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UN GÉNERO QUE
SIEMPRE VUELVE

El francés JACQUES AUDIARD,
convierte a JOAQUIN PHOENIX
y JOHN C. REILLY en protagonistas
del western LOS HERMANOS SISTERS.

PÁG. 16

EL ARTE DE ROBAR

UN PUEBLO EN ARMAS

Entrevista con ANNE HATHAWAY,
que da vida a una EXPERTA ESTAFADORA en la comedia TIMADORAS
COMPULSIVAS, en la que comparte
el protagonismo con REBEL WILSON.

El británico MIKE LEIGH recuerda
en el drama LA TRAGEDIA DE PETERLOO
un sangriento episodio del siglo
XIX en el que miles de BRITÁNICOS
reclamaban sus derechos.

E S C E N A

S A L I R
PÁG. 58

PÁG. 31

DEL CINE AL TEATRO

MÁS ALLÁ DE LAS
VERBENAS

El director CARLOS SAURA
regresa a las tablas
con una adaptación
de El coronel no tiene
quién le escriba,
protagonizada
por Imanol Arias.

Las FIESTAS DE SAN ISIDRO llenan las calles de
jolgorio. Seleccionamos cuatro lugares
donde disfrutar de
sesiones para bailar.

A R T E

M Ú S I C A
PÁG. 59

PÁG. 39

LA BELLEZA
DE LAS RUINAS

VUELVE LA
FIEBRE BSB

La Biblioteca Nacional
de España le dedica una
exposición a los grabados
de PIRANESI, el genial artista
italiano que hizo de la arquitectura el leit motiv de su obra.
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DE VINOS
POR MADRID

Tabernas clásicas y de nuevo
cuño, modernas vinotecas,
bodegas con barra... Presentamos
la RUTA ENOLÓGICA de la capital.
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bran su 25 aniversario con
el lanzamiento de un nuevo
disco y con una de las giras
más ambiciosas de su carrera.
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Los estadounidenses
BACKSTREET BOYS cele-

DE CIUDAD DE MÉXICO
AL FORO

EL ARTE
DE CASTELLÓN

Fernando Point visita PUNTARENA
–en la Casa de México, en Madrid–,
la primera sucursal que esta enseña
marinera azteca abre en el extran-

La CIUDAD LEVANTINA es un museo al
aire libre gracias a las más de cien esculturas que invaden sus calles y plazas y a los murales de los edificios.

TWITTER. NUESTRO PERFIL

FACEBOOK. DOS

INSTAGRAM. FOTOS, IMÁGE-

OFICIAL DE NOTICIAS

CUENTAS RELACIONADAS:

NES, ILUSTRACIONES... DE

Y PROPUESTAS DE OCIO
Y DE CULTURA.

@LunaMetropoli

La Luna de Metropoli
Y Colección Metrópoli...

LOS TEMAS PUBLICADOS EN
LA REVISTA.

@LunaMetropoli

VINE. VIDEOS CORTOS EN

«LOOP» SOBRE ESPECIALES,
PORTADAS Y REPORTAJES.
@LunaMetropoli
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MÚSICA

HOMENAJE
A PINK
FLOYD
IFEMA (AV. DEL PARTENÓN, 5) | H A S T A
EL 15 DE SEPTIEMBRE
PRECIO:
|
DESDE 5,90 

Tras una gira internacional de dos años, recala en Madrid
The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, la exposición que rinde homenaje a una de las bandas de rock que
transformó la historia de la música mundial. La muestra
propone un viaje audiovisual por el extraordinario universo de Pink Floyd, una crónica sobre la música, la imagen,
su impacto en el arte y la cultura y la puesta en escena del
grupo británico desde su debut en los años 60 hasta la actualidad. Más de 350 objetos de la extraordinaria trayectoria de la formación han sido recopilados, entre ellos letras
de canciones escritas a mano, instrumentos musicales,
cartas, diseños originales y elementos escénicos...
POR
QUÉ

QUÉ

ARTESANÍA

PIEZAS A
MANO EN
PEDRAZA
CENTRO SANTO DOMINGO (CALLE REAL,
15, PEDRAZA) | D E L
VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE MAYO
(DE 12 A 19 H.)

