
 

 
Telefónica, S.A. 
Dirección de Comunicación Corporativa 
email: prensatelefonica@telefonica.com 
telefonica.com/en/communication-room/ 

 

Nota de Prensa       

 
Telefónica Tech primer patrocinador del Banbridge 
Cycling Club de Irlanda 
 

• El club ciclista adoptará la marca en las equipaciones de carrera de los equipos masculino y 
femenino de ciclismo de carretera y de montaña y de los equipos de carrera junior. 
 

• Telefónica Tech ambiciona a hacer crecer su negocio en Irlanda, donde cuenta ya con un equipo 
de 330 personas en su oficina de Belfast. 

 
 

Telefónica Tech se convierte en el primer patrocinador del maillot del Banbridge Cycling Club, uno de los 
clubes de ciclismo más grandes de Irlanda, con una amplia gama de eventos ciclistas y miembros que 
incluyen carreras en carretera, contrarreloj, ciclismo de montaña y pista. El prestigioso acuerdo de tres 
años vincula al club con una marca tecnológica verdaderamente global que está estrechamente 
relacionada con el ciclismo al más alto nivel a través de su patrocinio del equipo UCI World Tour, 
Movistar Team. 
 
El patrocinio refleja la ambición del Club de Ciclismo de Banbridge de aprovechar su importante éxito a lo 
largo de sus 75 años de historia, así como la ambición de Telefónica Tech de hacer crecer su negocio en 
Irlanda del Norte. Telefónica Tech es una empresa líder en transformación digital que forma parte del 
Grupo Telefónica, y tiene una importante presencia en Belfast, con más de 330 personas en su oficina 
de Titanic Quarter. 
 
Como parte del patrocinio, el Club Ciclista Banbridge adoptará la marca Telefónica Tech a partir de julio, 
y ésta aparecerá en el coche del equipo BCC, y en las equipaciones de carrera de los equipos masculino 
y femenino de ciclismo de carretera y de montaña y de los equipos de carrera junior. 
 
Aaron Wallace, presidente del Banbridge Cycling Club, afirma: "Esta es una noticia increíblemente buena 
para el Banbridge Cycling Club. Telefónica Tech es un gran defensor del ciclismo y una marca de gran 
prestigio aquí en Irlanda del Norte y en todo el mundo. El patrocinio no sólo demuestra nuestra ambición 
como club, sino que también es importante desde el punto de vista financiero, ya que permite que el 
equipo de carreras tenga el mejor programa de carreras y la mejor equipación disponible, además de 
permitir que haya más dinero disponible para apoyar al club en general. Estamos encantados de formar 
esta asociación con Telefónica Tech y estamos realmente emocionados de mostrar la nueva 
equipación." 
 
Lee Glover, Account Manager de Telefónica Tech UK&I, comenta: “Esta es una asociación que funciona 
a muchos niveles para Telefónica Tech UK&I, sobre todo por los estrechos vínculos existentes entre la 
empresa y el ciclismo. También se alinea con nuestra prioridad de salud y bienestar como empresa, 
donde apoyamos y animamos a nuestro equipo a mantener un estilo de vida equilibrado y saludable y a 
ser activos. Estamos encantados de llegar a un acuerdo con el Club Ciclista Banbridge y estamos muy 
ilusionados de ver cómo los equipos de carrera se fortalecen con los maillots." 
 
 

 

Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/  
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Sobre Banbridge Cycling Club 
Fundado en 1944, el Club de Ciclismo de Banbridge reúne a ciclistas de todas las edades, géneros y 
disciplinas, desarrollando y nutriendo a numerosos campeones en todos los niveles, ya sea en carretera, 
ciclismo de montaña, ciclocross, descenso o pista. Los sencillos placeres del ciclismo son el objetivo del 
Banbridge CC, y hay salidas regulares del Club desde Banbridge cada semana que se centran en que 
los ciclistas se reúnan y simplemente disfruten de un paseo en bicicleta con los amigos. Para más 
información, visite https://www.banbridgecc.co.uk/ 


