Somos una agencia
especializada en
comunicación LIFESTYLE que
aporta el valor añadido de
integrar en cada estrategia
DISEÑO, ARTE, ARQUITECTURA Y
GASTRONOMÍA.

Creamos desde el
MOOD EXCITEMENT
Para sacar adelante
proyectos geniales.

THE BIG DREAM
Creamos & Conectamos

Personas & Sueños

NUESTROS FLAPS
• CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SECTORIAL
• DISEÑO DE EVENTOS Y ACCIONES AD HOC

¿QUIERES VOLAR?

• POSICIONAMIENTO DE MARCAS Y PRODUCTOS
• LANZAMIENTO Y AMPLIFICACIÓN DE NOVEDADES
• AGENDA Y PR. 360 (PRENSA, INFLUENCERS,
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• COMUNICACIÓN ON Y OFFLINE
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NUESTRAS ALAS
Nuestra PASIÓN marca la diferencia
“FIND YOUR PASSION, AND IT´S NO LONGER WORK”
Nuestra actitud es el OPTIMISMO
“ATTITUDE = ALTITUDE”
Nuestro camino es la EXCELENCIA
“BE YOUR BEST”

PROPUESTA DE
COMUNICACIÓN 2021

FROM MADNESS TO GENIUS
Desde Capicúa Comunicación presentamos
esta Propuesta de Comunicación 2021 para la
marca Martin Miller’s Gin a partir de su nuevo
posicionamiento, basado en su propia historia
de transformación y en cómo su creador
consiguió dar con la mejor ginebra del mundo
rompiendo las reglas establecidas.

Durante este año Martin Miller’s Gin no sólo
seguirá siendo la ginebra súper premium nº1 del
mercado, manteniéndose en ese “Top Of Mind”.
Conseguiremos consolidarla, además, como una
ginebra cercana y más accesible al consumidor
sin perder su pátina de lujo atendiendo a 6 pilares.

Toda la estrategia ha sido diseñada para fomentar su
consumo tanto en locales como en casa, sin olvidar
el valor diferencial y la historia de esta emblemática
firma y, por supuesto, los objetivos de comunicación.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

INDICE

Como en años anteriores, nuestro objetivo principal serán
1- A QUIÉN
NOS DIRIGIMOS
medios online y offline, considerados
prescriptores
en los
ámbitos del Lifestyle enfocado a lujo y gastronomía.
2- CALENDARIO
También tendremos muy en cuenta a los medios
sectoriales centrados en la información
sobre bebidas
3- TRANSFORMACIÓN
espirituosas y, por supuesto, a los medios generalistas y sus
4- PROCESO
secciones afines a estos campos.
Asimismo, incluiremos a
los medios que traten las temáticas que toca MM Gin en
5- RENAISSANCE
cada una de sus perspectivas (lujo, arte, diseño,
emprendimiento…) Mantendremos
contacto constante
6- DUALIDAD
con todos ellos, facilitándoles toda la información
7VISIÓN
necesaria para la correcta difusión de todas las
novedades y las acciones desarrolladas
por la marca.
8- CONSISTENCIA
Además, seguiremos prestando especial atención a los
influencers de dichos ámbitos, que amplifiquen nuestros
mensajes y contribuyan a consolidarlos en nuestro target.
Lo haremos en base a una estrategia colaborativa con la
agencia digital de MM.

1. A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
Definiremos de entre toda nuestra agenda un perímetro de medios generalistas y sectoriales
con los que trabajar estrechamente.
Medios
Generalistas y
Sectoriales

Suplementos

Estilo de vida
Y Gastro

Medios
Generalistas y
Sectoriales

TV

1. A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
DIGITAL CONNECTORS
Poseen gran capacidad de comunicación. A través
de ellos es posible filtrar y canalizar los puntos fuertes
del estilo de vida. Versátiles, tienen el poder de
llegar a públicos específicos en función de su área
de influencia.

Con ellos se pueden llevar a cabo múltiples
acciones donde su presencia o participación aporta
valor añadido a la comunicación.

