
	

ABOUT BJÖRN BORG: The Group owns the Björn Borg trademark and its core business is 
underwear and sportswear. It also offers footwear, bags and eyewear through licensees. Björn Borg 
products are sold in around twenty markets, of which Sweden and the Netherlands are the largest. 
The Björn Borg Group has operations at every level from branding to consumer sales in its own Björn 
Borg stores. Total sales of Björn Borg products in 2016 for about SEK 1,6 billion, excluding VAT, at 
consumer level. Group net sales amounted to SEK around 632 MSEK in 2016, with an average of 133 
employees. The Björn Borg share has been listed on NASDAQ Stockholm since 2007. 
	
	

 
JULIO 11th, 2017 
 

BJÖRN BORG ORGANIZA UN PARTIDO 
DE TENIS EN LA FRONTERA ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y MEXICO  
 
La marca sueca de ropa deportiva Björn Borg, ha organizado un partido de 
tenis en la frontera entre Estados Unidos y México con un jugador de cada lado 
de la frontera, la mitad de la cancha de tenis en suelo mexicano y la otra mitad 
en suelo estadounidense. Borg Open - A Través de Fronteras, es una iniciativa 
que pretende poner de manifiesto un mundo abierto en que el deporte tiene el 
poder para unir a la gente. 
 
El mundo de hoy está lleno de conflictos. Estos conflictos llevan a la frustración, 
haciendo que personas y naciones construyan muros entre ellos. Pero, ¿por qué 
construir muros, cuando en lugar de eso podríamos llegar a conocernos y aprender 
unos de otros? Es por eso que la marca sueca de ropa deportiva Björn Borg ha 
organizado un partido de tenis en la frontera de Estados Unidos y México, en el Río 
de Tijuana, donde se ha jugado un partido entre los tenistas Mariano Argote (Mexico) 
y Peter Clemente (Estados Unidos). 
 
Henrik Bunge, CEO de Björn Borg, dijo: 
 

“Borg Open es nuestra forma de expresar que nosotros, como una marca de 
ropa deportiva, creemos en un mundo abierto. Desafortunadamente, no es 
probable que esta acción haga cambiar de opinión a aquellas personas que 
promueven el levantamiento de muros. Sin embargo, con nuestra herencia, 
sabemos que no sólo las redes de tenis, sino el deporte en general, tiene el 
poder para unir a la gente. Esperamos inspirar a las personas para que se 
acerque a sus vecinos y hagan deporte juntos en lugar de construir muros.” 

 
En promedio un jugador de tenis cambia de lado 13 veces durante un juego. En este 
juego no les fue permitido hacerlo. Borg Open - A Través de Fronteras, es una 
iniciativa que pretende poner de manifiesto un mundo abierto. 
 
El partido de tenis fue disputado en Tijuana River, etre Tijuana (MX) y San Diego 
(US) 32°32'29.93"N 117° 2'19.57”W.  
Director del video: Klaus Thymann 

 
Vea el juego aquí: http://bit.ly/2sLgcZa 
Descargue imágenes y video en Dropbox aquí: http://bit.ly/2tIcTmH 
Sala de prensa: https://corporate.bjornborg.com/en/section/news/press-releases/ 
 


