
 

 

 

COMUNICADO:PEUGEOT y ATP anuncian una asociación mundial  

PEUGEOT y la ATP anunciaron hoy una nueva asociación mundial, que comenzará en el año 2016. 

La asociación verá cómo PEUGEOT se convierte en el Coche Oficial de la ATP World Tour, con 

una flota de 500 vehículos en todo el mundo.    

PEUGEOT se convertirá en un socio Platino de la ATP World Tour, además del Coche Oficial en 

más de 20 torneos de la 20 ATP World Tour. Más de 500 vehículos – de los modelos 508, 3008, 

5008 y Expert Tepee – proporcionarán servicios de transporte de primera clase para jugadores, 

jueces, VIPs y público en general durante la celebración de los eventos.  

Si desea ver el comunicado multimedia haga clic en: http://www.multivu.com/players/uk/7679151-

peugeot-and-atp-announce-global-partnership  

PEUGEOT ha tenido participación en el tenis durante más de tres décadas y cuenta con el número 1 

del mundo de ATP Novak Djokovic, así como David Ferrer, Juan Martín del Potro, David Goffin, 

Jeremy Chardy, Benoit Paire, Tommy Robredo, Gilles Simon, Alize Cornet y Belinda Bencic entre 

sus embajadores. Esta última asociación fortalece la larga asociación de PEUGEOT con el tenis 

vinculando oficialmente su presencia en 160 países con la presencia mundial de ATP World Tour.  

"PEUGEOT tiene una rica historia en nuestro deporte y esta asociación a largo plazo con el ATP 

World Tour consolidará su posición como la marca de coche preeminente en el tenis", dijo Chris 

Kermode, director ejecutivo y presidente de ATP. "Como asistimos a audiencias récords en todo el 

mundo, estamos encantados de atraer una marca internacional de tanto prestigio como PEUGEOT y 

darles la bienvenida a nuestra creciente cartera de socios".  

"PEUGEOT comparte los valores del tenis de rendimiento, innovación y elegancia", dijo Maxime 

Picat, consejero delegado de PEUGEOT. "Estos son los mismos valores que queremos compartir 

con nuestros clientes.  

PEUGEOT ha estado asociado con Roland Garros durante más de 30 años. Esta nueva asociación 

con el ATP World Tour es una extensión natural de nuestra creencia en el tenis como una impactante 

plataforma para mostrar PEUGEOT a todo el mundo, lo largo del año".   

Fuera de la cancha, PEUGEOT disfrutará de una presencia en ATPWorldTour.com, el portal digital 

n º 1 del tenis que registró 325 millones de visitas en 2014 y también se convertirá en socio 

patrocinador del ATP World Tour Uncovered, el programa de televisión semanal de Tours emitido 

en 170 países, ofreciendo a los seguidores acceso único del ATP World Tour.  

Revive la conferencia de prensa de PEUGEOT y el ATP World Tour en Periscope vía @Peugeot 

(enlace activado solo durante 24 horas).  

 

Peugeot Citroën SA : Valérie Grégoris / +33-(0)1-40-66-56-66 / presse@peugeot.com. ATP: Simon 

Higson / shigson@atpworldtour.com  

 


