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Feníe Energía entrega el maillot al mejor joven de Volta a Catalunya 
 a Miguel Ángel López  

  
 

•  Miguel Ángel López conocido como ‘Superman López’ ha sido el 
ganador del maillot al mejor joven.  

• Feníe Energía continúa su apuesta por el ciclismo como deporte 
alineado con sus objetivos como compañía.   

• La compañía reafirma su compromiso con una zona clave como es 
Cataluña.  

 
 
 
Madrid, 2 de abril de 2019. Feníe Energía ha entregado a Miguel Ángel López del equipo 
Astana Pro Team el maillot al mejor joven de la Volta a Catalunya 2019. El colombiano, 
que fue el ganador de la competición, consiguió con 25 años hacerse con el maillot en 3 
de las 7 etapas de la competición alzándose con el primer maillot que esta competición 
otorga patrocinado por Feníe Energía al más joven. El pódium de los más jóvenes lo 
completó Egan Bernal del Sky Team, que ocupó la segunda posición, y Enric Mas, 
Deceuninck-Quick Step, que ocupó la tercera.  
 
El ciclista conocido como ‘Superman López’ llevó a cabo una última etapa donde logró 
hacerse con la competición. López es el cuarto colombiano que logra ganar la competición, 
tras Álvaro Mejía en 1993, Hernán Buenahora en 1998 y Nairo Quintana en 2016. 
 
Durante la competición también han subido al pódium como mejor joven Maximilian 
Schachmann del Bora-Hansgrohe, en la primera y segunda etapa y Egan Bernal del Sky 
Team en la tercera etapa. Bernal fue el protagonista en la meta de la quinta etapa en la 
que tuvo que cruzar la meta caminando con su bicicleta al hombro por un pinchazo en una 
rueda. 
 

Feníe Energía refuerza su apuesta por el ciclismo 
 
Feníe Energía, con este patrocinio, reafirma su apuesta por una de las zonas claves para la 
compañía, como es Cataluña y por el ciclismo, tras patrocinar dos años el premio a la 
Combatividad de La Vuelta. Y es que, este deporte, comparte los valores de la compañía 
de trabajo en equipo y respeto por el medio ambiente y permite a Feníe Energía llegar a 
las casas, en este caso, de los clientes y los agentes de Cataluña. 
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Feníe Energía es una comercializadora de electricidad, gas y servicios de ahorro energético 
que busca el ahorro de sus clientes a través de la eficiencia que consiguen gracias al 
asesoramiento personalizado. Este patrocinio es una manera de darse a conocer en 
Cataluña en la competición más longeva tras el Tour de Francia y el Giro de Italia y que 
este año cumple su 99 edición.  
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Prensa 

Andrea Sanz Pozo 

COMUNICACIÓN 
 

Calle Jacinto Benavente 2B, Planta Baja. 28232. Las Rozas de Madrid  
Tel.: 91 626 39 12/ 627257423 

 

E-mail: andrea.sanz@fenieenergia.es 
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