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Nuevaetapa de oportunidades
redefiniciOn
LIDIA SANZ
Directorageneralde la
Asociaci6nEspa~olade Anunc|antes
ue lapublicidad es
economic, aumenta
el crecimiento de las
marcas yes motor
empresa~al es alRo que ya nadie
duda. Nuestra actividad incide
con el L31%e’n el PlBy en 2017
ha tenido un crecimiento en el
empleo en publicidad de un 15,9~
seg~n la Encuestade Poblaci6n
Activa (EPA). Quees un ar~e tampoco se duda, comose destila de
la personalidad de tantas marcasque, con innovaci6n, humor.
emoci6n,o fantasia, potencian los
contenidos, con principios, con los
que se acercan a un consumidor
que exige una comunicael6na la
medid~ Podemos ver un ejemplo
de ello en ehiltimo Gran Premioa
la Eflcocia obtenido per Audiy la
agenda Proximity.
iQue es una industria sobre
legislada muchom~s que coalquier otto sector de la economia
quiz~t sea men0sconocido. A este
respecto y especialmente sobre
las recientes le,y~s de privacidad,
es necesario que existan normas
que den una pmtecci6n juridica
efectiva al derecho a la privacidad
personal, amparando,no solo la
obtenci6n de los datos y el uso que
se haga de los mismos,sino tambi~n ampliandoesta protecci6n al
entorno de la economiadigital.
Y que e5 un sector en permanente vaiv~n suieto alvertiginoso
cambiode la evoluci6n digital
y tecnol6gica es algo en 1o que
estamos tr~bajando en la indus-

Q

tria para poder convivir con las
mejores medidas de segufidad
en el mundoonline y los mayores
garantias posible~
El ecosistema publicitario
digitaltiene, desdeluego, un
campoabierto tanto de oportunidades como de readaptaci6n o
redefinici6n de un medloen el que
resolver formatos, creatividades,
privacidad.medici6n, fraude_ por Io que hemosimpulsado la
Comtsi6nde Industria Publieltaria
con la uni6n de toda la industria
publicitaria.
Y que es un sector en continuo
c~cimient~ es algo que es bueno
que so cono~cadebido a la influencia re~ directa e indirecta que tiene sobre la so~edad, ya que. como
podemos comprobar a trav~s de
la plataformaiPublicidad. Sll. de
la que forrflamos par~e 32 asociaclones y entidade~ apreciamos
c~moha influido en su evoluel6n y
modernizaci6n. En coanto a su capacidad de
inversi6n, hay un mantenimiento
en positivo al crectmiento y buena
salud que demuestra haber dejado
atr’as pasadas crisis. Actualmente
ia comunicaci6ncomercial vive en
una 16gica reorientaci6n producto
del perfll del consumido~"
actual y
del nuevo enfoque de los medios
y canales de comunicaci6n,tal 3’
comose desprende de los diferentes estudios que elaboramos desde
la aea comoel ~drrendScores o el
eobservatorto de la Publicidad en
Espafia~).

