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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. José María Gallastegui del Toro
 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 Ruiz

 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

 D. Ramón Pedrosa López 

 Vocal por Socio Colectivo
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Carta del Presidente

Querid@s amig@s:

Según voy redactando este escrito de presentación para nuestra 
Memoria de Actividades 2016, soy consciente de que estamos 
analizando, desmenuzando diría yo, un periodo pasado historia de 
nuestra Asociacion, como no puede ser de otra manera por la propia 
definición de la palabra Memoria.
Desde el cierre cronológico de las actividades realizadas hasta el 
momento de escribir estas líneas, se siguen sucediendo hechos que se 
solapan, complementan,…. creando nuevos espacios de desarrollo y 
actividad y de ahí que algunos haya que mencionarlos produciéndose 
en el ejercicio en curso.
Dinámica vertiginosa de trabajo, denominaría a esta situación.
No voy a analizar, para no ser redundante, nada de lo que contiene nuestra Memoria de 
Actividades 2016, ya que se explica por sí sola. Solo deciros, a la vista está, que no solo en 
cantidad, sino más importante, en cualidad, nuestras acciones vienen creciendo año tras año 
de manera exponencial.
Mi intención pues, es que reflexionéis conjuntamente sobre un concepto que he recogido de 
un libro del prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos, y que considero que se adapta de manera 
muy directa a nuestra profesión en situaciones pasadas y futuras, y ampliando el radio de 
acción, por qué no, a nuestro ámbito personal.
El autor, dice (sic):
“EL OPTIMISMO ES EL MOTOR INDISPENSABLE DE LA CREATIVIDAD”
Salta a la vista que la Creatividad está reñida con la desesperanza y el pensamiento negativo.
Y si a esta aseveración, añadimos otra visión de la escritora Hellen Keller, que verbaliza de esta 
manera:
“Ningún pesimista ha abierto una nueva puerta al espíritu humano”.
La lectura de ambas citas, que tienen contenido, fuerza y expresan una realidad, debe 
reafirmarnos a quienes somos unos convencidos de que la Creatividad ha de aplicarse a todas 
y cada una de nuestras actividades, tanto a nivel personal como profesional, no solo porque 
es el motor de nuestra actividad, sino por que  a su vez nos estamos protegiendo de un estado 
anímico negativo.
Seamos pues Creativos, que sabemos serlo, puesto que todos los que nos dedicamos a esta 
profesión, lo llevamos en nuestro ADN.
Creativos, como lo intentamos ser diariamente desde nuestra Asociacion,trabajando en equipo 
coordinados por nuestro Director General, dando respuesta al día a día de nuestros asociados.
Como miembro de esta gran familia Creativa 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 general

Enfrascados como estamos en este año 2017, pleno de retos y actividad 
para La FEDE en todos los ámbitos, desde el institucional hasta el de 
los eventos propios, nos parece que todo lo relatado en esta memoria 
fuera de otra época, cuando en realidad han pasado solo unos pocos 
meses.

El año que se fue resultó atípico en algunos aspectos, especialmente 
por ser el que tuvo más días de gobierno en funciones de esta etapa 
democrática. Esto no ha beneficiado en absoluto a la actividad 
publicitaria, por razones obvias que se han visto bien reflejadas en los 
estudios de inversión.

Pero hay otros datos que marcaron nuestra actividad, como el enorme 
incremento de empresas (al menos con un empresario al frente) 
dedicadas a la publicidad y las relaciones públicas. Esta inflación, tiene su origen, de un 
lado, en las iniciativas empresariales de profesionales que se quedaron fuera por recortes o 
desapariciones de empresas y, por otro, en la avalancha de egresados que cada año lanzan 
al mercado las facultades e instituciones académicas donde se imparte Publicidad, más de 
40 en toda España. Las consecuencias no son todas positivas, puesto que este exceso de 
oferta hace difícil que se consiga al menos la estabilización, no ya una recuperación, de la 
remuneración de las agencias. 

Pero centrándonos en este año, si tuviera que destacar algunos aspectos de lo que fue para 
La FEDE tendría que fijarme en tres cosas. Una, el incremento de actividad que supuso para 
la oficina la incorporación de los socios de la Aepe y la asunción de sus objetivos normativos 
(locales, autonómicos y estatales) y de promoción del medio Exterior, por ejemplo, las Jornadas 
de Publicidad Exterior o las Jornadas de la UJI. Dos, el éxito del nuestro objetivo estratégico de 
convertir la Asamblea General en un punto culminante del año para La FEDE, tanto hacia 
adentro, como hacia afuera de la organización. En este sentido, nuestro primer Combate del 
Siglo superó con creces nuestras expectativas más optimistas, y esperamos que este año aun 
sea mejor. Y tres, hemos hecho que la voz de La FEDE se oiga clara y potente en temas de gran 
importancia para toda la industria. Para empezar, el vídeo “Por qué los departamentos de 
compra están matando la buena creatividad”, sacó a la luz argumentos contundentes para 
un debate que se ha mantenido en sordina por muchos años. Para continuar, la deriva de los 
concursos oficiales, especialmente los de medios, tuvo al menos la sonora oposición de nuestra 
organización. Todo esto a su vez ha provocado que los medios nos hayan requerido mucho 
más que en años anteriores para expresar nuestros puntos de vista.

Y no le quepa duda a nuestros asociados que muchas cosas quedan fuera de esta memoria. 
Por ejemplo, la puesta en marcha de la nueva página de lafede@lafede.es . Justamente, uno 
de los retos que tenemos para este 2017 es conseguir dinamizarla y explotar más a fondo sus 
posibilidades. Uno de muchos, claro está. Por ellos lucharemos al máximo.

