
 
 
 

Hora                          Contenido 

4 de Julio 2014 

12:00h-12:30h Recepción de asistentes 

12:30h-13:30h 

Apertura comida empresarial   

Presentación de autoridades en el acto. Por parte de un miembro 
de Unitiva.  

Cediendo la palabra a autoridades y miembros de la directiva de 
la Asociación.  

Alcalde de Marratxi D. Tomeu Oliver y regidor de Comercio D. 
Juan Femenias.  (Actividad empresarial en Marratxi) 

Presidente del Centro Empresarial Cultural Mallorca D. Javier 
Macías (Creatividad Empresarial) 

Presidente de Unitiva D. José Antonio Rodríguez. 
Emprendimiento y logros en el término de Marratxi. 

 

 

13:30h-14:30h 

 
 
 

 

Presentación empresas UNITIVA 

D. Gabriel Barragán García (T4 Franquicias) 

D. Javier Gallardo Madrigal (Vinumsa)   

14:00h-17:00h 

 
Ruegos y preguntas. 

17:00h-17:30h Paso interrelación entre empresas  

18:00h  Final del Comida empresarial 

  
  

Precio, forma de pago y reserva de plaza 

  

PRECIO: 21 Euros 

  

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a la Asociación Unitiva Gestión 
Integral, en entidad  Sabadell.  ES4100810430160006258741 También se puede  

Pagar en la entrada (siempre previa inscripción). 

  

RESERVA DE PLAZA: se efectuará tras previo envió de correo electrónico 
solicitando plaza ( especificar : Nombre, Apellido, Empresa, personas asistentes y 



de teléfono contacto) y adjuntando en justificante de la transferencia bancaria a 
Info@unitiva.org 
  

Confirmación de inscripciones: si no recibe contestación de inscripción por e-
mail, por favor, contacte con la organización. 

 

* En caso de cancelación no se devolverá el importe abonado. Previo aviso, podrá 
acudir otra persona en su nombre. 
 
 
 
 
 

Para más información: 

  

Asociación Unitiva Gestión Integral 

Telf: 971436989 - 692692959 

Info@unitiva.org 

Carrer Des Licorers, S – 169, 

Marratxí, Islas Baleares, España 

www. coworkingunitiva.com/ 

  
 

 

 

 

  
 
 

 

Rogamos la máxima antelación. Al ser limitado el aforo, se respetará el orden de 
inscripción. 
 
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a 
Unitiva, a tratar dichos datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos 
para fines comerciales. El titular tendrá la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
oposición, rectificación y/o cancelación sobre dichos datos mediante comunicación escrita a 
DPTO LOPD Unitiva, C/ Des Licorers, S – 169, 

 


