jor año deportivo, y por eso hemos
aprovechado para centrarlo más en

Pilar Rubio acompañó a Ramos
en la presentación de la serie

en las próximas temporadas volPAÍS: España

FRECUENCIA: Diariovamos a cosechar muchos éxitos

PÁGINAS: 91

O.J.D.: 76707

TARIFA: 6653 €
ÁREA: 147 CM² - 20%

para que también pueda haber
constancia de los buenos momenE.G.M.: 444000
tos que he vivido tanto con el Madrid
SECCIÓN: GENTE
como la selección», concluye.

13 Septiembre, 2019

PUBLICIDAD

Estrella Damm, premio Eficacia
a la trayectoria de una marca
BELÉN RODRIGO MADRID

Estrella Damm recibió ayer el premio
Eficacia a la trayectoria de una marca que entrega el Club de Jurados en
reconocimiento a la innovación, estrategia y búsqueda de eficacia en sus
campañas. El jurado premió a la centenaria marca de cerveza por la «construcción, coherencia, posicionamiento, innovación y sostenibilidad» de
sus mensajes, así como por su capacidad de sorprender cada verano en

sus anuncios. Este galardón tuvo
como finalistas a BBVA y Bankinter.
Al recoger el premio, Jorge Villavecchia, director general del grupo
Damm, resaltó la apuesta por «campañas muy rompedoras e imaginativas de los últimos 10 años» así como
el haber creado «una historia que se
ha comunicado bien».
En la categoría Eficacia a la trayectoria profesional se produjo un insólito
empate y se entregó el galardón a Cris-

tina Burzako, directora de Comunicación y Marca de Telefónica, y a José
María Rull, presidente y CEO de DDB
España. El jurado valoró «el impulso
en la transformación de la empresa»
que ha protagonizado Burzako y el
«liderazgo para crear equipos, la tenacidad y la empatía» de Rull. La directora creativa ejecutiva de Sra.
Rushmore, Xisela López, se llevó el
premio Eficacia Sub 41 por su creatividad en las grandes campañas.
El acto convocado por la Asociación
Española de Anunciantes contó con
Vocento entre sus patrocinadores y
reunió a todos los agentes del sector.
El Club de Jurados lo forman 230 profesionales que han participado en la
elección de los Premios Eficacia.

