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Renovación del patrocinio con el Nàstic de
Tarragona por una temporada más
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SEUR La compañía de mensajería y el Club Gimnàstic de Tarragona renovaron ayer su acuerdo de colaboración hasta la próxima
temporada 2018/19. Seur enmarca este acuerdo en su apuesta por
el deporte, donde ya patrocina la Federación Española de Baloncesto (FEB) o la Liga Nacional de Fútbol Sala. El acuerdo con el Nàstic
supone incluir el logo de la compañía en el campo del Club, a través
de diferentes lonas a lo largo del recinto. En la temporada pasada,
Seur también patrocinó el Welcome Pack para los nuevos socios
que se abonaron a la entidad deportiva.
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y mantener instalaciones
eléctricas.
“Queremos diversificar los
clientes ganando peso en ámbitos como la conservación de
los túneles e instalaciones
eléctricas en comunidades de
propietarios”, afirma García.
Aeropuerto del Prat
En este sentido, la empresa
acaba de conseguir un contrato de medio millón de euros
para OHL en la lanzadera del
Aeropuerto del Prat, la rehabilitación de un túnel en Alicante por un millón de euros y
la instalación eléctrica del
Cirque du Soleil, en L’Hospitalet de Llobregat.
Endesa, filial española de la
italiana Enel, asegura que no
tiene una política explícita para que sus contratistas ganen
tamaño, si bien la propia
Lymet dice que los últimos
concursos incentivaban esta
práctica.

Undatia abre
oficina en
Madrid y
refuerza su
equipo
Expansión. Barcelona

La agencia y productora de
comunicación Undatia acaba
de abrir nueva oficina en Madrid. Concretamente, la nueva
delegación está situada en el
número 4 de la plaza Carlos
Trías Bertrán, en el complejo
Azca, junto al Paseo de la Castellana. La oficina de Madrid
se suma a las de Barcelona, Girona y Andorra.
La compañía ha nombrado
como directora a Verónica
Yunta. Esta ejecutiva es diplomada en Empresas y Actividades Turísticas por Esade y ha
desempeñado su carrera en
diferentes empresas e instituciones, así como en la gestión
de eventos corporativos.
Paralelamente, la compañía
ha nombrado a Tania Empez,
vinculada a la empresa desde
2014, como responsable de
consultoría de comunicación.
Undatia fue fundada en
2011 por el periodista Josep
Puigbó y el consultor Salvador
Solé. En 2016, facturó 660.000
euros.
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Casada con Artur
Suqué, era hija de
Miquel Mateu, que
fue alcalde de
Barcelona
heredera de su fortuna, del
polifacético empresario y político Miquel Mateu Pla, cuyo
padre había sido uno de los
socios fundadores de la mítica
marca de automóviles la Hispano-Suiza. Apodado como
Mateu dels Ferros, el progenitor de Carmen Mateu fue alcalde de Barcelona, presidente de La Caixa y de instituciones como Fomento del Trabajo. En 1923 compró el conjunto monumental que inte-

gra el Castillo de Peralada y
revitalizó la actividad económica del Empordà al poner en
marcha las bodegas del grupo
familiar.
La mecenas será enterrada
precisamente mañana por la
tarde en el célebre castillo familiar, tras una ceremonia íntima que se celebrará en la
Iglesia del Carmen. Más adelante está previsto organizar
un funeral en Barcelona.
El portavoz del Gobierno,
Íñigo Méndez de Vigo, definió ayer a Mateu como “una
mecenas con mayúsculas”. El
alcalde de Peralada, Pere Torrent, aseguró que se notará
mucho su pérdida porque era
“una mujer muy próxima” a
todos los vecinos.
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