
Scotiabank apasionado patrocinador
del Club Deportivo Guadalajara

• El futbol es el deporte más popular y con más aficionados en México, es una pasión que compartimos con nuestros 
clientes y con el Club Guadalajara, y es la misma que se ve reflejada en nuestra cultura corporativa

• Esta alianza es el inicio de un programa de actividades para compartir la pasión por el fútbol con todos los aficionados

México, D.F. a 16 de enero del 2013.- Scotiabank refrenda su compromiso con México y con el deporte al convertirse en 
aliado y patrocinador oficial del Club Deportivo Guadalajara. Esta alianza es el inicio de un programa de actividades que 
Scotiabank y el Club llevarán a cabo para compartir la pasión por el fútbol con todos los aficionados. Al mismo tiempo, se 
promoverá el deporte y la convivencia familiar entre los jóvenes.

“Una de las razones por las que decidimos aliarnos con este Club, es porque se trata de uno de los equipos más populares del 
país y es el único en el que sólo participan jugadores nacionales. Por lo mismo, los queremos apoyar, en especial a las fuerzas 
básicas y academias de futbol, ya que junto con el Club Guadalajara compartimos el interés por contribuir al desarrollo de las 
nuevas generaciones. Además, la ciudad de Guadalajara siempre ha sido una plaza muy importante para Scotiabank”, señaló 
Troy Wright, Presidente y CEO de Grupo Financiero Scotiabank México.

El objetivo principal de este patrocinio es compartir la pasión del fútbol que sienten nuestros clientes y fomentar una vida sana 
entre los jóvenes mexicanos. Además, se contempla la presencia de marca del Banco en la playera del equipo de la primera 
división y de las categorías inferiores, así como en el estadio y las instalaciones deportivas. La alianza entre ambas 
instituciones comienza a partir de este torneo de Clausura 2013 y estará vigente durante los próximos cinco años.

“El futbol es el deporte más popular y con más aficionados en México, es una pasión que compartimos con nuestros clientes 
y con el Club Guadalajara, y es la misma que se ve reflejada en nuestra cultura corporativa”, señaló Troy Wright.

Además agregó que “para los clientes y socios comerciales de Scotiabank, se tienen programadas diversas actividades y 
productos que serán anunciados más adelante. Con esto impulsaremos a nuestros clientes a descubrir lo que pueden lograr 
con la pasión que sienten por Las Chivas Rayadas de Guadalajara”. 

Con esta alianza y las actividades que se generarán a partir de ella, Scotiabank reafirma su compromiso con el deporte en 
México. 

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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