Firma “Declaración Empresa y Diseño”
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Con el fin de constituir un grupo inicial, ha invitado a las 12 empresas que se reseñan a
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El criterio que ha presidido la selección ha sido la diversidad. En el conjunto citado se incluyen
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Se adjuntan
a continuación
breve reseña de cada una de las doce empresas, que indica las

razones de su selección y unos datos generales.

Más información: Primar Comunicación
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orden alfabético, son:
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