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Keler y Arzak premiados en los Best Awards
Best Awards los únicos premios dedicados al marketing alimentario celebran su 15ª edición premiando a la
agencia Dimension y Arzak en dos categorías. Estos premios se organizan cada dos años coincidiendo con
Alimentaria, la principal feria de alimentación europea, y una de las más importantes a nivel mundial, que
tiene lugar en Barcelona.

Exclusiva bisutería
en el Pop Up del
Hotel Londres

El sol brilla para Keler y Arzak en los best Awards:
Las campaña de Arzak y Keler “Historias Paralelas” recibió una plata en la categoría de Best Spots mientras
que “Lata Keler Arzak” se llevo la plata en la categoría Best Branded Content. ¿Y es que sabías que Juan Mari
Arzak creó un pintxo especial a partir de una Keler? Sin duda un buen motivo para brindar.

Best Awards:
Se organizan cada dos años coincidiendo con Alimentaria, la principal feria de alimentación europea, y una de
las más importantes a nivel mundial, que tiene lugar del 25 de abril al 28 de abril de 2016.
Best Awards es el único certamen que expone la totalidad de las piezas concursantes, durante los cuatro días
de duración de Alimentaria 2016. En esta ocasión la exposición estará dentro del Espacio The Alimentaria
Hub, un lugar que será el gran centro de interconexión entre la innovación, el conocimiento y las tendencias
para la industria alimentaria y sus agentes vinculados.
Esta edición ha contado también, con un premio especial a la trayectoria de una empresa anunciante de
alimentación y bebidas, que otorga el Comité Organizador de Best Awards.
El objetivo de los Best Awards es dar la oportunidad a los profesionales del marketing y la comunicación
comercial de mostrar sus trabajos a la industria de Alimentación y Bebidas, que se dará cita durante la 21ª
edición de la feria Alimentaria. El sector Alimentario aporta al PIB español es 7,6 % y es un motor de
crecimiento y sostenibilidad del país por encima de la automoción y las TIC, fomentado el consumo y
desarrollo económico. Queremos mostrar las mejores prácticas de comunicación comercial de este sector.
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