
  

  
  

NOTA   DE   PRENSA   
  
LA   FEDE-AEPE   y   OJD   presentan   el   primer   mapa   de   Soportes   de   

Publicidad   Exterior   
El   auditor   ha   realizado   este   servicio   junto   con   LA   FEDE-AEPE:   el   primer   inventario   de   

publicidad   exterior   geolocalizado   en   España   
  

Madrid,  24  de  noviembre  de  2021  -   Por  primera  vez  en  España,  las  principales  empresas  de                  
publicidad  Exterior  reunidas  en  LA  FEDE-AEPE  se  han  comprome�do  con  un  proyecto  que              
permite  conocer  el  inventario  de  soportes  disponible  en  las  diferentes  ciudades,  por  entornos  y                
�pologías.  Se  trata  de  un  censo  de  los  emplazamientos  publicitarios  que  recoge  datos  muy                
interesantes  y  precisos  como  el  �po  de  disposi�vo  (vallas,  marquesinas,  pantallas,  mupis              
digitales,   lonas,   etc.)   y   su   �pología   (convencional   o   digital).   

  
Gracias  a  esta  nueva  herramienta  será  posible  acceder  de  una  manera  sencilla  e  intui�va  a                 
cuántos  soportes  hay  disponibles  en  cada  municipio  y  cuales  son  las  empresas  que  ges�onan  la                 
publicidad  servida  en  estos  emplazamientos  o  disposi�vos,  así  como  sus  caracterís�cas             
principales.     

  
Todos  los  exclusivistas  que  par�cipan  en  la  elaboración  de  este  mapa  realizan  una  declaración                
voluntaria  en  una  plataforma  online  que  ges�ona  OJD  y  que  permite  una  fácil  visualización  a                 
través   de   un   mapa   interac�vo.     

  
El  proyecto  auspiciado  por  la  sección  de  la  FEDE  de  Empresas  de  Publicidad  Exterior  (La                 
FEDE-AEPE)  y  llevado  a  cabo  por  OJD  incluye  a  las  siguientes  empresas:  ALPHA  PUBLICIDAD                
EXTERIOR,  S.L.,  CLECE  OOH,  CLEAR  CHANNEL  ESPAÑA,  S.L.U.,  COMUNITAC,  EXTERIOR  CYL  2011              
S.L.,  EXTERIOR  MEDIA  SPAIN,  S.A.U.,  EXTERIOR  PLUS,  S.L.,  GRAN  PANTALLA  DE  PUBLICIDAD              
EXTERIOR,  S.L.,  INSTALACIONES  ESPECIALES  DE  PUBLICIDAD  EXTERIOR,  S.A.  (IEPE),  JCDECAUX            
ESPAÑA,   S.L.U.   y   VÍA   EXTERIOR   DE   GRAN   FORMATO,   S.L.     

  
Este  proyecto  se  une  a  la  auditoría  de  campañas  de  publicidad  exterior  digital  (DOOH  por  su                  
siglas   en   inglés),   que   OJD   ya   realiza   para   varias   empresas   del   sector.     

  
“Nuestra  apuesta  por  la  transparencia  pasa  por  tener  constancia  de  la  capacidad  del  medio                
Exterior  para  demostrar,  una  vez  más,  que  es  un  medio  que  ofrece  a  las  marcas  una  excelente                   
cobertura  y  gran  audiencia  en  las  principales  ciudades  españolas“  ha  señalado  Maite  Rodríguez,               
Presidenta   de   La   FEDE-AEPE.   

  
“Estamos  muy  sa�sfechos  con  el  resultado  obtenido  con  La  FEDE-AEPE.  OJD  siempre  va  a                
colaborar  con  proyectos  que  permitan  un  mejor  control  de  los  medios  publicitarios.  Confiamos  en                
que  en  un  futuro  nuestra  capacidad  de  auditoría  pueda  añadir  el  valor  de  la  transparencia                 
también   en   el   medio   Exterior”    en   palabras   de   Manuel   Sala,   Director   General   de   OJD.   

  
Los  primeros  datos  ya  disponibles  muestran  que  existen  120.208  emplazamientos,  de  los  cuales               
114.573  son  analógicos  y  5.635  son  pantallas  digitales.  Los  municipios  que  disponen  de  mayor                
número  de  emplazamientos  declarados  en  su  término  municipal  son  Madrid  y  Barcelona,              
representando   el   18%   y   el   5%   respec�vamente.   

  
Este  servicio  de  consulta  por  municipio  del  inventario  disponible  es  exclusivo  de  las  empresas                
que  están  asociadas  a  La  FEDE.  Los  datos  se  actualizan  semestralmente  y  cada  vez  que  nuevos                  
exclusivistas  se  adhieran  a  la  inicia�va.  Cabe  señalar  que  los  datos  son  declarados,  no  auditados                 
en   esta   primera   fase.     



  

    
Acerca   de   OJD     

  
OJD  es  el  auditor  líder  de  la  industria  publicitaria  en  España.  Con  el  obje�vo  de  ofrecer  información                   
obje�va,  fiable  y  comparable,  OJD  es  la  principal  fuente  de  datos  de  calidad  para  la  planificación                  
publicitaria  de  los  anunciantes  españoles  desde  1964.  En  la  actualidad  cer�fica  la  difusión  de  más  de  400                   
publicaciones  (diarios  y  revistas),  más  de  500  si�os  web  y  varias  redes  de  publicidad  exterior.  Compuesta                  
por  anunciantes,  agencias  y  medios,  la  compañía  ofrece  servicios  de  cer�ficación  en  cinco  áreas  de                 
negocio:   print  (OJD/PGD),   online   (OJDinterac�va),  OJD  Exterior,  OJD  Eventos  y  auditoría  de  campañas.  La                
compañía  es  miembro  de  la  Federación  Internacional  de  Oficinas  de  Jus�ficación  de  la  Difusión                
(www.IFABC.org),  asociación  mundial  compuesta  por  25  organizaciones  de  todo  el  mundo,  des�nada  a               
favorecer   y   potenciar   la   transparencia   en   la   información   publicitaria.   

  
Mas   sobre   la   empresa   en    www.ojd.es   
www.elvalordelatransparencia.es     
  

Acerca   de   la   FEDE   
  

La  FEDE  es  la  Federación  de  Empresas  de  Publicidad  y  Comunicación.  Con  más  de  40  años  de  experiencia                    
en  la  defensa  de  los  intereses  de  las  empresas  de  servicios  de  marke�ng  y  publicidad  aúna  a  más  de  110                      
socios  individuales  y  otros  120  a  través  de  socios  colec�vos  que  se  benefician  de  los  servicios  de  La  FEDE,                     
al   �empo   que   cuentan   con   el   poder   de   una   única   voz   solidaria   cuando   se   trata   defender   sus   intereses.   

  
Las  empresas  socias  se  agrupan  actualmente  en  seis  secciones  independientes:  La  FEDE-AEPE  donde               
están  las  Empresas  de  Publicidad  Exterior,  La  Fede-Agencias  de  España,  la  sección  de  Agencias  de  Medios                  
y  las  secciones  de  Publicidad  Directa/Marke�ng  Directo,  Exclusivas  de  Publicidad  y  Servicios  de               
Marke�ng.   

  
Contacto:    lafede@lafede.es   
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