
 
Usain Bolt, el ícono de la victoria, fue nominado como nuevo Director de Entretenimiento de la 

Maison Mumm, la casa número uno del champagne en Francia 

NUEVA YORK, 28 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, la Maison Mumm 
anunció la nominación especial de Usain Bolt, uno de los atletas más audaces y condecorados de 
todo el mundo, como su nuevo Director de Entretenimiento. Luego de meses de especulaciones con 
respecto a su próxima movida luego de sus victorias en Río, el Sr. Bolt emitió una declaración 
especial en la que indica que aceptará uno de los mayores desafíos de su carrera, como Director de 
Entretenimiento de la casa número uno del champagne en Francia

[1]
, la Maison Mumm.  

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic 
en http://www.multivu.com/players/uk/7990651-usain-bolt-appointed-maison-mumm/ 

En el vídeo, titulado "Usain Bolt, nuevo Director de Entretenimiento de Mumm", una botella de Mumm 
se enciende de forma espectacular en lo alto de un pedestal. El Sr. Bolt aparece en la pantalla y se 
lleva la botella. A continuación, hace algo inesperado, la descorcha con una de sus medallas de oro. 

En su nuevo rol, el Sr. Bolt estará a cargo de idear modos exclusivos y audaces de llevar 
celebraciones a los consumidores de todas partes, a través de la energía, la intensidad y la frescura 
tentadora de Mumm. Su objetivo a largo plazo para Mumm incluirá encabezar iniciativas para 
entusiasmar al mundo y, en última instancia, ayudar en los esfuerzos de hacer de la Maison Mumm 
la principal casa de champagne en EE. UU.  

El Sr. Bolt está supremamente calificado para ser el primer Director de Entretenimiento en la historia 
de Mumm. Su liderazgo en el deporte no tiene paralelo. Su búsqueda de la victoria y su reconocida 
personalidad al compartir las celebraciones que siguen a sus triunfos han entretenido a legiones de 
fanáticos en todo el mundo. El lema personal del Sr. Bolt, "Todo es posible; no pienso en límites", se 
alinea perfectamente con el lema de la Maison Mumm, "Solo lo mejor", así como con el del espíritu 
de la casa, "Atreverse. Ganar. Celebrar". 

"Me siento honrado de asumir el rol de Director de Entretenimiento de la Maison Mumm y de mostrar 
al mundo lo que significa celebrar y entretener de maneras audaces", afirmó el Sr. Bolt. "Mi misión 
número uno será la de destacar el legado de Mumm en la celebración de victorias en formas 
espectaculares y me siento muy emocionado de invitar a todos mis seguidores del mundo entero a 
levantar sus copas conmigo". 

El nuevo rol del Sr. Bolt coincide con la naturaleza pionera de Mumm y es una evidencia de la 
propensión de la marca para destacarse y hacer lo que no se espera. A comienzos de este año, 
Mumm revolucionó y redefinió el estilo de una botella de champagne tradicional al presentar su 
nuevo diseño. Creada por el premiado diseñador británico Ross Lovegrove, Mumm Grand Cordon es 
el diseño más innovador en los 189 años de historia de la Maison Mumm. La revolucionaria forma de 
la botella, en particular su largo y esbelto cuello, necesitó de toda una serie de innovaciones en el 
proceso de elaboración tradicional del champagne. Como algo exclusivo de las botellas 
de champagne premium, la botella carece de etiqueta frontal. En lugar de ello, la firma de G.H. 
Mumm y el emblema del águila están proyectados en oro directamente sobre el vidrio. Asimismo, la 
Maison Mumm ha empujado en forma constante los límites de la celebración y la innovación, al haber 
estrenado la primera botella de champagne conectada digitalmente (que al descorcharla dispara una 
experiencia auditiva y visual interactiva en el sitio de la celebración) y el primer servicio de entrega de 
botellas transportadas por drones establecido por una casa de champagne. 

"Maison Mumm trata de explorar modos inesperados de celebrar con sus seguidores", afirmó César 
Giron, Presidente del Directorio y Director Ejecutivo de Martell Mumm Perrier-Jouet. "Al nominar a 
Usain como nuestro Director de Entretenimiento, trabajaremos codo a codo con el objetivo de llevar a 
todo el mundo una emoción única mediante innovaciones audaces para las celebraciones y los 
momentos de victoria grandes y pequeños". 
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A lo largo de la historia de Mumm, la casa se ha asociado con pioneros que se atreven a romper con 
las convenciones, tal como sucedió con el apoyo al explorador Jean-Baptiste Charcot durante la 
primera expedición francesa a la Antártida en 1904. De modo similar, la nominación del Sr. Bolt 
constituye un atrevido primer paso en una serie de emocionantes interacciones planificadas entre él y 
la Maison Mumm. Alentamos a aquellos que se atrevan a experimentar lo que conciban el Sr. Bolt y 
Mumm a que estén alertas a los próximos anuncios, ingresando a http://www.mumm.com. Les 
aseguramos que se van a entretener, emocionar e inspirar. 
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CONTACTO: Antoine Flament, Gerente de RR. PP. De la Maison Mumm, Antoine.Flament@pernod-
ricard.com, +33-1-53-23-89-65 
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