labolsa.com
Visítalo en: http://www.labolsa.com/noticias/20080610203000001/

Riis Cycling firma un acuerdo de patrocinio con Saxo Bank
10 de Junio de 2008, 20:30|
El acuerdo abarca hasta final de este año y el 1 de enero de
2009 Saxo Bank se convertirá en el principal y único patrocinador del equipo
que, desde entonces, se conocerá como Equipo Saxo Bank. El período de
duración del contrato es de tres años.
"Con Saxo Bank, hemos encontrado al socio perfecto para el
futuro. Estamos extremadamente orgullosos de asociarnos con una marca tan
sólida y una compañía que tiene una gran pasión por nuestro equipo y nuestros
valores. Ha sido un placer cerrar un trato con unas personas tan dedicadas y
profesionales como Kim Fournais y Lars Seier Christensen. Desde el primer
día, hemos encontrado un enorme entendimiento y esto promete convertirse en
una colaboración de primera clase para los próximos años", dijo Bjarne Riis.
En la firma del acuerdo con RC, los fundadores y consejeros
delegados de Saxo Bank, Kim Fournais y Lars Seier Christensen señalaron que
ésta es una oportunidad que han estado esperando mucho tiempo. "Para un banco
mundial como el nuestro, esto es una combinación perfecta y cuando se hizo
posible, no pudimos dejar pasar la oportunidad", dijeron en una declaración
conjunta. "El equipo CSC/Saxo Bank tiene el alcance internacional y
reconocimiento de nombre que supone que podremos hacer llegar nuestro mensaje
a la mayoría de nuestros clientes en todo el mundo. Nos encanta el deporte,
confiamos en Bjarne Riis, y creemos que juntos seremos ganadores".
"Al mismo tiempo, quiero aprovechar esta oportunidad para
expresar mi aprecio por nuestro principal patrocinador CSC por su apoyo
apasionado y consistente", dijo Riis. "Le hemos ayudado a convertirse en el
mejor equipo del mundo y hemos obtenido unos fantásticos resultados gracias a
su dedicación. El nivel y la calidad de esta alianza es lo que queremos
continuar con Saxo Bank como nuestro nuevo patrocinador".
Saxo Bank se encarga del patrocinio de CSC cuyo contrato con
el equipo expira a finales de año: CSC ha sido el principal patrocinador del
equipo desde 2001.
Al explicar su decisión de patrocinar al equipo, Kim Fournais
y Lars Seier Christensen en su declaración dijeron que, además de ser uno de
los deportes más conocidos y vistos del mundo con una audiencia de miles de
millones de espectadores, el ciclismo a este nivel expresa el mismo tipo de
valores y actitudes con las que se identifica Saxo Bank. "Ganar y el trabajo
en equipo son las bases de Saxo Bank desde el principio", dijeron. "La
resistencia y la pasión son algunas de las características que tenemos en
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común. Estamos orgullosos de tener la oportunidad de destacar estos valores y
mostrar lo que los deportes y la empresa pueden hacer juntos".
Los dos consejeros delegados han trabajado estrechamente con
sus homólogos en CSC durante esta transición y señalan que los ejecutivos de
CSC han compartido generosamente su experiencia en liderazgo con ellos.
"Estamos encantados de que CSC nos haya incluido como copatrocinadores para
el resto de su contrato con RC, creando la mejor transición posible para el
equipo y para nosotros como los nuevos patrocinadores principales", dijeron
Fournais y Christensen. "No es necesario decir que esto es el mejor panorama
posible para todos los accionistas".
En CSC, esto es una buena e importante noticia.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a bordo a Saxo Bank
como copatrocinador de Team CSC para el resto de 2008 e ilusionados de que se
convierta en el patrocinador titular del equipo en 2009", dijo David Booth,
director general de ventas mundiales y marketing de CSC. "Hemos disfrutado
una increíble alianza con el equipo durante estos ocho años; ayudándoles a
asegurar otro socio fuerte al igual que Saxo Bank mantiene ese espíritu de
alianza".
Para Bjarne Riis, la alianza con Saxo Bank asegurará el tipo
de estabilidad necesaria para el futuro éxito del equipo. Él también ve el
acuerdo de patrocinio con Saxo Bank como una combinación entre dos socios que
tienen mucho que ofrecerse.
"Ahora podemos centrarnos en el próximo gran evento, el Tour
de Francia, sabiendo que tenemos la posibilidad de crear un equipo para el
futuro con Saxobank. Somos muy ambiciosos con ser el mejor equipo del mundo y
con Saxobank a bordo hemos descubierto al mejor socio posible para este
proyecto", dijo Bjarne Riis.
Los nueve corredores de RC comenzarán como Team CSC-Saxo Bank
en Brest cuando comience el Tour de Francia el 5 de julio.
Team-corporatecommunications@saxobank.com
Acerca de Saxo Bank
Saxo Bank A/S es un moderno banco de inversiones especializado
en la negociación en línea en los Mercados de Capital internacionales. Ofrece
a los clientes la posibilidad de operar en Forex, Contratos por Diferencia,
Acciones, Futuros, Opciones y Derivados, además de gestionar carteras a
través de SaxoTrader, la plataforma líder en operaciones en línea líder.
SaxoTrader fue desarrollada por Saxo Bank y está a la disposición de los
inversores de hoy en día directamente a través de Saxo Bank o a través de uno
de nuestros colaboradores en todo el mundo, que son una parte fundamental de
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nuestra infraestructura de socios. Una de las áreas de negocio significativas
de Saxo Bank son las Marcas Blancas. Ello implica que la plataforma de
negociación en línea del banco se personalice y adapte para otras
instituciones financieras y otros agentes bursátiles. Saxo Bank cuenta con
más de 120 Socios de Marca Blanca y miles de clientes en más de 177 países.
Actualmente, Saxo Bank tiene unos 1300 empleados procedentes
de 72 países diferentes. La sede central de Saxo Bank se encuentra en
Copenhague, y el banco tiene oficinas en Londres, Ginebra, Zúrich, Singapur,
Tokio y Marbella. También cuenta con una oficina de representación en Pekín y
un centro de desarrollo informático en San Petersburgo.
http://www.saxobank.com
http://www.saxobank.ch
http://www.saxobank.dk
http://www.saxobank.co.uk
http://www.saxobank.de
http://www.saxomarkets.com.sg
http://www.saxotrader.es
http://www.saxosoft.com
http://www.saxobank.it
http://www.saxobank.gr
http://www.saxobank.us
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