David Torrejón

Director general
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Aunque ocurrieran en 2017, no podemos dejar pasar un año para expresar 
nuestro pesar por las desapariciones de dos grandes profesionales:

Juan Mariano Mancebo falleció el 17 de 
febrero como consecuencia de un infarto. 
La noticia conmocionó como pocas veces a 
toda la profesión. No en vano era el máximo 
representante de la generación que en los 
ochenta llevó a la publicidad española a la 
cima y, más importante aún, era uno de los 
publicitarios más queridos por innumerables 
motivos, pero por citar algunos, su humildad, 
su buen humor y su generosidad con 
todos. Un ejemplo de ello era su constante 
colaboración en las asociaciones profesionales, fundador y presidente del 
CdC, era un colaborador fundamental de la Academia de la Publicidad, 
especialmente en su premio Academia Joven Tú y el Gurú .Siempre que se 
le solicitó echó una mano en las Jornadas de Publicidad Exterior y también 
cuando se le pidió ayuda desde nuestra asociación, generosamente y 
huyendo de cualquier protagonismo. D.E.P. 

 

Félix Caso Pardo, el que fuera miembro de 
la Junta Directiva de FNEP, antecesora de La 
FEDE, como presidente de la Asociación de 
Agencias de Publicidad del Principado de 
Asturias (ADAPPA), falleció el 26 de marzo 
pasado. Fundador de Grupo Practyco, había 
abierto mercado en Chile recientemente. 
Fue el creador de los premios CreAsturias 
para promocionar la excelencia creativa de 
las agencias asturianas y ardiente defensor 
del asociacionismo, como así lo demostró los 
años que compartió con nosotros. D.E.P.

IN MEMORIAM
NOS DEJARON
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BIENVENIDOS
Desde la anterior memoria, hemos dado la bienvenida a los siguientes 
nuevos socios. A todos ellos, gracias por su confianza y esperamos responder 
a sus expectativas:

AMG ADVERTISING SPAIN

IMPURSA

DILUVIA

IMPACTMEDIA

APARTAMENTO DE BAXTER

PLAYTHENET

GARLIC MARKETING B2B

EXPERTISE COMUNICACIÓN Y MARKETING

BUENA SUERTE SR. GORSKY

DOUBLE YOU

COMUNITAC

FORTER UNICORP SPAIN (SUPER 8)

SOCIAL NOISE
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2016 fue un año marcado por la situación interina del Gobierno de la 
Nación ante los complicados y repetidos resultados de las elecciones 
generales. Esto puso difícil cualquier interlocución con los organismos de 
la Administración Central con los que tenemos habitual contacto. Estos se 
han retomado en 2017.
Sin embargo, se intensificaron con la Comunidad de Madrid ya que el 
grupo de Ciudadanos en el parlamento regional nos contactó en el 
mes de marzo para recoger sugerencias de cara a la Ley de Publicidad 
Institucional de la Comunidad. El ponente de la ley es el parlamentario 
Jesús Ricardo Megías, con experiencia como publicitario y con él se 
estableció una rápida sintonía. No obstante, el proyecto avanzó muy poco 
a lo largo del año y no ha sido sino en 2017 cuando le ha llegado el turno 
de trámite. Fruto de ese contacto han sido posteriores reuniones acerca 
de este mismo asunto. Lamentablemente, el nuevo gobierno regional se 
sumó a la tendencia de centralizar la compra de espacios publicitarios y 
convocó, en paralelo, un concurso conjunto.  
Como consecuencia del posicionamiento adoptado por La FEDE (Ver 
Agencias de Medios) respecto barreras de entrada y otro tipo de prácticas 
en los concursos oficiales, IFEMA pidió una reunión a la asociación a la que 
acudió nuestro director general. En su sede se reunió con el director de 
Marketing de la institución ferial madrileña, Raúl Díez y su responsable de 
Publicidad, Lola Martín. La entrevista se desarrolló con mucha amabilidad 
y en ella se expusieron los diferentes puntos de vista sobre el asunto y 
quedó abierta una vía de comunicación para colaborar en la mejora de 
estos concursos, que en el caso de IFEMA presentan unas necesidades 
muy particulares.
No han sido estos los únicos contactos con instancias institucionales. Otras 
muchas están recogidas en la actividad de La FEDE-Aepe.

Administraciones Públicas

Institucional

La FEDE ha participado activamente en la Junta Directiva de Autocontrol a 
lo largo de todo el año. Al margen de la creciente y exitosa actividad diaria 
de esta asociación, estar en dicha junta nos permite estar al tanto de nuevas 
regulaciones autonómicas, nacionales y europeas, convenios a firmar, etc. 
Desde Autocontrol se intenta atajar coordinadamente amenazas regulatorias 
a escala europea y española, haciendo valer una alternativa autorreguladora 
o co reguladora (de la mano de la Administración) seria y eficaz. Esta 

Autocontrol
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labor trasciende poco por razones obvias fuera del ámbito de Autocontrol, 
pero como miembros de su junta podemos dar fe de su importancia y ser 
conscientes de hasta qué punto nuestra actividad podría estar regulada de 
una manera caótica y asfixiante de no ser por la labor de esta asociación. 
Estamos muy satisfechos de haber puesto nuestro granito de arena en esta 
labor fundamental.
A lo largo de 2016 esta puede resumirse en 35.648 consultas, de las que la mayor 
parte, 26.199 fueron consultas previas o copy-advices. Esto supone crecimientos 
del 30,8% y del 20,6%, respectivamente, en ambos conceptos. Estas cifras 
nos permiten situarnos en segundo puesto entre los organismos reguladores 
europeos por labor preventiva, solo por detrás del sistema británico. Esta labor, 
además, ha tenido como consecuencia una deseable reducción del número 
de casos resueltos, que pasaron de 305 a 281, un 7,8 % menos. Actualmente 
la posibilidad de incrementar los avisos obligatorios en la publicidad (con 
textos desmesurados o “semáforos”, de imposible implementación en algunos 
medios y formatos), restricciones en la publicidad de ciertos alimentos o nuevos 
proyectos europeos sobre protección de datos y actividad publicitaria digital 
son las principales preocupaciones en este sentido.

