BORJA USANDIZAGA Y ALBERTO CONTERA DE CONTRAPUNTO BBDO,
GANADORES DE LA COMPETICION LOCAL YOUNG LIONS CYBER 2014

La pareja ganadora representará a España en los Cyber Young Lions,
en el marco del Festival de Cannes Lions 2014

Madrid, 28 de mayo de 2014,
Grupo Consultores, representante oficial de Cannes Lions en España, da a conocer al equipo
ganador de la competición local Young Lions Cyber 2014, patrocinada por Surface, la tableta de
Microsoft, en colaboración con la agencia Ontwice.
Borja Usandizaga y Alberto Contera, redactor y director de arte en Contrapunto BBDO,
han resultado ganadores de la competición y representarán a España en la competición de Young
Lions Cyber en el Festival de Cannes Lions, en el que competirán contra equipos de más de 30
países de todo el mundo.
Surface, como patrocinador de esta competición en España, demuestra su apoyo al joven talento
creativo español, especialmente en el ámbito digital, que se consolida como una de las áreas de
mayor innovación y crecimiento en nuestro sector. Microsoft en nuestro país desarrolla y
promueve un gran número de acciones dirigidas a desarrollar el máximo potencial de las personas
y específicamente, el talento joven. En este sentido, Surface, una tableta con capacidades de un
ordenador, es un dispositivo innovador que facilita el acceso a la tecnología más moderna de la
forma más fácil e intuitiva para crear y consumir contenido.
En la competición participaron más de 40 equipos de agencias de todo el país. Los participantes
contaron con 48 horas para responder al brief facilitado por Microsoft, replicando la mecánica de
las competiciones en Cannes.
Tras la fase de selección, 6 equipos finalistas, presentaron sus propuestas en persona en la sede de
Microsoft, ante el Jurado formado por Beto Nahmad , Director Creativo Ejecutivo VCCP Spain;
José Antonio Nogales , Executive Creative Director Havas Sports & Entertainment; Jesús
Rasines , Director Creativo Ejecutivo OgilvyOne; Xavi Caparrós , Director Creativo Ejecutivo
DoubleYou; Iñaki Martí, Digital Creative Director Leo Burnett Iberia; Adolfo González,
Director General Creativo Ontwice; Marina Boter, Directora de Marketing Corporativo
Microsoft; Francisco Arteche, Director de Canales de Consumo Microsoft y César
Vacchiano, Presidente y CEO Grupo Consultores.
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El trabajo presentado por los ganadores es una innovadora campaña digital que resalta la
propuesta diferencial de Surface frente a otros dispositivos.
Puedes visionar el video de la campaña ganadora en este link: http://www.surfaceinthesea.com/

Acerca de Grupo Consultores
Grupo Consultores es la consultora especialista en comunicación con 20 años de trayectoria y más de 50
profesionales expertos en el mundo. Actualmente dispone de oficinas propias en España, Portugal, Reino
Unido, Brasil, Colombia, México, Argentina, Singapur, India y China, desde donde ofrece asesoramiento y
consultoría a anunciantes, agencias y medios. Porque sólo con independencia y un conocimiento global se
puede aportar valor individual.
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