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JUNTA DIRECTIVA 2015
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN

La FEDE

•	  D. Juan Carlos Falantes Estévez
 Presidente

 THE LAB MEDIA & ADVERTISING, S.L.

•ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT 
 D. José Angel Abancéns Casorrán
 Vicepresidente por Socios Colectivos

•ALMA MEDIA, S.A.
 D. José Carlos Gutiérrez Vigara
 Vicepresidente por Socios Individuales

•TACTICS EUROPE
 D. Francisco González Romero
 Tesorero

•ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR, S.L.
 D. Félix Fernández García
 Vocal Presidente Sección de Agencias   
 de Medios

•SMARTCLIP (AMG ADVERTISING SPAIN, S.L.)
 D. José Manuel Rodrigo García
 Vocal Presidente Sección Exclusivas 

•INSTALACIONES ESPECIALES DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S.A. (IEPE)
 D. Carlos Santos San Julián
 Vocal Presidente Sección La FEDE-Aepe 

•ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.
 D. Rafael García-Plata Fernandez
 Vocal Presidente Sección de Agencias   
 de Publicidad 

•CIBELES MAILING, S.A.
 D. Raúl Barberá Alfonso
 Vocal Presidente Sección de Publicidad  
 Directa y Marketing Directo

•INFOADEX, S.A. 
 Dª. Patricia Sánchez Eguinoa
 Vocal Presidente Sección Servicios de   
 Marketing

•SPIROOX DIGITAL MARKETING, S.L.
 D. Alvaro Cabrera Peláez
 Vocal

•AZUL COMUNICACION S.L.
 Dª. Ana Bujaldón Solana
 Vocal
•MARKETING ADVERTISING CONCEPTUAL, 
S.L. (FIVE ROOMS)
 Dª. Ana Mª Lamas Fernández
 Vocal

•MEYDIS, S.A.
 D. Jesús de la Torre López
 Vocal

•ARPA ASOCIADOS, S.A.
 D. Pelayo Menéndez de Luarca y Pardo
 Vocal

•ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT 
 D. Alfonso Pena Ruíz
 Vocal por Socio Colectivo

•ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT
 D. Juan Antonio Alarcón Durán
 Vocal por Socio Colectivo

•ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT
 D. Juan Grau Carmona
 Vocal por Socio Colectivo
•ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS
 D. Andrés Brun Sanz
 Vocal por Socio Colectivo

•361º ASOCIACION DE EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
 D. Diego Casanova Mira
 Vocal por Socio Colectivo

•Comunitad. Empreses de Comunicació 
Publicitària de la Comunitat Valenciana
 Dª. Esther Castellano Peris 
 Vocal por Socio Colectivo

•FORO INGENIO. (Castilla y León)
 D. Álex Sanz 
 Vocal por Socio Colectivo
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Carta del Presidente

Querid@s amig@s:

Prácticamente hace un año impulsamos el proyecto de 
lo que hoy es una realidad, nuestra FEDE-LA FEDE. Al ver 
el contenido de lo que tenéis en vuestras manos, uno se 
queda sorprendido de toda la actividad desarrollada 
durante este periodo de tiempo. La memoria, a veces, nos 
juega esas pasadas de no retrotraernos en el tiempo hasta 
que te enfrentas a la “temida” hoja en blanco  y te pones 
a detallar, ayudado por la agenda, todas y cada una de 
las actividades que has ido ejecutando y paralelamente 
olvidando temporalmente, pero que vuelves a rememorar 
como si estuvieran pasando, de nuevo, en el momento de 
su búsqueda.
Puedo aseguraros, queridos amig@s, que en el contenido de este resumen de 
actividades no sobra nada sino todo lo contrario ya que se ha tratado de resumir 
y simplificar, todo lo posible, para hacerla más amena y de fácil lectura.
¿Hemos de estar orgullosos, por ello? Sinceramente creo que sí. Ha sido un 
ejercicio repleto de actividades con contenido, unas protagonizadas y otras 
coprotagonizadas, en las que todos y cada uno de nosotros, miembros de LA 
FEDE, hemos puesto nuestro grano de arena para que cada una de ellas fuera 
un éxito tambien en su continente.
¿Nos queda mucho por hacer? Evidentemente, no podemos pararnos ahí, 
debemos seguir manteniendo e incrementando nuestro papel de protagonistas 
en el asociacionismo y particularmente en el de nuestro sector. Debemos 
trabajar hasta la extenuación por la identidad y el reconocimiento del mundo 
donde desarrollamos, diariamente, nuestra actividad profesional.
Hoy, casi un año después, podemos decir que hemos cimentado LA FEDE, 
para alcanzar los objetivos que nos parecían muy lejanos o inalcanzables, 
adecuándonos al transcurrir vertiginoso de los acontecimientos.
Para terminar, no puedo olvidarme de mencionar  al equipo humano con el que 
contamos que bajo la supervisión de nuestro Director General, da respuesta al 
día a día y a su vez planifica nuevas actividades a corto y medio plazo. Gracias 
a todos y cada uno de ellos.
Como miembro de esta gran familia que es LA FEDE, debes sentirte orgulloso de 
estar en el mejor sitio que se puede estar.
Atentamente,

Juan Carlos Falantes
Presidente
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Carta del Director

Queridos asociados:

Es esta la primera memoria anual de actividad que me toca 
coordinar al frente de La FEDE y, tras su redacción, creo que 
podemos calificar el año de muy positivo gracias al esfuerzo 
de todos.
La aprobación del ambicioso plan de relanzamiento en 
la primera junta de 2015 fue el pistoletazo de inicio y a su 
cumplimiento hemos intentado ceñirnos los órganos de 
gobierno y el equipo de La FEDE.
Creo que se ha logrado en líneas generales. A pesar de 
que algunas tareas, principalmente la elaboración de los 
nuevos estatutos, su aprobación y las primeras elecciones 
han supuesto un esfuerzo importante durante el primer semestre del año, los 
objetivos principales se han cumplido.
Hemos retenido a los socios actuales y hemos captado otros nuevos de perfil 
alto. Hemos incrementado las actividades de formación y los servicios. Hemos 
desempeñado un papel importante ante interlocutores públicos y privados en 
defensa de nuestra actividad y hemos optimizado el balance de ingresos y 
gastos.
Como en toda gestión hay puntos a mejorar. Aún tenemos que incrementar el 
uso de algunos servicios y encontrar otros que sean de utilidad para los socios y 
también deberemos esforzarnos más en incrementar la actividad de algunas de 
nuestras secciones.
Como ha ocurrido siempre, el nuestro es un sector de vanguardia que refleja 
antes que muchos otros los cambios económicos, legislativos y estructurales y, 
como tal, debemos estar muy alerta ante esos cambios para anticiparnos a 
ellos como colectivo e individualmente. 
Seguiremos esforzándonos para que La FEDE cumpla ese papel, además de 
ofrecer servicios que compensen por sí solos las cuotas de nuestros socios.
Gracias por ayudarnos en esa tarea.

