NOTA DE PRENSA
GLS Spain patrocina la pareja de pádel Lucía
Sainz y Bea González
●
●

Las jugadoras se estrenan como dupla en la edición 2021 del World Padel
Tour (WPT).
GLS Spain se vincula al deporte femenino y confirma su compromiso con
el pádel.

Madrid, 1 de marzo de 2021. El proveedor internacional de servicios de
paquetería y transporte urgente GLS Spain anuncia el acuerdo de patrocinio
de la pareja de pádel conformada por Lucía Sainz y Bea González, dos de las
principales jugadoras de World Padel Tour (WPT), el circuito profesional de
pádel de referencia a nivel mundial.
GLS Spain y la pareja femenina de pádel integrada por Lucía Sainz y Bea González
han firmado el acuerdo de patrocinio para las dos próximas temporadas.
El dúo se perfila como uno de los principales atractivos del WPT este año. Lucía
Sainz es una de las deportistas más experimentadas y versátiles de la competición
y Bea González, por su parte, es una joven jugadora con gran talento que aspira a
llegar a lo más alto. Las dos deportistas anunciaron su unión a comienzos del año,
lo que está generando expectativas entre los seguidores del pádel.
Lucía ocupa actualmente la tercera posición en el ranking de WPT y terminó la
temporada 2020 en el número 1 del ranking mundial. Bea compite desde los 14 en
el circuito profesional, siempre disputando el cuadro final, y ocupa la duodécima
posición.
La dupla Sainz-González combina experiencia, juventud y fortaleza, lo que asegura
que su presencia en cada competición será cita obligada para los aficionados al
pádel.
A través de este acuerdo, “GLS fortalece su compromiso con el pádel y se vincula
al deporte femenino con Bea y Lucía, quienes combinan esfuerzo, dedicación y
trabajo en equipo”, afirma Luis Doncel, General Manager Iberia de GLS.

GLS Spain y el Grupo GLS
GLS Spain es filial del Grupo GLS. GLS provee servicios de paquetería de confianza y alta
calidad a más de 240.000 clientes y ofrece, además, servicios de carga y exprés. El
principio de GLS es ser “líder de calidad en la logística de paquetería”. Mediante filiales

propias y empresas asociadas, el Grupo GLS cubre 41 países y tiene presencia a escala
global por medio de acuerdos contractuales. Gracias a su sólida red de transporte, es una
de las principales empresas de paquetería en Europa. El Grupo también opera mediante
filiales propias en Canadá y en la costa oeste de EE. UU. Adicionalmente, la red de GLS
cuenta con alrededor de 70 hubs centrales y regionales y cerca de 1.400 delegaciones que
son apoyadas por cerca de 28.000 vehículos de reparto y aproximadamente 4.000
camiones. Por otro lado, el Grupo GLS da empleo a alrededor de 19.000 personas. A lo
largo del año fiscal 2019/20, facturó 3.600 millones de euros y entregó 667 millones de
paquetes.
Más información en www.gls-spain.es
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