DIGITAL CONNECTORS

JESÚS TERRES / ALEJANDRA ANSÓN / ALEJANDRO DE LA ROSA

PATSY MONTIEL / DANIEL CUEVAS / MARTA MUÑOZ CALERO

DAVID MORALEJO / RAQUEL CARMONA / FABIÁN LEÓN

MARTA SIMONET / MIGUEL BONET / CAROLINA FERRER

2. CALENDARIO DE COMUNICACIÓN Y PR. 2021

Enero

Febrero

Marzo
Salón de
Arte
Moderno
Club
ALMA

Abril

Gin
Delivery

Mayo
Press Trip
Islandia
Foro
Forbes

Junio

Agosto

MMG
Summerful Gin Heart
Adriá
Urvanity
ART FAIR

Sept.
La Nave
de la
moda
Colab.
EMBASSY

Octubre

Nov.

Galeria
Malboroug Ruta clubs/
Ferretería
The
Icelandic
table

Dic.

Cobranding

*Durante todo el año, Gabinete de prensa, comunicados (Día del gin tonic, Día de la ginebra, San Valentín…),
MMG ClubHouse.

3.TRANSFORMACIÓN
EN BUSCA DEL AGUA DE ISLANDIA

3. TRANSFORMACIÓN

SALÓN DE ARTE MODERNO
Patrocinio y activación

La feria de los maestros del siglo XX ofrece a la marca la posibilidad de expresarse en el entorno de
grandes nombres que, también, han transformado el arte de los últimos cien años.
Proponemos identificar cada uno de nuestros pilares con cada una de las bellas artes y algunos de sus
autores más impactantes , realizando una performance conjunta en la inauguración que las englobe
en una sola obra que permanecerá durante todo el salón.
TRANSFORMACIÓN=ARQUITECTURA: SELGASCANO
PROCESO=ESCULTURA: CARLOS IGLESIAS FAURA, JUAN MIGUEL QUIÑONES GARCIA, FERNADO DE ANNA.
RENAISSANCE=DANZA: DANI PANULLO
DUALIDAD=MÚSICA: BEJO, CARAVACA…
CONSISTENCIA=DECLAMACIÓN: MISS BEIGE
VISIÓN=PINTURA: RAFA MACARRÓN, YAGO HORTAL
OBJETIVOS: Gran impacto mediático y en asistentes. Consolidación imagen y valores de marca.
Amplificación del target. Potenciación de su “top of mind”.

3. TRANSFORMACIÓN

PRESS TRIP ISLANDIA
Viaje de prensa

Para ahondar en las raíces del origen y la elaboración de
Martin Miller’s Gin proponemos dos viajes con dos o tres
periodistas/influencers contrastados que nos proporcionen
impactos cualitativos con la inclusión de la marca en
reportajes de medios del ámbito del lifestyle.
Programa
Visita de tres días con alojamiento en un lujoso hotel de
Reikiavik. Visitaremos planta embotelladora de Martin Miller’s
Gin en la localidad de Borgarnes (a 70 km. de la capital), así
como el glaciar de Langjökull, el segundo más grande del
país, con parada obligada en las espectaculares cascadas
de Hraunfossar y en los restaurantes, bares y direcciones del
momento.
OBJETIVOS: Reportajes en medios “top” enfocados a target

4.PROCESO

UNCONVENTIONAL: Botánicos y
destilación inglesa-agua de Islandia

4. PROCESO

MMG “SUMMERFUL”
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
Evento presentación y convocatoria

El Real Jardín Botánico de Madrid es un sueño que no muchos
madrileños conocen. No se nos ocurre mejor escenario para
embarcarles en un onírico viaje GASTRO-SENSORIAL con una deliciosa
meta: nuestra nueva MMG Summerful, idónea para una época de
sol, celebración y vuelta a la vida.
Proponemos crear una muestra que recorra nuestro proceso de
elaboración, nuestros botánicos y ese periplo al fin último de una de
las aguas más especiales del planeta. Un paseo interactiva por el
jardín a través de las plantas, instalaciones lumínicas, magia, artistas,
intérpretes... que, en un breve recorrido, nos sumerjan en el universo
inglés de Shakespeare para terminar en el frío Ártico. Hagamos que
prensa e invitados experimenten durante una tarde la ruta que sigue
nuestro destilado ¡sin salir de Madrid!
OBJETIVOS: Reforzar lazos experienciales con prensa e influencers.
Impactos en medios para dar a conocer a nuestro target esta
novedad.

