
Unilever Latinoamérica anunciante del año en el 23 Festival El Sol 
 
La organización de este certamen explicó en un comunicado que ha decidido distinguir a esta 
empresa por "su trayectoria creativa" y por los premios que ha recibido por las campañas 
publicitarias desarrolladas para sus marcas de desodorante, con lo que se convierte en el 
primer anunciante latinoamericano en recibir este galardón. 
 
Desde la apertura del festival a Iberoamérica en el año 2003, la conjunción de Unilever 
Latinoamérica y su agencia Vegaolmosponce ha sido exitosa al haber recibido en este festival 
publicitario más de 20 'soles' en las secciones de Televisión y Gráfica por las campañas que ha 
producido para las marcas Axe y Rexona. 
 
En todas las ediciones del festival desde que se amplió a Iberoamérica, los jurados han 
premiado alguna de las piezas presentadas para los desodorantes por Vegaolmosponce, una 
trayectoria que vivió su punto álgido el pasado año, cuando los spots 'Avión', 'Tren', 'Anillo' y 
'Aeropuerto' se hicieron con el Gran Premio de Televisión y Cine, ha recordado El Sol. 
 
El éxito de la creatividad de Vegaolmosponce viene avalado, además, en términos de ventas, 
por el hecho de que Rexona es elegido por el 30% de las mujeres argentinas, mientras que 
uno de cada tres hombres de ese país utiliza Axe en su aseo personal. 
 
El director del festival, Carlos Martínez-Cabrera, ha puesto de relieve que "éste es un año muy 
especial porque por primera vez" se ha nombrado 'Anunciante del Año' a una compañía de 
Latinoamérica, lo que refuerza su objetivo de que "el valor latino tenga cada vez más auge" y 
haya "más oportunidades frente al mundo anglosajón". 
 
Ha destacado también que con el eslogan de este año, "La creatividad vende", el certamen 
quiere involucrar más a los anunciantes, y el hecho de que Unilever esté presente es a su 
juicio "muy importante ya que el objetivo clave para esta edición es que el festival no sea sólo 
para publicitarios" y "éste es sin duda un buen paso para conseguirlo". 
 
Desde que se instauró esta distinción en 1998, han sido destacados como anunciantes del año 
la ONCE, Coca Cola, Ikea, Caja Madrid, Canal+ o TVE. 
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