David Torrejón
Director general
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Tal y como habían previsto ambas organizaciones, 2015 fue el año de la 
gran transformación. De la fusión de la Federación Nacional de Empresas de 
Publicidad y la Asociación General de Empresas de Publicidad nació en la 
Asamblea Constituyente del 23 de abril la nueva Asociación de Empresas de 
la Comunicación, que adoptó más tarde como nombre registrado para uso 
habitual el de La FEDE-Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. 
Una nueva organización que hereda y unifica los valores de las precedentes, 
especialmente su vocación federativa y de servicio a los socios, para mejor 
enfrentarse los grandes retos del sector de las empresas de servicios de 
comunicación comercial.
El proceso requirió de varios pasos por cada una de las dos organizaciones, 
así como de la elaboración y aprobación de unos nuevos estatutos sobre los 
que se construirá este nuevo tiempo que tenemos por delante. Un proyecto 
renovado que ha ilusionado unánimemente a los asociados y ha atraído a él 
a nuevas e importantes compañías.
El 14 de mayo se celebraron elecciones a los órganos de gobierno y presidencias 
de las secciones. De ellas salió la junta directiva que figura en la página 6
El encaje y la representación en la junta de socios individuales y colectivos ha 
sido el mayor reto organizativo de esta transformación que ha sido superado 
con éxito con la colaboración de todos.

El día 7 de octubre se presentó ante los medios de comunicación la 
imagen de La FEDE, así como sus planes de actuación. Por la mañana 
se convocó a los medios en la sede de La FEDE y, por la tarde se hizo lo 
propio en Barcelona, con la hospitalidad de la Associació Empresarial de 
Publicitat-Gremi, La FEDE. Es de agradecer a los medios especializados la 
gran repercusión obtenida por estos actos.

De la FNEP y la AGEP, nace La FEDE

Presentaciones en Madrid y Barcelona

Evolución de la Federacíón
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La gran noticia del año desde el punto de vista asociativo fue la 
incorporación de la gran mayoría de los socios de la Asociación Española 
de Publicidad Exterior, Aepe, a la Sección de Publicidad Exterior de La 
FEDE, que con este motivo ha pasado a denominarse La FEDE-Aepe. No es 
ocioso señalar que con esta integración, la gran mayoría de las empresas 
del sector están reunidas en un único foro, lo que sin duda será muy bueno 
para seguir avanzado en la defensa de sus intereses y en los retos que 
tiene por delante, tanto de tipo profesional como legal. Así, en 2015 si bien 
con efecto a 1 de enero de 2016 recibimos con los brazos abiertos a:

ALPHA PUBLICIDAD EXTERIOR
BC PUBLICIDAD

CLECE
DIGITAL XXL
EXTERIOR 21

FORMA PUBLICIDAD EXTERIOR
GRUPO ELITE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

IBERDEFI
IMPACTMEDIA

INPUBLI
MALLA

PRISMAFLEX IBERICA
SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACIÓN

URBAN EXCLUSIVAS
VIA EXTERIOR DE GRAN FORMATO

VSA COMUNICACIÓN

Una de las grandes noticias del año para la recién nacida Federación 
fue la recuperación de la Asociación de Castilla y León, Foro Ingenio, 
que se produjo en el mes de junio. Sus más de 15 empresas del sector, de 
todas las especialidades, pueden acceder así a los servicios de La FEDE y 
la Asociación se hace más fuerte de cara a todos los interlocutores con 
esta incorporación. Don Alex Sanz Vicente, presidente de Foro Ingenio, ha 
representado a su entidad en la Junta Directiva de La FEDE.

Integración de los socios de Aepe

Integración de Foro Ingenio
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La Fede fue invitada a participar en la jornada Comunicaciones 
comerciales en Europa y Protección de los Consumidores convocada por 
el Comité Económico y Social Europeo y la AUC (Asociación de Usuarios 
de la Comunicación), que se celebró el 4 de noviembre en la sede de la 
Comisión Europea en Madrid. En ella nuestro director general tuvo ocasión 
de exponer el punto de vista de las empresas de servicios especializados 
en comunicación acerca de la gran calidad de las comunicaciones 
comerciales en España y del gran respeto hacia los consumidores, respeto 
más obligado que nunca en un mundo en el que estos son antes que nada 
ciudadanos que tienen a su disposición muchos canales de respuesta y 
diálogo con las marcas, canales que utilizan intensamente.

Tras la formación de la nueva corporación municipal madrileña, La 
FEDE pidió audiencia al nuevo equipo de la misma que fue concedida 
rápidamente. Acudieron al encuentro el presidente de La FEDE, don Juan 
Carlos Falantes , el de La FEDE-Aepe, don Carlos Santos y el director general, 
quienes fueron recibidos por doña Rita Maestre, portavoz y secretaria de 
la Junta de Gobierno y parte del equipo municipal dedicado gestionar 
la comunicación del consistorio. En el encuentro se habló tanto de la 
publicidad exterior que depende de las concesiones municipales como 
de temas generales referidos a la gestión de la publicidad del propio 
ayuntamiento capitalino.

Además de estas incorporaciones, a lo largo de 2015 tuvimos la fortuna de 
dar la bienvenida por este orden a: 

SHACKLETON
TBS IBERIA
ARROBA

CONENTO 
DIMENSIÓN

PEANUTS & MONKEYS 
SERIFA

SR.BURNS

Y nuevos socios individuales

Unión Europea

Ayuntamiento de Madrid

Institucional
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A primeros de año, el presidente y el director general fueron recibidos por 
el viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, 
don Enrique Ruiz Escudero y parte de su equipo técnico. No fue una visita 
meramente protocolaria, sino que se tocaron temas concretos como 
la futura gestión publicitaria de Telemadrid. La FEDE se ha ofrecido a la 
CAM para colaborar en cualquier tema que toque el sector publicitario, 
poniendo al servicio de la institución la experiencia y el saber hacer de sus 
órganos de gobierno.

La FEDE se dirigió al equipo de la división de servicios del ICEX, encabezada 
por don Fernando León Caicoya interesándose por la evolución del 
proyecto relacionado con la promoción de la actividad de las empresas 
pubicitarias españolas en el exterior con el ofrecimiento de colaborar en el 
mismo junto al resto de asociaciones. Una vez entrados en 2016 ya hemos 
pasado a formar parte de dicho grupo.

El convenio colectivo fue firmado el 28 de diciembre tras más de cuatro 
años de negociaciones. Sin embargo, desavenencias con los sindicatos 
en cuanto al texto final y su interpretación han llevado a un conflicto con 
los mismos del que todos los socios han sido informados puntualmente a 
lo largo de los meses transcurridos de 2016. En este sentido, en tanto no se 
solucione, continuaremos prestando apoyo y consejo a los socios.