GRATIS

La localidad segoviana de Pedraza, a hora y media de
Madrid, acoge la segunda edición de Artehispania, el encuentro de artesanos organizado por la fundación Villa
de Pedraza que tiene por objetivo mostrar al público el
valor de las tradiciones artísticas y servir como plataforma de exposición para los creadores nacionales. La exposición contará con la presencia de los distintos gremios,
con sus piezas realizadas a mano. Los asistentes podrán
ver (y adquirir) todo tipo de productos, desde objetos decorativos, joyería o moda hasta menaje y artes aplicadas.
El encuentro se celebrará en el monumental Centro Santo Domingo, sede de la Fundación.
POR
QUÉ

QUÉ

MÚSICA

SONIDOS
DE ASIA
NAVES MATADERO
(Pº DE LA CHOPERA,
14) | D E L V I E R N E S
10 AL DOMINGO 12
DE MAYO

GRATIS

La música es protagonista durante el mes de mayo en Naves Matadero de la mano del festival FAN Naves de Música Asiática Avanzada. Durante tres días, el certamen pretende abrir el oído, el ojo y la mente al espectador para
mostrar diferentes sonidos asiáticos. Desde los coreanos
Tacit Group (viernes 10, a las 20.30 h.), que crean códigos
matemáticos e improvisan sus actuaciones sobre el escenario, hasta la conocida DJ japonesa Hito (sábado 11, a las
2.15 h.). También actuarán Koichi Shimizu (en la foto),
músico tailandés colaborador del cineasta Apitchatpong, y
Han Xiaohan, que explora la música manchú de Mongolia. Programa en https://naves.mataderomadrid.org.
POR
QUÉ

QUÉ

PREHISTORIA

PIEZAS
DE ORO
Y AJUARES
MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL
(PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N, ALCALÁ
DE HENARES) | HASTA
EL 29 DE SEPTIEMBRE

GRATIS

¡Un brindis por el príncipe! es el título de la nueva exposición temporal del Museo Arqueológico Regional, dedicada a la cultura campaniforme de la península Ibérica
(2500–2000 a. C.). Se muestran más de 400 objetos que
pretenden arrojar luz sobre un fenómeno que recorrió
una Europa que despertaba a la Edad de los Metales; entre ellos, las piezas de oro del Museu Nacional de Arqueología de Portugal, el ajuar de Humanejos o los conjuntos
históricos de Palmela (Portugal), Ciempozuelos (Madrid)
y Carmona (Sevilla). En la visita se puede ver también el
resultado de las excavaciones en algunos de los principales yacimientos de Madrid y de Castilla y León.

FOTO: STORM THORGERSON
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FIESTA

UN CHOTIS
POR EL
SANTO
MADRID (VARIOS ESPACIOS) | DEL VIERNES 10 AL MIÉRCOLES 15 DE MAYO

GRATIS

Del 10 al 15 de mayo, la capital celebra las fiestas patronales de San Isidro, seis días con un sinfín de actividades
gratuitas para todos los públicos en espacios de la ciudad
tan emblemáticos como la Plaza Mayor, Las Vistillas y,
cómo no, la Pradera de San Isidro, donde, además de
conciertos, tendrá lugar la romería (miércoles 15, desde
las 10 h.), seguida del cocido madrileño popular (a las 13
h. en la Fuente Pequeña del Trébol). El tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos da inicio a las fiestas (10
de mayo, a las 18 h.), preámbulo del pregón en la Plaza de
la Villa (20 h.). Después, comienza la música en la Plaza
Mayor. Programa en www.esmadrid.com.
POR
QUÉ

QUÉ

BOXEO

PÚGILES EN
EL TEATRO
NUEVO TEATRO ALCALÁ (JORGE JUAN,
62) | LUNES 13 DE MA YO | PRECIO: DESDE 25


El Nuevo Teatro Alcalá abre sus puertas para la segunda
edición de The Monday Battle at the Theatre, un original
evento que incluye varios combates de boxeo de primer nivel junto con moda, música y un show de humor. El actor y
cómico Joaquín Reyes presentará la gala junto al campeón
de España de esta disciplina, Jonathan Maravilla Alonso.
En las peleas participarán Jennifer Tormenta Miranda,
campeona de España del peso pluma, así como Gabriel Escobar, aspirante a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y
su compañero Ángel Dinamita Seda, en la categoría de 56
kg. El show arrancará con la actuación musical de Gigi
McFarlane. Información en https://nuevoteatroalcala.com.
POR
QUÉ

QUÉ

COLECCIONISMO

JUGUETES
DE LOS 80
CENTRO COMERCIAL
MODA
SHOPPING
(AV. DEL GENERAL
PERÓN, 38-40) | DEL
VIERNES 10 AL DO MINGO 12 DE MAYO
(DE 11 A 21 H.)

