
 

 

 

 

Pepsi MAX® lleva el genio del fútbol-volea a un nuevo nivel con la hazaña 
de 'Volley 360' 

En una inesperada toma en este símbolo del genio del fútbol, Pepsi MAX ha 
reunido a una mezcla diversa de atletas para impresionar a los seguidores con 

un espectáculo de volea-gol antes de la celebración de la UEFA Champions 
League Final   

LONDRES, May 19, 2016/PRNewswire/ -- #MAXFOOTBALL – Celebrando uno 
de los elementos más emocionantes del mayor deporte del mundo, Pepsi 
MAX® ha lanzado "Volley 360" – una toma inesperada acerca del genio del 
fútbol-volea. Pepsi MAX ha logrado juntar a una mezcla diversa de atletas para 
poner un sello original al movimiento, contando con una auténtica hazaña de 
genio que emocionará y sorprenderá a los seguidores del fútbol y jugadores por 
igual en el camino hacia la UEFA Champions League Final. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

Como momento definitivo de emoción para los seguidores, una volea 
perfectamente ejecutada es una marca del genio de los jugadores y una 
emoción para el partido. Como marca metida en el fútbol, Pepsi MAX retó a los 
semi-profesionales, estilos libros expertos en parkour y gimnastas a atreverse a 
participar en un campo circular personalizado para tomar el balón – que puede 
venir desde cualquier ángulo y a cualquier velocidad, en todo momento. 
Mostrando un increíble abanico de habilidades y agilidad para marcar los goles 
más extremos, este concurso único proporciona las cualidades detrás de los 
genios de las voleas para su atrevimiento – velocidad, atletismo y valentía – 
con unos resultados espectaculares: https://youtu.be/XiU1GzDpM-I. 

"Ampliamente considerado como una marca de talento futbolístico destacada, 
la volea ha proporcionado muchos momentos de dejar bocas abiertas en la 
historia de la UEFA Champions League a través de numerosos de los 
jugadores más legendarios del deporte", destacó Mauro Ribo, director de 
marketing de Pepsi para PepsiCo Western Europe. "Pepsi MAX 'Volley 360' 
celebra y eleva este movimiento de genio al tiempo que buscamos emocionar a 
los seguidores y cargar su pasión llevándolos al evento deportivo anual más 
visto del mundo, la UEFA Champions League Final". 

Peter Willems, responsible de las actividades de marketing y patrocinio de la 
UEFA, comentó: "Reconocida por los seguidores de fútbol de todo el mundo 
como una maniobra virtuosa del fútbol, la volea es la emoción definitiva durante 
un partido. La UEFA Champions League ha sido el hogar de muchas de las 

https://youtu.be/XiU1GzDpM-I


voleas más prestigiosas realizadas en la historia del fútbol, y estamos 
emocionados de que Pepsi MAX haya seleccionado celebrar este momento de 
genio con todos nuestros seguidores a través de Pepsi MAX 'Volley 360'". 

La proeza Pepsi MAX "Volley 360" se ha construido basándose en la 
asociación de PepsiCo con la UEFA Champions League. PepsiCo unió 
inicialmente sus fuerzas con la UEFA Champions League en 2015, anunciando 
un asociación con el prestigioso torneo de fútbol europeo en el que Lay's, 
Gatorade y Pepsi MAX / Pepsi sirven como principales marcas de la 
organización para su activación en todo el mundo. 

Pepsi MAX emocionará a los seguidores para realizar el viaje de su vida a 
Milán de cara a la celebración de la UEFA Champions League Final, contando 
con una oportunidad de experimentar el reto definitivo de la volea. Los 
seguidores podrán participar en el campo Pepsi MAX Maximum Football (desde 
el martes 26 de mayo hasta el domingo 29 de mayo en la Piazza Castello) para 
realizar voleas perfectas al tiempo que son retados con obstáculos de luz, ruido 
y medioambientales. Los seguidores más atrevidos podrán compartir videos en 
tiempo real o a cámara lenta en las redes sociales con #maxfootball. 

