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Unicaja Banco renueva 
su respaldo a la Seminci 
como patrocinador plata 
La trad icional 'a lfombra roja' segu irá luciendo de ve rde, el color 
corporativo de la entidad, que podrá verse junto al teat ro 
Ca lderón, las sa las de cine y en varias ca lles céntricas 

VALLADOLID. Unicaja Ban
co respaldará un ano más 
la celeb rac ión de la 67 
edición de la Semana In
ternac io nal de l Cine de 
Valladolid (Seminci), tras 
el acuerdo de colabo ra
ción firmado con la Fun
dación Municipal de Cul
tura de l Ayu ntamiento, 
como patrocinador plata. 

El acuerdo fue rubrica
do entre el d irec tor de 
Relacio nes Instit uciona
les e Imagen de Unicaja 

Banco, Fernando Ríos, y la 
Conceja la de Cult ura del 
Ayuntamiento, Ana Redon
do, en presencia del alcai
de de la ciudad , Ósca r 
Puente, y del director de la 
Seminci. Javier Angula. 

Óscar Puente expresó el 
agradecimiento del Ayu n
tamiento con Unicaja Ban
co por su colaboración con 
la Seminci y enmar có este 
compromiso en la apues
ta que es tá realiz ando el 
Ayuntamiento de Vallado-

Fundación Caja Rural de 
Zamora lanza una campaña 
para apoyar a los 
damnificados de los fuegos 
Desde Fundación Caja Ru
ral de Za mora han puesto 
en marcha una campana 
para la recaudación de fon
dos a favor de los damni
ficados por los incendios 
que están asolando la pro
vincia de Zamora, con el 
fin de asistir a los perjudi
cados po r los graves efec
tos que en estos momen
tos están sufriendo. Fun
dació n Caja Rural aporta-

rá los primeros 500 .000 
eu ro. Cuenta pa ra recau
da r fondos y a la que po
drán dirigir los donativos 
todas las pe rsonas yem
presas que estén interesa
das . Transferencias CC 
ES6530859026622624772 
121 Concepto: «Ayuda in 
cendios Zamora». BIZUM 
Cód igo 05030 Nombre: 
Fundac ión Caja Rural de 
Zamora. 

Ibermutua y el Consejo 
Económico y Social de Castilla 
y León firman un convenio 
Ibermutua, mutua colabo
radora con la Seguridad So
cial. y el Consejo Económi
co y Social de Castill a y 
León han firmado un con
venio para colaborar en el 
desa rrollo y ejecuc ión de 
acciones relacionadas con 
las actividades compren
didas dentro del ámbito de 
actuación y acción protec
tora (coberturas, prestacio
nes y servicios) . El docu
mento suscrito prevé la pre
sencia de profesionales ex
pertos de ambas entidades 

en futuras investigaciones, 
estudios, informes y publi
caciones relacionados con 
la gestión de las cobert u
ras, prestacio nes y se rvi
cios que desarrolla Ibermu
tua. así como a aquellas ac
tividades de prevención de 
riesgos laborales y gestión 
del absentismo por causa 
méd ica comprendidas en 
el ámbito funcional y ac
ción protectora de la Mu
tua que resulten de interés 
para el desarrollo de inves
tigaciones en común. 

lid por la cultura como uno 
de los sectores importan
tes para la dinamización de 
la economía, ade más del 
papel que dese mpena la 
cu lt ura, yen pa rticular el 
cine, para el desarrollo in
tegral de las personas y el 
ava nce de la sociedad. 

Por su pa rte, Fernando 
Ríos manifestó en nombre 
de Unicaja Banco su satis
facción por continuar apo
ya ndo a la Seminci en un 
acue rdo de colabo rac ión 

que comenzó hace dos dé
cadas . «Nues tra entidad 
siempre ha colabo rado en 
inicia tivas cu lt urales de 
prestigio, entre ellas los fes
tivales cinematográficos. En 
concreto, la histórica vin
culació n de nuestro Banco 
con la Seminci sigue estre
chándose ahora. Estamos 

segu ros de que esta nueva 
ed ición será todo un éxito, 
del que se beneficiará tan
to Valladolid como el con
ju nto de Cas tilla y León», 
senaló el director de Rela
ciones Ins tit uc ionales e 
Imagen. 

Unicaja Banco mantie
ne desde hace ya dos déca-

Banco Sabadell anticipará las 
ayudas para los afectados por el 
incendio de la Sierra de la Culebra 
Banco Sabadell incremen
ta la línea actual de finan
ciación especial destina
da a los afec tados en los 
incendios en la Sierra de la 
Culebra en 50 millones de 
euros, que estarán disponi
bles pa ra toda la comuni-

Iberd rola y Makro 
trabajan juntos para el 
fomento de la 
movilidad sostenible 
Iberdrola y Makro se unen 
para promover la movili
dad eléctrica en Espana e 
impulsar la transición ha
cia un transpxte más sos
tenible. Para ello, en 2021 
suscribieron un acuerdo 
por el que ambas compa
nías trabajarán de forma 
coordinada en el desplie
gue de una red de puntos 
de reca rga pública e n to
das las tiendas de la dis
tribuidora mayo rista, as í 
como en sus oficinas cen
trales de Madrid. Está pre
visto instalar más de 280 
puntos de reca rga e n un 
total de 37 ubicaciones de 
Makro . 

dad autónoma. Con este au
mento la totalidad de fon
dos se eleva a los 100 mi
llones de euros. 

Esta línea ofrece una fi 
nanciac ión con condicio
nes preferentes. La cola
bo rac ión fina nciera que 

Esta a lianza surge del 
interés común de Makro 
e Iberdrola por potenciar 
la lucha co ntra el cambio 
cl imático, la voluntad de 
mejorar la calidad del aire 
de las ciudades, así como 
el deseo de contri buir a 

Banco Sabadell ofrece a los 
clamnificados, también an
ticipará las ayudas a fon
clo perdido que puedan ob
tener de las administracio
nes públicas. 

Banco Sabadell quiere de 
esta forma ofrecer una ayu-

alcanzar los objetivos de 
desa rrollo sostenible e 
identifica rse como refe
rentes en el despliegue de 
la elec tromovilidad . El 
acuerdo se ha visto mate
rializado con las puestas 
e n servicio de las prime-
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das su colaboración como pa
trocinador de la Seminci. El 
compromiso con este festival 
es refl ejo de l que el banco 
manti ene con Va ll adolid y 
Castilla y León, para apoyar 
proyectos de client es pa rti 
cu lares, empresas e instit u
ciones, así como iniciativas 
cu lturales de relieve. 

da eficaz y rápida a las fa
milias ysectores producti
vos afec tados pa ra que 
cuenten con financiación 
lo antes posible para hacer 
frente a las devastado ras 
consecuencias de este in
cendio. El director general 
adju nto de Banco Sabadell, 
Pablo Junceda. ha afirma
do que «este es momento 
de estar aliado de los agri
cultores y ganaderos, em
presas y ayu ntamientos 
afectados. En momentos 
complicados como este 
Banco Sabadell sabe estar 
cerca de quien lo necesita». 

ras estaciones de recarga 
en las ti endas de Makro 
en Valladolid, Castellón, 
Barcelona, Córdoba yTa
rragona. 

Actualmente, se está 
trabaja ndo en el resto de 
las ubicac iones. 

D pressreader 


