Danone renueva su apoyo a la
Selección Española de Baloncesto


La renovación del acuerdo coincide con la inauguración del Espacio Danone, un
lugar donde los jugadores podrán descansar durante la concentración, hasta el
próximo 10 de julio



La compañía muestra una vez más su apoyo y compromiso con el deporte como vía
para la promoción de los hábitos de vida saludables



El acto ha contado con la presencia de Pascual Martínez, Director de Estrategia y
Desarrollo de la FEB, Fernando Romay, exjugador de la Selección Española de
Baloncesto y embajador de la Federación Española de Baloncesto y Carlos Bosch,
Director de Medios de Danone.

Jugadores Selección Española de Baloncesto; Fernando Romay, exjugador de la Selección Española de Baloncesto y embajador de la FEB;
Carlos Bosch, Director de Medios de Danone y Pascual Martínez, Director de Estrategia y Desarrollo de la FEB.

Madrid, 04 de julio de 2016-. Danone y la Federación Española de Baloncesto (FEB)
renuevan el acuerdo de colaboración a través del cual la compañía, una vez más, apoya las
actividades de la FEB a través del patrocinio y de la vinculación al proyecto de Universo Mujer
apoyando a las Selecciones Españolas en todas sus categorías. Esta iniciativa tiene como
objetivo expandir, a través del baloncesto español, la apuesta de ambas entidades por
el deporte y por un estilo de vida saludable.
Danone y la FEB trabajarán de forma conjunta en proyectos relacionados con la alimentación
saludable como pilar fundamental para el desarrollo de los deportistas. Además, la entidad estará

#EspacioDanone

presente en las actividades de promoción del baloncesto en toda España y también en los
programas de formación infantil de las futuras promesas de este deporte.
Coincidiendo con la renovación del acuerdo, Danone ha inaugurado el nuevo ‘Espacio Danone’,
una zona exclusiva donde los jugadores de la Selección Española de Baloncesto pueden
disfrutar de un momento de relajación y ocio durante su periodo de concentración en las
sesiones preparatorias para la competición.
La firma del acuerdo ha tenido lugar en el Centro Deportivo Municipal ‘Triángulo de Oro’ y
ha contado con la presencia de Pascual Martínez, Director de Estrategia y Desarrollo de la FEB,
quién ha destacado el apoyo de Danone en esta fase preparatoria de cara a la próxima
competición, “en este momento clave en el que se encuentra la selección es muy importante que
los jugadores cuenten con una zona de descanso y recuperación como es el Espacio Danone”.
Además en el acto también han estado presentes Fernando Romay, exjugador de la Selección
Española de Baloncesto y embajador de la Federación Española de Baloncesto y Carlos Bosch,
Director de Medios de Danone. “La misión de Danone es fomentar la salud a través de la
alimentación y que no hay mejor forma de hacerlo que apoyando a la Selección masculina de
baloncesto”, ha señalado Carlos Bosch.
Esta colaboración es una muestra más del apoyo constante de Danone al deporte y los
deportistas españoles, una relación que comenzó hace varias décadas cuando la empresa realizó
su primer patrocinio deportivo para Barcelona’92. Además de patrocinar la Copa del
Mundo de Baloncesto de hace dos años, la vinculación de Danone este año con el
Deporte se ve reforzada formando parte del programa ADO y de la colaboración con la Liga
de Fútbol Profesional. Patrocinios que se ven complementados con los proyectos propios
vinculados al deporte, como la Danone Nations Cup, considerado el Mundial de Fútbol Alevín, o las
Escuelas Deportivas Danone; proyectos que a través del deporte, buscan la transmisión de valores
entre los más jóvenes y el fomento de un estilo de vida saludable.
Espacio Danone, el mejor banquillo de la Absoluta
Este espacio cuenta con butacas personalizadas con el nombre y dorsal de cada jugador, así como
otros materiales adaptados pensados exclusivamente para ellos, como muñequeras, neveras de
hielo, botellines de agua mineral natural y otros elementos. Los jugadores podrán relajarse
escuchando música, acceder a las redes sociales o disfrutar de diversos productos Danone y de
bebidas personalizadas elaboradas a partir de los mismos.
El Espacio Danone estará habilitado en el Pabellón Triángulo de Oro durante la concentración
de la Selección Española de Baloncesto en Madrid.
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Sobre Danone
DANONE es líder mundial en productos lácteos y otras categorías con más de 900 millones de
consumidores. Isaac Carasso creó en Barcelona en 1919 la primera fábrica en el mundo de yogur
industrial, para consumo generalizado. El grupo tiene hoy presencia en 140 países. En España
tiene plantas de producción en Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia, que abastecen diariamente
a 40.000 comercios y más de 11 millones de hogares.
Sobre FEB
Desde su fundación en 1923, la FEB es la entidad encargada de gestionar el desarrollo y la práctica
del Baloncesto en España. A través de su Asamblea -formada por más de 100 miembros que
representan a todos los colectivos del baloncesto español-, integra desde las Federaciones
Autonómicas y la Liga Endesa hasta los clubes de base, pasando por las Selecciones Nacionales.
Con más de 4 millones de páginas servidas cada mes a través de su web oficial (www.feb.es), ha
redimensionado su repercusión internacional logrando, además, que España sea el país que más
eventos internacionales ha acogido relacionados con el mundo de la canasta en la última década.
Sus ingresos propios sufragan más del 80% de un presupuesto cercano a los 25 millones de euros
en el presente ejercicio, siendo además pionera en la creación de una Fundación con programas
sociales tanto a nivel nacional como internacional.
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