GRATIS

Los amantes del coleccionismo tienen una cita obligada
en la Feria del Juguete, el Papel y el Coleccionismo, en la
que podrán adquirir miles de objetos antiguos en los
más de 35 puestos de expositores venidos de todas partes
de España. Juegos, plumas, gemelos, libros, cuadros, relojes, cómics, carteles de cine y de publicidad, revistas de
todos los tiempos, fotografías, billetes... estarán a la venta. También se podrán adquirir cientos de juguetes de
los años 70 y 80, como los geyperman, madelman o airgamboys, así como nancys, barriguitas o barbies y otros
clásicos, entre los que destacan cinexin, scalextric, figuras de Star Wars, Playmobil y Lego.
POR
QUÉ

QUÉ

ILUSTRACIÓN

DIBUJOS
ANTIGUOS
REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE
SAN
FERNANDO
(ALCALÁ, 13) | D E L
VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE MAYO

GRATIS

E

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge
la cuarta edición de Gabinete Art Fair, la gran feria del sur
de Europa en torno al dibujo y la estampa de los últimos
cinco siglos. En el certamen participan galerías especializadas en arte antiguo, moderno y contemporáneo, que ponen a disposición del público obras, grabados y dibujos
originales de grandes maestros del arte, de Durero a Alex
Katz, de Goya a Barceló, de Pierino del Vaga a Marina Núñez..., con precios que oscilan desde los 200  hasta más
de 100.000. Los asistentes podrán contar con el asesoramiento de los expertos expositores. En la foto, dibujo de
Alex Katz, de La Aurora Galería.
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QUÉ

MÚSICA

PRIMERAS
CANCIONES
LA CASA ENCENDIDA
(RONDA DE VALENCIA, 2) | SÁBADO 11 Y
DOMINGO
12
DE
MAYO (12 Y 17 H.) |
PRECIO: 3 

La Casa Encendida ofrece una serie de actividades musicales para los más pequeños durante el mes de mayo
con la intención de que éstos disfruten aprendiendo a
través de proyecciones, conciertos y talleres. El sábado
11 y el domingo 12 de mayo (12 y 17 h.), los bebés de hasta 18 meses contarán con la actividad Pía-pía, arpía, una
sesión de música clásica relajante en un ambiente distendido y en una sala en la que podrán moverse libremente y sin miedo. El repertorio incluye las sinfonías
de grandes compositores, como Galuppi, Haendel, Mozart o Bach. La jornada está pensada para despertar el
interés de los niños por la música.
POR
QUÉ

QUÉ

CINE

CUENTOS
CLÁSICOS
REVISADOS
CAIXAFORUM MADRID
(PASEO DEL PRADO,
36) | SÁBADO 11 DE
MAYO (11.30 H.) | PRECIO: 4 

Las grandes historias de aventuras del escritor británico Roald Dahl fueron trasladadas a la gran pantalla
en la película La rebelión de los cuentos, nominada al
Oscar como Mejor Película de Animación en 2018.
CaixaForum Madrid rescata ahora esta adaptación del
libro homónimo del novelista y la proyectará el sábado 11 de mayo (11.30 h.). La trama, una reinvención de
los cuentos clásicos, recupera personajes de la literatura infantil como Caperucita o Cenicienta y los coloca ante situaciones sorprendentes y modernas. La película, de una hora de duración, respeta la esencia del
best seller, mezcla transgresión y buen humor y está
recomendada para niños mayores de 7 años.
POR
QUÉ

QUÉ

ASTRONOMÍA

UN DÍA EN
EL ESPACIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (EINSTEIN, 7,
CAMPUS DE CANTOBLANCO) | SÁBADO 11 DE MAYO
(DE 11 A 23 H.)

GRATIS

La Universidad Autónoma de Madrid propone un viaje
al espacio con las IV Jornadas de Astronomía, 12 horas
continuadas de actividades, charlas y talleres para todas
las edades. Desde las 11 hasta las 23 horas se sucederá
una jornada en la que expertos compartirán sus conocimientos del cosmos. Habrá cerca de 20 talleres, como
Pinta tus propias constelaciones, que dará a los niños la
oportunidad de crear sus propias estrellas, y La carrera
espacial, que mostrará el lanzamiento de cuatro cohetes
y enseñará cómo se construye uno de papel. A las 21 h.
se podrá observar al cielo nocturno con la posibilidad de
ver (y fotografiar) la luna con un telescopio.
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Imagen de uno de los en
sayos de la obra Metálica.
En la Imagen Marta Gue
rras y Carlos Luengo.