A lo largo de los últimos doce meses se han mantenido y estrechado lazos 
con el resto de asociaciones del sector.
Participamos en la celebración del Cincuenta Aniversario de la Asociación 
Española de Anunciantes y mantenido encuentros con Agencias de España 
e IAA. Los socios de La FEDE pudieron acceder al Curso de Planificadores 
de Redes Sociales de la IAA con condiciones especiales.
Con la APD colaboramos en su jornada de Marketing y hemos abierto una 
vía de colaboración para llegar a un acuerdo estable de intercambio de 
ventajas entre asociados.

Comunidad de Madrid

ICEX

Convenio colectivo

Otras asociaciones
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El 15 de diciembre de 2014 se presentó púbicamente, mediante una rueda 
de prensa en nuestra sede la Fundación de la Comunicación, una iniciativa 
de un grupo relevante de publicitarios encabezado por don José Ángel 
Abancéns, presidente de la Associació Empresarial de Pubicitat-Gremi y 
que ha contado desde sus inicios con el apoyo de La FEDE. Prueba de ello 
es que nuestro presidente es patrono de FUNDECO. 
Una vez en marcha, el 8 de septiembre se presentó institucionalmente 
en Barcelona con presencia de nuestro presidente. El objetivo primero 
de FUNDECO, registrada oficialmente como Fundación en 2015, es 
“proporcionar asistencia de todo tipo a personas procedentes del sector 
profesional de la comunicación con riesgos de exclusión, tanto por motivos 
económicos como por problemas sociales como puedan ser la falta de 
compañía o problemas de movilidad”.
Este objetivo se desarrolla en varias líneas de actuación:
1.- De carácter social, donde se contempla la concesión de ayudas 
económicas a los profesionales más desfavorecidos, algunos de ellos en 
riesgo de exclusión social.
2.- Formativas, encaminadas no sólo al reciclaje y adaptación de los 
profesionales al uso de las nuevas tecnologías, sino también orientadas a 
sus hijos, en forma de becas, que les permitan finalizar los estudios deseados.
3.-Premiar la excelencia. Lo que se pretende aquí es detectar a aquellos 
profesionales que demuestren mayor talento y puedan desarrollarlo 
plenamente. En este sentido, FUNDECO prevé subvencionar másteres de 
estudios de postgrado en los mejores centros docentes extranjeros bajo 
la condición de regresar a España para ejercer aquí la profesión una vez 
concluida la formación.
4.- Colaboración activa con otras fundaciones o asociaciones benéficas 
que trabajan por la inclusión social y la dignidad de las personas.  En este 
sentido cabe referir una campaña ya realizada para combatir problemas 
de alteraciones alimenticias, como la anorexia o la bulimia, y otra en 
colaboración con La Nau, que lucha contra la pobreza.
Igualmente, FUNDECO colabora en reunir fondos de apoyo para 
emprendedores con proyectos novedosos de negocio que se enmarquen 
en el mundo de la Comunicación.

Nace FUNDECO
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La Fundación del Español Urgente, con el que La FEDE mantiene un 
acuerdo de colaboración desde 2007, invitó oficialmente a la Federación 
a la celebración de su décimo aniversario, que celebrada el 18 de febrero, 
estuvo presidida por su Majestad la Reina Doña Leticia. Una representación 
de La FEDE encabezada por su presidente, participó de esta celebración.

La FEDE ha retomado la relación con el 
Instituto Cervantes para la promoción 
del Museo Virtual del Arte Publicitario. 
Esperamos que pueda reactivarse 
una vez el Instituto recupere dotación 
presupuestaria para esta tarea.  
http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/ 

Especialmente estrecha ha sido la colaboración con la Asociación de 
Marketing de España-MKT.  Con ella y con la Academia de la Publicidad 
se convocaron dos jornadas sobre “Conectar Publicidad y Marketing 
en la era Digital”. La primera se celebró el 24 de junio de 2015 y nuestro 
presidente se co responsabilizó de su apertura. La segunda se convocó el 
21 de enero  de 2016 y en ese caso fue el presidente de nuestra Sección de 
Agencias de Medios, don Félix Fernández quien se encargó de la apertura 
y de un papel protagonista en la mesa redonda. Nuestro director general 
fue el conductor de la jornada, a la que los socios de La FEDE pudieron 
inscribirse gratuitamente. 
Otro destacado socio de 
La FEDE, Equmedia, fue el 
patrocinador del encuentro, 
gracias a lo cual se pudo 
contar con ponentes 
internacionales de gran nivel. 
Del contenido se habla en el 
epígrafe Formación de  esta 
Memoria.

FUNDÉU

Museo Virtual del Arte Publicitario

Asociación de Marketing de España -MKT
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La FEDE, miembro desde su fundación de Autocontrol, tuvo el honor de ser 
elegida para participar de la Junta Directiva de esta importante entidad. 
Nuestro director, quien participó en su momento muy activamente en la 
creación del nuevo Autocontrol, es quien se encarga de la representación.
El boletín mensual donde se recogen las resoluciones del Jurado de 
Autocontrol y otras novedades legislativas, se envía cada mes a todos los 
socios.
La labor de Autocontrol se ha mantenido constante lo que demuestra de 
su eficacia en la labor preventiva. Los casos vistos por el jurado en 2015 se 
mantuvieron en la misma línea que los examinados en 2014 (309 frente a 
308), pero siguió creciendo la actividad del examen previo o copy advice, 
en concreto pasó de 20.790 a 21.716 (un 4,45% de incremento). Al ser 
socia de Autocontrol y mediante un convenio renovado recientemente, 
los socios de La FEDE tienen un 25% de descuento en los trámites para 
conseguir el sello de Confianza Online.

Después del aniversario de la constitución de la sociedad, de la que La 
FEDE es copropietaria, celebrado en noviembre del año anterior, en 2016 
se cumplirán 50 años de la emisión de los primeros certificados de difusión 
en España. Y también de la aceptación de OJD como miembro de la 
International Federation of Audit Breaux of Circulations (IFABC).
Podemos destacar como avances importantes en el año:
•	Aumento	del	número	de	publicaciones	de	distribución	gratuita	 (PGD)	
que se controlan en España (99).
•	Incremento	del	número	de	empresas	(24)	que	participan	en	el	Market	
Monitoring- Estudio de inversión en publicidad on line.
•	Aceptación	de	los	certificados	de	OJD	(para	medios	en	papel	e	internet)	
por varias CCAA como requisito para acceder a la publicidad institucional 
y, en su caso, a ayudas a la difusión de la lengua en dicha Comunidad 
Autónoma (Cataluña).
•	Realización	 de	 cursos	 de	 formación	 a	 los	 responsables	 y	 equipos	 de	
planificación e investigación en las principales agencias de medios y 
presentación de servicios a asociaciones varias (AEA, ARI, AMIC)
•	Reconocimiento	 a	 su	 trayectoria	 por	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	
Barcelona.

