El Centro de Deportes Sabadell y el Grupo Moventia firman un acuerdo de
patrocinio hasta el 2021
•

Moventia se convierte en patrocinador oficial del CE Sabadell FC. La empresa vallesana,
referente en movilidad sostenible, desarrolla su actividad a nivel nacional e
internacional

•

El patrocinio está apoyado por las unidades de negocio de movilidad privada
(Movento) y de movilidad pública (Moventis)

Sabadell, 23 de noviembre del 2020. El Centro de Deportes Sabadell FC y Moventia han oficializado
el nuevo acuerdo de patrocinio del grupo vallesano experto en movilidad sostenible con el club por
una temporada en una presentación que ha tenido lugar en la sala de prensa Miguel Quereda, al
estadio de la Nueva Cruz Alta. Moventia es un grupo empresarial familiar con sus inicios a Sabadell
al 1923, que ha acontecido puntero y referente en el sector de la movilidad sostenible con
proyección nacional e internacional.

Con este nuevo acuerdo, vuelve a la Nueva Cruz Alta uno de los patrocinadores históricos del CE
Sabadell con quien compartimos los mismos valores y orgullo de territorio. En el ADN de Moventia
hay potente espíritu emprendedor con una fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La
alianza con el grupo incluye un acuerdo comercial con Movento y cuatro de sus enseñas en el sector
de automoción: Auser (Renault-Dacia), Stern Motor (Mercedes Benz-*Smart), Zarzaparrilla (SeatSkoda) y Movento Auto Selección (vehículos de ocasión). Aun así, Moventia, a través de Moventis –
Autocares Calella, tendrá una participación importante dentro del patrocinio, como operador
encargado de los desplazamientos del equipo con el autocar oficial arlequinat, que dará visibilidad
al equipo en todo el territorio.

Han asistido al acto como máximos representantes de Moventia el Sr. Miquel Martí, Presidente de
Moventia, la Sra. Sílvia Martí, VP Corporativa de Moventia, y el Sr. Miquel Martí Pierre, Director
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General de Moventis. Por parte del CE Sabadell FC han participado Esteve Calzada, su Presidente,
Bruno Batlle, Director General, y Ana Navés, Vicepresidenta, acompañados del Sr. Jordi Guarch,
miembro del Consejo Asesor del CE Sabadell.

El presidente del Centro de Deportes Sabadell FC, Esteve Calzada, ha conducido el acto y ha
asegurado que “para el CE Sabadell es un gran honor incorporar nuevamente Moventia a la familia
de empresas arlequinades, esto nos da un gran impulso para seguir con este gran proyecto de
todos”. Por su parte, Miquel Martí ha felicitado el club por el éxito presente y futuro de su proyecto
deportivo y ha querido destacar los estrechos vínculos –especialmente sentimentales– entre el
grupo y el club arlequinat, con anécdotas que se remontan incluso a los tiempos de la Vieja Cruz
Alta.

En las circunstancias actuales de la pandemia, que nos ha cogido de manera imprevista a todos,
tanto al CE Sabadell como Movento y Moventis, noticias y proyectos como este son especialmente
importantes y muy bienvenidos. Se trata de de un paso más en la contribución por la apuesta por el
deporte y la garantía por la movilidad segura. Un espaldarazo mutuo en la actividad de dos
organizaciones arraigadas en el territorio, reforzando los vínculos con valores comunes y trabajando
para seguir siempre adelante y siempre en movimiento.

MOVENTIA
La historia de Moventia arranca el 1923, y actualmente la compañía está formada por Moventis,
dedicada al transporte colectivo y Movento, centrada en la movilidad privada y la venta de coches,
y es uno de los actores principales en el mercado de la movilidad sostenible a nivel nacional e
internacional. El grupo, altamente comprometido con las personas, la sociedad, el medio ambiente
y la calidad de los servicios, transporta 110 millones de pasajeros y distribuye 27.000 vehículos
nuevos y de ocasión del total de 17 marcas que representa.

CENTRO De DEPORTES SABADELL FÚTBOL CLUB
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El Centro de Deportes Sabadell F.C., fundado en 1903, es el club de fútbol más representativo de
Sabadell y lo tercero de Cataluña en palmarés. Actualmente juega a la Segunda División española y
disputa sus partidos a la Nueva Cruz Alta desde hace más 50 años.
Entre sus éxitos deportivos, destacan el Campeonato de España de segunda categoría en 1913, el
subcampeonato de la Copa de España en 1935, la participación a la Copa de Ferias en 1969, la Copa
Federación en 2000 y la Copa Cataluña en 2016. Además, ha militado durante 14 temporadas a la
máxima categoría del fútbol estatal.
El fútbol baso del CE Sabadell tiene más de 600 jugadores en formación y cuenta con el Juvenil ‘A’
masculino y femenino a las máximas categorías estatales. El club ha impulsado 8 equipos femeninos
dentro del fútbol baso y una de las escuelas de fútbol inclusivo más importantes de España.
El presidente del club es Esteve Calzada, fundador de la empresa de marketing deportivo PrimeTime
Sport y con una dilatada experiencia en este ámbito como ex director de marketing del FC Barcelona.
Para más información:
Gerard Guardi (cap de premsa del CE Sabadell FC) – 685952712 (gerard.guardi@cesabadell.cat)
Mireia Zaragoza (premsa de Moventia) – 679931262 (mireia@nal3.com)
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