TEATRO MARÍA GUERRERO

“METALICA”, EL FUTURO
NO ES COMO NOS LO
CONTARON
W

Hasta el 19 de mayo y después, del 28 de mayo al 9 de junio,
se representa en el Teatro María Guerrero "‘Metálica'' una
gran obra que desde el género de comedia, narra una historia
sobre ese siguiente paso en nuestra espasmódica ‘evolución",
la historia de una familia que integra a robots o ciborgs, esos
seres moldeables, ni de carne ni de hueso, en sus vidas. Una
obra sobre la agonía festiva de la empatia, la intimidad y e!
riesgo de que acabemos siendo como esos mismos seres su
ministradores de compañía y orgasmos: una conciencia o alma
muerta, fría como el metal, debajo de una apariencia humana.
58

CENTRO COMERCIAL M ODA SHOPPING

FERIA DEL JUGUETE, PAPEL
Y COLECCIONISMO
El Centro Comercia! Moda Shopping acoge hasta el 12 de
mayo la primera feria del juguete, papel y coleccionismo
celebrada en Madrid. Es de entrada gratuita y reúne a
35 expositores de toda España que exhibirán y pondrán
a la venta objetos exclusivos de colección como juguetes,
plumas, gemelos, cajas de caoba, libros, cuadros, relojes,
cómics, carteles de cine y publicidad, revistas de todas las
décadas, fotografías o billetes. También se podrán adquirir
cientos de juguetes antiguos y de colección de marcas tan
conocidas como Geyperman, Madelman o Airgamboys, y
muñecas como Nancy o Barriguitas.

Medio

Marketing Directo

Fecha

24/05/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8332

V. CPM

93 EUR (105 USD)

Pág. vistas

30 830

V. Publicitario

559 EUR (633 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=212162201



COMPARTIR



COMPARTIR









24 mayo 2019

Publicidad

#juegodecucharas, una campaña de Magnum y LOLA MullenLowe

Magnum crea unas cucharas inspiradas en
las casas de Juego de Tronos
Para promocionar su línea de tarrinas, Magnum ha forjado unas
cucharas en plata que representan a los clanes más famosos de los
Siete Reinos.

La semana del 20 de mayo de 2019 pasará a la historia como la
gran semana de Juego de Tronos, en la que, gran parte de la
población, no habla de otra cosa.

El final de la exitosa serie de HBO ha sido un auténtico filón
para las marcas, que han sabido aprovechar la ocasión para
conectar con un público muy fan de Poniente. Es el caso de
Magnum, que ha creado unas cucharas que, aunque no son de
acero valyrio, están forjadas en plata por un experto artesano.
Cada una de las piezas está inspirada en una gran casa de los
Siete Reinos (Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy) y se han
realizado con el más mínimo detalle. La marca ha analizado los
escudos, los trajes, las espadas y los castillos de cada uno de los
linajes protagonistas de la serie para crear pequeñas obras de
arte.
De esta manera, Magnum le invita a descubrir quién ocupa el
trono finalmente mientras disfruta de una de sus deliciosas
tarrinas de helado.
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La campaña, desarrollada por la agencia LOLA MullenLowe, ha
visto la luz en exterior y, hasta el 31 de mayo, las cucharas se
exhiben en Moda Shopping, el centro comercial de lujo en el
barrio Salamanca de Madrid.
Ficha técnica:
Agencia: LOLA MullenLowe
Cliente: Magnum
Campaña: Juego de cucharas
Director de marca global: Ben Curtis
Brand Manager Unilever España: Vanesa Liebana Fernández


HBO Partnership Manager España: Alejandra Hurtado Calderón
Chief Creative Officer: Chacho Puebla
Director Creativo Ejecutivo: Tomás Ostiglia
Director Creativo: Saulo Rocha, André Toledo
Jefe de Arte: Fabio Brigido
Jefe de innovación: Fred Bosch
Redactor: Jaime Ludena
Director de Arte: Camilo Jiménez
Director de Negocios: Tom Elliston
Supervisor de Cuentas: Oscar Fernández-Baca
Producer: Felipe Calvino, Diego Baltazar
Agencia de medios: Mindshare
No te pierdas nada de MarketingDirecto.com y únete a nuestro Telegram
t.me/MarketingDirecto
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exclusiva caja para sus suscriptores

Entrevista a Jesús Cubero,
director de Marketing y…

Iris Mittenaere et sa robe affolent le défilé Jean-Paul
Gaultier
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MARCAS

Cucharas de "Juego de Tronos" para el celebrar el final de la serie
La marca de helados Magnum vuelve a realizar una llamativa acción de la mano de HBO, con
motivo de la temporada final de “Juego de Tronos”.
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Cada cuchara representa a una casa: Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy
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Además de la promoción en la que regalaban dos meses de suscripción gratis a HBO
por la compra de dos tarrinas, también vinculada a “Juego de Tronos”, la marca de
Unilever se despide la ficción con una acción para la que ha creado una serie de
cucharas de edición limitada para promocionar su línea de tarrinas.
Cada una de las cucharas están basadas en las cuatro casas más icónicas de la serie:
Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy. Los diseños fueron creados
meticulosamente mediante el estudio de cada traje, escudo, espada y castillo de la serie.
Las cucharas fueron forjadas en plata pura y hechas a mano por un experto artesano en

