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Esta empresa familiar, produce conferencias, exposiciones y eventos con una historial de 32 años se especializa en el diseño y construcción de materiales promocionales para una amplia gama de empresas
multinacionales. Incluyendo las principales cadenas de supermercados, confiterías, empresas de refrescos,
bancos, compañías telefónicas, de seguros y las principales agencias deportivas y gubernamentales.
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