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El grupo bancario presentará la iniciativa en algunas de las principales universidades de Madrid

BNP Paribas lanza la segunda edición de
ACE Manager en España
Madrid, 29 de Octubre de 2009- El grupo BNP Paribas lanza esta semana en España la
segunda edición de ACE Manager, el juego de gestión bancaria basado en el tenis y diseñado
para alumnos de menos de 26 años. La presentación se hará en algunas de las principales
Universidades de Madrid en donde se prevé la asistencia masiva de estudiantes. ACE Manager
es el primer juego de simulación empresarial on line, una herramienta de formación que acerca
el negocio bancario al tenis. El año pasado, más de 700.000 alumnos del mundo se interesaron
por esta iniciativa, que contó con la participación de más de 4.000 estudiantes de 106 países.
El grupo BNP Paribas tiene previsto visitar inicialmente 5 campus de Madrid. Como
patrocinador principal de la Copa Davis por BNP Paribas, el banco ofrecerá a los estudiantes la
oportunidad única de sentirse ganadores de la Copa Davis por BNP Paribas. Los alumnos que
acudan al stand promocional de Ace Manager podrán fotografiarse con el trofeo que recibirán
los jugadores que ganen este torneo, una ‘pequeña ensaladera’. El objetivo de este “road
show” es promocionar una actividad que aúna deporte, talento y formación, y que está basada
en la estrategia de BNP Paribas para convertirse en un banco para un mundo en evolución.
Calendario previsto:






CUNEF, Madrid : 3 de noviembre (10:00 – 13:00)
Universidad Pontificia Comillas (ICAI/ICADE), Madrid : 4 de noviembre (11:00 – 12:00)
IE Business School : 5 de noviembre (15:00 – 16:00)
ESCP-EAP, Madrid : 5 de noviembre (16:30- 17:15)
Universidad Autónoma, Madrid : 6 de noviembre (13:00 – 14:00)

España, finalista de ACE Manager en 2008
En la pasada edición del 2008, un equipo compuesto por estudiantes españoles quedó en
segunda posición. Marcus Saxby, estudiante de 2º año de ICADE y finalista del año pasado,
valora y anima a todos los estudiantes españoles a participar en esta iniciativa basada en
hechos reales: “Todos deberían apuntarse e intentarlo, ACE Manager da una oportunidad
distinta a la que puede dar cualquier otro business game. Permite la interrelación con otras
culturas y planes de estudio, y fomenta valores tan fundamentales como el trabajo en equipo.
BNP Paribas nos ofrece una visión más clara de las actividades desempeñadas por la banca”.
Acerca de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) es uno de los 6 bancos más sólidos del mundo según Standard & Poor's*. Con
presencia en 85 países y con más de 205.000 colaboradores, de los cuales 165.200 están en Europa, BNP Paribas es
un líder europeo de talla mundial en servicios financieros. Mantiene posiciones clave en tres grandes áreas de
actividad: Retail Banking, Investment Solutions y Corporate & Investment Banking. Está presente en cuatro mercados
domésticos en banca minorista en Europa: Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. BNP Paribas tiene además una
presencia significativa en Estados Unidos, así como fuerte implantación en Asia y los países emergentes.
*entre sus iguales
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