Entreega de gala
ardones que concede el Club de Jurados de
e los Premiios a la Eficcacia:
trayeectoria publlicitaria de una
u marca, mejor proffesional y su
ub 41

ING Diirect, prem
mio a la trayectoria publicitarria de una marca
drid, 1 de octubre de 2014.‐
2
Ayerr, como antesala de la Gala de llos Premioss a la
Mad
Eficacia de la Associación Esspañola de Anunciante
es (aea), qu
ue se celebrrarán el pró
óximo
23 de octubre, se entregaron, en el Museo Cerralbo, los galardones que conce
ede el
Club de Juradoss presidido por
p Marcoss de Quinto,, presidente
e de Coca‐CCola Iberia, y que
p 151 pro
ofesionales del sector publicitario
p
que han foormado parrte de
está integrado por
na de las yaa 16 ediciones de los Prremios a la Eficacia.
algun
Marccos de Quin
nto, que enttregó los trrofeos acom
mpañado po
or la directoora general de la
aea, Lidia Sanz, resaltó la importancia
i
a de los Pre
emios a la Eficacia y alaabó el alto grado
g
de implicación de todoss los miem
mbros del Club a la hora de juzgar y fallar
defin
nitivamentee en los galaardonados.
ING D
Direct se alzó con el prremio a la ttrayectoria publicitaria
a de una maarca, obteniiendo
este reconocimiento “por ser una maarca construida 100% a través dee una publicidad
disru
uptiva, frescca, innovadora y eficazz, con un le
enguaje pro
opio muy diiferente al de su
comp
petencia”. Almudena
A
Román,
R
su directora general,
g
reccogió el troffeo felicitan
ndo a
todo
os los finalisstas y destacando, porr encima de
e todo, al cliente comoo foco priorritario
de to
odas las accciones de ING Direct.
En cu
uanto a la mejor
m
traye
ectoria profeesional, Miguel García‐Vizcaíno, ssocio fundador y
direcctor general creativo de la agenciaa Sra. Rushm
more, fue quien
q
resulttó vencedorr “por
habeer contribuido a constrruir grandess marcas y mantener un
u sello perrsonal dentro de
una m
multinacion
nal”. Vizcaín
no dedicó e ste premio a su madre
e, quien le aacompañó a este
acto y lo compaartió con su compañeraa y socia fun
ndadora de la agencia,, Marta Rico
o, por
d pertene
ecer “el 51%
% de este éxito”.
“merrecerse máss que yo esste premio” a la que dijo
Su so
ocio Robertto Lara le de
edicó uno dde los momentos más emotivos dde esta jornada y
le aggradeció to
odo lo que han compaartido y Vizcaíno le ha
h dado “d urante esto
os 27
añoss”.
El premio Eficaccia al professional Sub 441 lo obtuvvo Mónica Moro por ““destacar con su
grand
dísimo con
nocimiento y éxitos ccontinuos en
e su desa
arrollo proofesional”. Moro
recallcó su deseo
o de seguir aprendienddo y, con un
n guiño de complicidad
c
d, dijo quere
er ser
de m
mayor como Vizcaíno”.
Finalmente, José María San
nabria, ceo de Group M, patrocin
nador en exxclusiva de todas
t
las actividades del
d Club de Jurados dee los Premio
os a la Eficacia, reafirm
mó su dispossición

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.

