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Empresas & Finanzas

El esfuerzo, el deporte
... ‘nosólocañas’
Fiesta y siesta son las pala-
bras más internacionales del
castellano. Tradiciones que
han creado la leyenda de que
los españoles somos vagos,
una imagen que Marca quiere
desterrar recordando los éxi-
tos deportivos y el esfuerzo y
sacrificio que hay tras ellos.

Telecinco, la cadena
que más anuncios
emitió en 2012
Telecinco fue la única gran ca-
dena española que aumentó en
2012 el tiempo de su programa-
ción dedicado a publicidad, y se
convirtió en el canal con más mi-
nutos de anuncios, relevando en
este primer puesto a laSexta, que
lo ocupó el año anterior. La ca-
dena principal de Mediaset emi-
tió una media diaria de 3 horas
y 8 minutos de publicidad, casi
media hora más que su más di-
recto competidor, Antena 3, que
promedió 2 horas y 42 minutos
diarios y que volvió a ser, igual
que en 2011, la cadena con me-
nos publicidad. Son datos reco-
gidos en el último Informe de Te-
levisión, elaborado por el Obser-
vatorio de la Publicidad, de la aea
recogido por Servimedia. El con-
junto del tiempo de publicidad
en las cadenas nacionales se re-
dujo un 10,2 por ciento por en-
cima del 7,5 por ciento que cayó
en 2011, explica el informe.

Fernando Ameneo,
elegido presidente
de los anunciantes
El nuevo Consejo Directivo de
los Asociación de Anunciantes
Españoles (aea) ha elegido a Fer-
nando Amenedo, director gene-
ral de Coca-Cola, como presi-
dente por segundo año consecu-
tivo. Amenedo inauguró el IX
Foro Profesional del Anuncian-
te, junto a Diego Copado, direc-
tor de comunicación y relacio-
nes externas de El Corte Inglés.
Amenedo expresó la necesidad
de reinventarse en los negocios
sabiendo vivir en la inteligencia
social y cogiéndole el paso al mo-
delo interactivo con una comu-
nicación comercial en donde la
clave está en la integración.

BBVA cierra la
asignación de
agencias creativas
Tras adjudicar su concurso mun-
dial de estrategia y creatividad a
Omnicom, BBVA ha dado a co-
nocer el nombre de las agencias
de este grupo que liderarán el
trabajo en los diferentes merca-
dos. La propuesta de Omnicom
está encabezada por la red DDB
Latina, que liderará el trabajo en
todos los mercados salvo en Mé-
xico y Colombia, donde lo hará
TBWA, y Venezuela, donde se
trabajará con DLB Group, socio
de DDB, recoge anuncios.com

Marketing y Publicidad

Los suecos las
prefieren morenas
Penélope Cruz es la
nueva imagen de la
marca de ropa sueca
Lindex. Escondiendo el
incipiente embarazo
(no ha planos de frente
y parece que sólo
anuncia cuellos de
camisa), la actriz española
—ojos castaños, piel
morena— rompe con la
fisionomía sueca e
imprime carácter latino
a la colección de prima-
vera. Ellas se tiñen de
castaño y en España
va más el rubio. Co-
sas del quiero lo que
no tengo.

70 años de Seagram’s en la publicidad
Las tropas británicas conquistaron la India a golpe de
gin tonic. Una bebida famosa en el mundo entero que
ha crecido con la publicidad. Un ejemplo, Seagram’s.

Publicidad
Berto Romero y
el cheque bebé
“sin el de la ceja”
El humorista Berto Romero, que
fue padre por primera
vez el año pasado, se ha
unido a los laboratorios
Ordesa para anunciar la
vuelta del cheque bebé
“by the face” y “sin el de
la ceja” (palabras textua-
les). Una matización, la
de desvincularse del go-
bierno de Zapatero, cuan-
to menos interesante so-
bre todo viendo el apoyo
que la comunidad artística
le dio al candidato socialista... un
donde dije digo, digo Diego muy
típico de la casta política.

Ikea Wars, el ataque de los gnomos
Los muebles de mimbre han caído, la guerra gnomo ha empezado. El desembarco en
el jardín por parte del mobiliario de Ikea ha pertubado el equilibrio. Los gnomos del
ejercito rebelde se lanzan si piedad contra el imperio sueco. Empieza la reconquista.

Xabi Alonso, el gentleman
Mientras decide si renueva en el Real Madrid o se va a
Qatar con Raúl y Urdangarin, el futbolista oriundo de
Tolosa conquista la moda como un gentleman.
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