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Kiwi Atlántico estrena su nuevo spot publicitario, con
personajes animados por Luis Davila

Kiwi Atlántico, acaba de estrenar el nuevo spot publicitario de su campaña "Te mereces lo
más natural", en la que colabora el célebre viñetista gallego Luis Davila, quien ha prestado
su arte y personajes al servicio de la publicidad animada. El nuevo anuncio ya se puede ver
en la TVG.
Es la primera vez que la compañía se aventura a recurrir a la animación para promocionar su
producto, con un resultado similar al de sus kiwis, fresco y natural. La nueva imagen promocional
de Kiwi Atlántico se vale de distintos personajes de variadas edades, para hacer hacer llegar su
mensaje al consumidor final: las recolectoras que miman el kiwi recogiéndolo a mano, la selección
de la mejor fruta en su fábrica, la llegada a la frutería…
El spot “Te mereces lo más natural” refleja de una manera divertida la cadena de
producción de Kiwi Atlántico
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En la pieza se presenta al kiwi como una de las frutas más saludable del mercado, perfecta para
incluirla en la dieta de los niños, los jóvenes y adultos, gracias a sus múltiples beneficios para el
organismo.

Hacia los 25 años de historia
Kiwi Atlántico, S.A., se constituyó en el año 1988 a partir de la unión de 30 kiwicultores de Galicia
y Asturias, llegando a sumar en la actualidad más de 70 socios y 20 productores colaboradores,
agrupando explotaciones de diversas dimensiones. Es una sociedad desde la que se
promueven las producciones realizadas para consumo personal, en sintonía con la larga tradición
que existe en el Norte de España de economías agrarias complementarias a nivel familiar.
La unión de esfuerzos y de ideas a la hora de cultivar ha permitido una comercialización conjunta,
uniforme y orientada hacia la obtención de un fruto de la máxima calidad.
Fuente: Kiwi Atlántico

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

