
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 
 

REUNIONES ESTATUTARIAS 

• -Asamblea General Ordinaria, 17/04/2015. 
• -Asamblea General Extraordinaria, 17/04/2015. 
• -Asamblea General Extraordinaria, 26/05/2015. 
• 7 Reuniones de Junta Directiva. 
 
ATENCIÓN A SOCIOS 
 
Atención telefónica 

La Asociación dispone de 8 líneas de atención telefónica. En total, se han recibido y han sido 
atendidas más de 8.000 llamadas en 2015. 
 
Atención por correo electrónico 

En total se ha dado respuesta a 20.419 correos electrónicos recibidos en las diferentes cuentas 
de las que dispone la Asociación. 
 
Consultas y asesoramiento personalizado 

A lo largo del año se han atendido las siguientes consultas: 

• 303 consultas médicas. 
• 55 consultas dietéticas. 
• 16 consultas psicológicas. 
 
Envíos dirigidos a socios 

Por correo postal se han realizado en total 16.705 envíos, que incluyen las publicaciones Lista de 
Productos Sin Gluten, Listado de Golosinas y Aperitivos Sin Gluten, Boletín Sin Gluten, 
Programa del 32º Festival del Celíaco y otro tipo de información o documentación. 

Por mensajería se han realizado en total 385 envíos con diversa documentación para socios. 

Por correo electrónico se han realizado envíos a un total de 808.853 destinatarios, que incluyen 45 
Boletines Digitales, 4 Boletines Sin Gluten, comunicación de actividades y otro tipo de 
información relevante para los socios. 
 
Sesiones informativas 

Durante el año se han impartido periódicamente las siguientes sesiones informativas para 
pacientes y personas interesadas: 
 
• -“Enfermedad celíaca y dieta sin gluten”. 46 sesiones, 636 asistentes totales. 
• -“Manejo de la enfermedad celíaca”: 19 sesiones, 276 asistentes totales. 
• -“La enfermedad celíaca hoy”: 8 sesiones, 171 asistentes totales. 
 
Talleres 

• -10 Talleres de Niños, 212 asistentes totales. 
• -10 Talleres de Cocina, 301 asistentes totales. 
• -9 Talleres con máquinas de cocina, 244 asistentes totales. 
• -6 Escuelas de Padres, 72 asistentes totales. 
 
Campamentos y granjas escuela 

Nuestros socios han participado en diversas actividades ofertadas por campamentos y 
granjas-escuela. 

• -Granja Escuela Albitana. 3 estancias de fin de semana, 177 asistentes totales. 
• -Centro Educativo Internacional El Jarama. Semana Santa 2015. 1 asistente. 



• -Granja-Escuela Albitana. Verano 2015.  15 asistentes totales. 
• -Centro Educativo Internacional El Jarama. Verano 2015. 3 asistentes totales. 
• -Campamento Albura. Verano 2015. 3 asistentes totales.  
• -Cursos de idiomas en el extranjero Kells College. Verano 2015.  2 aistentes totales. 
 
Control analítico de alimentos 

En 2015 se han realizado un total de 102 controles analíticos de detección de gluten en alimentos, 
con el fin de comprobar si el etiquetado de los productos alimenticios analizados era correcto y 
cumplía la normativa vigente. Los resultados están publicados en el Boletín Sin Gluten 112 
(Diciembre 2015). 
 
FORMACIÓN 
 
Profesionales de hostelería 
 
Estudiantes de hostelería 

Se ha impartido una clase de 2 horas titulada “Cómo elaborar un menú sin gluten” a 19 
grupos de alumnos de 11 Escuelas de Hostelería de la Comunidad de Madrid, con una asistencia 
total de 553 estudiantes. 

