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Todos conocemos que las posibilidades publicitarias
del Medio Exterior son tan amplias y abiertas como
la imaginación. Continuamente, anunciantes y agencias sorprenden con propuestas innovadoras y diferentes de utilizar el medio, de despertar el interés de
los ciudadanos, de aprovechar las ventajas de los
distintos soportes para impactar y transmitir los mensajes de la forma más eficaz y memorable.
“Un paseo creativo por el Exterior” reúne algunas de
las campañas que utilizan el Medio Exterior de forma
más creativa e innovadora y que, por ello, pueden
aportar ideas positivas sobre la utilización del medio.
Periódicamente, La FEDE-Aepe recopilará y com-

partirá varios de esos anuncios que día a día hacen
que Exterior sea uno de los medios más eficaces y
sorprendentes, que consiguen transformarse en virales, y que en ocasiones son recordados mucho tiempo después.
“Un paseo creativo por el Exterior” no intenta ser exhaustivo ni completo, solo un recorrido breve, ameno,
instructivo y divertido por algunas de las novedades
que se han podido ver en España o en otros países.
Este primer paseo recopila algunas acciones destacadas de los últimos meses, que esperamos motiven a
empezar el año con muy buen pie, dando una vuelta
por el medio Exterior.

PAPÁ NOEL SE PONE VERDE

“Pues yo prefiero verde”, aseguraba el Papá Noel
que anunciaba Green Cola en la pantalla principal
del Palacio de la Prensa de Madrid, en la Plaza de
Callao, uno de los lugares de mayor tránsito de público, especialmente en navidades.

La campaña, obra de J. Walter Thompson España,
también contó con una estrategia y desarrollo de acciones en redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram. Green Cola es un refresco de cola
sin calorías, endulzado con stevia.

CAMPAÑAS CONCIENCIADORAS CON EL MEDIO AMBIENTE

El Medio Ambiente es una preocupación compartida
por cada vez más empresas, y los anuncios pueden
servir para aumentar la concienciación entre todos
los ciudadanos. Podemos ver varios ejemplos recientes.

fico va haciendo aparecer el mensaje “Me cuesta mucho respirar” con un dispositivo colocado en la valla
que recolecta el CO2 de la atmósfera, lo almacena y
lo procesa para que pueda ser utilizado a modo de
tinta. La campaña, según publica Creativity y Marketing News, ha sido desarrollada por McCann Lima.

La compañía peruana de gas natural Calidda mostró
la contaminación de Lima y las ventajas de su ener- http://www.marketingnews.es/internacional/
gía para combatirla con una valla de exterior que uti- noticia/1111089028505/polucion-del-aire-tinta-de-valla
lizaba las partículas de polución del aire para mos- -de-empresa-peruana-de-gas-natural.1.html
trar el mensaje. Inicialmente blanca, el humo del trá-

En España, Vodafone puso dos lonas (una en el Paseo de la Castellana, 1 de Madrid, y otra en Gran
Vía 33 de Bilbao) capaces de eliminar tanta contaminación ambiental como 1.100 árboles durante un
mes, al estar recubiertas con una solución con dióxido de titanio que absorbe el 85% de los gases contaminantes en un radio de acción entre 40-60 metros.
El efecto, denominado fotocatálisis y similar a la fotosíntesis de las plantas, permite reducir el efecto

invernadero y eliminar los compuestos nocivos del aire,
Esta iniciativa, desarrollada en otoño por la agencia
MEC para Vodafone España, forma parte del nuevo
posicionamiento de la marca “El futuro es apasionante.
http://www.marketingnews.es/grandes-corporaciones/
noticia/1109997028205/exterior-dos-lonas-de-

vodafone-eliminan-contaminacion-y-combatenefecto-invernadero.1.h

Hay claros precedentes de esta idea: hace dos años,
en septiembre de 2015, Shiseido instaló en la Gran
Vía de Madrid una lona de 1.000 metros cuadrados
con dióxido de titanio, en los que se presentó como
el primer soporte publicitario que eliminaba los compuestos nocivos que producen coches, fábricas y
otros elementos contaminantes. Con creatividad de
la agencia Tango, la lona sirvió tanto para presentar

el nuevo producto de Shiseido como para remarcar la
filosofía de responsabilidad social corporativa del grupo con el medioambiente.
http://www.marketingnews.es/gran-consumo/
noticia/1092890028005/exterior-shiseido-instalalona.1.html

MENSAJES ADAPTADOS A DATOS EN TIEMPO REAL

En octubre de 2017, Audi utilizó los datos en tiempo
real del tráfico y la meteorología para dar a los conductores mensajes relacionados con la tecnología de
sus automóviles. Así, con mucho tráfico las vallas
anunciaban la tecnología “Pre-Sense”, que incrementa la seguridad con avisos a los conductores y
medidas en caso de alto riesgo. Con el mal tiempo
se anunciaba “Quattro-on-demand”, la tracción a las
cuatro ruedas que facilita la conducción en casos de

lluvia, nieve o granizo. Según Creativity y Marketing
News, la acción fue obra de la agencia BBH y producida por Grand Visual, y pudo verse en 211 soportes de
nueve ciudades de Reino Unido.
http://www.marketingnews.es/internacional/
noticia/1109959028505/exterior-audi-usa-datos-tiemporeal-anunciar-diferentes-tecnologias.1.html

VISUALIZAR LA DESIGUALDAD DE LA MUJER EN USA

"El camino a la cima no es igual para todos". En verano de 2017, las escaleras del metro de Nueva
York sirvieron para transmitir de forma clara y totalmente visual la desigualdad de hombres y mujeres
en el mundo laboral, en una acción del creativo japonés Kazunori Shiina. Como en tantas ocasiones, la
eficacia de la acción está en conseguir transformar-

se en viral a través de las redes sociales y ser noticia
en los medios de comunicación.
https://www.reasonwhy.es//actualidad/campanas/lacampana-que-hace-visible-la-desigualdad-laboral-enestados-unidos-2017-07-06

UN PEDAZO DE TARTA

Convertir todo un edificio en una tarta, la divertida
propuesta de J.Walter Thompson Sao Paolo (Brasil)
para Royal (The Kraft Heinz Company), que llama la

atención y transforma la realidad en un reclamo directo
del producto (además de decorar y dar color a una
enorme pared vacía).

LAS ESPADAS LASER DE “STAR WARS” LLEGAN A MADRID

La espectacularidad de las acciones especiales en el
medio Exterior quedó patente en las ocho enormes
espadas láser de seis metros de largo proyectando
su luz hacia el cielo que aparecieron en varias ubicaciones de Madrid para anunciar el estreno de la película “Los últimos Jedi”. La agencia Peanuts&Monkeys fue la responsable de la acción

#LightTheForce, una exposición única en el mundo
que pudo verse durante todo el mes de diciembre en
la capital de España.

http://www.marketingnews.es/servicios/
noticia/1111006028605/exterior-espadas-laser-de-starwars-invaden-madrid.1.html

