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Una empresa actual con la fiabilidad que aporta la  

experiencia de más de 30 años, avalados por una 

actividad continuada y conforme, de evolución y de  

mejora continua.  

 



¿Qué hacemos? 

 

• Asesoría 

• Comunicación e informática 

• Formación 

• Promoción 

• Servicios. 

Diseño, desarrollo, 
auditoría y promoción de: 

 

• Productos 

• Establecimientos 

• Entidades y 

• Destinos turísticos. 

Otros servicios: 

 

• Organización y gestión de 
eventos, congresos, cursos,  
ferias, muestras comerciales. 

• Asesoría y desarrollo de 
proyectos turísticos y culturales. 

• Comunicación on-line y 
desarrollo infomático. 

• Diseño de viajes culturales, de 
incentivo y de estudio. 

 



Diseña, ejecuta y controla todas las etapas que 
componen la realización de los diversos proyectos, 
trabajos y servicios que nos son encomendados total 
o parcialmente, siempre según las necesidades de 
nuestros clientes, ofreciendo Calidad diferenciada 
para cubrir sus expectativas, así como proponer, 
diseñar y desarrollar nuevas ideas adecuadas a cada 
tipo de empresa, persona, entidad y producto desde 
los diferentes sectores productivos: industriales, de 
servicios, educativos, políticos, de salud, culturales, 
castrenses, entre otros. 

 



Turismo alternativo:             

             Cultural y de naturaleza. 
    Turismo de negocios.     Asesoramiento 

Los mejores destinos, establecimientos, 

servicios y oferta turística existente,  

Creación, montaje y monitoreo de actividades 

de tiempo libre, circuitos culturales,  

gastronómicos, deportivos, profesionales, 

religiosos, ecológicos y otros especializados. 

Grupos de integración empresarial y 

corporativa, a través de actividades que 

diseñamos específicamente para cada caso. 

Proyectamos, Organizamos y 

Promocionamos todo tipo de Eventos, 

Convenciones, Congresos Actos 

Sociales, Deportivos, Académicos, 

Comerciales y Corporativos, Fiestas 

para Entidades y Privados. sea cual 

fuere su ámbito nacional o 

internacional: todas las Comunidades 

del territorio español, Europa, Sur y 

Norte América, Oriente Medio... 

 

En Servicios y Recursos Humanos, 

Sistemas y Mejora de la Calidad por 

expertos con gestores y auditores 

certificados EOQ (NrmISO) que forman 

de manera práctica y eficaz a los 

Recursos Humanos de su entidad puntual 

o periódicamente. 

 



Somos una empresa pionera 

en el área de  la Calidad 

Turística y  del  desarrollo de 

Productos y Destinos, ya que 

siendo al mismo tiempo 

operadores turísticos   y 

comerciales, poseemos el 

conocimiento    preciso para 

aportar a todos nuestros   

clientes las  soluciones 

mejores y  que más se  

ajustan a  sus  necesidades,     

adecuadas no sólo al 

mercado  actual, sino también 

a clientes potenciales y a la 

buena imagen de su entidad. 

 

La transmisión de  

conocimientos técnicos 

y prácticos a otras 

entidades y 

profesionales forma 

parte importante de 

nuestra actividad. 

Impartimos  Cursos y  

Seminarios propios o  

en colaboración con 

otras entidades. 

 

La  fiabilidad  que nuestra Empresa ofrece queda ratificada también por  los  profesionales  que  la  componen, desde  Gestores 

Certificados en  los Sistemas de la Calidad  y  Patrimonio   ya a través de Profesionales expertos colaboradores de diferentes sectores y 

países integrados en esta entidad. 

Internacional  CINTAS SA ofrece soluciones integrales y sostenibles, desarrollando y representando sus productos destinos y servicios. 

 

Consultoría y representación Formación y entrenamiento 









CONGRESOS 



FERIAS, PROMOCIONES 

     Y ACTIVIDADES 

Algunas memorias gráficas 

en diferentes campos… 



 

 





  VIAJES  



TURISMO DE NEGOCIOS 

 Y CULTURAL 

El éxito de nuestra 

empresa nos lo da la 

satisfacción de nuestros 

clientes. 



SERVICIOS Y RRHH 

Servicios especiales para 
organizadores 



RRHH 

• Interpretes simultáneos y 
traductores. 

• Técnicos de soporte 
(comerciales, administrativos, 
etc). 

• Azafatas, auxiliares y 
secretarias. 

• Promotores de venta y televenta. 

• Actores y presentadores. 

• Modelos y animadores. 

SERVICIOS 

• Equipos de traducción 
simultanea. 

• Megafonía y audiovisuales. 

• Transcripción de cintas y 
doblajes. 

• Diseño gráfico y rotulación. 

• Stands, diseño y montaje. 

• Mailing y doblajes. 



COMUNICACIÓN Y DESARROLLO WEB E  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Nuestro departamento de comunicación se encuentra a la vanguardia en la creación y 

ejecución de estrategias online, posicionamiento y desarrollo web. Gestionamos la imagen y 

reputación de su empresa aportando valor a su contenido. 

 

Instalamos y mantenemos sistemas informáticos con los que su empresa puede permanecer 

conectada interna y externamente a través de programas y aplicaciones ajustadas a las 

necesidades de cada cliente, mejorando mediante una adecuación permanente. 



EQUIPO DE TRABAJO 

Diego Espino Gordo 

Gestión  Informática 
Diego López Guío 

Gestión Comunicación 

Ana María Postigo Carretero 

Dirección 

Equipo de Auxiliares, Azafatas  

Promotores, Animación 

 
Equipos  de Interpretación  

Audiovisuales 

 

 
Arantxa Postigo Carretero 

Proyectos 

 

Jair Kreiker Chaar 

Administración 



                                                    Miembros de: 

•Asociación Española para la Calidad-AEC.            

•Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural- AEGPC. 

• Asociación Española de Profesionales del Turismo - AEPT. 

•Asociación Iberoamericana de Profesionales para la Calidad y el Desarrollo – ASICADE. 

• EUROQUALITAS. 

• Foro para la Calidad en la Gestión del Patrimonio Cultural - FCGPC. 
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       Marcar como objetivo el logro de una calidad nacional, es   

asegurar el éxito sobre el mercado internacional. 

 

                                                                     Este es nuestro lema. 

 

 

 

 

Gracias por su atención. 


