
   
 
   
 

NOTA DE PRENSA 

 
Juan Carlos Navarro y Jordi Alba, 

 embajadores de la Regalitat 
 
 

► La aseguradora Regal quiere que el blog laregalitat.cat se convierta en 
referente para la sociedad catalana. 
 

► El acto de presentación contó con dos deportistas de élite, Juan Carlos 
Navarro y Jordi Alba, quienes ejercen de embajadores de la compañía para 
el fomento del deporte base catalán, del que Regal es impulsor a través del 
patrocinio de la Federació Catalana de Basquetbol. 

 
Barcelona, 18 de Noviembre de 2013.- Regal, marca de Directo del Grupo Liberty 

Seguros, ha presentado esta mañana en rueda de prensa en Barcelona La Regalitat, 

un blog creado para conectar con la sociedad catalana. El acto ha sido apadrinado por 

Juan Carlos Navarro y Jordi Alba, dos de los protagonistas del blog en el que cuentan 

su experiencia en el deporte base. Cómo llegaron a ser profesionales, su carrera, los 

valores del deporte catalán…  

 

El blog de La Regalitat nace con el objetivo de convertirse en un referente de la cultura 

y la actualidad catalana. “A través de este espacio, queremos acercarnos a nuestros 

clientes y ser partícipes en el día a día de su propia y singular identidad cultural y 

social”, ha asegurado Pablo Robles, Director de Regal. Así, La Regalitat será un 

espacio para la tradición y actualidad catalana; pero también un espacio para el 

emprendimiento, la innovación y los valores. 

 

La Regalitat 

El blog girará en torno a cinco categorías, bien diferencias, con las que se pretende 

abarcar todas las inquietudes de la sociedad catalana y cubrir todas las áreas que 

componen esta cultura. 

 

 Carácter pionero. Innovación que surge en Cataluña y trasladamos al exterior, 

donde tendrán cabida contenidos de diseño, tendencias, cultura, gastronomía... 

 Con mentalidad abierta. Un espacio para las tenencias que nacen fuera, pero 

que somos pioneros en implementar (bicing, brunch, música...) 

 Con seny. Cosas bien hechas. Una sección para descubrir ejemplos de gente 

cumplidora, personas o empresas que han hecho las cosas con rigor, con 

sentido común, con seriedad, con cabeza. 

 Con compromiso. El lado más social de La Regalitat. Un espacio donde 

recoger iniciativas solidarias, ONGs, sostenibilidad y medio ambiente... 

 Con tradición. La raíz de todo. Una sección dedicada a la gastronomía típica, 

castellers, fiestas populares, turismo rural, parajes y entornos únicos... 

 

Una batería de temas que definen la verdadera identidad de los catalanes, en las 

distintas vertientes que conforman nuestra singular forma de ver la vida. 

 



   
 
   
Embajadores de élite 

El nuevo espacio online ha sido apadrinado por los deportistas catalanes Juan Carlos 

Navarro y Jordi Alba, quienes, en calidad de embajadores de la compañía colaboran 

con Regal también en el apoyo al deporte base y quienes, además, comparten los 

valores de la aseguradora en torno a la importancia del deporte como vertebrador 

social e impulso para los más jóvenes dentro de la cultura del esfuerzo, el espíritu de 

superación y el trabajo en equipo. Unos valores que Regal, además, impulsa y 

promueve desde el patrocinio de la Federaciò Catalana de Basquetbol y todas las 

competiciones que organiza en el territorio catalán. 

 

Para el Director de Regal, Pablo Robles, contar con figuras como Navarro o Alba en 

estas iniciativas de impulso de la identidad catalana supone “la mejor forma de llegar a 

la sociedad y generar orgullo sobre la singular forma de hacer de los catalanes y de la 

propia compañía”. 

 

Un arranque de éxito 

El blog, ya en funcionamiento, cuenta con sendas entrevistas a ambos deportistas 

además de contenidos que reflejan los valores de la sociedad catalana y que se irán 

actualizando todas las semanas. Además, tanto a través de laregaltitat.cat como de la 

cuenta de Facebook de Regal se está desarrollando una campaña para que quienes 

sientan el básquet cuenten su experiencia. Historias de altura, que así se llama la 

campaña, recogerá todas las historias de entre las que saldrá la ganadora, que se 

llevará una camiseta firmada por Juan Carlos Navarro. Esta campaña  supone la 

primera de una serie de acciones que se desarrollarán a través de las redes sociales 

corporativas.  

 

Adicionalmente se han publicado diferentes contenidos con los que se empieza a dar 

vida a este espacio: La Castanyada, L’ oli de cuine, Supermercats amb seny, 

Productos del Bages, Regal amb l’ esport... 

 

LaRegalitat.cat abre, así, un nuevo canal de comunicación y relación entre Regal y los 

catalanes, a través de este espacio digital de noticias, creado por y para ellos. Si 

quieres ser parte de esta nueva forma de hacer, visita www.laregalitat.cat 

 

 
Regal, líder en Cataluña 
 

Regal nació en el año 1988 como la primera aseguradora de Directo en España. 

Perteneciente al Grupo Liberty Seguros, la marca opera principalmente en el mercado 

catalán, donde centraliza el 75% de su negocio. Regal es uno de los líderes del 

mercado catalán, con un modelo de Directo para la suscripción de pólizas y relación con 

el cliente, es decir, a través del teléfono e Internet. Con sede en Barcelona, está 

especializada en seguros de automóvil, hogar y motocicletas. Recientemente ha 

incorporado seguros de Vida a su cartera de productos. El Grupo al que pertenece, 

Liberty Seguros, es uno de los mayores grupos aseguradores de España, que además 

de la marca Regal, engloba también a Liberty Seguros y Génesis. 
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