
APOYO	  ECI	  A	  LA	  COMUNIDAD	  

EVENTO	   AÑO	  
GRUPO	  ROCHE	  E	  ISEMMYM,	  TALLER	  DE	  CAPACITACIÓN	  	  PARA	  
PACIENTES	  CON	  TRASPLANTE	  DE	  RIÑON	  

2008,	  2009,	  2010,	  2011,	  
2012,	  2013,	  2014	  

“TU	  NAVIDAD	  CONMIGO”:	  CONVIVIO	  PARA	  NIÑOS	  DE	  LA	  CALLE	   2009,	  2010,2011	  
MUESTRA	  GASTRONÓMICA	  EN	  EL	  MUSEO	  DE	  CIENCIAS	  
NATURALES	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  TOLUCA	   MARZO	  2009	  

MUESTRA	  GASTRONÓMICA	  PARA	  EL	  H.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  
TOLUCA	  (Plaza	  González	  Arratia)	   DICIEMBRE	  2009	  

DONACIÓN	  DE	  BOCADILLOS	  A	  “ARCADYA	  FILMS”	  ,	  	  PREMIER	  
“FUEGO	  DE	  MEDIANOCHE”	   SEPTIEMBRE	  2009	  

ELABORACION	  DE	  LUNCH	  PARA	  “PREMIOS	  ARPA”	  EN	  EL	  
AUDITORIO	  NACIONAL	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MEXICO	  Y	  CASINO	  
MILITAR	  CAMPO	  MARTE.	  

OCTUBRE	  DE	  2009	  

DONACIÓN	  DE	  BOCADILLOS	  PARA	  “FESTIVA”,	  H.	  AYUNTAMIENTO	  
DE	  TOLUCA	   ABRIL	  2009	  

FORO	  PARA	  CONCIERTO	  DE	  SAXOFON	  Y	  PIANO	   JULIO	  2009	  
ECI	  	  ELABORA	  Y	  DONA	  A	  “DIFEM”	  EL	  PASTEL	  PARA	  LA	  FIESTA	  DE	  
15	  AÑOS	  DE	  LAS	  NIÑAS	  EN	  ESTA	  INSTITUCIÓN	  	  

JULIO	  2009,	  2010,	  2011,	  
2012,	  2013,	  2014	  

FORO	  PARA	  EL	  TALLER	  DE	  CREATIVIDAD	  (Fundación	  Herdez)	   2010	  
ECI	  ES	  SEDE	  DE	  LA	  EXPOSICIÓN	  “MOMENTOS	  MÁGICOS”	  DE	  LA	  
PINTORA	  SILVIA	  GUTIÉRREZ	   ENERO	  2010	  

FORO	  PARA	  “AMBULANTE”	  GIRA	  DE	  DOCUMENTALES	  	   FEBRERO	  2011	  
FUNDACIÓN	  “ANDARES”,	  PATROCINIO	  CON	  CANAPES	  PARA	  
RECAUDAR	  	  FONDOS	   JUNIO	  2011	  

FESTIVAL	  QUIMERA,	  METEPEC.	   2011,	  2012,	  2013	  
TECNOLOGICO	  DE	  MONTERREY	  CAMPUS	  TOLUCA,	  “EXPO	  
NACIONES”	   2012	  

FORO	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  EMPRESARIOS	  DEL	  CENTRO	  DE	  
METEPEC,	  ELABORACIÓN	  Y	  SERVICIO	  DE	  BRINDIS,	  	   2012	  

ORGANIZACIÓN	  Y	  DESARROLLO	  DE	  CONCURSO	  	  “GASTROTUR”	   2012	  
MUSEO	  DE	  LA	  ACUARELA,	  BOCADILLOS	  BRINDIS	  PREMIO	  
“TLALOC”	   2011,	  2012,	  2013	  

ECI	  ES	  SEDE	  DE	  “MODERNISA”	  	   SEPTIEMBRE	  2012,	  2013	  
ECI	  ELABORA	  MENU	  PARA	  “DA”	  PARA	  EL	  ANIVERSARIO	  DE	  SU	  
FUNDACIÓN	   JULIO	  2012,	  2013,2014	  

DONACION	  DE	  PASTEL	  A	  SECyBS	   MARZO	  2013	  
ECI	  GANA	  EL	  CONCURSO	  PARA	  ELABORAR	  EL	  PASTEL	  QUE	  EL	  
GOBIERNO	  DE	  EDOMEX	  OBSEQUIARA	  A	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  
REPUBLICA:	  	  EPN	  

JULIO	  2013	  

DONACION	  DE	  BOCADILLOS	  Y	  PASTEL	  PARA	  RADIO	  MEXIQUENSE	  
EVENTO	  “100	  %	  GRUPERO”	   FEBRERO	  2014	  

DONACIÓN	  DE	  CUPCAKES	  PARA	  CASA	  HOGAR	  “ALEGRÍA”	  	  	   2014	  
DONACIÓN	  DE	  PASTEL	  “CAM	  43”	  LERMA,	  DÍA	  DE	  LAS	  MADRES	  	   MAYO	  2014	  
SERVICIO	  Y	  DONACIÓN	  DE	  CATERING	  PARA	  RADIO	  FM	  91.7	  	   2014	  
DONACIÓN	  DE	  JUGUETES	  CASA	  HOGAR	  	   DIC.	  2014	  



DONACION	  DE	  JUGUETES	  A	  NIÑOS	  DE	  BAJOS	  RECURSOS	  ATRAVEZ	  
DE	  CARITAS:	  BANCO	  DE	  ALIMENTOS	  	   ABRIL	  2014	  

ORGANIZADORES	  	  	  EN	  CONJUNTO	  CON	  EL	  	  H.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  
METEPEC	  PARA	  EL	  EVENTO	  DONDE	  SE	  OBTUVIERON	  2	  GUINESS	  
WORLD	  RECORDS	  

SEPTIEMBRE	  2014	  

FORO	  DEL	  MUSEO	  DEL	  BARRO	  “EXPOSICION	  OLLAS	  Y	  CAZUELAS”	  	   ABRIL	  2015	  
COLECTA	  PERMANENTE	  PARA	  CARITAS	  :	  BANCO	  DE	  ALIMENTOS	  	  
DEL	  ESTADO	  DE	  MEXICO	  IAP	  	   JUNIO	  2015	  

	  

	  


