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Topps se convierte en el socio único para
competiciones de la UEFA de toda Europa
The Topps Company anuncia una ampliación como socio exclusivo y oficial de
coleccionables de las prestigiosas competiciones de copa de clubes de la UEFA.
Además de la UEFA Champions League, la empresa mundial de cromos y cartas
coleccionables se ha asegurado una vez más los derechos exclusivos de la UEFA
Europa League, UEFA Women's Champions League, así como la primera UEFA
Conference League de este año
The Topps Company anuncia una ampliación como socio exclusivo y oficial de coleccionables de las
prestigiosas competiciones de copa de clubes de la UEFA. Además de la UEFA Champions League, la
empresa mundial de cromos y cartas coleccionables se ha asegurado una vez más los derechos
exclusivos de la UEFA Europa League, UEFA Women&#39;s Champions League, así como la primera
UEFA Conference League de este año. Topps sigue ampliando su catálogo de productos y sigue
añadiendo una nueva dimensión a la comunidad de coleccionistas y cartas coleccionables. Con las
autorizaciones de propiedad intelectual de terceros requeridas, Topps también creará versiones de
productos coleccionables seleccionados como NFTs (tokens no fungibles).

Topps volverá a capturar los mejores momentos, los mayores triunfos y a los mejores jugadores del
mundo en sus cromos y cartas coleccionables convirtiéndolos en icónicos objetos de colección y, a
partir de la próxima temporada, por primera vez como NFTs. Con una película emotiva y su lema
"Momentos inolvidables", Topps sigue mostrando lo más importante para la empresa: su conexión
emocional y su aprecio por los seguidores, creando recuerdos coleccionables únicos e innovadores
para que los aficionados al fútbol se deleiten y los compartan en todo el mundo.

Patrick Rausch, director de marketing de Topps: "Es fantástico poder ofrecer coleccionables de los
mejores jugadores y también de los mejores momentos de las próximas temporadas a nuestra
comunidad y a los aficionados al fútbol de toda Europa y de todo el mundo. Como socio exclusivo de
coleccionables de la UEFA, no solo estamos dando un gran paso hacia el futuro juntos, sino que
también estamos llevando los coleccionables al siguiente nivel. Topps será la única empresa que
ofrezca productos coleccionables físicos y digitales para la UEFA Champions League y el resto de las
competiciones de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2021/2022".

Durante seis años, Topps ha sido el socio oficial de la UEFA Champions League, UEFA Europa
League y UEFA Women&#39;s Champions League. El negocio de los coleccionistas está en auge y ha
aumentado aún más durante la pandemia del COVID-19.
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