
 

 

 

 

 

 

 

Saúl Craviotto se convierte en embajador del agua 
mineral Aquadeus 
 
Craviotto ha ganado cuatro medallas olímpicas, dos de ellas de oro, es policía 

nacional y último ganador del concurso televisivo de cocina MasterChef 
Celebrity  

 
Los valores que representa este deportista de sacrificio, disciplina, 

compromiso, empeño, compañerismo y superación se ajustan fielmente a 
la filosofía empresarial de la empresa de agua mineral natural  

 
7 de junio de 2018.- El cuádruple campeón olímpico de piragüismo, policía nacional y 
último ganador del concurso televisivo de cocina MasterChef Celebrity, Saúl Craviotto acaba 

de convertirse en el nuevo embajador de la marca de agua mineral natural Aquadeus. Los 
valores de sacrificio, disciplina, compromiso, empeño, compañerismo y superación que 

representa el deportista se ajustan fielmente a la filosofía empresarial de la compañía.  
 
 Aquadeus acompañará a Craviotto en su camino hacía su quinta medalla olímpica en 

los próximos juegos olímpicos Tokio 2020. La compañía de agua trabaja en la mejora 
continua a través de la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y, el desarrollo de 

la innovación, máximas que encarna el popular deportista. 
 

Saúl Craviotto se suma así a la apuesta de Aquadeus por fomentar una alimentación 

adecuada, acompañada por una buena hidratación y la práctica de ejercicio físico, como 
pilares fundamentales para garantizar nuestra salud y bienestar. El consumo de este 

producto, una de las aguas minerales naturales del mercado más equilibradas, gracias a su 
composición química, cubre una de esas tres necesidades básicas fundamentales en la 
rutina diaria. 

 
Sobre Saúl Cravioto  

 

Es piragüista y policía nacional nacido en Lérida y afincado en Gijón, tiene una larga 
trayectoria de triunfos a sus espaldas. Participa en las disciplinas de kayak K1 200 m, K1 

500 m, K2 500 m, K2 200 m y K4 500m. Es doble campeón olímpico, en Pekín 2008 y Río 
de Janeiro 2016, y tres veces campeón del mundo, en los años 2009, 2010 y 2011. 

Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total cuatro medallas, 
oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y oro y bronce en Río de Janeiro 2016. Ha ganado 
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7 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2007 y 2014, y 4 
medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2008 y 2010.  

 
Además, su curriculum extra deportivo no tiene nada que envidiar, ganador de Master 

Chef Celebrity 2, las revistas GQ y DT le han designado hombre del año y ha sido portada 
en publicaciones como Sportlife, Mundo Deportivo y Men´s Health, entre otras.  
 

Aquadeus, el agua mineral natural de los deportistas 
 

 Además de la incorporación de Saúl Craviotto entre sus filas, Aquadeus patrocina a 
distintos equipos, entre los que destacan el UCAM C.F, el Fundación Albacete Femenino, el 
Fútbol Club Jumilla y las Escuelas de Baloncesto Albacete. También colabora múltiples 

eventos deportivos, como la Maratón y Media Maratón de Madrid 2018. 
 

El agua mineral natural Aquadeus es un recurso idóneo para mantener una correcta 
hidratación, dado su bajo contenido en sodio (3,3ml/l), por lo que su consumo es ideal para 
los deportistas. Esta agua conserva todas las propiedades y cualidades del manantial Fuente 

Arquillo, en Albacete, de donde procede.  
   

Beber agua mineral natural es una de las formas más sanas y naturales de hidratarse. 
El mantenimiento de una hidratación adecuada mientras realizamos un ejercicio físico 

favorece la eliminación de sustancias de desecho del organismo, aporte de nutrientes a las 
células musculares, proporciona soporte y lubricación estructural a los tejidos y 
articulaciones, activa las enzimas esenciales para suministrar energía que necesita el 

cuerpo, además, colabora en los procesos de termorregulación corporal.  
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