
 

El Cuartel se alza con dos premios en los Best Awards 2016 

La agencia de creatividad El Cuartel suma a su larga lista de 

reconocimientos dos premios más, esta vez los Best Awards 2016, el 

único certamen dedicado al marketing alimentario y que coincide con la 

principal feria de alimentación europea, y una de las más importantes 

del mundo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 de abril de 2016 -  El diseño de marca para el producto ‘Criadores’ de Tiendanimal y 

la campaña de Street Marketing #Terracitas que se llevó a cabo para Cruzcampo Radler 

(Heineken) junto con la agencia Publips, se han alzado con sendos bronces en las 

categorías de Best Branding Packaging y Best Shopper Marketing Promo Activation, 

respectivamente.  

TiendAnimal es la tienda online de productos para mascotas número uno en España, 

dispone de más de 16.000 referencias. Querían rediseñar uno de sus productos para su 

internacionalización, con valores de artesanía y naturalidad. El Cuartel realizó así un 

análisis de marca y un diseño de packaging para ‘Criadores’ orientado a esos objetivos, 

huyendo de los clásicos de mascotas posando y apostando por colores tierra y pasteles 

y por la ilustración a carboncillo.  

Por su parte, Heineken España, compañía líder en el sector cervecero, quería dar a 

conocer uno de sus productos estrella del verano: Cruzcampo Radler. Así, Bajo el lema 

“Cualquier excusa es buena para encontrarnos en una #Terracita”, se lanzó una 

campaña para comunicar su alto contenido en zumo de limón. Se pensó en un Street 

Marketing que hiciera el máximo ruido posible: la plaza Puerta de Jerez de Sevilla 

amaneció un día de abril convertida en una plantación con 1.000 limoneros que el 

público podía llevarse a lo largo del día, la acción fue tan notoria que los limoneros 

sólo duraron 2 horas en la emblemática plaza y 30 medios de comunicación se hicieron 

eco de la noticia.  

Ambos trabajos, además de lograr los objetivos marcados por los clientes, han 

demostrado una vez más que desde El Cuartel se generan ideas innovadoras y 

rompedoras, y por ello han sido reconocidas con dos premios Best Awards 2016. El 

objetivo de estos premios es dar la oportunidad a los profesionales del marketing y la 

comunicación comercial de mostrar sus trabajos a la industria de Alimentación y 

Bebidas y explicar las mejores prácticas de comunicación comercial de este sector. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branding Criadores Tiendanimal 

 

Anunciante: Tiendanimal 

Director de Cuentas: Elena 
Fernandez y Lorena Rivas 
 
Director Creativo: Angelo Bacil  
 
Redactor: Luis Ortiz  
 
Dirección de arte: Irene 
Caparros 
 
Preimpresion: Carlos Sevilla 
 

Terracitas Cruzcampo Radler 
 

Anunciante: Heineken 

Director de Cuentas: Toni Masia 

(Publips), Alfonso Perez y Elena 

Fernandez (El Cuartel) 

Director Creativo: Angelo Bacil (El 

Cuartel) 

Redactor: Luis Ortiz (El Cuartel) 

Dirección de arte: Irene Caparros 

(El Cuartel) 

Producción: Auxi Extrada (El 

Cuartel) 
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