La Academia de la Publicidad tuvo en 2016 uno de sus mayores éxitos: la Jornada 
¿Se habla español en publicidad?. Convocada junto con la RAE y celebrada el 
18 de mayo, fue un rotundo éxito con una enorme repercusión socialgracias a 
una gran campaña de Grey. No podemos dejar de sentirnos orgullosos de haber 
contribuido de forma muy intensa al grupo de trabajo de la Academia de la 
Publicidad que sacó adelante el evento. Ni tampoco dejar de recalcar que, 
siendo importante, no fue sino un paso, ciertamente largo, para llegar a nuestra 
meta, que no es otra que un 
publicitario ocupe en un futuro 
cercano una de los sillones de la 
docta casa.
Por otro lado, la Academia 
entregó sus distinciones de 
miembros de honor, que 
recayeron en Agustí de Uribe-
Salazar, Ernesto Rilova, Josefina 
Martínez Gastey, Leopoldo 
Rodés y Miquel Sambola. La 
gala, celebrada en la Biblioteca 
de ABC reunió, como cada año, a varias generaciones de 
publicitarios, incluidas las más jóvenes, que tuvieron un gran 
protagonismo a través de la entrega de los premios Tú y el Gurú. 
Otras colaboraciones con la Academia de la Publicidad están 
reflejadas en otros puntos de la memoria.

Academia de la Publicidad
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En abril de 2016, el Consejo de Administración de OJD, de la que La FEDE es 
socio y tiene representación en sus órganos de gobierno, elige a Fernando 
Valdés Bueno como nuevo Presidente. Fernando Valdés cuenta con una 
dilatada trayectoria profesional en empresas multinacionales (Unilever y 
Campofrío), ha sido Presidente de la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) en dos ocasiones, de Autocontrol y en la actualidad es consejero 
de varias empresas.

En noviembre, con la colaboración de E&Y, se aprueba el Plan estratégico 
2016-2020 que supone el relanzamiento de la empresa mediante el 
desarrollo de nuevos servicios en el ámbito digital y en otros soportes 
(Exterior, Eventos).

Podemos destacar como avances importantes del año:

•	Aumento	del	número	de	publicaciones	de	distribución	gratuita	(PGD)	
controladas (111) 

•	Aumento	del	total	de	sitios	web	que	son	controlados	por	OJDinteractiva	
(296)

•	Incremento	del	número	de	empresas		(26)	para	las	que	realiza	el	Market	
Monitoring, Estudio de Publicidad Online, que se ha convertido en un 
referente informativo para conocer la inversión online en España .

•	Las	 comunidades	 autónomas	 de	 Castilla-La	 Mancha	 y	 Baleares	
aprueban normas para que sea exigible el control de su difusión a 
los medios que quieran recibir inversión publicitaria de las campañas 
institucionales. Se unen así a las Comunidades de Castilla-León y 
Cataluña.

•	Realización	de	labores	de	formación	en	agencias	de	medios	

•	Colaboración	continua	con	las	asociaciones	del	sector	(AEDE,	ARI,	
Coneqtia y AMIC)

OJD
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Creció la actividad de 
FUNDECO, entidad con la 
que colaboramos desde 
su creación por nuestro 
vicepresidente y presidente 
del Gremi, José Ángel 
Abancéns y un grupo 
de maestros del mundo 
de la comunicación. 
Precisamente el 26 de 
octubre, en el Aula 
Magna de la Facultad 
de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull), FUNDECO, 
con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, la Asociación Empresarial 
de Publicidad (el “Gremi”) y la propia Blanquerna, otorgó los Premios 
Maestros de la Comunicación en su primera convocatoria. Estos recayeron 
en Marçal Moliné (Publicidad), Agustí de Uribe-Salazar (RRPP) y Joaquim 
Roglan (Periodismo).

Si en enero de 2015 se 
convocó con mucho 
éxito la segunda de las 
jornadas sobre Conectar 
Publicidad y Marketing en 
la era digital, centrada en 
la publicidad programática 
(ya dimos cuenta de ella 
en la Memoria de ese año), 
en 2016 aún fue aun mayor 
el que obtuvo la titulada 
¿Qué agencia necesita el 
nuevo marketing?, convocada por MKT, Academia de la Publicidad y La 
FEDE. El debate protagonizado por tres profesionales de agencia, Gerardo 
Mariñas, CEO de GroupM  y Miguel Pereira, CEO de Social Noise, ambas 
socias de La FEDE, y Miguel Ángel Furones, presidente de Publicis España; 
y por dos de anunciante, José Luis Arbeo (director de marketing operativo 
de BBVA) y Javier Sánchez Lamelas (ex director de marketing de Coca-
Cola Europa y actualmente consultor), moderados por Kika Samblás (socia 
directora de Scopen), alcanzó gran altura y tuvo repercusión mucho más 
allá de los más de 100 asistentes reunidos el 13 de diciembre pasado.

FUNDECO

Asociación de Marketing de España-MKT
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La FEDE colabora desde sus inicios con el Observatorio de la Publicidad de 
la AEA que este año nuevamente presentó su nueva edición. Esta puso de 
manifiesto que la contribución de la publicidad al Producto Interior Bruto 
(PIB) fue en 2015 de un 1,29%, frente al 1,28 % de 2016, y el número total de 
empresas que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se dedican 
a la publicidad ha alcanzado la cifra de 35.005, un 8,6% más respecto al 
año anterior (32.238). En cuanto a lo que estas 35.005 empresas suponen 
en la actividad empresarial en España, se ha pasado de un 1,18% a un 
1,25%, con un volumen de negocio de 14.090 millones de euros según las 
fuentes de inversión de Infoadex y de la masa salarial que se obtiene a 
través del INE, y de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El índice de profesionales ocupados en la actividad publicitaria y estudios 
de mercado llega a un 98,4%, con 79.700 ocupados (EPA 2015, código 
CNAE 0973), según cifras de diciembre de 2015, y por segundo año 
consecutivo alcanza una tasa anual positiva del 1,7%. El número de 
matriculados en Publicidad en las universidades públicas descendió de 
23.371 a 22.622.
Además, el Observatorio se complementó con un estudio cualitativo y 
cuantitativo de las variables utilizadas por los anunciantes en su relación 
con los medios.
Por último, la AEA tuvo la deferencia de presentar en sendas reuniones 
a diferentes secciones de La FEDE, su amplio y esclarecedor estudio 
de Percepción de la Publicidad los Medios, realizado por MEC e IMOP, 
nacido en el seno de Publicidad Sí. La propia directora general de la AEA, 
Lidia Sanz, participó en una de las presentaciones, junto con la directora 
técnica, Begoña Gómez, Isabel Peleteiro (Imop) y Jesús Olivar (MEC).

