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GERENCIAS

HOLI PARTY, EL FESTIVAL DEL COLOR DE PARQUEASTUR
Colaboramos en la reinvención de la tradición india de la que toma 
su nombre y llenamos el vanguardista centro Niemeyer (Avilés) de luz, 
música y diversión para 9.000 personas. Una fiesta patrocinada por el 
centro con más de 10 horas de música en directo y teñida de colores, 
especialmente el verde.

SEPTIEMBRE, MES DEL DEPORTE EN LOS FRESNOS                              
Iniciamos la temporada deportiva con dos grandes eventos. Por un lado, 

hemos organizado, en colaboración el Club Asalia-Beya de la ciudad, 
unas jornadas y exhibiciones de judo gratuitas; y en segundo lugar, 

hemos patrocinado la renovación del Estadio del Sporting de Gijón.

MÁS DE 1.000 REGALOS EN LA VUELTA AL COLE DE LAS ROSAS
Apoyamos a las familias con la vuelta al cole y diseñamos un divertido 
juego de dados que ha repartido más de 1.000 premios directos, como 
ordenadores portátiles, mochilas, estuches, material escolar o pendrives.

¡PRIMER ANIVERSARIO Y PEDIDA DE MANO EN FAN!
365 días después, organizamos una fiesta por todo lo alto para celebrar 
que nos hemos consolidado como referente de ocio y compras. Sin 
olvidar que nos hemos configurado como punto de encuentro y vida 
para todos los mallorquines. Tanto es así, que hace unas semanas 
vivimos en primera persona una pedida de mano de lo más original.

MÁS DE 30 JUEGOS Y TECNOLOGÍA EN EL CUMPLE DE CELI              
Convertimos As Cancelas en una gigantesca zona de juegos con más 
de 30 animaciones gratuitas: karts, talleres de robótica, simuladores 
de realidad virtual, una gran pista americana, hinchables, actividades 
deportivas o actuaciones musicales. ¡Y como en cualquier cumpleaños, 
ha habido tarta para todos los asistentes!

LEGO, PROTAGONISTA DE LA VUELTA AL COLE DE HOLEA       
Damos la bienvenida al curso escolar con la exposición Lego, ‘La 

revolución de la robótica educativa’, que exhibe en el centro 50 robots 
y composiciones de este conocido juego. Además, los más pequeños 

han podido disfrutar de talleres y de sorteos de packs Lego.

TALENT KIDS EN LA SIERRA                                                                    
Hemos abierto un concurso para descubrir nuevos talentos musicales en 

Andalucía. El jurado, que estará compuesto por algunos participantes 
de Tu cara no me suena, decidirá en una gran gala las tres mejores 

voces.

MALDITA NEREA Y SWEET CALIFORNIA LLEGAN A PUERTA DE ALICANTE  
Tras el paso de Gemeliers, en septiembre seguimos apostando por la 
música y es el turno de dos de los grandes grupos del momento: Maldita 
Nerea y Sweet California. Dos jornadas de firmas de discos y música en 
directo que se traducen en más de 15.000 visitantes.

CENTRO OESTE PEDALEA EN EL DÍA DE LA BICI                                         
Con un recorrido de 11 kilómetros, el encuentro ciclista de Majadahonda 

se consolida como la cita imprescindible para muchos ciudadanos, ya 
que ha congregado a más de 5.000 participantes. Más allá de pedalear, 

también hemos habilitado en colaboración con Carrefour un punto 
hospitality con refrescos y fruta para todos los asistentes.

¡NOS ENCANTAN LAS INICIATIVAS SOSTENIBLES DE MONTIGALÀ!
Acogemos una exposición y actividades especiales que promueven 

los desplazamientos eco-friendly como los viajes a pie, en bici o en 
transporte público. Igualmente, hemos habilitado en la web y los perfiles 
de RRSS del centro una sección en la que se detallan las líneas de metro 

y autobús cercanas.

https://www.youtube.com/watch?v=sxXL0qg5NQc