4. PROCESO

THE MMG UNCOMMON JOURNEY
Guía/ruta clubs de coctelería

Angelita Madrid, Gurú Lab, Hemingway, The Dash, Paradiso, The
Pharmacy… ¿qué tienen en común? Son los templos del bartending
español y referentes mundiales. Diferentes, atrevidos, llenos de
secretos, fórmulas alquímicas y elixires divinos. MMG abanderará una
ruta que los una por primera vez a todos, las mejores direcciones del
país, cada una con un perfect serve de autor de nuestra ginebra
creado para la ocasión y reunido en un lujoso libro para
coleccionistas. Comunicaremos la ruta, invitaremos a prensa /
influencers a degustarlos junto a las creaciones culinarias de las que
también se disfruta en estos locales, contaremos su historia fuera de lo
común, la nuestra, a través de ellos.

OBJETIVOS: Alianza con prescriptores. Comunicación de nuestros
valores a través de fuertes personalidades del sector. Conexión con el
público. Repercusión en medios gastro & lifestyle.

4. PROCESO

THE MMG ART SPEAKEASY

Espacio propio MMG en Madrid
Pocos saben que en el sótano de La Ferretería, uno de los locales con
mas encanto y magia del barrio de las letras de Madrid, se encuentra
un espacio privado entre bóvedas y piezas de arte contemporáneo
de primer nivel como Miró, Tápies, Cristina Iglesias ( El pozo de los
deseos y por qué no, el pozo de MMG) …y este espacio se expresa
en torno a una gran mesa central para veladas gastronómicas e
inolvidables tertulias. Nuestra propuesta es hacer de ese espacio el
primer ART SPEAKEASY de España (y del mundo). Un local que rompe
normas y que promete genialidades y diversión de la mano de sus
expertos bartenders y del público más cool de la ciudad.
Customicemos el espacio, nombrémoslo, llenémoslo de nuestras
creaciones en comunión con las suyas… y triunfemos.
OBJETIVOS: Espacio físico de referencia, propio. Posibilidad de
degustaciones, actividades y eventos en el marco más afín de
Madrid. Conexión con el público. Repercusión en medios gastro &
lifestyle.

5.RENAISSANCE

Transformando su categoría

5. RENAISSANCE

THE ICELANDIC TABLE

Patrocinio / Evento a prensa y público general
Hasta ahora nadie en España se ha atrevido con ella. Islandia es el paradigma
de los extremos, de la radicalidad. Espuma y lava. Mar y volcanes. Viento y frío.
Una geografía indómita que convierte el acto de comer en un hecho romántico,
heroico. Nuestro proceso de elaboración se ejemplifica a la perfección en el
país y en sus técnicas culinarias, que se están poniendo de moda.
No hay mejor exponente de todo este movimiento que el cocinero Ragnar
Eiríksson, el primero de allí en conseguir una estrella Michelin para su prestigioso
restaurante Dill.
Traerle a Madrid sería un hito sin precedentes, en un evento único que refleje
toda su filosofía, que no es otra que la nuestra, por nuestra cuenta o de la mano
de IN RESIDENCE, el primer restaurante pop up que trae a España, cada cierto
tiempo y durante un mes, a los mejores chefs del mundo. Nos convertiríamos en
la primera ginebra en asociarse de manera tan directa a la gastronomía más
elevada, entrando en un evento sin precedentes, dando una nueva vuelta al
sector.
OBJETIVOS: Asociación con alta gastronomía sin perder de vista al público
general que abarrota estas convocatorias. Reforzar “top of mind”. Ampliar target.
Entrevistas e impactos en medios. Asociación con evento líder ya consolidado

5. RENAISSANCE

MMG AT HOME

El primer “gin delivery”
¿Por qué no seguir sentando precedentes siendo la primera ginebra en
llegar a casa de la mano de alguno de los deliveries más exitosos de
España? Nino Redruello (Fismuler), los hermanos Martín-Hevia, Ramón Freixa,
Paco Roncero… Todos han evolucionado de una línea tradicional hasta
llegar a conceptos rupturistas que han alcanzado las estrellas Michelin o
acaparado al público más “trendy” de Madrid y Barcelona. Mantienen sus
negocios desde hace decenas de años pero evolucionan cada
temporada sentando las bases de las futuras tendencias. ¿La última? El
“delivery gourmet”. Los suyos son los más “premium”, exitosos, detallistas y
cuidados de cuantos se han lanzado en los últimos meses y cualquiera de
ellos encontrará el mejor colofón en el gin tonic perfecto, el de MMG, que
acompañará todos sus envíos cuidando su línea estética y la nuestra en
alianzas de éxito.
OBJETIVOS: Estrechar lazos con target+prensa+influencers. Incrementar
visibilidad y brand awareness. Publicaciones en medios lifestyle líderes.

