Volkswagen elegido anunciante internacional del año en los
“CLIO Awards 2012”
Herndon, mayo 2012 – Los “CLIO Awards”, uno de los certámenes de
publicidad, diseño y comunicación más reconocidos en todo el mundo, han
nombrado a Volkswagen mejor Anunciante Internacional del Año 2012. Este
prestigioso premio publicitario será entregado a Volkswagen en la 53ª edición
de los “CLIO Awards”, el 15 de mayo en el Museo Americano de Historia
Natural de Nueva York. Volkswagen también recibió este galardón en 1999 y
2009.
“Volkswagen tiene un don para llamar nuestra atención de una forma única y
diferente, al mismo tiempo que mantiene la marca a un muy alto nivel”, explicó Karl
Vontz, Director de los “CLIO Awards”. “Tienen una habilidad extraordinaria para
mezclar de forma perfecta la cultura pop con su mensaje de marca en los trabajos
que realizan en todo el mundo”.
El premio CLIO al Anunciante del Año, uno de los galardones más prestigiosos del
mundo, se entrega cada año a una marca cuyo trabajo global alcanza un liderazgo
creativo y demuestra un compromiso con la innovación en la publicidad.
“Es un honor recibir este premio y consolidar nuestro compromiso en ofrecer una
publicidad que refleja el espíritu creativo, la originalidad y la pasión que definen la
marca Volkswagen. Este logro reconoce a nivel global el compromiso por parte de
todo nuestro equipo”, comenta Luca de Meo, Director de Marketing del Grupo
Volkswagen. “Toda la publicidad del Grupo Volkswagen durante el último año
buscaba reforzar la tradición de la marca de contar historias humanas de forma
simple y potente, y nos alegramos de que la gente haya conectado con los
anuncios”.
Volkswagen recibió 15 premios CLIO para campañas individuales de publicidad
presentadas en todo el mundo a través de una amplia variedad de canales,
incluyendo spots de televisión, interactivos, impresos y publicidad exterior. Entre los
anuncios premiados este año, se encuentran “The Bark Side” y “The Dog Strikes
Back” (Deutsch LA), Jetta “Flyboy” (Nomad Films, Bombái) y Passat “Change
Room” (Turning Studios, Sydney).
Manteniendo su compromiso original de reconocer y premiar la excelencia creativa,
los “CLIO Awards” honoran a esta potente forma de comunicación y su impacto en
la cultura moderna. Al mismo tiempo, los “CLIO Awards” siguen focalizados en
evolucionar junto a la industria con el objetivo de reconocer a los trabajos más
actuales y revolucionarios. Hoy en día, la icónica estatuilla de este certamen es el
símbolo más prestigioso y codiciado a nivel mundial dentro de los reconocimientos
a la creatividad en la industria de la publicidad.
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