
 
 

Con la colaboración de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

Font Vella lanza la campaña Eres Fuerza y crea una beca con SEOM para 

la investigación de la lucha contra el cáncer de mama 

 La campaña #EresFuerza tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el 

cáncer de mama 

 La compañía de agua mineral natural creará la Beca SEOM-Font Vella para la 

investigación de la lucha contra el cáncer de mama 

 

Barcelona, 7 de mayo de 2015. Font Vella lanza la campaña #EresFuerza con el objetivo de 

seguir apoyando a las mujeres y luchar contra el cáncer de mama. Para ello ha puesto en 

marcha una carrera virtual con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a la creación 

de la Beca SEOM-Font Vella para proyectos de investigación en cáncer de mama. 

Dona tus kilómetros en la carrera virtual 

A partir del 8 de mayo, la plataforma web www.eresfuerza.com se abrirá para todas aquellas 

personas que quieran sumarse a Font Vella y SEOM en esta carrera contra el cáncer de mama. 

Font Vella se ha fijado como objetivo sumar 1 millón de kilómetros virtuales en dos etapas. Si 

lo consigue, la marca donará un total de 20.000€  a la SEOM para la creación de una beca de 

investigación para la lucha contra el cáncer de mama. Sumar kilómetros es muy fácil: cada 

publicación en redes sociales con el hashtag #EresFuerza contribuirá a sumar kilómetros al 

contador. Pero también contarán los kilómetros físicamente recorridos a través de la 

plataforma www.iwopi.org donde los aficionados al deporte podrán donar sus kilómetros 

recorridos a la causa de Font Vella y SEOM, ya sea corriendo, nadando, en bici o caminando.  

 

 

 

http://www.eresfuerza.com/
http://www.iwopi.org/
http://www.eresfuerza.com/


 
 

Por otro lado, Font Vella lleva colaborando más de 5 años con la Carrera de la Mujer y este año 

lanza una edición especial de 500.000 botellas que se regalarán a todas las participantes en las 

distintas carreras que tienen lugar en ocho ciudades españolas con más de 100.000 

corredoras. 

 

 

 

 

SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más 

de 2.000 médicos especialistas  en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. 

La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus 

especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 

extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los 

Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 

estudio y la investigación sobre el cáncer. La SEOM está comprometida en informar y formar 

en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en 

general, industria farmacéutica y medios de comunicación. Para saber más sobre la SEOM, 

puede visitar su página oficial www.seom.org o seguir en Twitter @_SEOM 

 

Sobre Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. 

Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. (Grupo Danone) es la compañía líder del mercado de agua 

mineral natural, experta en este sector desde hace más de 63 años. Sus marcas son 

especialistas en bebidas de salud: agua mineral natural y bebidas saludables.  Aguas Font Vella 

y Lanjarón, S.A. cuenta con cuatro plantas envasadoras de agua mineral natural en la 

península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en 

Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las aguas con gas Fonter, 

Vivaris y Fonteforte y las bebidas Font Vella Levité y Font Vella Sensación. 
 
Para más información: 
 
Aguas Font Vella y Lanjarón  
Dpto. de Corporate Affairs  
 
Cristina Mendizábal/Idoya Martín 
cristina.mendizabal@danone.com/idoya.martin@danone.com 
669 860 908 / 639 277 524 
 
Atrevia - 93 419 06 30  
Paula Ferragut – pferragut@atrevia.com 
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