5. RENAISSANCE

GIN HEART

Acuerdo VIP Heart Ibiza & Ferrán Adriá
“La mejor receta es la pasión”. Es una de las muchas frases del genio
de Ferrán Adriá que sigue dando que hablar, como referente
gastronómico mundial, mucho después de cerrar elBulli. Sigamos
rompiendo moldes, como él, en su aventura ibicenca. Entremos en el
mundo circense y culinario de Heart Ibiza de su mano y de la del Circo
del Sol proponiendo, dentro del restaurante, una experiencia VIP
Martin Miller’s Gin con las mejores mesas, un reservado privilegiado y
la ginebra más premium. Este pack se ofertará a los clientes de Heart y
puede incluir traslado, cena degustación, reservado en el club y por
supuesto nuestra ginebra, que les acompañará a lo largo de todo
este periplo. Para comunicarlo, invitaremos a prensa e influencers a
vivir una experiencia inolvidable.
OBJETIVOS: Alianza con referente gastronómico y de ocio: Incremento
visibilidad on y offline. Prescripción. Posicionamiento

5. RENAISSANCE

CLUB ALMA SENSAI

Acción PR/degustaciones
Somos eminentemente masculinos. Sigamos transformándonos y yendo más allá, hacia la mujer. Martin
Miller’s Gin no es sólo una ginebra de hombres. Su suavidad y pureza sorprenden a todos los que la
degustan. Por primera vez, esta exclusiva ginebra estará en un club privado, el primero para ELLAS.
Un espacio inspirador y cosmopolita, al estilo de los clubs de caballeros british pensado para "socializar,
divertirse, cuidarse cultivarse y disfrutar de la mejor compañía". ¿La gran diferencia? Alma Sensai es un
club sólo para Mujeres y “algunos hombres buenos”.
Un espacio que llama la atención no sólo por su increíble ubicación; una casa palacio renacentista en
el barrio de Salamanca, sino también por ser el favorito de las grandes empresarias y socialités de
nuestro país. En ALMA existe una sala sensorial, donde podríamos hacer vivir a nuestros invitados, una
EXPERIENCIA INMERSIVA y un viaje sensorial a los orígenes de la marca y a sus matices infinitos.
Martin Miller’s Gin estará presente en todos sus eventos ofreciendo degustaciones a sus socias para
fomentar el consumo entre mujeres.
OBJETIVOS: Visibilidad. Crear awareness. Amplificación de target. Asociación con espacio Premium de
referencia. WOM

5. RENAISSANCE

LA NAVE DE LA MODA BY MMG
Desfiles comisariados por ACME

¿Y si lo extrapolamos aún más?
De la mano de ACME, la Asociación de Creadores de Moda Española, continuaremos nuestra tendencia
de vincularnos con el mundo de la moda y el diseño, creando una pasarela Urbana by MMG, en una
nave industrial estilo neoyorkina, ubicada en la C/ Jorge Juan. “LA NAVE DEL ARTE” Será el centro de
atención de todas las miradas.
Diseñadores como Modesto Lomba, Roberto Verino, Ion Fiz, Agatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá… y
completaríamos estos desfiles con Design Talks liderados por profesionales reconocidos en el mundo de la
Moda , el Diseño o la Arquitectura (, Manuel Espejo, Hector Ruiz, Manuel Blanco, Teresa Sapey …) De este
modo crearemos un espacio vivo a modo de Spin OF de la semana de la Moda en Madrid o como un
guiño a pasarelas internacionales.

OBJETIVOS: Alianza con moda y mujer. Impactos fundamentalmente en televisiones y medios de
moda. Conexión con público a fin e influencias

6.DUALIDAD
Inglaterra + Islandia

6. DUALIDAD

URVANITY ART FAIR METER
Patrocinio y activación

URVANITY ART es una feria de arte contemporáneo emergente, Lleva 5
años, dando mucho que hablar. Se celebra en el imponente edificio del
COAM ( Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) con un programa de
performances y Art Talks del mas alto nivel en el que podríamos participar
con protagonismo absoluto.
Más de 300 artistas, centenares de galerías y más de 30.000 visitantes
avalan una feria que tiene en el arte más contemporáneo y vanguardista,
así como en instalaciones digitales fabulosas, su razón de ser.
Urvanity cuenta con un público objetivo muy alineado con el target de
MMG : De mediana edad, atrevido, inquieto, sofisticado y amante de las
nuevas tendencias. Este target, será testigo de nuestra alianza con ellos
bajo el lema “beyond expectations”
• Atraeremos el Foco Mediático, , con un espacio propio dentro de la
Muestra y creado durante la feria, en vivo por la artista ISLANDESA
SHOPLIFTER famosa por sus creaciones coloristas y oníricas, que tendrán
como protagonista dinámico en dicha instalación, a nuestra ginebra.
(Ejemplos)

