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TFGMIM
188

Percepciones y comportamiento del consumidor realfooder = Perceptions and
behaviours of the realfooder consumer / realizado por el alumno Christiam
Coomonte Hernando

Blanco Alonso, Pilar

TFGMIM
189

Television streaming. Percepción de marca de las principales plataformas =
Streaming television. Brand perception of the main platforms / realizado por el
alumno Jesús Vicente Carvajal Gutiérrez

Cervantes Blanco,
Miguel

TFGMIM
190

Estudio de mercado e introduccion de una marca en el sector de la
suplementación deportiva = Market study and introduction of a brand in the
sports supplementation sector / realizado por Marcos González Cabero

Alonso Martínez, Daniel

TFGMIM
191

Industrias culturales y marketing territorial en Corea del Sur, poder blando y kpop Muñiz Martínez,
= Cultural industries and territorial marketing in South Korea, soft power and
Norberto
kpop / realizado por Noelia del Río Cartón

TFGMIM
192

La sostenibilidad como factor clave del sector textil bajo la perspectiva del
consumidor = Sustainability as a key factor in the textile sector under the
consumer perspective / realizado por el alumno Raquel Martínez Espinosa

Vázquez Burguete, José
Luis

TFGMIM
193

Destinos turísticos interligentes, caso practico León (España) = Smart tourist
destinations, practical case León (Spain) / realizado por el alumno Roberto Morán
Fernández
Análisis y estudio del etiquetado de la leche en la industria española y percepción
de los consumidores = Analysis and study ok milk labeling in the Spanish industry
and consumer's perception / realizado por la alumna Zulema del Pozo Moral

Hidalgo Alcázar, María
del Carmen

TFGMIM
194

Vázquez Burguete, José
Luis

