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Acerca de Abott Producciones
Abott Producciones es una compañía fundada en 2004 por Alejandra Botto.
Artista musical y presentadora de programas de televisión desde los 15 años, su conocimiento 
y experiencia profesional la lleva a fundar su propia empresa para el desarrollo de todo tipo de producciones, 
acciones de marketing y comunicación.
Desde su creación, Abott Producciones se ha destacado por la calidad, innovación y máximo cuidado en el 
planteamiento, desarrrollo y gestión de todo tipo de proyectos en diferentes perfiles de empresa y sectores.

Abott Producciones ofrece a sus clientes una solución personalizada y adaptada a sus necesidades. 
Con un tratamiento único  para cada proyecto. La empresa desarrolla formas, medios e ideas originales 
para alcanzar al público objetivo desde una perspectiva creativa y orientada a resultados. 
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Nuestra empresa es experta en la creación, desarrollo, planificación, producción y gestión de muy diversos 
aspectos en el campo del marketing, la comunicación y la publicidad de todo tipo de productos 
y/o servicios.

Somos especialistas en marketing y comunicación. En nuestra trayectoria profesional hemos desarrollado 
todo tipo de campañas de publicidad, posicionamiento de marca y somos especialistas en product placement.

Experiencia: Marketing y Comunicación
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Experiencia: Producciones Audiovisuales y eventos

En el campo audiovisual, Abott Producciones está especializada en la producción y organización de todo 

tipo de eventos, trabajamos para muy distintos perfiles de compañías abarcando la Dirección de 

Proyectos Audiovisuales o la Organización de espectáculos artísticos, culturales y musicales, actuaciones 

musicales, ferias, congresos y exposiciones.

Abarcamos un amplio espectro de trabajo que incluye la coordinación y gestión global de cualquier tipo 

de evento.
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Experiencia: Clientes de referencia

Nuestra trayectoria profesional es avalada por un amplio repertorio de clientes y trabajos realizados en 
distintas áreas y sectores de actividad para entidades públicas y empresas privadas.
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Experiencia: Clientes de referencia

Nuestra trayectoria profesional es avalada por un amplio repertorio de clientes y trabajos realizados en 
distintas áreas y sectores de actividad para entidades públicas y empresas privadas.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
• Organización y Producción Global de las Fiestas de San Isidro (Madrid): 

Ermita del Santo. Pradera de San Isidro 1994-95-96-97-98-2000-2001-

2002-2003. 

• Organización y Producción Fiestas Patronales diferentes Juntas 

Municipales del Ayuntamiento de Madrid: Usera, Carabanchel, Latina, 

Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal-Fuencarral, Centro, varios años. 

• Implantación Primera Travesía a nado en el Parque del Retiro e 

instalación de los primeros carriles para bicicletas en Madrid.1992-93. 

• Producción y Coordinación Actuaciones Musicales y Cabalgata de Reyes 

-entre Ayuntamiento de Madrid y TVE-. Gala Reyes 1996-1997. 

• Producción y Coordinación Campaña por un MADRID ECOLOGICO del 

 “ Gran Circo Ecológico de ALEJANDRA BOTTO” 1992-1996. 

Experiencia: Clientes destacados
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
Concejalía de Limpieza y Desarrollo Medioambiental 

> Campaña “Madrid Limpio es Capital”1999-2003. . Desarrollo de toda la campaña a través del product 

placement en las diferentes series de televisión de las cadenas nacionales.

> Desarrollo del plan de medios y publicidad de diferentes campañas como “Madrid Limpio es Capital”, 

“Concienciación Canina”,etc.. 

> Dirección y asesoramiento en la confección de las nuevas uniformidades de los trabajadores de 

Limpieza 2000-2003. 

Concejalía de Movilidad Urbana 

  > Lanzamiento de campaña “Parquímetros Madrid”. 31 octubre 2002. Desarrollo mediático en 

diferentes medios de la implantación de los parquímetros en la ciudad de Madrid. 

