
 

Casemiro, Nuevo Embajador de 
Nordic Life 

•  El ganador de cuatro Champions se une a la marca de agua 

natural premium noruega como embajador. 

 

Nordic Life ha firmado un acuerdo global con el jugador 

internacional por Brasil y cuatro veces campeón de la 

Champions League, Carlos Henrique Casemiro, mediante 

el cual el futbolista internacional brasileño se convierte en 

nuevo embajador de la marca de agua premium noruega.  

Casemiro y Nordic Life se unen para participar de una 

experiencia única que va más allá de una mera hidratación 

saludable. Nordic Life encarna claridad, pureza y 

exclusividad, identificándose con el espíritu de superación y 

mentalidad ganadora de Casemiro. 

Desde que se convirtiera en profesional allá por el año 

2010, Casemiro ha jugado en tres clubes de fútbol 

históricos como São Paulo, F.C. Porto y Real Madrid. 

Una brillante trayectoria en la que ha logrado nada menos 

que 15 títulos, entre los que destacan las conquistas con 

su actual equipo (4 UEFA Champions Leagues, 3 

Mundiales de Clubes, una liga y 2 Supercopas UEFA). 

Además, Casemiro es uno de los líderes indiscutibles de la 

Selección Nacional de Brasil. 

Nordic Life se posiciona como la bebida favorita de deportistas de élite como 

Casemiro y al igual que nuestro nuevo embajador, no se conforma y sigue 

afrontando continuos retos para alcanzar las cotas más altas y estar presente en los 

lugares más reconocidos del planeta.  

Por todo ello, Nordic Life se enorgullece de que uno de los mejores jugadores del 

mundo se convierta en embajador del agua natural premium por excelencia. Un 

equipo perfecto. 

 

 

Para obtener más información acerca de Nordic Life Water y sus productos visite 

https://nordiclifewater.com/es/  

 

Sobre Nordic Life Water – El agua natural Nordic Life procede del valle de Fyresdal, 

Noruega, un manantial de agua natural de envidiable pureza. Una fuente de la que 
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se obtiene agua natural libre de manipulación humana y con mínimas 

concentraciones de residuo seco.  

 

Nordic Life es embotellada en su origen, en plena naturaleza, manteniendo sus 

valores intactos y proporcionando una hidratación sana y saludable. 

 

No importa el lugar donde te encuentres, cada vez que abras una botella de agua 

natural Nordic Life te unirás a nosotros en un viaje enriquecedor por las montañas 

de Noruega. 

 

 

Nordic Life Water en redes sociales:  
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