Najwa Nimri, nueva embajadora de marca de glo™
Madrid, 15 de julio de 2020.- La conocida actriz y cantante española Najwa Nimri se ha
convertido en la nueva embajadora de glo™, el nuevo dispositivo para calentar tabaco con la
última tecnología de calentamiento por inducción.
La polifacética artista, que se define a sí misma como incapaz de escoger entre sus pasiones,
representa a la perfección los valores de esta nueva marca que ha aterrizado recientemente en
el mercado español.
Así, a través de la iniciativa de comunicación #NoRenunciesANada, Najwa desvelará a los
usuarios todos aquellos aspectos que conforman su identidad a través de un ‘unboxing’
personal, en el que irá mostrando sus referencias estéticas, artísticas, musicales, de moda, de
gastronomía y de viaje, que la conectan con la marca glo™.
Esta colaboración arranca de la mano de Virgili Jubero, realizador de videos para Rosalía y Travis
entre otros, en cuyo marco se estrenará también el nuevo perfil de YouTube de la marca en
español, glo España. Durante el mes de julio podremos ver, tanto en esta plataforma como en el
perfil de Instgram de la marca, @glo_espana, varias entrevistas sobre Najwa, en las que se
presentará como embajadora de la marca glo™.
Haz click aquí para ver la primera de las entrevistas a Najwa.
Sobre glo
glo™ es el dispositivo de tabaco calentado de la compañía multi-categoría British American Tobacco (BAT).
Se trata del primer producto de la categoría que la compañía comercializa en España. Con un moderno
diseño y características de fácil uso, el dispositivo combina la última tecnología de calentamiento de tabaco
por inducción de BAT con un formato de recarga de tabaco, bajo la marca Neo, totalmente novedoso.

Para más información sobre glo™ puedes visitar la web

www.discoverglo.es o su perfil de Instagram

@glo_espana
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