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os profundicen su transformación digital El parón

ma a los editores a usar
respete la privacidad

delegado de PRISA, con Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. EFE

el

la audiencia entre formato físico y digital “es la más alta de nuestra historia”. Refiriéndose al tema concreto del
evento, el big data, señaló que los medios son “los reyes del contenido”, pero
se preguntó si realmente saben ponerlo a disposición de los lectores y comercializarlo. En este sentido, recordó
que hay “gran capacidad de mejora”
frente a lo que ya hacen otros países en
cuanto a modelos de pago y de comercio electrónico.
Para ejemplificar estos casos de
éxito, la AEDE contó con la participación medios como el Washington Post
y el canadiense La Presse. La organización de editores reconoció la capacidad de adaptación de estas cabeceras
a las nuevas formas de consumo de contenidos. Los participantes coincidieron
en la necesidad de mejorar los forma-

tos publicitarios, haciéndolos más amigables para evitar el uso de bloqueadores por parte de los usuarios.
Sáenz de Santamaría defendió al cierre de su intervención que el gran reto
de los medios de comunicación está en
seguir manteniendo la credibilidad ante
la opinión pública. “La lealtad a un
medio dependerá de la confianza que
inspire, no de la inmediatez”, defendió
la vicepresidenta.
Esta misma semana la AEDE ha presentado su libro blanco, en el que recoge las principales cifras del sector el
pasado año. Así el informe destaca la
mejora de la rentabilidad de los medios,
con un crecimiento del ebitda del 17%.
En ello ha ayudado la inversión publicitaria en prensa impresa, digital y dominicales, que subió un 2,3%, hasta alcanzar una cifra de 816 millones.

participación en
e rumores de opa

y un 6% en la española

sacción. “Las adquisies se realizaron sin el coimiento de la empresa y
a de cualquier acuerdo
Mediaset”, denunció la
ena italiana en un conicado, en el que precisó
no ha habido contacto
e las dos empresas desde
asado 25 de julio.
demás, Mediaset indicó
la acción de Vivendi conma la intención del grupo
cés, previamente señapor la cadena italiana el
ado 26 de julio, de pasar
un acuerdo industrial a
adquisición hostil. Por
arte, Fininvest, accionista

mayoritario de Mediaset ha
denunciado la operación en
la Fiscalía de Milán y acusa
a Vivendi de manipular del
mercado, según recoge la
prensa italiana.
Este es el último episodio
de una guerra entre estas dos
compañías desde julio. Entonces, Vivendi se retiró de
un acuerdo que le habría
dado el control de Premium,
la filial televisión de pago de
Mediaset, y dejó a las dos firmas con participaciones cruzadas.
Silvio Berlusconi, presidente del grupo italiano,
denunció entonces que la

Silvio Berlusconi. REUTERS
operación trataba de deprimir el precio de la acción de
la compañía en los últimos
meses para luego lanzar una
adquisición hostil a un precio reducido.

administrativo
frena la
recuperación
de la publicidad
D IEGO L ARROUY Madrid

La inversión en publicidad
asentó el pasado año el crecimiento tras la importante
caída durante la crisis. Según
datos de Infoadex, la inversión
se situó en el pasado año en
5.016 millones de euros, lo que
supone un incremento del
7,5% respecto a 2014. Las cifras son algo distintas si se
acuden a la otra empresa que
calcula estos datos Arce,
quien señala que se cerró 2015
con 3.988 millones, con un incremento del 5,8%.
Para este año, Pedro Villa,
director de procesos de Infoadex avanza que será del
4%. “Se ha notado la falta de
inversión por parte de la administración durante los
meses en los que no ha habido Gobierno”.
La Asociación Española de
Anunciantes (AEA) presentó
ayer la edición de este año del
Observatorio de la Publicidad
en España. En el anuario se
extrae que, pese a la mejora
en 2014 y 2015, el sector se encuentra todavía un 37% por
debajo de 2007, antes de que

EMPLEO
● El estancamiento de la
publicidad se traduce en un
freno en la creación de empleo. Según los datos de la
EPA en el informe, en 2015
había 79.700 empleados
frente a los 85.700 de
2014. El estudio advierte de
la masa laboral con contratos eventuales y freelance.

estallara la crisis. Según Juan
Díaz, presidente del Foro de
Comunicación, responsable
del informe, “está habiendo
una recuperación, pero será
difícil saber hasta cuánto se
va a crecer, dependerá de la
transformación del sector”.
Además advierte que no se
está recuperando de igual manera en unos sectores que en
otros. En la misma línea,
Elena Fernández Blanco, investigadora autora del informe, señaló que “la tendencia
es optimista pero todavía
puede crecer más, España no
está entre los países que más
invierte”.
El informe presentado ayer
también señala que la aportación del sector de publicidad
aporta un 1,29% en el PIB, por
debajo de otros países como
Reino Unido, Francia, Alemania o EE UU. El pasado año
se cerró con 35.000 empresas
dedicadas a la publicidad, con
un incremento del 8,6% respecto a 2014. Sin embargo,
esto no se ha traducido en un
incremento en el número de
empleos en el sector.