• -Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, Móstoles (Madrid). 5 clases,  148 asistentes 
totales. 
• -Escuela de Hostelería Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid). 4 clases, 74 asistentes totales. 
• -Hotel-Escuela de la Comunidad de Madrid, Madrid. 2 clases,  43 asistentes. 
• -Escuela de Hostelería del Sur, Madrid. 1 clase, 38 asistentes. 
• -Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid, Madrid. 1 clase, 77 
asistentes. 
• -Escuela de Hostelería María de Zayas y Sotomayor, Majadahonda (Madrid). 1 clase, 69 
asistentes. 
• -Escuela de Cocina Gredos San Diego, Buitrago de Lozoya (Madrid). 1 clase, 34 asistentes. 
• -Ciudad Educativa Hipatia, Rivas-Vaciamadrid (Madrid). 1 clase, 18 asistentes. 
• -Centro de Educación de Personas Adultas Clara Campoamor, Azuqueca de Henares 
(Guadalajara). 1 clase, 14 asistentes. 
• -Escuela de Hostelería Alpajés, Aranjuez (Madrid). 1 clase, 21 asistentes. 
• -Escuela Internacional de Administración Hotelera Vatel, Madrid. 1 clase, 17 asistentes. 
 
Empresas de restauración colectiva 

Se ha impartido formación a 19 empresas de restauración, con un número total de 337 asistentes. 

Por un lado, se han celebrado 2 ediciones de la Jornada de Formación para Empresas de Restauración de 
Colectividades, consistente en una sesión técnica para los responsables de las empresas y una 
sesión práctica para el resto del personal, ambas bajo el título “Elaboración de menús sin 
gluten en restauración colectiva”. 

• -XXIII Edición (Madrid, 25-26/02/2015). Sesión técnica: 19 asistentes. Sesión práctica: 140 
asistentes. 

• -XXIV Edición (Madrid, 30/09-01/10/2015). Sesión técnica: 3 asistentes. Sesión práctica: 66 
asistentes. 

Además, se ha impartido la sesión práctica, al margen de dicha Jornada, al personal de las 
siguientes empresas: 

• -Colegio Nobelis, Valdemoro (Madrid). 28 asistentes. 
• -DUO Colectividades, Madrid. 29 asistentes. 
• -Colegio Santa Francisca Javier Cabrini, Madrid. 52 asistentes. 
 
Restaurantes, hoteles y obradores 

Se ha impartido formación al personal de 20 establecimientos que han firmado el Acuerdo de 
Colaboración con la Asociación, bajo el título “Cómo ofrecer menús sin gluten”, con un total de 
174 asistentes. 



• -Restaurante Celmart, Madrid. 6 asistentes. 
• -Obrador Dulce Consentido, Tres Cantos (Madrid). 2 asistentes. 
• -Restaurante Terraza Jardín Felipe, Navacerrada (Madrid). 8 asistentes. 
• -Eduma Agrupación Deportiva, Madrid. 2 asistentes. 
• -Hotel Sefutbol, Las Rozas (Madrid). 22 asistentes. 
• -Intríngulis Casa de Comidas, Madrid. 2 asistentes. 
• -Restaurante La Bola, Madrid. 17 asistentes. 
• -Restaurante Más que Bocados, Alcalá de Henares (Madrid). 4 asistentes. 
• -Restaurante A comer Sin, Madrid. 2 asistentes. 
• -Restaurantes La Mordida Fuentes y Segovia, Madrid. 19 Asistentes. 
• -Restaurante Danicola, Madrid. 25 asistentes. 
• -Restaurante El Almirez, Madrid. 7 asistentes. 
• -Restaurante Flavia, Madrid. 13 asistentes. 
• -Restaurante Cómete México, Madrid. 3 asistentes. 
• -Restaurante Tsunami, Madrid. 5 asistentes. 
• -Obrador Murga Mazapán, Madrid. 2 asistentes. 
• -Obrador Mama Kokore, Madrid. 3 asistentes. 
• -Restaurante Cuarto y Mitad, Madrid. 2 asistentes. 
• -Obrador Celikatessen, Madrid. 1 asistente. 
• -Restaurante IKEA, San Sebastián de los Reyes (Madrid). 29 asistentes. 
 
Además, en los meses de abril y octubre se han impartido dos cursos de actualización para el 
personal de este tipo de establecimientos, con un total de 32 asistentes. 
 
Por otro lado, se han impartido dos cursos de formación para el personal de Telepizza, con un 
total de 14 asistentes, y un curso para los participantes en la Ruta de la Tapa Sin Gluten, con 2 asistentes. 
 
Profesionales sanitarios 

La Asociación ha organizado en 2015 dos jornadas de formación para profesionales sanitarios. 
 
