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Sporelli, nuevo patrocinador de TUDN
TUDN alcanzó un acuerdo multianual con la empresa
de ropa deportiva para vestir a sus colaboradores.
TUDN, la marca de medios deportivos más importante de México y la marca
mexicana Sporelli, informan que alcanzaron un acuerdo de patrocinio para
vestir a la totalidad del equipo de colaboradores de la cadena. El acuerdo
contempla tanto la indumentaria del talento en pantalla: narradores,
conductores, analistas, reporteros; así como operadores detrás de cámara.
Esta nueva relación comercial une a dos marcas mexicanas con mucha
historia en nuestro país y con un legado importante. Que además de ser
innovadoras en cada una de sus industrias, cuentan con una gran visión a
futuro.
El director general de TUDN México, Alberto Sosa, comentó que “para
nosotros es motivo de gran orgullo hacer sinergia con Sporelli, una empresa
líder de su sector en México y con grandes antecedentes en nuestro país.
Nuestros colaboradores portarán ahora vestimenta y productos de la mejor
calidad”.
A su vez Alberto Martínez, directivo de Sporelli, destaca: “nos complace
formar parte de esta alianza comercial donde TUDN se convierte en un
embajador de la marca Sporelli, lo cual representa un completo honor para
nosotros ya que TUDN es sinónimo de calidad mundial”.
¡Bienvenido Sporelli!
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Acerca de TUDN México
TUDN es la división deportiva en medios múltiples de Grupo Televisa, la
empresa de medios líder en producción de contenido audiovisual en español. En
torno a la cadena principal de cable TUDN, el canal deportivo más importante
en el país, TUDN llega a audiencias en toda la cartera de televisión de Televisa,
como también por medio de la aplicación móvil de TUDN y TUDN.mx. TUDN
tiene una cartera de derechos de transmisiones en vivo que lo colocan como
líder en el mercado por medio de alianzas con 8 clubes de la Liga MX, la
Federación Mexicana de Fútbol, los eventos FIFA, peleas estelares de box,
funciones de Combate Global, la NFL, la NBA, la MLB, la LMB, la Fórmula 1 y
muchos más.
Acerca de Sporelli
Sporelli es una marca joven y dinámica con gran experiencia, por lo que somos
una nueva alternativa de ropa casual y deportiva de alta calidad, buscando
ofrecer prendas con la mayor tecnología, y comodidad para el óptimo
desempeño deportivo y laboral de sus clientes. Sporelli además ofrece un
servicio único de personalización, donde puedes crear cualquier diseño de
prenda o uniforme ya sea deportivo, institucional o empresarial. Actualmente
comprometidos con el deporte, Sporelli patrocina a grandes clubes del futbol
mexicano como F.C. Juárez, Leones Negros de la U.D.G. y Tepatitlán F.C.
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