
Cofidis patrocinará competiciones de ciclismo de la RFEC

• Cofidis será el patrocinador del Open de España de Cross Country Cofidis, las Copas 

de España Junior y Femenina Cofidis, y cuatro campeonatos de España

• Con este  acuerdo  Cofidis  amplía  su relación  con el  ciclismo,  deporte  con  el  que 

colabora desde los años 90

Madrid, 18 de diciembre de 2014

Cofidis,  entidad  financiera  especializada  en  la  concesión  de  créditos  al  consumo  y  proyectos  de 

financiación, ha renovado su acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de Ciclismo 

(RFEC) para patrocinar varias competiciones de distintas modalidades de ciclismo, entre ellas las de 

ciclismo de carretera en categorías de promoción y de cross country. El acuerdo permite a Cofidis 

reafirmar por tercer año consecutivo su apoyo a las diferentes disciplinas de este deporte, incluyendo la 

de ciclismo de carretera (la entidad patrocina el Equipo Cofidis desde 1996) y adaptado (Cofidis apoya 

al Equipo Paralímpico Español desde 2010, así como a la selección española de ciclismo adaptado).

El acuerdo, suscrito por el director general de Cofidis, Juan Sitges, y el presidente de la RFEC, José 

Luis  López Cerrón,  prevé que Cofidis patrocine este año el  Open de España de Cross Country 

Cofidis,  la  Copa  de  España  Junior  Cofidis,  la  Copa  de  España  Femenina  Cofidis y  cuatro 

campeonatos de España.

Cofidis lleva vinculado al mundo del ciclismo desde 1996, año en que se creó el Equipo Ciclista Cofidis. 

El equipo, que tiene categoría continental profesional, lleva casi 18 años corriendo en las principales  

competiciones de todo el mundo. Además, la entidad también reafirma su compromiso con el ciclismo y 

la seguridad vial a través de iniciativas como las Aulas Ciclistas; éste proyecto, dirigido hacia los más 

pequeños, se basa en un programa educativo que forma cada año en seguridad vial a 25.000 niños, y 

permite a más de 1.500 correr varias etapas de La Vuelta.

ACERCA DE COFIDIS 

Cofidis (www.cofidis.es), con sede social en Cornellà, opera en España desde 1990. La entidad es especialista 

europea en financiación a particulares, con créditos al consumo y para financiar proyectos, concedidos tanto de 

forma directa como a través de intermediarios. En España, Cofidis tiene un volumen de riesgo vivo de 981 millones 

de euros (según datos de diciembre de 2013) y cuenta con más de 750 profesionales en plantilla. Su origen se 

remonta al año 1982, en Francia. Además de en estos dos países, el Grupo Cofidis está presente en Bélgica, Italia, 

Portugal, República Checa, Hungría y Eslovaquia. Sus accionistas son Credit Mutuel, la mayor entidad francesa de 

banca minorista, y Argosyn, la sociedad que agrupa las actividades financieras y de comercio electrónico BtoB del 

Grupo 3Si.
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