
 

El Cuartel gana un Luxury Awards por su campaña 

para Frutas Montosa  

La Agencia creativa cierra así el año con 14 galardones por sus diversos trabajos, 

mientras se encuentra en pleno plan de expansión nacional.  

 

5 de diciembre de 2016 – La agencia creativa El Cuartel suma a su palmarés un reconocimiento 

más, y ya van 14 en este año 2016. En esta ocasión el reconocimiento ha sido en el Luxury 

Advertising Awards, el festival de la publicidad de lujo y marcas Premium, por su campaña para 

Montosa, La Sociedad del Aguacate.  

El reconocimiento ha sido en la categoría Mejor eficacia en campaña publicitaria Premium. La 

campaña desarrollada para Frutas Montosa por la agencia El Cuartel ha sido integral, bajo un eje 

de comunicación basado en las sociedades que surgen en base a intereses comunes. En este 

caso, La Sociedad del aguacate. Una comunidad exclusiva con espíritu didáctico y académico de 

la que formarán parte todos los amantes de esta preciada fruta. 

Una nueva imagen y una nueva web dirigidas a Frutas Montosa, líder de mercado de aguacates, 

que no solo es capaz de ofrecer el mejor producto, sino también de convertirse en líder del 

sector hortofrutícola con una campaña de publicidad transformadora. Marketing directo, 

catálogo corporativo, imagen y aplicaciones, estrategia social media, etc. completan una 

campaña de publicidad global encargada de dar a conocer todo lo que hay detrás de la marca 

Montosa. 

La innovadora comunicación de la marca ha sido ya reconocidoa con varios premios al que hoy 

hay que sumar el galardón del Luxury Advertising Awards, por eficacia en campaña publicitaria. 

Un festival donde se pone en valor la importancia de la estrategia de comunicación de cualquier 

marca de lujo o premium, para transmitir la filosofía de la empresa, posicionarse en el mercado 

y acercase a los potenciales clientes.  

Sobre El Cuartel 

Primera empresa andaluza en conseguir alzarse con el prestigioso premio internacional Epica 

Awards. Con 12 años de trayectoria, 2 sedes y más de 45 galardones, El Cuartel se consolida 

como una de las agencias más interesantes del sector en España. Con una filosofía basada en el 

trabajo en equipo genera, para cada cliente, campañas que emocionan con resultados de venta.  
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