Concejalía de Medio Ambiente

  > Lanzamiento y Presentación de la campaña “Madrid Aguas Reciclables, sonríe en verde”.  Desarrollo 

mediático en diferentes medios de la implantación del riego de los diferentes parques y jardines de 

Madrid a través del agua reciclada. 

  Dirección y asesoramiento en la confección de las nuevas uniformidades de los trabajadores de 

Parques y Jardínes 2001-2003. 

Experiencia: Clientes destacados
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Experiencia: Clientes destacados

COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración Noviembre 2010

Jornada ”La Imagen de la Mujer en la Publicidad” con motivo del día 25 
de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de 
Género.
Ponentes: Pepa Bueno, Ely del Valle, Jose Oneto, Carla Royo-Villanova, 
Juan Nonzioli, Mario Sierra, Enrique Loewe, Dr. Leich, Juan Munguira, 
Prof.Carlos Lema, etc.. 

Consejería de Empleo y Mujer
• Campaña contra la violencia de Género en medios audiovisuales.
• Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
Noviembre 2005. 

• Dirección General de la Mujer.
Creación y desarrollo de campaña ” 012 MUJER, A LA PRIMERA 
LLÁMANOS”

Consejería de Asuntos Sociales
• Campaña Pro Argentina y NUNCA MAIS. 
• Macroconcierto por la Solidaridad 2002.Cubierta de Leganés (Joaquín 
Sabina, Luis Eduardo Aute, Antonio Vega , etc ) 
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Consejería de Transportes 
•Campaña METRO de Madrid 2001

 Dirección General de Medio Ambiente 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio
Salón de la Adopción de Animales de Compañía  
Octubre 2012/2013/ 2014

 Paseo de Coches del Parque del Retiro de Madrid

Experiencia: Clientes destacados
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GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES

• Producción y Coordinación Circo Ecológico de Alejandra Botto. 
34 Festival Internacional de Teatro Sibenik. Croacia. 1994. UNESCO 

MINISTERIO DE DEFENSA

• Producción y Coordinación del CIRCO ECOLÓGICO DE ALEJANDRA BOTTO en las ciudades de 
Dubrovnik y Split, durante la Guerra de los Balcanes para las guarniciones españolas, francesas 
e italianas destacadas en la zona. 1995.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

• Dirección, Producción y Realización del Macro Festival “ JUNTOS EN CORDOBA” en el cual reunimos 
a los 14 Ministros de Trabajo de la Unión Europea, en apoyo a la solidaridad e integración para las 
diferentes culturas. 
Para esta ocasión contamos con artistas de reconocido prestigio  internacional como Inmaculates Fools, 
Talita Mc Cain, Luz Casal, Carlos Cano,  David Broza, Suzanne Vega, etc.. 1995. 

Experiencia: Clientes destacados



www.abottpro.com

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE IGUALDAD/DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO CONTRA LA  
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER - FEBRERO 2009

Experiencia: Clientes destacados

Realización, producción de 5 cortos cinematográficos y campaña de 
comunicación de la Campaña contra la Violencia de Género ” Cine Para ser la 
Voz de Quienes Callan “ - es +” como apoyo al día 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se 
cuenta con la participación de directores y actores españoles de reconocido 
prestigio como Gracia Querejeta, Ángeles Gónzalez-Sinde, Chus Gutíerrez, 
Daniel Guzmán, Emma Suárez, Malena Alterio, Eduard Fernández, entre otros.
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Proyecto Circo Ecológico de Alejandra Botto

www.circoecologicodealejandrabotto.es

http://www.circoecologicodealejandrabotto.es/
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Musical

Tierra, Agua, Aire y Fuego son los CUATRO elementos de la Naturaleza que inspiran este 
musical que promueve de una forma amena y divertida el AMOR y RESPETO por la 
Naturaleza.

CIRCO ECOLÓGICO es un musical circense con un mensaje didáctico relacionado con el 
cambio climático , las energías renovables , el reciclaje, la protección del medio ambiente y de 
las especies en peligro de extinción que da una gran importancia a la participación del público 
en él.

