
Estimado asociado:

Adjunto remitimos los contratos administrativos que se anuncian y
adjudican en Cantabria, que afectan a nuestro Sector, publicados en el
BOCde08/11/2016.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

AyuntamientodeSantander

Anuncio de suspensión del plazo de presentación de ofertas y nuevo
plazo de licitación en el procedimiento para contratar los trabajos previos,
redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de
adecuación de la nave-almacén para centro cívico en la calle Leopoldo
Pardo, en Santander. Expediente 200/16.

Esto infamación, junto con todos nuestros ser idos, esta

permiten:entente a tu disposición en litienril flágiflU web

«snmitepcantabria.cont»

ASOCIACIÓN DECONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES-PROMOTORES DEOBRAS Y EDIFICIOS DECANTABRIA. (Depósito39/14de26/05/77)
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NOTA INFORMATIVA 12
Fecha

14 de Junio 2018

ASUNTO: INVITACIÓN PRESENTACIÓN PORCELANOSA PARTNERS.

Estimado asociado:

Por si fuera de su interés, les enviamos la información que nos remite PORCELANOSA, de la
presentación el día 20 de junio en Santander de su programa PORCELANOSA Partners:

PORCELANOSA Partners:

PORCELANOSA Grupo organiza el día 20 de junio la presentación oficial de su programa
PORCELANOSA Partners en Santander. El evento consistirá en una exposición de D. Juan Bautista
Ramos (Director Comercial de PORCELANOSA Grupo), tras la cual, se pasará al salón donde dará
comienzo la comida.

IV ENCUENTRO DIRECTORES COMERCIALES DE PROMOTORAS
INMOBILIARIAS:

Tras el éxito del último evento de directores comerciales de promotoras inmobiliarias, celebrado
los días 15 y 16 de marzo en las instalaciones centrales; le informamos que ya estan con la
organización del IV ENCUENTRO DIRECTORES COMERCIALES PROMOTORAS
INMOBILIARIAS. El evento no tiene todavía una fecha exacta, pero serán dos días en marzo de 2019.

En las pasadas ediciones han invitado a ponentes como Mario Alonso Puig, Victor Küppers o
Emilio Duró. Para este año están cerrando quién será el ponente, pero será un invitado relevante.

VISITA A FÁBRICA:

Todos los años organizan visitas a las 8 empresas que conforman PORCELANOSA Grupo para
las Asociaciones de Promotores; y estarían encantados de poder recibirnos también. En
PORCELANOSA Grupo, todos los años cambian y renuevan al 100% sus exposiciones de productos;
por lo que es una fecha perfecta para que puedan ver las novedades del año, tendencias de productos y
diseños, etc. Además, visitamos la planta de producción de PORCELANOSA y su Centro Logístico,
buques insignia de su empresa.

Desde su Delegación de Santander, estaremos encantados de ayudarles y colaborar con ustedes
en lo que necesiten. Cualquier cosa, no duden en contactarles.

Un abrazo

Máximo Sainz Cobo

Esta información, junto con todos nuestros servicios, esta
permanentemente a tu disposición en nuestra página web

«www.acpcantabria.com»


