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obra de la agencia Remo, y sigue
el camino iniciado el año pasado con el spot internacional
«Tigre».

Nuevo presidente
de los anunciantes
En la última Asamblea General
de la Asociación Española de
Anunciantes se comunicó el
cambio de presidente y comité
ejecutivo. Mauricio García de
Quevedo, director general de
Kellogg’s España y Portugal,
será el nuevo presidente de la
asociación, en sustitución de
Rosa Menéndez.

Nuevo concurso
de Turespaña
El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha comunicado la puesta en marcha de
un nuevo concurso para adjudicar los medios «on-line» de
su próxima campaña internacional de publicidad. El presupuesto asciende a los 4,5 millones de euro y el plazo para
presentar las propuestas expira el próximo 28 de abril.
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basado en el análisis de grandes
volúmenes de datos colgados en
internet –documentos, imágenes, tablas…– y que involucra a
programadores, estadísticos o
diseñadores.
Igualmente, este portal, denominado «Escuela Civio» ofrece también materiales formativos y divulgativos relacionados con la transparencia y los datos abiertos.
La web ha seleccionado materiales audiovisuales para quienes
desean adentrarse por primera
vez o profundizar en la tarea de
contar historias con datos. Estos
recursos han sido clasiﬁcados por
tipo de sesión, por los temas que
tratan, la fase del proceso periodístico en que se ubica (extracción, análisis, visualización,…) y
según las herramientas utilizadas.
Asimismo, ofrece información
sobre seminarios, talleres y conferencias impartidas desde la Fundación Ciudadana Civio.
Parte importante de estos contenidos son los generados por el
Medialab-Prado de Madrid, que
viene realizando una importantísima labor desde octubre de
2011 en este sentido, con la crea-
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