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 Badalona, 11 de enero de 2023 

 
 

● “La Penya” y Grupo Menarini han ampliado su vinculación con un acuerdo de patrocinio 
por lo que el BCR Joventut pasa a llamarse Menarini Joventut. Ambas entidades 
colaboran desde 2015 
 

● Este patrocinio se suma al proyecto “Puntos que suman” de Menarini con la Fundació 
Joventut y el Departamento de Educación de la ciudad en el que 1.700 alumnos han 
participado hasta ahora para sensibilizar a la juventud sobre la discapacidad, concienciar 
sobre el deporte adaptado y facilitar su práctica entre los jóvenes con movilidad 
reducida 
 

 
El equipo de baloncesto en silla de ruedas del Menarini Joventut ha sido presentado de manera 
oficial a la plantilla de Grupo Menarini España. Acompañados por su presidente, Juan Antonio 
Morales y por el director general de Menarini, Ignacio González, los jugadores y su entrenador 
Fabián Castilla, que defiende los colores verdi-negros desde hace más de 20 años, han tenido la 
oportunidad de intercambiar experiencias y celebrar la vuelta del equipo a la División de Honor.  
 
La colaboración entre la Penya y Grupo Menarini nace con la creación del proyecto “Puntos que 
suman”, una iniciativa a través de la que se impulsan diversas actividades con la misión de facilitar 
la práctica del deporte adaptado e inclusivo, además de concienciar a los jóvenes y a la sociedad 
sobre la importancia de aspectos como la discapacidad, el deporte y la inclusión. Este proyecto 
entre ambas entidades cuenta también 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 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que refuerza la unión de la compañía 
con Badalona, la ciudad en la que desarrolla su actividad.  
 
Para conocer de cerca la realidad del deporte adaptado, Menarini y la Fundació Joventut también 
han llevado a cabo el documental 'Puntos que suman', finalista de la 2ª edición el BCN Sport Film 
2022. En el transcurso del encuentro, Ignacio González ha comentado que, “gracias a proyectos 
como estos tenemos la oportunidad de poner en valor las capacidades y valores de un 
extraordinario grupo humano como es el Menarini Joventut. “Para nuestra compañía es un orgullo 
apoyar a un grupo de deportistas con los valores y principios que reúne el Menarini Joventut. 
También es muy gratificante para nosotros poder mostrarles lo que hacemos en pro de la salud 
de las personas y algunas de las acciones que desarrollamos en materia de RSC”.   
 

https://menarini.es/blog/accion-social/puntos-que-suman-es-el-proyecto-de-menarini-para-sensibilizar-sobre-discapacidad-y-fomentar-el-deporte-adaptado/
https://menarini.es/blog/accion-social/puntos-que-suman-es-el-proyecto-de-menarini-para-sensibilizar-sobre-discapacidad-y-fomentar-el-deporte-adaptado/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6uirgTUIPg
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De la misma forma, el presidente de la Penya ha mostrado su satisfacción por la visita, por el 
excelente recibimiento por parte de la plantilla de Menarini al equipo de jugadores y por el reciente 
acuerdo firmado con la compañía: “Estamos muy orgullosos del nuevo acuerdo firmado con 
Menarini y que nuestro vínculo continúe y se prolongue en el tiempo pues somos conscientes de 
que podemos seguir haciendo muchas cosas. Todavía nos queda mucho por lograr juntos”.  

 
En este emotivo encuentro también hubo tiempo para el intercambio de regalos. El equipo 
obsequió a la compañía con una pelota verdinegra en la que destacaba el logo del Club Joventut 
Badalona junto al de Menarini y la compañía les hizo entrega de una simbólica M de madera.  
 
El Menarini Joventut es el único equipo de la División de Honor sin jugadores extranjeros. Un 
equipo que, al igual que todo el club, promociona la cantera y en el que actualmente juegan 13 
jugadores y 1 jugadora, Judit Núñez, que forma parte de la selección española y que ha participado 
en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio. 
 
La política de RSC de Menarini da cabida a este y a otros muchos proyectos entre los que también 
destaca  la Campaña #ÚneteAlVerde, que busca cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 13 “Acción por el clima” y que recientemente ha sido premiada como finalista en los Premios 
Corresponsables.   
 
Menarini Volpi Rosse (VRM) 
Grupo Menarini internacional inició esta línea de trabajo de concienciación social sobre el deporte 
adaptado en 2011, al convertirse en el principal patrocinador del equipo de los “Volpi Rosse” que, 
desde entonces, pasó a ser conocido como “Menarini Volpi Rosse Firenze”. La actividad deportiva 
del VRM también está vinculada a una intensa actividad social. 
 
Para poder conseguir estos objetivos, en 2013 se puso en marcha el Proyecto Red Foxes que se ha 
desarrollado en las escuelas de primer y segundo grado de Florencia, a través de la iniciativa 
escolar "Oltre l'Ostacolo”, con la que se quiere dar visibilidad a las habilidades de la persona, por 
encima de la condición de discapacidad 
 
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 

https://onx.la/06f82
https://drive.google.com/drive/search?q=finalista%20corresponsables
https://drive.google.com/drive/search?q=finalista%20corresponsables
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(sonsoles.perez@alabra.es) y Santiago Aparicio (santiago.aparicio@alabra.es) de Alabra.  
Teléfono: 91 787 03 00. 
 
Acerca de la Fundació Joventut  
La Fundació Joventut es una entidad jurídica sin ánimo de lucro y que nació principalmente como 
consecuencia de las inquietudes sociales de un grupo de personas que querían aunar esfuerzos e 
ilusiones desinteresadamente en una causa común y vinculada al mundo del baloncesto. La 
vocación de la Fundación es velar por la formación y el apoyo de chicos y jóvenes que a través de 
la práctica del baloncesto quieren completar su desarrollo social y cultural.  
Más información: https://www.penya.com/es/fundacion  
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