Asociacion Española de Anunciantes (AEA)
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Las asociaciones firmantes del convenio colectivo de 2015 procedimos a 
denunciar el convenio. De esta forma, en 2017 se ha empezado a negociar 
un nuevo convenio, con nuevas incorporaciones por la parte empresarial, 
si bien el anterior sigue vigente en tanto no se acuerde uno nuevo por las 
partes empresarial y sindical.

Todos los años aportamos datos del sector publicitario a este importante 
barómetro que realiza CEPREDE para ese conjunto de entidades. Este año, 
además, tuvimos presencia en la presentación interna que se realizó en 
CEIM y en la que participaron otras asociaciones sectoriales. El barómetro 
se difundió a todos los socios.

Convenio Colectivo

Barómetro Sectorial de la CAM/Cámara de Comercio/CEIM
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Publicidad Sí, la plataforma que coordina la AEACP y en la que están 
presentes la gran mayoría de las asociaciones de la industria publicitaria, 
retomó su actividad en 2016 con un ambicioso proyecto de publicación 
que se fue consensuando a lo largo de varias reuniones. Esta, que 
hemos financiado las asociaciones participantes, se presentará muy  
próximamente y, como es lo lógico tratando de esta plataforma, presentará 
de manera muy gráfica y entretenida la forma en que las campañas 
publicitarias, tanto públicas como privadas han contribuido a modernizar 
la sociedad.

Nuevamente hemos participado activamente en el comité que asesora 
en la elaboración de este tradicional estudio. Además, nuestros socios han 
incrementado su participación a través de la aportación de los cuestionarios 
de inversión imprescindibles para su elaboración.

En el comité se proponen cada 
año adaptaciones del estudio a la 
cambiante realidad de los medios 
publicitarios, de forma que si examina 
con perspectiva se puede apreciar 
cómo el estudio de 2016 tiene una gran 
cantidad de cambios sobre el de diez 
años antes. El de 2016 fue presentado 
el pasado 22 de febrero ante más de 
200 profesionales y aportó una visión 
moderadamente optimista del año 
en materia de inversión publicitaria, 
que fue de 12.067,0 millones de euros, 
un 2,8% más que en 2015. Los medios 
convencionales (43,4% del total) con 
un 4,3%, crecieron más que los nos 
no convencionales (56,6%) que se 
quedaron en un 1,6% de incremento.

Publicidad Sí 

Comité técnico del Estudio de Infoadex

Colaboraciones
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Presencia en jurados de premios

Nuevamente hemos sido colaboradores muy activos del Foro Cultura 
Empresa que organiza ActúaEmpresa-El Muro, que en esta su segunda 
edición tuvo una especial dedicación al contenido de marca. El 20 de 
noviembre se dieron cita expertos de la empresa y de la cultura para 
delimitar las áreas y posibilidades de colaboración. También fue el marco 
en el que se presentó el segundo estudio en el que nuestras empresas 
participaron a través de un cuestionario. Posteriormente recibieron 
el estudio completo a través de nuestros Documentos. Selección La 
FEDE. “Si hubiera que resumir las conclusiones -dice el informe sobre los 
resultados de la II Encuesta- habría que subrayar que casi unánimemente 
se considera la colaboración entre empresas y cultura como beneficiosa 
para los objetivos de ambas partes, siendo al tiempo esa colaboración 
beneficiosa para la sociedad. Otra conclusión es que las empresas ven en 
las artes aportadores netos de contenidos para trasladar sus mensajes”. 
Toda la información está en http://www.actuaempresa.com

Los premios más importantes del pujante sector de los eventos, los que 

organiza cada año Evento Plus, contaron en su jurado con nuestro director 

general por segundo año consecutivo y con La FEDE como una de las 

entidades colaboradoras principales. Los premios se tuvieron que entregar 

en dos días distintos, dado que una inesperada tormenta “aguó” la gala 

que se estaba celebrando en la Plaza de Toros de las Ventas.  

En su decimocuarta edición, estos premios que organizan Autoscout24 y 

Smartclip (Presidida por José Manuel Rodrigo) y que premian las mejores 

campañas digitales del sector de automoción, contaron en su jurado con 

nuestro presidente. El lanzamiento del Alfa Romeo Giulia fue considerado 

por el jurado como el mejor del año, entre otros galardones.

Hemos participado en el jurado de varios importantes premios
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Premios Internet Auto Award

Premios Evento Plus

II Foro Cultura Empresa



Los organizan INESE y Marketing Site y también por segundo año consecutivo 
La FEDE ha participado en el jurado a través de su director general y 
colaborado como una de las entidades que los apoyan. Los premios se 
entregan durante un Encuentro Anual de Marketing y Comunicación 
en Seguros, al que acuden 
los departamentos de 
marketing de la mayor parte 
de las grandes aseguradoras 
y empresa mediadoras. Las 
campañas “Seguros de lo 
que importa”, de Metlife en 
la categoría de B2C; “Padres 
responsables”, de Direct 
Seguros en Comunicación 
interna; “Efecto Pigmalión”, 
de Divina Pastora en Campaña Corporativa; “Burbuja: experimento 
sociológico”, de Santa Lucía en Relaciones Públicas; ”Liberty: Paralímpico”, 
de Liberty Seguros en Patrocinio; “Seguro Reinici”, de Preventiva Seguros en 
Integrada y  “Secreto del éxito”, de Grupo PACC en Mediación Profesional, 
fueron las ganadoras de esta sexta edición.

