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MINI John Cooper Works: éxito en el Festival Publicitario de
Cannes Lions 2018
La actual campaña de marketing evoca el espíritu de las históricas victorias en el
Rally de Montecarlo: la película de la marca gana por partida doble el oro y la
plata en el festival publicitario más importante del mundo.

Múnich. MINI John Cooper Works continúa en su trayectoria hacia el éxito. La
marca sigue entusiasmando a los fans de MINI en todo el mundo gracias a su
extrema orientación deportiva y a su espíritu de competición. La campaña de
marketing para los modelos John Cooper Works actuales también alza a la marca
hasta los primeros puestos de la tribuna de ganadores. Los éxitos más recientes
son los excelentes resultados logrados en el Cannes Lions 2018, el festival de la
industria publicitaria más prestigioso del mundo. La cinta de la marca, titulada
“The Faith of a Few” (La fe de unos pocos), ganó dos leones de oro y dos de plata
en la categoría Film Craft.
La emotiva campaña concebida para MINI John Cooper Works evoca el espíritu
de las actividades de competición de la marca desde la década de 1960. El
clásico Mini fue triple campeón absoluto del famoso Rally de Montecarlo. Las
victorias conquistadas en 1964, 1965 y 1967 convirtieron el pequeño coche
británico en una leyenda del deporte del motor, sobre todo porque sorprendieron
por completo a muchos expertos y fueron recibidas por la multitud con
frenéticas celebraciones. Estos éxitos se debieron en gran medida al absoluto
compromiso y dedicación de John Cooper. El diseñador de coches deportivos era
amigo de Alec Issigonis, el creador del clásico Mini, y le convenció para diseñar
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una versión de competición basada en el coche, que originalmente estaba
destinado a ser un coche familiar económico. La cinta “The Faith of a Few”
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traslada al espectador al año de la primera victoria en Montecarlo del Mini
clásico.
Las imágenes reales hacen que la competición y el entusiasmo de la multitud
cobren vida, y recuerdan los emocionantes días de enero de 1964 en los que el
Mini Cooper S cruzó la línea de meta en primer lugar, sorprendiendo tanto a una
competencia teóricamente mucho más poderosa como a los escépticos.
La película de la marca que impresionó al jurado de Cannes Lions 2018 transmite
un mensaje bien claro: “Hay una leyenda en cada MINI”. En la secuencia de
cierre, el actual MINI John Cooper Works aparece al lado del Mini Cooper S
clásico, trasladando así su glorioso pasado al actual placer de conducir extremo.
“Las imágenes tienen una gran carga emocional y ponen de manifiesto de forma
impresionante que la fascinante historia sigue viva en los actuales modelos y
productos John Cooper Works”, afirma Marc Lengning, Head of MINI Brand
Management. La cinta premiada forma parte de una campaña de marca y
producto que muestra cómo la combinación de exclusividad y deportividad, así
como de conocimientos tradicionales y tecnología avanzada, aporta a la carretera
las características de un circuito de carreras. “El éxito en Cannes corona los
excelentes resultados de nuestra campaña y demuestra que no solo los modelos
John Cooper Works son auténticos campeones, sino también el trabajo de
marketing que hay detrás de ellos”, afirma Sebastian Mackensen, Vicepresidente
Sénior de MINI. La cinta ganadora en Cannes se creó en colaboración con la
agencia Jung von Matt Spree, y fue producida por Anorak Film.
Tanto los cuatro excepcionales modelos de la gama MINI, que lograron un récord
de ventas en 2017 y en los primeros cinco meses de 2018, como los accesorios y
el equipamiento especial de John Cooper Works, transmiten legendarias
cualidades de rendimiento de la marca. los equipamientos opcionales John
Cooper Works dotan a todos los modelos MINI actuales de un atractivo
deportivo que emociona al máximo.
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Los productos de reequipamiento John Cooper Works se caracterizan por un
aspecto de competición y una tecnología orientada al rendimiento. Todos los
conductores de MINI pueden utilizarlos para darle a su MINI el tipo de sensación
deportiva que buscan.
Sin embargo, la imagen de la marca John Cooper Works no se basa únicamente
en victorias históricas. Más de 50 años después del tercer triunfo en Montecarlo,
los conocimientos técnicos de John Cooper Works siguen cosechando victoria
tras victoria en el deporte del motor, como lo demuestran los últimos éxitos de la
marca. Las cuatro victorias consecutivas en el Rally Dakar sin duda han
asegurado a MINI y a John Cooper Works un puesto en la historia reciente del
automovilismo deportivo. Actualmente el MINI John Cooper Works Rally domina
el panorama de los rallies de larga distancia. Tras ganar recientemente el rally
Baja Italia, el equipo amplió su liderazgo en la Copa del Mundo de Rallies
Todoterreno de la FIA 2018.

Los valores del consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico se han medido
utilizando los métodos que exige la normativa (CE) 2007/715 en su versión modificada. La
información facilitada se basa en vehículos con equipamiento de serie en Alemania; los intervalos
tienen en cuenta las diferencias en los tamaños de llanta y neumático seleccionados, así como el
equipamiento opcional.
La información se ha calculado ya sobre la base del nuevo ciclo de pruebas WLTP y se ha
adaptado al NEDC para poder realizar comparaciones.
Respecto a estos vehículos, es posible que se apliquen valores distintos de los aquí especificados
para la evaluación de los impuestos y otras tasas relacionadas con los vehículos, basadas (también)
en emisiones de CO2.
Encontrará más información sobre los valores oficiales para turismos nuevos en las orientaciones sobre
el consumo de combustible y las emisiones de CO2, disponibles de forma gratuita en todos los puntos de
venta y en IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Madera 8 - 28004 Madrid)
Manual CO2 (PDF - 2,7 MB)

BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el
principal fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium, y también
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ofrece servicios financieros y de movilidad premium. La red de producción de BMW
Group incluye 30 sedes de producción y montaje en 14 países, y la empresa tiene una
red de ventas mundial en más de 140 países.
En 2017, BMW Group vendió más de 2.463.500 turismos y más de 164.000
motocicletas en todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el ejercicio
fiscal 2017 fueron de 10,655 mil millones de euros con unos ingresos de 98,678 mil
millones de euros. A 31 de diciembre de 2017 BMW Group tenía unos 129.932
empleados.
El éxito de BMW Group se ha basado siempre en planificación a largo plazo y
acciones responsables. En consecuencia, la empresa ha adoptado, como parte integral
de su estrategia, la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, la
responsabilidad respecto a sus productos y el firme compromiso de preservar los
recursos.

