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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

- Se regalarán Juguetes PROINGENIA con la compra de productos 
especificados en este programa.

- Publica tu diseño o rediseño de tu juguete PROINGENIA en 
nuestras redes sociales.

- Se realizará una Acción solidaria a una asociación.

En Centrosur llevamos más de 35 años recibiendo en nuestras 
tiendas a mecánicos, instaladores, inventores, profesores y 
alumnos de escuelas de ingeniería y formación profesional que 
buscan componentes para desarrollar sus proyectos 
profesionales.  

De nuestro convencimiento de que nuestra sociedad evoluciona 
sobre los pilares de la ciencia y la tecnología, y que estas se 
desarrollan a través de la formación y el despertar intelectual de 
los más jóvenes nace el programa PROINGENIA.

Con él se persigue promover, desde una perspectiva cercana y 
divertida, el estudio de programas formativos profesionales 
técnicos  y carreras de científicas y tecnológicas entre los más 
jóvenes.

¿POR QUÉ?

Durante el programa PROINGENIA 2016:



PUBLICA TU DISEÑO

Centrosur, en su afán por motivar a sus clientes, buscar promover uso de 
los juguetes PROINGENIA a través de las redes sociales.

Para ello, habilitará el hangstad #Proingenia2016 para que cuelgues tu 
diseño en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y compartas tu 
construcción o tu rediseño del mismo.

Comparte con el mundo tu diseño original o incluso tu rediseño del 
mismo. Esperamos con ilusión tu participación.
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EXCAVADORA
1610039

ESTACIÓN SOLAR
1610131

ATRACCIÓN SILLAS
1602021

NORIA DOBLE
1602015

ATRACCIÓN SILLAS
1602022

TRACTOR
1610030

BOMBEROS
1610042

ATRACCIÓN SILLAS
1602014

¿CÓMO CONSIGO UN KIT?

Al comprar cualquier máquina de aire acondicionado o maquinaria de hostelería en 
Centrosur recibirás un juguete a elegir entre ocho modelos diferentes (sujetos a 
disponibilidad) hasta agotar existencias.

Recibirás un juguete por cada cada unidad comprada. Recomendado a partir de 6 años.
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¿CUÁNTO DURA EL PROGRAMA?

Los juguetes PROINGENIA se entregarán en las tiendas de 
Centrosur durante los meses de Diciembre 2016 y Enero 2017 
o hasta agotar existencias.

Date prisa y adquiere tu juguete PROINGENIA en nuestras 
tiendas.

COMPROMISO SOCIAL

ENERO
31

Con nuestro programa PROINGENIA, Centrosur colabora con 
la Fundación Hermanos Obreros de María “La ciudad de los 
niños” manifestando un firme compromiso por trabajar para 
acercar el juguete, como herramienta fundamental del juego. 
Permitiendo al niño desarrollar su inteligencia, creatividad, 
sociabilidad, afectividad, habilidad manual, lenguaje, 
motricidad y aprendizaje de las reglas de convivencia.

Por ello, cederemos una partida de juguetes PROINGENIA a 
esta asociación.
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