NOTA DE PRENSA

Historias del Colesterol, lo nuevo de Danacol
con Javier Cámara
•

El actor riojano protagoniza “Historias del Colesterol”, la nueva campaña de la marca
de Danone que reduce el colesterol alto.

•

En un momento en el que la mitad de los adultos españoles tiene niveles altos de
colesterol, Danacol busca concienciar sobre la importancia de reducirlos ya que el
colesterol elevado es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades del
corazón.

•

“Historias del colesterol” recrea a través de tres situaciones algunas de las excusas
más habituales que se utilizan para no cuidar el colesterol.

Barcelona, 28 de agosto de 2019. Danacol, la gama de Danone que reduce de forma natural el
colesterol alto, presenta una nueva campaña protagonizada por Javier Cámara. En el año de su
15º aniversario, la marca incorpora
al actor riojano como embajador de
marca en “Historias del Colesterol”,
una trilogía que, con un tono
cercano y con un toque de humor,
relata algunas de las excusas más
comunes que muchos españoles
utilizan para no cuidar su colesterol
alto. El colesterol alto es uno de los
principales factores de riesgo en el
desarrollo de enfermedades del
corazón y afecta actualmente a uno
de cada dos adultos españoles.
Silvia Canals, Senior Brand Manager de Danacol apunta que “en España, 1 de cada 2 adultos
tiene el colesterol alto, y seguro que todos hemos oído a nuestros familiares o amigos decir el
típico “por un día no pasa nada”, “si esto yo en dos días los bajo” o el “soy muy joven ya me
portaré bien”. Sin embargo, el colesterol alto es un factor de riesgo en el desarrollo de
enfermedades del corazón y, por eso, es clave cuidarse y mantenerlo a raya. A través de esta
nueva campaña, Danacol tiene el firme propósito de animar a todas las personas con colesterol
alto a cuidarse, con un tono amable, cercano y el punto de humor que nos da el maravilloso
Javier Cámara”.

Esta comunicación se le ha enviado a partir de los datos de contacto que Usted ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Si desea cambiar su dirección de correo electrónico o
no desea recibir nuestros mensajes informativos y puede indicarlo enviando un e-mail a “datos@tinkle.es” poniendo en el asunto “DAR DE BAJA”.
Más información en https://www.tinkle.es/legal-y-datos/. 2 Su petición será efectiva en un período máximo de un mes.

NOTA DE PRENSA
Javier Cámara, por su parte, se ha mostrado muy ilusionado con esta primera colaboración con
Danone. “Me encanta participar de esta campaña, creo que es fresca y moderna, y que va a
tocar el corazón de muchos españoles para que se conciencien sobre lo importante que es
cuidarse. ¡Yo ya he empezado! Hasta hace muy poco era de los de “¿Colesterol yo? Ya me pondré
que aún soy muy joven”. La verdad, es realmente increíble que 1 de cada 2 adultos en España
tenga el colesterol alto. Además, la mayoría no sabemos que el colesterol puede ser reducido
fácilmente con unos buenos hábitos de alimentación”.

Una miniserie muy especial
Con creatividad de VMLY&R Barcelona y planificación de medios de Mediacom, “Historias del
Colesterol” ha sido producida por The Production Club con postproducción de Metropolitana. La
campaña consta de 3 spots con versiones de 20 y 35 segundos. Además de televisión, esta nueva
plataforma se comunicará a través de canales online y street.

FICHA TÉCNICA
AGENCIA: VMLY&R
ANUNCIANTE: Danone
PRODUCTO: Danacol
MARCA: Danacol
CONTACTO DEL CLIENTE: Ariadna Solé, Silvia Canals, Manuela Pignata, Miguel Carretero
DIRECTOR CREATIVO: Victor Arriazu Martin / Albert Seguín
REDACTOR: Albert Seguín
DIRECTOR DE ARTE: Jordi Pozo / Sara Quintana
PRODUCER: Maria Soler Chopo
DIRECTOR DE CUENTAS: Anna Chopo
EJECUTIVA DE CUENTAS: Carla Torredemer
AGENCIA DE MEDIOS: Mediacom
DIRECTOR DE MEDIOS: Alfonso Gonzalez
PLANIFICADOR DE MEDIOS: Virginia Boal
FOTÓGRAFO: Manuel Ruiz
PRODUCTORA: The Production Club
REALIZADOR: Eloi Colom
PRODUCTORES: Carlos Vidal- Ribas y Jorge Llama
PRODUCER: Albert Peker
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Mario Montero
POSTPRODUCCIÓN: Metropolitana
ESTUDIO DE SONIDO: Oido
PIEZA: Versiones 35’’-20’’
TÍTULO: Historias del colesterol

Esta comunicación se le ha enviado a partir de los datos de contacto que Usted ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Si desea cambiar su dirección de correo electrónico o
no desea recibir nuestros mensajes informativos y puede indicarlo enviando un e-mail a “datos@tinkle.es” poniendo en el asunto “DAR DE BAJA”.
Más información en https://www.tinkle.es/legal-y-datos/. 2 Su petición será efectiva en un período máximo de un mes.

NOTA DE PRENSA
Sobre Danacol
Los alimentos enriquecidos con esteroles vegetales reducen el colesterol alto entre 7% y un 10% de 2 a 3 semanas
con una ingesta diaria de 1,5 a 2,4 g de fitoesteroles. Danacol no está destinado a las personas que no necesitan
controlar su colesterolemia. No recomendado a mujeres durante embarazo, lactancia ni a menores de 5 años.
Consumo máximo de esteroles vegetales 3g/dia. Mantenga un estilo de vida saludable con dieta equilibrada (frutas y
verduras) y la práctica de ejercicio físico regular. Si toma medicación o tiene alguna condición especial, consulte a su
médico. Contiene azúcares naturalmente presentes y 1,6 g de esteroles vegetales por cada 100 ml.
www.danacol.es
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