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Congreso	  Alcon	  Iberia ene-‐17 Málaga
Alcon	  -‐	  Novartis	  
Company Grupo	  Pacífico

Tres	  días	  de	  conferencias	  y	  reuniones	  
internas,	  entrega	  de	  premios	  y	  
actividades	  lúdicas	  de	  Alcon	  España	  y	  
ortugal

ReEvolution	  Tour nov-‐16 Málaga
Microsoft,	  Impulsando	  
PYMES

Microsoft	  e	  
Impulsando	  PYMES

Tres	  días	  de	  conferencias	  a	  cargo	  de	  
especialistas	  de	  Microsoft	  y	  otras	  
empresas	  sobre	  innovación	  tecnológica

XII	  Jornadas	  andaluzas	  Salud	  
Investiga nov-‐16 Málaga Junta	  de	  Andalucía

Media	  Esfera	  
Comunicación

Jornadas	  andaluzas	  sobre	  investigación	  
médica	  con	  400	  inscritos.

XVI	  Congreso	  Nacional	  de	  Abogados	  
especializados	  en	  Responsabilidad	  
Civil	  y	  Seguros nov-‐16 Málaga

Asoc.	  Nac.	  Abogados	  
Especializados	  en	  RC	  y	  
Seguros

Asoc.	  Nac.	  Abogados	  
Especializados	  en	  RC	  y	  
Seguros

Congreso	  nacional	  de	  abogados	  con	  450	  
asistentes	  y	  ponentes	  de	  alto	  nivel	  como	  
magistrados	  del	  Tribunal	  Supremo

Foro	  Telecos	  2016 nov-‐16 Málaga

Colegio	  oficial	  de	  
graduados	  e	  ingenieros	  
técnicos	  en	  
telecomunicaciones	  de	  
Andalucía	  COITTA CPS

Evento	  anual	  del	  COITTA	  y	  entrega	  de	  
premios	  Ingenio

Taller	  de	  Marketing	  Digital	  de	  Google	   oct-‐16 Málaga BBVA	  y	  Google Macguffin

Actividades	  para	  empresarios	  
organizadas	  por	  BBVA	  y	  Google	  para	  la	  
digitalización	  de	  las	  empresas

Impulsando	  PYMES oct-‐16 Málaga Impulsando	  PYMES Impulsando	  PYMES

Evento	  a	  nivel	  nacional	  desarrollado	  en	  
diferentes	  ciudades	  de	  España,	  proyecto	  
en	  el	  que	  participa,	  entre	  otros,	  la	  
Dirección	  General	  de	  PYMES	  del	  
Ministerio	  de	  Industria.
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Ciudades	  Patrimonio	  de	  la	  
Humanidad jun-‐16 Málaga

Grupo	  de	  Ciudades	  
Españolas	  Patrimonio	  de	  
la	  Humanidad Lamar	  de	  Eventos

Presentación	  del	  grupo	  de	  ciudades	  
españolas	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad

Dentsply	  Iberia	  Symposium jun-‐16 Marbella Dentsply	  Sirona Lamar	  de	  Eventos

Symposium	  con	  800	  expertos	  en	  
implantes	  dentales	  de	  más	  de	  20	  píses	  
de	  todo	  el	  mundo

31	  Congreso	  de	  la	  Sociedad	  Española	  
de	  Fertilidad may-‐16 Málaga

Sociedad	  Española	  de	  la	  
Fertilidad Fase	  20

Congreso	  nacional	  con	  asistencia	  de	  
médicos	  y	  científicos	  de	  España	  y	  países	  
invitados.	  Numerosas	  sesiones	  en	  
paralelo.

6	  Congreso	  Nacional	  de	  Enfermería	  
de	  la	  Reproducción may-‐16 Málaga

Sociedad	  Española	  de	  la	  
Fertilidad Fase	  20

Congreso	  nacional	  con	  asistencia	  de	  
médicos	  y	  enfermeros	  de	  toda	  España

103rd	  session	  of	  Executive	  Council	  
UNWTO may-‐16 Málaga

Organización	  Mundial	  de	  
Turismo	  UNWTO Lamar	  de	  Eventos

Reunión	  de	  alto	  nivel	  con	  presencia	  de	  
ministros,	  embajadores	  y	  personalidades	  
de	  alto	  nivel	  de	  más	  de	  50	  países	  de	  todo	  
el	  mundo.	  Este	  organismo	  pertenece	  a	  la	  
ONU.

