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JBL® Quantum anuncia el patrocinio oficial del
equipo de Esports FIVE Media Clan
JBL Quantum España ha anunciado el patrocinio del equipo de Esports, lifestyle y

entretenimiento, FIVE Media Clan. De esta forma, JBL Quantum se convierte en el partner

oficial de audio de uno de los equipos más reconocidos de nuestro país.

 

Con esta asociación, JBL refuerza su objetivo de apostar por la creatividad y el trabajo de los

más jóvenes, en este caso, enfocados a la cultura juvenil del gaming y del lifestyle. Figuras

reconocidas como Agustín51, RickyEdit y MateoZ, actuales copropietarios del equipo y

seguidores de los productos JBL Quantum serán algunos de los nuevos embajadores de la

marca en nuestro país.

 

JBL Quantum equipará a todos los creadores de contenido y jugadores profesionales de FIVE

Media Clan con auriculares, micrófonos y otros dispositivos de audio de la marca, además de

aparecer como patrocinador principal en las equipaciones y jerséis oficiales del equipo, entre

otras muchas más sorpresas para fans y seguidores del equipo, como sorteos y más.

 

FIVE Media Clan nació a principios de 2021 y actualmente, en menos de un año se ha

convertido en uno de los equipos líderes en el sector gaming en España, además de ser todo un

referente dentro de la generación de experiencias en el ámbito digital.

 

Gracias a esta colaboración, no sólo se busca expandir la marca y sus productos de gran calidad

a toda la audiencia e industria del gaming en España, sino que, sobre todo, se realizarán

contenidos de calidad y excitantes para el público, dándoles la oportunidad de disfrutar de la

mejor experiencia de sonido de la mano de sus creadores de contenido, jugadores y streamers

favoritos.
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https://news.jbl.com/


ACERCA DE JBL

La marca JBL personifica el increíble sonido que da forma a los momentos más épicos de la vida. Desde
eventos icónicos como Woodstock y conciertos en el Madison Square Garden, hasta partidos en el Yankee
Stadium y viajes de fin de semana, los productos de JBL elevan la experiencia de audio de los usuarios hasta el
sonido premiado que les permite exprimir al máximo cada momento. Con 75 años de experiencia y una
trayectoria profesional inigualable en la industria, la marca JBL aúna su audaz visión del futuro, con la pasión y
el talento de ingenieros y diseñadores de todo el mundo. El sonido profesional característico de JBL es la
tecnología líder que impulsa los principales eventos de la cultura pop, y la marca se ha asociado con los
mejores talentos del mundo en la música, el deporte y los esports.

 

Acerca de FIVE Media Clan

Fundado a inicios de 2021 a raíz de la pandemia del Covid-19, por tres jóvenes andorranos,

Roger Espuga, Dani Lorenzo y Sergi Martí, FIVE Media Clan ha conseguido en tiempo récord y

escasamente 1 año de vida postularse como uno de los líderes en el sector gaming en España.

 

Apostando por la creación de una fuerte y atractiva marca inspirada en organizaciones

americanas y con un claro enfoque diferencial en el lifestyle como forma de comunicación,

FIVE Media Clan ha incluso conseguido la confianza de figuras como Agustín51, RickyEdit y

MateoZ, actuales co-propietarios del equipo.

 

Para más información, visita https://www.fivemediaclan.com/
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