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Estimados socios, y amigos.
Hemos terminado un año y una década y, aunque parezca 
buen momento de hacer balance, prefiero repasar y 
recordar lo acontecido en 2019, y adelantarme a expresar 
mis mejores deseos para la nueva década.
Acabamos de cerrar un año de gran importancia para 
esta asociación, La FEDE, en el que se ha consolidado 
un proyecto de transformación y adaptación que nos 
fortalece y nos prepara mejor para el futuro.
El cambio de Junta Directiva, en el que tomé el relevo de 
Juan Carlos Falantes en la Presidencia de La FEDE, supuso 
un reto, pero también la oportunidad de ir cosechando 
mucho de lo ya sembrado.
Con la integración de Agencias de España en La FEDE, 
sin duda el acontecimiento más relevante en este año, 
se amplía nuestro círculo de acción y se robustecen los 
pilares, secciones, que conforman nuestra Federación.
A la fortaleza que adquiere la sección de Agencias de 
Publicidad, La FEDE-AdE, con la incorporación de los 
nuevos socios, se suma un carácter marcadamente más 
independiente y de capital español.
La sección de Publicidad Exterior, La FEDE-AEPE, añade 
un éxito más a la trayectoria de la Jornadas de Publicidad 
Exterior, el evento más importante del Medio en nuestro 
País.
Las otras secciones han continuado su actividad y hemos 
sumado participación de asociaciones locales que, poco a 
poco, van ampliando nuestro radio de acción territorial.
A los servicios de formación e información hemos ido 
añadiendo actividades, propiciando una mayor presencia 
de La FEDE en los medios de comunicación, y dejando 
clara nuestra posición por defender -sobre todo en 
el ámbito de la contratación pública- unos procesos 
más justos, y más acordes con la realidad y la legalidad 
vigentes. 

Un hito importante fue la presentación del Primer 
Estudio de los Concursos de Publicidad de la 
Administración, que puso un poco más de luz sobre 
las inversiones que salen a concurso por parte de las 
Administraciones.
En 2020 nos esperan nuevos retos, además de los que 
continúan abiertos, pero como decía al principio, somos 
más y más fuertes y ya lo estamos notando. Poco a 
poco nos iremos consolidando como la asociación más 
representativa del sector de la Publicidad y Comunicación. 
A ese fin seguiremos nuestro acercamiento a la 
Administración Pública, a través de la Secretaría de Estado 
de Comunicación, y al resto de asociaciones y organismos 
de nuestro sector, sin abandonar la labor de captación de 
socios que seguimos realizando.
No quiero terminar sin manifestar mi agradecimiento a 
todos los miembros de la Junta Directiva, a algunos de 
los cuales espero ver más en 2020, y en especial a los 
vicepresidentes Córdoba Ruiz y José Ángel Abancens, y al 
equipo de La FEDE, con David Torrejón al frente.
Cerramos un año y abrimos otro, hagámoslo con ilusión, 
ganas y fe.
Un afectuoso saludo.

José Carlos Gutiérrez Vigara
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
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Estimados socios: 
Estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo 
si afirmo que vivimos tiempos convulsos y a la vez 
apasionantes para la actividad publicitaria. No son ya solo 
los efectos de la revolución digital, de la que deberíamos 
dejar de hablar como tal revolución pues lleva con 
nosotros más de 20 años, sino sobre todo, los cambios 
estructurales que se están desarrollando ante nuestros 
ojos y que están provocando diferentes respuestas, 
diferentes soluciones ante los nuevos retos. 
En el mundo de los medios, la compra o mejor 
planificación programática y automatizada, están 
extendiéndose más allá del mundo del display y el vídeo 
en internet y no tardará en instalarse en medios tan 
ajenos hasta ahora a ese mundo como el exterior, ahora 
exterior digital.  
Al tiempo, los formatos se rompen en otros difíciles de 
catalogar y controlar, lanzando un reto a los medidores 
y auditores. Los anunciantes piden novedad y a la vez 
previsión de resultados y medición, una combinación 
difícil de gestionar. 
Mientras la publicidad convencional ve reducida su 
inversión, las agencias están ampliando su portfolio 
de servicios mucho más allá de los anuncios: eventos, 
analítica, contenido nativo, contenido de marca... 
Y al tiempo tienen que mantener la rentabilidad con unas 
fórmulas de remuneración que parecen inamovibles. Y 
no podemos dejar de señalar cómo nuevos y poderosos 
actores, principalmente las consultoras y, por qué no 
decirlo, las productoras de los medios, están entrando a 
competir en un terreno antes privativo de las agencias. 
Eso sin contar con que ya no hay especialidades estancas. 
La mayor agencia nacional tiene su raíz en los eventos, 
las agencias de RRPP contratan departamentos creativos, 
las de publicidad y medios crean fuertes departamentos 
de analítica y RRPP.  Para qué seguir cuando, queridos 
asociados, vivís cada día esta transformación. 

¿Qué papel puede tener una asociación como La FEDE 
en ese entorno? Quizás el papel más importante que 
haya podido tener nunca.  Información, networking, 
formación, foros de debate, documentación, estudios... 
todo eso y más debe ser más importante cada día, 
completando los servicios que tradicionalmente hemos 
ido ofreciendo y que han mantenido el prestigio de la 
asociación. Pero muchos de esos conceptos podemos 
ver que no son solamente unidireccionales, sino que son 
abiertos, colaborativos, decimos ahora. 
Es por eso que la Junta Directiva apostó en 2019 
decididamente en esa dirección. Ahora, en 2020, ya es 
un realidad: La FEDE-Network. No es sino un cauce, una 
herramienta para que entre todos avancemos en esa 
dirección. Os animo a usarla y explorar sus posibilidades. 
En este entorno cambiante todos somos competidores, 
pero al tiempo podemos ser colaboradores necesarios 
para prosperar en él y qué mejor colaborador que otro 
socio de La FEDE. Esta transformación no es un camino 
que se pueda recorrer en dos días. Pero hay que empezar 
a recorrerlo y os animo a que lo hagamos juntos. 
 

David  Torrejón 
Director general 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
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Los concursos oficiales, objetivo prioritario 

