
 

 

 

Panasonic, en la élite mundial de la vela con las 
Extreme Saling Series disputadas en Barcelona 

 
 

• La marca japonesa se ha convertido en patrocinadora principal del FNOB 
Impulse, la embarcación liderada por el olímpico Jordi Xammar junto a un 
joven equipo, que ha demostrado el talento de la vela en España. 
 

• Desde el jueves hasta el domingo, Barcelona se ha convertido en la capital 
mundial de la vela como sede por primera vez de las Extreme Saling, la 
competición de vela extrema. 

 

• Gran papel de la embarcación local, promovida por la Fundació Navegació 
Oceànica de Barcelona (FNOB), que ha contado también con el apoyo de 
Pierre & Vacances, Factorenergia y SeQura. 

 
 

Barcelona, 24 de julio de 2017 – Panasonic ha vivido intensamente estos días las 

Extreme Saling Series™ como patrocinador principal de la tripulación local FNOB 

Impulse que ha competido al más alto nivel con los 6 equipos que participan 

regularmente en esta competición durante el Acto 4 que se ha disputado desde el 

jueves y hasta el domingo en Barcelona. El patrocinio de esta competición de vela 

extrema que se ha celebrado por primera vez en Barcelona refuerza el compromiso 

de Panasonic con el deporte y sus valores.  

 

La compañía trabaja para llevar la pasión y la emoción del deporte a la gente de 

todo el mundo. Desde hace más de un cuarto de siglo, Panasonic Corporation es 
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Patrocinador Olímpico Internacional Oficial bajo el programa “The Olympic Partner 

(TOP)”, el más elevado nivel de sponsor del Comité Olímpico Internacional (COI) 

con el cual mantiene un acuerdo a largo plazo hasta el 2024.  

 

Oman Air ganó ayer su primer Acto de la temporada Extreme Sailing Series™ 2017 

y SAP Extreme Sailing Team se subió a lo más alto de la clasificación general tras 

una final de infarto en el primer Acto disputado en Barcelona en los 11 años de 

historia de las Series, coincidiendo con el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos 

de 1992. Por detrás del equipo de Omán, se situarón Red Bull Sailing Team, SAP 

Extreme Sailing Team, Alinghi,  Extreme Sailing Team, FNOB Impulse y Team 

Extrem. 

 

 

El FNOB Impulse, gran papel en la Extreme Sailing Series™ de Barcelona  
 

La joven tripulación, con el regatista olímpico barcelonés Jordi Xammar de 23 años 

al frente ha quedado en penúltima posición rozando la victoria en alguna jornada y 

demostrando ser un equipo que ha reunido el mejor talento de vela en España. Para 

disputar este 4 Acto de las Extrem Sailing Series, al patrón y caña del equipo del 

FNOB Impulse, patrocinado por Panasonic, Jordi Xammar se ha unido un grupo de 

jóvenes regatistas con talento que compitieron el mes pasado en la Red Bull Youth 

America’s Cup a bordo del equipo Spanish Impulse by Iberostar, que terminó en 

sexta posición. Entre todos suman 12 títulos de campeonatos mundiales. 

 

Al finalizar la prueba en Barcelona, Xammar, dijo que la experiencia de competir en 

un GC32 volador ha sido inolvidable. “Ha sido increíble y tenemos que sentirnos 

muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Ha sido una oportunidad que no 

olvidaremos”, comentó el patrón barcelonés de FNOB Impulse. “Ha sido muy 

especial competir en Barcelona con las Extreme Sailing Series en el 25 aniversario 

de los Jugeos Olímpicos y al lado de regatistas con tanta experiencia. Es una gran 

oportunidad que nos da continuidad como proyecto después de haber participado 

en la Red Bull Youth America’s Cup”, aseguró Xammar, quien terminó en duodécima 

posición en la clase 470 en los Juegos de Río. 

 

Junto a Panasonic, el FNOB Impulse ha contado con el apoyo del partner de la 

ciudad sede, Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), así como las 

empresas con sede en Barcelona:  Pierre & Vacances, Factorenergia y SeQura. 



 

 

 

Las Extreme Sailing Series se celebrarán en Barcelona anualmente durante los 

próximos cuatro años y la ciudad vivirá esta espectacular competición de vela 

extrema cada año en el mismo lugar en que cada cuatro años se da salida a la 

Barcelona World Race, la vuelta al mundo a dos sin escalas. 

 

Para más detalles sobre el evento, visitar la página web oficial. 
 
 
Más información sobre el evento en: 
 
www.extremesailingseries.com 
https://twitter.com/extremesailing  #extremesailing 
https://www.facebook.com/extremesailingseries 
https://www.instagram.com/extremesailing/ 
 
 

Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Con la celebración de su centenario en 2018, la compañía se 

ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 495 empresas subsidiarias y 91 

asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,343 billones 

de yenes en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2017. Comprometida con la búsqueda 

de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía aplica sus 

tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más 

información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 

. 

 

Acerca de Extreme Sailing Series™ 

 
Desde su creación en 2007, las Extreme Sailing Series son un circuito de vela extrema en 
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formato estadio diseñado para los espectadores, ya que ofrecen acción cerca de la costa en 
8 países en 3 continentes y atraen a algunos de los mejores regatistas de todo el mundo que 
compiten en catamaranes voladores sobre hidroalas GC32 en mangas cortas y rápidas. Las 
Extreme Sailing Series también ofrecen una experiencia VIP única, al permitir subir a bordo 
a un invitado como tripulante durante las competiciones. Los espectadores de todo el mundo 
pueden seguir la competición a través de retransmisiones online y en directo gratuitas y de 
la cobertura en televisión. 
En 2017, las Series seguirán desarrollando su alcance en los medios de la mano de un nuevo 
partner de distribución de imágenes de televisión, IMG, y de un nuevo host broadcaster, Red 
Handed. IMG, el mayor distribuidor de programas de deportes del mundo, lidera la estrategia 
de distribución para asegurar que las Series no sólo llegan a los seguidores que se 
encuentran in situ, sino también a aquellos que las siguen en todo el mundo. Con el objetivo 
de crear contenido de calidad tanto para los medios digitales como los tradicionales, Red 
Handed ofrece cobertura del evento a través de plataformas digitales, cobertura en directo y 
una serie de TV de ocho episodios que se distribuye a canales de todo el mundo y que supone 
un gran atractivo para los patrocinadores del circuito. Para más información sobre los 
patrocinadores, clicar aquí. 
 
Con el objetivo de innovar y de diversificar la acción en el agua, las Flying Phantom Series 
se han añadido como parte de los Actos Europeos de las Extreme Series 2017. 
Las Extreme Sailing Series han logrado el “Estatus de Evento Especial” por parte de World 
Sailing, la federación internacional de vela, y apoyan la promoción de la vela en nuevos 
mercados y a nuevas audiencias.   

 

 

http://www.extremesailingseries.com/partners/

