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Movistar Colombia rinde emotivo homenaje a
Nairo Quintana
•
•
•

Movistar agradeció al pedalista por llevar con orgullo la marca durante tantos años.
“Esta siempre será tu casa” afirmó, Alfonso Gómez Palacio, CEO Telefónica Hispanoamérica.
El ciclista fue saludado por más de 1.000 empleados de Telefónica Movistar.

Bogotá 20 de diciembre. Movistar Colombia realizó hoy un homenaje a Nairo Quintana quien
vistió la marca durante ocho años, siendo el ciclista más importante de la historia del país y uno
de los ciclistas más influyentes del World Tour. El evento fue realizado en el auditorio de
Telefónica Movistar en Bogotá con la presencia de Alfonso Gómez Palacio, CEO Telefónica
Hispanoamérica y contó con la presencia de 1.000 empleados de la compañía, tanto en el
auditorio como en una calle de honor.
Durante el reconocimiento Nairo estuvo acompañado por su familia y también de Winner
Anacona, quienes disfrutaron de un video que Telefónica Movistar preparó para agradecer los
años con la empresa, con el mensaje de #GraciasNairo esta siempre es y será tu casa.
“Hace ocho años recibimos a un Nairo más joven, desde el primer momento creímos en su
talento, profesionalismo y estuvimos seguros de que sorprenderían. No nos equivocamos,
hemos tenido la fortuna de ser la marca que acompañó momentos históricos del ciclismo,
gracias, Nairo y también gracias Winner por llevar con orgullo estos colores. Esta siempre será
su casa” afirmó, Alfonso Gómez Palacio, CEO Telefónica Hispanoamérica.
Movistar Colombia hizo entrega de una placa conmemorativa y realizó un video, tiene
testimonios de aficionados del ciclismo y periodistas deportivos de todo el país, además un
recuento de las victorias más importantes de Quintana proyectadas en los principales
escenarios icónicos de Tunja su ciudad natal.
Victorias más destacadas de Nairo Quintana durante con el Movistar Team:
·
·
·
·
·

3 podios en el Tour de Francia (2013, 2015, 2016)
Mejor Joven Tour de Francia (2013)
Campeón de Montaña Tour de Francia (2013)
Campeón Giro de Italia (2014)
Campeón Vuelta a España (2016)

·
·
·
·

16 títulos de carreras UCI World Tour
42 victorias profesionales
10 veces Campeón por Equipos en grandes
Vueltas (Giro, Tour y Vuelta)
4 años Equipo #1 UCI World Tour

Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,47 billones de pesos en 2018. La actividad
de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil,
servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas,
medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 283 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 952 ofrece la tecnología 4G LTE (393 con red
propia y 559 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 703 municipios. Telefónica cerró agosto de 2019 con una base de clientes de 19,1
millones en todo el país: 15,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 527 mil de TV digital satelital y 1,5 millones
de líneas fijas en servicio.

