
 

 

 

 

GIANCARLO FISICHELLA, NUEVO EMBAJADOR DE LAS GAFAS DE SOL SERENGETI 

 

Barcelona, 20 de octubre 2016 - Serengeti, 

fabricante de las mejores gafas de sol para 

conductores y licenciatario oficial de las 24 Horas 

de Le Mans, ha anunciado un acuerdo de 

colaboración con el piloto de carreras italiano, 

Giancarlo Fisichella. 

 

Fisichella tuvo una exitosa carrera en la Fórmula 

1 entre 1996 y 2009, con tres victorias en grandes 

premios como piloto de Jordan Grand Prix, 

Fórmula Benetton, Renault y, posteriormente, 

formando parte de Ferrari. 

Desde 2010, ha estado trabajando estrechamente con el equipo Ferrari como piloto de la serie de 

Le Mans y ha logrado ganar las famosas 24 Horas de este circuito en 2012 y 2014. 

Para Serengeti Eyewear, que siempre ha estado conectado con los coches y la conducción –

especialmente el año pasado con el lanzamiento de la edición limitada de gafas de sol ’24 Hours 

of Le Mans by Serengeti’–, esta colaboración con Giancarlo Fisichella es la evolución natural de la 

marca en su participación en el deporte del motor.   

Desarrolladas para solventar las necesidades específicas de la conducción, las gafas de sol 

Serengeti ofrecen un nivel de rendimiento acorde a las expectativas de profesionales como 

Fisichella y entusiastas de los coches por igual.  

Con el objetivo de proveer la protección y el confort necesarios en todas las condiciones 

lumínicas, las lentes Serengeti incorporan 3 tipos de tecnología:   

- Fotocromática: oscureciéndose en condiciones soleadas y aclarándose en condiciones de cielo 

cubierto, las lentes se adaptan a cualquier situación para que tus ojos estén siempre relajados. 

- Spectral Control: esta tecnología patentada filtra longitudes de onda de luz específicas, 

optimizando la forma de ver el contraste, los colores y mejorando la definición visual. 

- Polarización: elimina efectivamente los deslumbramientos, una amenaza generalizada y 

potencialmente peligrosa para muchos conductores. 

"Es la leyenda de alto rendimiento de las gafas Serengeti y su pasión por los deportes de motor 

que inspiraron a Giancarlo Fisichella y lo convencieron para ser el nuevo embajador de la marca", 

explica Dani LaGace, Eyewear Global Manager. Serengeti da la bienvenida a su equipo a este 

gran competidor.  

 
Press Contact: Paola RIVES – paola@1060comunicacion.net 

 
 

Serengeti es una marca de Vista Outdoor Inc., empresa de deportes outdoor y ocio. Para más información, consulta www.serengeti-
eyewear.com 
 
Sobre Vista Outdoor Inc. 
Vista Outdoor es líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de productos para los crecientes mercados del deporte al 
aire libre y el ocio. La compañía opera en dos campos: deportes de tiro y productos outdoor, y cuenta con más de 30 marcas de gran 
reconocimiento que proporcionan a los usuarios una gama de productos basada en el rendimiento, la alta calidad y la innovación en los 
campos de munición, armas de fuego y otras categorías de accesorios outdoor. Los productos de Vista Outdoor se venden en las 
principales tiendas y distribuidores de América del Norte y también de todo el mundo. Vista Outdoor tiene su sede en Utah y dispone de 
plantas de producción en 10 estados de Estados Unidos, Puerto Rico, México y Canadá junto a otros puntos de venta internacional y 
fabricación en Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia. Para noticias e información, visite www.vistaoutdoor.com o síganos 
en Twitter @VistaOutdoorInc y Facebook en www.facebook.com/vistaoutdoor.  
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