Autocontrol

OJD
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La representación de La FEDE en la Junta Directiva de La Academia de 
la Publicidad la ostentan nuestro presidente, como vicepresidente de la 
entidad hermana y nuestro director general, como vocal.
La actividad central de la Academia se desarrolló con éxito mediante el 
nombramiento de seis nuevos miembros de honor, que fueron reconocidos 
en la entrega de los galardones, celebrada nuevamente en la Biblioteca 
de ABC gracias a la repetida hospitalidad de Vocento, el 28 de abril de 
2015. 
Nos cabe una especial satisfacción por el hecho de que entre los nombres 
de los seis profesionales que brillarán para siempre en esta galería de 
publicitarios que aportaron a la profesión más allá de su excelencia 
figure ya el nombre de don Ángel del Pino, creativo, docente, escritor y 
durante muchos años presidente de la Federación Nacional de Empresas 
de Publicidad. Los cinco galardonados restantes fueron igualmente 
indiscutibles en su trayectoria: César Vacchiano, Ferrán Martorell, José Luis 
Zamorano, Juan Antonio González Martín y Manuel Idiarte.
Otras áreas de trabajo fueron los Premios Academia Joven y la colaboración 
con la RAE. En el primer caso los premios se entregaron el 9 de abril en la 
Facultad de CC de la I de la UCM.
En cuanto a los trabajos desarrollados con la RAE, estos se centraron en 
la preparación de actividades que contribuyan a la defensa de nuestro 
idioma común, especialmente ante la invasión de otras lenguas, como el 
inglés. Se espera que los frutos de estos trabajos se vean a lo largo de 2016.

Academia de la Publicidad
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Como otros años, La FEDE y sus asociados 
colaboraron en la elaboración del 
Estudio de Inversión. Este año, además, la 
presentación en Madrid el 25 de febrero 
ante más de doscientos profesionales 
tuvo como introductor a nuestro 
presidente, quien en sus palabras, 
entre otras cosas, se congratuló por 
la positiva evolución de las cifras de 
inversión y exhortó a las empresas del 
sector a caminar juntas para recuperar 
la importancia que merecen ante los 
anunciantes como generadores de un 
alto valor añadido.
Por su parte, el director general participó 
en las reuniones del Comité Técnico 
que cada año trabaja para adaptar el 
estudio a la muy cambiante realidad del 
mercado de forma que se mantenga y 
mejore su utilidad.

El año 2015 fue muy importante para 
el Observatorio de la Publicidad, una 
iniciativa de la AEA que ha contado 
desde el principio con la colaboración 
de a AGEP y FNEP. Y es que, al 
margen de los estudios regulares  
de ocupación, se presentó en 
coincidencia con el 50 aniversario  
de la Asociación Española de 
Anunciantes el gran estudio La 
Comunicación Comercial en Cambio 
Permanente. Una obra que será 
de absoluta referencia durante los 
próximos años para defender con 
datos empíricos la aportación de la 
publicidad a la sociedad. 

Comité técnico del Estudio Infoadex

Observatorio de la Publicidad

Colaboraciones
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Nos sumamos al I Congreso/Workshop de Expertas y Expertas en Gestión 
de Talento, Marketing y Comunicación, celebrado en Zaragoza los días 29 
y 30 de abril. Socios participantes en el programa fueron el presidente de 
la ACP-Gremi, don José Ángel Abancéns y doña Ana Lamas, presidenta 
de Five Rooms, de Women CEO y de la Plataforma de Expertas. También 
nuestro director se encargó de una de las intervenciones. El congreso trató 
tanto de los estereotipos de género en la publicidad como del papel de las 
mujeres en las empresas de servicios publicitarios y anunciantes y la forma 
de conseguir una igualdad efectiva con los hombres en el desarrollo de 
sus carreras profesionales.

A través de la presencia en el jurado de dos representantes, don Rafael 
García-Plata, presidente de la Sección de Agencias de Publicidad, y de 
nuestro director general, La FEDE colaboró en los premios Inspira 2015, 
convocados y organizados por Foro Ingenio, nuestra asociación hermana 
de Castilla y León. La entrega de premios tuvo lugar el 12 de junio en el 
LAVA de Valladolid con un gran éxito de participación. Por la calidad de 
las piezas premiadas y el ambiente de los premios, quedó patente que la 
publicidad en todas sus formas está muy viva en Castilla y León, con una 
oferta de empresas especializadas del máximo nivel al servicio de todo 
tipo de anunciantes.

Congreso Ellas Suman

Premios Inspira 2015, de Foro Ingenio
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La FEDE estuvo presente en las XXIV jornadas de Publicidad Exterior de la 
Aepe que este año se celebraron con gran éxito en Toledo los días 18 y 
19 de junio. Entre otras importantes novedades y estudios, se presentó el 
proyecto Impulsa OOH nacido en el seno de Geomex en 2014 y en el que 
participan exclusivistas y medidores con el fin de mejorar la clasificación y 
medición del medio. A este proyecto se han ido sumando otros agentes 
hasta llegar a los veinte exclusivistas, cuatro agencias y dos institutos de 
investigación, si bien se espera que siga engrosándose el número de 
compañías implicadas. En las jornadas se presentó también la nueva 
metodología para la medición del medio por parte de la AIMC. Esa mejora 
en la medición produjo unos meses después, en la oleada de septiembre 
del EGM una subida de la audiencia del medio que le ha permitido situarse 
el segundo en penetración, con un 70% en el universo del EGM (28 millones 
de individuos). En el acto se homenajeó a Loterias y Apuestas del Estado 
en la figura de su representante Alejandro Cendoya.

Los Premios Evento Plus se han consolidado como los más importantes de su 
sector. En su décima edición se entregaron el 1 de julio en la Plaza de Toros 
de las Ventas de Madrid, con la asistencia de más de 500 profesionales 
de toda la geografía nacional. La FEDE colaboró oficialmente con este 
evento y aportó a su director general al jurado, del que ha formado parte 
en nueve de sus diez ediciones. 

Jornadas de Publicidad Exterior de la Aepe

Premios Evento Plus
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La FEDE colaboró muy activamente en el I Foro Cultura y Empresa, que se 
celebró el 25 de noviembre, respaldado también entre otros por FAETEDA, 
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza y 
organizado por El Muro y Actúa Empresa. A través de nuestra colaboración 
en la elaboración del programa y la participación de profesionales 
publicitarios como Miguel Ángel Furones, y Pablo Muñoz, la publicidad 
estuvo muy presente en este foro, que pretende encontrar nuevas fórmulas 
para que la empresa pueda beneficiarse de los conocimientos que 
atesoran las organizaciones culturales y viceversa. Entre otros anunciantes, 
participaron en el programa Endesa, Coca-Cola, MasterCard y Adecco.

En el Foro se presentaron los resultados de una importante encuesta nacional 
sobre la relación de la cultura y las empresas en la que también participaron 
los socios de La FEDE. Además, contestaron empresas anunciantes, agentes 
culturales y otros agentes. Algunas de sus conclusiones más importantes 
fueron:

•	El	90%	de	entrevistados	declara	que	 la	 relación	entre	 la	empresa	y	 la	
cultura es positiva para ambas partes. Solo un 4% de los entrevistados 
piensa que son áreas que deben permanecer separados

•	Existe un acuerdo en que la colaboración beneficia a la sociedad en 
su conjunto, y en que debe formar parte de la acción exterior española 
(Marca España).

