
www.probusinessplace.com
A New Network Experience

En ProBusiness Place, planificamos y organizamos eventos exclusivos para todos aquellos 
Directivos y Empresarios que desean potenciar sus productos y servicios, así como, compartir 
ideas, ampliar su red de contactos y entablar relaciones de futuro, con clientes y proveedores.
 
Todos nuestros miembros, tienen acceso a una plataforma única y selecta en la que estar 
informados de las actividades empresaria/es más relevantes del sector, con el fin de establecer 
sinergias y alianzas comerciales con Partners especializados.
 
En PBP, ofrecemos a todos los participantes un medio para darse a conocer y, a su vez, estar 
informados de lo que hacen las demás empresas, para establecer relaciones comerciales o 
cualquier otro tipo de alianzas.
 
En nuestros eventos, reforzamos nuestros lazos de amistad, fomentamos el conocer a gente 
relevante y por supuesto, creamos oportunidades para que los asistentes intercambien 
información relevante de sus empresas.
 
En PBP, nos posicionamos como Empresa referente en la organización y celebración de eventos y 
encuentros con Empresarios y Directivos a Nivel Nacional. Además, ofrecemos a todos los 
miembros, un espacio común donde analizar, diseñar, ejecutar y representar las actividades y 
proyectos en beneficio de los Empresarios y directivos del Grupo.

PBP. Tu rincón de negocios en Madrid... 
desde 2018

Miembros de la mesa de Marketing

En ProBusiness Place, nos basamos en:

• Promover relaciones y mantener el dialogo con todos los miembros del grupo.
• Desarrollar un Lobby Empresarial ante autoridades regionales, nacionales e 

internacionales.
• Fomentar actividades en función del bienestar colectivo y el desarrollo económico y 

social de los miembros.
• Propiciar las bases para que las Empresas e Instituciones puedan hablar entre ellas y 

detectar nuevas oportunidades de negocios.
• Convocar ponentes de la más alta categoría y traer historias de éxito que inspiren y 

muestren el potencial de los negocios.
• Crear comités de trabajo sectoriales con expertos de cada sector para generar 

sinergias y negocio.
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En Allmedo Catering ofrecemos una calidad del producto muy alta, a un precio muy competitivo. 

Además, el trato personalizado y flexible que tenemos con cada uno de nuestros clientes, nos 

permite satisfacer sus necesidades más exigentes.

 

Nacida en pleno corazón del barrio madrileño de Salamanca, Mantequerías Olmedo fue fundada 

en el 1900 y siempre se ha caracterizado por ser una empresa que ha apostado por la excelencia y 

la tradición de sus productos y servicios. 

En Allmedo Catering, nos especializamos en ofrecer un servicio integral de catering destinado 

principalmente a empresas, eventos y particulares; desayunos, comidas de empresa, reuniones, 

fiestas de Fin de Año, cócteles, celebraciones familiares y todo lo que necesites para tu próximo 

evento.

Disponemos de una amplia variedad de productos sanos y naturales, listos para servir; las mejores 

y más apetitosas recetas, acompañadas de los sabores más exóticos y deliciosos.

Celebraciones que
merecen ser recordadas…
Allmedo Catering

Alejandro Rodríguez

Gerente

Allmedo
arodriguez@cateringolmedo.com
M: +34 605 991 506
Avenida de Manoteras, 8 esc 3 1º C
28050 Madrid  

Siempre apostando 
por la excelencia y 
la tradición de 
nuestros productos 
y servicios.

www.cateringolmedo.com
Productos Sanos y Naturales, listos para servir



En DZero Solutions llevamos desde 2015 convirtiendo las ideas de nuestros clientes en 

propuestas de valor diferenciales y únicas, y utilizamos nuestro expertise en Comunicación, 

Branding, Diseño, Creatividad, Desarrollo Web/WebApps, Social Media, lnbound Marketing, App 

Mobile y Eventos, para transformarlas en más de 400 disruptivos proyectos realizados. Clientes y 

amigos a los que ayudamos a seguir creciendo día a día. 

