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Dublín – martes, 12 de junio 2018 

EL MANCHESTER CITY GARANTIZA SU COLABORACIÓN MUNDIAL CON AVATRADE 

 Después de ser el colaborador regional del Manchester City en China, Asia y 

Latinoamérica, AvaTrade y el City han acordado una nueva colaboración mundial por 

los próximos años 

 Bróker bursátil líder expande su papel como colaborador operativo online del club 

 

El club de fútbol de la Premier League, Manchester City, ha anunciado una nueva colaboración 

durante por los próximos años con AvaTrade para que éste se convierta en su colaborador 

bursátil online mundial oficial. Este nuevo acuerdo es una extensión del papel previo de 

AvaTrade como colaborador regional del City en China, Asia y Latinoamérica. 

 

AvaTrade es un bróker líder online, cuya base de clientes se extiende mundialmente. La 

compañía ha revolucionado la industria bursátil online al proporcionar un entorno bursátil 

innovador, orientado al cliente y con las plataformas más avanzadas. 

 

A través de esta colaboración, AvaTrade ofrece a sus clientes de todo el mundo, así como a sus 

colaboradores empresariales, promociones exclusivas relacionadas con el City, premios y viajes 

con pases VIP al Estadio Etihad del club en Manchester, proporcionando experiencias de un 

valor incalculable.  

 

Damian Willoughby, Vicepresidente de colaboración del City Football Group, declaraba: 

“Estamos encantados de anunciar esta nueva colaboración con AvaTrade y extender nuestra 

relación. Estamos impresionados con el compromiso innovador de AvaTrade y su avance en su 

sector – valores que compartimos en el Manchester City. Estamos deseando continuar nuestra 

relación con AvaTrade y ayudar en la colaboración de más seguidores del City en todo el 

mundo.” 

 



Dáire Ferguson, Director Ejecutivo de AvaTrade indicaba: “Como uno de los brókeres más 

regulados y fiables en la industria, la colaboración mundial de AvaTrade con el Manchester City 

es un importante paso adelante para lograr que las operaciones bursátiles sean accesibles para 

todo el mundo en el planeta. Es vital que todos y cada uno de los seguidores de fútbol y los 

inversores sepan que no hay límites a la hora de conseguir sus logros si se lo proponen. 

Proporcionamos a nuestros clientes la mejor tecnología, herramientas, sistemas y formación 

posibles; y ellos, a cambio, tiene la capacidad de convertir ese conocimiento en un éxito 

financiero en nuestras plataformas bursátiles.” 

Con 16 sucursales en el mundo y con su sede central en Dublín, Irlanda, AvaTrade opera bajo 

seis entidades reguladoras mundiales a lo largo de la UE, Japón, Australia, Sudáfrica, Islas 

Vírgenes Británicas y Oriente Medio. El primer y principal compromiso del bróker es 

proporcionar el poder a las personas para invertir y operar con confianza, en un entorno fiable 

e innovador; apoyado por la mejor tecnología, servicios de atención al cliente y una integridad 

inquebrantable.  

 

FINAL 

 

 
Sobre el Manchester City Football Club 

El Manchester City FC es un club inglés perteneciente a la Premier League, fundado inicialmente en 1880 como St 
Mark’s West Gorton. Se convirtió oficialmente en Manchester City FC en 1894, y desde entonces ha ganado la 
Copa Europea de campeones de copa, cuatro títulos de liga, incluyendo tres títulos en la Premier League (2012, 
2014, 2018), y cinco Copas FA. El Manchester City FC es uno de los ocho equipos que componen el City Football 
Group y que cuenta con el New York City FC y el Melbourne City FC entre sus clubes hermanos. 

Bajo la batuta de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más condecorados en el mundo del fútbol, el club juega 
sus partidos de la Liga y de la UEFA Champions en casa, en el espectacular Etihad Stadium, con cabida para 55.000 
asientos y que el City lo utiliza como su sede desde 2003. Hoy, el estadio se asienta en el amplio Campus Etihad, 
que además incluye la City Football Academy, una instalación de desarrollo juvenil y entrenamientos de vanguardia 
ubicado en el corazón de East Manchester. Presenta un estadio con una capacidad para 7.000 personas y es donde 
además el club de fútbol femenino del Manchester City y el equipo de desarrollo de élite entrenan a diario y 
juegan sus partidos de competición en casa. 

Para ver más información, por favor, visite www.mancity.com 

 

Sobre AvaTrade 

AvaTrade, el bróker líder de Forex y CFD, fue fundado en 2006 y ofrece más de 250 instrumentos financieros 
incluyendo Forex, valores, materias primas, índices, criptodivisas y opciones vainilla. Los clientes de AvaTrade 
disfrutan del acceso a múltiples plataformas bursátiles de última generación, operaciones sobre la marcha con la 
innovadora aplicación móvil AvaTradeGO, gestores de cuenta especializados y atención al cliente en directo las 
24/5 en 14 idiomas. AvaTrade alberga a operadores de todos los niveles, y además garantiza unas operaciones 
seguras con una encriptación avanzada  

Descubra más sobre AvaTrade en www.avatrade.es 

http://www.mancity.com/
http://www.avatrade.es/
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