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Prácticas en Empresa de Larga Duración
Son diversas las empresas que ofrecen para los alumnos de isPE y UCJC prácticas de larga duración donde poder aplicar sus conocimientos 

y seguir desarrollándose en el sector.

Cada vez más, las empresas realizan eventos en los que necesitan la ayuda de personal especializado.
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Especialistas en la organización y producción de todo tipo de eventos: convenciones, 
congresos, lanzamientos y presentaciones de nuevos productos y viajes de incentivo.

Eventisimo se ha consolidado en estos últimos años como una de las tres empresas 
organizadora de eventos e incentivos más importantes en España y cuenta con oficinas 
en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Tenerife, Málaga y Lisboa.

Durante el curso escolar ha contado con nuestros alumnos para incorporarse en la sede 
de Madrid como apoyo en el departamento de eventos además de colaborando en el 
departamento de comunicación. 

Actualmente tienen en plantilla a una antigua alumna de isPE y UCJC. Sin duda, unas 
prácticas con muchas posibilidades de futuro.

Atresmedia Eventos ha incorporado en su departamento de eventos a uno de nuestros 
alumnos, con el fin de dar apoyo en la producción ejecutiva, la preparación y el desarrollo 
de sus eventos.

Un privilegio poder formar parte de una cadena tan importante en nuestro país.

Empresa de marketing y comunicación con una experiencia de 20 años.  Un alumno de 
isPE y UCJC ha podido trabajar con ellos mano a mano  como apoyo en el departamento 
de eventos, organizando y montando éstos, además de ser el contacto entre los clientes 
y patrocinadores.

Es una empresa ambiciosa, con muchas nuevas ideas, marco perfecto para seguir 
aprendiendo y desarrollándose en el sector de los eventos.
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Actualmente, Repsol está presente en varios proyectos en los cuales, los eventos son los 
protagonistas. Es por este motivo que cuentan con la colaboración de uno de nuestros 
estudiantes como apoyo en este departamento.

A lo largo del curso escolar 2014-2015 el Real Jardín Botánico ha albergado múltiples 
eventos, en los cuales han contado con la participación de los alumnos de Protocolo 
y Organización de Eventos para gestionar los invitados, protocolo y otras funciones 
relacionadas.

El Club Financiero Génova es uno de los clubes más acreditados y de mejores instalaciones 
de España con una gran implantación de marca en el mundo empresarial y de negocios. 
A lo largo del año realiza varios eventos en sus instalaciones, para los que cuenta con 
estudiantes de nuestro instituto para su organización y desarrollo.

Doctor Music, importante promotora de conciertos, incorpora en su plantilla un alumno 
para apoyar las gestiones de eventos y conciertos, colaborar con el área de comunicación 
y asistir a los clientes VIP y los medios.
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DJ Mag es una importante revista de música electrónica, cuenta durante varios meses 
con uno de nuestros alumnos para el desarrollo y publicaciones de noticias, artículos, 
crónicas y entrevistas puntuales, además de apoyar en la organización de los eventos de 
la empresa.

El Club de Madrid, prestigioso foro de ex Presidentes y Primeros Ministros democráticos, 
acoge en su plantilla a uno de nuestros alumnos con el fin de gestionar la logística de los 
eventos que realizan. Una gran oportunidad para poner en práctica su formación y crecer 
en el sector de los eventos. 

Ticketea, empresa líder en ticketing cuenta en su equipo, durante el curso, con un alumno 
para gestionar y definir eventos, decidir la estrategia que se deberá seguir para cada 
proyecto, configurar su ticketing además de apoyar al departamento comercial y de 
comunicación. Una gran experiencia donde seguir aprendiendo.

Importante agencia de azafatas y eventos ha acogido durante todo el año escolar a diferentes 
alumnos, donde han podido participar en la selección de personal en agencia de eventos 
y azafatas. Elaboración y coordinación de eventos y seguimiento de las campañas. Una 
oferta muy interesante para ver cómo funciona el mundo de los eventos. 
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ANDE, es una Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles, la cual ha contado 
durante un largo periodo de tiempo con 2 alumnos de isPE y UCJC para colaborar en la 
sede de la asociación, convocando eventos, coordinando los mismo y apoyando a logística 
y prensa en los casos necesarios.