XIX	  Festival	  de	  Cine	  Español	  de	  
Málaga abr-‐16 Málaga Atresmedia

Media	  Esfera	  
Comunicación Alfombra	  roja	  y	  ruedas	  de	  prensa

Drug	  Hypersensitivity	  Meeting	  16 abr-‐16 Málaga

European	  Academy	  of	  
Allergy	  and	  Clinical	  
Inmunology	  EAACI EAACI

Congreso	  a	  nivel	  europeo	  con	  científicos	  
de	  toda	  Europa	  y	  países	  extra	  europeos.	  
Conferencias	  principales	  y	  sesiones	  en	  
paralelo.

XIII	  Congreso	  de	  la	  SEC abr-‐16 Málaga
Sociedad	  Española	  de	  
Contracepción Geyseco	  Congresos

Congreso	  a	  nivel	  nacional	  con	  médicos	  y	  
expertos	  en	  contracepción	  y	  salud	  sexual	  
de	  España	  y	  países	  invitados.
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Actos	  de	  graduación	  de	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  
Industriales	  de	  la	  Universidad	  de	  
Málaga mar-‐16 Málaga Universidad	  de	  Málaga ETSII	  UMA

Actividades	  relacionadas	  con	  los	  actos	  de	  
graduación.	  Sesiones	  y	  clases	  
magistrales,	  acto	  de	  graduación.

XXXI	  Congreso	  de	  la	  SEME feb-‐16 Málaga
Sociedad	  Española	  de	  
Medicina	  Estética Pacífico	  Congresos

Congreso	  a	  nivel	  nacional	  con	  médicos	  y	  
expertos	  en	  medicina	  estética	  de	  España	  
y	  países	  invitados.	  Sesiones	  en	  paralelo.

Foro	  Telecos	  2015 nov-‐15 Málaga

Colegio	  oficial	  de	  
graduados	  e	  ingenieros	  
técnicos	  en	  
telecomunicaciones	  de	  
Andalucía	  COITTA CPS Reunión	  anual	  del	  Colegio	  oficial

EVEX	  European	  Vending	  Experience nov-‐15 Málaga
European	  Vending	  
Association	  EVA CPS

Primer	  congreso	  europeo	  de	  la	  EVA	  con	  
asistentes	  de	  toda	  Europa.	  Sesiones	  en	  
paralelo.

theworkshop.com	  meeting 2015 Málaga theworkshop.com Lamar	  de	  Eventos

Reunión	  incentivos	  corporativa	  de	  la	  
empresa	  con	  asistentes	  de	  delegaciones	  
de	  diferentes	  países.

Barómetro	  de	  emprendimiento	  2015 oct-‐15 Málaga Junta	  de	  Andalucía CPS

Presentación	  de	  los	  datos	  del	  estudio	  del	  
barómetro	  de	  emprendimiento	  2015	  por	  
la	  Junta	  de	  Andalucía

16th	  International	  Society	  for	  Music	  
Information	  Retrieval	  Conference	  
ISMIR oct-‐15 Málaga

Ministerio	  de	  Economía	  y	  
competitividad,	  Google,	  
Shazam,	  Pandora,	  Bose Lamar	  de	  Eventos

Actividades	  sociales	  del	  congreso:	  cena	  
de	  inauguración,	  espectáculos	  musicales,	  
cena	  de	  gala	  y	  despedida.
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Campeonato	  de	  golf	  infantil	  de	  
España 2015 Málaga Baboo	  L&R

Presentación	  fragancia	  Mar	  de	  Coral	  
de	  Loewe 2015 Málaga Loewe Lamar	  de	  Eventos

Presentaciónde	  la	  nueva	  fragancia	  de	  
Loewe	  en	  centro	  comercial	  Muelle	  Uno	  
del	  Puerto	  de	  Málaga

Jornadas	  de	  difusión	  BBVA	  para	  
emprendedores 2015 Málaga BBVA Macguffin

Evento	  de	  presentación	  de	  líneas	  de	  
financiación	  para	  emprededores	  del	  
BBVA	  a	  cargo	  de	  responsables	  de	  área	  
nacional

XVIII	  Festival	  de	  Cine	  Español	  de	  
Málaga abr-‐15 Málaga Atresmedia

Media	  Esfera	  
Comunicación Alfombra	  roja	  y	  ruedas	  de	  prensa

Actos	  de	  graduación	  de	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Ingenieros	  
Industriales	  de	  la	  Universidad	  de	  
Málaga mar-‐15 Málaga Universidad	  de	  Málaga ETSII	  UMA

Actividades	  relacionadas	  con	  los	  actos	  de	  
graduación.	  Sesiones	  y	  clases	  
magistrales,	  acto	  de	  graduación.

