Font Vella agua oficial de la 68º edición
del Barcelona Open Banc Sabadell –
Trofeo Conde de Godó
Barcelona, 15 de abril de 2021 – Font Vella, la marca de agua mineral natural de Aguas Danone,
refuerza su compromiso con el deporte y el fomento de la hidratación saludable con el
patrocinio de la 68º edición del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó. La marca
será el agua oficial del torneo de tenis que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona entre los días
17 y 25 de abril, en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899.
En palabras de Jerusa Moura, Directora de Marketing de Aguas Danone, “desde Font Vella
queremos mostrar nuestro apoyo a la organización del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo
Conde de Godó, deportistas y asistentes, de la mejor manera que podemos hacerlo:
proporcionando la hidratación más saludable que existe.” Y añade: “ser el agua oficial de un
torneo tan representativo reafirma nuestro compromiso con la salud, con nuestros deportistas y
con los eventos deportivos en general especialmente en un año tan complicado.”
El patrocinio coincide con el momento de lanzamiento de la nueva campaña de Font Vella
‘Cuerpos llenos de vida’, con la que la marca pone en relieve el origen de su agua y su aporte
mineral de origen único. Así como la importancia de los minerales para la salud y la adquisición
de estos a través del agua mineral natural, nutrientes esenciales para la salud de todos
incluyendo atletas profesionales y amateurs.
Más información en: https://www.danoneespana.es/cuidamos-la-salud/agua-mineral-natural-

danone-hidratacion-saludable.html

El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales con una ingesta de al menos 2,0 L al día, procedente de
cualquier fuente. Es importante mantener una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable.

Sobre Aguas Danone
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de
la compañía Danone y cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada.
Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas. Cuenta con cuatro plantas envasadoras de agua
mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada.
Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, Font Vella Gas, Lanjarón con
gas e Imperial, y las bebidas a base de agua mineral natural Font Vella Sensación, Font Vella Levité, Font Vella Té y
Font Vella Organic. Desde 2019, las marcas Font Vella y Lanjarón de la división de aguas de Danone España, están
certificadas como empresa B Corp por su modelo empresarial pionero, por cumplir con los más altos estándares de
desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y aspira a ser un actor de cambio y contribuir
positivamente a construir un mundo más sostenible.
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