La mar de eventos

Equipo Lamar
Nuestro equipo estÃ¡ formado por autÃ©nticos profesionales capaces de conseguir que cada evento sea un Ã©xito.AdemÃ¡s
contamos con autÃ©nticos colaboradores muy especiales que respiran nuestra misma ilusiÃ³n, por eso podemos asegurar
el Ã©xito de cada evento que deje en nuestras manos. Es difÃ-cil saber dÃ³nde comienza y dÃ³nde termina Lamar de
Eventos.Y es que cada uno de nosotros ha ido traduciendo su creatividad y entusiasmo en aquellas Ã¡reas en las que
podÃ-a desarrollar mejor su talento.Un resultado inmejorable.Â MarÃ-a CanivellÂ ComencÃ© con mis estudios de Arquitectura
en Sevilla dirigida por mi vocaciÃ³n creativa, a la vez que pasaba los veranos en el estudio del pintor malagueÃ±o
DÃ¡maso Ruano.
La Facultad de EconÃ³micas y el MBA que realicÃ© en Madrid en el Instituto de Empresa me dieron otra visiÃ³n de mundo
de los negocios, asÃ- como de los sectores y mercados emergentes.
TrabajÃ© para el Grupo Recoletos en Madrid (hoy Unidad Editorial) en el Ã•rea de Conferencias, a cargo de la DirecciÃ³n
de Programas, lanzando al mercado conferencias empresariales de mÃ¡ximo nivel.
Mi familia y mi amor por MÃ¡laga me hicieron volver a mi ciudad natal, donde me hice cargo de la DirecciÃ³n Comercial
de Ferias y Productos Propios en el Palacio de Ferias y Congresos de MÃ¡laga.
Acertar en elÂ desarrollo deÂ productos feriales donde hacer conectar la oferta y la demanda de sectores empresariales y
el enfoque creativo y estÃ©tico de los eventos, me impulsaron a crear Lamar de Eventos, una iniciativa empresarial libre,
profesional y con ilusiÃ³n de hacer realidad los sueÃ±os de las empresas.Â Contactar
Martina PinedaÂ Licenciada en TraducciÃ³n e InterpretaciÃ³n y especializada en la interpretaciÃ³n de conferencias
motivada por dar un toque internacional a mi vida personal y profesional, decidÃ- completar mis estudios con distintos
cursos de profesionalizaciÃ³n en gestiÃ³n empresarial y marketing.
Â
Tras pasar por la banca y gestionar mi propia empresa de servicios de traducciÃ³n e interpretaciÃ³n, la casualidad me
llevÃ³ a trabajar durante mÃ¡s de tres aÃ±os para la multinacional noruega de telefonÃ-a, Telenor, como traductora jefe en
su proceso de expansiÃ³n en EspaÃ±a y mÃ¡s adelante como Events Planner para EspaÃ±a y para paÃ-ses como Polonia,
Noruega, Francia... Es a partir de entoncesÂ cuando definitivamente me decido por dar el salto a este dinÃ¡mico y
peculiar mundo de la organizaciÃ³n de eventos.
Â
El destino me trajo de nuevo a MÃ¡laga para trabajar en uno de los proyectos mÃ¡s emblemÃ¡tico del sector en la ciudad,
el Palacio de Ferias y Congresos dondeÂ mi Ãºltimo cometido durante mÃ¡s de tres aÃ±os fue la OrganizaciÃ³n y
DirecciÃ³n Comercial de Ferias, Exposiciones y Productos propios.
Â
Convencida de que no todo estÃ¡ inventado, de que hay aÃºn hueco para nuevas opciones y de que Â hay que dar el salto
para Â hacer las cosas que realmente te apasionan en la vida, porque la Ãºnica manera de producir Ã©xito para tus clientes
es amar lo que haces, decidÃ- crear Lamar de Eventos, un proyecto empresarial llevado de forma â€œmuy personalâ€• .
Â Contactar
Â

http://www.lamardeventos.com
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