Glo™ patrocinará la mejor experiencia de la temporada estival en Starlite
Catalana Occidente, el evento musical más importante del verano en Europa
•

•
•

Como partner oficial del festival boutique, Glo™ se suma a la celebración de su IX
edición durante el mes de agosto con un espacio de referencia para la experiencia de
los asistentes.
Glo™ invitará a sus seguidores en redes sociales a varios conciertos, así como
repartirá discos y camisetas firmadas.
El festival cumplirá estrictamente la normativa sanitaria y tomará todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad del público, artistas y equipo humano.

Madrid, 4 de agosto. Glo™, el nuevo dispositivo para calentar tabaco con la última tecnología
de calentamiento por inducción de la compañía multi-categoría British American Tobacco (BAT),
será patrocinador oficial de Starlite, el festival boutique más importante de Europa, sumándose
así a la celebración de su IX edición durante el mes de agosto, en esta ocasión con un aforo más
reducido y exclusivo que nunca.
Con esta participación de Glo™, manifiesta su compromiso y apoyo a la cultura musical y
tecnológica presente en este festival presentando su producto más innovador en una zona
moderna y disruptiva que permite conocer de cerca su apuesta en I+D+i que ha sido impulsada
por más de 1.500 científicos de todo el mundo
Este año, con una seleccionada agenda de conciertos y espectáculos de música en directo, se
subirán de nuevo al escenario de Starlite los artistas más importantes de nuestro país, como
Pablo López, David Bisbal, Melendi, Aitana, Sara Baras, Rozalén, Miguel Poveda, Taburete,
Antonio José, Estrella Morente & Diego El Cigala, Lérica, Ara Malikian, Beret, India Martínez,
Siempre Así, Luz Casal, Los Morancos, Juan Magán, Morat, etc. Starlite se celebrará en su
ubicación emblemática al aire libre, en una cantera iluminada rodeada de naturaleza y con una
acústica extraordinaria.
El festival y todos los patrocinadores y colaboradores cumplirán estrictamente la normativa
sanitaria establecida por las autoridades y tomará todas las medidas necesarias, además de
seguir estrictos protocolos de desinfección, para garantizar la seguridad del público, de los
artistas y del equipo humano, pues la salud de todos es lo más importante.
Sobre glo™
glo™ es el dispositivo de tabaco calentado de la compañía multi-categoría British American Tobacco (BAT).
Se trata del primer producto de la categoría que la compañía comercializa en España. Con un moderno
diseño y características de fácil uso, el dispositivo combina la última tecnología de calentamiento de tabaco
por inducción de BAT con un formato de recarga de tabaco, bajo la marca Neo, totalmente novedoso.

Para más información sobre glo™ puedes visitar la web

www.discoverglo.es o su perfil de Instagram

@glo_espana
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