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casa del equipo que entonces aspiraba al ascenso. En 
1975 obtiene el primer campeonato de Copa y tres 
años después, la primer estrella con el campeonato de 
Liga. En 1982 consigue su segundo título con juga-
dores que hoy son leyenda: Carlos Miloc, Tomás Boy, 
Gerónimo Barbadillo y Osvaldo Batocletti.

En medio del descenso, la UANL cede, en 1996, la 
administración del equipo a CEMEX. De vuelta a la 
Primera División, Tigres obtiene dos subcampeona-
tos y, en el 2011, junto con su director técnico Ricar-

Mercado
Tigres es el sello con el que este equipo nuevoleo-
nés ha saltado al panorama nacional e internacional, 
posicionándose como un protagonista del balompié 
mexicano.

Recientemente, el Club ha logrado un campeonato 
de Copa, dos súper lideratos y el título de Liga que 
recompensó casi treinta años de entrega. Este equi-
po es uno de los principales entre los 18 de la Liga 
MX y es respaldado por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, la institución 
pública de educación superior 
más importante del norte de Mé-
xico y CEMEX, compañía regio-
montana situada entre las líderes 
mundiales en soluciones para la 
construcción.

La afición por este equipo se 
ha extendido por México y el 
extranjero, con seguidores en 
lugares tan remotos como To-
kio. Incluso un numeroso grupo 
de hinchas declaró “Territorio 
Tigre” a Texas. El Estadio Uni-
versitario, con sus 42 mil butacas 
es, desde hace cuatro años, el de 
mayor asistencia en México.

Historia
El Club surge el 7 de marzo de 
1960, tras la metamorfosis del 
equipo Jabatos, fundado tres años 
antes por un grupo de empresa-
rios con jugadores de los llanos 
y ligas amateurs. Luego éste es 
cedido a la UANL, que inaugura, 
en 1967 el Estadio Universitario, 

Producto
Ocupando un lugar destacado en la tabla del Fair Play 
de la Liga, Tigres no sólo ofrece un espectáculo sino 
que brinda sano esparcimiento a las familias mexica-
nas, promoviendo el futbol como parte esencial en la 
formación de los jóvenes. 

El Club ofrece experiencias únicas a su afición a 
través de los programas “Tigres por los Niños” y 
“Mundo Tigre”. En las distintas sedes de las Acade-
mias Tigres se refuerza el aprendizaje de los valores 

del futbol: trabajo en equipo, dis-
ciplina, respeto a las reglas, vida 
saludable y espíritu de triunfo. 

Las alianzas con diversas com-
pañías, le han permitido al Club 
ofrecer una gama de más de 300 
diferentes productos que pueden 
adquirirse en sus 3 Tigretien-
das en Monterrey y una más en 
Reynosa.

Logros
Además de ser Campeón de 
Copa del Clausura 2014, de Liga 
en el Apertura 2011 y Superlí-
der del Clausura 2011 y 2013, el 
Club arrasó con nueve Balones 
de Oro de la Federación Mexi-
cana de Futbol en 2012. Lucas 
Lobos ha ganado cuatro Balones 
de Oro, dos como Mejor Juga-
dor y dos como Mejor Medio 
Ofensivo. Tigres estableció el 
mejor récord defensivo en la his-
toria de los torneos cortos con 
sólo nueve goles recibidos du-
rante los diecisiete partidos del 
Clausura 2011 y el mejor récord 
de partidos sin derrota en casa, 
quedando invicto en veintiséis 
juegos entre febrero de 2011 y 
abril de 2012.

Actualmente, el Club experi-
menta un incremento sustanti-
vo en el reconocimiento como 
marca, participación de mercado 
y extensión geográfica de sus do-
minios. Como muestra, Super-
brands incluye a Tigres UANL 
en su edición 2014-2015.

Desarrollos Recientes
Desde el 2008, Tigres cuenta 
con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable. La 
iniciativa “Tigres por un Mejor 

Futuro” incentiva, a través de la Fundación UANL, la 
educación y calidad de vida de la comunidad nuevo-
leonesa. La iniciativa de responsabilidad social otorga 
becas a jóvenes aspirantes a una educación universita-
ria y colabora en la mejora de equipamiento e infraes-
tructura educativa. Parte de la recaudación proviene 
de aliados estratégicos como: Cemex, The Home 
Depot, Banamex, Adidas, Cuauhtémoc Moctezuma y 

do Ferretti y el capitán Lucas Lobos, el tercer 
título de Liga. Posteriormente, Tigres gana 
el tercer título de Copa en el Clausura 2014, 
quedando invicto y obteniendo un récord de 
32 goles anotados, el primer lugar general, el 
título a la mejor defensa y el título de Fair 
Play; además, Alan Pulido, resulta campeón 
goleador del torneo.
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• Tigres atiende y apoya en un año más de 120 
causas cívicas y sociales. 