1
2
3
4
5

Fanta lanza nuevos sabores con una
campaña al estilo de "Juego de Tronos"
Ikea da en el clavo con esta estrategia
en YouTube
La campaña que 'resucita' y colorea a
Franco
‘Branded Content’ de Jägermeister:
dos videoclips que al juntarse generan
un tercero
“Codere pretende potenciar el lado más
lúdico por encima de animar a apostar”

un proceso que duró más de un mes.
Las cucharas, que fueron las protagonistas de una campaña exterior y un conjunto de
cucharas se encuentran actualmente en exhibición en Moda Shopping, el centro
comercial del barrio de Salamanca de Madrid hasta el 31 de mayo.
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La cuchara de los Stark
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La cuchara de los Targaryen
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La cuchara de los Greyjoy
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Magnum presenta las cucharas de "Juego
de Tronos"

Leer ahora gratis Online el último Ctrl Lite

 Noticias Relacionadas

Comparte

 Viernes, 24 de mayo 2019

Magnum y HBO España crean cucharas personalizadas de
cada una de las Casas de la serie "Juego de Tronos" para dar
a conocer la línea de tarrinas de la popular marca de
helados.
"Juego de Tronos", una de las series más espectaculares y exitosas de la
historia de la televisión, ha llegado a su fin y sus fans se han quedado
absolutamente desolados. Magnum, en cambio, han sabido sacar partido de
la última temporada de la serie aliándose con HBO España para crear
una serie de cucharas de edición limitada con el fin de promocionar su
línea de tarrinas.

Modelo de 97 años se convierte en
embajadora de Magnum

Cada una de las cucharas está basada en una de las casas más icónicas de
"Juego de Tronos": Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy. Los diseños han
sido creados meticulosamente mediante el estudio del traje, escudo,
espada y castillo de cada dinastía. Además, las cucharas han sido
forjadas en plata pura y hechas a mano por un experto artesano.

Daenerys, Cersei y otras madres de HBO
celebran su día
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Khalessi en la portada de mayo de la
revista Vogue España

Las cucharas, que fueron las estrellas de una campaña exterior, están en
exhibición en el centro comercial Moda Shopping del madrileño barrio
Salamanca de Madrid hasta el 31 de mayo.

Los muertos de "Juego de Tronos" ya
descansan en un cementerio
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Mapfre instala el primer locker de Amazon de su red
comercial en la provincia de Sevilla

Linkdin

RSS

publicado por A. P. el Mar, 21/05/2019

Mapfre ha instalado ya en su oficina sevillana de Ronda de los Tejares, 1, el
primer Amazon Locker (unidad de almacenamiento para las entregas de compras
realizadas en Amazon.es) de la provincia dentro de su red comercial.
Se trata de ‘Ponciano’ uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora está
instalando en sus oficinas por toda España. Los primeros se colocaron en la sede
social de la aseguradora, en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los
cerca de 4.000 empleados que acceden diariamente a estas instalaciones. En ese momento la aseguradora
ya anunció su intención de instalar lockers en distintos puntos de su red comercial.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo largo de España,
nueve corresponden a oficinas de la red de MAFPRE en diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre MAPFRE en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en
Madrid) y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un Amazon Locker, que
añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al Amazon
Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así como la dirección y
el horario de apertura del punto de recogida seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete.
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Cierran y evacúan la torre Eiffel tras hallar a un hombre escalando por la estructura

Mapfre instala en la capital un punto de
almacenamiento para la entrega de
compras de Amazon
EUROPA PRESS 20.05.2019







 Mapfre ha instalado el primer Amazon Locker de la provincia en su oficina de Ronda de los Tejares. Se trata de una

unidad de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en Amazon.es, nombrada 'Ponciano', y supone
uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora ha instalado en sus oficinas por toda España.

Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora en diciembre, en
Majadahonda (Madrid), informa Mapfre en un comunicado, para dar servicio a

los cerca de 4.000 empleados que acceden diariamente a estas instalaciones.

En ese momento la aseguradora ya anunció su intención de instalar lockers en
distintos puntos de su red comercial.

De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus
oficinas a lo largo de España, nueve corresponden a oficinas de la red de

Mapfre en diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones
representativos, la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda

Shopping en Madrid, y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la
compañía en Madrid: Aravaca y Llodio.

Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden

seleccionar un Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta
de direcciones.

Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una

notificación por correo electrónico con un código único, así como la dirección y
el horario de apertura del punto de recogida seleccionado, y tiene tres días para
recoger su paquete.
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Mapfre instala en Sevilla un punto de almacenamiento
para la entrega de compras de Amazon
ÚLTIMA HORA
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MAPFRE

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) Mapfre ha instalado el primer Amazon Locker de la provincia en su oficina de Ronda de



los Tejares. Se trata de una unidad de almacenamiento para las entregas de compras



realizadas en Amazon.es, nombrada 'Ponciano', y supone uno de los 13 nuevos puntos



que la aseguradora ha instalado en sus oficinas por toda España.



Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora en diciembre, en



Majadahonda (Madrid), informa Mapfre en un comunicado, para dar servicio a los cerca

A

de 4.000 empleados que acceden diariamente a estas instalaciones. En ese momento



comercial.

la aseguradora ya anunció su intención de instalar lockers en distintos puntos de su red

De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a
lo largo de España, nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes
provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos, la Torre Mapfre
en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid, y los dos restantes a
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sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid: Aravaca y Llodio.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un
Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones.


Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación
por correo electrónico con un código único, así como la dirección y el horario de
apertura del punto de recogida seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete.



Para leer más


Mapfre

Amazon





La Unidad de Ostomía del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
cumple 25 años
La nueva actualización del inventario de
sedes y equipamiento público de la
Junta incluirá 4.000 nuevos registros
Juan Macías Sánchez de Hospital
Valme de Sevilla asiste a Canadá para
disertar sobre hígado graso en pacientes
con VIH
Junta traslada al Colegio de Ingenieros
Industriales que trabaja para "reducir y
simplificar" trámites administrativos
Casi 1.500 personas se examinan este
sábado para obtener una habilitación
profesional en el ámbito industrial

Desayunos informativos
Andalucía
europapress
Patrocinado por

Lo más leído
Andalucía

1

Maíllo pide el cese del director de
Asistencia Sanitaria del SAS por
"colisión de intereses"

2

Junta señala que el director de
Asistencia Sanitaria del SAS "no
tiene ninguna relación vinculante"
con Techdown

3

La Fiscalía investiga la muestra
'Maculadas sin Remedio' de Córdoba

4

Detenido por siete robos en
gasolineras con una pistola
simulada o a punta de cuchillo

5

26M.- Renuncia el candidato de Cs
en La Puebla de Cazalla junto con
los números 2, 3 y 6 de su lista

Hoy

Una semana

Un mes

Medio

Europa Press

Fecha

20/05/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4801 EUR (5437 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=211705566

¿Filtrada
Vengadores
la
escena
Endgame:
de
Star
¿Es Hulk
Wars
9deel
Juego
nuevo
que gran
tronos
ha
villano
del
cambiará
terminado:
La
actualidad
Universo
la sagase
¿Quién
Marvel?
para en el
sentó

más visitada en

CINE de
siempre?
Trono
CINE
Hierro?
SERIES
& TV

ÚLTIMAS NOTICIAS

ECONOMÍA

EPSOCIAL

INFOSALUS

ESPAÑA

SOCIEDAD

CHANCE

MOTOR

INTERNACIONAL

CIENCIAPLUS

CULTURAOCIO

TURISMO

DEPORTES

PORTALTIC

DESCONECTA

NOTIMÉRICA

VÍDEOS

MILOJOS.ES

EPDATA.ES

SÍGUENOS


Contacto

Aviso legal

Catálogo





Política de Cookies


Política de Privacidad

Mapa Web

Portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Medio

La Opinión de Malaga

Fecha

20/05/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

74 209

V. CPM

76 EUR (86 USD)

Pág. vistas

221 458

V. Publicitario

1952 EUR (2211 USD)

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/05/20/mapfre-instala-amazon-locker-oficina/1089602.html

Utilizamos cookiesServicios
propias y de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar
SUSCRÍBETE
Sus datos de Identifícate
navegación
o Regístrate
nos permiten a nosotros y a otras
20 de información
mayo de 2019 estadística.
Más información
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies publicitarias
puede hacerlo a continuación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información en nuestra Política de Privacidad.
Málaga
Marbella
Antequera
26 / 18º

Málaga

Actualidad

Deportes

Turismo

Economía

Opinión

Cultura

Ocio

Vida y Estilo

26 / 16º

Comunidad

25 / 11º

Multimedia

Málaga Municipios Marbella Costa del Sol Occidental Axarquía Turismo Semana Santa Carnaval Feria de Málaga
MÁLAGA PROVINCIA
laopinióndemalaga.es » Málaga »

Mapfre instala un Amazon Locker
en su oficina de la avenida de la
Aurora
Comercio

Cuando el paquete llega, el cliente recibe una notificación por correo electrónico Tiene tres días para recogerlo
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aseguradora está instalando en sus oficinas por
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El Amazon Locker de la oficina de Mapfre. L a O p i n i ó n

Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora, en Majadahonda (Madrid), el pasado
mes de diciembre. En ese momento la aseguradora ya anunció su intención de instalar lockers en
distintos puntos de su red comercial.
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De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo largo de

España, nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes provincias españolas,
dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial

Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid
(Aravaca y Llodio).

