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Los Premios a la Eficacia 2016
cuentan con 93 casos finalistas

Campofrio, Coca-Cola e Ikea
son los anunciantes con casos
en la lista corta y McCann es la
agencia con campa as finalistas

:~lub Jurados

Texto: Redaccibn

L os premios a la Eficacia siguen en [~nea
ascendente y paralela con la inversi6n
publicitaria en Espa~a, que este segundo

semestre ha crecido en medios un 4,7% res-
pecto al a~o anterior, in fluyendo asf posiuva-
mente en la sociedad yen la economfa.
La motivaci6n del sector publicitario
tras aao se vuelca en el festival que lusta
mente premia la esencia de su trabajo, la eh
cacia En esta XVIll edici6n son 93 los casos
que ya tienen el premio de haber pasado a
ser hnalistas, un 56,7% de los que concursa
ban (166), entre los que se encuentran 
anunciantes y 52 agencias.
La Asociaci6n Espar3ola de Anunciantes, en
tidad convocante, con la asesor~a estrat~gica
y organizaci6n de Scopen, desvelar~ el pr6
ximo 27 de octubre, en el Teatro Real, qui~
nes son los galardonados en una Gala que
aunar-~ tambi~n el espectaculo y la diversi6n.

minados en las diferentes categodas son
Campofrfo. Coca Cola r e Ikea, con cuatro
Pot parte de los agencias se sitaan McCann
con once, Arena Media con 10 y Sra Rus-

p or 1o que respecta a los categodas, Eji-
cacia e. Comunicaci6n Coraercial registra
43 casos; Ef~ca~ia e~ Medios tiene quince:

Eflcacia en Comunicacid. Com~rcial ~.on u. Presu-
puesto Inferior a 25o ooo euros, trece; Calegor=’a es-

Lista Corta Anunciantes

Campofrio Food Group 4
Coca-Cala EspaSa 4
Ikoa }b~rica 4
m~ oiiect 3
Lotedas y Apuestas del Estad0 3
Nestl~ 3
Prornotour Turismo de Canarias 3
The Walt Disney Company 3
Vodafone Espa~a 3

peciat lnten~acionalidad cuenta con seis; En (a
te~or(a especial Responsabilidad Socu~l/ONG apa
recen se~s; la (.ate~lor(a especu~l Responsabilidad
Social/Empresa tiene cinco, los mismos que la
Categor~a especial Regmnal/Locat
Como afirma el presidente deI ~urado =lordi
Garcla Tabernero, director general de
municaci6n y Gabinete de Presidencia de
Gas Natural Fenosa, "los Premios a la Efica-
cia cumplen e incluso superan las expectad-
vas positivas de todos los quc I.rmamos
parte de esta industria, y son esenciales para
poner en valor la aportaci6n de la publicidad
aI desarrollo de la economfa espa~ola"

En esta tarea, a Garc(a Tabcrncro lc acom-
paffan Elcna Cabrero, directora de Pu-
blicidad de Orange Espaffa; Rafael

Lista Corta Agencias

McCann 11
Arena Media 10
Sra. Rushmore 7
Contrapunto BBD0 5
MRM/McCann 6
Carat 5
DDB EspaSa 4
Havas Media .......... ~
Lola Mullen Lowe 4

Calleia, director General de Havas Media Ibe
no; Raimon Casals, Global Media & Digital
manager de GB Foods: Amaya Coronado,
head of Strategy de Lola MullenLowe, y re-
pre~entante de APG; Bill Derrenger, vicepr~si-
dente del Sur &’ Europa de Clear Channel;
Marta Fsctdn, Client Serx, ic~- director dc Ipsos
Connect y represemantc’ de ANEIMO; C~sar
Hern~ndez. director general de Marketing de
Grupo Mahou-San Mig~cl: Fernando L~zaro,
cofounder & chief creative officer de BTOB;
lulio Paredes, director general de 33empo
BBDO; Antonio Pascual, conse;ero delegado
de Mi Querido Watson; y Eva Sauleda, head
of Media Espaffa y Portugal de Henkel Ib~nca
Lidia Sanz, directora general de la aea, y C~sar
Vacchlano, presideme y CEO de Scopen, par-
ticipan como secretanos del Jurado ~
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