Si en 2018 saltó la alarma por la profusión de concursos directos a medios que cerraban irregularmente la posibilidad de que licitaran las agencias, en 2019 esta tendencia se ha visto 
completada con otras no menos preocupantes. En efecto, se han detectado concursos en los que se bloqueaba innecesariamente la competencia por no justificar la ausencia de 
un reparto en bloques, contraviniendo la doctrina europea y la nueva ley de Contratos del Sector Público, y normalmente acompañados de unas garantías que limitaban el acceso de 
PYMES a los mismos.
Ya desde 2018 la Junta Directiva había decidido actuar en la medida de las posibilidades de La FEDE. Fue así que se impugnaron varios concursos a través de nuestra asesoría en la 
materia, AMJ Legal, consiguiendo paralizar el más importante de ellos, el convocado por Aena para la compra de medios, si bien posteriormente el Tribunal Administrativo Central de 
Contratación, al tiempo que reconocía la obligación de justificar la no división en bloques el concurso, en una decisión con poca lógica, entendía que los argumentos a posteriori de 
Aena eran suficientes para no aceptar la impugnación.
No obstante, con este y otros casos que afectaron a otras empresas públicas y niveles autonómicos e incluso locales de la Administración, se ha lanzado un mensaje muy claro al sector 
público sobre la vigilancia que La FEDE está haciendo de los concursos para que se adapten a la normativa vigente. Algunas de las últimas impugnaciones del año están por sustanciarse 
a comienzos de 2020.
Toda La FEDE, incluyendo la Junta Directiva y las secciones, especialmente La FEDE-Agencias de España y La FEDE-Agencias de Medios, está comprometida en esta tarea fundamental 
para preservar los intereses de las PYMES españolas que operan en publicidad, y que son la gran mayoría de nuestros socios.
Como en el caso de los concursos directos a medios, se lanzaron notas de prensa relacionadas con el concurso de Aena que tuvieron una gran repercusión.
Por otro lado, se mantuvieron contactos con algunas de estas empresas públicas para explicar la posición de La FEDE. Lamentablemente, la situación de interinidad gubernamental que 
se ha mantenido a lo largo del año ha dado pocas oportunidades a contactos a un mayor nivel.
La FEDE, por otra parte, se ha consolidado como voz autorizada en esta materia al publicar la primera edición del Estudio sobre Concursos de Publicidad de La Administración.

Ver estudios

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

8



Hace ya cinco años que la FEDE (Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación) forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial (AUTOCONTROOL), elegida entre las asociaciones socias del sector por la Asamblea General y representada por nuestro director general. La marcha de la asociación es 
excelente en todos los aspectos y podemos presumir de contar con el segundo sistema de autorregulación más admirado del mundo, después de la veterana ASA del Reino Unido, y 
el primer sistema alternativo para la resolución de conflictos (ADR en sus siglas en inglés) de naturaleza privada reconocido en España por el Gobierno. 
En 2019, AUTOCONTROL atendió alrededor de 46.000 consultas de la industria publicitaria, de las cuales 38.000 son Copy Advice®. Las campañas digitales siguen con su tendencia al 
alza y el 45% de estos asesoramientos previos correspondían a campañas digitales.
Crece también la actividad de los servicios Data Advice®, Cookie Advice® y Web Advice®, a través de los cuales se ofrece asesoramiento técnico y jurídico para adaptar los sitios web a 
la normativa y la protección de datos. Previsiblemente, el uso de estos servicios se incrementará aún más en 2020. Asimismo, en 2019 se han atendido 300 reclamaciones gestionadas 
en el marco del sistema de mediación en materia de protección de datos, establecido junto a los principales operadores de telecomunicaciones y pactado con la AEPD.
Por otro lado, el Jurado de la Publicidad tramitó el pasado ejercicio alrededor de 300 casos resultado de las reclamaciones recibidas, una cifra que se mantiene estable gracias, 
principalmente, a que el uso de las herramientas de asesoramiento previo voluntario por parte de las empresas, favorece que no haya reclamaciones posteriores.
Durante 2019 se ha publicado la nueva “Guía sobre el uso de las cookies” de la Agencia Española de Protección de Datos, elaborada por AUTOCONTROL, AEA, IAB y Adigital, y AEA y 
AUTOCONTROL han elaborado un nuevo “Código sobre el uso de influencers en la publicidad”, que se espera que pueda ser aprobada por el Gobierno y publicada a lo largo de este 
año 2020. Nuestros socios tienen información directa de toda la actividad de Autocontrol mediante el reenvío de sus boletines y condiciones especiales en Confianza Online.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
AUTOCONTROL
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La FEDE ha seguido colaborando con la Academia de la Publicidad, que tiene su sede en nuestras mismas oficinas. El año 2019 fue muy positivo para la única institución que representa 
de manera horizontal a todos los eslabones y oficios de la publicidad con el objetivo de mejorar su consideración social. Una de las vías principales es el nombramiento anual de 
Académicos de Honor, aquellos referentes en los que los profesionales y quienes aspiran a serlo pueden mirarse con orgullo de pertenencia. Los elegidos por el Jurado de la Academia 
el año pasado fueron Agustín Elbaile, Miguel García Vizcaíno/Marta Rico, Jaime Lobera y Mari Carmen Marco. La ceremonia de nombramiento volvió a tener como marco el Salón 
de Actos de la RAE en la gala más solemne de cuantas se celebran en nuestro sector, seguida de un cóctel en el cercano Jardín Botánico.
Y hablando de la relación con la RAE, ambas academias organizaron en mayo un encuentro debate que tuvo una amplia repercusión y una altísima calidad de intervenciones. Con 
el título Poetas y publicitarios ante las normas del idioma, el debate reunió a Carme Riera y Luis Mateo Díez, por la RAE, y a Xisela Lopez y José Luis Moro por la Academia de la 
Publicidad. Moderó el también académico José María Merino.
En septiembre, otro debate de altos vuelos tuvo como marco el Museo Nacional de Artes Decorativas, Diseño vs. Publicidad, un debate abierto, con el telón de fondo de la exposición 
sobre el Grupo 13, agrupación de diseñadores y publicitarios de los años cincuenta y sesenta. Participaron Toni Segarra, académico de honor; José María Cruz Novillo (hijo), Eugenio 
Vega Pindado, Javier González Salas (comisario de la exposición), moderados por Raúl Eguizábal.
Pero sin duda la gran novedad para la Academia fue la puesta en marcha de un nuevo formato para su gran concurso universitario. Bajo la denominación de El Desafío de la Academia, 
propone una colaboración intensa entre universidad y empresa. Los alumnos seleccionados por las universidades socias se integran físicamente como equipo en una agencia de 
publicidad de su localidad para competir por un briefing real de un gran anunciante. El primero fue Toyota, que se convirtió en el primer patrocinador oficial de la Academia de la 
Publicidad y del concurso, subtitulado “comunica como piensas”. Finalmente, el equipo ganador fue el formado por San Pablo-CEU y Bungalow 25.
A lo largo del año se siguió incrementando a buen ritmo el número de socios que apoyan esta generosa labor en beneficio de la publicidad con nuevas agencias, universidades y 
socios individuales.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ACADEMIA DE LA PUBLICIDAD

Protagonistas de la Ceremonia de Académicos de Honor 2019

Debate Poetas y Publicitarios ante las normas del idiomaDebate sobre Diseño y Publicidad
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En marzo de 2019 el Consejo de Administración de OJD, del que La FEDE es socio y tiene representación en sus órganos de gobierno, aprobó las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión 
de Información y Control de Publicaciones, S.A. (OJD) correspondiente al ejercicio 2018, que recogían ya ingresos por los servicios de certificación en soportes como Exterior y Eventos.
Podemos destacar como avances importantes en el año:

· Aumento de medios digitales y sitios web controlados (397 a diciembre).
· Renovación de la auditoría de Planes de Medios (inserciones).
· Aprobación del servicio de auditoría de inserciones de publicidad online de servicios financieros.
· Reconocimiento de OJD por más Administraciones Públicas (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Ceuta, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.).
· Aprobación por la Comisión de la Industria Publicitaria (CIP), con la participación de OJD de la Guía de Buenas prácticas (seguridad de marca, prevención de fraude y 

transparencia) de la Publicidad Online, que incluye la recomendación de auditoría. 
· Acuerdo con La Fede para la elaboración entres sus asociados de un censo auditado de soportes de publicidad Exterior.
· Revisión limitada del inventario de soportes de GEOMEX.
· Colaboración continua con las asociaciones del sector (Autocontrol, AMI, ARI, Coneqtia, ACPC-APPEC y AMIC).