Somos disruptivos de principio a fin. El valor profesional y humano de aquellos que formamos 

DZero Solutions, se ha forjado y consolidado a través de los años en los que la experiencia y el 

aprendizaje nos han permitido desempeñar nuestra labor con algunos de los clientes y las marcas 

más prestigiosas del mercado nacional e internacional. 

Y es que al final, lo que realmente cuenta, es la profesionalidad, la pasión, la experiencia y las 

ganas que ponemos en cada nuevo proyecto que empezamos. Para nosotros, además de una 

forma de vida, esto representa una excelente oportunidad para compartir lo que sabemos y 

aprender con cada nuevo reto que afrontamos.

Porque todo
tiene un principio…
DZero Solutions

David D. Díaz Leonardo

CEO & Founding
Partner

DZero Solutions
@DzeroSolutions
M: +34 638 002 220 
O: +34 910 800 896
Office Madrid. 
C/ Serrano, 110. 1º
28006 Madrid

Porque no se trata 
de lo que quieres... 
si no de lo que 
-realmente- 
necesitas para ser 
disruptivo.

www.dzerosolutions.com
Desarrollamos y Comunicamos tu Propuesta de Valor



En Modifase nos especializamos en la fabricación e instalación de mobiliario para el mercado 

Retail, Hoteles y oficinas. Siempre estudiamos las necesidades de nuestros clientes para 

aportarles, desde nuestra experiencia, la construcción de espacios confortables y prácticos.

Modifase comienza a desarrollar su actividad en el sector del mobiliario y equipamiento 

comercial en el año 2009. En estos más de 12 años de actividad, ha desarrollado proyectos 

exclusivos, a los que ha aportado todo su valor humano y soluciones de vanguardia para 

conseguir la excelencia en cada uno de ellos.

Integrada por un equipo de profesionales y directivos con más de 15 años de experiencia en el 

sector del mobiliario comercial, estamos capacitados para ofrecer una solución personalizada a 

cualquier necesidad que demanden nuestros clientes. 

Nuestro valor añadido reside en proporcionar al cliente un producto y un servicio de calidad, 

procurándole soluciones integrales para que puedan concentrar sus esfuerzos en la actividad 

principal de su negocio. Nuestro objetivo es la satisfacción total y la fidelización de nuestros 

Espacios que generan
experiencias
Modifase

Francisco Sánchez 

CEO

Modifase
franciscosanchez@modifase.es
M: +34 620 879 405
O: +34 916 004 861
F: +34 916 094 741 
C/ Perdiz 18,19 
Polígono monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte. Toledo

www.modifase.es
Fabricación e Instalación de Mobiliario para el mercado retail, hoteles y oficinas

¡Déjate asesorar por 
un equipo de 
profesionales con 
más de 20 años de 
experiencia!



En SERICUM, S.A., damos color a tus ideas desde 1969, queremos dar el mejor servicio de 

impresión para cada cliente; no son todos los casos iguales, así pues disponemos de diferentes 

sistemas de impresión para dar a cada cliente lo que necesite. Por ello disponemos de la maqui-

naria más moderna y exclusiva en España para la impresión digital fotográfica de sus archivos, 

así como líneas de alta producción de serigrafía y offset. 

 Te ofrecemos servicio integral de impresión, sobre múltiples materiales  combinando los diferen-

tes sistemas de impresión, y en cualquier formato y cualquier material como cartón, papel, foam, 

cartulina, vinilos, electrostáticos, glasspack, forex, polipropileno, lona, policarbonato, cartón 

compacto, canvas... con esos materiales podemos hacer: displays, PLV, vinilos de suelo, señaliza-

ción, escaparates, expositores, decoración comercial, mostradores, cubrealarmas, vallas, 

marquesinas, cajas de cartón, stoppers, rollers,cartelería, etc. y lo complementamos con el corte, 

troquelado y manipulado, colores especiales, barnices UV, laminados, plastificados, distribución, 

empaquetado y envío. Todo ello, en unas instalaciones de 6000 metros cuadrados a tú disposi-

ción.

