El correo electrónico no se muestran correctamente? Ver en el explorador.

MADE OF STARS

When
Communication
becomes Art

www.madeofstars.eu
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The Essential

Sientes que puedes tener algo más..

MOS presenta The Essential by PARADIZO Private Collection

El pasado 14 de Noviembre presentamos la nueva campaña de
Paradizo Private Collection. La cita tuvo lugar en Radisson Blu
Hotel Madrid Prado. Al estreno del spot "SENTIR ...the movie"
asistieron, entre otros Diego Cabrera (mixólogo), Juan Pozuelo
(Chef ), Mauricio Adalid (Comunicador) o los diseñadores
Moises Nieto y Paloma del Pozo, además de la imprescindible
presencia de Olivier Jacq CEO y fundador de PARADIZO.

Eduardo Rivera viste a
líderes de opinión.

MOS y GAYLES TV

Mauricio Adalid, director general de
“The Apartment ”, es uno de los
protagonistas en la nueva campaña "The
Essential" by Paradizo Private
Collection. Mauricio viste un estilismo
del joven diseñador madrileño, Eduardo
Rivera. Se trata de un look cosmopolita
con toques ingleses, un remember a la
moda clásica, con matices urbanos.

El equipo MOS se adentra en un nuevo
proyecto: GAYLES TV. Se trata de un
innovador concepto de plataforma
televisiva online, con un claro formato
magazine. A través de cápsulas de video
nos mantendrán informados sobre
Community, Cultura, Turismo,
Tendencias, Ocio y mucho más.
Bienvenidos GAYLES TV!

UN NUEVO CONCEPTO
DE BIENESTAR

MOS presenta el primer y único centro de fisiomedicina
en España, situado en el eje sanitario de la ciudad de
Madrid. Se trata de un centro revolucionario que trabaja
con las últimas tecnologías y los avances científicos más
precursores en el mundo de la fisioterapia.
El nuevo Instituto Fisiomedico trabaja en unidades de
especialización de importante interés social, como la
unidad de pre y post-cirugía, cuidados en tratamientos
oncológicos y un Laboratorio del Movimiento Humano,
una máquina de última generación con la que se fortalecen
los músculos internos, mejora la postura y optimiza la
coordinación motora, entre otros muchos beneficios.
Un nuevo concepto de bienestar para tu cuerpo que te
trasladará a un pensamiento renovado sobre los nuevos
tratamientos de fisioterapia.
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