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
OJD
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Nuevamente, el pasado fue un año de constante cooperación con la Asociación de Marketing de España (MKT).  Invitaciones cruzadas a diferentes eventos (Ver Formación), siguien 
marcando esa relación que tiene visos de incrementarse a lo largo del 2020, en el que algunos de los proyectos de esta asociación implican la colaboración de asociaciones de agencias.
Estos proyectos son liderados por el nuevo presidente de MKT, Enrique Arribas (vicepresidente y responsable de Marca y Marketing Corporativo de Santander) y su nuevo Consejo de 
Gobierno, del que forma parte nuestro director general.
 Los Premios Nacionales de Marketing, que se siguen consolidando como el gran evento del marketing en España, se entregaron durante La Noche del Marketing en Zalacaín-La Finca 
el 27 de junio y honraron a Pascual (Marca), Auara (Marketing Social), Beers From Spain (Start-up y Pymes), Procter & Gamble (Innovación), Havaianas (LATAM-Latinoamérica), Adolfo 
Domínguez (LATAM-España); Santiago Alonso, DM de Consentino (Mejor Director de Marketing); Paolo Soares, Regional Managing Director de Campofrío (Líder Empresarial Impulsor 
del Marketing) y el galardón principal fue para BBA, Premio Nacional de Marketing 2019.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA-MKT

Premiados en la gala del décimo aniversario de los Premios Nacionales de Marketing
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La FEDE mantuvo y amplió la colaboración con la Asociación Española de Anunciantes (AEA). Entre los aspectos más 
destacados, nuevamente la generosa ayuda de la AEA en la difusión entre sus socios de nuestras Jornadas de Publicidad 
Exterior, a las que cada vez acuden más anunciantes. 
Y en una labor con otras asociaciones cercanas, la participación en una nueva edición del Observatorio de la Publicidad. 
En su edición 2019, este ha experimentado una evolución enorme, que lo ha hecho aun más útil, y hasta imprescindible 
para conocer hacia dónde se está moviendo nuestra actividad en todos los ámbitos: medios, agencias, formatos, empleo, 
aportación económica, percepción del consumidor, etc. Un documento muy completo y de enorme importancia, que ya 
fue difundido a todos nuestros asociados, en el que se dan valiosas pistas de por dónde está moviéndose una actividad 
en constante y profunda transformación como la nuestra.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La CIP, de la que La FEDE forma parte desde 2019, mantuvo un alto ritmo de trabajo durante todo el año, tanto a nivel de 
comisiones técnicas como de reuniones sectoriales.
En 2019 se actualizó el documento de buenas prácticas de 2018, ampliando su alcance al definirse como Guía de Buenas 
Prácticas: Transparency, Ad Fraud & Brand Safety 2019.
Igualmente, se emitió otro documento de enorme importancia: Guía para mejorar la experiencia de usuario con la 
publicidad digital.
Ambos fueron distribuidos inmediatamente a nuestros asociados.
Representada por nuestro presidente, José Carlos Gutiérrez, y con la colaboración de las empresas de La FEDE-Aepe 
presentes en Geomex, La FEDE participó intensamente en la revisión de los parámetros del servicio y evolución futura de 
este medidor del medio exterior. Estos trabajos seguirán desarrollándose a lo largo de 2020.
La comisión fue creada en 2017 y de ella forman parte, además de La FEDE. las asociaciones AM, ACT, IAB, MMA,    IAB, 
Autocontrol, y los medidores AIMC y OJD.

El Convenio Colectivo continuó en vigor en régimen de ultraactividad, al estar denunciado por la parte patronal, en la 
que participan, además, la Associació Empresarial de Publicitat, la AM y Agencias de España. Hubo contactos a primeros 
de año para retomar la posibilidad de un nuevo convenio, pero la situación de incertidumbre política y las previsiones de 
inflación parece que influyeron en las partes para evitar progresos.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES

COMISIÓN DE LA INDUSTRIA PUBLICITARIA

CONVENIO COLECTIVO

Si quieres acceder al documento, pincha en la imagen

Si quieres acceder al documento, pincha en la imagen
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El I Estudio La FEDE Los Concursos de Publicidad de la Administración confirmó que la Administración en su conjunto es 
el mayor anunciante del país. En 2018 las administraciones públicas (europea, estatal, autonómica y local) convocaron 
1.220 concursos para la contratación de campañas de publicidad y servicios relacionados con la comunicación, con un 
presupuesto superior a los 653,5 millones de euros. Hubo una media de 101 concursos mensuales y casi 5 concursos 
diarios (4,9), si se consideran solo los días laborables. El presupuesto medio de cada concurso sobre publicidad y 
comunicación supera el medio millón de €, (535.700 €), si bien hay enormes diferencias desde 66 millones de euros del 
más alto; a los 205 € del más reducido.
Los resultados del estudio fueron noticia en más de veinte medios de comunicación, tanto profesionales como de 
información general, destacando y reforzando el papel de La FEDE como representante e interlocutor del sector 
publicitario ante la Administración Pública. 
José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE, señaló en la presentación que “nuestro objetivo es velar por la transparencia 
en las convocatorias y en las adjudicaciones, pues es dinero de todos y debe beneficiar a todos. Debe avanzarse en 
conocer lo que se adjudica cada año y qué resultados obtiene, y en medir la eficacia de la publicidad de la Administración. 
Los concursos no deben cerrar la competencia a las agencias y empresas de publicidad medianas y pequeñas, como 
desgraciadamente sucede en bastantes casos, cuando las PYMES son las que mueven la economía del país. Y hay que 
terminar con los concursos para adjudicar publicidad directamente a medios, que impiden la participación de las agencias 
de medios, cuando son especialistas que pueden aportar un gran valor a la eficacia de las acciones”.
El estudio de La FEDE, dirigido por Fernando Montañés, contó con la colaboración de Infoadex y CIPESA, y es el primero 
que analiza todas las convocatorias de concursos relacionados con publicidad, compra de medios y otros servicios 
relacionados publicadas en boletines, diarios oficiales y la Plataforma de Contratación del Sector Público. La FEDE 
informa diariamente a sus asociados de las convocatorias de todos los concursos públicos relacionados con la publicidad 
y comunicación.

