
 
                                                                                                                 

 

 

BAXI renueva sus patrocinios deportivos 
para la próxima temporada con el primer 
equipo de baloncesto del BAXI Manresa y 
con todas las categorías del BAXI Ferrol  
 
 

Madrid, 23 de junio de 2020. - BAXI, compañía líder en sistemas de 
climatización sigue apostando por el patrocinio deportivo como canal de 
difusión de la marca.  
 
Por eso, para la temporada 
2020-2021 seguirá siendo el 
principal patrocinador del 
equipo masculino de 
baloncesto BAXI Manresa 
que juega en la Liga Endesa y 
que acabó esta temporada en 
la 13º posición, al 
interrumpirse la Liga por la 
situación de emergencia 
sanitaria provocada por el 
Covid. 
 
Igualmente, seguirá apoyando el deporte femenino una temporada más, 
al ser el patrocinador principal del equipo BAXI Ferrol en la Liga 
Femenina2, tras no poder disputar los playoffs de ascenso debido al parón 
de la Liga. Para la temporada 2020-21, el Club contará de nuevo con el 
técnico Lino López, en una clara apuesta por el retorno a la máxima 
categoría del baloncesto femenino español. 
 

 



 

 
 
En palabras de su CEO, Jordi Mestres, “el deporte sigue siendo una clara 
apuesta por vincular los valores de la marca BAXI a los del baloncesto, 
como el trabajo en equipo, la superación e igualdad de género”. 
 
 
 
 

Acerca de BAXI 

BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR Thermea. 

En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio de 220 millones de euros, 

incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de energía 

solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla 

de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Madrid, Barcelona, Oviedo y Leiria (Portugal). 

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, siendo el 

mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de climatización, tanto para 

aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima eficiencia energética y confort 

térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, radiadores, y equipos de aire acondicionado, 

entre otros productos. 

 

Para más información:  

Yolanda Agra: Yolanda.agra@baxi.es  

Laura Serra: Laura.serra@baxi.es  
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