
 

 

 

BAXI, nuevo patrocinador del 

Atlético de Madrid Femenino 
• El Atlético de Madrid Femenino lucirá nuestro nombre en el 

pantalón de juego durante las 3 próximas temporadas.  
 

 

Madrid, 2 de octubre de 2020. – El pasado miércoles 30 de septiembre unimos 

nuestro camino con el Atlético de Madrid en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de 

Henares. BAXI, compañía líder en sistemas de climatización integrada en el grupo 

BDR Thermea, nos hemos convertido el nuevo patrocinador del club para las próximas 

tres temporadas. Tendremos presencia en la equipación oficial, ya que luciremos en el 

pantalón de juego.  

El acto de presentación de este nuevo acuerdo comercial tuvo lugar en el Centro 

Deportivo Wanda Alcalá de Henares. La directora del Femenino, Lola Romero, 

ejerció de anfitriona y dio la bienvenida a la multinacional, que estuvo representada 

en este evento por Jordi Mestres, CEO de la compañía, y por Jaume Alcover, 

director de Marketing. Como representantes del equipo, acudieron al acto las 

jugadoras Leicy Santos y Laia Aleixandri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lola Romero nos dio la bienvenida y quiso destacar “Que BAXI se haya acercado al 

fútbol femenino es unir espíritus comunes como son el sacrificio y la superación. Si 

enlazamos la cercanía que ellos tienen como empresa con el cliente y la sostenibilidad 

con el planeta, y nuestro afán por esa cercanía con nuestros aficionados y la lucha 

diaria por ser cada vez mejores, conseguimos una sinergia altamente responsable con 

la sociedad. Creemos que esta unión nos va a dar un prestigio grande, y para las 

jugadoras la ilusión de saber que somos imagen de una empresa que mira por la salud 

de nuestro entorno”. 

 

Por nuestra parte, Jordi Mestres, CEO de BAXI en España y Portugal, se mostró 

muy contento de esta unión: “Desde BAXI creemos que los valores asociados al 

deporte como la cultura del esfuerzo, la superación y el compromiso son ahora más 

que nunca necesarios para superar los retos que se nos plantean como sociedad. 

Estamos muy ilusionados por sumar un nuevo proyecto en la máxima competición 

de futbol femenino de la mano del Atlético de Madrid”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1.100 colaboradores y con un volumen de negocio de 225 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, Asturias 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:  
Laura Serra 

Laura.serra@baxi.es  
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