NOTA DE PRENSA

ACTIMEL DESPLIEGA LA SEGUNDA FASE DE SU NUEVA CAMPAÑA DE
LA MANO DE SANTI MILLÁN
 Por primera vez, Actimel contará con un celebrity exclusivo para su campaña
digital.
 Santi Millán será el encargado de acompañar a la ¡A por el día Band!, una
banda integrada por artistas de distintas nacionalidades que le pondrán música
a la primera campaña internacional de Actimel.
 Con creatividad de Vinizius/Y&R y planificación de medios de Mediacom, la ¡A
por el día Band! se lanza a la fama en España con un vídeo viral grabado en el
metro de Barcelona.

Barcelona, 19 abril de 2016 -. En el marco del lanzamiento de su primera campaña global de
comunicación, Actimel ha presentado hoy oficialmente su lanzamiento digital de su nueva
campaña ¡a por el día! de la mano con la ¡A por el día Band!, el plato fuerte de la segunda
fase de su campaña. Este grupo musical, integrado por cantantes de diferentes
nacionalidades, canta a los momentos difíciles del día a día (atascos, retrasos, exámenes)
con sentido del humor, animando a adoptar una actitud que permita ver el lado bueno de la
vida.
La ¡A por el día Band! ha llegado a España con un padrino de excepción. La banda se lanza a
la fama en nuestro país con un vídeo, que nace con la intención de convertirse en viral,
grabado en la estación de metro de Plaza España en Barcelona tocando un tema con el
presentador y actor Santi Millán. Además, Santi Millán ha participado en la grabación de tres
temas musicales adicionales con la banda. Es la primera vez que Actimel contará con un
celebrity dedicado únicamente a la comunicación digital.
Con creatividad de Vinizius/Y&R y planificación de medios de Mediacom, el vídeo viral
muestra un andén de metro lleno de gente un lunes a las 8 de la mañana. Santi Millán entra
en escena cantando una canción sobre lo duros que son los lunes, cuando de repente
aparece un convoy con los ¡A por el día Band! En ese momento, Santi Millán se une a ellos
mientras todos los presentes empiezan a bailar y cantar, empezando su lunes de una manera
muy distinta.
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Los grandes hits de la ¡A por el día Band!
La ¡A por el día band! está integrada por cinco jóvenes de distintas nacionalidades (Irlanda,
Chile, Italia, Alemania y Francia) que Actimel ha unido para cantar sobre esos momentos en
los que se necesita un extra de motivación y de energía positiva. Con música de inspiración
entre blues y folk, los ¡A por el día Band! cantan con sentido del humor a las situaciones
difíciles, animando a adoptar una actitud que permite ver el lado bueno de la vida.
De los lunes miserables a los peores atascos de tráfico, la Band de Actimel ayuda a ir ¡a por
el día! y a superar todo lo que este tenga preparado. Algunas de sus canciones más creativas
son:
DJ Atasco: Los atascos con buena música y humor se viven mejor. Esta canción es un
homenaje a todos esos DJs en potencia, que saben que un atasco en hora punta es el
momento perfecto para pinchar.
Blues del estudiante: Las épocas de exámenes son muy difíciles para toda la familia, pero el
esfuerzo tiene un premio. El blues del estudiante busca apoyar y animar a todos los
estudiantes estresados por los exámenes.
Tren de Vapor: El metro y el bus en una hora punta son horrorosos, sumando lluvia a la
ecuación el resultado es la peor situación: calor, humedad, gente apretada…
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Sobre Danone:
DANONE es líder mundial en productos lácteos, aguas embotelladas y otros destinados a la alimentación infantil y clínica con más de 900
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