
 

 
 

 

Stern Motor junto al deporte de la comarca 

• El concessionario es el nuevo patrocinador, por tres i un año respectivamente, del Club 

Tennis Vic i el Club de Tennis Mesa Osona Vic  

 

6 de mayo de 2019. – Stern Motor, del grupo Movento, ha firmado un acuerdo de patrocinio con 

dos entidades deportivas de la comarca: el Club Tenis Vic y el Club de Tenis Mesa Osona Vic por 

tres y un año, respectivamente. 

De este modo, el concesionario, con las marcas Mercedes-Benz y Smart, tendrá presencia en 

diferentes espacios de las instalaciones de ambos clubes. En el caso del Club Tenis Vic, Stern 

Motor también organizará el torneo de Pádel Stern Motor. 

Durante la firma de los acuerdos, que se ha celebrado a las instalaciones de Stern Motor a Vic, 

Joaquim Badia, gerente de Stern Motor, y Miquel Vilardell, presidente del Club Tenis Vic, han 

coincidido a remarcar la importancia de dar visibilidad y apoyo a los clubes e iniciativas de carácter 

deportivo con presencia a la comarca de Osona. Por su parte, Enric Roca, presidente del Tenis 

Mesa Osona Vic ha valorado muy positivamente el acuerdo. 

Fundado en 1948, el Club Tenis Vic tiene una clara vocación de divulgar el tenis entre la sociedad, 

formando deportistas desde la base y participante en competiciones. Actualmente, el club cuenta 

con 16 pistas de tenis, 8 de pádel y una zona de aguas exclusiva para los más de XXX socios. 

El año 1969 nace el Club de Tenis Tabla de Vic con el objetivo de fomentar el deporte y, 

especialmente, el tenis mesa. El club ha estado dos veces campeón de la Liga española y cinco 

de la Copa de la reina. Actualmente tiene XXX socios. 

Stern Motor pertenece al grupo Movento, rama de automoción de Moventia presente en el Vallès 

Oriental y Occidental, Maresme, Barcelonès Norte, Bages y Osona con las 17 marcas que 

representa. Es uno de los grupos de automoción más destacados de su entorno y cada año vende 

más de 27.000 vehículos, tanto nuevos como de ocasión. Movento pertenece al grupo Moventia, 

un grupo empresarial dedicado a la movilidad comprometido con las personas, con la sociedad, el 

medio ambiente y la calidad de todos sus servicios. 