• -I Jornada sobre Sensibilidad al Gluten No Celíaca en Pediatría (Madrid, 07/10/2015) 

Celebrada en el Hospital San Rafael, tuvo una duración de 4 horas lectivas y contó con la 
participación de 9 ponentes expertos y la asistencia de 90 profesionales sanitarios. La Asociación 
contribuyó con una ponencia titulada “Inmunopatología de la enfermedad celíaca y la 
sensibilidad al gluten”, a cargo del Dr. Juan Ignacio Serrano. 

• -VII Curso de Diagnóstico de Patologías por Sensibilidad al Gluten (Madrid, 18/11/2016) 

Celebrado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, tuvo una duración de 7 

horas lectivas acreditadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y contó 
con la participación de 21 ponentes expertos y la asistencia de 280 profesionales sanitarios. La 
Asociación contribuyó con una ponencia titulada “Estudio genético”, a cargo del Dr. Juan 
Ignacio Serrano. 

 
Además, la Asociación ha impartido las siguientes clases a estudiantes de Grado y de 
Postgrado en el área de las ciencias biomédicas: 

• -“Patologías por sensibilidad al gluten”. Grado de Medicina. Facultad de Medicina, 
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid). 60 asistentes. 
• -“Enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca”. Máster en Investigación en 
Inmunología. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 32 asistentes. 
• -“Patologías por sensibilidad al gluten”. Grado en Nutrición Humana y Dietética. Facultad de 
Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 81 asistentes. 
 
DIVULGACIÓN 
 
Organización de eventos 

La Asociación ha organizado o colaborado en la organización de los siguientes eventos de 
carácter divulgativo. 
 
Día Nacional del Celíaco 



Como todos los años, la Asociación programó diversas actividades y ofertas durante los meses 
de mayo y junio de 2015 para celebrar el Día Nacional del Celíaco, cuya fecha oficial en 
España es el 27 de mayo. 

• -Visita guiada al Cementerio de La Florida. Madrid, 02/05/2015. 12 asistentes. 
• -Conferencia: “¿Alergia, intolerancia o enfermedad celíaca?”, a cargo de la Dra. Isabel 
Ojeda. Madrid, 13/05/2015. 35 asistentes. 
• -Conferencia: “Alimentación saludable sin gluten”, a cargo de la Dra. Esperanza Torija. 
Madrid, 20/05/2015. 40 asistentes. 
• -Oferta en pruebas genéticas con Genyca. Madrid, 21/05/2015. 15 asistentes. 
• -Taller de Zero-Glu y sorteo de una máquina Zero-Glu Cukó. Madrid, 23/05/2015. 30 
asistentes. 
• -Taller de Pestiños Sin Gluten, ofrecido por el obrador La Celiacoteca. Madrid, 28/05/2015. 
12 asistentes. 
• -Ruta de la Tapa Sin Gluten. Madrid, 29-31/05/2015. 
• -Taller de Thermomix y sorteo de regalos. Madrid, 13/06/2015. 39 asistentes. 
• -Entradas con descuento en el Parque de Atracciones de Madrid. Madrid, 14/06/2016. 
• -Visita al Centro de Emergencias 112. Las Rozas (Madrid), 25/06/2015. 24 asistentes. 
• -Descuentos en los espectáculos Priscila El Musical y Buena Gente con Diverclick. 
 
32º Festival del Celíaco 

Esta edición, celebrada en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid el sábado 19 
de diciembre de 2015, contó con la presencia de 21 stands y 6.200 asistentes. 
Participación en eventos 

La Asociación ha participado en distintos eventos de carácter divulgativo. 
 
V Salón de Productos y Servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias 

Los días 12 y 13 de junio de 2015 se celebró en Madrid este Salón en el que participó la 
Asociación con las siguientes actividades: 

• -Stand informativo. 
• -Conferencia: “Nuevos retos en la alimentación sin gluten”, a cargo de Juan Ignacio 
Serrano. 
• -Taller de Niños: “Tartas artísticas de golosinas sin gluten”, a cargo de María Dolores 
Ergueta. 
 
XV Semana de la Ciencia de Madrid 

Un año más, la Asociación ha contribuido a la Semana de la Ciencia, celebrada en Madrid entre 
el 2 y 15 de noviembre de 2015, con las siguientes actividades: 

• -“Taller de ADN y herencia de la enfermedad celíaca”, a cargo de Genyca, la Sociedad 
Española de Genética Humana y la Asociación. Madrid, 05/11/2015. 22 asistentes. 

