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PUBLICIDAD

PREMIOS

La industria se
une para dar más
seguridad a los
soportes digitales

Los directores de
«Fariña» estrenan el
Antonio Mercero, de
la Academia de TV

BELÉN RODRIGO MADRID

S. T. MADRID

La industria de la publicidad trabaja para afrontar las dificultades e incertidumbres que trae el soporte digital, que genera un alto grado de
desconfianza respecto a su credibilidad, transparencia y seguridad, lo
que no ocurre en los medios tradicionales. Esta semana, la industria
ha dado a conocer en Madrid la normalización de estándares, recogidos en la «Guía de buenas prácticas
y visibilidad» elaborada por la Comisión de la Industria Publicitaria.
En 2017, en España se invirtieron
en medios online 1.078 millones de
euros, un 30% del total de la inversión publicitaria, con un crecimiento interanual del 9,3%. Según explicó a ABC la directora general de la
Asociación Española de Anunciantes (Aea), Lidia Saenz, «en 2016 saltaron las alarmas porque no existía el contexto de seguridad para
seguir invirtiendo y muchos dejaron de hacerlo». «Era necesario empezar a entendernos y llamar las cosas por el mismo nombre», añadió.
Ángel Nebot, vicepresidente de
IAB Spain, y Rafael Martínez de Lucas, líder programático en Amnet
Iberia, dieron a conocer por su parte los pasos realizados para estandarizar la medición de la publicidad. El plan es «dar seguridad a los
anunciantes en el soporte digital».

Antonio Mercero, figura capital de
nuestra industria por títulos como
«La cabina», «Verano azul» y «Turno de oficio», dará nombre a uno de
los premios que este año entregará
la Academia de Televisión. El galardón escogido dentro
de los Iris es el el
premio a mejor dirección de ficción,
que recibirán este
año Carlos Sedes y
Jorge Torregrossa
A. MERCERO
por «Fariña» (Antena 3). El primer
Antonio Mercero será para ellos por
«la valentía de la temática, la solidez en la dirección técnica, la sencillez y eficacia con la que trasladan al espectador al pasado reciente, una puesta en escena absolutamente realista y una magnífica
dirección de actores», según informó la Academia en una nota.
Otros galardonados en esta edición son el programa «Clásicos y reverentes» (La 2), Jalis de la Serna
por «Enviado especial» (La Sexta),
la figurinista Elena de Lorenzo, «Eso
no se pregunta» (Telemadrid) e «Informe Robinson» (#0 de Movistar+),
entre otros. La gala de entrega se
celebrará el próximo 23 de octubre
en los cines Kinépolis de la Ciudad
de la Imagen, en Madrid.

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY
10.00 Tenis. WTA
Torneo Moscú / ATP
250 Torneo Estocolmo.
En directo.
Teledeporte
13.55 Billar. Snooker
Home Nations Series:

20.45 Baloncesto.
Eurocopa. 3ª jornada:
Valencia-Partizan. En
directo. Teledeporte
20.45 Baloncesto.
Euroliga: AX MilanReal Madrid. En

Rey. 3ª eliminatoria:
Zaragoza-Cádiz. En
directo. Gol
22.45 Conexión
Teledeporte. En
directo. Teledeporte

