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1. Red Bull Stratos  2. Surf  3. FMX, Enduro, Motocross, Trial, Speedway, Trial, Quad  4. Bobsleigh, Moto de nieve  5. Ajedrez  6. Skate  7. Vuelo acrobático, 
Helicóptero, Carreras aéreas  8. Escalada  9. BMX  10. Esgrima 11. Fútbol americano  12. Baseball  13. Ala delta, parapente 14. Criket  15. Fútball, Freestyle 
fútbol, Fútbol sala  16. Biathlon  17. Drifting, Rally, Rallycross, WTCC, Turismos, WSR, V8, Rally Raid, Stockcar, Carrera de camiones  18. Salto de acantilados   
19. Baloncesto  20. Red Bull Records, Red Bull Music Academy  21. Wingsuit Flying, Paracaidismo  22. Balonmano  23. Rugby  24. Wakeboard, Kiteboard  
25. Badminton  26. Red Bull Batalla de los Gallos  27. Atletismo, Salto de altura  28. MotoGP, GP2, GP3,Superbike  29. Frontón  30. Remo  31. Hurling
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RED BULL
Un fenómeno 
deportivo, 
cultural y 
mediático 

Texto ÁLVARO CORCUERA Ilustraciones ARTUR GALOCHA

32. Esquí libre, esquí de fondo, Salto de esquí, Esquí acuático, Nórdica combinada, Speed Riding  33. Hockey sobre hielo  34. Fútbol gaélico  35. Kajak  36. 
Karate  37. Snowboard  38. Vela, Catamarán, Windsurf  39. Patinaje de velocidad  40. Lacrosse  41. Gimnasia deportiva  42. Running, Parkour, Resistencia, 
Marathon  43. Starcraft II, Videojuegos  44. Patín en línea  45. Squash  46. Jabalina  47. Voley, Voley playa  48. Fórmula 1, Karting  49. Bicicletas Fixed, 
Mountain Bike, Trial Bike  50. Luge  51. Red Bull Media House, Red Bulletin  52. Golf  53. Pértiga 54. Red Bull BC One, Breakdance.

Mucho más que una bebida energética 
contiene esta lata, cuya historia arrancó con 
el empresario austriaco Dietrich Mateschitz 
viajando a Tailandia. Allí probó una bebida que 
calmó su ‘jet lag’ y decidió comercializar este 
brebaje bajo una nueva marca.
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Han creado tantos deportes que podrían 
organizar sus propios Juegos Olímpicos. El 
universo Red Bull es tan grande que ade-
más ha generado una cultura deportiva y 
un estilo de vida. La bebida energética más 
famosa del mundo ha cumplido con cre-
ces el sueño de cualquier director de mar-
keting. La marca, que cuenta con una pro-
ductora multimillonaria de contenidos, ha 
logrado no sólo ser la patrocinadora de un 
evento deportivo sino convertirse en el de-
porte en sí mismo. 

La filosofía: hacer posible lo imposible. 
Enfocar la vida hacia la búsqueda de ob-
jetivos nunca antes conseguidos por el ser 
humano. Alcanzar lugares donde nadie 
antes se había atrevido a poner un pie, a 
surcar cielo y tierra de una forma y a una 
velocidad inimaginables. “The Unrideable 
(traducido al español sería algo así como 
‘Lo indomable’) es una película estrenada 
en enero y que trata de un nuevo deporte 
al que llamamos speedriding, que combina 
el esquí de alta montaña con el parapente. 
Es nuevo, es innovador, está lleno de ener-
gía. El reto es entrenar muy duro para que 
el año próximo pueda convertirme en el 
primer hombre en practicar esta discipli-
na en las montañas más al norte de Amé-
rica, en el McKinley, en Alaska (Estados 
Unidos). Mi objetivo es entrenar, entrenar 
y entrenar para conseguirlo”. Quien habla 
es Jon DeVore, mánager del Red Bull Air 
Force, la división de la compañía de bebida 
energética dedicada a las mayores proezas 
enfocadas a las actividades del aire, desde 
los saltos con los trajes de wingsuit (sí, Red 
Bull les da, literalmente, alas a sus atletas), 
al parapente, las acrobacias de avionetas y 
helicópteros, etc.

