
Empresa Sector Actividad web

Supermercados CONSUM Alimentación
Supermercados Consum. Una opción próxima y amable, 

con muy buenos frescos y una gran variedad de marcas.
http://www.consum.es

NEYCA Activos Inmobiliarios
Desarrollo de Negocios e Inversiones, en el sector 

Inmobiliario.
https://www.negociosycapital.com/

UNIVERSIDAD EUROPEA Formación

Universidsad Privada líder en grados, postgrados y ciclos 

formativos en las áreas de Salud, Ciencias Sociales y 

Arquitectura y Diseño

http://universidadeuropea.es

BHB Group
Comunicacion, Marketing y 

eventos especiales

Creación, desarrollo e implementación de Estrategias y 

Planes de Acción de Acciones Especiales de MKT Show 

para empresas y organismos nacionales e internacionales

http://www.bhbgroup.es

Iristrace Software para auditoría y control

Empresa de software que ayuda a mejorar los procesos 

de captura de datos en las empresas. Un software de 

auditoría, checklists, formularios, recogida de datos y que 

autogenera los informes y muestra analíticas de datos. 

AENOR, Carrefour, Eroski, Vodafone, Dacsa, NH Hotels, 

Magic Costablanca ya confían en nosotros, estaremos 

encantados de ayudarte en tu transformación digital. 

¿Hablamos?

http://www.iristrace.com

Grupo IFEDES Consultoria

Consultoría de desarrollo de negocio. Especialistas en 

transformar el modelo de negocio de las empresas 

ayudando al management en esa orientación al mercado.

https://www.grupoifedes.com/

Why Strategic Response Transformación Digital y Marketing

ReAnileamineto estratégico de la empresa | 

Transformación Digital | Marketing y Comunicación | 

Optimización de procesos y analítica | Estrategía de RRHH 

| Formación InCompany

https://www.whystrategic.com

Caixa Popular Financiero Económico-financiera http://www.caixapopular.es



Axon Time, S.L. Eficiencia Energética

Soluciones tecnológicas para el control y gestión de la 

energía. Telemedida para comercializadoras y 

consultores energéticos.

http://www.axontime.com/es

CLINICA DR MIRA SANIDAD

Clinica de cirugia éstetica liderada por el Dr Juan Antonio 

Mira, experto cirujano con mas de 30 años de experiencia 

y mas de 200 diplomas internacionales.Especialista en 

rinoplastia, otoplastia y aumento de mama. Consulta on-

line. C/Xativa 15-1. telf 963 205 010

http://www.doctormira.com

One to One Marketing (121mk)
Medios, comunicación y 

publicidad

Estrategias de comunicación y marketing / investigación 

, planificación y compra de medios / consultoría 

estratégica / rr.ss / marketing digital / branding

http://121mk.com

PINTURAS ISAVAL, S.L. INDUSTRIA QUÍMICA

Pinturas ISAVAL, nació como empresa de pinturas 

valenciana en 1968. Hoy en día se ha convertido en una 

empresa de referencia nacional con destacada actividad 

internacional, y extendido su ámbito de actuación a 

campos como la rehabilitación energética de edificios, 

sistemas pigmentarios o proyectos de instalación de 

revestimientos decorativos, todo siempre con tecnología 

100% propia

http://www.isaval.es

Esteve Durbá
Agencia de Branding y 

Comunicación

Somos una agencia comunicación con espíritu digital con 

mas de 15 años de experiencia que quiere ayudar a sus 

clientes a posicionar marcas a través de la estrategia, el 

diseño y el servicio. Siempre con pensamiento lateral, con 

soluciones diferentes y creativas. Donde otros acaban 

nosotros empezamos.

http://www.estevedurba.com

LOGA IDIOMAS para 

PROFESIONALES, S. L. U.
FORMACIÓN Formación en Idiomas para empresas http://www.loga-idiomas.com

Nota: en negrita figuran patrocinadores del Club de Marketing del Mediterráneo