Los premios Talento Comunicativo los entrega la Universidad Complutense 
de Madrid en cuatro especialidades: Periodismo, Publicidad, Audiovisual 
y Divulgación científica. En los últimos años, La FEDE está apoyando estos 
valiosos galardones y su director participa en el jurado. Los ganadores de 2016 
sin duda mantienen el extraordinario nivel de ediciones anteriores. Fueron 
galardonados, Juan Luis Arsuaga, en Comunicación Científica; Elsa González 
Díaz de Ponga (presidenta de FAPE), en Comunicación Periodística; José 
María Pou, en Comunicación Audiovisual y Guillermo Viglione, presidente 
Dimensión (agencia asociada) y del Club de Creativos, en Comunicación 
Publicitaria. Los premios se 
entregaron como cada año 
en un apretado Encuentro de 
Comunicadores en el que La 
FEDE también tuvo presencia 
por la participación de su 
presidente de la Sección 
de Agencias de Publicidad, 
Rafael García-Plata en una 
intensa mesa redonda sobre la 
forma en la que las agencias 
buscan y contratan talento.

Premios de Marketing y Comunicación del Sector Asegurador

Premios Talento Comunicativo UCM
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Los premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias (FEDEPE), que preside nuestra socia y miembro 
de la junta directiva Ana Bujaldón,  llegaron en 2016 a su XXV edición. Fue 
la Reina doña Letizia, presidenta de honor de la Federación, la que hizo 
entrega de los mismos el 26 de julio en Madrid. Correspondieron a Ana 
María Llopis, presidenta de Día; Sara Baras y Gloria Lomana; María del Pino 
Velázquez, presidenta de UNISONO; Carlota Pí, cofundadora de Holaluz.
com; Campofrío; Onu Mujeres-Valencia CF y CaixaBank. Los premios 
fueron creados para rendir homenaje a las mujeres que han llegado a 
la cima por su talento y hoy ocupan puestos destacados en el ámbito 
empresarial, social y cultural. 

La FEDE apoyó igualmente otras iniciativas como el festival El Chupete, la 
Copy Week o C!Print. En todos ellos los socios disfrutaron de condiciones 
especiales.

Premios FEDEPE 2016

Otras colaboraciones
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A lo largo de 2016 todos los socios recibieron 243 circulares, sin contar con 
las comunicaciones emitidas para una sección concreta, un 20% más que 
en 2015.

A través de CIPESA se difundieron 1.371 concursos públicos de ámbito 
local, provincia, autonómico y Europeo, un 31% más que el año anterior.

Se enviaron siete ediciones del boletín Documentos Selección La FEDE. 
Igualmente se difundieron a los socios los boletines e informes de CEPREDE 
(N-economía), mediante a un acuerdo económico.

La asesoría fiscal de la que se encarga Francisco Centeno, mantuvo al día 
a los asociados de todas las novedades en fiscalidad con una docena 
de circulares, a las que se suman las consultas evacuadas, calendario de 
tributos, etc.
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.

Información

Asesoría fiscal

Áreas de servicio
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El asesor legal de La FEDE, José de Cominges resolvió no menos de 80 
cuestiones planteadas por los socios. Por porcentajes, estas se distribuyeron 
de la siguiente forma:

Convenio Colectivo/laboral   30%
Prop. Int./ Dchos. Imagen   20%
Contratación pública/concursos  20%
Formularios y modelos de contratos  20%
Redacción de escritos, notas,    10%

Desde septiembre comenzó a prestar servicio de asesoría laboral a 
nuestros socios el despacho IUBE, con el abogado Ángel G. Tuñón 
como responsable directo. Además de la labor de consulta genérica 
gratuita, los asociados disponen de tarifas muy especiales para informes 
en profundidad y asistencia legal. Desde septiembre, IUBE atendió 17 
consultas de asociados, elaboró dos circulares y asistió a la asociación en 
todo lo relacionado con el convenio colectivo. 

Asesoría legal

Asesoría laboral
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Del resto de nuestros servicios, el más utilizado sigue siendo el Depósito 
de Campañas, que protegió la propiedad intelectual de cerca de 30 
campañas de nuestros asociados. Lamentablemente, parece que en su 
mayoría este uso procede de un pequeño grupo de socios, por lo que 
no dejamos de hacer un llamamiento para que (al menos en proceso de 
selección que no ofrezcan una total confianza) las agencias asociadas 
recuerden que este servicio puede serles de gran utilidad.
Un servicio que, sin embargo, se ha usado mucho más en 2016 ha sido el 
de Supervisión de Notas de Prensa, que ofrece nuestro director general en 
persona (20 años en prensa profesional). Una decena de notas de prensa 
fueron supervisadas a lo largo del año con completa satisfacción para los 
socios individuales y colectivos que lo solicitaron.

A lo largo de 2016 fuimos incrementando la oferta de ventajas para 
asociados. Así, incorporamos 
•	 Gratuidad para socios en el Club Kviar nivel executive. 
•	 Descuentos en los cursos de la ESP y su Master de Medios.
•	 Descuento en  el Master de Medios de la Universidad Nebrija.
•	 Descuento del 25% en la obtención del sello Confianza Online para 

páginas web por estar asociados a Autocontrol.

•	 Descuento del 10% por el alquiler del espacio Capitol, ofrecido por 
nuestro socio Inpubli.

•	 Descuento del en el alquiler de 25th Wharehouse, un singular espacio 
en Madrid, ofrecido por nuestro socio GS Brand

•	 Descuentos en los Seguros de Salud de SegurCaixa Adeslas. Pueden 
acogerse a ellos nuestras empresas asociadas, así como los trabajadores 
de los socios de La FEDE individual o colectivamente.

