XVI edición de loss Premios a la
a Eficacia coon 75 anuncia
antes y 66 ag
gencias enfoocados hacia los
resulttados

Marccos de Quinto, líder del
d Club dee Jurados: “tenemos el currículoo colectivo
o más
espeectacular”
Mad
drid, 12 de junio
j
de 20
014.‐El Juraddo de la XV
VI edición de
d los Prem
mios a la Eficacia
20144 se ha reunido hoy en
e la sede dde la Asociación Españ
ñola de Annunciantes (aea),
(
para comenzar a analizar lo
os 111 caso s que comp
ponen la listta larga de eeste año.
Ayer el Club dee Jurados de
d los Prem
mios a la Efficacia de la
a Comunicaación Come
ercial,
uinto, le dioo la bienven
nida a los 12 nuevos m
miembros, por
p lo
liderado por Maarcos de Qu
que suman ya 150 professionales los que repressentan, en palabras dee De Quinto, “el
curríículo colecctivo más espectacuular”,
“con anunciantes, ageencias, me
edios,
invesstigación y docencia, cuyo
c
objeti vo es generar una plattaforma dee conocimie
ento e
interractuación entre
e
todos los que noss dedicamo
os al mundo
o de la comuunicación”.
En esste encuenttro se expusieron las cconclusione
es de los tre
es debates m
mantenidoss este
año eentre miem
mbros de esste Club, accerca del nu
uevo diálogo social enttre la marca y el
consumidor, qu
ue fueron presentadas por José María
M
Sanab
bria, ceo dee Groupm, grupo
g
de co
omunicación que patro
ocina en excclusiva las actividades
a
de este Cluub y que anunció
que, en breve, se presentaará, como rrecopilación
n de los deb
bates, el “PPrimer Cuad
derno
o y Comuniccación Eficaaz”.
de Peensamiento
Entree los conceeptos más reiterados por necesaarios fueron
n el deber de la marcca de
actuaar en tiempo real, co
on sinceridaad, responssabilidad, coherencia,
c
generosidaad y
humildad hacia el individuo, así comoo el valor y utilidad qu
ue puede prroporcionarrle en
da.
su vid
Como afirma laa presidentaa de esta XXVI edición, Nuria Hernández, vi cepresidenta de
Markketing de Unilever
U
España, “la ppublicidad tiene
t
la capacidad dee transform
mar el
mundo permanentemente, no solo dee vender productos o servicios, ssino de influ
uir en
posittivo, creand
do valor para todos, pa ra la socied
dad y para la
a empresa””.
En eesta edición
n los que competirá n con máss casos son Coca‐Colla, Campoffrío y
Vodaafone como
o anuncianttes, de un total de 75, y McCan
nn y OMD a la cabezaa, por
partee de 66 agencias.
Obteener un preemio a la eficacia es m
motivo de prrestigio com
mo así lo maanifiestan desde
d
el Club de Jurad
dos todos aquellos
a
quue han tenido la oportunidad dee analizar baajo el

prism
ma de “esttrategia, ide
ea y ejecucción y resu
ultados” los casos dee las respecctivas
ediciones, que alcanzan
a
ya un total dee 2.011.
A Nu
uria Hernández le acom
mpañan Fra ncisco Javie
er Aguado, director de Publicidad de El
Cortee Inglés; Caarlos Bosch
h, director de Medios y CRM de
e Danone; RRaúl de la Cruz,
coun
ntry managger de Miccrosoft Advvertising; Miguel
M
Con
nde, presid ente y dirrector
geneeral creativo
o de BAP & Conde; Davvid Colomerr, regional ceo
c de Arenna Iberia y ceo de
Havaas Worldwid
de Spain; María
M
Menééndez, Markketing mana
ager de Beiiersdorf; Mónica
Moro
o, directoraa general creativa de M
McCann España; Migue
el Olivares, ddirector cre
eativo
/ soccio fundador de La Despensa;
D
Nuria Serraano Abad, directora de Planificcación
Estraatégica de VCCP;
V
y Eva López, reprresentante de Aneimo / Client Se rvice directtor de
Ipsoss ASI. Lidia Sanz, directtora generaal de la aea, y César Vacchiano, ppresidente & ceo
de Grupo Consu
ultores, actu
uarán comoo secretarios del Jurado
o.
q han reggistrado maayor númerro de casos han sido laas de eficaccia en
Las ccategorías que
comu
unicación comercial, eficacia
e
en m
medios y efficacia en co
omunicacióón comerciaal con
un prresupuesto inferior a 250.000€.
2
En essta edición,, la línea tem
mática se c entrará en el concepto
o “Enfocadoos”, término con
el qu
ue se quieree simbolizar la filosofíaa de marca y optimiza
ación de reccursos en donde
d
cada vez se hacee más necesario defini r la prioridaad y enfocar los esfuerrzos.
La Gaala de Entreega de los Premios
P
a laa Eficacia 20
014 se celeb
brará en Maadrid el pró
óximo
23 dee octubre.
Patro
ocinadores y Colabora
adores
Al igu
ual que en anteriores ediciones,
e
l os Premios a la Eficacia cuentan ccon el patro
ocinio
de C
CMVocento
o y Clear Channel,
C
ccon la rein
ncorporación este añoo de Micrrosoft
Adveertising, y co
on Disneym
media+ y Minndshare com
mo patrocin
nadores nueevos.
Colab
boran la Associación Esspañola de A
Agencias de
e Comunica
ación Publiccitaria, AEAC
CP; la
Asocciación de Agencias de
d Medios,, AM; la Asociación
A
Nacional dde Empresaas de
Invesstigación de Mercado
o y Opiniónn Pública, ANEIMO; la Asociacióón Española de
Planiificadores Estratégicos, APG; y la Asociación para la Autorreegulación de
d la
Comunicación Comercial,
C
AUTOCONTR
A
ROL.
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