Red Bull apenas ofrece entrevistas ni 
proporciona datos. Este silencio es parte de 
su estrategia y su forma de ser. Es rara la 

ocasión en que alguno de sus responsables 
abre la boca públicmente. Los hechos, los 
logros y los atletas hablan por ellos. Pero 
nunca (o prácticamente nunca) un directi-
vo de la empresa austriaca aparece en un 
medio de comunicación. En 2011, en una 
de las poquísimas veces que esto ha suce-
dido, Dietrich Mateschitz, dueño del 49% 
de Red Bull y cofundador de la multina-
cional, explicaba al Financial Times su vi-
sión: “Nuestra filosofía mediática es simple: 
la responsabilidad de crear contenido no es 
nuestra sino de los medios de comunica-
ción. Si nuestras hazañas y actividades me-
recen la pena, entonces la gente leerá sobre 
ellas. Nosotros estamos en desacuerdo con 
las filosofías de otras empresas que abusan 
de los medios de comunicación para su be-
neficio personal. Imagina por un momento 
si elimináramos de los periódicos todo lo 
que se anuncia pero nunca acaba teniendo 
lugar o se demuestra erróneo”.

Red Bull es en sí muchas cosas. Lo prime-
ro de todo, es una bebida energizante, naci-
da tras un viaje de Mateschitz a Tailandia en 
1982 cuando trabajaba para las empresas 
Unilever y Blendax en su área de marketing. 
En el país asiático conoció a Chaleo Yoovid-
hya, un hombre de negocios que era due-
ño de una farmacéutica y que había creado 
en los años 70 el Krating Daeng, una bebi-
da cuyo logo eran dos gaures (el gaur es un 
bovino de aspecto similar a un toro, origi-
nario de la India, Nepal y el sudeste asiático) 

enfrentados cara a cara. Cuando Mateschitz 
la probó, se dio cuenta de que calmaba los 
síntomas de su jet lag y propuso a Chaleo 
comercializarla en Austria bajo una nueva 
marca: nacía así Red Bull, una bebida simi-
lar a la original pero menos dulce y con gas. 
En los noventa ya era una etiqueta impor-
tante en Europa primero y en Estados Uni-
dos después, convirtiendo a los dos funda-
dores en multimillonarios. Hoy Mateschitz, 
que controla el 49% de Red Bull, es la per-
sona más rica de Austria y su fortuna es la 
136 del mundo, con 9.400 millones de eu-
ros. Mientras, la familia Yoovidhya (Chaleo 
falleció en 2012 y dejó su parte en herencia 
a sus dos hijos, Chalerm y Saravoot) contro-
la el 51% de la compañía, y se acercan a los 
10.000 millones, según Forbes. 

Pero además de una bebida, Red Bull es 
mucho más: es una gigantesca herramienta 
de marketing (el 25% de los ingresos se des-
tina a ello), creadora por ejemplo de Red Bull 
Media House, una productora especializada 
en los deportes, la cultura y el estilo de vida. 
Esta tiene, a su vez, dos unidades: Servus 
Media y Terra Mater Factual Studios. La pri-
mera es un canal de televisión y una revista 
en papel para el público alemán. La segun-
da produce películas y documentales sobre 
naturaleza, ciencia e historia, así como fac-
tuals, con una red global de corresponsales 
en más de 160 países del mundo. “En Red 
Bull Media House nuestra misión es fasci-
nar. Constantemente nos esforzamos por 
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Cafeína, vitaminas B, glucosa, agua de los Alpes y taurina. Esta fórmula promete un 
efecto revitalizador, según el fabricante, que garantiza que las propiedades de esta 
bebida incrementan las capacidades físicas y potencian la velocidad mental. Cada lata 
contiene una dosis de cafeína equivalente a una taza de café.

