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Miguel Zorio crea una empresa de
comunicación «low cost»
Juan Manuel Vázquez | Valencia  06.07.2017 | 04:15

Miguel Zorío, propietario de Lobby & Comunicación, ha creado un nueva empresa de comunicación on
line que ofrecerá servicios low cost de consultoría a personas individuales, pequeñas empresas,
startups, pequeños ayuntamientos, asociaciones y colectivos.
«Comunica + por - va a ser laprimera Ryanair del sector de la consultoría», explicó Zorio. Por el
momento, la compañía solo dará cobertura en territorio español.
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