•	 Descuento del 20% en los muy recomendables y delicadamente 
editados libros de la editorial Adbook, especializada en comunicación 
comercial.

Otros servicios

Más ventajas para socios
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•	 Aunque se haya formalizado a primeros de este año, no queremos dejar 
de señalar el acuerdo firmado con Harvard Deusto para la suscripción 
a sus revistas (primer año) en condiciones imbatibles.

Todas estas y otras ventajas se pueden consultar en www.lafede.es

Se sigue a expensas de que se desarrolle la ley 30/2015 y así poder confirmar 
el papel que van a tener los agentes sociales en este nuevo panorama. 
Casi un año de Gobierno en funciones ha provocado el retraso en este 
desarrollo normativo.
En cualquier caso es un hecho que por ahora los agentes sociales ya no 
vamos a gestionar la formación de fomento al empleo y solamente vamos 
a ocupar un papel asesor en cuanto a las necesidades de formación de 
las empresas del sector para fomentar la competitividad y el reciclaje 
continuo de sus trabajadores.
Estamos a la espera de conocer los datos de los cursos impartidos en la 
convocatoria 2016, la primera que no participan los agentes sociales, 
para ver los datos de número de trabajadores formados en publicidad y 
en qué materias.

Fundación para el Empleo (FUNDAE)

Formación
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Aunque mucha de nuestra actividad de formación se trasladó al 
formato de pequeños cursos en colaboración con la Escuela Superior de 
Publicidad, el 17 octubre se celebró uno de nuestros clásicos Desayunos 
2.0. Lo dedicamos a los Modelos de Atribución, un concepto básico para 
trabajar en un entorno de decisiones en base a resultados de las campañas 
online. La presentación del tema corrió a cargo de Jesús Ollero, socio 
director de Adgravity, empresa española puntera que ofrece este tipo de 
servicios.
Frente a los modelos imperantes de atribución tipo last clic, que atribuye 
todo el resultado a la web donde ser realizó el último clic (que el ponente 
considera profundamente erróneo y produce campañas que no 
funcionan) los modelos de atribución reparten el peso de cada soporte 
(y, según el tipo de acuerdo, incluso la remuneración a cada título) en 
función de su aportación en el consumer journey o proceso de contacto. 
Además, se analizan también los procesos que no llegaron a culminar. 
Con todos esos datos y tras su análisis, se puede ir afinando con mucha 
mayor precisión y retorno el ciclo de planificación, compra y medición de 
resultados.

Desayunos 2.0
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Como decíamos, los cursos han sido los principales protagonistas de 
nuestra oferta de formación. Cursos cuyo coste es muy reducido y casi 
siempre deducible de los créditos de formación, por lo que pueden  
resultar gratuitos para las empresas.
Sin duda el curso estrella ha sido el de Publicidad Programática, organizado 
por la ESP a petición de La FEDE. En 2016 se celebraron dos convocatorias 
y en 2017 sigue interesando.

Otro éxito fue el curso de medición de ROI, también de la ESP, que obtuvo, 
como el anterior, una excelente valoración por parte de los asistentes (por 
encima de 9 de media).
También en 2016 continuamos una línea alejada de los aspectos 
técnicos y centrada en las habilidades personales que habíamos abierto 
a finales de 2015 con el Desayuno 2.0 dedicado a una introducción al 
coaching. Así, a petición de La FEDE, Actúa Empresa-El Muro se convocó 
el taller Presentaciones más eficaces con técnicas teatrales, que obtuvo 
igualmente un nivel de satisfacción por encima del 9 sobre diez.

Agencias de Publicidad

Cursos

Secciones

La sección de Agencias de Publicidad, presidida por Rafael García-
Plata (Alcandora), se atrevió a plantear un hecho incuestionable: los 
departamentos de compras de las empresas aplican a la contratación de 
agencias de publicidad unas fórmulas que están perjudicando a la buena 
creatividad y, más aun, a la competitividad de las empresas españolas, 
porque al no tener en cuenta la aportación de valor en estrategia y 
creatividad, el resultado es que resulta mucho más complejo retener 
o atraer a los mejores talentos. Y lo hizo en formato de vídeo, realizado 
con la ayuda de Alcandora. Este fue reproducido por todos los medios 
sectoriales y sigue sumando visitas en nuestro canal de YouTube.



Por otro lado, el presidente de 
la sección tuvo una destacada 
intervención en la mesa de debate  
del Encuentro de Comunicadores 
de la Universidad Complutense, en 
el que se habló justamente de en 
qué forma están ahora las agencias 
seleccionando talento joven y la que 
acudieron más de 200 personas.
La sección también colaboró en la 
gestación de la Jornada de Marketing 
y Publicidad convocada junto a la 
Asociación de Marketing de España y la Academia de la 
Publicidad (Ver Institucional), que tuvo un rotundo éxito.
Las agencias de la sección fueron convocadas a una 
presentación específica del estudio de Percepción 
de la Publicidad en los Medios, del Observatorio de la 
Publicidad, ofrecida por la AEA.

La sección de Agencias de Medios, presidida por Félix Fernández  
(Entusiasmo y Mucho Valor), participó muy directamente en el 
posicionamiento adoptado por La FEDE ante la deriva que están 
adquiriendo los concursos oficiales. Este posicionamiento comenzó 
ante las barreras de entrada levantadas en algunos concursos públicos 
(IFEMA, Canal de Isabel II, RENFE) accesibles solamente para las agencias 
de mayor facturación, independientemente del volumen del concurso. 
Los medios recogieron ampliamente esta postura y consecuencia de ella 
fue una reunión con altos cargos de IFEMA (Ver Institucional) y ya en 2017 
con la Secretaría de Estado de Comunicación.  Nuestra asociación fue 
requerida en numerosas ocasiones por diferentes medios para exponer 
nuestra postura especialmente en los casos de concentración de 
presupuestos en un solo concurso, al estilo de la CORA, o la adjudicación 
directa de dichos presupuestos mediante concurso entre los medios 
(Castilla - La Mancha).
Igualmente, la sección fue convocada para una presentación específica 
del ya citado estudio del Observatorio de la Publicidad.

