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KENT COLLEGE CONFERENCE HALL
UNA DE LAS MEJORES ESCUELAS

INTERNACIONALES BRITÁNICAS
DUBÁI | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Kent College Dubái es una de las mejores escuelas internacionales británicas en Dubái que 
ofrece educación continua para alumnos de 6 meses hasta la graduación A Levels en la escuela
superior. Los estrechos vínculos con su escuela hermana Kent College Canterbury en 
Inglaterra, garantizan una experiencia avalada por más de 135 años de legado y tradición.  

Kent College Dubái abrió sus puertas en 2016 y ya tiene la reputación de tener un excelente 
equilibrio entre el rendimiento académico y la atención pastoral. Este British International 
School está situado justo al lado de Al Ain Road, con fácil acceso a las áreas circundantes de 
Meydan Precinct, Meydan Heights, The Villa, Al Barari, Nad Al Sheba, Silicon Oasis, Mirdif and 
Arabian Ranches. 

Las instalaciones de clase mundial han dado lugar a que KCD sea considerada una de las 
mejores escuelas internacionales británicas con un 'factor sorpresa' y una 'escuela innovadora'. 
Lo más importante, según nuestros alumnos actuales, es un lugar donde "el personal saca lo 
mejor de ti". Cuenta con estudiantes de más de 70 nacionalidades, y el objetivo es ser la mejor 
escuela británica en Dubái, brindando educación internacional privada de primera calidad.
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PRÍNCIPE 

Estructura metálica, 
carcasa de polipropileno 
y bloque de espuma 
compacta, la definen 
como una butaca de alto 
rendimiento, para usos 
exigentes y continuados.  

Butaca diseñada y creada 
para una gran durabilidad.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
SALÓN DE ACTOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ZARAGOZA | ESPAÑASE
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La Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza fue creada por el Gobierno de Aragón, 
con el Decreto 129/2001, de 3 de julio, que transformó la Escuela Universitaria del Profesorado de 
E.G.B. de Zaragoza. Institución centenaria dedicada a la formación del magisterio y al cultivo de 
las Ciencias Pedagógicas. En efecto, la Escuela Universitaria que pasó a ser Facultad asumió la 
formación de maestros desde el año 1844 y la de maestras desde 1856. 

Desde el 3 de febrero de 2014 se encuentran en la nueva ubicación, en un edificio digno de la 
responsabilidad que corresponde a docentes y profesores de diferentes niveles educativos: 
infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, etc.

El proyecto esta realizado por MAAR ARQUITECTURA.
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Con la calidez y acústica de los elementos de madera, presentamos a nuestra butaca Bruselas 
Akad, asentada sobre costados de madera en haya de gran calidad, apoyabrazos de madera 
maciza y estructura interior metálica.

Protagonista del Salón de Actos dotando de confort y comodidad a cada espacio, y creando un
ambiente acogedor donde los espectadores pueden disfrutar de un espacio moderno, dotado 
de las últimas comodidades y tecnologías.

La combinación de madera y tela, junto con unos excelentes acabados, aportan un toque de 
calidez y elegancia a las salas. 
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BUTACAS PARA 
SALONES DE ACTOS

BRUSELAS GRANADA WOOD BRUSELAS AKAD 

SAINT TROPEZ ELEGANCE PRÍNCIPE 

En EZCARAY SEATING le mostramos una selección de algunas de las butacas más demandadas por nuestros 
clientes para los Salones de Actos. Cada butaca está realizada con materiales de máxima calidad, superando los
más estrictos controles de calidad y sostenibles con el medio ambiente.

www.ezcarayseating.es
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MINOR ENERGY WOOD YUSO

NEW YORK CENFORSS MUGOR

Buscamos siempre la perfección y la excelencia, cuidando cada detalle, que dotará de calidad a los 
espacios donde sean ubicadas nuestras butacas.

Además de esta selección de butacas, en EZCARAY SEATING contamos con muchos más modelos que 
podemos adaptar y personalizar a sus necesidades. Si no encuentra aquí lo que necesita, contacte con nuestro 
departamento comercial que le atenderá y ofrecerá diferentes soluciones.
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DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada agrupa a 
todos los Licenciados en Veterinaria que realizan sus tareas 
profesionales en el ámbito de la provincia.

Tiene como objetivos principales la ordenación de la profesión, la 
salvaguarda de los principios deontológico, la mejora del nivel 
científico de sus miembros y la colaboración con otros organismos 
y administraciones en la consecución de la salud de las personas y 
los animales, la mejora de la ganadería, la atención al medio 
ambiente y la defensa de los consumidores.

En su Sede, ubicada en la calle Rector Marín Ocete de Granada, 
disponen de un moderno y distinguido salón de actos donde
tienen lugar sus reuniones y asambleas. 

La butaca Yuso, es la perfecta elección para este espacio al 
combinar madera y piel. Una butaca cómoda, elegante y a la vez 
que funcional, que tiene integrada la pala, oculta en los costados 
de la butaca. El respaldo está personalizado con el logotipo del 
Colegio bordado en tono beige. Adaptamos nuestras butacas a 
las necesidades de todos los clientes.

ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE VETERINARIOS 
GRANADA | ESPAÑA


