NOTA DE PRENSA
TOPdigital mejora las comunicaciones del Club Mediterráneo


Las dos entidades firman un convenio de colaboración que permitirá mejorar las
sinergias entre ellas

Málaga, 18/05/16. – El Consejero Delegado del Grupo empresarial TOPdigital, Santiago Lucas,
y el Presidente del Real Club Mediterráneo, Manuel Narváez, han firmado un acuerdo de
colaboración mediante el cual el Grupo TOPdigital se compromete a renovar las
comunicaciones móviles, fijas y datos del club deportivo mediante la implantación de nuevas
tecnologías con el objetivo de modernizar todos los procedimientos de gestión de las empresas
asociadas y mejorar así su competitividad.
Además de gestionar las comunicaciones generales del Club Mediterráneo, TOPdigital
realizará, sin compromiso alguno, una completa y detallada auditoría de telecomunicaciones a
todos los socios del club deportivo que lo soliciten. Asimismo, asignará un asesor
personalizado para la atención de los socios que comunicará el portfolio de productos referentes
a voz móvil, datos, ADSL, soluciones de movilidad, etc.
Este convenio permite fomentar las sinergias entre ambas entidades que organizarán
conjuntamente, entre otras acciones, jornadas, conferencias y demostraciones para informar
sobre la correcta aplicación de los sistemas operativos y mejorar así la rentabilidad y facilitar su uso.
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El Grupo TOPdigital desarrolla diversas actividades en los sectores de las telecomunicaciones,
la eficiencia energética, la consultoría, el marketing, los electrodomésticos, el equipamiento
de hogar y profesional, el emprendimiento así como el desarrollo de software. Actualmente,
cuenta en plantilla con más de 500 profesionales y, aunque su sede está ubicada en Málaga, su
actividad empresarial se desarrolla en todo el territorio nacional.
Por su parte, el Real Club Mediterráneo cuenta con cinco secciones deportivas: remo, vela,
natación, atletismo, tenis y pádel. Fundado en 1873, es el Club más antiguo de España, pero
se ha ido adecuando al discurrir del tiempo tanto en servicios como en infraestructura, y sin olvidar
que nació para fomentar la práctica y el apoyo al deporte. Actualmente, cuenta con 4.000 socios.
Sus secciones deportivas agrupan, además, a más de 1.000 afiliados que, sin ostentar la condición
de socios, se inician en el deporte y nutren sus equipos de competición.
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