Con Erreà, el deporte y la salud corren juntos.
Nace la nueva campaña de comunicación sobre la
Certificación Oeko-Tex Standard 100
Erreà Sport lanza su nueva campaña de comunicación.
Los protagonistas son la marca y un mensaje muy actual que se centra en
la esencia misma del deporte.
Con fuerza y convicción estamos ante algo importante y fundamental
que debemos apoyar: el cuidado y el respeto por nuestra salud.
Esta consideración sencilla pero esencial origina la nueva campaña
“Skin” de Erreà que reafirma, de manera original y muy impactante,
el compromiso de producir artículos de calidad absoluta y certificada
OEKO-TEX STANDARD 100 by OEKO-TEX.
Erreà Sport siempre ha sido conocida por su compromiso constante en
la búsqueda de calidad y de materiales, no solo de alto desempeño sino
también de bajo impacto ambiental y absolutamente respetuosos de la
salud del consumidor. No es casualidad que fuera la primera empresa en el
sector de ropa deportiva que obtuvo la Certificación Oeko-Tex Standard
100 en 2007, un certificado que establece límites extremadamente
estrictos sobre las sustancias nocivas, lo que garantiza un alto nivel de
seguridad para todos los productos en cualquier condición de uso.
Productos de tan alta calidad que es como no tenerlos sobre la piel.
Y es precisamente basándose en este concepto que la nueva campaña
enfatiza la “limpieza” de los productos Erreà y confirma su superioridad
tecnológica, que siempre ha sido el orgullo de la empresa de Parma.
La clave visual de la nueva comunicación consiste en una camiseta
deportiva, que al ser usada por un atleta, se fusiona para convertirse en
una sola cosa con su piel. Una auténtica demostración que sugiere de
manera clara la calidad de los productos Erreà, que podemos definir de
“impacto cero”.
El mensaje se completa con el eslogan: “En el deporte queremos juego
limpio. También para la piel.” que añade un valor ético que va más allá de
cada producto y de cada certificación.
Un lenguaje sencillo, claro y sorprendente que refuerza el concepto y lo
extiende a todos los valores sanos que el deporte puede transmitir.
Porque el Deporte sigue siendo lo más bello del mundo y nada tiene que
contaminar su verdadera alma. Con Erreà, el deporte y la salud corren
juntos.

