F
Finalistas
s a los Premios de
el Club de Juradoos
Madrrid, 24 de septiembre
s
de
d 2014.‐ 151 de los mejores prrofesionales del sector de la
publicidad unidoss en el Club de Jurados dde los Premiios a la Eficacia que convvoca la Asociación
Españ
ñola de Anun
nciantes (aea) otorgaránn el próximo 30 de septie
embre, en e l Museo Cerrralbo,
sus p
premios a laa Trayectoria Publicitar ia de una Marca,
M
a la Trayectoriaa Profesional y al
Profeesional Sub 41.
4
El lídeer de este grrupo de talen
nto es Marcoos de Quinto
o, presidente
e de Coca Coola Iberia, quien ya
ha an
nunciado loss finalistas. Al
A Premio a la Trayectoria Publicitaria de una M
Marca que el
e año
pasad
do fue para Ikea, este año
a compiteen como finaalistas Banco
o Sabadell, BBMW, Camp
pofrío,
ING D
Direct, y Merrcedes‐Benz..
Banco
o de Sabadeell ha sido ele
egido “por ssu trayectoria de ruptura
a en un sectoor tan tradiccional,
con u
un giro hacia la comunica
ación emocioonal y al tiem
mpo manteniiendo la soliddez en tiemp
pos de
crisis en valores bancarios”.
b
BMW
B
por “c rear sensaciones y marcar un nuevoo estilo y terrritorio
bien definido en la comunica
ación de auttomóviles affianzándolo en el tiemppo”. En el ca
aso de
Camp
pofrío “por desmarcarse
d
e de la categgoría y atrevverse a intro
oducir la em
moción siendo una
marca líder con unos
u
resultados excepcioonales y que
erida por loss españoles””. En la valorración
mado “el ser una
u marca c onstruida 10
00% a travéss de una pubblicidad disru
uptiva,
para ING ha prim
m diferente al de su coompetencia””. Y en
frescaa, innovadorra y eficaz, con un lengu aje propio muy
Merccedes‐Benz, “por converrtirse en maarca aspiraccional de la clase mediaa y consegu
uir un
posiccionamiento moderno a pesar
p
de sus años y oríge
enes”.
En cu
uanto a la Traayectoria Pro
ofesional, quue en 2013 re
ecayó en Toni Segarra (**S,C,P,F…), en esta
edició
ón los profeesionales can
ndidatos máás votados por
p los miem
mbros de esste Club son
n José
Maríaa Casero (ym
media), “por hacer que laas agencias de
d medios te
engan el pappel destacado que
hoy tienen en nuestra ind
dustria”; Miiguel Garcíaa‐Vizcaíno (S
Sra. Rushmoore), “por haber
onstruir gra
andes marcaas y mante
ener un sello personall dentro de
e una
contrribuido a co
multiinacional”; Félix Muñoz Lázaro
L
(conssultor de marketing y com
municación),, “por su visiión de
futuro y ser un reeferente en nuestro
n
secttor”; Jaime Lobera (Camp
pofrío), “porr ser un visio
onario,
saberr arriesgar e ir siempre
e más allá de lo conve
encional, po
or su valenttía y consisttencia
transsformando una marca de
e alimentacióón en un mo
odelo a seguir”; y Sofía R odríguez‐Sah
hagún
c
(Vodaafone), “porrque por su demostrada y consistente trayectoria es un orggullo poder contar
con p
profesionaless de esta categoría que dan prestigio a la profe
esión”. Sin dduda alguna todos
ellos son auténticcamente merecedores dee este galard
dón.
Por lo
o que respeccta al Premio
o Sub 41, Aleex Pallete, gaanador del año pasado, ppasará el tesstigo a
algun
no de entre estos professionales: Adoolfo Fernánd
dez (Millward
d Brown); A
Alfonso Fernández
(Samsung), Mónica Moro (M
McCann), Evaa Sauleda (Henkel) o Ale
ex Simón (M
McDonald`s), todos
nto y éxitoss continuos en su desa
arrollo
ellos por destaacar con su grandísimo conocimien
profeesional.
El gru
upo empresaarial GroupM
M es patrocinnador en exclusiva de tod
das las activiidades del Cllub de
Jurad
dos de los Preemios a la Efficacia.