•	Existe un desacuerdo en que la colaboración se deba limitar al  
mecenazgo, y en que los gobiernos central y autonómico apoyen dicha 
colaboración.

•	Los ámbitos que se perciben con mayor posibilidad de colaboración son 
Museos (artes plásticas), Cine (audiovisuales) y Teatro (arte dramático). Los 
que menos se perciben están asociados a Otras artes escénicas (danza, 
música clásica) y Edición.

•	Alrededor de un 80% de entrevistados no conoce (o no conoce 
suficientemente) las desgravaciones fiscales de apoyo a la cultura

•	La percepción sobre la efectividad de las medidas fiscales de apoyo a 
la cultura entre quienes las conocen es generalmente media o baja.

•	Las medidas percibidas como más efectivas para mejorar la colaboración 
son fomentar la asociación entre empresas que tengan interés común en 
apoyar la cultura y desarrollar una legislación  de patrocinio y mecenazgo 
favorable.

I Foro Cultura y Empresa
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•	Los obstáculos más relevantes a la colaboración son la percepción de  
poco ROI (bajo retorno de la inversión) para la empresa, escaso 
conocimiento y comprensión mutua. Además se percibe una legislación 
de la fiscalidad no favorable.

El estudio completo se puede descargar en 
http://www.foroculturaempresa.com/

Organizados por INESE, estos premios van ya por su quinta edición y han 
adquirido una gran importancia en un sector que, por otra parte, es de los 
que más ha colaborado a mantener la inversión publicitaria en los últimos 
años. Nuestro director general fue invitado a formar parte del jurado y a la 
entrega de premios que tuvo lugar el 22 de septiembre en el marco de XI 
Encuentro de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador.

Premios de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador
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La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE), entregó el 1 de octubre sus premios anuales que 
van por la XXIV Edición. La presidenta de FEDEPE e integrante de la Junta 
Directiva de La FEDE, doña Ana Bujaldón, dijo en la entrega que las 
mujeres representan “un activo necesario para las empresas actuales y 
las futuras”. También afirmó que “el siglo XXI representa el del liderazgo 
de la mujer”. Las premiadas fueron en esta ocasión la doble campeona 
del mundo de bádminton, Carolina Marín (Premio Mujer Profesional), la 
directora general de ESADE, Eugenia Bieto (Premio Mujer Directiva) y la 
fundadora y directora general 
de Rastreator.com, Elena Betés 
(Premio Mujer Empresaria).
También fueron reconocidas 
Sodexo Iberia (Premio a la 
Política de Empresa a favor 
de la Mujer), la directora de 
la Fundación Renault, Claire 
Martin (Premio Internacional) 
y el espacio de RNE “Ellas 
pueden” (Premio Medio de 
Comunicación).

El 17 de noviembre se entregaron los IV Premios Talento Comunicativo 
que otorga la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. La representación de la publicidad en el jurado 
corrió a cargo de don Julián Bravo, por la Academia de la Publicidad y 
del director general de La FEDE, quien además moderó la mesa redonda 
de la tarde, dado que los premios se entregan durante las jornadas del 
mismo nombre. En esta ocasión resultaron premiados en sus diferentes 
especialidades Maribel Verdú (Audiovisual), Lara Siscar (Periodismo), Alberto 
Corazón (Científica) y Miguel 
García Vizcaíno (Publicidad). 
En años anteriores fueron 
premiados en Publicidad Toni 
Segarra, Pablo Alzugaray y 
Celia Caño, los dos últimos, 
socios de La FEDE a través de 
sus empresas, Shackleton y 
Equmedia, respectivamente.

Premios FEDEPE

Premios Talento Comunicativo UCM
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Un año más, La FEDE colaboró con la celebración del salón C!Print, el 
evento líder en técnica de impresión, personalización y materiales 
promocionales. Gracias a esta colaboración, nuestros socios tuvieron 
condiciones especiales para visitar la feria, celebrada en el Pabellón de 
Cristal de la Casa de Campo de Madrid del 6 al 8 de octubre de 2015 con 
la asistencia de más de 10.000 visitantes (un 42% más).

La FEDE tuvo presencia en el salón OMEXPO a través de un debate 
organizado por la empresa Rocket Fuel el 27 de mayo en el Hall  Central 
de Debates. El director general participó junto al presidente de IAB,  
don Jesús Lasheras y doña Celia Caño, de nuestra asociada Equmedia, 
entre otros contertulios.

A lo largo de 2015, La FEDE ha estado presente con regularidad en los 
medios de comunicación.
Concretamente y con la salvedad de que no se cuenta con un servicio 
de rastreo de menciones, en 2015, se publicaron 31 contenidos de cierta 
extensión relativos a La FEDE.

C!Print

OMEXPO

Presencia en medios
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Se distribuyeron 201 circulares de diversos temas entre todos los socios.
Igualmente, a través de los servicios de CIPESA se recopilaron y difundieron 
las convocatorias de 1.041 concursos públicos de ámbito local, provincial, 
autonómico y europeo.
Se hicieron seis entregas del nuevo boletín Documentos Selección La 
FEDE, en el que se recogen informes y artículos de fondo de utilidad para 
orientar la actividad de las empresas. El boletín ha merecido las alabanzas 
de muchos asociados.

Nuestra asesoría fiscal, de la que responsabiliza don Francisco Centeno, 
informó a los socios y comentó a través de circulares, acerca de los 
siguientes temas (además de las circulares mensuales en relación con las 
obligaciones fiscales del contribuyente):
1. Régimen fiscal y mercantil de las retribuciones de los administradores de acuerdo con 
la nueva Ley de Sociedades de Capital 31/2014, de 3 de diciembre y la Ley 26/2014 y 
27/2014, de 27 de noviembre de los Impuestos sobre la Renta y Sociedades. 
2. Ley de Presupuestos para 2016, Ley 48/2015, de 29 de octubre.
3. Nuevo régimen fiscal del Impuesto sobre Sociedades Ley 27/2014, de 27 de noviembre. 
4. Nuevo régimen fiscal de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 26/2014, 
de 27 de noviembre. 
5. Informe sobre la aplicación de tasas en las empresas de publicidad directa Orden 
FOM 846/2015, de 7 de mayo.
6. Régimen de amortizaciones en el Impuesto sobre sociedades, Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre.
7. Informe sobre las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas: Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre y Real Decreto Ley 9/2015, de 1 de 
julio. 
8. Informe sobre declaraciones informativas 2015.
9. Localización del IVA publicitario en la UE y en el tráfico internacional, Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre y Ley 28/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.
10. Novedades en la Ley General Tributaria Ley 34/2015, de 21 de septiembre. 
11. Informe sobre incentivos para las PYMES (Dirección General de Industria y PYMES). 
12. Informe sobre el nuevo régimen de legalización de libros de contabilidad, actas, 
etc.: Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de los Registros y 
Notariado. 
13. Informe sobre la nueva Ley de Financiación Empresarial Ley 5/2015, de 27 de abril 
sobre fomento de Financiación Empresarial.

