
                                                                                                                                        

 

 
Comunicado de prensa 

 

 
Scotiabank anuncia una importante alianza 

con el Club Deportivo Cruz Azul 
 

 En Scotiabank creemos que el fútbol, más que un deporte, es una forma de vida para 
muchos mexicanos que lo practican o lo siguen diariamente.  

 La alianza entre ambas instituciones fomentará que los jóvenes tengan una vida 
saludable basada en el deporte, mediante diversas actividades que se tienen 
programadas 

 
México, D.F. a 14 de enero del 2013.- Scotiabank anunció hoy en conferencia de 
prensa, una importante alianza a largo plazo con el Club Deportivo Cruz Azul, que dio 
inicio al comienzo del presente Torneo Clausura 2013,  en el que será  patrocinador 
oficial del equipo capitalino hasta el 2017. Con esta colaboración, el Banco busca 
invitar a la sociedad mexicana a practicar el deporte y a llevar una vida sana al mismo 
tiempo que expresan toda la pasión que sienten por su equipo favorito.  
 
“En Scotiabank compartimos la pasión con nuestros aficionados y creemos que el 
fútbol, más que un deporte, es una forma de vida para muchos mexicanos que lo 
practican o lo siguen diariamente. Por ello, decidimos aliarnos con el Cruz Azul, puesto 
que es un equipo de tradición, con muchos aficionados y muy familiar. El Banco 
siempre ha buscado la unión de la familia con el deporte, y por lo mismo seremos un 
gran apoyo para las fuerzas básicas y las escuelas de fútbol del equipo con diversas 
actividades”, declaró Troy Wright, Presidente y CEO de Grupo Financiero Scotiabank 
México. 
 
Ambas instituciones estarán ligadas a partir de este torneo y durante los próximos cinco 
años, en los que se impulsará fuertemente el deporte, en especial el fútbol, como una 
forma de esparcimiento familiar, sobre el cual se puede basar una vida sana. Al ser el 
fútbol el deporte más popular y practicado del país, su capacidad de convocatoria y 
difusión de mensajes es incomparable y lo convierten en el vehículo ideal para 
compartir con los jóvenes la pasión que el fútbol genera. 
 
El presidente del Banco agregó: “lo que estamos dando a conocer el día de hoy, es el 
arranque de una serie de actividades que tenemos planeadas en conjunto con el Club 
porque compartimos la pasión de nuestros clientes y, lo que nos permitirá estar más 
cerca de aquellos que sienten una gran afición por el fútbol”.  
 
Por su parte, Alberto Quintano, Director Deportivo del Deportivo Cruz Azul señaló: 
“estamos muy entusiasmados con esta alianza que estamos emprendiendo con 
Scotiabank a favor del deporte en México. Confiamos en los objetivos planteados, 



                                                                                                                                        

 

puesto que ambas instituciones estamos comprometidas con México y nos hemos 
caracterizado por nuestra seriedad y éxitos corporativos. Creemos firmemente que de 
la mano de nuestro nuevo aliado, lograremos que los jóvenes mexicanos demuestren 
su entusiasmo por el fútbol y por el Cruz Azul de una manera sana”.  
 
“En el Banco nos gusta crear relaciones duraderas con clientes y socios comerciales, y 
estamos seguros de que nuestra alianza con Cruz Azul nos permitirá hacerlo”, señaló 
Troy Wright. 
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Acerca de Scotiabank 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de 
servicios financieros, cuya casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, bancarios, de cambio de divisas, y 
análisis del mercado de valores a personas físicas, clientes comerciales y empresas a nivel nacional. 
Cuenta con una red de 711 sucursales y 1,565 cajeros automáticos en todo el país y Emplea 
aproximadamente a 10,595 personas en sus principales filiales.  
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