
Edurne se estrena como
imagen de Cola Cao 0%
Respaldándose en que Edurne refleja los
valores de la marca relacionados con un
esti lo de vida activo y de superación, Cola
Cao ha fichado a la cantante como
prescriptora

Los prescriptores son marcas y los atributos
positivos de los famosos (igual que los negativos),
pueden transferirse a dichas marcas. En este caso y
por ser una mujer natural, optimista, luchadora y
amante del deporte, la cantante Edurne es la nueva
imagen de la marca Coca Cao 0%. La marca de
cacao ha contado con una de nuestras embajadoras

artísticas con más proyección para servir
de referente aspiracional para los distintos
grupos sociales. Según ha declarado
Edurne, Cola Cao le ha acompañado desde
que era una niña, de ahí que la cantante y
la marca no solo compartan una actitud
vital de superación, sino además un
vínculo emocional con la marca.

Wlasses, la marca de gafas
española que fusiona moda
y tecnología a través de la
impresión 3D
La impresión 3D láser de Wlasses permite
que los cl ientes puedan personalizar cada
modelo de gafa

Porque la personalización y el DIY son dos
principios que no tienen suficiente presencia en el
ecosistema de la óptica, Wlasses ha apostado por
reinventar la categoría y, desde un planteamiento

eco-friendly, democratizar el mundo de las
gafas. En concreto, esta marca de gafas
españolas quiere llevar la visión del sastre
al mundo de las gafas y fusionar en él
diseño, artesanía, tecnología y moda a
través de la impresión 3D.
Precisamente gracias a la impresión 3D
láser, se da la posibilidad al cliente de que
escoja sus gafas a medida, tanto en lo que
respecta a la talla como al color y el tipo de
cristal. La producción de Wlasses se
realiza íntegramente mediante SLS
(Sinterizado Láser Selectivo), utilizando
nylon en partículas de polvo.



Inca Grupo gestionará la
explotación publicitaria
de los autobuses urbanos
de Vitoria-Gasteiz
El Consejo de
Administración de Tuvisa, a
propuesta del Ayuntamiento
de Vitoria-Gastéiz, ha
adjudicado la concesión para
la explotación y gestión de la
publicidad en los autobuses
urbanos de la ciudad, a la
empresa Inca Grupo, por un
período de cuatro años. Inca

Grupo también gestiona en
exclusiva la explotación
publicitaria en los autobuses
urbanos de Ávila, Segovia y
Pontevedra, entre otros; así
como el mobiliario urbano
de la Línea de la
Concepción, en la provincia
de Cádiz.Con esta nueva
adjudicación, Inca Grupo

suma una nueva capital de
provincia a su portfolio de
exclusivas publicitarias en
autobuses urbanos,
convirtiéndola en un
referente para grandes
anunciantes a la hora de
planificar sus campañas
publicitarias en el medio
exterior.

Font Bella apuesta por
Stars Wars
Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva
entrega de la saga Star Wars: El despertar de la
Fuerza, Font Vella ha lanzado una campaña bajo
el claim "No subestimes el poder del agua" a
través de las redes sociales como principales
canales de difusión y vehiculada mediante el
hashtag #FontVellaStarWars. La campaña quiere
poner en valor la importancia de la hidratación
vinculando la filosofía de Star Wars con la
fuerza del agua mineral natural. La fecha límite
para participar es el 10 de enero y los ganadores
se publicarán el 14 de enero en la página Web.

Cruzcampo lanza Cruzcampo
Cruzial
Su nueva cerveza especial con lúpulo 1 00%
seleccionado

Cruzcampo Cruzial es el
nombre de la nueva cerveza
lanzada por Cruzcampo que
se caracteriza por contener
una variedad de lúpulo 100%
seleccionado, concretamente
la variedad de lúpulo Perle.
Ligeramente floral y frutal,
Cruzcampo Cruzial es una
cerveza refrescante y de
elegantes matices de sabor.
Servida a 2ºC, tras dejarla
reposar en copa unos

segundos, potencia al
máximo el disfrute de esta
nueva Cruzcampo. De
Cruzcampo Cruzial también
destaca su color dorado con
reflejos ambarinos, su
mesurada espuma en tono
blanco roto y la cadencia de
sus ligeras burbujas, que
invitan a disfrutarla con la
vista y el olfato antes de
hacerlo con el paladar,
asegura la cervecera.




