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El Club de Jurados de los Premios a la
Eficacia concede sus reconocimientos
Texto: Redaccibn

El Parque Warner Madrid acogi6 la en-

trega de los galardones que concede
Club de Jurados de los Premios a la Eft-

cacia, presidido pot Patricia Abril (presi-
denta del jurado 2OO7) y que est~ integrado
pot m~s de 170 profesionales del sector pu
blicitario que han formado parte de alguna
de las ya 18 ediciones de los Premios a la Eli
cacia Fu~. la antesala de la Gala de los Pre-
mios a la Eficacia de la Asociaci6n Espafiola
de Anunciantes (aea)
En este encuentro se rindi6 homenaje alas
familias de los componentes del Club de
rados invit~ndolas a pasar un d[a de diver-
si6n y oc~o en el Parque Warner gracias al
apoyo directo de CIear ChanneI, cuyo di-
rector general, Eduardo BaHesteros, serial6

estar enfocados desde su compafi[a rally
pro de la eficacia en todas sus variedades"
Campofffo se alz6 con el prcmio a la tra-
yectoria publicitaria de una marca "por su ca-
pac~dad de reinventarse romper moldes,
innovar con valentla en su categoda de ali-
mentaci6n, crear tendencia y formar parte
de la cuhura popular en cada campafia" En
cuanto a la trayectoria profesional, rue Jaime
Lobera, director corporativo de Marketing y
Ventas de Campofrfo Food Group y presi
dente de la aea, quien obtuvo este reconoci-
ntiento "pot set uno de los transformadores
de los cOdigos de comunicaci6n con atrevi~
miento y siempre con coherencia; liderando
la transformation de Cantpofrlo y por creer
que no existen I~mites y que cualquier marca,
independientemente de su sector, puede ser
relevante y tener un impacto positivo en la

sociedad" Patricia Abril resah6 de Lobera su
percepci6n de la publicidad como elemento
de valor que ha Ilevado a Campofrlo a set
una marca I[der en los referentes de eficacia.
El premio Eficacia Sub 41 Io obtuvo Eva
Santos, dircclora general creativa de Proxi-
mity Espa~a, por "la ~wan labor creativa que
ha desarrollado en los dhimos tiempos en
Proximity".
Maria Gil Arbeo, directora de nuevo nego-
cio de GroupM, patrocinador en exclusiva
de todas las actividades de[ Club de Jurados
de los Premios a la Eficacia, manifest6 que
para su compafifa es un lujo estar integrados
en este Club y que pr6x~mamente estar~ dis
ponible el cuaderno de pensamiento y co-
municaci6n eficaz en e[ que se publica la
slntesis de debates del panel de expertos que
se organizan en cada edici6n. ~

Lidia Sanz
Directora general de la Asociaci~n Espa~ola de Anunciantes

Los Premios a la Eficacia,
esencia y rentabilidad

Si hay algo que caracteriza a los Premios a la Eficacia es estar pcgados a
la actualidad y en nuestro sector eso significa aplicar las es~rategias m~s
adecuadas en cada momento con un planteamiento enfocado a ~btener
los mejores resuItados.
Las empresas viven una gran transformaciOn radical en la que el clienle est~
p.sicionado en el centro de su estrate.~ia. El mundo digital ha cambiado el
modelo de negocio de las compa~ias yes imprescindible alinear ~ste con el
de la sociedad. Para ello la recnolog~’a ofrece grandes oporoanidades para
aprovechar en la Iinea en la que Io est~ pidiendo el consumidor, sin intm
sismo y ofreci~ndole valor que le proporcione venta3as en su dCa a d~’a
Todos estos conceptos que todos los profesionales estamos escuchando y
que dingen ya nuestros planes de trabajo tienen una aplicaci6n pr,lctica, y
son todos esos casos de ~xito que se valoran en l~s Premios a la Eficacia y
que nos de3an un aprendizaje impagable como modelos a seguir,
Uno de los comentarios comunes en los miembros del iurado de las distintas
ediciones de estos prcm~os es que califican este proceso de evaluation como
uno de los mejores masters que se pueden hacer en nuestro sector
Para una asociaciOn como [a nuestra ese le~ado nos llena de gratitud
hacia todos los profesionales de esta industria que Ilenan de contenido y

cer afio tras afio y simbolizan el esfuerzo y la esencia del trabajo con-
junto entre el anunciante y la agencia.

ci6n que estamos viendo en los ~himos a~3os en donde algunos concep-
tos claves son la integraci6n de los medios, la publicidad con contenido,
las experiencias, las conexiones, el crear un mundo m~s sostenible, la
aportaci6n a la sociedad, el compromiso, las relaciones a largo plazo
m~s personales y duraderas_
Todo ello est~ resumido en los premios a la eficacia que ofrecen pautas

de generar beneficios para la sociedad y para la econom[a Io cual es &-

dad y marketing, s~guen al alza las inscripciones de los Premios a la Eft-

y previsiones del segundo sobre la evoluci6n de la inversi6n, que realizamos

reflejan los Premios a la Eficacia.

con las mejores t6cnicas de comunicaci6n comercial Desde aqul en nombm

que desde la aea luchamos cada dla porque sea reconocido.

presentado en los Premios a la Eficacia La mayon’a de las asociaciones cst~
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