Información

Asesoría fiscal

Áreas de servicio
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Además, desde la asesoría se dio respuesta telefónica o personal a un 
gran número de cuestiones planteadas en relación con materias fiscales 
y financieras, especialmente las que han hecho referencia al nuevo 
régimen fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la 
Renta para el año 2015.

La Asesoría Legal y Laboral que desempeña don José de Cominges recibió 
una media de más de dos consultas diarias a lo largo del año. Estas se 
distribuyeron por temas de la siguiente forma:
Laboral/convenio colectivo  30%
Propiedad intelectual/ Derechos imagen    20%
Contratación pública       20%
Modelos de contratos       20%
Otras          10%

En 2015 hemos empezado proporcionar ventajas a los socios al margen 
de las habituales en formación y eventos, ya sea a través de otros o de 
negociaciones con terceros.
Así, todos los socios que lo deseen se benefician del nivel  Socio Executive 
de Club Kviar, un club gastronómico que pone a su disposición los mejores 
restaurantes de Madrid y alrededores con descuentos muy importantes y 
sin necesidad de presentar tarjeta alguna. Además, les mantiene al tanto 
de las novedades más importantes en el mundo de la restauración, les 
remite invitaciones a catas, jornadas gastronómicas, etc.
Nuestro socio TBS Iberia ofrece a todos nuestros asociados un descuento 
del 25 % en la suscripción a su fichero de anunciantes y agencias Le FAC, 
el más completo y actualizado del mercado. Son varios socios ya los que 
han sacado partido a la oportunidad de contar con esta herramienta 
fundamental para el nuevo negocio.
Estas ventajas se irán incrementado en el futuro y se unen al 10% de 
descuento en las matrículas que ofrece a nuestros socios individuales 
o colectivos la Escuela Superior de Publicidad en todos sus cursos y 
convocatorias, al margen de las que organiza con La FEDE.

Asesoría legal/laboral

Ventajas: Le Fac, Club Kviar…
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A lo largo de 2015 se implantaron dos nuevos servicios para los asociados. 
El primero, el de Supervisión de Notas de Prensa, ofrecido directamente 
por el director general que, como es sabido, ha trabajado durante años 
en la prensa especializada en publicidad y marketing. 
El segundo es el Servicio de Despacho, pensado especialmente en las 
asociadas de fuera de Madrid. Gratuitamente se pone a su disposición 
un despacho completamente equipado (ordenador, impresora, teléfono) 
con reserva previa.
Ambos servicios aún no son muy conocidos por los asociados y esperamos 
que su utilización vaya en alza. Se suman a los ya habituales de Asesoría 
técnica, Legal y Fiscal, de los que hablamos en otros puntos, y el de Registro 
de Campañas, que mantiene un alto grado de utilización entre los socios, 
si bien hay que señalar que suelen ser los mismos los que aprecian su 
utilidad.

Como todos los años la Comisión Paritaria de empresas de publicidad, 
formada por patronales firmantes de convenio y sindicatos, se reunió para 
diseñar el fichero de especialidades formativas del sector que elabora 
La Fundación Tripartita para la Formación en el empleo por encargo del 
Servicio Público de Empleo Estatal, para posteriormente servir de referencia 
en los planes de formación para trabajadores del sector.
Como en los años anteriores la AGEP, ahora La FEDE, presentó una batería 
de acciones formativas, que dan respuesta a todos los ámbitos de las 
empresas del sector, siendo aprobado por todos los miembros de la 
comisión paritaria e incluidas en dicho fichero.
Actualmente se está a la espera del desarrollo de la nueva Ley 30/2015 de 
9 de septiembre por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, para conocer el papel que La FEDE 
seguirá desarrollando en el ámbito de la formación del sector.
Los datos de los alumnos de este año son:

Nuevos servicios

Fundación Tripartita

Formación

F140110AA 2 POSICIONAMIENTO WEB Teleformación 5

F140110AA 6 TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN 
CON PHOTOSHOP CS6 Teleformación 23

F140110AA 10 DISEÑO WEB. WORDPRESS Teleformación 20

48
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Tras la etapa de nuestros desayunos en colaboración con Zinia, en 2015 
se ha iniciado otra en la que es la propia Federación la que propone y 
organiza las convocatorias tras escuchar los intereses de los socios a través 
de una encuesta realizada a primeros de año. Fruto de esa encuesta se 
propusieron los siguientes Desayunos 2.0, que en todos los casos tuvieron 
una excelente acogida y valoración por los numerosos asistentes.
El primero Desayuno 2.0 se convocó con el título “Spotify y Twitter para 
agencias” y se celebró en la Fundacion Pons el 27 de mayo. En él, más de 
cuarenta asistentes escucharon las interesantes novedades en formatos y 
segmentación de los principales responsables de la empresa de música on 
line, don Javier Gayoso, y de la red de microblogging, don Alex Guibelalde.

El segundo desayuno, celebrado el 15 de octubre, tuvo por título “Radio 
Online, realidad y casos de éxito” y contó con la colaboración de 
AERO, Asociación Española de Radio Oline y nuestro agencia de medios 
asociada Entusiasmo y Mucho Valor. Su directora general, doña Cordoba 
Ruiz fue una de las ponentes, junto con doña Carolina Badía, directora 
comercial de Audioemotion. La audiencia, formada principalmente por 
agencias, quedó muy impresionada por las posibilidades de segmentación 
geográfica y por tipologías de este pujante medio en audiencia, aunque 
publicitariamente aún poco aprovechado.
En el tercer Desayuno 2.0, de alguna forma se rompió la barrera tecnológica 
para ampliar la oferta temática. Su título fue Cinco claves para gestionar 
equipos de alto rendimiento y fue impartido por doña María López 
Herranz, coach internacional y ex publicitaria. Su clase estuvo cargada 
de ejercicios prácticos que hicieron reflexionar a los asistentes acerca de 
cómo nos comportamos en temas tan importantes como la escucha o la 
participación a la hora de crear y gestionar equipos.