Dirigido a un público de 0 a 90 años, desde su estreno CEAB ha recorrido la geografía 
española, parte de Europa y América Latina.
La compañía cuenta con 20 artistas , incluido personal técnico. 

En 1993 Alejandra estrena en el Teatro Alcalá Palace de Madrid su propio espectáculo músico 
teatral: CIRCO ECOLÓGICO.

En 2011 Alejandra reestrena dentro de la programación de LOS VERANOS DE LA 
VILLA, en Madrid, con un gran éxito de crítica y público.

En 2013, el espectáculo celebra su 20 Aniversario en los escenarios de todo el mundo.

En 2014 Abott Producciones presenta “Oye papá!” un disco de Alejandra Botto y su Circo 
Ecológico dedicado a los más pequeños de la casa y que les lleva a recorrer con gran éxito las 
principales ciudades de toda España. 
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Desarrollo Virtual - Animación 3D

Nicka ,nuestra mascota virtual desarrollada en 
estereoscopia, es una parte esencial en el desarrollo del 
Circo Ecológico de Alejandra Botto, ya que gracias 
al software desarrollado para esta ocasión nuestra 
mascota virtual interactúa de una forma activa con el 
espectador a través de preguntas y respuestas que 
realiza al público asistente al musical. 
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Proyectos 2011-2012
DADABUM 2011/2012

En diciembre de 2011 y 2012 y en colaboración con IFEMA, Abott Producciones (a través de la 
marca Circo Ecológico de Alejandra Botto) es responsable del desarrollo del área expositiva 
y de contenidos del Pabellón 5 de DABADUM, Salón de Ocio Infantil en Familia que en 
diciembre de 2012 celebra su 2ª edición.

Con un completo programa de Talleres Lúdico-Formativos, Proyecciones cinematográficas , 
Cuentacuentos, Charlas divulgativas, Actuaciones musicales y Actividades interactivas, el evento 
se convirtió en la cita imprescindible para el público familiar con un gran éxito de participación.

www.circoecologicodealejandrabotto.es

Bajo el título EL MUNDO DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS ESPECIES 
PROTEGIDAS, alrededor de 95.000 personas han podido conocer, a lo 
largo de las 2 ediciones, el trabajo que empresas e instituciones como 
FIAT,ECOVIDRIO, PHILIPS, WARNER, PARAMOUNT PICTURES, FUNDACION 
BIODIVERSIDAD, JUNKERS, GOGO SQUEEZ, CICLOS OTERO, RFEF, 
FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO,TELEFERICO DE MADRID,la 
FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS o la COMUNIDAD DE MADRID realizan 
en pro de la sostenibilidad y protección del medio ambiente.
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Proyectos 2013: Programa especial TV 20 Aniversario
"Circo Ecológico de Alejandra Botto en Dabadum"

Con motivo del 20 aniversario del Circo Ecológico de Alejandra Botto, Abott Producciones 
ha realizado el programa especial de televisión "Circo Ecológico de Alejandra Botto en 
Dabadum”, emitido los días 23 de febrero a través de Telemadrid y el domingo 24 en La Otra.

Alejandra Botto ha sido la conductora de este programa que incluía diferentes reportajes y 
entrevistas y que contó con la intervención de personalidades del mundo del deporte y la 
sociedad como el reconocido ex jugador de Baloncesto Jorge Garbajosa.

El programa incluía contenidos relacionados con la protección del medio ambiente y los 
animales, además de mostrar todo tipo de actividades relacionadas con salud, deporte y 
ocio, así como actuaciones musicales del Circo Ecológico de Alejandra Botto, los musicales 
Imaginarium y Mago de Oz, los Amigos de Walt Disney o el Gran Libro Mágico, además de 
presentar la magia de Txema Gicó.