Edición Local

Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un Amazon Locker,

que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al

Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único,

así como la dirección y el horario de apertura del punto de recogida seleccionado, y tiene tres días

para recoger su paquete.

En el Amazon Locker, los clientes pueden introducir su código o escanear el código de barras,

que abre automáticamente la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente recoger su pedido.
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Mapfre instala en València el primer locker de
Amazon de su red comercial en la provincia
Valencia Plaza
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Lo más leído
20/05/2019 - VALÈNCIA (VP). Mapfre ha instalado ya en su oficina de Pº de la Alameda,
35, Valencia, el primer Amazon Locker (unidad de almacenamiento para las entregas de
compras realizadas en Amazon.es) de la provincia dentro de su red comercial.
Se trata de Felicia uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora está instalando en sus
oficinas por toda España. Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora,
en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de
4.000 empleados que acceden diariamente a estas instalaciones. En ese momento la
aseguradora ya anunció su intención de instalar lockers en distintos puntos de su red
comercial.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo
largo de España, nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes
provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en
Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos
centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un
Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan
pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por
correo electrónico con un código único, así como la dirección y el horario de apertura del
punto de recogida seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete.
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 Farmacia Comunitaria

Farmacia 23/46: un retail de vanguardia que a
la vez es una farmacia


20 de mayo de 2019 17:53

0



El estilo decorativo es más bien industrial. Producto expuesto de forma
ordenada y selecta. Sofá para sentarse. Una gran mesa central, con
los puntos de venta incorporados. Y un robot que muestra el
medicamento a través de un cristal. El concepto de farmacia 23/46 es
totalmente glamuroso e invita a adentrarse en ella. Se sitúa en pleno
corazón empresarial de Azca, en Madrid.
La salud y el bienestar de sus clientes es su máximo objetivo. Éstos pueden disfrutar en 105
metros cuadrados de local, destinados todos a sala de ventas, de una experiencia de compra
inmersiva. Pueden abrir su mente a adquirir productos y servicios para los cuales no estaban
predispuestos dentro de una farmacia. Manuel Rodríguez, titular de la Farmacia 23/46, en la
zona empresarial de Azca (Madrid), explica que no querían una farmacia al uso, el suyo es un
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En su oficina de València del Paseo de la Alameda, 35

Mapfre instala el primer locker de Amazon de
su red comercial en la provincia
Cuando el pedido llega al Amazon locker, el cliente recibe una notificación por correo
electrónico con un código único
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20/05/2019
Mapfre ha instalado en
su oficina de Pº de la
Alameda, 35, València, el
primer Amazon locker
(unidad de
almacenamiento para las
entregas de compras
realizadas en
Amazon.es) de la
provincia dentro de su
red comercial.

Se trata de Felicia uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora está instalando en sus
oficinas por toda España. Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora, en
Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000
empleados que acceden diariamente a estas instalaciones. En ese momento la aseguradora ya
anunció su intención de instalar lockers en distintos puntos de su red comercial.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo largo de
España, nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes provincias españolas,
dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro
comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la
compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un Amazon
locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su
paquete llega al Amazon locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un
código único, así como la dirección y el horario de apertura del punto de recogida seleccionado, y
tiene tres días para recoger su paquete.
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Mapfre instala en la capital un punto de almacenamiento para la entrega de

 20 mayo, 2019  admin  Sevilla HOY  0

EUROPA PRESS
Mapfre ha instalado el primer Amazon Locker de la provincia en su oficina de Ronda de los
Tejares. Se trata de una unidad de almacenamiento para las entregas de compras realizadas
en Amazon.es, nombrada ‘Ponciano’, y supone uno de los 13 nuevos puntos que la
aseguradora ha instalado en sus oficinas por toda España.
Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora en diciembre, en Majadahonda
(Madrid), informa Mapfre en un comunicado, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que
acceden diariamente a estas instalaciones. En ese momento la aseguradora ya anunció su intención
de instalar lockers en distintos puntos de su red comercial.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo largo de
España, nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes provincias españolas, dos
a edificios e instalaciones representativos, la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda
Shopping en Madrid, y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid:
Aravaca y Llodio.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un Amazon Locker,
que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones.
Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo
electrónico con un código único, así como la dirección y el horario de apertura del punto de recogida
seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete.
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Author: EUROPA PRESS
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Mapfre instala en la capital un punto de
almacenamiento para la entrega de compras de
Amazon
Mapfre ha instalado el primer Amazon Locker de la provincia en su oficina de Ronda de los
Tejares. Se trata de una unidad de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en
Amazon.es, nombrada 'Ponciano', y supone uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora
ha instalado en sus oficinas por toda España.