• Es el único equipo con programas y activida-
des diversas enfocadas en la niñez: Mundo Ti-
gre, Tigres por los Niños y Academias Tigres. 

• Tigres por los Niños, fue candidato al VII 
Premio Internacional a la Solidaridad en el 
Deporte 2012. 

• Fue el primer equipo de México en obtener 
y refrendar desde el 2008 la certificación Em-
presa Socialmente Responsable del Consejo 
Mexicano para la Filantropía. 

• Es el único equipo en México con el sello 
Neutral Carbon, obtenido en el 2012. 

• Tigres por un Mejor Futuro es una iniciati-
va única en su especie que logrará apoyar a la 
educación universitaria, otorgando a través de 
la Fundación UANL, 500 becas en un año a jó-
venes talentosos, pero con recursos limitados. 

• Tigres cuenta con una línea especial de ar-
tículos e iniciativas para generar recursos que 
se encauzan directamente a financiar Tigres 
por un Mejor Futuro, además de contar con el 
apoyo de sus aliados comerciales. 

Cosas que usted no sabía sobre
Club Tigres

Coca Cola. El resto se reúne gracias a la participación 
comunitaria.

Se favorece también la calidad de vida en tres 
vertientes: salud, por medio del financiamiento de 
tratamientos y equipo médico para el Hospital Uni-
versitario; infraestructura, con la construcción, me-
jora de viviendas y desarrollo comunitario, todo esto 
con el apoyo de CEMEX; medio ambiente, a través 
de “Tigres por el Planeta”, por medio de programas 
de educación ambiental. Tigres contabiliza, reduce y 
neutraliza las emisiones de dióxido de carbono resul-
tantes de las actividades del Club, incluidos los tra-
yectos de sus aficionados a los estadios, por lo cual 
ha obtenido la certificación Neutral Carbon. Con los 
proyectos, “Tigres por los Niños” y “Mundo Tigre”, 
el Club genera vivencias memorables para casi setenta 
mil niños mediante recorridos por el Estadio Univer-
sitario, convivencias con los jugadores, sesiones de 
entrenamiento deportivo en sus escuelas y espacios 
de recreación.

En los últimos años, las Academias Tigres se han 
triplicado, ubicándose una tercera parte de éstas en 
Nuevo León, más de cuarenta unidades en diversas 
ciudades de México y una decena más en Texas, Ca-

lifornia, Arizona, Colorado y Santiago de 
Chile.

Promoción
De entre los equipos del futbol nacional, 
Tigres cuenta con una de las comunida-
des más amplias y participativas en Face-
book y en Twitter.

Además de esto, Tigres cuenta con una 
revista oficial “Esto es Tigres” y sus pro-
gramas oficiales de televisión: Mundo Ti-
gre TV (dedicado a los pequeños) y Zona 
Tigres en TDN. La afición puede acom-
pañar a su equipo a sus partidos como vi-
sitante gracias al Tigrecharter, que ofrece 
además, convivencia y firma de autógra-
fos con los jugadores del primer equipo.

También ofrece a su afición la facilidad 
de su sitio móvil y una app para pequeños 
Tigres incomparables.

Valores
La ONU cuenta con 193 países afiliados, mientras 

la FIFA tiene 209. Es evidente que el futbol mueve al 
mundo y México no es la excepción. Según encues-
tas, el 70 por ciento de la población es aficionada a 
un equipo de la Liga MX. Tigres está convencido de 
que, con esa fuerza, el futbol debe ser un medio para 
generar impactos sociales positivos, por lo que asume 
su poder de convocatoria como una responsabilidad. 
Los valores que lo rigen: orientación a resultados, 
liderazgo, compromiso, colaboración, integridad y 
pasión, lo guían a cumplir su visión: Contar con un 
modelo efectivo de formación integral de jugadores, 
un alto compromiso social y la generación de valor 
para la comunidad, la afición y sus patrocinadores.

Los miles de seguidores de este equipo, vistiendo 
con orgullo incomparable los colores de su pasión, 
amarillo oro y azul, se sienten inspirados por estos 
valores y los hace resonar dentro del Estadio, pero 
también en la cancha de la responsabilidad social, en 
la que, junto con el Club y sus aliados, forman un 
equipo difícil de igualar: ¡Esto es Tigres!

tigres.com.mx/responsabilidadsocial


