Ciudad de las Artes y de las
Ciencias (Valencia)

FIBeS Sevilla

Auditorio de Tenerife

euskalduna Jauregia en Bilbao (Bizkaia)

Kursaal donostia

Pa l a c i o s

d e

FIBeS
Palacio de Congresos y
exposiciones de Sevilla
recinto Ferial Juan Carlos I
en Ifema madrid
Colegio retamár en Pozuelo de
Alarcón (madrid)

Kursaal donostia - San Sebastián
(Gipuzcoa)
Auditorio de Tenerife

c o n g res o s

Nuevo Colegio Alemán
(madrid)
universidad europea,
Campus de Alcobendas
(madrid)

Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia
Palacio de Congresos y recintos
Feriales de Valencia
Auditorio de Pola del Siero
(Asturias)

Pabellón de Cristal recinto
Ferial de la Casa de Campo
(madrid)
Palacio de Congresos y
exposiciones de Cáceres
euskalduna Jauregia
Palacio euskalduna
en Bilbao (Bizkaia)
leed

ed u c at i vo s

Complejo educativo Siete Fuentes Centro de estudios de Posgrado
Colegio de educación infantil y
Acebo en Hoyos (Cáceres)
primaria emperador Carlos V
de la universitat de les Illes
en Getafe (madrid)
Balears en Palma
CeIPSo Barrio de la luna
en rivas Vaciamadrid (madrid)
Colegio mayor
universidad europea campus de
Nuestra Señora de África (madrid)
Alcobendas (madrid)
Centro de educación especial
(Valladolid)
Colegio mayor
Antares School en leganés
Nuestra Señora de Guadalupe
(madrid)
Facultad de Ciencias de la Salud y
(madrid)
el Hospital Clínico Veterinario
Vasco de Quiroga
Ceu-uCH en Alfara (Valencia)
escuela oficial de Idiomas de
Colegio universitario (madrid)
Puerto del rosario
universidad Francisco de Vitoria
(Fuerteventura)
Colegio evaristo Calatayud
en Pozuelo de Alarcón (madrid)
en montserrat (Valencia)
la escuela oficial de Idiomas
Colegio Alemán en montecarmelo
Centro educación especial
Jesús maestro (madrid)
(madrid)
maría Soriano (madrid)
residencia de estudiantes
Colegio retamar Pozuelo (madrid)
maría Inmaculada (logroño)
escuela Técnica Superior
de Arquitectura (Granada)
Nuevo polideportivo y aulario
Colegio ernest Hemingway
King´s College en Tres Cantos
Colegio Highlands los Fresnos
en Alcalá de Henares
(madrid)
Boadilla del monte (madrid)
(madrid)
Colegio Público de educación
especial ramón y Cajal (Getafe)
Colegio Salesianos
en Calle domingo Savio (madrid)

escuela Técnica Superior
de Arquitectura (Granada)

ex p o s i c i o n es

Palacio de exposiciones y
Congresos expo Zaragoza 2008

C e nt ro s

Ceu-uCH (Valencia)

y

Academia de oficiales de la uardia
Civil en Aranjuez (madrid)

Centro de Investigación en
domótica Integral (CedINT)
universidad Politécnica madrid,
Campus de montegancedo en
Pozuelo de Alarcón (madrid)

Colegio Juan Pablo II en Parla
(madrid)

Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas (CBGP)
universidad Politécnica madrid,
Campus de montegancedo en
Pozuelo de Alarcón (madrid)

Colegio Veracruz en Galapagar
(madrid)

escuela Infantil Chiquitín Cardenal
Benlloch (Valencia)

Parque Científico universidad
Carlos III Campus de leganés
(madrid)
Colegio Público Nuestra Señora
del rosario en Torre Pacheco
(murcia)
Colegio mayor universitario
Juan luis Vives
(madrid)
Colegio montfort en loeches
(madrid)
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