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El Córdoba llega a un acuerdo con Piedra
como patrocinador
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La empresa de supermercados firma contrato de cinco años con el conjunto blanquiverde.

El Córdoba CF sigue buscando nuevas formas de financiación del nuevo proyecto de Infinity. La entidad blanquiverde

cerró así un contrato con Supermercados Piedra como nuevo patrocinador del cuadro califal. El acuerdo final entre

ambos establece una unión de patrocinio de cinco años. Las dos partes están muy conformes con el trato llegado por ser

una oportunidad económica y de unión de empresas de la tierra. 
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Las cantidades monetarias del pacto no fueron desveladas. El logotipo de Piedra fue presentado en el torso de la

camiseta cordobesista. La posición que ocupa el logo hace indicar que el coste del patrocinio tiene que ser elevado al

ocupar la primera plana de la equipación.

Por Jaime Román Lopez
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