Los que visiten el expositor de Pepsi MAX en la UEFA Champions League 
Festival podrán disfrutar de una experiencia de mezcla definitiva en el bar 
'Maximum Taste', donde los seguidores podrán entrar en una atmósfera al 
tiempo que disfrutarán con cocktails refrescantes. La fiesta seguirá en la 
icónica Piazza del Duomo de Milán, donde Pepsi MAX llevará a los seguidores 
impresionantes actuaciones musicales, incluyendo la del legendario DJ Benny 
Benassi. 

Notas para los redactores:   

Acerca de PepsiCo 
Los consumidores disfrutan de los productos PepsiCo mil millones de veces 
cada día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó 
más de 63.000 millones de dólares en ingresos netos en 2015, impulsados por 
una cartera complementaria de comidas y bebidas que incluye, entre otros, 
Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos 
de PepsiCo abarca una amplia gama de comidas y bebidas apetecibles con 22 
marcas que generan cada una más de 1.000 millones de dólares en ventas 
minoristas anuales previstas.  

En la esencia de PepsiCo está Resultados con Responsabilidad, nuestro 
objetivo de conseguir un resultado financiero de primer nivel al tiempo que 
logramos un crecimiento sostenible y valor para los accionistas. En la práctica, 
Resultados con Responsabilidad significa ofrecer una amplia gama de comidas 
y bebidas, desde chucherías a alimentos saludables; encontrar maneras 
innovadoras de minimizar nuestro impacto medioambiental y reducir los costes 
operativos; proporcionar un lugar de trabajo seguro e inclusivo a nivel global; y 
respetar, apoyar e invertir en las comunidades en las que operamos. Para más 
información, visite http://www.pepsico.com. 

http://www.pepsico.com/


Declaraciones de los atletas:  

Dan Cutting (estilo libre en fútbol): "Los momentos de volea son 
genialidades únicas especiales en el fútbol. Necesitan de una gran técnica, un 
excelente tiro destacado y una precisión excelente en la esquina superior del 
gol. El campo único Pepsi MAX 'Volley 360' nos va a permitir demostrar 
algunos movimientos increíbles que espero emocionen a los seguidores del 
fútbol de todo el mundo de una forma no esperada". 

Will Sutton (parkour/corredor libre): "La disciplina necesaria para el parkour 
se asemeja mucho a las cualidades necesarias para ejecutar la volea perfecta, 
por lo que es ingenioso pensar que Pepsi Max quiere enseñar esto de un modo 
en el que se lleve algo original al arte de la volea y al juego del fútbol". 

Charlotte Lade (estilo libre en fútbol): "Me emociona formar parte de Pepsi 
MAX 'Volley 360.' He llevado a cabo algunos movimientos fantásticos y estoy 
impaciente por mostrarlos por primera vez. Creo que realmente proporciona el 
genio de la volea para estar al frente de una forma novedosa". 

Marc Cumberbatch (estilo libre en fútbol): "Pepsi MAX es una de las marcas 
más reconocibles asociadas al fútbol. Siempre llevan algo novedoso al juego, y 
yo también tengo previsto hacer lo mismo. Es emocionante formar parte de 
Pepsi MAX 'Volley 360' y enseñar a los seguidores este giro inesperado de la 
volea". 

Jesse Evison (estilo libre en fútbol): "He estado mirando de forma 
sorprendida algunos de las voleas marcados por las leyendas del fútbol de la 
UEFA Champions League y me ilusiona poder contar con la oportunidad de 
llevar a cabo este nuevo tipo de historia con Pepsi MAX y el campo Pepsi MAX 
'Volley 360'". 

Erin Jameson (gimnasta): "Puede que sea algo inesperado ver a un gimnasta 
jugar al fútbol, pero eso es exactamente lo que intenta hacer Pepsi MAX 'Volley 
360' – algo inesperado, llevando la volea a hacer que haga girar las cabezas. 
Marcar una volea es algo que presenta una sensación completamente 
impresionante. Saber que tienes el control del balón y que has disparado en la 
dirección correcta, al mismo tiempo que te giras al revés es algo loco. Estoy 
encantado de estar implicado en todo ello". 

Emisor: Pepsi MAX 
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