6. DUALIDAD

URVANITY ART FAIR METER
Patrocinio y activación

• Se creará un Collectors Program un exclusivo programa para
coleccionistas que mediante la plataforma digital de Urvanity podrán
acceder a contenidos exclusivos, previews de la feria, studio visits y charlas
exclusivas con diferentes agentes del mundo del arte. un programa donde
siempre habrá un momento para reflexionar y tomar una Martin Miller ́s Gin
Continuado con la idea del surrealismo que ha servido de inspiración a la
marca y ante la pregunta de ¿Loco? o ¿Genio? Proponemos realizar
diferentes exposiciones al año que sirvan de hitos de comunicación en el
espacio de Urvanity Lab un laboratorio cultural que nace con la idea de
desarrollar diferentes proyectos con artistas y donde mostraremos a los
artistas del Pop Surrealista del momento que maridarán perfectamente
con el posicionamiento de marca.
Objetivos: Ampliar presencia digital en una Feria de Arte con miles de
seguidores en redes y en su web y plataforma digital. Asociar MMG con
influencers del segmento Arte. Reforzar mensaje de calidad rupturista de
nuestra ginebra. Generar impactos en prensa y wom.

Collectors Program

Pop Surrealista

6. DUALIDAD

EDICIÓN ESPACIAL

By Mercedes Bellido
'La artista de las mariposas extraordinarias’, así se dirigen los críticos a Mercedes Bellido, la joven
ilustradora de estilo surrealista barroco, que enamoró en las redes sociales, antes incluso de finalizar su
carrera en Bellas Artes. Sus obras reflejan una creatividad sin límites en la que nada es lo que parece,
incluso los colores se abandonan a la dualidad. Una dualidad que conoce muy bien Martin Miller’s Gin
que al igual que Mercedes Bellido, rompe los esquemas de lo contemporáneo.

Atrás quedaron las Ediciones Limitadas vinculadas con firmas de moda, este año de cara a Navidad,
Martin Miller’s Gin se pondrá en manos de una de las ilustradoras más influyentes del panorama
nacional. Por primera vez, la ginebra transformará su emblemática botella a través de la mirada de
Bellido. Nadie mejor que ella para hacerse eco del nuevo posicionamiento de la marca, pintando la
etiqueta que hace referencia a los orígenes de la marca y creando una loca genialidad.
Objetivos: Vinculación con el arte. Impactos en bazares de Navidad y redes sociales de la artista.

7.VISIÓN

La obsesión del fundador

7. VISIÓN

FORO FORBES TOP ENTREPRENEURS
TED TALK de emprendimiento líder

Nos asociaremos a esta publicación internacional, en su edición española, para organizar
una charla entre algunos de los emprendedores más brillantes de España. Profesionales
que, como MMG, tuvieron una visión y la llevaron a cabo contra viento y marea,
alcanzando el éxito. Será un encuentro con líderes de cada sector, periodistas y público
general para hablar de innovación, creatividad y sueños cumplidos.
OBJETIVOS: Asociación con grupo editorial Spainmedia, repercusión en todas sus
cabeceras. Impactos directos a target / audiencia. Visibilidad off y online.

7. VISIÓN

COLABORACIÓN EMBASSY
Acuerdo, PR y e-commerce

Embassy es la firma de gastronomía más emblemática de Madrid, sus restaurantes han sido durante
años el lugar elegido por socialités y VIP. Un clásico atemporal nacido de una visión como la propia
Martin Miller’s Gin. Hoy en día ha decidido modernizarse y dejar atrás sus locales físicos para convertirse
en todo un referente entre los e-commerce, posicionándose como una de las mejores tiendas gourmet
de nuestro país.
Teniendo en cuenta que el ocio ha cambiado y que ahora el consumo en casa está a la orden del
día, la ginebra se vinculará con Embassy creando una caja gourmet con los mejores productos para
celebraciones en casa. Gracias a estas cajas, nos convertiremos en los protagonistas de estas
reuniones entre amigos que tan preciadas son para todo el mundo.
La caja contendrá una selección de sus productos más TOP junto a la botella de MMG acompañada
de cuchara mixer, medidor y los ingredientes necesarios para crear el mejor gin & tonic con la receta
impresa.
OBJETIVOS: Fomentar el consumo en casa y la presencia en e-commerces. Vinculación con una firma
premium. Acuerdo comercial. Presencia online

