Medio

Expansión

Fecha

07/08/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

657 916

V. CPM

140 EUR (158 USD)

Pág. vistas

1 608 760

V. Publicitario

5125 EUR (5804 USD)

https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2019/08/07/5d4afc9f468aeb9d4a8b467c.html?intcmp=NOT002

Rafa Nadal reúne al Real Madrid y la AS Roma en un partido en
defensa del medioambiente
original

18:30
16:41
16:19
Todos los beneficios que genere el encuentro irán destinados a causas relacionadas con la
protección del medioambiente.

El Real Madrid y la AS Roma se han citado el próximo 11 de agosto en el Estadio Olímpico de
Roma para hacer un llamamiento en favor de la protección del medioambiente. Ambos
conjuntos disputarán la Mabel Green Cup, encuentro organizado para concienciar a los
aficionados de la necesidad de garantizar al sostenibilidad del planeta.
Los beneficios que genere el partido entre dos de los mejores equipos del Europa irán
destinados a causas relacionadas con la protección del medioambiente. El evento está
organizado por Mabel Sports, filial de Mabel Capital, que cuenta entre sus socios con Rafa
Nadal y Abel Matutes Prats, hijo de Abel Matutes. La sociedad cuenta con presencia y activos
en Ibiza, Costa del Sol, Lisboa, Londres, Miami, Filadelfia y Los Ángeles, y está compuesta
por un equipo de más de 300 empleados.

El partido cuenta como socios comerciales con Rafa Nadal Academy, Komodo, Earth Bar,
TATEL, Palladium Hotel Group y Cox Energy, compañía española de energías renovables, solar
fotovoltaica, con presencia en Europa y Latinoamérica. La empresa, fundada por Enrique
Riquelme, presidente y CEO, tiene tres áreas de actividad: generación de energía,
comercialización de electricidad y mantenimiento y operación de plantas de renovables.
"Este acuerdo nos permite continuar reforzando la apuesta de Mabel Sports, por los grandes
eventos deportivos, y especialmente ilusionante este año, pues nos permite dar voz, a través
del fútbol, a una de las causas que más nos preocupan en Mabel Capital, la sostenibilidad del
planeta", ha destacado Manuel Campos Guallar, copropietario y CEO de Mabel Capital.
"Es un honor contar con la confianza del mejor club del mundo, el Real Madrid, para que sea
pionero una vez más a través de este tipo de acciones y es un privilegio enorme igualmente,
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que un club de leyenda como AS Roma haya aceptado participar en esta primera edición.
Esperamos que la gente pueda disfrutar de un espectáculo maravilloso a la vez que tomamos
mayor conciencia sobre la protección de nuestro planeta" ha añadido.

