NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR PATROCINA EL EQUIPO DE BALONCESTO
FEMENINO RIVAS ECÓPOLIS
 Esta alianza refuerza la posición de Telefónica como empresa volcada en su apoyo al
deporte

Madrid, 05 de diciembre de 2014. Movistar y Rivas Ecópolis han firmado un
acuerdo de patrocinio por el cual la empresa española de telecomunicaciones se convierte
en patrocinador principal del actual campeón de la Liga Femenina de baloncesto. De esta
forma se asegura la viabilidad económica de un club de referencia en el deporte femenino
al tiempo que se reafirma una vez más el apoyo de Movistar al deporte tanto de élite como
de base. El acuerdo suscrito se extiende durante la presente temporada 2014/15,
prorrogable de cara a la próxima temporada. Con esta alianza Movistar refuerza su
posición como empresa volcada en su apoyo al deporte femenino.
A partir de ahora, Rivas Ecópolis y Movistar unen sus caminos a través de un
acuerdo de patrocinio que vinculará a dos marcas de referencia en sus respectivos ámbitos
y que mantienen una visión estratégica similar en cuanto a la proyección de sus valores.
Movistar se ha significado en los últimos años por su decidido apoyo por el deporte
aportando su imagen y sus recursos a diversas organizaciones deportivas, jugando un
papel fundamental en la edad de oro del deporte español. Al mismo tiempo, Rivas Ecópolis
ha sido un gran referente en el deporte femenino con mayor número de licencias en
España, un deporte cuya selección nacional es la actual campeona de Europa y
subcampeona del mundo.
Pese a los éxitos que para el deporte español ha brindado el baloncesto femenino,
Rivas Ecópolis ha sufrido en los últimos años una falta de apoyo que ponía en peligro la
mera existencia del club. En este escenario, Movistar se ha sensibilizado con esta
necesidad en la sociedad y ha decidido brindar su respaldo en forma de un patrocinio
decisivo para asegurar la viabilidad económica del proyecto deportivo femenino de Rivas
Ecópolis.
Sobre Rivas Ecópolis
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El Club Baloncesto Rivas Ecópolis es un club de baloncesto exclusivamente femenino.
Vigente campeón de Liga Femenina, es el único equipo de la Comunidad de Madrid en
haber alcanzado dicha meta en lo que se lleva de Siglo XXI. Presente en la máxima
categoría del baloncesto femenino español de forma ininterrumpida desde 2006 y único
representante de la Comunidad de Madrid desde 2010, habiendo paseado su nombre por
las competiciones europeas durante los últimos seis años. Cuenta en su palmarés con una
Liga Femenina (2014), dos Copas de la Reina (2011 y 2013) y un subcampeonato de la
Euroliga (2012). Cuenta, además, con una gran estructura de cantera con más de 200
niñas, incluyendo un equipo Junior que lleva tres años sin bajarse del podio en los últimos
tres Campeonatos de España.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas,
móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la
Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy
favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en
nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 316 millones de accesos,
Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra
la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de
accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.551.024.586
acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las
bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.

Telefónica, S.A.

Dirección de Comunicación Corporativa
Ronda de la Comunicación, s/n
28050 Madrid

Tel: +34 91 482 38 00
email: prensatelefonica@telefonica.com
http://saaladeprensa.telefonica.com

Tfno.: +34 609889987
Fax: +34 914992236
Mail: prensa@basketrivasecopolis.com
W b
b k ti
li

