Marvel y Bubbaloo llenan de sabor el verano con
Guardianes de la Galaxia


Bubbaloo y Marvel concretan alianza para promocionar una de las apuestas cinematográficas de
mayor expectativa del 2014.

México, DF, a 21 de julio de 2014.- Mondelēz International líder en la categoría de gomas de mascar en
México, anunció por medio de su marca Bubbaloo el lanzamiento de una edición de estampas
coleccionables de los personajes de la película Guardianes de la Galaxia por estrenarse el 1° agosto
próximo.
“Esta iniciativa forma parte de las actividades de Bubbaloo para afianzarse en el mercado mexicano al
sorprender este verano a los consumidores con innovaciones en la comunicación y en promociones en
punto de venta con franquicias tan importantes como la propuesta de Marvel con Guardianes de la
Galaxia”, Comentó Alejandra Pardo, Gerente de Bubbaloo en México.
Esta edición limitada de estampas estará presente en el interior de los empaques de Bubbaloo marcados
con los personajes de la película. Son 50 estampas en total y es una promoción diseñada principalmente
para incentivar la venta de gomas de mascar en el canal tradicional (tiendas de la esquina).
Con alrededor de 60 millones de gomas de mascar de Bubbaloo que se venden al mes, en más de
500,000 puntos de venta en el país, Bubbaloo de Mondelēz International y Marvel tienen mucho sabor con
que sorprender este verano.
--- 0 --- --- 0 --- --- 0 --Acerca de Bubbaloo
Bubbaloo es una de las marcas más reconocibles e icónicas en México y sigue siendo el número uno
para adolescentes y adultos que aman su centro líquido, pero sobre todo, para quienes gustan de hacer las
mejores bombas.
Bubbaloo hizo su debut en los mercados de México y Brasil a mediados de la década de 1980. Hoy en
día, se fabrica en la planta de Puebla en México y se exporta a 7 países de Latinoamérica.
Acerca de Marvel y Guardianes de la Galaxia
Marvel, el estudio creador de las mundialmente exitosas franquicias de Iron Man, Thor, Capitán América y
The Avengers: Los Vengadores, llega un nuevo equipo: los Guardianes de la Galaxia. Repleta de acción, la
épica aventura espacial GUARDIANES DE LA GALAXIA, de Marvel, expande el universo cinematográfico
de Marvel hacia el cosmos, donde el temerario aventurero Peter Quill se convierte en presa de una
implacable cacería de recompensa después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un
poderoso villano con ambiciones que amenazan a todo el universo.
Para evadir al persistente Ronan, Quill se ve forzado a hacer una incómoda tregua con un cuarteto de
dispares inadaptados: Rocket, un mapache pistolero; Groot, un humanoide con forma de árbol; la mortal y
enigmática Gamora y el siempre sediento de venganza Drax el Destructor. Cuando Quill descubre el
verdadero poder de la esfera y la amenaza que ésta representa para el cosmos, debe hacer todo lo posible

para reunir a sus heterogéneos rivales para una última y desesperada misión, con el destino de la galaxia
en juego.