Agencias de Medios
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La sección presidida por Raúl Barberá (Grupo Cibeles) centró su actividad 
con Correos y concretamente en dos aspectos: el nuevo contrato de 
agencias colaboradoras y el curso de formación para comerciales.
El nuevo contrato entró en vigor con retraso, pero recogiendo buena parte 
de las aportaciones realizadas al mismo por la Sección, lo que puede 
considerarse como un gran éxito. Y no menor fue que por fin Correos 
convocase un curso de formación para comerciales de los agentes. Este 
se impartió en varios turnos a lo largo de los meses de julio y septiembre 
y la oficina de La FEDE participó activamente en su coordinación. El 
presidente, el director general y el asesor de La FEDE, Francisco Centeno, 
acudieron a dar la bienvenida a los participantes y de paso recordarles a 
los no asociados, las ventajas de formar parte de La FEDE.
Por otro lado, las reuniones periódicas con Correos no dejaron de celebrarse 
a lo largo de todo el año, teniendo sí oportunidad de informar a los socios 
de las novedades que se han ido produciendo en la empresa de la SEPI.

Publicidad Directa/Marketing directo

29
LA

FEDE
FEDERACIÓN
DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD
Y COMUNICACIÓN

La FEDE-Aepe, forma en que se denomina la Sección de Exterior de La FEDE, 
desde que se incorporaran prácticamente la totalidad de los socios de la 
antigua Aepe, culminando así un proceso de integración del sector en una 
sola asociación, ha tenido una incesante actividad, tanta que no queda más 
remedio que resumirla en sus puntos principales pues constituiría otra memoria 
en sí misma. Preside la sección José María Gallastegui (IEPE).

• Jornadas de Publicidad Exterior
Preparadas en solo dos meses, tras 
culminar la integración de los socios de 
la Aepe, las XXV Jornadas se celebraron 
por primera vez en Madrid, en el marco 
del Museo del Traje, el 19 de mayo. A 
ella acudieron más de 120 profesionales 
para atender un programa integrado 
por diez ponencias. Como todo los años, 
se entregó un reconocimiento especial 
a una persona o institución, que en esta 
ocasión recayó en Renault. Las jornadas se resumieron en una revista digital 
que está colgada en la web de La FEDE y se puede descargar desde este 
código:
 

La FEDE-Aepe



Antes de finalizar el año, se creó un grupo 
de trabajo que empezó a preparar las 
jornadas de 2017. Tras decidirlo el pleno 
de la sección, estas de celebrarán los 
días 15 y 16 de junio próximo en el Museo 
Guggenheim Bilbao. Para ello se ha 
conseguido el apoyo del Ayuntamiento 
de Bilbao y Samsung. Gracias a ello podrá 
invitarse a ponentes internacionales de 
primer nivel.

• Ley de Carreteras
Aunque la situación política y la imposibilidad durante meses de formar 
gobierno dificultó el contacto con unos altos cargos en situación de interinidad, 
la sección siguió luchando por que el impacto de la Ley de Carreteras de 2015, 
aprobada por procedimiento de urgencia y sin admitir una sola enmienda, 
tuviera los menores efectos perniciosos posibles. 
Estos, no obstante, empezaron a notarse pronto con expedientes que se acogían 
a un indeterminado concepto de seguridad, sin desarrollar en reglamento 
alguno, lo que deja al albur de las inspecciones su aplicación. 
En relación a este tema, la sección culminó el desarrollo de un código de co-
regulación con Autocontrol de la Publicidad, con el fin de ofrecer al Gobierno 
una serie de restricciones en los monopostes digitales (principal objetivo de los 
expedientes) que permitieran dar una satisfacción y garantía en cuanto a la 
seguridad.
Todo este proceso sigue abierto en 2017 y se han retomado contactos con los 
altos responsables del Ministerio de Fomento.

• Ayuntamientos
Le FEDE-Aepe fue consultada por el Ayuntamiento de Madrid antes de proceder 
elaborar el borrador de la nueva ordenanza de Publicidad Exterior, actualmente 
en proceso. Siendo un texto de alcance local, sin embargo, su importancia 
es muy grande, dado que suele tomarse como referencia por otros muchos 
Ayuntamientos. También se iniciaron los contactos con el Ayuntamiento de 
Valladolid en el mismo sentido. 

• FEPE
Por último, en 2016 se celebró en Barcelona el congreso Internacional de la 
FEPE, Federación Internacional de Publicidad Exterior. El director general acudió 
a la cita y se retomó el contacto con esta organización, que había sido muy 
estrecho años atrás.

