
 
 

BAXI seguirá siendo el principal patrocinador del Bàsquet 

Manresa los próximos 3 años  

 Este martes se ha presentado en el Nou Congost el acuerdo de renovación en un 

acto con los máximos responsables y la plantilla del BAXI Manresa. 

BAXI seguirá siendo el principal patrocinador del Bàsquet Manresa las próximas 3 

temporadas. De este modo, la marca de climatización se convertiría en un patrocinador 

histórico después de 6 años dando nombre al equipo. La renovación del acuerdo de 

patrocinio se ha presentado este martes al mediodía en el Nou Congost con el CEO de 

BAXI, Jordi Mestres, y el Presidente del Bàsquet Manresa, Josep Sáez, acompañados de la 

plantilla del BAXI Manresa. 

BAXI Manresa seguirá sonando en la Liga Endesa durante los próximos 3 años. La empresa 

líder en climatización sigue dando confianza al Bàsquet Manresa, y continúa de esta 

manera una aventura que llegaría hasta los 6 años. El acuerdo se ha presentado este 

martes al mediodía en un acto en el Nou Congost, donde han intervenido el Presidente del 

Bàsquet Manresa, Josep Sáez, y el CEO de BAXI, Jordi Mestres, acompañados por el 

entrenador Pedro Martínez y el capitán del equipo, Guillem Jou. 

BAXI llegó al patrocinio del Bàsquet Manresa el verano de 2018, con el equipo ascendido 

desde la Liga LEB. Desde entonces, el BAXI Manresa ha conseguido clasificarse para los 

play-off y devolver al club a la competición europea más de 20 años después. 

https://youtu.be/c_0IDDJbqus 

https://www.youtube.com/watch?v=KGHGM_7EFgg  

Acerca de BAXI 

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

fábricas en Europa. 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 equipos 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, emisores y equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 

Para más información:  

Laura Serra – Laura.serra@baxi.es   |   T. +34 902 89 80 00 (10220)   |   M. +34 690 25 09 47 

https://youtu.be/c_0IDDJbqus
https://www.youtube.com/watch?v=KGHGM_7EFgg
mailto:Laura.serra@baxi.es

