Los Premioss Eficacia
a apuestaan por su
u expanssión regioonal
La aeea y la AECP
Pcv firman un acuerdo
o de colabo
oración para
a premiar lla Eficacia de
d las
camp
pañas publiicitarias en la Comunid
dad Valenciana

drid, 18 sep
ptiembre dee 2014.‐ La Asociación
n Española de Anunci antes (aea) y la
Mad
Asocciación de Empresas de Comuniicación Pub
blicitaria de
e la Comunnidad Valen
nciana
(AEC
CPcv) han firrmado un acuerdo
a
de colaboració
ón para inccluir la categgoría de Eficacia
en laa VI edición
n de La Llun
na, el Festivval de Publicidad y Co
omunicacióón Creativa de la
Comunidad Valeenciana que
e promuevee esta última.
Esta iniciativa reesponde a una
u continuuación de laas acciones ya realizaddas por la aea en
20066, con la assesoría estrratégica y organizació
ón de Grup
po Consultoores, que dieron
d
lugarr a la intro
oducción de
e la categorría regional y a una serie
s
de sem
minarios que se
llevaron a cabo en distintaas ciudadess. Ahora, en
n palabras de
d José Maanuel Zamo
orano,
presiidente de la
l Comisión
n de los Pr emios a la Eficacia, “pretendem os reforzarr esta
contiinuidad haaciendo máás grande este objettivo común
n junto co n la AECP
Pcv, y
recoggiendo su magnífica
m
disposición, ffuerza y exp
periencia co
on los premiios La LLunaa”.
La AEECPcv, por su
s parte, haace así realiidad la ideaa de poder incorporar
i
a su Festivaal una
categgoría de premios dond
de lo que see valore no
o sea exclussivamente lla creatividaad de
las p
piezas, sino
o los resultados consseguidos po
or las cam
mpañas y, ssegún afirm
ma la
presiidenta de la AECPcv, Esther
E
Casteellano, “lo hacemos
h
de la mano dee los Premio
os EFI
que o
otorga la aeea, pioneross y principa l referente nacional de
e la eficacia””.
Este acuerdo su
upone el inicio de unaa nueva eraa para el Fe
estival valennciano, marcada
ón de los anunciantess y centrada en el valo
or diferenciial que apo
orta la
por la implicació
estreecha colabo
oración entrre agenciass y marcas, cuando se pone el focco en la eficacia
de laa comunicacción.
Las aagencias y profesionales de la CComunidad Valenciana
a que quierran inscribiir sus
camp
pañas podrrán hacerlo hasta el 1 de noviem
mbre de 20
014. Las baases y tarifaas de
participación de la nu
ueva cateegoría de eficacia pueden cconsultarse
e en
festivvallalluna.co
om.
El Jurado de #laalluna2014 evaluará lo s trabajos bajo
b
los critterios de “eestrategia, idea y
ejecu
ución, y ressultados”, y podrá connceder un máximo
m
de 3 galardonnes (oro, pllata y
bronce) a los mejores
m
trabajos. Tantto Lidia San
nz, directora general dde la aea, como
c
César Vacchiano
o, presidentte y ceo dee Grupo Con
nsultores, participarán
p
n en el Jurad
do de
esta edición.
El Feestival La Llu
una tendrá lugar el próóximo 21 de noviembrre en el Esppai Rambletta de
Valen
ncia, en un
n día dedicaado íntegraamente a laa publicidad
d con activvidades paraalelas
como
o conferenccias y expossición de lass campañas presentada
as.
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