebración de los prime-

ros diez años de Viventia, la consultora tam-

bién presentó su nueva imagen corporativa,
elaborada desde el estudio de diseño de
360EL. Con esta nueva imagen, la empresa
pretende lograr aún mayor personalidad y un

mayor grado de actualidad. El nuevo logotipo
está basado en un trazo manual y personal
creado, en exclusiva, con pluma a mano alza-
da, hecho que constituye una tipografía única

en el mundo, elaborada a medida para Viven-
tia. Este lettering ensalza los valores que dis-
tinguen a la compañía desde su nacimiento,
enfatizando en la idea “de autor”, de atención
individualizada. Los colores escogidos para la
nueva imagen corporativa permiten percibir
de forma más enérgica la calidad y la proximi-
dad de la empresa, señas de identidad de
Viventia desde su nacimiento �

88 equipos&talento

publirreportaje

Viventia reúne a partners y 
clientes en la celebración de 
su 10º aniversario 

Viventia celebró el pasado junio su 10º aniversario en una fiesta a la que acudie-
ron buena parte de sus clientes y partners. Viventia, afianzada como una empre-
sa innovadora en sus formaciones, no se conformó con la celebración de un ani-
versario al uso, sino que, como es habitual en sus programas formativos, hizo
partícipes a los asistentes de un conjunto de actividades que ejemplificaron la
filosofía y los valores de la empresa. La celebración tuvo lugar en la sala Dio
Club, en el barrio de Gracia de Barcelona.

Viventia aprovecgó el 
evento para presentar su 
colaboración con Netip
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