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a  seguir  poniendo  en  marcha  el  Segundo  Panel  de  Expertos  del  Club  de  Jurados 
contando con el talento de tantos magníficos profesionales. 

El presidente de la aea, Jaime Lobera, clausuró esta entrega de premios manifestando 
su orgullo por estar entre todos  los miembros de este Club, dando  la enhorabuena a 
todos los premiados  y destacando su fe inquebrantable en el poder, en la fuerza de la 
publicidad    como  demuestran  los  Premios  a  la  Eficacia,  influyendo  en  positivo  y 
generando valor.  

Prácticamente toda la industria de la publicidad avala y apoya estos premios como así 
lo  demuestra  la  colaboración  por  parte  de  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. 

 
 
 
 
 
 