ESTUDIOS
I ESTUDIO LA FEDE LOS CONCURSOS DE PUBLICIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

Si quieres acceder al documento, pincha en la imagen

Un momento de la presentación Fernando Montañés (izq.) y José Carlos Gutiérrez
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El estudio de inversión publicitaria de Infoadex evoluciona cada año para adaptarse a la nueva realidad de la comunicación comercial. Esa tarea está encomendada al Comité Técnico, 
del que La FEDE forma parte desde sus orígenes, representada por su director general y que mantiene reuniones previas a la salida de los cuestionarios para introducir novedades.
El estudio de 2019 con datos de 2018 apuntó a que la inversión real estimada tuvo un crecimiento respecto de 2017 del 2,0% hasta situarse en los 12.835,5 millones de euros.
La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.512,6 millones de euros representando el 42,9% de la inversión. En el caso de los medios no convencionales la cifra 
de inversión publicitaria real estimada se ha situado en los 7.323,0 millones de euros, representando estos el 57,1% del total inversión.
Por medios controlados y dejando de lado a Internet, que desde hace años sigue su ritmo imparable (12,6%), la Radio fue el que más creció (3,2%), seguido de Cine (3,2%) y Exterior 
(2,8%). Tuvieron resultado negativo Dominicales, Diarios, Revistas e incluso TV (-0,8% aun con un incremento del 13,4% en canales de pago).

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE INFOADEX

Presentación del Estudio de Inversión Publicitaria Infoadex 2019
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Los cuestionarios que periódicamente vamos proporcionando las asociaciones implicadas, permiten cada año la elaboración por parte de CEPREDE, de la que somos colaboradores, 
del barómetro por sectores de la Comunidad de Madrid que se presenta dos veces al año.
El barómetro objeto de los cuestionarios de 2019 se presentó este año en la consejería de Economía de Madrid y se difundió en Documentos Selección La FEDE.
Este análisis realizado por CEPREDE recoge 31 actividades, equivalentes al 93,3% del conjunto de la economía madrileña y cerca del 92% de su empleo, y semestralmente apunta 
las tendencias de cada una a partir de la valoración de un panel de expertos sectoriales, entre los que figura La FEDE. Dentro de un panorama en el que la Comunidad de Madrid crece 
notablemente por encima de la media nacional, la publicidad, según las previsiones para el segundo semestre de 2019 iba a mantener en líneas generales el mismo comportamiento 
que en el primero en cuanto a empleos, precios, facturación, etc. 
Lamentablemente, pocos meses después de la presentación de esta oleada se produjo el fallecimiento de don Antonio Pulido, alma máter de CEPREDE y uno de los grandes expertos 
en macroeconomía del país. No obstante, CEPREDE seguirá con todos los proyectos y trabajos que ha venido realizando, entre otros, con el apoyo de La FEDE.

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
BARÓMETRO SECTORIAL DE LA CAM/CÁMARA DE COMERCIO/CEIM
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Un año más, La FEDE colaboró con el Foro Cultura Empresa que organiza Actuaempresa/elmuro, que en 2019 tuvo su quinta edición. Como en años anteriores, un estudio que dirige 
Pedro Antonio García en el que participaron también nuestros asociados, pulsó la situación de colaboración de estas dos realidades, las empresas y los operadores culturales, que 
siguen teniendo un territorio de colaboración por desarrollar, más allá del tradicional del patrocinio y el mecenazgo: creación de contenidos, formación interna, RSC, etc.

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
IV FORO CULTURA EMPRESA

Un momento del Foro Cultura Empresa 2019

Si quieres acceder al estudio, pincha en la imagen

Si quieres acceder al ebook, pincha en la imagen
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http://www.actuaempresa.com/wp-content/uploads/Baro%CC%81metro-Foro-Cultura-y-Empresa-y-Sostenibilidad.pdf
http://www.actuaempresa.com/wp-content/uploads/2019-IV-FORO-CULTURA-EMPRESA-SOSTENIBILIDAD.pdf


Como todos los años, La FEDE colaboró con diversas convocatorias siempre a cambio de mejores condiciones para nuestros 
socios como el Salón C´Print, el festival El Chupete, Graphispag (Barcelona), Smart City World Congress (Barcelona), 
Premios Smarties de la MMA o todas las jornadas convocadas por Autocontrol.
También se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Aula de Cine Colección Josep Maria Queraltó.

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
OTRAS COLABORACIONES

Firma del acuerdo con la Fundación Queraltó
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La asesoría legal de primer consejo que gestiona nuestro asesor José de  Cominges, mantuvo un ritmo de veinte consultas mensuales, en su mayoría resueltas telefónicamente.
En cuanto a los motivos de las consultas, este es el resumen de las temáticas este es el resumen de las mismas.
El asesoramiento jurídico ocupó el 65% de las consultas y los temas más repetidos por orden de número de consultas: Publicidad Exterior, alcohol/tabaco, protección de datos, 
contratos públicos, menores, patrocinio, responsabilidad frente al anunciante, propiedad intelectual/derechos de imagen, opinión sobre copy advice de Autocontrol, opinión sobre 
guiones de spots/campañas, protección de datos 
Las consultas sobre normativa vigente y documentación de las mismas supusieron el grueso del resto de consultas: Ordenanzas municipales, leyes estatales y de las CCA, normativa 
de la UE, jurisprudencia, etc.

Durante el año 2019, la asesoría en materia laboral y de contratación AMJ Legal ha resuelto un total de 75 consultas, siendo el 80% de ellas en materia laboral relacionada con control 
de tiempo de trabajo y jornada. En cuanto a la asesoría en materia de contratación pública, se ha estudiado e iniciado la impugnación de aquellas convocatorias de contratación 
pública que vulneran los derechos de los asociados, facilitando a los socios afectados la información, asesoramiento y documentación que precisen. En este tema, se organizó una 
doble jornada formación específica al respecto para los asociados que completó el aforo del aula de La FEDE.

SERVICIOS

SERVICIOS

ASESORÍA LEGAL

ASESORÍA LABORAL
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Las convocatorias de nuestros desayunos tuvieron un gran éxito, tanto que algunas superaron el planteamiento inicial y se convirtieron en seminarios o jornadas.
Marketing de influencers, ahora se celebró el 26 de febrero para proporcionar el estado del arte de una disciplina en constante evolución, que genera cada vez más interés e inversión y 
permite además contar con una enorme cantidad de datos e información sobre los resultados obtenidos en cada acción. Los ponentes fueron Bastian Manintveld, presidente ejecutivo 
de 2btube, y Blanca Formáriz, directora de operaciones de 2btube en Madrid y presidenta de la Comisión de Influencers de IAB Spain, quienes mostraron en el Desayuno Digital 
celebrado el 26 de febrero en las oficinas de La FEDE los pasos necesarios para llevar a cabo una acción eficaz con influencers, con el ejemplo de dos casos reales.
La publicidad programática no es una opción. Es un hecho, también apuró el aforo de nuestra aula el 9 de mayo. En 2018, el gasto en publicidad programática superó el 20% de la 
inversión total en publicidad digital de las marcas en España, mientras que en Europa representa más del 60% y en USA se espera que en este año supere el 80%.  Juan Muñoz Gallego, 
de Skillers Academy ofreció un actualizado panorama de esta disciplina que tiene entre sus mayores retos la formación de profesionales para seguir creciendo.
El Taller de Marketing Digital Nuevas formas de publicidad en el universo Facebook, del clic a la conversión, tuvo lugar en el aula de La FEDE el 19 de junio, y fue impartido con 
gran éxito por Juan Rubio, de Código Visual. Se mostró absolutamente necesario dado el vuelco completo que había dado la mayor red social del mundo meses atrás en su política 
publicitaria.

