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Maga, en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto
Rico, se enorgullecen de presentar la campaña 

Con esta colaboración, Maga y la Sociedad Americana Contra el Cáncer, deseamos
esparcir nuestro mensaje de amor y esperanza a las personas afectadas por el cáncer,
mientras buscamos crear conciencia de los beneficios de una alimentación saludable.

 “Ama lo mejor, comparte lo
mejor y dona amor.”



Cintillo
amarillo/dorado

representa el
cáncer infantil

Cintillo violeta
representa todos

los tipos de
cáncer

Cintillo azul
representa el
cáncer de la

próstata

Cintillo rosa
representa el

cáncer de seno

Inspirados en la lucha contra el cáncer, Maga vistió de colores su línea de cereales integrales para
esparcir un mensaje de amor y esperanza a las personas afectadas por el cáncer y crear

conciencia de los beneficios de una alimentación saludable. 



La Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto

Rico provee servicios que impactan a los pacientes de

cáncer del país y sus familias. Algunos de estos

servicio incluyen medicamentos, transportación,

equipos y estudios médicos, entre otros, sin costo

alguno. Maga, en respuesta a las nobles gestiones

realizadas por la Sociedad Americana Contra el

Cáncer de Puerto Rico, decidió unirse a la lucha.

Nos comprometimos a realizar una aportación a la

Sociedad Americana Contra el Cáncer por cada

producto vendido de nuestra variedad integral. 



Mood Board



Publicidad y Contenido

Redes Sociales MAGA
Redes Sociales Plaza Provisions (distribuidor)
Youtube MAGA WELLNESS
Redes Sociales SACCPR

Lanzaremos la campaña con un video estilo
entrevista con portavoces de PLF y SACC hablando
sobre la iniciativa y el impacto de la misma. 

En adición estaremos trabajando una serie de
contenido relacionando los productos Integrales a la
salud y el bienestar de personas con cáncer o
sobrevivientes de cáncer. 

Formato de blogs y videos.
 

Se estarán publicando en:

 

Escanea para conocer mas sobre la
iniciativa y el impacto. 



Material POP

Shelf Talker en Góndola
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