Desayunos 2.0
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En último Desayuno 2.0 del año de volvió a la temática relacionada con la 
red. Se celebró el 15 de diciembre bajo el título “Marketing de Influencers. 
Por qué funciona. Casos de éxito”. La presentación corrió a cargo de la 
empresa española especializada Brand Manic. A pesar de lo avanzado 
del mes de diciembre, la convocatoria completó el aforo del aula de 
La FEDE, con más de 25 asistentes que participaron intensamente en el 
coloquio que siguió a la exposición. En él se desentrañaron los secretos de 
este tipo de campañas, cada vez más demandadas por los anunciantes 
en sus planes.
CURSOS 
Durante el 2015 se realizó una convocatoria propia en colaboración con 
la Escuela Superior de Publicidad, fue el Curso de Publicidad Programática 
y RTB. La primera convocatoria se impartió el 27 de mayo y como 
consecuencia de su éxito, se repitió el 7 de octubre.
El curso, impartido por el profesor y profesional don Gonzalo Gárate tuvo 
una alta valoración cercana al 9 sobre diez por parte de los asistentes. En 
él  se estudiaron temas como.
•	En	 qué	 consiste	 y	 qué	 aporta	 la	 publicidad	 programática.	 Peligros	 y	
debilidades.
•	Concepto	de	viewability.
•	Qué	es	el	Real	Time	Bidding	(RTB).
•	Qué	beneficios	aporta	la	publicidad	programática	a	las	agencias	y	a	los	
anunciantes (por ejemplo respecto de otros como Adwords.
•	Cómo	incorporar	RTB	en	la	estrategia	y	en	la	planificación.
•	Cómo	funciona	el	Real	Time	Bidding	(RTB)	en	el	proceso	de	venta.
•	Gestión,	seguimiento	y	eficacia	de	las	campañas.
•	Cómo	se	articula	la	publicidad	programática	(SSP	y	DSP).
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La Sección de Agencias de Publicidad celebró elecciones para 
nombramiento de presidente el 14 de mayo y concluyeron con la elección 
de don Rafael García-Plata (Alcandora) como presidente, cargo que ya 
ostentaba en la AGEP.
La Sección mantuvo una primera reunión el 2 de julio. En ella se debatió 
largamente de la situación que viven las agencias de publicidad por la 
ruptura de la cadena de proveedores y el proceso de redefinición de su 
papel ante los anunciantes. En esa reunión se pidió que La FEDE tomase 
más la voz para defender el papel de las agencias, entre otras cosas.
En este sentido, con la producción de Alcandora, se empezó a gestar un 
vídeo viral que verá la luz en 2016.
Por otro lado, el presidente de la Sección representó a La FEDE en el jurado 
de los Premios Inspira 2015 de Foro Ingenio.

La Sección de Agencias de Medios inició su actividad con la elección de 
su presidente el 14 de mayo. Don Félix Fernández (Entusiasmo y Mucho 
Valor) resultó elegido, lo que supuso una continuidad con respecto a la 
Sección en la última etapa de la AGEP.
El presidente tuvo un papel fundamental en la Jornada “Abriendo la Caja 
Negra de la Publicidad Programática”, en colaboración con la Asociación 
de Marketing de España y la Academia de la Publicidad. En ella defendió 
el papel de las agencias de medios, su fiabilidad y su dedicación a un 
mundo, el de la publicidad digital, que requiere de un mayor esfuerzo en 
dedicación de tiempo y profesionales de alto nivel, para una remuneración 
mucho menor que la que procede de los medios convencionales.

La sección se constituyó el 14 de mayo con la elección de don Raúl 
Barberá como presidente, quien ya ostentaba este cargo en la AGEP.
La sección tuvo una intensa actividad a lo largo de todo el año, 
especialmente en relación con Correos. A lo largo del año se 
mantuvieron tres reuniones con los representantes del ente en los  
que se acercaron posiciones para la redacción del nuevo contrato de 
Agencias Colaboradoras.

Agencias de Publicidad

Agencias de Medios

Publicidad Directa y Marketing Directo

Secciones y Grupos de Trabajo
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En este sentido, se realizó en el último cuatrimestre del año una encuesta a 
todas las agencias colaboradoras de La FEDE para conocer sus principales 
propuestas de modificación. Con ellas y con las aportadas por nuestro 
asesor, don Francisco Centeno, se presentó un documento a Correos. Hay 
que decir que la mayor parte de las peticiones fueron aceptadas por  el 
Ente, lo que sin duda ha supuesto una mejora en la seguridad jurídica de 
las relaciones entre ambas partes. Por otro lado, otra propuesta repetida 
por la Sección a Correos durante años por fin ha empezado a plasmarse 
y el ente ha empezado a contratar determinados servicios a algunas 
agencias, por lo que se está fomentando una relación en ambos sentidos 
beneficiosa para ambas partes.

Como el resto de secciones, el 14 de mayo echó a andar la Sección de 
Publicidad Exterior de La FEDE, con la elección de don Carlos Santos como 
presidente, como continuidad de su cargo en la AGEP. Ya en ese momento 
se estaba hablando con la Asociación Española de Publicidad Exterior 
con el fin de lograr una integración de sus agencias. Esta se consolidó 
pasado el verano con el cese de operaciones de Aepe y la incorporación 
individual de sus socios en la nueva sección, rebautizada como La FEDE-
Aepe.
Desde entonces, la única asociación que representa a escala nacional 
los intereses de las empresas de publicidad exterior es La FEDE.
Esta unificación es muy importante de cara a los retos que tiene en marcha 
el sector y ante los cuales, por otra parte, siempre habían ido de la mano 
ambas organizaciones.
El 8 de marzo AMPE convocó una reunión con Aepe y La FEDE para 
alinearse en dos temas fundamentales: nueva Ley de Carreteras y su 
repercusión sobre la publicidad exterior y elaboración de algún código 
de autorregulación para las vallas o monopostes digitales. Como 
consecuencia de la misma se produjeron a lo largo del año diversos 
contactos con el Ministerio de Fomento relativas al proyecto de ley y se 
procedió a su seguimiento legislativo con reuniones a alto nivel con los 
principales partidos del arco parlamentario. La Sección fue informada 
puntualmente en las reuniones de la misma celebradas el 17 de marzo 
y 16 de septiembre. Aunque la ley fue aprobada por procedimiento de 
urgencia y sin admitir ninguna enmienda, la sección, con el apoyo de la 
Junta Directiva, sigue buscando una seguridad jurídica para el sector a 
través de la interpretación de la norma por parte de la Dirección General 
de Carreteras en tanto se elabora el reglamento.
En cuanto al código de autorregulación para vallas y monopostes digitales, 
se realizó una comunicación a los socios de la sección para que hicieran 
aportaciones a una propuesta de código. El proceso ha seguido abierto y 
se espera que culmine en 2016.

La FEDE-Aepe
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Las Secciones de Exclusivas de Publicidad y Servicios de Marketing eligieron 
sus presidentes el 14 de mayo. En el primer caso, fue elegido don José 
Manuel Rodrigo, de Smartclip, y en el segundo, doña Patricia Sánchez, de 
Infoadex.

Desde a la Junta Directiva se plantearon dos grupos de trabajo para 
avanzar en la nueva denominación de la asociación y en otros asuntos 
del plan de relanzamiento. Los grupos se reunieron en el mes de febrero y 
su colaboración fue fundamental para posteriores decisiones.