• -“Taller de cocina sin gluten para profesionales”, a cargo de Alfredo Gil. Madrid, 
14/11/2015. 10 asistentes. 
 
Otras actividades divulgativas 

La Asociación ha organizado la siguiente conferencia: 
 
• -Conferencia: “Calidad de vida del niño celíaco”, a cargo de la Dra. Josefa Barrio. Madrid,  
26/11/2015. 40 asistentes. 
 
Publicaciones 

Este año se han editado las siguientes publicaciones: 
 
• -Lista Productos Sin Gluten 2015-2016. 

• -Lista de Golosinas y Aperitivos Sin Gluten 2015-2016. 

• -Recetas caseras sin gluten. 

• -Manejo de los menús sin gluten en el sector de la restauración. 



• -Cartel de manipulación en cocina. 

• -Protocolo de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca desde Atención Primaria. 
Redes sociales 

La Asociación tiene perfiles abiertos en las siguientes redes sociales: 

• -Facebook: AsociacionDeCeliacosYSensiblesAlGluten. 520 publicaciones, 6.000 seguidores 
totales. 
• -Twitter: @CeliacosMadrid. 450 publicaciones, 700 seguidores totales. 
• -Youtube: TV SinGluten. 
• -WhatsApp: Grupo ACySG para pacientes con fibromialgia, 30 participantes. 
 
Medios de Comunicación 

La Asociación ha tenido presencia en diferentes medios de difusión masiva. 
 
Prensa 

• -Revista TRAZAS. Nº 20, junio 2015. 
• -Revista SALUD AL DÍA. Nº 117, junio 2015. 
 
Radio 

• -Radio Vallecas. 05/05/2015. 
• -Cadena SER. Hoy por Hoy Madrid, 25/05/2015. 
• -Radio Sol XXI. Diverpapis, 27/05/2015. 
• -COPE. Informativos, 14/12/2015. 
 
Televisión 

• -Córdoba Internacional TV. El Magazine de Córdoba, 07/04/2015. 
• -La Sexta. La Sexta Noticias, 02/05/2015. 
• -La 2 TVE. La Aventura de Saber, 20/05/2015. 
• -La 1 TVE. Esto es Vida, 03/11/2015. 
• -La 1 TVE. Esto es Vida, 11/12/2015 
 
Internet 

2015-01-15 
http://rss.publicacionmedica.com/noticia/tribuna-celacos 
2015-01-15 
http://rss.publicacionmedica.com/noticia/debate-celacos 
2015-01-15 
http://www.celiacaperocontenta.com/2015/01/festival-del-celiaco-2014-parte-ii/ 
2015-01-19 
http://www.estusanidad.com/secciones/pacientes/la-enfermedad-celiaca-a-debate-con-
inidress-9804 
2015-01-20 
http://www.redaccionmedica.com/?categoria=pacientes&not_seo=la-enfermedad-celiac 
2015-01-30 
http://www.diariodepozuelo.es/2015012963289/el-liceo-sorolla-de-pozuelo-sera-un-colegio-
apto-para-celiacos 
2015-01-30 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/03/27/los_celiacos_aumentan_cada_
ano_espana_348127_1381024.html 
2015-01-30 
http://www.infoceliaco.com/index.php/component/content/article/88-instituciones/1939-el-
liceo-sorolla-de-pozuelo-sera-apto-para-celiacos 
2015-02-16 
http://www.estusanidad.com/secciones/avances/las-claves-para-saber-... 
2015-03-03 
http://noticiasparamunicipios.com/getafe-acto-informativo-sobre-celiacos-y-dieta-sin-gluten-
este-viernes-en-el-c-c-bulevar/ 
2015-03-03 
http://consalud.es/seenews.php?id=16482 



