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La compañía líder en España en prevención laboral ha llegado a un acuerdo para ser uno de los
patrocinadores del equipo, que cuenta con casi 50 años de historia en este deporte

Premap patrocinará al equipo de rugby del Liceo Francés
Premap Seguridad y Salud y Liceo Francés de Madrid (LFM) han alcanzado un acuerdo por el
que la compañía se convertirá durante la próxima temporada en patrocinador del equipo de
rugby que compite en la Liga Española de Rugby.
El Club de Rugby Liceo Francés de Madrid (CRLF) fue fundado en 1968 y es el club español con
más licencias federativas (570). Cuenta con 22 equipos que participan en 12 categorías
diferentes, dos de ellos en sénior (uno en la División de Honor B y otro en Primera Regional)
Para Alejandro Tostado, Presidente del CRLF “este acuerdo de patrocinio con Premap nos
ayudará a continuar con nuestra política de formación de jóvenes jugadores, que nos ha
convertido en el club con más licencias federativas de España. Asimismo, nos ayudará a afrontar
con garantías el principal objetivo del Club: la vuelta a División de Honor, la máxima categoría
del rugby español. Agradecemos a Premap que haya contado con el Liceo para mantener en
España su histórica colaboración con el rugby”.

El nuevo fichaje Robert James Springall pasa reconocimiento médico en Premap
Esta mañana, Robert James Springall, nuevo jugador del Club de Rugby Liceo Francés de Madrid,
ha pasado reconocimiento médico en la Clínica Premap de Las Rozas.
Procedente del CAU Madrid, donde la pasada temporada y anotó 112 puntos (4 ensayos, 25
transformaciones, 10 golpes de castigo y 4 drops), el jugador inglés puede ocupar los puestos de
medio melé o apertura.
Nacido en Londres hace 29 años (con 175 cm de estatura y 84 kilos de peso), Springall se formó
en la academia y en el equipo profesional del Leicester Tigers, uno de los clubes más laureados
de Inglaterra. Asimismo, ha sido internacional con la selección inglesa sub18, sub19 y
universitaria.
Para Alejandro Tostado, presidente del Club: "La incorporación de Rob nos aporta un plus de
calidad para conseguir el objetivo de este año: subir a División de Honor A. Se trata de un
jugador experimentado que ya conoce nuestra liga y seguro que sirve de revulsivo para
aumentar la competitividad de la plantilla".
Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de prevención de riesgos laborales en
España y cuenta con una experiencia de más de 50 años. La compañía cuenta con 2.190

empleados y 246 centros de prestación de servicios, desde los que se atiende a 2.100.000
trabajadores de toda España. La compañía cuenta con delegaciones en los principales países de
América Latina.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
GOODWILL COMUNICACIÓN Javier Herreros 91 576 82 20 - 626 20 73 22
PREMAP SEGURIDAD Y SALUD María Moreno 91 621 50 13 – 607 691 552

