PortAventura Business & Events colabora con
los Premios Nacionales de Marketing
Los Premios Nacionales de Marketing, creados y organizados por la
Asociación de Marketing de España, constituyen un reconocimiento
público a las empresas, instituciones y profesionales que destacan por
desarrollar estrategias de marketing que sobresalen por su innovación y
por la obtención de resultados tangibles. La cita será el próximo 10 de
mayo en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela.
Vila-Seca/ Salou, mayo de 2012.- Es "La Noche del Marketing" y PortAventura
Business & Events, no podía faltar a la cita. “Los Premios Nacionales de
Marketing se han convertido en un foro de encuentro donde conocer
estrategias, herramientas y resultados que han hecho a sus galardonados
merecedores de ese reconocimiento. El apoyo de PortAventura Business &
Events, como socio corporativo de la Asociación de Marketing de España y
colaboradores de esta importante gala, confirma el recorrido que hemos
desarrollado desde nuestros inicios por potenciar, al igual que el marketing en
su conjunto, el valor de las ideas, creando eventos creativos, diferentes…en
definitiva, únicos” precisa Franck Barbaras, director de PortAventura Business &
Events y PortAventura Convention Centre.
Los premios se han dividido en 10 categorías, segmentadas en: Comunicación;
Internacional; Innovación; Instituciones; Marca; Marca España; Pymes;
Director/Profesional de Marketing; Líder Empresarial Impulsor de Marketing y, por
último, Premio Nacional de Marketing. En definitiva, una gala en la que conocer las
apuestas más interesantes que, a lo largo de los últimos meses, han destacado por
impulsar la cultura de Marketing, mejorar el desarrollo individual de sus profesionales,
los resultados de las empresas y la sociedad en general.
La cita comenzará a las 19:00 horas y culminará con una Carrera de Caballos, seguida
de cóctel.
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