2015-03-03 
http://rss.publicacionmedica.com/noticia/charla-celacos-90 
2015-03-16 
http://consalud.es/seenews.php?id=16736 
2015-03-28 
http://www.redaccionmedica.com/noticia/las-asociaciones-de-paciente 
2015-03-31 
http://www.redaccionmedica.com/?categoria=pacientes&not_seo=los-pacientes-impulsa 
2015-04-10 
http://www.redaccionmedica.com/?categoria=actualidad&not_seo=he-desarrollado-un-s 
2015-04-10 
http://www.conmuchagula.com/2015/04/10/donde-comer-bien-y-sin-gluten-en-madrid/ 
2015-04-14 
http://rgnn.org/2015/04/14/guia-de-comida-apta-para-celiacos-en-madrid/ 
2015-04-20 
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=10755 
2015-04-27 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Gracias-a-la-investigacion-los-...1 
2015-04-29 
http://www.ecoticias.com/alimentos/102849/productos-gluten-mejoran-...1 
2015-04-30 
http://bitacoramedica.com/las-etiquetas-libres-de-gluten-son-fiables/ 
2015-04-20 
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=10755 
2015-04-27 
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Gracias-a-la-investigacion-los-productos-sin-gluten-
tienen-mayor-calidad-sensorial-y-nutricional 
2015-04-29 
http://bitacoramedica.com/las-etiquetas-libres-de-gluten-son-fiables/ 
2015-04-29 
http://www.ecoticias.com/alimentos/102849/productos-gluten-mejoran-...1 
2015-05-05 
http://www.ibercampus.es/gracias-a-la-investigacion-los-productos-sin-gluten-tienen-mayor-
calidad-30245.htm 
2015-06-03 
http://www.ibercampus.es/gracias-a-la-investigacion-los-productos-sin 
issuu.com/publicasl/docs/tz-20 
2015-06-18 
http://www.larazon.es/economia/emprendes-o-trabajas/creame-artesania-digital-de-diseno-
PE10054759#.Ttt1uxldQ7fdRAt 
2015-08-06 
http://stopalaobesidad.com/tag/la-asociacion-de-celiacos-y-sensibles-al 
2015-08-07 
http://cuidadores.unir.net/informacion/hogar/nutricion/504-claves-para 
2015-10-19 
http://www.consalud.es/opinion/iniciarse-en-las-intolerancias-y-otros-imposibles-21626 
2015-12-03 
http://www.infoceliaco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:premian-
una-investigacion-sobre-la-celiaquia&catid=87:organizaciones 
2015-11-03 
http://www.estoesvida.com/videos/el-gran-papel-de-las-asociaciones-de-celiacos-y-sensibles-
al-gluten/ 
2015-12-03 
http://www.infoceliaco.com/index.php/organizaciones/87-organizaciones/2240-premian-una-
investigacion-sobre-la-celiaquia 
2015-12-04 
http://www.infoceliaco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:analizan-
el-grado-de-calidad-de-vida-de-los-ninos-celiacos&catid=87:organizaciones 
2015-12-07 
http://www.rtve.es/television/20151203/menu-navidad-para-celiacos-canelones-san-esteban-
para-celiacos/1265963.shtml 



 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Premio de investigación 

La Asociación ha concedido el XII Premio sobre Patologías por Sensibilidad al Gluten, dotado con 18.000 
euros, al siguiente proyecto de investigación: 

• -Caracterización de los efectos inmunológicos del péptido 8-mer de las gliadinas en 
pacientes celíacos. Dr. Eduardo Arranz Sanz, Universidad de Valladolid. 
 
Participación en congresos y jornadas científicas 

La Asociación ha participado en el siguiente evento científico: 
 
VII Jornada de Innovación y Tecnología Alimentaría CTIC-CITA & Cajamar. 

Esta Jornada se celebró en Calahorra (La Rioja) el 24 de abril de 2015 y la Asociación participó 
con la siguiente ponencia. 

• -Ponencia: “Alimentación sin gluten, más que una moda”, a cargo de Dr. Juan Ignacio 
Serrano. 
 
Asistencia a congresos y jornadas científicas 

La Asociación ha asistido a los siguientes congresos y reuniones científicas de ámbito nacional 
e internacional. 

• -LXXIV Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). Sevilla, 13-
15/06/2015. 
• -16th International Coeliac Disease Symposium (ICDS). Praga (República Checa), 21-
24/06/2015. 
• -Jornada Científica de la 19ª Asamblea General de la Asociación de Celíacos de Europa 
(AOECS). Malahide (Irlanda), 11/09/2015. 
• -29th Meeting of the Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity (WGPAT). Tulln 
(Austria), 8-10/10/2015. 
• -IV Simposio de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (SEEC). Madrid, 27/11/2015. 
 
