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El retorno anual por su patrocinio equivale a 220 millones de euros en publicidad

Santander obtiene
tres euros por cada
uno que invierte en
la escudería Ferrari
Aunque el grupo financiero de
Santander no desvela las cifras
del coste de patrocinar el equipo
Ferrari de Fórmula 1, cifra su retorno en 220 millones anuales, un
ratio de tres a uno. Por tanto, el
coste del apoyo al equipo italiano
se establece en un rango de 40 a
50 millones de euros al año.
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De aquí que Cendoya repitiese ayer
durante la presentación del contrato con
Ferrari, que Santander está “encantando” con el patrocinio de la escudería italiana y su piloto Fernando Alonso: “Es
el mejor proyecto de marketing de los
150 años de vida del banco”, declaró. La
percepción que tiene la gente sobre el
banco aumenta gracias a este patrocinio; concretamente, entre los clientes del
banco mejora un 25%, aunque es superior, el 41%, entre personas que no trabajan con la entidad.
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José Manuel Cendoya, junto al piloto Fernando Alonso, ayer, en el circuito del Jarama. PABLO MONGE

“No pagaría por pilotar un Fórmula 1”
Fernando Alonso, el piloto español de Ferrari, fue ayer la estrella
indiscutible de la presentación del patrocinio del Santander en
el circuito madrileño
de El Jarama. Los periodistas deportivos le
preguntaron una y
otra vez sobre sus impresiones frente al bólido que tendrá que
pilotar este año. Sin
embargo, Alonso fue
cauto y se limitó a
pedir paciencia, pues

habrá que ver como se
comporta durante los
primeros premios.
“Tengo cero impresiones”, dijo. No obstante, el piloto aclaró que
Ferrari, como McLaren son siempre escuderías que tienen aspiraciones al campeonato. Un campeonato
donde, a priori, Red
Bull vuelve a ser el
equipo a batir.
“Parece que mediáticamente el coche no
gusta, pero nosotros

cas como Ferrari siempre ganan, aunque no queden los primeros en el pódium”, puntualiza Cendoya.
En este mundial de Fórmula 1, que se
inicia el 18 de marzo en Australia, Santander será el sponsor titular en los campeonatos de España (13 mayo); Reino
Unido (8 julio) donde la entidad es el tercer banco del país; Alemania (22 de julio)
sexta entidad financiera e Italia (9 septiembre) por el tirón de Ferrari en su país
de origen. Tendrá presencia publicitaria
en los grandes premios de Europa (24 de
junio) y el de Brasil (25 de noviembre) y
hay un posible patrocinio del Gran Pre-

mantenemos la calma
y tenemos todavía
cosas que probar”.
Y matizó que ni Ferrari ni él mismo
como piloto tienen
nada que demostrar:
“Yo soy afortunado de
haber conseguido dos
campeonatos del
mundo, aunque la exigencia es tener que
ganar”, aclaró. Y preguntado si llegaría a
pagar por correr en
un mundial, como
hacen otros pilotos,

Santander
patrocinará
los GP
de España,
Reino Unido,
Alemania
e Italia

Fernando Alonso explicó que su familia y
él ya habían realizado
numerosos sacrificios
hasta llegar donde
está y que no pondría
el patrimonio familiar
en peligro por correr.
Respecto al los primeros Grandes Premios (Australia, Malasia, China o Bahréin),
el piloto de Ferrari declaró que lo importante es que no los gane
siempre el mismo
equipo.

mio de Estados Unidos que se disputará el 18 de noviembre.
Las caras de Santander en Fórmula 1
serán este año los pilotos de Ferrari, Fernando Alonso y Felipe Massa; junto a
Bruno Senna en Brasil, en Reino Unido,
los dos pilotos del equipo McLaren (que
compite contra Ferrari), Lewis Hamilton y Jenson Button; y los españoles
Pedro de la Rosa y Marc Gene, este último participará en campañas en Alemania por hablar el idioma. Santander
también patrocina la Real Federación Española de Automovilismo y la FDA y el
Campeonato de España de Karting.

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información entregará los galardones de los
premios AUTELSI 2012, durante la VIII Convención AUTELSI el próximo día 1 de marzo de 2012 en Madrid.
Concedidos por votación de los asociados:
Al Proyecto o Iniciativa tecnológica en el Sector Público
Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
“aptc! Gobierno de Euskadi” (Gobierno Vasco)
“Kinect en la rehabilitación motora y cognitiva de pacientes con daño cerebral
Al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental
adquirido” (Fundación Instituto Valenciano de Neurorrehabilitación. FIVAN)
“Gobierno Abierto en Navarra” (Gobierno de Navarra)
Al Proyecto o Iniciativa por su Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad
A la Labor de Divulgación y Difusión de las TIC
“Intr@CEPSA2012” (CEPSA)
“Computing España y su labor a promover y desarrollar la Sociedad de la Información”
“Wayra” (Telefónica)
(BPS Business Publications Spain)
La Junta Directiva de AUTELSI ha otorgado los siguientes galardones, a título profesional:
Premio AUTELSI a la persona destacada por su visión y respaldo a las TIC a D. Eduardo Serra Rexach, Presidente de la Fundación everis.
Premio AUTELSI a la trayectoria profesional en las TIC a D. José Luis Ripoll García, Presidente de la Fundación Vodafone España.