FORMACIÓN
DESAYUNOS DIGITALES Y OTROS EVENTOS DE PUESTA AL DÍA

Desayuno Marketing de Influercers ahoraDesayuno sobre iniciación a la ProgramáticaTaller de nueva política comercial de Facebook
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Éxito rotundo de las primeras jornadas de este tema organizadas por La FEDE el 16 de octubre con la colaboración de su asesoría en esta materia, AMJ Legal. Durante dos tardes 
completas, se revisó toda la problemática de los concursos de la administración con expertos del despacho y de la propia Administración. El resultado fue muy satisfactorio y se 
estudiará una próxima edición para los solicitantes que quedaron fuera por falta de plazas.

TODOS ESTOS EVENTOS FORMATIVOS FUERON ACCESIBLES A TRAVÉS DE STREAMING PARA SOCIOS DE FUERA DE MADRID O SOCIOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES

FORMACIÓN
JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO

La reorganización global de las sectoriales en organizaciones de mayor alcance emprendida en 2019 por FUNDAE, complicando burocráticamente los procesos y tratando de manera 
poco satisfactoria a sindicatos y organizaciones empresariales ha derivado en una magra actividad en esta materia, retrasándose la actualización de los planes de formación que ya 
estaba muy avanzada en 2018.  
Desconocemos si nuevamente habrá una reorganización en esta materia.

FORMACIÓN
FUNDAE
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Este seminario convocado y organizado conjuntamente por la MMA Spain (Mobile Marketing Assocation), la Asociación de Marketing de España (MKT) y La FEDE, reunió el 5 de 
noviembre a cerca de 100 asistentes en la sala Open Talk durante una mañana. En ella se presentaron casos de todo tipo en los que el móvil tenía una presencia fundamental por 
representantes de compañías como Teads, Shackleton, Gameloft, Posterscope, Crowdland, Mindshare o la propia MMA. Todo un éxito gracias a la colaboración entre las tres 
asociaciones.
Adtrust: Certificación, transparencia y buenas prácticas en el sector publicitario digital.
Organizado por OJD y convocado con la colaboración de La FEDE, reunió el 17 de septiembre a más de 50 asistentes. En esta cita se revisó la aportación de la auditoría de datos de las 
organizaciones de verificación como OJD en el mundo a la confianza de los anunciantes y la evolución positiva del mercado basada en datos fiables.

FORMACIÓN
MOBILE CREATIVITY

Koldo Ugarte en un momento de su ponencia
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Los socios de La FEDE han recibido un servicio de 
información completo en todos los aspectos.
El servicio diario de información sobre concursos ha 
recogido en 2019 un total de 3.363. En el último tramo del 
año se decidió eliminar algún tipo de convocatoria que no 
era del interés de los socios y dificultaba la búsqueda.
Boletines de N-Economía se enviaron 46 a lo largo del año, 
con infografías y fichas de buenas prácticas de empresas 
de gran utilidad.
Documentos Selección La FEDE. Nuestro boletín de 
informes y temas de fondo seleccionados se envió cuatro 
veces, conforme a la periodicidad prevista. Todos los 
Documentos Selección los tienes aquí.

Y en 2018 lanzamos una novedad: el boletín Esenciales de 
La FEDE.
Se trata de un monográfico dedicado a un tema de alto 
interés en el que se resumen consejos y buenas prácticas. 
El primero se dedicó a marketing de influenciadores y el 
segundo a redes sociales. El boletín se envió también en 
papel gracias a la colaboración de Cibeles Mailing.

INFORMACIÓN

Portada de Esenciales

Si quieres acceder a este u otros Esenciales, pincha aquí
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El primer año de la integración de la sección de Agencias de La FEDE y Agencias de España ya ha dado excelentes frutos, sumándose las actividades de ambas y potenciándose todas 
ellas.

El pasado mes de junio se presentaba en Madrid  RESET Talento, el tercer estudio de investigación desarrollado por La 
FEDE-Agencias de España, continuación del Estudio RESET (2018).
Un estudio centrado en el talento en las empresas de marketing y comunicación, siendo los objetivos principales la 
detección de las claves para encontrar y retener el talento y la configuración de los diferentes perfiles que interactúan 
diariamente en la realización de proyectos y campañas.
Ante un importante número de invitados y medios de comunicación, se expusieron las principales conclusiones extraídas 
de la encuesta realizada a profesionales del sector, así como los datos del análisis realizado por los responsables del 
estudio.

SECCIONES. LA FEDE AGENCIAS DE ESPAÑA 

ESTUDIO RESET TALENTO

Protagonistas de la presentación Un momento del evento

Si quieres acceder al documento, pincha aquí
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https://media.timtul.com/media/lafede/Estudio%20RESET-%20TALENTO%20La%20Fede-Agencias%20de%20Espana_20190723111718.pdf


La sede del ICEX fue el escenario elegido para la celebración del seminario Internacionalización de las empresas de comunicación españolas. 
Una interesante jornada que permitió conocer a los asistentes todos los instrumentos y servicios que el ICEX pone a disposición de las empresas españolas para impulsar su expansión 
en los mercados exteriores, sea cual sea su experiencia en exportación y la fase del proceso de internacionalización en que se encuentre la compañía. 
Todo ello, a través de los casos reales de tres compañías que ya han dado el paso.

SECCIONES. LA FEDE AGENCIAS DE ESPAÑA 
SEMINARIO ICEX DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN

Un momento de la presentación en la sede madrileña del ICEX
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Córdoba Ruiz, Presidenta de La FEDE-Agencias de España fue entrevistada en el programa Emprende TV, que dirige y 
presenta Juanma Romero.

SECCIONES. LA FEDE AGENCIAS DE ESPAÑA 
ENTREVISTA A CÓRDOBA RUIZ EN RTVE

Córdoba Ruiz entrevistada en “Emprende TV”

Accede aquí a la entrevista
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En colaboración con Womenalia, se llevó a cabo en el mes de mayo una jornada formativa sobre Planes de Igualdad con motivo de la publicación del Real Decreto-ley 6/2019  en el 
que se establecían las medidas urgentes y plazos para que las empresas tomen las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Expertas en la materia explicaron los pasos a seguir para que las empresas cumplan con la legislación vigente, eviten sanciones administrativas y se beneficien de las subvenciones 
existentes.

La star-tup NUMU fue la ganadora de la segunda edición de estos premios, tras ser elegida por el jurado entre cuatro proyectos finalistas, siguiendo los criterios de innovación, 
originalidad y viabilidad.
El jurado de esta edición estuvo compuesto por:  Córdoba Ruiz, Presidenta de La FEDE- Agencias de España; Ana de Martín, Socia Fundadora y CEO en Serendipia; Koldo Ugarte, 
Partner&Head of Strategy, Crowdland; Cesar Vacchiano, Presidente y CEO en SCOPEN; Esther Valdivia, Presidenta y CEO en Publicaciones Profesionales; Víctor Conde, Director General 
de la Asociación de Marketing de España; María Gómez del Pozuelo, CEO en Womenalia; Antonio Sabio, Director de Cualitativo de Infoadex; David Segura, CEO y Fundador de Gooru.
live; Pablo Hernández, Socio de McKinsey & Company Ricardo Pérez, Fundador y Presidente en Ricardo Pérez Asociados. Mónica Maldonado, secretaria del jurado, responsable de la 
sección de agencias de La FEDE-Agencias de España.