REUNIONES Y CONTACTOS 

Organismos oficiales 

• -Subdirección General de Atención al Paciente, Consejería de Sanidad, 03/11/2015. 
• -Concejalía de Asuntos Sociales y Familia, Ayuntamiento de Las Rozas, 05/11/2015. 
• -Gerencia Asistencial de Atención Primaria y Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria, 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 18/12/2015. 
 
Asociaciones 

• -Asociación de Fibromialgia, Fátiga Crónica y Sensiblidad Química Múltipe de la Comunidad 
de Madrid (AFIBROM), 26/11/2015.  
• -Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, 27/11/2015. 
• -Asociación de Diabéticos Madrid, 15/12/2015. 
 
Otras reuniones y contactos 

• -Carrera Popular Jhonny Rico, 09/01/2015. 
• -OJIVA, 10/01/2015. 
• -ASTEM, 15/01/2015. 
• -CREAME, 16/01/2015. 
• -Restaurante La Panza es lo Primero, 21/01/2015. 
• -TRK, 27/01/2015. 
• -CREAME, 30/01/2015. 
• -Adeslas, 03/02/2015. 
• -IBS, 06/02/2015. 
• -Expertos en enfermedad celíaca, 11/02/2015. 



• -A.T.I.P., 16/02/2015. 
• -Dra. Ascensión Marcos, 24/02/2015. 
• -OJIVA, 03/03/2015. 
• -MPC, 03/03/2015. 
• -MAPOMA, 20/03/2015. 
• -CREAME, 24/03/2015. 
• -CREAME, 30/03/2015. 
• -Blog Celiacaperocontenta, 08/04/2015. 
• -Embajada de Indonesia, 16/04/2015. 
• -Alda Global Services, 23/04/2015. 
• -Mercadona, 05/05/2015. 
• -Fundación Jiménez Díaz, 08/05/2015. 
• -Waitless, 11/05/2015. 
• -Thermomix, 19/05/2015. 
• -Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria 
(INIDRESS), 27/05/2015. 
• -IBS, 01/06/2015. 
• -Mapfre, 10/06/2015. 
• -Asociaciones de celíacos de América, Asia, Australia y Europa, 23/06/2015. 
• -Restaurante El Almirez, 23/06/2015. 
• -Cresgenomics, 02/07/2015. 
• -Nestlé, 14/07/2015. 
• -Club Deportivo Valdelasfuentes, 23/07/2015. 
• -ThemoFisher, 28/07/2015. 
• -Clínica Universidad de Navarra, 30/07/2015. 
• -ATIP, 06/08/2015. 
• -ATIP, 04/09/2015. 
• -Telefónica, 07/09/2015. 
• -Mapfre, 17/09/2015. 
• -ASSECO, 18/09/2015. 
• -Sarchio, 22/09/2015. 
• -BCN Gluten Free, 24/09/2015. 
• -IFEMA, 24/09/2015. 
• -Electrolux, 25/09/2015. 
• -Peggie Sue’s, 29/09/2015. 
• -Fundación BBVA, 26/10/2015. 
• -Celimmune, 30/10/2015. 
• -Orange Empresas, 02/10/2015. 
• -Voztelia, 06/10/2015. 
• -Masmovil, 07/10/2015. 
• -Orange Empresas, 08/10/2015. 
• -Biomedal, 14/10/2015. 
• -Voztelia, 14/10/2015 
• -Suministros Dietéticos Controlados, 15/10/2015. 
• -Campo Rico, 20/10/2015. 
• -Masmovil, 20/10/2015. 
• -Rusaffa, 20/10/2015. 
• -Vodafone, 20/10/2015. 
• -Mapfre, 27/10/2015. 
• -sinGLU10, 27/10/2015. 
• -Voztelia, 28/10/2015. 
• -Celimmune, 30/10/2015. 
• -Servicio de Inmunología, Hospital Clínico Universitario San Carlos, 02/11/2015. 
• -Vodafone, 05/11/2015. 
• -Rusaffa, 11/11/2015. 
• -Vodafone, 12/11/2015. 
• -INPD, 30/11/2015. 
• -Mil Artistas, 30/11/2015. 
• -Institute for the International Education of Students, 05/11/2015. 
• -Grupo Marva, 11/12/2015. 
• -Waitless, 12/11/2015. 



• -ThermoFisher, 23/11/2015. 
• -Carrefour, 02/12/2015. 
• -Burger King, 14/12/2015. 


