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XXIV premios aproin
El Círculo de Empresarios de Galicia acogió, el pasado jueves 5 de Abril, la XXIV
edición de los Premios Aproin en un acto presidido por el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo y en un salón de actos en el que se dieron cita más de
200 invitados, empresarios del sector inmobiliario y el empresariado en general.
Gescomar Galicia, S.L. e Intercentros Ballesol, S.L., han sido las dos obras
galardonadas este año.

gescomar galicia, s.l.
premio aproin 2017
'mejor actuación inmobiliaria residencial'

Premio APROIN 2017 para Gescomar Galicia, S.L. por el edificio de 10 viviendas y 1
local comercial situado en la calle Alfonso XIII de Vigo, obra en la que intervino como
arquitecto, Clemente Sequeiros Sestelo y como arquitecto técnico Mercedes Piñeiro
Cores, siendo la empresa constructora Civis Global.
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» editorial_
» marketing inmobiliario_lo barato puede salirle muy caro

»
mercantil_ la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas también
deberá constar en los estatutos; novedosa sentencia del tribunal supremo de 26
de febrero de 2018

» seguridad y salud_ coordinar, no vigilar
» tasaciones_ galicia mejora los plazos medios de venta de viviendas

» y además...
» de viaje como viajeros_ india del sur: kerala y tamil nadú
» noticias y novedades_
» empresas y entidades colaboradoras_

 

intercentros ballesol, s.l.
premio aproin 2017
'mejor actuación inmobiliaria no residencial'

Premio APROIN 2017 para Intercentros Ballesol S.L por el complejo residencial
situado en la Avda. Gran Via nº 12 de Vigo, actuando como arquitectos César
Álvarez Arines y Carmen Gallego Montes y como arquitecto técnico, Iván Gomez
Fernández, siendo la empresa constructora Orega, S.L.
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