Actualmente, Abott Producciones trabaja en un nuevo proyecto de televisión orientado al 
público infantil y familiar.  Bajo el título "El Planeta de Alejandra", el programa incluirá 
actividades didácticas y entretenidas,estructurado en secciones breves e independientes 
Abordará un contenido plural y entretenido pero siempre desde una óptica ecológica y de 
valores relacionados con la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza.
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Circo Ecológico de Alejandra Botto 
realizó un Flashmob el domingo 6 de 
octubre de 2013 con la colaboración 
especial de Finn y Jake de “Hora de 
Aventuras” (Boing) en el que cientos de 
niños bailaron la coreografía del tema “Oye 
Papá” junto a Alejandra y sus mejores 
amigos.

Proyectos 2013

www.circoecologicodealejandrabotto.es

FLASHMOB 
CIRCO ECOLÓGICO DE ALEJANDRA  BOTTO

http://www.circoecologicodealejandrabotto.es/
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CEAB en la Cabalgata de Reyes Madrid 2014 

Abott Produciones lleva durante el año 2014 el musical CIRCO ECOLÓGICO de 
ALEJANDRA BOTTO  por las principales ciudades españolas y de América Latina. 

Con motivo de Navidades-Reyes del Ayuntamiento de Madrid y de la Cabalgata de 
Reyes,  el 5 de enero de 2014, en un escenario tan carismático como la madrileña 
Plaza de Cibeles, CEAB recibió a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente ante 
un público de unos 40.000 espectadores, como inicio de gira haciendo las delicias 
de los más pequeños y sus familias en esta noche tan mágica.
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“Oye Papá!”
Alejandra Botto

CEAB inicia el 2014 con un 
nuevo lanzamiento discográfico 
para celebrar su 20 Aniversario.

El 27 de Mayo de 2014 salió a la 
venta este trabajo discográfico, 
“Oye papá!” ya disponible 
también en iTunes.

Proyectos 2014: Lanzamiento discográfico“Oye papá!” 
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CEAB : Comic MiniAle y la Ecopandi

Continuando con la labor musical se realizan varios comics con los personajes MiniaAle y la Ecopandi 
para su publicación en la revista de mayor éxito entre los más peques, boing. 

En navidad se realizó un 
especial PINTA Y COLOREA  
de Mini Ale y la Ecopandi 
como regalo promocional 
con la compra del disco 
“Oye papá!”.
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Presentación “Oye papá!”: Gran Vía de Madrid, Junio 2014

El 5 de Junio de 2014 Abott Produciones presenta el nuevo disco de Alejandra 
Botto y su Circo Ecológico “Oye papá!” en la Gran Vía de Madrid. 

“Oye papá!” es el cuarto disco en la carrera discográfica de la actriz cantante y 
presentadora Alejandra Botto, el primero dedicado a los más pequeños de la 
casa y con el que a través de la música pretende educar y concienciarles en el 
AMOR Y EL RESPETO POR LA NATURALEZA.
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Showcase y firmas de discos “Oye papá!”: Navidades 2014 – Reyes 2015

Tras recorrer las principales ciudades españolas y el Circo 
Ecológico de Alejandra Botto finalizó su gira 2014 con dos 
actuaciones especiales y firma de discos  en la Plaza Felipe II 
de Madrid y en Las Rozas (Madrid)  ante la atenta mirada de 
miles de niños y sus familias que disfrutaron de los ritmos y 
las canciones de “Oye papá!”. 
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Perú no es, para nada, un escenario desconocido para Alejandra y su Circo Ecológico ya que pasó algún tiempo en paises 
de América Latina, con gran éxito, entre los que pueden destacarse México.

2015 representa su regreso a tierras latinoamericanas donde iniciará su gira en Lima, Perú, entre los días del 14 al 28 de 
junio (incluídos) de 2015.

Circo Ecológico volverá a llevar su espectáculo, totalmente renovado y adaptado, para toda la familia peruana, en un 
escenario muy bien conocido por Alejandra y su productora.

Circo Ecológico transmitirá a la sociedad peruana los valores relacionados con la protección del medio ambiente y los 
animales en peligro de extinción, a través de sus números circenses y actuaciones musicales, exportando así los valores 
que Circo Ecológico de Alejandra Botto ha hecho llegar en sus 20 años de andadura a diferentes países de Europa 
y Latinoamérica, potenciando y promocionando de esta manera, la marca España. 