Otras secciones
El resto de secciones participó activamente en la marcha de la asociación a 
través de la participación de sus presidentes en la Junta Directiva. Es el caso 
de Exclusivas de Publicidad, presidida por José Manuel Rodrigo (Smartclip) y 
Servicios de Marketing, cuya presidente es Patricia Sánchez (Infoadex).
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Nuestra asociación hermana, cofundadora de la FNEP y La FEDE, cumplió 90 
años en 2016. Con este motivo, en la cena de socios previa a la Asamblea 
de La FEDE, se le rindió homenaje en la figura de su presidente, José Ángel 
Abancéns, vicepresidente a su vez 
de La FEDE. Juan Carlos Falantes, 
presidente de La FEDE, le hizo entrega 
de una placa conmemorativa y le 
agradeció las nueve décadas del Gremi 
colaborando en el progreso de nuestra 
actividad y defendiéndola cuando ha 
sido necesario. Del resto de la intensa 
actividad de la asociación destacamos 
algunos eventos.
• Presentación del estudio de inversión publicitaria
El 11 de febrero se presentó en el Palau Robert el “Estudi 2015 de la Inversió 
Publicitària a Catalunya”. Según el Estudi, la inversión publicitaria de los 
anunciantes con sede en Cataluña, ha crecido un 8,4%, en 2014 la inversión fue 
de 853,3  millones de euros y en 2015 aumentó hasta 925,0 millones de euros. El 
número de anunciantes catalanes ha crecido de 5.368 en 2014 a 5.512 en 2015 
y la inversión promedio por anunciante también ha crecido un 5,6%, en 2015, 
alcanzando 167.820 euros.
• 5ª edición del Premio Nacional de Creatividad José María Ricarte
El 5 de mayo se entregó este importante galardón en el Aula Magna de la Casa 
de Convalecencia del Hospital de San Pablo. Los premiados en esta edición 
fueron Isabel Coixet y Cáritas Barcelona. El acto fue presidido por Jordi Vilajoana, 
Secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat de Catalunya y 
hubo presencia institucional de La FEDE.
• Homenaje de la Academia de la Publicidad
El 10 de mayo y durante la entrega en Madrid premios Miembros Honor 
Academia Publicidad (7ª edición) la Academia hizo entrega de un galardón al 
Sr. Abancéns en reconocimiento los 90 años del Gremi.
• Charlas de los Maestros
En junio se inició el ciclo de conferencias “Las Charlas de los Maestros”, 
donde un “Maestro” de la comunicación imparte una charla de una hora 
aproximadamente. La primera de las charlas fue a cargo de  Ricardo Pérez 
con el título “La publicidad tiene la palabra” en el Palau Robert.  La segunda 
tuvo lugar el 28 de septiembre a cargo de Agustí de Uribe-Salazar, bajo el título 
“Comunicar es ganar” en el Auditorio Blanquerna. 
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• Premio Maestros de la Comunicación
Se entregó el 26 de octubre en el Auditorio Blanquerna este nuevo galardón en 
el que se reconoció a tres Maestros; Marçal Moliné en el ámbito de publicidad, 
Agustí de Uribe-Salazar en el ámbito de relaciones públicas y Joaquín Roglan 
en periodismo.
• Drac Novell 2016
El festival, celebrado los días 24 y 25 de noviembre en la Facultad de 
Comunicación de la UAB en Bellaterra, disfrutó de la participación de grandes 
profesionales del sector de la Publicidad. Asistieron más de 300 personas 
procedentes de todo el territorio español. 
Este certamen contó con el soporte de más 
de 80 voluntarios, todos estudiantes la UAB. 
El Festival, organizado por la asociación 
junto con el Departamento de Publicidad 
de la UAB, también contó con el soporte de 
la Generalitat de Catalunya y el patrocinio 
de: Zenith Media, AMT Comunicación, Grupo 
BBDO&proximity, Manifiesto, Complot y 
Cacaolat.

La asociación alicantina, que como todo socio colectivo participa en la Junta 
Directiva a través de su presidente, en su caso Diego Casanova (Casanova 
Comunicación) como presidente saliente y Andrés Karp  (Dinamicbrain), como 
entrante, tuvo un año pleno de actividades y colaboraciones.
Prosiguió su colaboración con la Universidad de Alicante en forma de eventos, 
como el congreso Creatividad, organizado por los alumnos o la colaboración en 
los Premios Alce y prácticas para estudiantes. Igualmente, en 2016 se firmó un 
convenio con la Universidad Miguel Hernández para prácticas de alumnos. Y si la 
escuela Hoala ha sido descubierta recientemente en todo el mundo, los socios de 
361º mantienen condiciones especiales desde su lanzamiento. Otro convenio de 
formación se firmó con la escuela Ecommaster. Entre los eventos que se celebraron 
con la colaboración de 361º destacaron el IV Congreso Ecommerce y Marketing 
Digital, el Congreso Seoplus y el curso intensivo Nuevas tendencias en marketing 
online: herramientas digitales, segundas Jornadas Adlicante (con la UA)
Por supuesto, como todos las primaveras, los Premios Alce fueron el evento 
publicitario del año en Alicante con la asistencia 
de más de 300 personas. En su XV edición se 
presentaron 213 piezas a 24 categorías por 29 
agencias provinciales y una nacional. En total, 
un 9,4% más. Es de destacar que con los ingresos 
conseguidos por los premios, 361º realizó una 
donación de 3.000 euros a la Cruz Roja para el 
programa de promoción del éxito escolar de 
niños y niñas en dificultad social.
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El 22 de abril en el espacio The Heroes Club de Madrid, se celebró la 
segunda Asamblea General Ordinaria de La FEDE en la que se aprobaron 
las propuestas de la Junta Directiva detalladas en el Orden del Día, incluida 
una subida de las cuotas. 

Acto paralelo: El Combate del Siglo: Datos VS Mensajes
En coincidencia con la Asamblea, y al final de la misma se convocó el 
acto profesional abierto titulado El Combate del Siglo: Datos vs Mensajes, 
al que asistieron más de 120 profesionales entre publicitarios, periodistas y 
profesionales del marketing.

El acto, muy original en el formato, superó todas las expectativas debido a la 
entrega y el buen humor de los dos equipos en liza. De un lado, defendieron 
la supremacía de los datos Macarena Estévez, CEO de Conento; y José 
Carlos Martínez responsable del área en Iberdrola, y de otro Jaime Lobera, 
director de marketing y ventas de Campofrío y presidente de la AEA, y 
Daniel Solana, presidente de Double You. En un escenario a modo de ring 
pugilístico, actuaron bajo la supervisión del árbitro, José Carlos Gutiérrez, 
vicepresidente de La FEDE, tras una espectacular presentación del propio 
presidente de La FEDE, Juan Carlos Falantes.

El acto, que tuvo un éxito indudable entre los asistentes, fue posible gracias 
al patrocinio de nuestros socios : OJD, Infoadex, Conento y TBS Iberia (Le 
Fac).

Vídeo de presentación en:
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A lo largo de 2017 La FEDE incrementó notablemente su presencia en los 
medios de comunicación, tanto de manera proactiva como a petición 
de los propios títulos, tanto escritos como radiofónicos.

LA FEDE EN LOS MEDIOS
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