7. VISIÓN

GALERIA MALBOROUGH
Acuerdo y degustaciones

El arte es la obsesión de un artista, como la ginebra lo fue de Martin Miller’s Gin. El arte es un campo
que queremos conquistar a través de nuestra historia, que al igual que las obras maestras, cuenta con
un auténtico genio.
Esta galería de origen británico en pleno barrio de Chamberí, se convierte cada vez que inaugura una
exposición nueva en el centro neurálgico de celebridades, intelectuales y hedonistas.
Teniendo en cuenta nuestras raíces, nos vincularemos a una de las mejores galerías de arte de Madrid,
estando presente en cada evento que celebren, ofreciendo deliciosos gin tonics a los asistentes.
Una oportunidad única de tener visibilidad, captar nuevos clientes y vincularnos con una vez más con
el mundo del arte y la creatividad.

Objetivos: Vinculación con el mundo del arte. Visibilidad y degustaciones entre nuestro target.

8.CONSISTENCIA
La ginebra más premiada

8. CONSISTENCIA

MMG @ CLUBHOUSE

Abanderando la app del momento
Sí, porque la app del momento no es Instagram, es Clubhouse. Proponemos crear un
canal propio, siendo la primera marca en hacerlo, que abandere las novedades y
tendencias de nuestro sector. En Clubhouse, aplicación basada en la creación de
“podcasts” en directo en los que cualquier miembro puede participar, nos haremos notar
liderando, como la ginebra más premiada, el debate de los “spirits”, el consumo y las
modas, siempre de la mano de chefs, bartenders y expertos co-hosts a quienes
invitaremos a estar con nosotros en estas ponencias abiertas.
OBJETIVOS: Conquistar nuevo canal online. Refuerzo de valores como líderes del sector.
Posicionamiento sin antecedentes. Brand awareness. Liderazgo. WOM.

8. CONSISTENCIA

GIN TEA @ THE RITZ

La ginebra más premiada en el hotel más premiado
Revolucionaremos el concepto del té inglés, emblemático del Ritz de Londres, en el nuevo Ritz de Madrid,
la apertura del año. La ginebra más premiada en el hotel más premiado del mundo, en la apertura más
esperada. Estamos en España, y aparte del té, ¿quién no se toma un gin tonic vespertino? La ginebra con
más galardones tiene que estar en el mejor hotel de la capital creando una nueva fórmula acorde con la
nueva etapa de este emblemático establecimiento: bienvenidos al gin tea, la vuelta de tuerca a una
tradición ancestral, entre scones, sandwiches… y gin tonics y en el ambiente más sofisticado, classy y, a la
vez, de plena actualidad. La nueva vida del Ritz merece un brindis de premio. Somos lujo, somos la mejor
marca, tenemos que estar en el que será uno de los hoteles más sonados no de Madrid, sino del mundo.

OBJETIVOS: Alianza con premiadísima cadena hotelera y con la apertura de lujo del año para fomentar
nuevos consumos. Impacto claro en target. Aumentar conocimiento del prestigio de la marca.
Publicaciones en prensa: novedad en Madrid. Captación de impactos de influencers y VIP propios y del
hotel.

8. CONSISTENCIA

WORLD SPIRITS AWARDS & MORE

Comunicados/gabinete de prensa, entrevistas…
Estaremos muy atentos a la comunicación de cualquier hito referente a galardones.
Estaremos ahí en todos los días del gin tonic, en el día mundial de la ginebra… Haciendo
ver a la prensa, influencers y a nuestros clientes por qué somos su ginebra, la mejor
ginebra del mundo, por qué cuando se trata de tomar una buena copa no tenemos rival.
También buscaremos hitos de comunicación en el calendario anual para reforzar nuestros
valores aprovechando épocas de gran contenido mediático como San Valentín, Día del
padre, especial verano o Navidad. Asimismo, contaremos con entrevistas con nuestros
portavoces y embajadores de marca.
Objetivos: Impactos cualitativos en medios

¿VIAJAMOS JUNTOS?