Importante revista de bodas con vestidos de novia, inspiración y ayuda para la organización 
de bodas, ha acogido en su equipo a una de nuestras alumnas para trabajar en el área de 
marketing, comunicación y periodismo. Ideal para aquellos alumnos que quieren enfocar 
su carrera al mundo de las bodas.

Rookiebox es el portal en el que los amantes de la cultura pueden 
dar a conocer sus obras y/o actuaciones a nivel mundial, a la vez 
que pueden conocer a otros usuarios y ver las tendencias del 
momento. 

Todo esto por medio de concursos realizados por empresas e instituciones, interactuación 
con opiniones, votaciones y muchas sorpresas más. 

Uno de nuestros alumnos ha podido colaborar con ellos por una duración mayor a 7 
meses en el departamento de Marketing, participando en el diseño de los eventos y la 
realización de los mismos.

A lo largo del año, Tilllate, la plataforma nightlife más grande 
de Europa, ha acogido en su plantilla a una pequeña selección 
de nuestros alumnos. Durante este largo periodo de prácticas, 
se han ocupado de la coordinación y logística de fiestas, de los 
equipos de Tilllate (fotógrafos, azafatas, etc.), elaboración de 
informes y gestión del calendario de fiestas en su página.

Ha sido una gran oportunidad para aprender sobre diferentes aspectos de la organización 
de eventos y su gestión.



© isPE. Todos los derechos reservados

Aegal es una asociación que desde el 2004 trabajan en pos de la convivencia y el 
fortalecimiento de los asociados. Empresarios y profesionales que dirigen su actividad 
comercial a la comunidad gayfriendly, establecidos en toda la Comunidad de Madrid, con 
especial presencia en las zonas de Centro, Chueca y la Latina.

Cada año AEGAL organiza, junto con las asociaciones sociales, el gran evento de la 
ciudad de Madrid. El MADO (Madrid Orgullo) que es sin lugar a dudas el mayor Gay Pride 
del mundo. 

2 de nuestros alumnos han formado parte de la asociación apoyando en el departamento 
de comunicación, Marketing, diseño web y planificación con los medios de sus eventos.

PLAN-B MUSIC es una agencia de contratación de artistas y 
producción de eventos con un roster internacional y más de 18 
años de experiencia. Organiza giras, produce eventos, desarrolla 
conceptos y busca la manera de conseguir que la música en 
directo sea imprescindible.

Durante el curso, han ofrecido prácticas de larga duración para uno de nuestros alumnos, 
donde ha colaborado en el departamento de comunicación y producción, siendo el 
contacto directo entre el cliente y los medios, tareas de producción, logística y apoyo en 
los conciertos entre otras.
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CINE Y CULTURA
El  Instituto Superior de Protocolo y Eventos y la Universidad Camilo José Cela colaboran un año más en el mes del cine. Fecha en el que 

se celebran las entregas de premios cinematográficos más importantes del año.

Todo el personal de isPE, junto con un gran número de alumnos, se encargan del protocolo y el correcto desarrollo del evento.
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XX Edición Premio Cinematográfico José María Forqué

Enero y Febrero son los meses del cine. Los Premios cinematográficos José María Forqué 
tienen entre sus objetivos fundamentales contribuir a la promoción del sector audiovisual 
español, premiando la película con mayores valores técnicos y artísticos de entre las 
estrenadas cada año en España.

Un año más, se celebró en el Palacio de Congresos de Campo de las Naciones. Alrededor 
de 40 alumnos formaron parte del correcto desarrollo de la gala y coctel, gestionando la 
entrada y recepción de invitados, sitting y asistencia de las autoridades además de otras 
funciones en los puntos clave del evento.

Todo un éxito. XX Edición Premio Cinematográfico José María Forqué 2015

XX Edición Premio Cinematográfico José María Forqué 2015
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La Academia de las artes y las ciencias cinematográficas

  

De nuevo, la Academia de Cine cuenta con isPE.

“La Entrega de la Medalla de Oro” tuvo lugar el 22 de octubre en el Hotel Ritz de 
Madrid, como es habitual en este evento, se ofreció una cena a los participantes, en la 
cual nuestros alumnos colaboraron para su protocolización, además de apoyar en todo lo 
referente a los invitados VIP, photocall y correcto desarrollo de los premios. 

 

“Fiesta de Nominados y Entrega del Goya de Honor 2015” es el evento que se hace 
los días previos a la Gala de Premios Goya con el fin de entregar el Goya de Honor donde 
además se reúnen todos los nominados a los Goya. Fueron alrededor de 40 alumnos los 
que colaboraron durante dicho acontecimiento apoyando en todo momento al equipo de 
la organización.   

