Scotiabank anota un gol como socio oficial de la CONCACAF
San José, viernes 19 de diciembre de 2014 –Scotiabank ratificó hoy el anuncio de que se ha
convertido en el Banco Oficial de la CONCACAF y patrocinador oficial de la Liga de
Campeones y de la Copa de Naciones del Caribe, y patrocinador de la Copa Centroamericana
y de la Copa Oro.
Esta alianza contempla adicionalmente el patrocinio a múltiples torneos juveniles de la
CONCACAF, entre ellos, las competencias para calificar a las Olimpiadas 2016 y los
campeonatos de fútbol femenino de Sub 20, Sub17 y Sub 15.
Jean-Luc Rich, Gerente General de Scotiabank Costa Rica, explica que “para la región
Centroamericana y especialmente para Costa Rica hoy es un día muy especial, ya que
hacemos el anuncio oficial de la puesta en marcha de una alianza que nos permitirá continuar
impulsando la práctica del deporte en todas las generaciones”.
El primer evento donde Scotiabank estará como patrocinador y Banco Oficial será en el
campeonato de fútbol masculino Sub 20, que se inaugurará en Jamaica en enero de 2015 y en
la fase final de la nueva Liga de Campeones Scotiabank que se reanudará en febrero de 2015.
“Scotiabank mantiene operaciones en la mayoría de mercados que conforman la CONCACAF
y nos sentimos muy orgullosos de nuestras profundas raíces en esta región, donde apoyamos
a los clientes, empresas y comunidades de estos países desde hace más de 180 años”, explicó
Rich.
Gracias a nuestro programa filantrópico mundial Scotiabank Iluminando el Mañana, podemos
tener un impacto duradero en nuestras comunidades por medio de varias iniciativas en las
áreas del arte y cultura, educación, medioambiente, servicios sociales, salud, y especialmente
el deporte.
Los deportes bien organizados juegan un papel importante en el fortalecimiento de
comunidades más sólidas, además formar parte de un equipo es un ejemplo palpable de cómo
se puede mejorar trabajando juntos. Scotiabank cree que es importante desarrollar el trabajo en
equipo, por lo que este acuerdo representa también una alianza con la vida, con la salud, con
las comunidades y con el deporte regional.
“Este patrocinio nos da la oportunidad de continuar la labor social que hemos protagonizado en
las comunidades de la región en las que estamos presentes. Todos nuestros clientes y
empleados comparten la pasión, son aficionados y apoyan al fútbol en Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe”, enfatizó Rich.

Acerca de la CONCACAF
CONCACAF – la confederación regional de fútbol para Norteamérica, Centroamérica y el
Caribe es una de las seis confederaciones continentales de la FIFA (Federación Internacional
de Fútbol Asociación), y es la organización que rige el fútbol en esta región del mundo. Está
compuesta por 41 asociaciones nacionales distribuidas en tres regiones: Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe, que cubren desde Canadá en el Norte hasta Guyana, Surinam y la
Guyana Francesa en el Sur.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un destacado proveedor de servicios financieros en más de 55 países y el banco
canadiense con mayor presencia internacional. Con un equipo de más de 86,000 empleados,
Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen una completa gama de productos y servicios en
los sectores de banca personal, comercial, patrimonial, corporativa y de inversión a más de 21
millones de clientes. Con $ 806,000 millones en activos (al 31 de octubre de 2014), Scotiabank
cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). El Banco distribuye
sus comunicados de prensa por medio de Marketwired. Para mayor información, visite
www.scotiabank.com.
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