
   

 

HAN SIDO PATROCINADORES DEL I CIPSEVI DE PUENTE GENIL 

EMPRESA NIF y 
procedencia 

Cantidad CON DERECHO A: 

ASESORES LOCALES MALAGA 1.000 €  
 

DOS espacios en la exposición comercial del congreso 

FUDACIÓN CNAE MADRID 500 €  
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso 

AVIA ENERGIAS S. Sebastián 1.500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso y 
visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 
materiales del congreso 

PORGESA PUENTE GENIL 1.000 € 
 

DOS espacios en la exposición comercial del congreso 

ETER 
COMUNICACIONES 

CORDOBA 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

ILUMINACIONES 
XIMÉNEZ 

PUENTE GENIL 1.000 € 
 

DOS espacios en la exposición comercial del congreso 

COOPERATIVA 
VITIVINICOLA LA 
PURISIMA 

PUENTE GENIL 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso 

COTELSA MADRID 1.500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso y 

visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 

materiales del congreso 
PAVIMENTOS DEL GENIL 
S.L. 

PUENTE GENIL 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

BUCHANAN 
CONSULTORES 

MADRID 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

VEMASUR HIDRAULICA PUENTE GENIL 1.000 € 
 

Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 

materiales del congreso 
PF SEGURIDAD VIAL MURCIA 1.500 € 

 
UN espacio en la exposición comercial del congreso y 

visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 

materiales del congreso 
INSIGNA VALENCIA 500 € 

 
UN espacio en la exposición comercial del congreso  

SCHUHFRIED AUSTRIA 5.000 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso, 

visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería, 

materiales del congreso y vídeo promocional, exponer 

una comunicación de diez minutos en el plenario del 

congreso sobre la aportación de su empresa a la 

Seguridad Vial y la entrega de materiales de su empresa 



   

 

 

Puente Genil a 23 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Rafael Ruiz Estepa  

junto a los materiales que se entregarán a los 

congresistas. 
NORTE INDUSTRIAL 
LACROIX CITY 

VIZCAYA / 
FRANCIA 

500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

MNM Ingeniería SCA CORDOBA 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso 

UNIFORMES 
MANUFACTURAS MOYA 

SEVILLA 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

INTER LIGHT SP SL CORDOBA 500 € 
 

UN espacio en la exposición comercial del congreso  

TECMAPRO SEVILLA 500 €  UN espacio en la exposición comercial del congreso  
DRAGCLIC, S.L. BARCELONA 500 € 

 
UN espacio en la exposición comercial del congreso  

CNAE MADRID 1.000 € 
 

Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 
materiales del congreso 

KIDDY ALEMANIA 500 € 
 

Proyección durante el desarrollo del evento (en el 
plenario del Teatro Circo) de un spot publicitario -no 
superior a 1 min., al comienzo de la ponencia magistral. 

UFAA GRANADA 1.000 € 
 

Visualizar su imagen corporativa en la web, cartelería y 
materiales del congreso 

OBRA SOCIAL LA CAIXA BARCELONA 4.000 € Convenio de colaboración 

 


