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El Córdoba CF y Piedra �rman por 5 años el acuerdo de
patrocinio
REDACCIÓN  - 12 agosto, 2020

Javier Piedra, director-gerente de
Supermercados Piedra.

🔊 Pulse aquí para escuchar la noticia

 

El consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo y Francisco Javier Piedra, director-gerente de
Supermercados Piedra, han firmado un acuerdo de colaboración por un largo período de tiempo. Tendrá una duración de 5
años para que el logotipo de la cadena de alimentación cordobesa se mantenga impresa en la parte trasera de la camiseta
del primer equipo y en la frontal del conjunto femenino.

Con algunos minutos de retraso comenzaba la rueda de prensa de presentación del que creemos que es el mayor contrato
de patrocinio que haya firmado el Córdoba CF con una empresa colaboradora. No se ha informado de la cantidad económica
por ser información confidencial.

Comenzó Javier González dando la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación que han asistido a la
convocatoria. El mandatario calificaba de “acuerdo histórico el que hemos firmado por 5 años, nunca en el club hemos tenido
un patrocinio con un tiempo tan largo, eso viene a refrendar la apuesta de las empresas de Córdoba y en este caso de
Supermercados Piedra por el proyecto que tenemos en el Córdoba CF”. Agradeció la confianza que Javier Piedra que ha
depositado en el club, dejando claro que en todo este tiempo, dijo “vamos a compartir momentos buenos, momentos malos,
porque en 5 años pasarán muchas cosas”. Desde el primer instante, decía González Calvo que han hablado ha habido una
buena sintonía, por lo que la negociación ha sido muy fácil.

Tomó la palabra Javier Piedra, señaló que “éste ha sido el acuerdo más largo y más rápido que
hemos firmado, en 10 minutos habíamos terminado. Como cordobés me siento muy
identificado con el equipo de nuestra ciudad, en nuestra empresa vamos a seguir invirtiendo en
los equipos de nuestra ciudad y estamos superilusionados, un año más, y encantados de estar
con el Córdoba”. Entrar en el grupo de empresas patrocinadoras del mayor club de nuestra
ciudad, supone para una empresa familiar como Supermercados Piedra “Ilusión, ilusión de
verdad. No sabéis durante estos días de atrás cuando los compañeros veían que no se
avanzaba o que no se había publicado el patrocinio, la presión a mi correo electrónico era
importante. Estamos en Córdoba, en nuestra ciudad, somos cordobeses, lo que esto nos aporta
es ilusión y alegría. Ver cada sábado o domingo en la camiseta de nuestro equipo el nombre de
nuestra empresa es un orgullo y una alegría tremenda”, comentó Francisco Javier Piedra.

Javier González y Javier Piedra muestran la camiseta del Córdoba CF con el logotipo de Supermercados Piedra.
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