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M
Media
aluna
a gan
na un
u co
oncurrso de
d
la
a Com
misió
ón Europ
pea para
p a
cu
uatro
o año
os
La coonsultora de Comunicació
C
n Medialunaa ha ganado un
u concurso público
p
en maateria de
Comu
unicación parra prestar serrvicios especiializados por un período de
d cuatro añoos, hasta may
yo de
2019.
POR R
REDACCIÓN. vieernes 10 de julio de
d 2015

MERCE
EDES PESCADOR

La coonvocatoria fue
f lanzada por
p la Repressentación de la Comisión
n Europea enn España en ju
ulio
de 20014 como proocedimiento abierto y, traas un proceso
o de análisis y selección,, ha sido eleg
gida
esta aagencia que ha
h firmado el contrato dee colaboració
ón en mayo de
d 2015.
Mediialuna es unaa compañía in
ndependientee y española de Comuniccación, fundaada por Merccedes
Pescaador en 20000. Entre sus clientes
c
se enncuentran em
mpresas de todos los sectoores, así com
mo
instituuciones privadas y públiccas. El ámbitto de actuaciión del contrrato adjudicad
ado a Medialu
una
es nacional, para impulsar la comunicació
c
ón sobre Euro
opa en todas las comuniddades autónomas.
"Nos identificamoos plenamen
nte con los vaalores, mensaajes y objetiv
vos de Europpa; así que ess un
placeer para nosotrros tener a laa Representacción de la Co
omisión Euro
opea entre nuuestros clien
ntes.
En ciierta medida,, todos somos un poco aqquellos a quieenes servimo
os; y nos pare
rece un honorr
trabajjar para esta institución haciendo
h
lo qque sabemos hacer: Comu
unicar con hhonestidad y
alegríía", ha maniffestado Pescador, directoora general de Medialunaa.

http:///www.topccomunicacion
n.com/noticiia/6799/med
dialuna‐gana
a‐un‐concursso‐de‐la‐com
mision‐
europ
pea‐para‐cuaatro‐anos
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Medialuna
a gana un
u conc
curso de
d la Co
omisión
n Europ
pea
parra serviicios de
e comunicació
ón durante cua
atro año
os.

Media
aluna ha gana
ado un concurs
so de la Comissión Europea para prestar sus
s servicios dde comunicac
ción
duran
nte cuatro añoss. Se trata de un concurso p
público en ma
ateria de Comunicación en sservicios
especcializados por un período de
e cuatro años,, hasta mayo de
d 2019. La co
onvocatoria fuue lanzada por la
Repre
esentación de la Comisión Europea
E
en Esspaña en julio
o de 2014 com
mo procedimiennto abierto y, tras
un pro
oceso de análisis y selecció
ón, ha sido ele
egida esta age
encia que ha firmado el conttrato de
colabo
oración en ma
ayo de 2015.
Media
aluna es una compañía
c
inde
ependiente y e
española de Comunicación,
C
, fundada por Mercedes
Pesca
ador en 2000. Entre sus clie
entes se encue
entran empres
sas de todos los sectores, aasí como
institu
uciones privadas y públicas.. El ámbito de actuación del contrato adju
udicado a Meddialuna es nac
cional,
para impulsar la comunicación so
obre Europa e
en todas las co
omunidades autónomas.
a

http:///www.proggramapublicidad.com/meedialuna‐gan
na‐un‐concurrso‐de‐la‐com
mision‐europea‐
para‐‐servicios‐de‐comunicacion‐durante‐‐cuatro‐anos/#.VZ‐t6V_tlHx
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Me
edialun
na com
mienza a trab
bajar para
p
la
a
Co
omisión
n Europea
La consultora
c
Medialuna ha ganado un
conccurso

púb
blico

comu
unicación

para

en

materia

prrestar

de

serrvicios

espe
ecializados a la Comisiónn Europea por
p un
perío
odo de cuatrro años, hastta mayo de 2019.
La co
onvocatoria fue lanzada
a por la Rep
presentación
n de la Com
misión Europpea en España en
julio de 2014 co
omo procedimiento abieerto y, tras un proceso
o de análisiss y selecció
ón, ha
resulttado elegida
a Medialuna.
El ám
mbito de acttuación del contrato ad
djudicado a Medialuna es
e nacional, para impulsar la
comu
unicación sobre Europa en todas lass comunidad
des autónom
mas.
http:///ipmark.com/medialuna-trabaja-paara-la-comission-europea
a/

