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HARO Sports Flooring 

Un pavimento y un jugador de prestigio mundial 
El mejor jugador de baloncesto del mundo regatea sobre el 
Rom 25 de HARO Sports 
 
Paris – La gira "More Than A Game" organizada por Nike® y 
que contaba con el jugador de baloncesto de prestigio a nivel 
mundial LeBron James ha recorrido 14 lugares diferentes, 
entre ellos, Paris Station. En el "Grand Palais", un 
impresionante edificio arquitectónico construido con motivo 
de la Exposición Universal de 1900, se jugó un partido entre 
los participantes del campamento de entrenamiento sobre el 
pavimento móvil Rom 25 de HARO.  
 

El primer contacto entre el fabricante de pavimentos deportivos 

HARO Sports Flooring y Nike, uno de los más famosos y 

destacados fabricantes de artículos deportivos a nivel mundial, tuvo 

lugar en el mes de julio en un campamento de entrenamiento Tony 

Parker, que tuvo lugar en la ciudad francesa de Fécamp, a través 

del socio comercial francés de HARO. HARO Sports Flooring ha 

regalado el suelo móvil al campamento de entrenamiento de la 

famosa estrella del baloncesto estadounidense. Después de ello, 

Nike, el patrocinador principal, adquirió el pavimento para instalarlo 

allí de forma permanente. El éxito de esta colaboración ha 

motivado la colocación de otro pavimento deportivo HARO Sport, 

también en París.  
 

Sesenta de los mejores jugadores de baloncesto de entre 15 y 16 

años han participado en el evento “More than a Camp” que tuvo 

lugar en la capital francesa. El director del campamento fue Dru 

Joyce, que había sido entrenador en la escuela secundaria de 

LeBron James en Ohio. Joyce escogió los mejores jugadores para 
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el partido All Star que se jugó por la tarde y que enfrentó a los 

mejores jugadores del campamento de baloncesto Tony Parker. 

Las dos superestrellas de la NBA, LeBron James y Tony Parker, 

también estaban presentes para compartir su experiencia con las 

futuras estrellas del baloncesto. Por su parte, los pavimentos 

HARO Sports han contribuido a alcanzar este nivel de alta 

categoría con sus pavimentos deportivos de calidad de fabricación 

alemana.  
 

Los pavimentos deportivos móviles HARO Sports son suelos 

homologados por la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) 

que además, cumplen con los requisitos más exigentes de la 

norma alemana DIN V 18032-2. Requisitos idóneos para todos los 

aspectos de la competición. Las diferentes partes que conforman el 

suelo pesan menos de 32 kg para permitir que sea posible 

manejarlas fácilmente. Gracias a su cierre especial patentado se 

consigue que las diferentes partes se mantengan estrechamente 

unidas entre sí y que el suelo tenga un aspecto uniforme sin juntas. 

Profesionales e inversores de todo el mundo valoran la alta calidad 

de los pavimentos deportivos de fabricación alemana.  
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Fotografías: NIKE®/ HARO Sports Flooring 
Copia gratuita, solicitar documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 1958 la marca HARO SPORTS Flooring fabrica pavimentos deportivos móviles o de 
construcción elástica fija para suelos de pabellones deportivos. Los responsables de la toma de 
decisiones y los inversores permiten que un equipo especializado y experto de HARO SPORTS 
Flooring les aconseje acerca de cuáles son las mejores soluciones para suelos de pabellones 
deportivos y multiuso. La empresa Hamberger Industriewerke GmbH, ubicada en Stephanskirchen, 
Rosenheim (Alemania) cuenta con una experiencia de casi 60 años en la fabricación de parquet. 
Actualmente, Peter Hamberger y Peter M. Hamberger dirigen la empresa Hamberger Industriewerke 
GmbH, fundada en el año 1866, y son representantes de la cuarta y la quinta generación. Además 
de la unidad de negocios de interiores con parquet, suelo chapeado, pavimento de corcho, suelo 
laminado y Celenio, las plantas de Hamberger también abarcan los sectores empresariales de la 
construcción de suelos de pabellones deportivos, de sanitarios, así como el sector agrícola y forestal. 
Ya en 1995 obtuvo Hamberger la certificación DIN EN ISO 9001, en 1998 se consiguió la 
certificación del sistema de dirección medioambiental según DIN EN ISO 14001. Desde el año 2004, 
la empresa Hamberger Industriewerke dispone de la certificación PEFC. El sello es el comprobante 
de que las materias primas utilizadas provienen de bosques explotados de la manera más sostenible 
posible con certificación.   Con aprox. 1650 empleados, el grupo de empresas tiene unos beneficios 
de más de 780 millones de euros anuales. El porcentaje de exportación de la empresa asciende 
aprox. al 40% y se realiza a escala internacional a más de 70 países. Para más información consulte 
www.haro-sports.de. 
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