“29º edición de los Premios Goya“, gala de entrega de los máximos galardones 
cinematográficos de España celebrado por tercer año consecutivo en el Auditorio Príncipe 
Felipe del Hotel Auditórium de Madrid. 

Fueron más de 100 alumnos los que tuvieron la gran oportunidad de colaborar con la 
producción de este gran evento. Supieron desenvolverse ante cualquier situación imprevista 
logrando que la gala y el acontecimiento en general saliera tal y como estaba previsto.

29º edición de los Premios Goya 2015. Los alumnos junto a Antonio Banderas

La Entrega de la Medalla de Oro 2014

Fiesta de Nominados y Entrega del Goya de Honor 2015
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II Edición Premios Feroz

La Gala de entrega de los Premios Feroz se puede 
considerar como la antesala de los Goya. Este 
año tuvo lugar en la famosa Plaza de Toros de las 
Ventas en Madrid.

Más de 25 alumnos de Protocolo y Organización de 
Eventos de isPE y la UCJC pudieron participar en 
el desarrollo de la alfombra roja con el movimiento 
de invitados, relaciones con la prensa y apoyo al 
equipo de comunicación.

Una vez dentro del recinto, los alumnos se hicieron 
cargo del sitting de los invitados y del movimiento 
de los ya ganadores para las fotos de la prensa. 

Un gran éxito y experiencia para los estudiantes que 
con su esfuerzo y dedicación lograron demostrar 
sus conocimientos.

II Edición Premios Feroz 2015

II Edición Premios Feroz 2015
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FESTIVALES

Son cada vez más los festivales que desean contar con la ayuda de estudiantes de organización de eventos para lograr un correcto 
desarrollo. Las prácticas que ofrecemos son numerosas, por lo que todos los alumnos que lo deseen pueden tener una experiencia en la 

rama festivalera de los eventos.

Durante los festivales, nuestros alumnos se incorporan para apoyar a la producción del evento, diseño gráfico, producción artística, 
accesos, backstage, etc. Intervienen en numerosos puestos del evento pudiendo conocer su funcionamiento.
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ORGANIC ROOTS FESTIVAL

El mayor festival organizado 100% por voluntarios en Madrid. Durante los días 18, 19 y 
20 de septiembre, un grupo reducido de nuestros alumnos pudieron aportar su granito 
de arena a este gran proyecto en la producción y a lo largo del evento. Fueron tres días 
dedicados al reggea y al arte, donde el festival en sí es una galería de arte.

DABADUM

DABADUM es un evento de ocio educativo para disfrutar en familia, que ofrece espectáculos 
de vanguardia y actividades educativas de primer nivel supervisadas y avaladas por 
pedagogos. Los alumnos pudieron participar en la coordinación y comercialización del 
evento, además de colaborar en la creación, desarrollo y dinamización de las actividades 
que se llevaron a cabo. 

Organic Roots  2014

Organic Roots  2014

Ifema - DABADUM 2014
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MADRID WINTER FESTIVAL

Madrid Winter Festival es una fiesta que se celebra en Arganda del Rey, en la conocida 
Ciudad del Rock. Es una de las fiestas más multitudinarias celebradas en Madrid, una 
nochevieja sin duda diferente. Los alumnos de isPE y Universidad Camilo José pudieron 
formar parte de este gran acontecimiento apoyando a la producción del evento, marketing, 
Social Media y Producción artística. 

MBC FEST

El festival nace con la vocación de arraigarse al entorno hasta llegar a convertirse en el 
primer gran festival de vanguardias de música rock y electrónica de Valencia. 

 

6 alumnos pudieron colaborar en el puesto de asistente de Producción Artística, bajo la 
supervisión del responsable realizando tareas de camerino, de logística y  asistencia a 
artistas

Madrid Winter Festival 2015

Madrid Winter Festival 2015

Viá Rock 2015

VIÑA ROCK

Este año ha sido la vigésima edición del Viña Rock. Tras veinte 
años de éxito, el pueblo albaceteño volvió a recibir a los miles 
de seguidores del metal y el rock que edición tras edición 
acuden a disfrutar de los grupos más potentes del panorama 
nacional e internacional. 
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MULAFEST

La empresa de Zotel, organizadora del evento Dabadum y Mulafest, ha contado con 
varios de nuestros alumnos durante al menos 4 meses para colaborar con el desarrollo y 
organización del festival Mulafest.