LA FÓRMULA

H

Felix Baumgartner
Exmilitar austriaco y saltador base.  Fue el primer hombre en romper la barrera del sonido en un salto

“El espíritu siempre 
ha sido intentar 

llegar más alto, más 
profundo, más rápido”
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crear y distribuir recursos mediáticos de 
alta calidad”, reza su propia página web. Im-
pacto, impacto y más impacto. “El objetivo 
es convertirnos en un gran player mediáti-
co”, aseguraba recientemente Jaime Cacha-
rrón, director de marketing en Red Bull La-
tinoamérica y que antes desempeñaba el 
mismo en España. Dentro de esa estrategia 
también se enmarca la Red Bull Music Aca-
demy, división cultural y musical de la com-
pañía que apuesta por nuevos productores, 
vocalistas, DJs, etc.

Red Bull vendió en 2013, el último año 
del que se tienen datos, 5.400 millones de 
latas de su bebida, con un volumen de ne-
gocio de más de 5.000 millones de euros, 
siendo India, Japón, Turquía y Rusia sus 
principales mercados. Cifras que suenan 
tan estratosféricas como sus logros en el 
terreno del marketing. Quizá el reto de Fe-
lix Baumgartner sea la mayor metáfora de 
todo ello: mercadotecnia, superación hu-
mana, búsqueda de límites imposibles, pe-
ligro, aventura y establecimiento de récords 
impensables. Cuando el exmilitar austriaco 
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y saltador base se lanzó, el 14 de octubre de 
2012, desde una cápsula a más de 39.000 
metros de altitud, más lejos de lo que llega 
ningún avión (se elevó a esa altura gracias a 
un globo inflado con helio), y alcanzó en su 
caída los 1.357,6 kilómetros por hora. Fue 
el primer hombre en romper la barrera del 
sonido en un salto y aterrizó sano, a salvo y 
vestido con una indumentaria de Red Bull. 
Completó varios récords, entre ellos el de 
altitud y velocidad, logrando cumplir así un 
sueño que había empezado siete años atrás 
y haciendo bueno el lema del fundador Ma-
teschitz, “que nuestros logros hablen por sí 
mismos”. Aquel día, los telediarios de todo 
el mundo abrieron con la hazaña, a la al-
tura de otras tan históricas como cuando 
Neil Armstrong puso un pie en la Luna en 
1969. El logo y el nombre de Red Bull logra-
ron gracias a Baumgartner una dimensión 
comercial mundial, igual que Armstrong le 
dio una victoria a Estados Unidos en plena 
carrera espacial.

Jon DeVore explica en qué consiste ser 
un atleta de la compañía austriaca: “Es una 

mezcla. Los deportistas hacemos nuestros 
shows, nuestras demostraciones. Pero es 
siempre un trabajo al 50%. Es mitad reto 
deportivo y mitad marketing. Nuestra mi-
sión en la vida es estar siempre abiertos a lo 
que pueda suceder. Red Bull sólo nos exige 
estar disponibles para acudir a cualquier si-
tio del mundo donde una de sus diferentes 
unidades de marketing nos requiera para 
ofrecer un espectáculo. Al tiempo, la com-
pañía quiere que hagamos actividades que 
nos apasionen y son unos fans alucinantes 
de nosotros”. 

En 1960, un saltador llamado Joe Kitin-
ger estableció un récord de altura y veloci-
dad que sólo pudo romper Baumgartner 52 
años después. Él cuenta muy bien la parte 
que no consiste en marketing de las haza-
ñas del ser humano: “El espíritu del hom-
bre siempre ha sido intentar llegar más alto, 
más profundo, más rápido. Es la naturale-
za humana”. Sí, la adrenalina, la capacidad 
de superación.

Esa adrenalina, la energía, las alas, es lo 
que tienen en común todas las experien-

El austriaco ha 
hecho del riesgo su 
profesión. Antes de 
la mediática hazaña 
estratosférica ya 
saltaba al vacío 
desde lugares 
icónicos como el 
Cristo Redentor de 
Río. También fue el 
primer hombre en 
volar sobre el Canal 
de la Mancha.