Imprimos color 
a tus ideas
Sericum - Grafiser

Miguel Ángel Moreno

Socio

Sericum
ma.moreno@sericum.es
M: +34 676 967 303
O: +34 916 713 502
C/ Ebro 33
28840 Mejorada del Campo
Madrid

www.sericum.es
Impresión en Serigrafía en gran formato para publicidad exterior

Aplicamos la técnica 
de impresión 
adecuada, para 
conseguir el 
resultado idóneo en 
cada proyecto.



www.vaciero.es
Abogados. Profesionalidad y Flexibilidad para construir una confianza sólida y duradera

Nuestra Firma cuenta con cerca de 25 años de experiencia. Casi un cuarto de siglo, en el que el 
compromiso con el cliente se ha posicionado como uno de nuestros grandes valores.

En un tiempo en el que el mercado avanza, y en el que aparecen múltiples oportunidades, nos 
hemos convertido en un despacho de referencia en el ámbito nacional de asesoramiento tanto 
jurídico como financiero.

Nos anticipamos para que el conocimiento y la experiencia de nuestros equipos, formados por 
más de 70 profesionales, se materialicen en posiciones de ventaja para nuestros clientes, 
siempre con una orientación incondicional hacia el éxito.

Trabajamos con un enfoque estratégico, definiendo acciones claras y comprensibles para el 
cliente, con el objetivo de que le faciliten la toma de decisiones con un sentimiento de confianza y 
tranquilidad.

Acerca de Francisco Javier Iniesto.
Es socio y dirige el departamento de derecho fiscal y tributario de Vaciero, S.L.P. Persona con gran 
empatía y que genera confianza en los clientes. Su valor añadido, siempre, es que "los problemas 
de mis clientes son mis problemas".

Tiene una amplia experiencia en planificación fiscal de grupos, tributación directa de residentes y 
no residentes (fiscal-patrimonial), fiscalidad inmobiliaria, imposición indirecta, asesoramiento 
fiscal en materia de Impuesto sobre Sociedades, consolidación fiscal, planificación sucesoria, 
asesoramiento y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones (sucesiones de más de 25 millones de 
euros), due diligence en los procesos de compra-venta y planificación en operaciones de reestruc-
turación y asesoramiento contable.                                                                                                                                                                              

Prevenir, cumplir,
conseguir.
Vaciero

Francisco Iniesto Trecu

Socio Derecho 
Fiscal y Tributario

VACIERO
finiesto@vaciero.es
M: +34 626 203 417 
O: 915 765 867 | F. 914 268 327
Claudio Coello, 91, 3º | 28006 | Madrid
Madrid | Oviedo

Creamos valor para 
nuestros clientes, 
guiados por el rigor, 
la claridad, la 
tenacidad y la 
humanidad



Desde la experiencia acumulada y el control de procesos, en SIM10 tenemos la confianza de 

llevar hasta nuestros Clientes las mejores y más contrastadas tecnologías en cuanto a Eficiencia 

Energética se refiere.

Con la adaptación de las tecnologías más punteras a cada uno de nuestros Clientes, demostra-

mos que no hay límites para el crecimiento y el cambio energético que necesitamos, tanto a nivel 

particular como industrial.

En SIM10 analizamos las necesidades, virtudes y defectos de las instalaciones objetivo, tras esta 

consultoría previa, construimos soluciones eficientes y adaptadas a cada cliente, llave en mano, 

financiación incluida y buscando siempre el punto óptimo de eficiencia en cada instalación.

Con centenares de proyectos fotovoltaicos, de aerotermia, eficiencia energética, etc. SIM10 se 

posiciona como la ingeniería líder y referencia del sector.

Siempre atentos y alerta para llevar a cabo cualquier proyecto, aunque parezca una quimera

Líderes en 
Eficiencia Energética
SIM10

Roberto Jiménez Pedrero

General Manager

Sim10
roberto.jimenez@sim-10.com
M: +34 649 142 178
C/ Valtravieso, 26
28023 Madrid 

www.sim10.es
Consultoría de Eficiencia Energética

La vanguardia de 
la Eficiencia 
Energética aplicada 
donde realmente 
importa.

Patrocinador desde 2018


