Entrega en el Museo Nacional del Prado de los galardones que concede el Club de Jurados de los
Premios a la Eficacia

Premio a la Trayectoria Publicitaria de una Marca: Mercedes‐Benz
Madrid, 14 de septiembre de 2018.‐ Ayer se entregaron, en el Museo Nacional del Prado, los
galardones que concede el Club de Jurados de los Premios a la Eficacia de la Asociación Española
de Anunciantes (aea), y que cuentan con la organización y asesoría estratégica de SCOPEN. Este
Club está integrado por más de 200 profesionales de la industria de la comunicación comercial
que han formado parte de alguna de las ya 20 ediciones de los Premios a la Eficacia. Patricia
Abril es la presidenta de este Club que cada año ahonda en las tendencias del sector y reconoce
la labor de las marcas y los profesionales más destacados.
El Premio Eficacia a la Trayectoria Publicitaria de una Marca fue para Mercedes‐Benz; el Premio
Eficacia a la Trayectoria Profesional lo obtuvo Sofía Rodríguez‐ Sahagún, Marketing and Digital
Sales director de BBVA España; y el Premio Eficacia Sub 41 fue para Gonzalo Madrid, chief
Strategy Officer de Wink TTD.
A Mercedes se le otorgó el premio a la Trayectoria Publicitaria de una Marca al valorar
especialmente “la revolución que ha llevado a cabo y que le ha hecho pasar de ser
exclusivamente una marca elitista y para un público maduro, a atraer a targets jóvenes
modernizando la marca”. Roland Schell, CEO de Mercedes Benz, recogió el premio agradeciendo
la labor de su equipo de marketing.
Sofía Rodríguez‐ Sahagún (BBVA España) dio la enhorabuena a los finalistas y, con un discurso
muy emotivo, explicó que la vía láctea es un conjunto de muchas estrellas que la hacen visible y
así, con este símil, expresó cómo se sentía, como esa vía láctea producto del esfuerzo y pasión
de todos los que la han hecho brillar.
En cuanto al Premio Eficacia Sub 41, Gonzalo Madrid, con un discurso cargado de ingenio,
humildad, magia y valentía, dijo que “la vida no es a donde llegas sino con quien vas”, así
agradeció en una doble vertiente, personal y profesional, a todos los que realmente le hacen
sentir como se define “un tipo muy feliz”.
Como conmemoración de las 20 ediciones, la directora general de la aea, Lidia Sanz, y la
presidenta del Club de Jurados, Patricia Abril, dieron paso a la intervención de Juan Ramón
Plana, anterior director general de la aea quien revivió momentos muy especiales de la historia

de los Premios a la Eficacia y describió al Club de Jurados como “prueba de vida de la eficacia en
la publicidad”.
En este acto se contó con la presentación del bicentenario que el Museo Nacional del Prado
celebra el próximo año; su director general, Miguel Falomir, explicó a los asistentes los
diferentes eventos de promoción de esta conmemoración que ya se están realizando, como ha
sido la visita guiada privada ofrecida en exclusiva a los miembros de este Club.
Begoña Elices, presidenta de la aea, clausuró este acto dando a todos los premiados la
enhorabuena y ensalzó la publicidad como “buque insignia de lo que es la sociedad de la que
hemos sido partícipes y narradores”.
Todas las actividades del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia están patrocinadas en
exclusiva por GroupM.
Pies de foto:
Premio Eficacia a la Trayectoria Publicitaria de una Marca para Mercedes‐Benz:
De izquierda a derecha, Patricia Abril, presidenta del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia;
Gerardo Mariñas, CEO de GroupM; Roland Schell, CEO de Mercedes Benz; y Lidia Sanz, directora
general de la Asociación Española de Anunciantes (aea)
Premio Eficacia a la Trayectoria Profesional para Sofía Rodríguez‐ Sahagún:
De izquierda a derecha, Lidia Sanz, directora general de la Asociación Española de Anunciantes
(aea); Juan Ramón Plana, exdirector general de la Asociación Española de Anunciantes (aea);
Sofía Rodríguez‐ Sahagún, Marketing and Digital Sales director de BBVA España; y Patricia Abril,
presidenta del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia
Premio Eficacia Sub 41 para Gonzalo Madrid:
De izquierda a derecha, César Vacchiano, presidente & CEO de SCOPEN; Lidia Sanz, directora
general de la Asociación Española de Anunciantes (aea); Gonzalo Madrid, chief Strategy Officer
de Wink TTD; y Patricia Abril, presidenta del Club de Jurados de los Premios a la Eficacia

