La Asocciación Española de Anunciantes
A
s (aea) con
nvoca la XV
VI edición dde los Prem
mios a la
Eficacia
a y presenta
a la compossición del Juurado

Nu
uria Hern
nández, p
presiden
nta de Efiicacia 20014

www.premioseficacia.com

Madrid,, 21 de abriil de 2014.‐‐ La Asociacción Españo
ola de Anun
nciantes (aeea) ha convo
ocado la
XVI edicción de los Premios a la
l Eficacia. El plazo de inscripción
n de casos, aabierto el pasado
p
1
de abril finalizará el 30 de mayo.
m
Las bbases de paarticipación, formularioos de inscrripción y
categorrías pueden consultarse
e en la webb de los Prem
mios www.p
premioseficcacia.com.
Asimism
mo, se ha dado a cono
ocer la com
mposición de
el Jurado 2014, que esstará presid
dido por
Nuria Hernández, vicepreside
v
nta de Mar keting de Unilever
U
España.
posición com
mpleta del Jurado
J
20144 es la siguiiente:
La comp
•

Nuria Hernández, vice
epresidenta de Marketing de Unile
ever Españaa.

•

Francisco Jaavier Aguad
do, directorr de Publicid
dad de El Co
orte Inglés.

•

C
Carlos Boscch, director de Medios y CRM de Danone.
D

•

Raúl de la Cruz,
C
country managerr de Microso
oft Advertissing.

•

Miguel Con
nde, preside
ente y direcctor general creativo de
e Bap & Connde.

•

David Colom
mer, region
nal ceo de A
Arena Iberiaa y ceo de Havas Worlddwide Spain.

•

María Men
néndez, Marrketing mannager de Be
eiersdorf.

•

Mónica Mo
oro, directora general ccreativa de McCann España.

•

Miguel Olivvares, director creativoo / socio fun
ndador de La
L Despensaa.

•

Nuria Serraano Abad, directora
d
dee Planificación Estratég
gica de VCCPP.

•

Eva López – representante de Aneeimo / Clien
nt Service director de I psos ASI.

Lidia Sanz, directora general de laa aea, y César Vacchian
no, presidennte & ceo de
d Grupo
C
J
Consultoress, actuarán como secreetarios del Jurado.

Los criterios por los que el Jurado evaluará los casos presentados son los siguientes:
estrategia, idea y ejecución, y resultados.
XVI edición: “Enfocados”
En esta edición, la línea temática se centrará en el concepto “Enfocados”, término con el que
se quiere simbolizar la filosofía de marca y optimización de recursos en donde cada vez se
hace más necesario definir la prioridad y enfocar los esfuerzos.
Los Premios a la Eficacia se estructuran en seis categorías: Eficacia en Comunicación
Comercial, Eficacia en Comunicación Comercial Presupuesto Inferior a 250.000€, Eficacia en
Medios, Categoría Especial Regional/Local, Categoría Especial Internacionalidad y Categoría
Especial Responsabilidad Social.

www.premioseficacia.com

De entre los Premios Oro en Eficacia en Comunicación Comercial, Eficacia en Medios,
Categoría Especial Regional/Local y Categoría Especial Internacionalidad, se elegirá el Gran
Premio a la Eficacia 2014.
Además, el Jurado otorgará otros premios de Oro: el Reconocimiento Especial a la
Investigación, en colaboración con ANEIMO; y el Reconocimiento Especial a la Estrategia más
Innovadora, en colaboración con la APG.
Los Premios a la Agencia Creativa y Agencia de Medios del Año lo obtendrán las agencias
más premiadas.
Todos los componentes del Jurado de las distintas ediciones pasan a formar parte del Club
de Jurados de estos galardones y son los encargados de fallar “la trayectoria publicitaria de
una marca”, “la trayectoria profesional”, y el premio Sub 41.
La Gala de Entrega de los Premios a la Eficacia 2014 se celebrará en Madrid el próximo 23 de
octubre.
Patrocinadores y Colaboradores
Al igual que en anteriores ediciones, los Premios a la Eficacia cuentan con el patrocinio de
CMVocento y Clear Channel, con la reincorporación este año de Microsoft Advertising, y con
Disneymedia+ y Mindshare como patrocinadores nuevos. GroupM es patrocinador en
exclusiva de todas las actividades del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia.
Colaboran la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, AEACP; la
Asociación de Agencias de Medios, AM; la Asociación Nacional de Empresas de Investigación
de Mercado y Opinión Pública, ANEIMO; la Asociación Española de Planificadores
Estratégicos, APG; y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial,
AUTOCONTROL.
Para más información:

www.premioseficacia.com
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