
 

 
 

La Penya y Grupo Menarini, farmacéutica italiana que tiene en Badalona su sede española, 
amplían su vinculación con un nuevo acuerdo de patrocinio. En su vuelta a la División de 
Honor del baloncesto en silla de ruedas, el Club Joventut Badalona ha llegado a un acuerdo 
con Grupo Menarini y el equipo pasa a llamarse Menarini Joventut. El acuerdo entre la Penya 
y el grupo farmacéutico es por una temporada, aunque esta firma amplía una vinculación entre 
las dos entidades que colaboran desde la temporada 2015. 
 
La unión entre la Penya y Menarini tuvo un punto muy importante con la creación del proyecto 
“Puntos que suman”, ya que sirvió para impulsar actividades con la misión de facilitar la 
práctica del deporte adaptado e inclusivo y sensibilizar a la sociedad. “Puntos que suman” es 
una iniciativa conjunta entre las dos entidades, con la colaboración de Serveis Educatius Ciutat 
de Badalona para acercar el baloncesto en silla de ruedas a los centros educativos de la ciudad, 
dentro del programa de RSC que refuerza la unión con la ciudad. 
 
El pasado viernes, antes del partido entre el Club Joventut Badalona y el Surne Bilbao Basket, 
Juanan Morales, presidente del Club, Consòl Fernández, directora de marketing y miembro del 
comité de sostenibilidad de Grupo Menarini España; Mònica Moro, responsable de 
comunicación y presidenta del comité de sostenibilidad de Grupo Menarini España; y Fabián 
Castilla, entrenador y jugador del Menarini Joventut, presentaron la camiseta que el equipo de 
baloncesto en silla de ruedas ya lució en el primer partido de la competición contra el CD 
Ilunion. 
 
Acerca de Menarini España 
Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 135 años de historia que está 
presente en más de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales 
estratégicas del grupo, con una producción de 58 millones de unidades de medicamentos al 
año y una plantilla de 552 trabajadores y trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie 
de 13.000 m2, incluye la planta de producción y uno de los siete centros de I+D+i que Grupo 
Menarini Internacional tiene en todo el mundo. Menarini, presente en España desde hace 55 
años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. En 1979 
Menarini decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en día está presente con filiales 
en México, Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias a acuerdos 
comerciales, también se distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 
 
Comunicación 
Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con 
nosotros. Somos Sonsoles Pérez (Sonsoles.perez@alabra.es) y Santiago Aparicio 
(santiago.aparicio@alabra.es) de Alabra. Teléfono: 91 787 03 00. 
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