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NUESTRA
EMPRESA
NOVUM CONSULTING nace de la
Escuela Internacional de Protocolo de
Granada quien , tras una larga historia
de formación a profesionales en el
sector de la gestión y organización de
eventos , protocolo , comunicación y
relaciones institucionales , se ha ido
involucrando en la organización de los
principales eventos de Granada y
Andalucía , convirtiéndose en
especialistas de eventos “llave en mano”

 

En esta larga trayectoria mano a mano
con la empresa granadina y andaluza ,

motivada por su intención de gestionar
la confianza de los empresarios y
empresarias de nuestra tierra , la Escuela
Internacional de Protocolo de Granada
quiere dar un paso más en su
compromiso con el sector , creando la
marca Novum Consulting: gabinete de
prensa, relaciones públicas, imagen y
diseño y asesoría de imagen
empresarial.
 

NOVUM  CONSULTING
IMPLICADOS  EN  LA
GESTIÓN  DE  LA
CONFIANZA  DE
NUESTROS  CLIENTES
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PROCESO
DE

SELECCIÓN

Estudiamos  la  acción  que

deben  realizar  y  el

perf i l  que  se  requiere  en

cada  ocasión .

S E L E CC I ON  DE L  P ERSONA L

Cuidadosa  selección  del

personal  según  las

necesidades .

BR I E F I NG  Y  ACC I ON

Se  le  entregará  un  informe

detallado  de  la  promoción

o  evento  al  personal

seleccionado  para  que  tengan

un  total  conocimiento  del

mismo ,  y  puedan  realizar  sus

funciones  con  la  máxima

efectividad .
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Nuestra larga experiencia en organización de
eventos y formación nos permite garantizar
que el personal que ponemos a su disposición
cuenta con  las siguientes características:
 

Amplia experiencia y nivel cultural.

Excelente presencia.

Iniciativa.

Actitud resolutiva.

Eficacia.

Responsabilidad.

Puntualidad.

Gran capacidad de comunicación.

Domina diferentes idiomas.

 

 

 

 

CONOC IM I EN TO  DE L  E V ENTO



FUNCIONES
 

El personal de NOVUM esta formado para realizar cualquier
asistencia en todo tipo de eventos:
 

Congresos:

Coordinadores

Hospitality Desk

Secretaría Técnica

Acompañantes

Transfer

Programa Social

Stand

Protocolo

Promociones:

Promotoras  

Animadores 

 Imagen  

Coordinadores  

Asistentes en eventos deportivos

Exposiciones

Conferencias

Convenciones

Inauguraciones

 

 

 

 



UNIFORMES
 

En NOVUM contamos con gran variedad de uniformes para todos

los servicios que ofrecemos, desde azafatas de congresos a azafatas de ferias o

promociones. Para ello contamos con una amplia gama de uniformes que incluyen

multitud de modelos.

 

Los uniformes de nuestras azafatas son una parte esencial de nuestro servicio, ya que

representan la imagen que su empresa quiere transmitir cuando contrata servicios como

los nuestros. Nuestra experiencia en el sector, hace que seamos capaces de identificar

desde el primer momento que tipo de indumentaria de azafatas es la adecuada para su
evento o congreso. Por ello, y gracias a la gran variedad de uniformes de azafatas de los

que disponemos, somos capaces de transmitir en todo momento la imagen del que
usted busca.

 

 

 

 



NUESTRA EXPERIENCIA
NOS AVALA

WWW.NOVUMEVENTOS.COM

Somos especialistas en eventos
"llave en mano”.

Contacto: 

 

Juan Francisco Gutiérrez
Carolina Amate
Chelo Suárez
 

690 66 20 48
info@novumeventos.com
C/ Santa Paula, 5, Casa Zayas
18001. Granada
 