Proyectos 2015    Circo Ecológico de Alejandra Botto
Gira España/ Perú

www.circoecologicodealejandrabotto.es
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Proyecto Perrotón

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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En 2012, Abott Producciones desarrolla a iniciativa propia Perrotón Madrid 2012, la 1ª 
Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. 
Bajo la dirección de Alejandra Botto, el evento cuenta con el apoyo de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid siendo su objetivo promover y fomentar la 
adopción y tenencia responsable de animales de compañía en la sociedad española.

Con la participación de un total de 1.500 personas con sus perros, la primera edición de la 
carrera supuso un verdadero éxito avalado por el impacto recibido en medios de 
comunicación así como por el apoyo de todo tipo de empresas, asociaciones y organismos 
que colaboraron en ella.

La carrera se celebró en el marco de la VII Ed. del Salón de la Adopción de la 
Comunidad de Madrid : Una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid que tiene el objetivo de promover la adopción 
y tenencia responsable de animales de compañía y que en esta edición consiguió un total 
de 400 adopciones de animales.

Perrotón Madrid 2012

www.perroton.org
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En octubre de 2012 se celebra la primera edición de Perrotón Madrid 2012 
que cuenta con la Baronesa Carmen Thyssen como madrina de honor de 
esta iniciativa solidaria.

Personalidades del mundo de la sociedad, la cultura y el deporte español 
como Agatha Ruiz de la Prada, Sergio Dalma, Jaime Cantizano, Irene 
Villa, Fernando Tejero, Nathalie Seseña, Tony Aguilar, Guillermo 
Campra, Maxim Huertas, Mar Regueras  o David Meca, entre otros, se 
han sumado a la iniciativa a través de su colaboración desinteresada con la 
grabación de un videomensaje a favor de la adopción y tenencia responsable 
de animales de compañía para promoverlo a través de los medios de 
comunicación.

www.perroton.org

Perrotón Madrid 2012
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Perrotón Madrid 2012: La Carrera. 14 de Octubre 

Perrotón Madrid 2012 se realizó con gran éxito de 
participación y de cobertura informativa en todos los 
medios de comunicación superando los mil quinientos 
participantes con un recorrido de 3 kms desde la 
madrileña Plaza de Colón/Jardínes del Descubrimiento 
y hasta el Paseo de Coches del Parque del 
Retiro/Paseo de Uruguay.
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Perrotón Madrid 2013 cuenta con la Presidencia de Honor de Presidencia de Honor de 
Su Majestad la Reina Doña SofíaSu Majestad la Reina Doña Sofía.

Personalidades del mundo de la sociedad, la cultura y el deporte 
como Vicente del Bosque, Pedro Piqueras, Jorge 
Garbajosa, David Janer, Frank de la Jungla,Bibiana 
Fernández, Hombres G, Paula Vázquez, Ramón Langa, de 
nuevo, se han sumado a la iniciativa a través de su colaboración 
desinteresada con la grabación de un videomensaje a favor de la 
adopción y tenencia responsable de animales de compañía para 
promoverlo a través de los medios de comunicación.

Perrotón Madrid 2013

www.perroton.org
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  MOSAICO HUMANOMOSAICO HUMANO 
Previamente a la carrera, se realizó en Perrotón Village 

los días 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo de Coches del 
Parque de Retiro con actividades lúdico-educativas para 
toda la familia como un gran mosaico humano mosaico humano de 500 

voluntarios con el apoyo de Voluntarios X Madrid mostrando 
de forma espectacular el logo de Perrotón Madrid 2013.

 En el Ring Perrotón de 600 mts, el día 6 de 
octubre se realizaron exhibiciones caninas de 
discdog ,obediencia en positivo, agility, con la 
participación de la Unidad de Guías Caninos de 
la Policía Nacional , Brekkies y Compassdog.

www.perroton.org

Perrotón Madrid 2013: Actividades Perroton Village

http://www.perroton.org/
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Perrotón Madrid 2013 se realizó con gran éxito de 
participación y de cobertura informativa en todos los 
medios de comunicación superando los dos mil 
participantes con un recorrido de 3 kms desde la 
madrileña Plaza de Colón/Jardínes del Descubrimiento y 
hasta el Paseo de Coches del Parque del Retiro/Paseo de 
Uruguay.