4EVERY1 FESTIVAL

Más de 24000 personas vieron Amanecer Bailando en la maratón de 18 horas en la que 
se convirtió la edición 2015 de 4EVERY1 FESTIVAL. Una edición muy ambiciosa en la que 
de nuevo el festival se posiciona como un evento de futuro, en plena expansión.

Un acontecimiento dedicado a la cultura urbana donde se reúnen 
diversas ramas de deporte urbano con la mejor música de la 
actualidad. 

Además, formaron parte de la coordinación de las diferentes 
áreas durante el evento. 

4every1 Festival 2015

A SUMMER STORY 2015

Festival de dos días que tendrá lugar en la Ciudad del 
Rock, en Arganda del Rey, horario de 18 horas a 06 
horas por dia. Participarán hasta 30 artistas en tres 
escenarios individuales, con múltiples estilos y múltiples 
artistas de todo el mundo. Disorder Events es una 
conocida promotora, responsable de festivales de gran 
notoriedad como “Madrid Winter Festival” y responsable 
de haber traido a Armin van Buuren a Valencia, dentro 
de su gira “Armin Only Intense”.
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RESURRECTION FEST

Se celebra cada año desde 2006, con un programa musical centrado en la escena 
metal, hardcore y punk. Acogerán a alumnos en prácticas en los departamentos de 
Comunicación, Producción Artísitica, Planificación Estratégica y Cuentas. Diseño Gráfico 
y Relaciones Públicas del festival. Una experiencia enriquecedora a la hora de conocer 
diferentes estilos de festivales. 

DREAMBEACH

El 7 y 8 de agosto en la espectacular playa de la comarca de Cuevas del Almanzora 
(Almería) se celebra una nueva edición del Dreambreach Villaricos, una de las grandes 
citas de la electrónica nacional e internacional del verano y Premio al Mejor Festival en los 
Vicious Music Awards.

 

ROTOTOM Festival

Rototom nace en 1994 como una reunión de la comunidad reggae italiana, crece año tras 
año hasta llegar a ser considerado como el evento reggae más grande de Europa. Durante 
8 días consecutivos se mexcla música, diversión y momentos de encuentro, información 
y reflexión. Además de los conciertos y actuaciones se proponen muchas actividades que 
animan la vida del campamento y el día a día de la comunidad residente en el festival.

ARENAL SOUND

El festival Arenal Sound es un festival de música independiente, 
música electrónica y mestizaje. Se celebra en la Playa El 
Arenal, en la localidad de Burriana, Castellón, cada verano 
desde el año 2010. El Arenal Sound se caracteriza por su 
gran afluencia de jóvenes y se diferencia de otros festivales 
por su cercanía a la playa, ya que tiene uno de sus escenarios 
sobre la misma arena. Por su accesible precio frente a otros 
festivales, se está convirtiendo en uno de los referentes en 
la temporada estival nacional.

Arenal Sound 2014

Es de los festivales de mayor duración en 
los que isPE y UCJC participa, y por tanto, 
donde más tiempo tienen para demostrar sus 
aptitudes en este sector. 
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Otros eventos

A lo largo del curso escolar los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en eventos de todo tipo. isPE y UCJC colaboran en los eventos 
de multitud de empresas, desde desfiles de moda, hasta congresos celebrados por el Ministerio de Hacienda.

Una oferta variada para conocer de primera mano todas las ramas de eventos y de esta manera tener un poco más claro a qué se querrán 
dedicar.
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OFF Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Un año más, nuestro alumnos han podido participar  durante los defiles de Esther Noriega 
y Jose Matteos de OFF Mercedes-Benz Fashion Week Madrid – Secret Garden Colección 
P/V 2015 celebrado en septiembre. Han podido ver de cerca cómo se lleva a cabo un evento 
de estas dimensiones además, de participar en la ejecución del mismo, encargándose del 
sitting, además de colaborar en el Backstage y el Front Row. 

Revista Magisterio, Entidad de Comunicación

La Revista Magisterio celebró un evento el 24 de septiembre, dando la posibilidad a 
los alumnos de participar en este importante evento en el que se dieron lugar las Altas 
Autoridades del Estado. 

