24 Junio 2022

Trive, patrocinador oficial de la manga de la camiseta del club de fútbol Bayer 04
Leverkusen
ÁMSTERDAM, 24 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Trive, la plataforma de inversión de activos
múltiples de próxima generación, y Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH (Bayer 04 Leverkusen) han
firmado un acuerdo de asociación de dos años. Trive se convertirá en patrocinador oficial de la
camiseta del club y en su socio de manga local e internacional a partir de la temporada 2022/2023.
La asociación reunirá una plataforma de inversión de activos múltiples innovadora, expansiva y dinámica
con uno de los clubes de fútbol más renombrados de Alemania. En virtud de la asociación, a Trive se le
otorga el derecho exclusivo de convertirse en el socio oficial de mangas de camisetas de Bayer 04
Leverkusen y socio oficial de mangas de camisetas (internacional) de Bayer 04 Leverkusen en las
competiciones de clubes de la Bundesliga y la UEFA.
Engin Çubukçu, presidente de Trive, explicó: "Esta es una nueva asociación emocionante para Trive, ya
que nuestro objetivo es aprovechar nuestro espíritu de movimiento hacia adelante. Trive está encantado
de asociarse con Bayer 04 Leverkusen como su socio oficial de manga de camiseta. Tenemos una
aspiración subyacente común de seguir avanzando, explorar y aprovechar las oportunidades. Ambos
nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia a las personas que confían en nosotros. Trive se trata
de abrazar nuevas posibilidades y horizontes y creemos que esta asociación ejemplificará eso".
"Trive está diseñado para empoderar a las personas que quieren ir más allá, este es un valor importante
que compartimos con Bayer 04 Leverkusen. Nuestros valores y objetivos compartidos resaltan nuestro
compromiso de convertirnos en una parte clave de la familia Bayer 04 Leverkusen".
El acuerdo fue firmado por Rudi Völler, director general de Deportes de Bayer 04 Leverkusen, y Engin
Çubukçu, presidente de Trive. Hablando de la nueva asociación, Völler añadió: "Estamos encantados de
dar la bienvenida a Trive como nuestro patrocinador de la manga de la camiseta. La próxima temporada
será extremadamente emocionante para el club, no solo en términos deportivos. Nuestro objetivo es
confirmar nuestros éxitos recientes como una organización al continuar mejorando tanto dentro como
fuera del campo. Queremos establecer nuevos estándares en este sentido al trabajar con una empresa
que se ajuste a nuestra idea de desarrollo continuo, todo con el objetivo de tener éxito juntos. Trive es
un socio innovador que funciona bien en este sentido".

Notas para los redactores

Acerca de Trive

Trive es una plataforma de inversión de activos múltiples expansiva, dinámica e innovadora de última
generación.
Trive trae productos de inversión globales complejos y sofisticados a una plataforma fácil de usar a través
de una tecnología de vanguardia que ofrece a sus clientes una experiencia comercial rica y totalmente
personalizable, como operaciones con un solo clic, colocación de órdenes en el gráfico, gráficos
avanzados y soporte técnico, herramientas de análisis, tipos de órdenes avanzadas, profundidad de
mercado y espacios de trabajo personalizables.
Trive se trata de potenciar la progresión, nunca quedarse quieto. Trive es inteligente en términos de
capacidad de respuesta y adaptabilidad; es simple: claro, intuitivo y sin fisuras.
En Trive, cogemos lo complejo y lo convertimos en sencillo.
CONTACTO: Consultas: Trive: Caroline Merrell, +44(0)7852 210329,
caroline.merrell@citigatedewerogerson.com; Agnes Riousse, +44(0)770 762828,
agnes.riousse@citigatedewerogerson.com

