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Leroy Merlin amplía las instalaciones
de su tienda de Málaga

El nuevo espacio se dedicará principalmente a las
secciones de Materiales de
Construcción y Acondicionamiento de Jardín, que se
verán sustancialmente mejoradas gracias a esta ampliación de más de 1500 metros
cuadrados.
Esta nueva zona dispondrá
de acceso peatonal y rodado
para vehículos convencionales y vehículos de carga, para
favorecer el autoservicio y la

rapidez de compra. Asimismo
contará con entrada independiente y un horario especial
todo el año de 7:30 a 22:00
para favorecer la compra del
sector profesional.
El centro se ha posicionado como líder de su sector
en la provincia, con más de
600.000 clientes anuales y el
impacto económico gracias al
mantenimiento de puestos de
trabajo indirectos alcanza casi
el millón de euros anuales.

Lumón España inaugura nuevas oficinas y
showroom en Málaga en su 20 aniversario
Lumon Cristales inauguró el pasado 18 de julio sus
nuevas oficinas en la capital, en el polígono industrial
Santa Bárbara, un amplio
espacio expositivo en el
que conocer la funcionalidad y versatilidad de sus
productos. Lumon es una
empresa multinacional cuya
central en España se encuentra en Málaga desde
hace 20 años, generando

desde entonces más de medio centenar de empleos
directos y unos 300 indirectos en su red de distribución.

GE XXI ayuda a cinco municipios de la
provincia a ahorrar en su gasto energético
La empresa General Elevadores XXI presta el apoyo
técnico para reducir el gasto
energético de los municipios
de Casarabonela, Sayalonga,
Alameda, Canillas de Albaida
y Tolox.
GE XXI va a realizar la instalación de una caldera de
biomasa en colegios de Casarabonela y Sayalonga, así
como el estudio para la instalación de microturbinas en
diversos saltos de agua del
municipio de Casarabonela
y una reestructuración del
alumbrado público.

En el caso de Canillas de Albaida, se abordará la puesta
en marcha de una antigua
central hidráulica. En Alameda,
se creará un entorno eco-eficiente para su nuevo polígono
industrial y en Tolox se instalará una caldera de biomasa.

BlueBay Hotels & Resorts patrocina al
Málaga Club de Fútbol
La cadena hotelera
patrocina al equipo
blanquiazul durante las
temporadas 2013/2014
y 2014/2015 apareciendo el logo de BlueBay
en el dorso de la elástica oficial malaguista,
bajo el número de los jugadores. El grupo hotelero,
que cuenta en la actualidad con 28 hoteles repartidos entre 17 destinos de España y Caribe, consta
de cuatro marcas hoteleras bien diferenciadas Blue
Diamond by BlueBay, BlueBay Hotels & Resorts,
BelleVueHotels & Resorts y BlueCity Hotels. El Grupo
BlueBay se encuentra actualmente en un momento
de gran expansión internacional, con la próxima
inauguración de nuevos establecimientos en Europa,
Egipto, Caribe y Emiratos Árabes.

El Método Clave utiliza el Marketing Panorámico para
reposicionar las empresas y marcas de sus clientes
La crisis económica ha modelado un
entorno de mercado que está exigiendo
adaptarse y reposicionarse a marchas
forzadas. Para conseguir reposicionar a
sus clientes la agencia de comunicación
y publicidad elmetodoclave.com esta utilizando el Marketing Panorámico como
principal herramienta o palanca de empuje. “Aplicar Marketing Panorámico es
aunar la estrategia, las herramientas y
las campañas adecuadas para lograr el
crecimiento y reposicionamiento conjunto y sincronizado de la empresa o la
marca, dicho de forma más simple, el
Marketing Panorámico simplemente es
eso, panorámico, lo que permite utilizarlo
en todo tipo de empresas y marcas” ha
señalado el Director de elmetodoclave.
com David Carrascosa, “sabemos optimizar los resultados de los presupuestos
reducidos, y eso los clientes lo agradecen”, concluye. Actualmente las empre-

sas y las marcas prosperan cuando sus
clientes potenciales las tienen presentes
en sus hábitos de consumo, por eso el
Marketing y la publicidad deben ser un
socio permanente. El saber hacer y la
capacidad de adaptación a las posibilidades de cada cliente han llevado a elmetodoclave.com a expandirse y a estar
preparándose para abrir oficina también
en Marbella.

Da Bruno Sul Mare
premiado por TripAdvisor

El restaurante situado en Marbella
ha recibido el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, que premia
una “hospitalidad sobresaliente”.
Según los usuarios de este portal
web, el 80% de los clientes que
han estado en Da Bruno lo considera un restaurante “excelente o
muy bueno”.
“Para Da Bruno Sul Mare es un
honor recibir este Certificado
por ser un reconocimiento a la
hospitalidad y al trato cercano con
nuestros clientes”, indica Bruno
Filippone, propietario del Grupo
Da Bruno.

Allglass Todocristal en la feria W+D Tech de Varsovia
La empresa malagueña fabricante de
un exclusivo sistema de cerramientos
de cristal sin perfiles, Allglass Comfort
Systems, presentó el pasado mes de
septiembre sus últimas novedades en la
feria Windows and Doors Technology de
Varsovia, una de las ferias más importantes del sector en europa del este. Entre
las novedades presentadas destacan el
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sistema sin brazo de apertura que permite la instalación de estores o cortinas
sin ningún obstáculo, las nuevas juntas
dobles entre paneles, que eliminan la
posible vibración de los cristales y aumentan la estanqueidad del sistema, el
cierre lateral y la puerta móvil. Todocristal exporta un sistema malagueño a más
de 25 países de los cinco continentes.
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