
 
 

Las Ligas Menores de Beisbol y ECHO Incorporated extienden su 
asociación 

 
ST. PETERSBURG, Fla. Y CHICAGO, 16 de octubre de 2019 — Las Ligas Menores de Beisbol anuncio hoy la 
extensión de la asociación con ECHO Incorporated, convirtiéndolos en los Equipos Oficiales de la Copa de la Diversión 
y los Equipos Portátiles Motorizados de Las Ligas Menores de Béisbol.  
 
Dentro de las piezas claves de esta asociación se incluyen, el reconocimiento como marca oficial y exclusiva, 
activaciones en los estadios, demostración e integración de los productos ECHO en los parques de pelota y un sorteo. 
Las Ligas Menores de Béisbol y ECHO también continuarán su éxtiosa campaña “MiLB Project: Refresh,” en la cual se 
restaurán parques de pelota para niños y jóvenes que juegan béisbol y softball. Esto llevará a un total de 30 
restauraciones. 
 
“Nos sentimos muy orgullosos de fortalecer y extender nuestra asociación con ECHO y a su vez de continuar 
ingeniando oportunidades para presentar los diversos productos a nuestros aficionados,” dijo David Wright, director 
comercial y de mercadeo de Las Ligas Menores de Béisbol. “ECHO acoge nuestra visión de ayudar a nuestras 
comunidades locales.”  
 
“Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con Las Ligas Menores de Béisbol. Son un grupo fantástico 
para colaborar y no podemos esperar para continuar las conversaciones sobre la marca ECHO, nuestros productos y el 
público de Las Ligas Menores de Béisbol,” añadio Wayne Thomsen, vice presidente de mercadotécnia y gerencia de 
productos en ECHO. “Además nos sentimos afortunados de tener la oportunidad de continuar trabajando con Las Ligas 
Menores de Béisbol en Project: Refresh, con la esperanza de proveer un gran impacto a la comunidad y transformar a 
cuantos más jóvenes y niños sean posibles.” 
 
ECHO será un socio que respaldará durante el Baseball Winter Meetings y el Baseball Trade Show este 2019, así como 
también, será el socio que otorgará el premio de “Sports Turf Manager of the Year Award” o en español, Premio al 
Gestor de Céspedes Deportivos del Año, junto a la asociación de gestores de céspedes deportivos o por sus siglas en 
inglés (STMA). Además, Las Ligas Menores de Béisbol estarán junto a ECHO esta semana en el Green Industry and 
Equipment Expo o en español, Exposición de Industria y Equipos para áreas verdes. Este es la exposición más grande 
para los productos de césped, jardinería, paisajimo y contrucción menor y se llevará acabo en el Kentucky Exposition 
Center en Louisville, Kentucky. El ex jugador de Las Ligas Menores, jugador estrella de las Grandes Ligas y actual 
corresponsal de MLB Network, Carlos Peña, estará interactuando con el público y firmando autográfos en el puesto de 
ECHO el 16 de octubre de 12 a 2 p.m. ET. 
 
En el 2019, ECHO se convirtió en el primer socio comercial de la Copa de la Diversión, la campaña dirigida a los 
aficionados Hispanos/Latinos. Esta plataforma esta diseñada para incorporar y adaptar la cultura y los valores de más 
resonancia en las comunidades locales e hispanas de Estados Unidos de los equipos participantes. A mediados de 
noviembre se esperará un anuncio sobre la expansión de la campaña de la Copa de la Diversión 2020.  
 

### 

 
Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a través 
de sus farm systems (categorías inferiores). En 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 41.5 millones 
de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un entretenimiento familiar 
accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol desde 1901. Visite MiLB.com y 
síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 
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Acerca de ECHO Incorporated 
ECHO Incorporated es el fabricante líder en equipo y productos profesionales para el uso comercial o en el hogar. 
Radicado en los suburbios de Chicagoland, la corporación promociona sus productos bajo las marcas, ECHO, 
Shindaiwa y ECHO Bear Cat. Para conocer más sobre cada una de ellas, por favor visite www.echo-usa.com, 
www.shindaiwa-usa.com, o www.bearcatproducts.com. 
 
Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Brittany Miller, ECHO Incorporated, Brittany_Miller@echo-usa.com  
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