Nuestra asociación hermana en Cataluña, cofundadora de la FNEP y de 
La FEDE tuvo un año pleno de actividad asociativa de la que extractamos 
algunos puntos.
.- Presentación el 17 de febrero en el Pau Robert del Estudi 2014 de la 
Inversió Publicitària a Catalunya.
.- El 21 de abril se entregó el Premio Nacional de Creatividad José María 
Ricarte en su cuarta edición. Los premiados fueron el profesor Joaquín 
Barraquer y La Fura dels Baus y el acto estuvo presidido por el director de 
Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, el 
don Marc Puig.
.- El 29 y 30 de abril en el Congreso Ellas Suman, el Presidente del Gremi, 
don José Ángel Abancéns fue uno de los ponentes principales.
.- Presentación de FUNDECO el 8 de septiembre en Barcelona y el 7 de 
octubre en la sede de La FEDE en Madrid.
.- Drac Novell, los días 
26 y 27 de noviembre. 
La décimo octava 
edición de este festival 
para estudiantes de 
Publicidad celebró en 
la Univeritat Rovira y 
Virgili de Tarragona, con 
una gran cantidad de 
patrocinadores oficiales 
y privados.

Otras secciones

Grupos de trabajo

Associació Empresarial de Publicitat-Gremi

Socios Colectivos
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La Asociación Alicantina, que como todas las demás territoriales forma 
parte de la Junta Directiva de La FEDE a través de su presidente, 
cumpliendo su apuesta por buscar la proyección nacional de sus servicios 
y actividades. Así por ejemplo, los Premios Alce siguen consolidándose y 
atrayendo trabajos que son juzgados por un jurado de profesionales de 
primer nivel que este año contaba con tres de cuatro miembros que son 
representantes de sus empresas en La FEDE: doña Ana Bujaldón, doña 
Ana Lamas y don Juan Mariano Mancebo. La participación aumentó 
un 30% sobre el año anterior (193 piezas) en la categoría provincial en la 
que participaron 33 agencias. También creció la categoría de Jóvenes 
Creativos, con un 70% más de inscripciones.
Además, y por resumir su actividad fuera de la ordinaria, 361º firmó un 
acuerdo de formación con Ecommaster, colaboró en el congreso Seoplus 
2015, organizó la jornada #3momentos61minutos que atrajo a más de 200 
asistentes el 29 de enero; organizó una comida de confraternización con 
motivo del Día de la Publicidad y junto con la Universidad de Alicante 
convocó las Primeras Jornadas Adlicante, para atraer a los estudiantes al 
mundo laboral.

361º Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante
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El 23 de abril se celebró en la Escuela Superior de Publicidad, la trascedente 
XXXIX Asamblea General de la AGEP, dotada estatutariamente de carácter 
extraordinario debido a los temas incluidos en el orden del día.
Y es que en dicha asamblea se tenían que aprobar, como así sucedió 
por unanimidad, los nuevos estatutos y la nueva denominación de 
la asociación, que a efectos de registro y oficiales ha pasado a ser la 
Asociación de Empresas de la Comunicación por decisión de dicha 
Asamblea.
La misma comenzó con las siguientes palabras del presidente, don Juan 
Carlos Falantes:
Queridos amigos/as:
Ante todo daros las gracias por vuestra inestimable presencia en esta 
trigésimo novena Asamblea de AGEP.
Como escribo en mi carta de presentación de la Memoria de Actividades 
del Ejercicio 2014, nos debemos congratular de haber escrito un año más 
en nuestra dilatada historia y, consecuentemente, de estar a un año 
menos de que acabe la crisis que venimos padeciendo.
Parece ser que los indicadores de crecimiento de la inversión en 2014, 
próximos a un 5%, así lo demuestran después de un ciclo de decrecimiento 
de siete años.
Pese a todo ello en nuestra Asociación, la de todos nosotros, nunca 
hemos perdido el optimismo, todo lo contrario, nos hemos reforzado ante 
una situación adversa, encarando el futuro con toda la potencia, como 
si fuéramos un motor de altas prestaciones, demostrando lo que somos 
capaces de generar como colectivo.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero las suplimos aplicando 
grandes dosis de sentido común.
 Haciéndonos eco de la milenaria sabiduría china, reflejada en sus 
proverbios, “ayer es Historia, Hoy es un Regalo y Mañana un Misterio”, 
podemos decir que nuestro reto es enfrentarnos a los “misterios” que nos 
depare el mañana.  Con la sólida convicción de saber a dónde ir y con 
quién queremos compartir nuestro destino.
No podemos ser simples observadores de un sector que sigue atomizándose, 
sin proponer iniciativas que faciliten la integración.
Si mantenemos, como sector, esa actitud seguiremos perdiendo identidad 
y representatividad ante la sociedad civil y las administraciones y lo que 
es peor, ante nosotros mismos, pasando a la inactividad total.
Los que creemos, y así lo demostráis con vuestro apoyo, en el 
asociacionismo tenemos la absoluta convicción de que solamente unidos 
lograremos posicionar y dignificar nuestro sector, situándole en el lugar 
que le corresponde.

XXIX Asamblea General con carácter extraordinarioXXXIX Asamblea General con carácter extraordinario

32
LA

FEDE
FEDERACIÓN
DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD
Y COMUNICACIÓN



Esa unión facilitará un mayor conocimiento, una ampliación del mercado 
laboral y, desde el punto de vista pragmático, mayores expectativas de 
negocio. 
¿No son suficientes razones para estar unidos?
Estamos pues en “tiempo de cambio”. Tiempo de reinventarnos para ir en 
paralelo a la vertiginosa dinámica que se está produciendo en la sociedad 
y particularmente en nuestro sector.
No se trata de elegir entre el “on y el off”, se trata de estar preparados, no 
ir a remolque de los acontecimientos y evolucionar conforme al dictado 
del tiempo.
Estar preparados nos permitirá participar en el diseño del mañana y, 
para ello, es condición imprescindible y necesaria encarar y aumentar el 
cambio, sin olvidarnos del pasado. Si estamos aquí, es porque otros hicieron 
en su momento lo que nosotros estamos dispuestos a realizar ahora.
Os animo desde aquí a mantenernos unidos y a que seáis protagonistas 
de un nuevo proyecto que promete mucho y que de hecho ya es una 
realidad.
En poco tiempo nos daremos cuenta de que nuestro futuro no ha sido un 
“misterio sin resolver.
Gracias 
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Precedida de las reuniones de las diferentes secciones para elegir a 
sus respectivos presidentes, el 14 de mayo se celebró la Cuadragésima 
Asamblea General de la AGEP y ya en adelante, I Asamblea de la 
Asociación de Empresas de la Comunicación, con carácter extraordinario 
y bajo los nuevos estatutos.
Estos presidentes fueron ratificados por unanimidad por la Asamblea y se 
unieron a la Junta Directiva junto con los resultantes de lo votado por la 
Asamblea. Se presentó una sola candidatura, encabezada por don Juan 
Carlos Falantes que dio lugar a la junta directiva que figura en la página 6 
de la presente memoria.
En el mismo acto, se aprobó registrar como marca para uso habitual 
de la asociación La FEDE-Federación de Empresas de Publicidad y 
Comunicación. 
Culminaba así el proceso de renovación de la AGEP iniciado dos años 
atrás y que ha dejado mejor preparada a nuestra asociación para los 
nuevos tiempos y así poder servir a los intereses de sus socios de la mejor 
manera posible.

XL ASAMBLEA DE LA AGEP y I ASAMBLEA GENERAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA COMUNICACIÓN
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