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•	  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. Andrés Karp

 Vocal por Socio Colectivo

•Asociación de empresas de publicidad 
AEPCádiz

 D. Ignacio Gonzalez Dorao 

 Vocal por Socio Colectivo
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Carta del Presidente

Querid@s amig@s:

El pasado año, 2017, fue complicado desde el punto de vista 

político, y sin duda eso tuvo un reflejo en nuestra actividad sectorial. 

En realidad, es el segundo año consecutivo en el que los avatares 

políticos tienen una influencia negativa sobre la publicidad. La 

incertidumbre e indefinición es mala para las empresas y nuestro 

sector sufre directamente los efectos de planes que se paralizan, 

retrasan o se anulan.

Todo ello ha quedado reflejado en los estudios de inversión, los 

cuales destacan cómo la evolución de la inversión, aunque positiva, 

se separa de la propia del PIB, por primera vez. Lo cierto es que la comunicación comercial 

está experimentando tal cantidad de cambios y tan acelerados que es muy difícil seguirle 

la pista a la forma de invertir que tienen los anunciantes. Fenómenos como las redes 

sociales o el contenido de marca son muy difíciles de medir, por motivos diferentes, por lo 

que hay dispares interpretaciones del fenómeno.

No seremos nosotros los que nos inclinemos por una de ellas, pero sí que nos pronunciaremos 

en lo importante que resulta para los agentes de la publicidad, muchos de ellos 

representados en nuestra asociación, la adaptación rápida a todos estos cambios. Desde 

La FEDE hemos tratado de ayudar de diferentes formas, principalmente, formación e 

información, y seguiremos haciéndolo.

En cualquier caso, este es un reto evolutivo, ante el que solo cabe la adaptación, pero hay 

otros que requieren de nuestra atención y que tienen su raíz muy alejada del mercado. 

Me refiero por ejemplo al tratamiento de la publicidad por parte de las Administraciones 

Públicas.

Es evidente que la publicidad está “pagando” de manera indirecta la extensión de la 

corrupción y que la solución aplicada, que todo pase por el precio, supone un perjuicio 

no solo para la cadena publicitaria, de agencias a medios, sino también para los propios 

ciudadanos, ya que precio y eficacia no van de la mano, como sabe cualquier publicitario. 

En La FEDE tenemos muy claro que, en solitario o alineándonos con otras entidades, esta 

es una de las prioridades que tenemos por delante para los próximos ejercicios. Esperemos 

que las cosas vuelvan al cauce de la racionalidad y estamos seguros de que la propia 

evolución de las cosas llevará a ello, pero estamos obligados a intentar que sea cuanto 

antes.

Por ello debes sentirte orgulloso de estar en el mejor sitio que se puede estar, nuestra FEDE.

Juan Carlos Falantes

Presidente
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Carta del Director General

Querid@s asociad@s:

Para La FEDE, 2017 ha sido sin duda un año intenso. La actividad 

desarrollada ha sido incesante a todos los niveles.

Por un lado, nuestros servicios han funcionado a toda máquina, 

dando respuesta inmediata a una gran cantidad de consultas de 

todo tipo por parte de nuestros asociados, tanto individuales, como 

parte de nuestros socios colectivos, como puede verse en el capítulo 

correspondiente. Por otro, las actividades de formación y los eventos 

se han sucedido a un ritmo creciente.

Pero sin duda, el factor más importante en esta aceleración ha sido la consolidación de la 

actividad de La FEDE-Aepe. Nuestra sección de Publicidad Exterior ha estado sumamente 

activa en cuestiones de normativa y legislación, a escala local, autonómica y estatal. 

Uno de sus éxitos, por ejemplo, tuvo que ver con la paralización de medidas contra las 

lonas durante el pasado World Pride. También se trabajó en materia de investigación y por 

supuesto en divulgación. En este sentido, y tras el año de transición, La FEDE ha asumido 

una tarea a la que no estaba acostumbrada, como es la organización anual de un gran 

congreso itinerante. Y creo que podemos decir que el reto, al menos por esta vez, ha 

sido superado con éxito. Las XXVI Jornadas de Publicidad Exterior celebradas en Bilbao, 

se recordarán como unas de las mejores de los últimos años, dicho por los asistentes en 

una encuesta. Para lograrlo, el entusiasmo y dedicación de los propios socios de La FEDE-
Aepe, organizados en grupos de trabajo sin distinción de especialidades o tamaño de 

empresa, han sido un factor absolutamente fundamental. Una prueba de lo mucho que se 

puede hacer bajo el paraguas de una asociación si se encuentran y se trabajan objetivos 

comunes.