Perrotón Madrid 2013: La Carrera. 20 de Octubre

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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En esta tercera edición, Perrotón Madrid 2014 vuelve a contar 
con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina 
Doña SofíaDoña Sofía.

Personalidades del mundo de la sociedad, la cultura y el deporte 
como Maribel Verdú, Carlos Sobera,  Rafa Sánchez 
(vocalista de “La Unión”), José Corbacho, José Mota, 
Natalia Verbeke, entre otros, se han sumado una vez más a la 
iniciativa a través de su colaboración desinteresada con la 
grabación de un videomensaje a favor de la adopción y tenencia 
responsable de animales de compañía para promoverlo a través 
de los medios de comunicación.

Perrotón Madrid 2014

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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Perrotón Madrid 2014 contó con la visita de su Presidenta de Honor S.M La Reina 
Doña Sofía

Su Majestad la Reina Doña Sofía pudo conocer todos los detalles de esta 
iniciativa solidaria de la mano de la embajadora de Perrotón Alejandra Botto 
quien la acompañó por los diferentes espacios de Perrotón Village 2014 en el IX 
Salón de la Adopción de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Perrotón Madrid 2014

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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  Perrotón Village 2014Perrotón Village 2014

Durante los días 3, 4 y 5 de Octubre, Perrotón 
Madrid 2014 inició sus actividades en el marco del 
IX Salón de la Adopción de Animales de Compañía 
de la D. G. de Medio Ambiente de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid en el Paseo de Coches del 

Parque del Retiro con actividades lúdico-
educativas para toda la familia y sus perros dentro 

de nuestro Hospitality  con 4 espacios.

Perrotón Madrid 2014

 En el Ring Perrotón, los días 4 y 5 de Octubre se 
realizaron exhibiciones caninas, discdog y agility, con 
la participación de la Unidad de Guías Caninos de 
la Policía Nacional , Sección de Guías de Perros 
de la Guardia Real y Dog Chow.

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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Perrotón Madrid 2014 se realizó con gran éxito de 
participación y de cobertura informativa en todos los 
medios de comunicación con más de dos mil quinientos 
participantes y un recorrido de 3 kms desde la madrileña 
Plaza de Colón/Jardínes del Descubrimiento y hasta el 
Paseo de Coches del Parque del Retiro/Paseo de 
Uruguay.
Nos acompañaron en línea de salida Frank Cuesta, David 
Meca, Chema Martínez, Ana Belen Roy y Marta 
Jamandreu entre otros.

Perrotón Madrid 2014: La Carrera. 19 de Octubre

www.perroton.org

http://www.perroton.org/
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Alejandra Botto condujo junto con Frank Cuesta la entrega de premios y 
agradecimientos a los patrocinadores y colaboradores de esta edición. 

PREMIO PERROTÓN MADRID 2014
Entregado por Alejandra Botto y Frank Cuesta

PREMIO DOG CHOW
Entregado por Joaquín Prat

PREMIO TRIXIE
Entregado por Carlos Rodríguez

PREMIO ADVANTIX
Entregado por David Meca

PREMIO BOING
Entregado por Finn y Jake 

PREMIO CREMASCOTA
Entregado por Dani Sanchéz

PREMIO GOGO SQUEEZ
Entregado por Ana Belén Roy y 

Marta Jaumandreu

PREMIO JARDINERÍA ARAGÓN
Entregado por Mar Regueras

PREMIO CLINICA MEDITERRANEO
Entregado por Irene Villa

Perrotón Madrid 2014: Agradecimientos y entrega de premios
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Abott Producciones

comunicacion@abottpro.com
info@abottpro.com 

www.abottpro.com

Tno:+ 34 91 431 59 61
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