Las personas seleccionadas pudieron proponer el ordenamiento de las autoridades 
además de participar en el protocolo, la recepción y asistencia de los invitados, tanto 
público general como las autoridades.

Fundación Jóvenes y Desarrollo

La Fundación Jóvenes y Desarrollo organizó los días17 y 18 octubre el Congreso ‘La 
Formación Profesional y el Emprendimiento en la Agenda para el Desarrollo post 2015’. 
Se celebró  en el Auditorio Caixa Forum Madrid de la capital de España donde se analizó 
la eficacia de la FP en la cooperación al desarrollo y al empleo juvenil. Contó con el apoyo 
de nuestros alumnos para la gestión de los asistentes y de las diferentes ponencias que 
se dieron a lo largo de las dos jornadas.
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MOTO GP Generali de la Comunitat Valenciana

Los días 6, 7, 8, y 9 de noviembre se ha celebrado en la Comunidad de Valencia el Gran 
Premio 2014 de la MOTO GP, gran evento deportivo con repercusión mundial. Durante 
dicho acontecimiento, contaron con 8 de nuestros alumnos para apoyo en la recepción 
de las autoridades, para apoyar en el protocolo de la zona VIP, Padock y Shuttle. Una gran 
experiencia.

El Consejo Superior de Deportes

Como cada año El Consejo Superior de Deportes ha hecho entrega de las medallas de 
la Real Orden del Mérito Deportivo, en la cual, dos de nuestros alumnos han podido 
participar en la preparación del mismo. Además, durante la jornada que se celebró, más 
de 20 alumnos formaron parte del correcto desarrollo del evento.

Real Orden del Mérito Deportivo 2014
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Dirección General de Fondos del Ministerio de Hacienda

Este año, hemos tenido la oportunidad de colaborar con MINHAP. A lo largo del curso 
han realizado varios congresos en los que han contado con la ayuda de nuestros alumnos 
para el protocolo y desarrollo  de los mismos.

 

Asociación profesional de Seguridad y Defensa

ADESyD contó con la colaboración de 5 de nuestros alumnos para su I Congreso 
sobre Seguridad y Defensa. A lo largo del evento, los estudiantes se encargaron de las 
acreditaciones de los asistentes así como del correcto desarrollo en la sala, cumpliendo a 
la perfección con aquello que se les exigía.

Federación Española de Salvamento y Socorrismo

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo celebró las premiaciones del III 
OPEN INTERNACIONAL DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO al que asistieron grandes 
autoridades de nuestro país. En este evento participaron los alumnos que pudieron 
involucrarse junto con la organización dando lugar a un gran éxito del mismo.
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El Ser Creativo

Durante dos días se celebra un encuentro donde se comparten los pensamientos 
y experiencias de 21 mentes brillantes en educación, creatividad, filosofía, ciencia, 
tecnología, deporte... con más de 2000 asistentes en el Teatro Circo Price de Madrid. 
25 estudiantes de isPE y la Universidad Camilo José Cela pudieron formar parte de este 
encuentro, aportando su grano de arena en el desarrollo del mismo. Se encargaron del 
buen funcionamiento de los accesos, los mostradores y de las salas en las que, durante 
las dos jornadas, se dieron conferencias en diferentes idiomas. Sin duda, un proyecto 
muy interesante en el que pudieron participar.

Zinc Shower

Es la tercera edición del mayor evento profesional de la Economía Creativa y Colaborativa 
celebrado en Matadero Madrid. 3 de nuestros alumnos pudieron colaborar en la preparación 
de ZINC SHOWER 2015, trabajando junto los responsables de comunicación y marketing 
durante largo periodo previo al evento.

Madrid Fusión

Tuvo lugar en Madrid la XIII edición de Madrid Fusión, un encuentro dedicado a la 
gastronomía. Se reunieron grandes cocineros, estrellas michelín, además de una planta 
dedicada en exclusiva al vino.

  

Cuatro de nuestros alumnos se incorporaron las dos semanas previas al evento, con 
el fin de apoyar al departamento de prensa, acreditaciones y producción. Durante los 
días del evento, además 10 de nuestros estudiantes pudieron colaborar en el área de 
acreditaciones, concursos, y otros puntos clave del evento. 

