BAXI completa su apuesta por el patrocinio
deportivo de élite anunciando la colaboración con el
Club de baloncesto femenino de Ferrol
•

Todos los equipos del club pasarán a llamarse BAXI FERROL
para las tres próximas temporadas

Madrid, 20 de julio de 2018.- La junta directiva del Uni Ferrol ha llegado a un acuerdo con BAXI,
compañía líder en sistema de climatización, para que esta se convierta en el patrocinar principal
de todos los equipos de la entidad durante las tres próximas temporadas. Este acuerdo confirma
la apuesta decidida de la compañía con el deporte y por el baloncesto en particular.
El acto de presentación entre ambas partes tuvo lugar el día 19 de julio en las dependencias del
Concello de Ferrol con la presencia de su alcalde, Jorge Suárez; el director de marketing de BAXI,
Jaume Alcover; el director territorial de BAXI, Javier Lenza; y el presidente del club, Leopoldo
Ibáñez.
El máximo dirigente de la entidad deportiva fue el primero en tomar la palabra para “agradecer
el respaldo que nos va a dar las próximas tres temporadas con este acuerdo”.
Por su parte, el director territorial de BAXI, Javier Lenza, apuntó que “estamos muy ilusionados
de estar aquí, presentando esta sponsorización del club BAXI FERROL, ofreciendo nuestro apoyo
a un equipo que ha demostrado con creces que, con su esfuerzo e ilusión, podía llegar muy lejos”.
También tomó la palabra el director de marketing de la empresa de climatización, Jaume Alcover,
para resaltar que “queremos ser partícipes del crecimiento de la dimensión social y cultural del
deporte femenino en nuestro país, ayudando a dar mayor visibilidad al baloncesto femenino a
través de BAXI Ferrol. Somos conscientes de la importancia del baloncesto femenino que, a día
de hoy, en España es la punta de lanza de la mujer en el deporte, con más de 100.000 jugadoras”.
Por último, el alcalde, Jorge Suárez agradeció a la empresa su respaldo al Uni Ferrol, deseando
que eso sirva para que “el club pueda seguir alcanzando los mismos éxitos que en temporadas
anteriores”.
Para finalizar el acto, se procedió a la presentación de las nuevas equipaciones del club por parte
de las jugadoras Patri Cabrera y Carmen Fernández, que estuvieron acompañadas por Marina
Delgado y la segunda entrenadora Sandra Prieto.
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 185 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 Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (Barcelona), Oviedo y Leiria
(Portugal).

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción
en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica.
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, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre
otros productos.