SECCIONES. LA FEDE AGENCIAS DE ESPAÑA 
JORNADA FORMATIVA EN PLANES DE IGUALDAD

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL EMPRENDIMIENTO EN MARKETING Y COMUNICACIÓN

Parte del jurado y el presidente de La FEDE arropan a los ganadores, la start-up NuMU

Accede aquí al vídeo del evento Accede aquí a la entrevista con los ganadores
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De cara a elaborar un código deontológico, la comisión encargada de este proyecto mantuvo reuniones con distintos responsables de entidades referentes en la creación y desarrollo 
de códigos éticos, así como de la administración, para conocer su opinión al respecto.
En concreto con Fernando García Alcaide, director de Desarrollo Corporativo y de Relación con los Clientes en AUTOCONTROL; José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión 
Deontológica de Farmaindustria; Rafael García Gutiérrez, presidente de Funsalud y Mercedes Gilgado, jefa de Área de Promoción Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

En el mes de abril, se firmaba un convenio de colaboración con Generation Spain, institución independiente sin ánimo de lucro fundada en 2014 por McKinsey&Company que 
promueve la empleabilidad de los jóvenes a través de una metodología innovadora.

SECCIONES. LA FEDE AGENCIAS DE ESPAÑA 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GENERATION SPAIN
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La actividad de nuestra sección de publicidad exterior, La FEDE-Aepe, que preside José María Gallastegui (IEPE) siguió siendo intensa y variada, tanto que podría dar lugar casi a una 
memoria específica de su actividad. Destaquemos como resumen obligado los siguientes puntos:

SEGUIMIENTO NORMATIVO 
La incertidumbre en la estabilidad del Gobierno de la nación fue en contra del desarrollo de algunas materias pendientes, singularmente el desarrollo reglamentario de la Ley de 
Carreteras de 2015. A pesar de ello, desde La FEDE-Aepe se mantuvo el contacto con el Ministerio de Fomento para seguir de cerca aquellos aspectos del proyecto de reglamento que 
afectan a la publicidad exterior en carreteras del Estado.
El otro punto habitual en cuanto a normativa son las ordenanzas de  publicidad exterior de los ayuntamientos. En este capítulo se mantuvo una intensa actividad alrededor del 
proyecto de nueva OPE del Ayuntamiento de Madrid. Varias de las propuestas presentadas fueron tenidas en cuenta, pero, finalmente, el proyecto no pudo ser aprobado antes de las 
elecciones municipales y el subsiguiente cambio de gobierno municipal. Con el nuevo ya se han mantenido contactos para poder opinar sobre un posible nuevo texto.
En este ámbito circunscrito a Madrid, otro de los focos estuvo puesto en los protocolos del ayuntamiento para limitar al máximo la publicidad en lonas sobre andamios durante 
determinadas fechas relacionadas con eventos. Ya en 2018 se presentó una demanda contra el protocolo interno que afectaba a esta publicidad durante el World Pride 2018 y se ha 
proseguido con el trámite en la siguiente instancia. Esta actividad estuvo impulsada por un grupo de empresas afectadas constituidas en comisión.

INVESTIGACIÓN/MEDICIÓN
El Grupo de Investigación/medición mantuvo cinco reuniones a lo largo del año, mediante las cuales fueron progresando los dos proyectos más importantes: un estudio sobre la 
eficacia en ventas de la publicidad exterior y un censo o inventario nacional de soportes. En este último punto se firmó un acuerdo con OJD para su puesta en marcha, pero algunos 
cambios de planteamiento la han retrasado hasta 2020. En cuanto al proyecto de medición de la eficacia en ventas, se avanzó mucho en una propuesta concreta sobre la que se seguirá 
trabajando en 2020.

WORLD OUR OF HOME (WOOH) 
Algunos socios de La FEDE-Aepe se beneficiaron de las condiciones especiales que tienen como tales para asistir al congreso mundial de la FEPE, que ese año se celebró en Dubai, la 
bella capital de Estonia. En 2020 el congreso se celebrará en Toronto. 
Desde La FEDE-Aepe se distribuyeron para los socios de la sección, pero también para resto de socios de la federación y prensa, cinco boletines Un paseo -creativo- por el exterior, dos 
de ellos dedicados exclusivamente a las Jornadas, así como todos los boletines semanales de la WOOH (antes FEPE).



Todo esto fue posible gracias al patrocinio y colaboración de SAMSUNG, OJD y los ayuntamientos de El Puerto de Santa 
María y Cádiz.

Las XXVIII Jornadas de Publicidad Exterior celebradas en 12 y 13 de junio en El Puerto de Santa María y Cádiz registraron 
un récord de asistencia, con 232 delegados inscritos que llenaron el auditorio del el Auditorio San Miguel. para asistir 
a un completo programa de ponencias nacionales e internacionales. Como todos los años, la prensa del sector dedicó 
grandes espacios al evento en sus versiones on line y off line, además de las redes sociales y medios generales como el 
Diario de Cádiz y la televisión de Cádiz. El ponente internacional fue Stephen Stephen Freitas, director de marketing de 
la OAAA, que presentó la gran campaña del medio Exterior realizada en Estados Unidos por su asociación. El programa 
de actividades paralelas también mereció los elogios unánimes de los delegados, tanto la visita teatralizada a Cádiz como 
la cena en el Baluarte de los Mártires, y el recorrido por el Museo del Toro y las Bodegas Osborne. 

SECCIONES. LA FEDE-AEPE
XXVIII JORNADAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

JORNADAS

DE PUBLICIDAD
EXTERIOR
EL PUERTO 
SANTA MARÍA

DE

12 - 14 DE JUNIO 2019

ORGANIZA PATROCINA

COLABORA

Vista general del auditorio Stephen Freitas Mario Sánchez del Real
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Alumnos ganadores del concursoImagen de la campaña ganadora

Como todos los años, La FEDE-Aepe patrocinó el seminario y el premio a la mejor campaña de publicidad que se entrega en coincidencia. La UJI es la única universidad española con 
una asignatura específica de Publicidad Exterior. Este año, el tema fue la promoción del deporte femenino y tuvo una gran repercusión incluso en los medios locales.

SECCIONES. LA FEDE-AEPE
SEMINARIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD JAUME I
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La sección que desde este año preside Ana de Martín (Serendipia), participó activamente en todos los procesos de análisis y en su caso de decisión de impugnación de los concursos 
de la Administración (Ver recuadro) más restrictivos del pasado ejercicio.

La sección de Exclusivas, presidida por José Manuel Rodrigo (Smartclip) y la de Servicios de Marketing, encabezada por Patricia Sánchez y más tarde por Antonio Sabio (Infoadex), 
participaron de la vida asociativa de forma intensa a través de las decisiones de la Junta Directiva.

