
Pau Gasol



Pau Gasol
Pau Gasol es asesor, inversor y activista en proyectos de 
deporte y bienestar. Jugó profesionalmente al baloncesto 
durante 20 años en la NBA, la Selección Española y la 
ACB. Es presidente de la Gasol Foundation, miembro de 
la Comisión de Atletas del COI y Global Champion para la 
Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil de UNICEF.
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ACB 

Pau Gasol empezó a jugar profesionalmente en el FC Barcelona. En 
esos primeros años fue dos veces campeón de la ACB (temporadas 
1999-2000 y 2000-2001) y una vez campeón de la Copa del Rey 
(2000-2001). En su vuelta al club veinte años después (2021), a 
las órdenes de Saras Jasikevicius, el equipo fue subcampeón de 
la Euroliga. Ese mismo año anunció su retirada del baloncesto 
profesional.

Trayectoria deportiva

SELECCIÓN ESPAÑOLA  

Como miembro de la selección española, Pau ha ganado múltiples 
distinciones, incluyendo tres medallas olímpicas en Pekín 2008, 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. También ayudó a España a 
conseguir el oro en el Campeonato Mundial de 2006, donde fue 
nombrado el MVP del torneo, además de ganar tres Campeonatos de 
Europa (2009, 2011 y 2015), en dos de los cuales fue también MVP. 
Durante el Eurobasket de 2017, Pau se convirtió en el máximo anotador 
de todos los tiempos. En 2021 compitió en sus quintos Juegos Olímpicos, 
los de Tokio. Durante ellos, Pau fue elegido por los atletas para ser su 
representante como miembro de la Comisión de Atletas del COI.

NBA

En 2001, fue seleccionado en la tercera posición del Draft de la 
NBA por los Atlanta Hawks. Sus derechos fueron traspasados a los 
Memphis Grizzlies. Se convirtió en el segundo deportista español 
en jugar en la NBA y en el primer no estadounidense en ganar el 
premio ‘Rookie del Año’.
En 2006, Pau fue el primer español elegido para jugar en un  
All-Star Game en Houston, la primera de sus seis participaciones 
en este evento. Tras su traspaso a los Lakers en 2008, ganó dos 
campeonatos de la NBA: uno en 2009 y otro en 2010.
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NBA

ACB

Selección española

Campeonatos Europeos

2008-2009

2006 2010

2015 20162011

2009-2010

2009

Palmarés

Juegos OlímpicosMundiales 

BARÇA 2001           BARÇA 2021           

PEKÍN 2008 LONDRES 2012 RÍO DE JANEIRO 2016

POLONIA 2009 LITUANIA 2011 FRANCIA 2015 SUECIA 2003 ESPAÑA 2007 TURQUÍA 2001 TURQUÍA 2017

MUNDIAL JAPÓN 2006  
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Impacto social

Pau Gasol es patrono de Endeavor España, la red de apoyo 
a emprendedores de alto impacto. Además, es inversor, 
embajador y asesor en proyectos de valor relacionados 
principalmente con deporte y bienestar, pero también con 
iniciativas innovadoras nacidas en territorio español y con 
vocación internacional. En la actualidad, participa en una 
decena de proyectos que mejoran el bienestar de las personas 
en general y los deportistas en particular.

Consulta el portafolio de proyectos. 

Impacto  empresarial  

Fuera de las pistas

Pau Gasol fundó la Gasol Foundation en 2013 junto a su 
hermano Marc. La fundación tiene como misión la reducción 
de las cifras de obesidad infantil a través de la promoción 
de hábitos saludables como son la actividad física y el 
deporte, la alimentación saludable, el sueño y el bienestar 
emocional. La Fundación desarrolla su trabajo a través de la 
investigación, el desarrollo e implementación de programas 
de promoción de la salud y la sensibilización pública.  

Además, es Global Champion para la nutrición y el fin de la 
obesidad infantil de UNICEF y embajador de UNICEF España.

Desde el año 2004 lidera la Pau Gasol Academy by 
Santander, un campus de baloncesto que, más allá de 
la formación deportiva, ofrece a los jóvenes un espacio 
de aprendizaje en valores y hábitos saludables. Además, 
cuenta con una sección destinada a personas  con 
discapacidad intelectual y un programa específico orientado 
a jóvenes promesas con potencial para convertirse en 
jugadores profesionales.   
  

Desde 2021, Pau Gasol es miembro de la Comisión de 
Atletas del COI, y también de la Comisión de Ética de este 
organismo y de la Comisión Coordinadora de los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles 2028.

Es vicepresidente del Basquet Girona, que preside su 
hermano Marc.

En 2022 fue embajador de la Copa del Mundo femenina de 
FIBA en Australia, acuerdo que continuará en el futuro con 
otras colaboraciones.

También es miembro del COE y del Consejo Asesor del 
Deporte Español (CADE), que se inscribe dentro de la 
Asociación del Deporte Español (ADESP). 

paugasol.com/empresa

Deporte institucional

http://paugasol.com/empresa/
http://paugasol.com/empresa/
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• Premio Príncipe de Asturias de los Deportes a la Selección 
Española de Baloncesto (2006)

• Premio Princesa de Asturias a la trayectoria de los 
hermanos Gasol (2015)

• Premio Mejor Ciudadano J. Walter Kennedy al jugador que 
muestra un servicio destacado a la comunidad (2012)

• Premio al Jugador con Mayor Impacto Global de las NBPA (2015)

• Premio Camino Real del Instituto Franklin a aquellos 
españoles que proyectan de forma ejemplar la imagen  
de España en Estados Unidos (2015)

• Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo del 
Gobierno de España (2021)

• Cruz de Sant Jordi del Gobierno de Cataluña (2021)

• Medalla de oro al mérito deportivo por el Ayuntamiento  
de Barcelona (2022)

• Premio Kobe & Gigi Bryant de la WNBA (2023)

• Premio Bob Lanier al Servicio a la Comunidad. Premios 
Leyenda de la NBA (2023)

Reconocimientos

Publicaciones
En 2013 publicó su primer libro, Vida, 
que contiene fotografías inéditas 
realizadas durante cuatro años y 
declaraciones de algunos referentes 
del baloncesto. 

Ávido lector y escritor novato, en 2018 
lanzó su segundo libro, llamado Bajo 
el Aro, que recopila experiencias y 
lecciones de victorias y derrotas a lo 
largo de su larga carrera.

En 2021 se lanzó en Amazon Prime la 
docuserie de cuatro capítulos sobre su 
trayectoria profesional y sus proyectos 
fuera de la pista, que lleva por título 
Pau Gasol: Lo importante es el viaje.

VIDA, 2013 BAJO EL ARO, 2018 LO IMPORTANTE ES EL VIAJE, 2021




