NOTA DE PRENSA

Westlake repite como patrocinador del Westlake NTDA
Golf Day
Londres, 19 de junio de 2013.– Tras el éxito de la pasada edición del Westlake NTDA Golf
Day, que se celebró en el prestigioso campo de golf Brabazon de Reino Unido, Westlake Tyres
repite como patrocinador de esta jornada de golf de la mano de la NTDA, la Asociación Nacional
de Distribuidores de Neumáticos de Inglaterra. El evento tendrá lugar el 24 de julio en Brocket
Hall, uno de los mejores clubs de golf de Inglaterra.
Los orígenes de Brocket Hall, situado cerca de Welwyn en Hertfordshire, se remontan a casi 800
años, pero es sobretodo famoso por haber sido la residencia de campo de los primeros ministros
británicos del siglo XIX. Sus dos circuitos de golf, Palmerston y Melbourne, llevan el nombre de
estos dos distinguidos líderes.
El director de la NTDA, Richard Edy, ha manifestado: "Esta cita se ha consolidado como uno de
los eventos de networking más agradables del calendario de la industria del neumático. Los
golfistas y no golfistas de todos los países miembros, tanto los distribuidores y proveedores,
estarán presentes y esperamos tener también este año un evento memorable ".
Jorge Crespo, en nombre del Grupo Al Dobowi, que distribuye la marca Westlake Tyres en el
Reino Unido y otros mercados europeos clave, agregó: "El evento de este año refleja el
sostenimiento del compromiso de Al Dobowi con el calendario social de la NTDA. Estamos muy
satisfechos de poder contribuir al sostenimiento de este evento para la industria del neumático del
Reino Unido y estamos deseando poder jugar junto a otros miembros de la NTDA en este
emblemático campo de golf ".
Los plazas son limitadas - para asegurarse una plaza puede escribir un email a la dirección:
lynnesmith@ntda.co.uk lugar o llamar al +44 (0) 8 449 67 07 0
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