Un gran año para la sección de Publicidad Directa/Marketing Directo de La FEDE, que preside Raúl Barberá (Cibeles Mailing). No todos los ejercicios una asociación ahorra unos cientos 
de miles de euros a sus socios y en general a las empresas de su sector. Eso ocurrió a finales de 2018 e inicio de 2019 gracias a las gestiones de compra conjunta que realizó la sección 
ante los diferentes proveedores de máquinas de franqueo adaptadas a los nuevos requerimientos de correos. El resultado fue del todo exitoso y ha permitido un alivio económico en 
un sector con márgenes cada vez más escasos. Por otro lado, las habituales reuniones con Correos se vieron perjudicadas por los cambios debidos a la situación política y que afectan 
a un ente público que no es ajeno a ellas.

SECCIONES. LA FEDE-AGENCIAS DE MEDIOS. 

SECCIONES. LA FEDE EXCLUSIVAS Y LA FEDE SERVICIOS DE MARKETING

SECCIONES. PUBLICIDAD DIRECTA /MARKETING DIRECTO
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El año comenzó fuerte para nuestro socio colectivo territorial de La Rioja con el Día de la Publicidad, que se extendió con varios 
eventos desde el 24 de enero al 21 de febrero.
III Encuentro San Publicito de Cameros. Un evento distinto dirigido a agencias y medios, que disfrutaron el 24 de enero de una 
actuación del Dream Team de la publicidad riojana a cargo de Dinámica Teatral e intercambiaron conocimientos y experiencias en un 
ambiente muy diferente al habitual de estas citas.
Hombres, hombres. El 25 de enero se proyectó esta película de Doris Dörrie sobre la cultura creativa en la Filmoteca Rafael Azcona.
Yo creo. Taller para escolares. Con el objetivo de fomentar e impulsar la cultura creativa riojana y la comunicación, el 4 de febrero se 
impartió un taller de creatividad publicitaria a tres clases de sexto de primaria del Colegio La Enseñanza.
La creatividad: se hace o se nace. Una charla apasionada sobre el concepto de creatividad dirigida a los alumnos de la Universidad de la Rioja por el profesor de Creatividad de la 
Universidad de Navarra Jorge del Río, que tuvo lugar en la propia universidad el 28 de febrero.
Además, dentro del ciclo Diálogos de Comunicación, A crear extendió su colaboración con la sociedad en varias citas más a lo largo del año, como fueron: La moda a través de las redes 
sociales. Influencia del mundo 2.0 en la industria textil y cambios de tendencias y estilos en la era digital (Arnedo, 8 de octubre); De afición a profesión: Canales 2.0 y nuevos modelos 
de negocio (Logroño, 22 de octubre); Evolución y revolución vinícola en la era digital (Haro, 12 de noviembre).
Y en formato de curso, se desarrolló a lo largo del mes de septiembre en la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) el taller Vender con Palabras, de iniciación a la redacción 
publicitaria, de la mano de Sara Suberviola Armedáriz, del taller creativo Te invento un cuento.

SOCIOS COLECTIVOS
A CREAR. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN DE LA RIOJA
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La actividad de nuestra asociación hermana de Cataluña, fundadora de La FEDE, fue intensa a lo largo de todo el ejercicio. Destacaron 
en ella los siguientes puntos.
Presentación del estudio de la inversión publicitaria. El 27 de febrero se presentó en el Palau Robert el Estudi 2018 de la Inversió 
Publicitària a Catalunya, encargado cada año por el Gremi a Media Hotline y Arce Media y patrocinado por la Generalitat de Catalunya. 
Premio Nacional de Creatividad José María Ricarte 8ª edición. El 18 de junio en Fomento del Trabajo Nacional se homenajeó con el 
premio José María Ricarte al dibujante Francisco Ibáñez. El acto contó con presencia de altos cargos de la adminsitración y presidido 
por el Secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat.
Open Creatiu/Festival de Publicitat de Catalunya.  La segunda edición de este premio logró superar el número de inscripciones, que 
alcanzó el medio millar. La gala se celebró el 18 de septiembre en el Palau Robert de Barcelona.
Premio Maestros de la Comunicación. El 10 de diciembre se entregaron sus respectivos galardones a Nuria Vilanova, profesional de las relaciones públicas con una larga y fructífera 
trayectoria y a la conocida periodista Gemma Nierga.  
Drac Novel 2018. El 21 y 22 de noviembre tuvo lugar en la Universidad Abat Oliba este conocido y muy concurrido concurso publicitario para estudiantes.
Otras muchas actividades se extendieron a lo largo del año como un Seminario sobre Derechos de Autor, Imagen y Naming, el curso de Programática Práctica con Skiller Academy, o 
un taller sobre el sistema de gestión EOS, la Trobada de Veterans de la Publicitat. Los seguidores de la Associació en Instagram participaron en el sorteo de una beca un curso en la 
escuela Complot.

SOCIOS COLECTIVOS
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT-GREMI
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En enero la asociación alicantina consolidó su Día de la Publicidad con un programa muy completo, en el que destacaba Toni Segarra, 
académico de honor de la Academia de la Publicidad y considerado el mejor creativo español de los noventa. Otros participantes 
fueron Sergio Rodríguez, quien dialogó con el presidente de 361º, Andrés Karp y el ceativo y profesor Pablo Vizcaíno-Alcantud.
Adlicante 2019, la jornada que organiza 361º con la Universidad de Alicante, se centró en temas más concretos como el inbound 
marketing, la planificación estratégica en las PYMES publicitarias o el marketing digital como salida profesional.
Los Alce 2020 tuvieron su gala el 7 de junio, aunque el ambiente se había ido caldeando desde meses antes, por ejemplo, con una 
jornada para jóvenes creativos en la Universidad. El evento puso el oído en la música en publicidad, tema muchas veces olvidado. 
El homenajeado este año con el Alce de Honor fue el empresario Carlos Bosch. Las protagonistas de la noche por orden de premios 
fueron Utipicum, Grupoidex, Gettingbetter y Sapristi. En total se entregaron galardones en 22 de 26 categorías en liza.

SOCIOS COLECTIVOS
361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE ALICANTE
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ASOCIACIÓN
IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNICACIÓN/ LA FEDE

Celebrada el 19 de mayo en las nuevas oficinas de La FEDE fue sin duda una cita importante para la historia de la Asociación. Por un lado, tocaba renovar junta directiva, tras cuatro 
años de mandato de la anterior y por otro consolidar la incorporación de las agencias de Agencias de España, proceso que se había consolidado a escala de Junta Directiva.
En el primer aspecto, la única lista presentada salió elegida por unanimidad, encabezada por José Carlos Gutiérrez (Alma MediaPlus). El anterior presidente, Juan Carlos Falantes, 
atendió la petición del presidente entrante para ocupar el puesto de Tesorero y así poder contar con él otros cuatro años más.
Antes de la Asamblea se celebraron las reuniones de las diferentes secciones que renuevan presidencia cada dos años.
Con estos nuevos presidentes de secciones más la lista antes citada, se configuró la nueva Junta Directiva tal y como figura en las primeras páginas de esta memoria.
El nuevo presidente agradeció el nombramiento y el apoyo unánime de la Asamblea y anunció su intención de dar continuidad a los proyectos de la anterior Junta y emprender algunos 
nuevos, muchos de los cuales están reflejados ya en esta memoria.