20/5/2019 - 17:18
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
Mapfre ha instalado el primer Amazon Locker de la provincia en su oficina de Ronda de los Tejares. Se trata
de una unidad de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en Amazon.es, nombrada
'Ponciano', y supone uno de los 13 nuevos puntos que la aseguradora ha instalado en sus oficinas por toda
España.
Los primeros se colocaron en la sede social de la aseguradora en diciembre, en Majadahonda (Madrid),
informa Mapfre en un comunicado, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que acceden
diariamente a estas instalaciones. En ese momento la aseguradora ya anunció su intención de instalar
lockers en distintos puntos de su red comercial.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas para instalar estas taquillas en sus oficinas a lo largo de España,
nueve corresponden a oficinas de la red de Mapfre en diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos, la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid,
y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid: Aravaca y Llodio.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes que lo deseen pueden seleccionar un Amazon Locker, que
añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones.
Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico
con un código único, así como la dirección y el horario de apertura del punto de recogida seleccionado, y
tiene tres días para recoger su paquete.
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Recogida de la camiseta para participar en la
Marcha de Objetivo Bienestar Junior



Este domingo, 19 de mayo, celebramos una nueva edición de la Marcha Objetivo
Bienestar Junior. Todos los que os habéis apuntado podréis recoger vuestra camiseta en
el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid en los días previos a la carrera. ¡Os damos
toda la información!
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Magnum crea unas cucharas inspiradas en las casas de
Juego de Tronos
- mayo 25, 2019
Para promocionar su línea de tarrinas, Magnum ha forjado unas cucharas en plata que representan a los clanes más
famosos de los Siete Reinos.

La semana del 20 de mayo de 2019 pasará a la historia como la gran semana de Juego de Tronos, en la que, gran parte
de la población, no habla de otra cosa.
El final de la exitosa serie de HBO ha sido un auténtico filón para las marcas, que han sabido aprovechar la ocasión para
conectar con un público muy fan de Poniente. Es el caso de Magnum, que ha creado unas cucharas que, aunque no son
de acero valyrio, están forjadas en plata por un experto artesano.
Cada una de las piezas está inspirada en una gran casa de los Siete Reinos (Stark, Lannister, Targaryen y Greyjoy)
y se han realizado con el más mínimo detalle. La marca ha analizado los escudos, los trajes, las espadas y los castillos
de cada uno de los linajes protagonistas de la serie para crear pequeñas obras de arte.
De esta manera, Magnum le invita a descubrir quién ocupa el trono finalmente mientras disfruta de una de sus deliciosas
tarrinas de helado.
La campaña, desarrollada por la agencia LOLA MullenLowe, ha visto la luz en exterior y, hasta el 31 de mayo, las
cucharas se exhiben en Moda Shopping, el centro comercial de lujo en el barrio Salamanca de Madrid.
Ficha técnica:
Agencia: LOLA MullenLowe
Cliente: Magnum
Campaña: Juego de cucharas
Director de marca global: Ben Curtis
Brand Manager Unilever España: Vanesa Liebana Fernández
HBO Partnership Manager España: Alejandra Hurtado Calderón
Chief Creative Officer: Chacho Puebla
Director Creativo Ejecutivo: Tomás Ostiglia
Director Creativo: Saulo Rocha, André Toledo
Jefe de Arte: Fabio Brigido
Jefe de innovación: Fred Bosch
Redactor: Jaime Ludena
Director de Arte: Camilo Jiménez
Director de Negocios: Tom Elliston
Supervisor de Cuentas: Oscar Fernández-Baca
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Quanto costano gli SMS bancari con Iliad? Informazioni sui prezzi
- diciembre 24, 2018

In questo periodo si parla tanto degli SMS bancari che si posso ricevere da Iliad, considerando il
fatto che, a detta di alcuni clienti, questo servizio richiede un costo per il pubblico. Ecco perché
abbiamo indagato più nel dettaglio su questa vicenda, cercando di fornire un contributo specifico a

…
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Los crucigramas se reinventan en el juego CodyCross
- mayo 16, 2018

Los juegos de palabras cruzadas y de letras que se combinan son uno de los tipos más populares en
Android. Hay muchas variantes como Apalabrados o Words With Friends, pero hasta ahora no
…

había visto ninguno que se acercara tanto al concepto de crucigramas, sin ser un juego de
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A new character highlights the Fortnite Item Shop update
- abril 24, 2019

Imagen

All the latest goodies from the shop to add to your collection!The Fortnite Item Shop has updated once
again, and players can now hop in and pick up some new gear, including brand new cosmetics, gliders,
and other items.Today's update brings with it a brand new character in the form of Splode, a skin that …
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