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Nota de prensa 

 
Movistar renueva como partner 
tecnológico del Valencia Basket 

 

• El acuerdo también incluye el apoyo al equipo femenino a través 

del desarrollo de acciones de promoción con las jugadoras 

Valencia, 2 de agosto de 2022.- Valencia Basket y Movistar han renovado el 

acuerdo de colaboración por el que la operadora se mantiene como ‘partner 

tecnológico’ del club de baloncesto de referencia en la ciudad del Turia. En este 

marco, ambas entidades seguirán trabajando de forma conjunta para el 

desarrollo de sus marcas y productos, tanto con los clientes de la compañía 

como con la afición del club taronja. Además, se mantiene y amplia el apoyo al 

equipo femenino que, al igual que el conjunto masculino, es referencia del 

baloncesto profesional nacional y europeo. 

José Manuel Plaza, director territorial de Telefónica en la Comunitat Valenciana, 

y Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, han anunciado la 

renovación del acuerdo de colaboración esta mañana en las instalaciones de 

l’Alqueria del Basket, cantera y escuela deportiva del club. Para Movistar, que 

colabora con el Valencia Basket desde la temporada 2016/2017, este patrocinio 

refuerza su estrategia de apoyo al deporte valenciano. En este sentido, Plaza ha 

destacado el valor añadido que supone la tecnología en la actividad deportiva, 

“se ha convertido en una pieza imprescindible en el baloncesto profesional ya 

que optimiza y facilita el trabajo de los jugadores y jugadoras y del equipo 

técnico”. 

Por su parte Carbonell ha señalado que “es un orgullo poder seguir contando 

con el apoyo de una empresa líder como Movistar y que siga siendo nuestro 

partner tecnológico. Estamos encantados de poder seguir trabajando junto a una 

compañía con la que compartimos muchos aspectos fundamentales. Y que en 

una temporada tan ilusionante para nosotros, con nuestras dos plantillas 

profesionales en la Euroliga por primera vez, continúen caminando con nosotros. 

Estoy seguro de que esta unión seguirá siendo como hasta ahora un completo 

éxito”. 

De este modo, Movistar se consolida como una de las compañías que con mayor 

empeño ayuda tanto al deporte en general como al baloncesto en particular: 

colabora siendo patrocinador oficial de la ACB y sus competiciones y es 

patrocinador principal de Movistar Estudiantes. 
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