RCA, NUEVO MAIN SPONSOR DE RACING CLUB
La marca será el sponsor principal de la camiseta
de los equipos de fútbol de Primera División y Juveniles.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2016.RCA, marca internacional de productos tecnológicos para el hogar, producida y comercializada en Argentina por Radio Victoria Fueguina, es el nuevo main sponsor de Racing
Club. El acuerdo abarca estar presente en la indumentaria de los equipos de fútbol de
Primera División y Juveniles.
Mariano Villacampa, Gerente Comercial de RCA, comentó: “Estábamos buscando un líder
para acompañar un año de expansión de la marca. Elegimos a Racing por ser La Academia uno de los clubes más importantes de Argentina, con fanáticos en todos los rincones de nuestro país. Creemos que esta unión potenciará a RCA y será uno de los pilares
de nuestra estrategia de comunicación. Junto con nuestras exitosas líneas de Smart TV
4 K con sistema Android, Notebooks ultradelgadas y Tablets, lanzaremos en Argentina
Acondicionadores de Aire, Microondas, Heladeras, Lavarropas y pequeños electrodomésticos. Con certeza, la asociación de RCA y Racing Club, será exitosa para ambos.”
Por su parte, el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, remarcó la importancia de la
alianza con la marca RCA, con quienes aspiran a conseguir triunfos tanto en torneos
locales como en la Copa Libertadores de América. "Celebro esta nueva alianza con RCA,
empresa de reconocida y de extensa trayectoria en el campo tecnológico, nacional e
internacional. Esta unión que auguramos sea extensa y duradera, sin lugar a dudas
potenciará el prestigio de ambas instituciones, redundando en un mutuo beneficio. Se
trata de una marca de primera para el primer grande".
La marca reconocida globalmente debutará acompañando al club el miércoles 3 de
febrero en el partido versus Puebla, que se jugará en México en el inicio de la primera
fase de la Copa Libertadores.
RCA es una de las marcas más reconocidas en la industria electrónica, destacada por
brindar tecnología innovadora y confiable que entretiene a las familias en todo el
mundo. La marca brinda a sus consumidores productos y servicios que cuentan con la
última tecnología y diseño. Sus productos son fáciles de usar y ofrecen un alto valor
agregado, rendimiento y durabilidad.
RCA también estará presente en el mítico Cilindro de Avellaneda con su marca dentro
de la cancha y en las instalaciones del estadio.

RCA, NUEVO MAIN SPONSOR DE RACING CLUB
La marca estará presente en el pecho y en la espalda de la camiseta
de los equipos de fútbol de Primera División y Juveniles.
Para mayor información de la marca y sus productos:
www.rca.com.ar
Facebook.com/RCAargentina
SOBRE RADIO VICTORIA FUEGUINA
Radio Victoria Fueguina es una compañía Argentina que fabrica, distribuye y garantiza la marca RCA.
Posee más de 2.000 clientes, 6.000 puntos de venta y más de 250 agentes de servicio postventa en todo el
país.
Sus productos son fabricados en sus plantas industriales de más de 20.000m2 ubicadas en Rio Grande,
Tierra del Fuego.
SOBRE RCA
RCA es una de las marcas más reconocidas en la industria electrónica, destacada por brindar tecnología
innovadora y confiable que entretiene a las familias en todo el mundo. La marca brinda a sus consumidores productos y servicios que cuentan con la última tecnología y diseño. Sus productos son fáciles de usar
y ofrecen un alto valor agregado, rendimiento y durabilidad. Por todas estas razones, generaciones de
familias siguen confiando en la marca RCA para su entretenimiento en el hogar y estilo de vida.
SOBRE RACING CLUB
El club, conocido como "La Academia" y "El Primer Grande", fue fundado el 25 de marzo de 1903 en
Avellaneda, Gran Buenos Aires. A lo largo de sus 112 años de historia conquistó 17 títulos nacionales
(1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001 y
2014). Además, obstenta el récord de ser el único equipo argentino en conseguir un heptacampeonato en
la era amateur y el primero en obtener una triple corona en la era profesional. Fue el primer campeón del
mundo argentino y el primer campeón de las Supercopas Sudamericana e Interamericana. Además es el
máximo campeón de copas nacionales, con 12 trofeos conquistados.
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