BAUMGARTNER

Ala delta, esquí 
alpino, triatlón, 
paracaidismo... 
la lista de deportes 
patrocinados 
por Red Bull es 
interminable. Y 
muchos de ellos 
han sido puestos 
de moda gracias al 
atractivo de la propia 
marca.

DISCIPLINAS 
64
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cias Red Bull: los atletas que bajo la etique-
ta de la bebida energética compiten en sus 
diferentes especialidades tratan de llegar a 
metas nunca antes alcanzadas.

Si Baumgartner representa la supera-
ción en el cielo, probablemente el equipo 
de Fórmula 1 Red Bull Racing lo hace en 
tierra. Es impresionante lo que esta escu-
dería ha conseguido en apenas una déca-
da. De la nada en 2005, cuando compraron 
el equipo Jaguar F1 Team por sólo un dó-
lar (más el compromiso, eso sí, de una in-
versión de 400 millones de dólares) has-
ta erigirse en el dominador de las carreras 
de Fórmula 1 entre los años 2010 y 2013: 
cuatro temporadas consecutivas en las que 
su piloto principal, Sebastian Vettel, se co-
ronó como campeón. Y ojo porque, como 
acostumbra la marca de bebidas, esto su-
puso un récord en uno de los deportes más 
importantes del planeta y sólo Juan Manuel 
Fangio en los años 50 y Michael Schuma-
cher en este siglo habían conseguido ven-
cer en tantas ediciones seguidas del Mun-
dial. Y algo también curioso y que lleva el 
sello del marketing de los dos toros ro-
jos: mientras que todos se refieren a McLa-
ren o Ferrari como tal, sin mencionar a sus 
patrocinadores principales, en el caso del 

equipo Red Bull todos lo nombran así, Red 
Bull, y no Renault. 

DeVore, Baumgartner, Vettel son sólo 
tres de los 669 deportistas de 67 nacio-
nalidades diferentes en 64 disciplinas: ala 
delta, esquí alpino, ciclismo, atletismo, 
saltos de trampolín, freerunning, frees-
ki, surf, trial, triatlón, vela, wakeboard… 
La lista es interminable. Es precisamente 
el multipatrocinio lo que diferencia a Red 
Bull, lo que la hizo pionera. Porque aun-
que ahora estén presentes en deportes tan 
mediáticos como la Fórmula 1 o patroci-
nen a deportistas archiconocidos de, por 
ejemplo, la NBA o incluso sean dueños de 
equipos de fútbol como el Red Bull Salz-
burgo o los New York Red Bulls, en rea-
lidad sus orígenes se fijaron, y continúan 
haciéndolo, en deportes minoritarios y de 
riesgo. Y al estar presentes en tantos lu-
gares y tan diferentes especialidades… sus 
opciones de acabar apareciendo en los 
medios aumentan. 

La ambición de la marca parece no te-
ner límites. Es su espíritu. De Tailandia a 
Austria y de ahí al resto del mundo. Así que 
no hay por qué pensar que eso cambia-
rá. El futuro de Red Bull continuará siendo 
sorprendente.  
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Dietrich Mateschitz
Cofundador

“Si nuestras hazañas 
merecen la pena, 

que nuestros logros 
hablen por sí mismos”

Más allá de la bebida, la marca Red Bull trasciende las estanterías de los comercios 
y se cuela en los deportes, la cultura, los medios y el estilo de vida. A través de la 
productora, Red Bull Media House, se producen películas, documentales, una revista 
para el público alemán y hasta un canal de televisión. Dentro de esta estrategia 
también hay sitio para la música. Red Bull Music Academy apuesta por buscar nuevos 
talentos patrocinando DJ´s, productores y cantantes. “El objetivo es convertirnos en 
un gran player mediático”, aseguraba hace unos meses Jaime Chicharrón, director de 
marketing de Red Bull Latinoamérica.
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