Grupo Eventoplus

Es una importante agencia de eventos que ha contado a lo largo 
de todo el año escolar con los alumnos para colaborar en sus 
diferentes eventos, tales como “Event Innovation Summit – BCN” 
o “Evento Days 2015, el showroom de los eventos”, una gran 
oportunidad para los estudiantes.
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Vicious Magazine

Portal sobre música electrónica en España. Noticias sobre música electrónica, información 
sobre clubbing, deejays, festivales y fiestas, cuenta un año más con la colaboración de 
los alumnos de isPE y Universidad Camilo José Cela, este año, en la organización, una 
antigua alumna del máster en eventos de la convocatoria pasada.

 

Vicious Music Awards

En diciembre se celebró la IV Edición Premios Nacionales de Música Electrónica Vicious 
Music Awards By Carlsberg 2014, premios de carácter anual otorgados a los profesionales 
de la industria en función del trabajo realizado durante todo el año. 

Contaron con la ayuda de 35 alumnos para apoyar el área de producción, encargándose 
de los accesos, el sitting, asistencia a los invitados y VIP  y el control del desarrollo del 
evento.

Madrid Music Days 

3ª edición Madrid Music Days es un congreso de música electrónica y cultura anual que 
tiene como objetivo impulsar el desarrollo del sector de la música electrónica nacional.

Este evento se divide en varias jornadas que acogen diferentes actividades de carácter 
didáctico, dirigidas a potenciar la comunicación entre profesionales y a reforzar y difundir 
la cultura formada en torno a la escena de la música electrónica. Los alumnos dieron su 
apoyo a las diferentes salas de ponentes además de ocuparse de los accesos.

 

Vicious Music Awards 2014
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FESTITUR, La Noche en Vivo y 
Noche Madrid

Uno de nuestros alumnos colabora en el 
departamento de marketing digital durante la 
primera edición de Festitur. Una iniciativa que 
aboga por impulsar la imagen internacional de 
la noche madrileña celebrado del 28 de enero 
al 1 de febrero de 2015, coincidiendo con la 
celebración de Fitur 2015. Para su puesta en 
marcha, cerca de 50 establecimientos unirán 
su programación y ofrecerán descuentos y 
promociones a sus visitantes. 

MUTUA MADRID OPEN

Un año más, 4 alumnos de isPE y UCJC colaboran con la organización de Mutua Madrid Open, 
apoyando a la atención a clientes VIP, patrocinadores y expositores y departamento comercial.
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Otras colaboraciones

Evento Days 2015 - el showroom de los eventos 

NESTLÉ 

TESEO - agencia de comunicación 

Jacob Events – agencia organizadora de eventos

MONOFUNK - agencia de artistas y web especializada en música electrónica

La Trinchera - agencia de Comunicación y Eventos

LA TROPA PRODUCE - productora dedicada a la creación y organización de eventos 
relacionados con el mundo de la cultura

Gala Instituto RTVE

Documenta Madrid 2015 – festival internacional dedicado al cine documental

Open Mind Entertainment – marketing events and communication

Simon dice - empresa de organización de congresos

Live Nation - compañía líder en el mundo de eventos en directo y comercio electrónico

Siena - Empresa de Comunicación y Educación

ENRI MÜR MANAGEMENT – agencia de producción especializada en publicidad

Fundación Pons

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Clorofila Digital - Showroom de Impresión Digital

Mini Maker Faire - festival de tecnologías creativas más grande del mundo

Foro de ex mandatarios democráticos de Madrid

Hotel**** de la cadena CATALONIA en Madrid

LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA

UNER - Sello discográfico

FITUR – Feria Internacional del Turismo

Newline Promotions & Events

WARNER

I Congreso “Nuevos Retos en los Eventos Deportivos”
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I Congreso “Nuevos Retos en los Eventos Deportivos”

INNOVA TAXFREE

EXPOSICIÓN GHOST STORIES

MARATÓN MADRID

THE FUTURE OF ADVERTISING – jornada para profesionales y amigos del marketing y la 
publicidad

FERIA DE LOS COLEGIOS DE MADRID

SÜNDER CLUB

ECOIBIZA

Annapurna Sport

EVENTS BY TLC - agencia de eventos

Six Madrid – local polivalente

WORLD PADEL TOUR BARCELONA

EDP ROCK ´N´ ROLL MADRID MARATÓN & ½

Atres Adversiting - grupo de comunicación y eventos

UCJC, III CONGRESO UNIVERSITARIO DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Entreps, Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores

ADESyD - Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa

BEST DAY - Organización de Eventos