Foro	  Telecos	  2014 dic-‐14 Málaga

Colegio	  oficial	  de	  
graduados	  e	  ingenieros	  
técnicos	  en	  
telecomunicaciones	  de	  
Andalucía	  COITTA CPS Reunión	  anual	  del	  Colegio	  oficial

Samsung	  European	  Forum	  2014 feb-‐14 Málaga Samsung Samsung

Cobertura	  gráfica	  de	  diferentes	  
presentaciones	  de	  novedades	  de	  
productos	  de	  Samsung.	  Evento	  a	  nivel	  
europeo	  con	  asistentes	  de	  países	  de	  
todo	  el	  mundo.
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Inauguración	  delegación	  y	  
concesionario	  Citröen	  en	  Guadalajara 2014 Guadalajara Citröen Madison	  Mk

Inauguración	  de	  nuevas	  instalaciones	  y	  
concesionario	  Citröen	  en	  Guadalajara

Jornadas	  2013	  de	  Ciber-‐BBN dic-‐13 Málaga Ciber-‐BBN Ciber-‐BBN

Jornadas	  científicas	  del	  Ciber	  BBN	  con	  
presencia	  de	  científicos	  de	  toda	  España.	  
Sesiones	  paralelas.

Encuentro	  de	  Alto	  Rendimiendo	  de	  la	  
Red	  Específica	  Mapfre	  2013 ene-‐13 Málaga Mapfre Mapfre

Encuentros	  y	  reuniones	  de	  la	  red	  de	  alto	  
rendimiento	  de	  Mapfre.

Cena	  de	  gala	  Ferrovial	  2012 dic-‐12 Madrid Ferrovial Madison	  Mk

Actos	  de	  celebración	  de	  empresa	  de	  
Ferrovial	  a	  la	  que	  asistieron	  más	  de	  2000	  
invitados	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
(Palacio	  de	  Comunicaciones).

Webcongress	  Málaga jun-‐12 Málaga Webcongress Ideanto
Congreso	  de	  profesionales	  de	  
comunicación	  y	  marketing	  en	  internet.

VI	  Congreso	  Nacional	  de	  Bibliotecas	  
Públicas oct-‐11 Burgos

Ministerio	  de	  Educación	  
y	  Cultura Madison	  Mk

Congreso	  nacional	  con	  asistencia	  de	  
profesionales	  de	  bibliotecas	  de	  toda	  
España	  y	  países	  europeos	  invitados.	  
Sesiones	  en	  paralelo.

Evento	  SAP:	  Plataforma	  para	  la	  
mejora,	  control	  y	  seguimiento	  del	  
déficit	  público	  y	  programas	  de	  
austeridad feb-‐11 Valladolid SAP Madison	  Mk

Reuniones	  de	  trabajo	  y	  presentación	  de	  
productos	  de	  la	  multinacional	  del	  
software	  de	  gestión	  SAP.

IV	  Encuentro	  entre	  entidades	  locales:	  
educación	  en	  el	  medio	  rural oct-‐11

Medina	  del	  
Campo

Ministerio	  de	  Educación	  
y	  Cultura Madison	  Mk

Congreso	  a	  nivel	  nacional	  con	  expertos	  
en	  educación	  y	  entidades	  locales	  de	  toda	  
España.
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VIII	  Congreso	  español	  de	  medicina	  y	  
enfermería	  del	  trabajo 2011 Valladolid

Asociación	  española	  de	  
especialistas	  en	  medicina	  
del	  trabajo	  AEEMT Telecyl

Congreso	  a	  nivel	  nacional	  de	  
profesionales	  de	  la	  medicina	  y	  
enfermería	  del	  trabajo.	  Múltiples	  
sesiones	  en	  paralelo.

Congreso	  Nacional	  de	  Abandono	  
Escolar	  Temprano oct-‐10 Valladolid

Ministerio	  de	  Educación	  
y	  Cultura Telecyl

Congreso	  a	  nivel	  nacional	  de	  
profesionales	  de	  la	  educación	  de	  toda	  
España	  con	  la	  presencia	  del	  Ministro	  de	  
Educación.	  Múltiples	  sesiones	  en	  
paralelo.

Entrega	  de	  Premios	  Escolares	  de	  
Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales	  2010 may-‐10 León Junta	  de	  Castilla	  y	  León Telecyl

Acto	  de	  entrega	  de	  premios	  a	  los	  
ganadores	  del	  concurso.