Nueva Junta Directiva de La FEDE
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José Ángel Abancéns (vicepresidente), Córdoba Ruiz (vicepresidenta) y José Carlos Gutiérrez (presidente)

Parte de los socios asistentes a la Asamblea

ASOCIACIÓN
IV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNICACIÓN/ LA FEDE
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ASOCIACIÓN
OFICINA Y EQUIPO

A primeros de año, con la aprobación previa de una Asamblea Extraordinaria, se trasladó la sede de la Asociación de Empresas de la Comunicación (La FEDE) desde las históricas 
oficinas de Gran Vía, que ocuparon durante más de cuarenta años las asociaciones que dieron lugar a La FEDE, la FNEP y la AGEP, hasta unas nuevas instalaciones en la zona norte de 
la capital, en el 51 de la calle Poeta Joan Maragall. Tal y como se pretendía, el cambio ha traído consigo una mayor asistencia a las reuniones, tan necesarias para una asociación, y 
que estaba menguando por las cada vez mayores dificultades de acceso en el centro de Madrid.
Las oficinas, más modernas, permiten tener reuniones y eventos de formación de hasta 25 personas y han sido muy aprovechadas para estos menesteres a lo largo del año.
En cuanto al equipo de la oficina, dos nuevos profesionales consolidaron su colaboración al servicio de los socios. Fernando Montañés, conocido periodista, profesor universitario y 
autor, mantuvo su aportación en apoyo a La FEDE-Aepe, gabinete de prensa y elaboración de estudios, ya iniciada en 2018. Mónica Maldonado, gerente de Agencias de España, se 
sumó como colaboradora responsable de La FEDE-Agencias de España.
Ambos se suman a la lista de colaboradores y asesores al servicio de los socios y que completan el Asesor Jurídico, José de Cominges y el despacho de Asesoría en materia laboral AMJ 
Abogados. El equipo fijo de La FEDE sigue formado por Ana Karin San Román y Jara Fernández Gomera, todos ellos bajo la dirección de David Torrejón.
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De izquierda a derecha: Fernando Montañes, Ana Karin San Román, Mónica Maldonado, Jara Fernández y David Torrejón



ASOCIACIÓN
HOMENAJE A JUAN CARLOS FALANTES

La Junta Directiva de La FEDE, con su nuevo presidente, José Carlos Gutiérrez, a la cabeza, organizó una cena homenaje al presidente saliente, Juan Carlos Falantes. Una nutrida 
asistencia agradeció su dedicación generosa a La FEDE y a las asociaciones que la antecedieron. Presidente de AGEP durante muchos años y primer presidente de La FEDE desde su 
nacimiento como fruto de la fusión de la FNEP y la AGEP, ha sido el principal impulsor y muñidor de la transformación y modernización que ha protagonizado la asociación en los 
últimos cinco años. Así fue reconocido con palabras de elogio a su talante conciliador y a su entrega sin límites a la asociación por el nuevo presidente, José Carlos Gutiérrez, quien 
se congratuló de que hubiera aceptado su propuesta de seguir en la Junta Directiva en calidad de tesorero. También el vicepresidente por socios colectivos, José Ángel Abancéns, 
presidente de la Associació Empresarial de Publicitat quiso agradecer de parte de la asociación catalana toda la labor desarrollada por Juan Carlos Falantes en favor del asociacionismo 
en nuestro país. El director general, David Torrejón, destacó finalmente el apoyo constante y diario que había recibido del homenajeado desde el primer día en que ocupó su puesto. 
Este, emocionado, agradeció de corazón el homenaje de sus compañeros de junta.

Juan Carlos Falantes responde al homenaje de la Junta Directiva.
A su izquierda, el vicepresidente y presidente del Gremi, José Ángel Abancens

Juan Carlos Falantes entre el presidente y el director general
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ASOCIACIÓN
HOMENAJE A JESÚS DE LA TORRE

La Junta Directiva aprovechó la tradicional comida de Navidad para homenajear a Jesús de la Torre, histórico y fundamental profesional de la publicidad directa en España, con motivo 
de su jubilación.
Representante de Meydis durante muchos años, recibió la insignia de oro de La FEDE de manos de José Carlos Gutiérrez, presidente, y Juan Carlos Falantes, tesorero y anterior 
presidente en representación de toda la Junta Directiva que aprobó el homenaje por unanimidad.
Ambos destacaron la calidad humana y la entrega del homenajeado al asociacionismo, al que ha dedicado muchas horas a lo largo de prácticamente toda su vida profesional, no solo 
en La FEDE, sino en otras asociaciones, como AEMD, FECEMD, etc., en las que ha colaborado siempre para el crecimiento de su sector con enorme entrega y generosidad.

Jesús de La Torre entre el presidente y el tesorero
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LA VOZ DE LA FEDE EN LOS MEDIOS

El incremento de las actividades de La FEDE ha tenido fiel reflejo en una mayor y más amplia a presencia en los medios de comunicación a lo largo de 2019, con información de las 
actividades organizadas para sus asociados y el sector en general, como de varias ruedas de prensa, entrevistas con los medios y notas de prensa enviadas sobre temas de interés 
general para la profesión y el sector.
La incorporación de Agencias de España a La FEDE fue motivo de gran interés para los medios profesionales por la importancia que supone para el sector publicitario. También destacó 
la elección de José Carlos Gutiérrez como presidente de La FEDE y el homenaje a Juan Carlos Falantes.
Como en años anteriores, el evento con más repercusión en los medios fue las Jornadas de Publicidad Exterior organizadas por La FEDE-Aepe, que celebraron su XXVIII edición en 
El Puerto de Santa María en junio, con récord de asistentes y anunciantes. Las jornadas aparecieron en más de 40 reportajes e informaciones sobre las ponencias, debates y temas 
tratados, tanto en las ediciones de las revistas profesionales impresas como en los medios digitales, así como en medios de información (El Diario de Cádiz y la televisión de Cádiz) y 
en redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube.
También lograron un gran interés en los medios el I Estudio La FEDE los Concursos de Publicidad de la Administración, que generó numerosas y amplias informaciones tanto en la 
prensa profesional como en medios de información general; y el Premio al Emprendimiento de La Fede-Agencias de España, que fue objeto incluso de una entrevista en Televisión 
Española. A decstacar también la cobertura conseguida por Estudio RESET Talento, de La FEDE-Agencias de España.
Además, a lo largo de 2018 se han enviado notas de prensa sobre las actividades de La FEDE, como las distintas jornadas informativas y formativas realizadas, los desayunos digitales, o 
el posicionamiento de la asociación sobre temas que afectan al sector, como algunos concursos de la Administración Pública. Asimismo, el presidente de La FEDE, José Carlos Gutiérrez, 
la vicepresidenta, Córdoga Ruiz y el director general, David Torrejón, han sido entrevistados por varios medios y requeridos para aportar artículos sobre temas que afectan al sector.
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