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Sevilla y Madrid, 23 de septiembre de 2020

Helvetia Seguros, nuevo patrocinador del equipo femenino de voleibol Madrid
Chamberí, que compite en la Liga Iberdrola de Voleibol
La aseguradora demuestra una vez más su compromiso con la promoción del deporte al firmar
un acuerdo de patrocinio para esta temporada con uno de los clubes de voleibol de referencia en
España.
Helvetia Seguros se ha unido al proyecto del Club Voleibol Madrid para patrocinar esta
temporada al equipo femenino del club, el Madrid Chamberí, que milita en la Liga Iberdrola de
Voleibol.
La firma del convenio, que se ha realizado por vía telemática simultánea, ha estado
protagonizada por el director de Marketing y Responsabilidad Corporativa de Helvetia Seguros,
Javier García, y el presidente del club, Daniel Virumbrales.
El Club Voleibol Madrid compite por tercer año consecutivo en la máxima categoría nacional
femenina de voleibol. En tan sólo cinco años el club madrileño se ha convertido en un referente
de este deporte en España, conquistando en 2018 la Copa Princesa de Asturias y formando
una cantera de más de 200 jugadores en la capital.
En virtud del acuerdo suscrito, la logomarca de Helvetia Seguros estará present e en las
equipaciones del Madrid Chamberí, en la cartelería y en diferentes soportes de publicidad
situados en el Estadio Vallehermoso de Madrid, donde el equipo disputa los partidos como
local.
El apoyo de Helvetia Seguros al club llega en un momento crucial , en el que las entidades
deportivas se encuentran en una situación complicada debido a la incertidumbre que ha
provocado la crisis del Covid-19 en todos los sectores y, de forma especial, en el deportivo.
Para Javier García, "con este acuerdo, desde Helvetia Seguros queremos contribuir a que el Madrid
Chamberí pueda seguir desarrollando su actividad con garantías en la máxima categoría femenina
del voleibol, a pesar de las dificultades económicas que ha generado en todo el ámbito deportivo el
coronavirus. Tiene mucho mérito su espectacular trayectoria de estos años y Helvetia Seguros quiere
acompañarle en sus próximos éxitos".
Mientras, el presidente del club madrileño, Daniel Virumbrales, ha agradecido a la aseguradora
"su apoyo y su confianza en este proyecto, iniciando una colaboración que espera sea duradera
y muy fructífera para ambas partes".
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javier.garcia@helvetia.es
www.helvetia.es

Sobre el Grupo Helvetia
Desde hace 160 años, el Grupo Helvetia ha ido creciendo formado por varias aseguradoras de
Suiza y de otros países, convirtiéndose en un grupo asegurador internacional de éxito. En la
actualidad, Helvetia posee sucursales en su mercado doméstico, Suiza, así como en el área de
mercado Europa: Alemania, Italia, Austria y España. A través de su área de mercado Specialty
Markets, Helvetia está también presente en Francia y en determinadas regiones del mundo.
También realiza parte de sus actividades inversoras y financieras mediante filiales y sociedades
de fondos de inversión en Luxemburgo. La sede central del Grupo Helvetia está situada en la
ciudad suiza de St. Gallen.
Helvetia ofrece pólizas de Vida y No Vida, y también ofertas personalizadas specialty lines y
coberturas de reaseguro. Su actividad de negocio se centra tanto en clientes particulares y
pequeñas y medianas empresas como en grandes corporaciones. Con alrededor de 6.800
empleados, presta sus servicios a más de 5 millones de clientes. Con un volume n de negocio
de 9.450 millones de francos suizos, Helvetia generó un resultado IFRS después de impuestos
de 538,1 millones de francos suizos en el ejercicio 2019. Las acciones nominales de Helvetia
Holding cotizan en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange con la abreviatura HELN.
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