Pero las jornadas no han sido el único gran evento. De una manera casi imprevista, nuestro 

Combate del Siglo, que nació como un pequeño acto paralelo para acompañar a 

nuestra Asamblea Anual, se ha convertido en solo dos ediciones, en uno de los actos más 

recordados y positivamente considerados de nuestro sector. No lo decimos nosotros, sino 

que lo han reconocido los directores de los medios especializados.

Todo esto pasó en 2017, pero está pasando ya a estas alturas de 2018 porque nuestra 

actividad no para. El año que viene espero que podamos decir que, además, se incrementa.

David Torrejón

Director General
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El Gobierno, concretamente la directora general de Medios de Comunicación de la 

Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia,  

Dª Consuelo Sánchez Vicente nos convocó a una reunión con ella y su equipo el 28 de 

febrero. A ella acudieron el presidente de La FEDE, don Juan Carlos Falantes; vicepresidente 

por socios individuales, don José Carlos Gutiérrez,  el presidente de la Sección de Agencias 

de Medios, don Félix Fernández y el director general, don David Torrejón. El objeto del 

encuentro era conocer de primera mano la posición de La FEDE en materia de concursos 

de las administraciones. Esta había quedado expresada meses atrás por medio de un 

comunicado recogido por los medios. La reunión se desarrolló en un clima muy amistoso 

y las partes expusieron sus posiciones con vistas a una nueva convocatoria del concurso 

de la CORA. 

Como se vería a final de año, la convocatoria sufrió bastantes cambios respecto de la 

primera, aunque la principal reivindicación, que el precio no fuese la única variable de 

adjudicación, quedó sin responder.

La misma dirección nos solicitó por escrito posición sobre algún otro tema menor. 

Si dejamos al margen los numerosos contactos con diferentes administraciones 

gestionados por La FEDE-Aepe (ver capítulo correspondiente en Secciones), el otro foco 

de actividad institucional fue la Comunidad de Madrid, donde prosiguieron los contactos 

con el ponente de la nueva Ley de Publicidad Institucional, el diputado D. Jesús Ricardo 

Megías, de Ciudadanos, quien cuenta con una larga experiencia como profesional de 

la publicidad. La sintonía es muy grande, por tanto. Pero, por el momento, la ley sigue en 

fase de tramitación y mientras tanto, la citada comunidad se ha sumado a la moda de la 

concentración de presupuestos en un solo concurso.
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Actividad Institucional

Actividad Institucional

Administraciones públicas

Autocontrol
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La Asociación para la Autorregulación de la Publicidad, Autocontrol, de cuya junta 

directiva forma parte La FEDE, prosigue su imparable crecimiento en todos los órdenes. 

A lo largo de 2017 se resolvieron 43.536 consultas, de las que la mayor parte, 31.568, fueron 

Consultas Previas o solicitudes de Copy Advice®. Esto supone crecimientos del 22% y del 

20,5%, respectivamente, en ambos conceptos. Especialmente destacable es el incremento 

de un 44% en el número de solicitudes de Copy Advice® relativas a publicidad digital.
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Según los últimos datos publicados por la European Advertising Standards Alliance (EASA), 

correspondientes a 2016, AUTOCONTROL continúa ocupando el segundo puesto entre los 

organismos de autorregulación publicitaria europeos en relación al número de consultas 

voluntarias sobre campañas publicitarias, antes de su difusión, solo por detrás del sistema 

británico. Esta labor, además, ha tenido como consecuencia una deseable reducción 

del número de casos resueltos por reclamaciones ante el Jurado de la Publicidad, que 

pasaron de 281 a 217, un 23% menos. 

En cuando a presencia institucional, esta también sigue creciendo y a lo largo de 2017 

se firmaron siete nuevos convenios con Administraciones Públicas, cuyo número total ya 

supera los 40. Y con 43 nuevas empresas adheridas supera ya las 500.

El reconocimiento de esta labor, que sitúa al sistema español de autorregulación como el 

segundo mejor del mundo, y de la su director general, D. José Domingo Gómez Castallo, 

seguro que ha tenido que ver con el nombramiento de este último como presidente del 

International Council of Self Regulation, nueva entidad que reúne a la mayor parte de las 

organizaciones de autorregulación del mundo.

Además de todo esto, en su Asamblea General del 25 de mayo, La FEDE fue reelegida 

para un nuevo mandato como vocal de la Junta Directiva, vocalía que ejerce el director 

general en representación de la asociación.

No obstante estos éxitos, la autorregulación sigue siendo una apuesta del sector que 

debe seguir siendo defendida, pues no dejan de surgir iniciativas regulatorias en todos 

los ámbitos, del local al estatal pasando por el autonómico. El objetivo de Autocontrol en 

estos casos es introducir la vía de la autorregulación en esos textos, sin menoscabo de la 

potestad legislativa correspondiente.
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La FEDE ha seguido apoyando sin reservas a la Academia de la Publicidad, como institución 

que vela por la mejor imagen de la comunicación comercial en la sociedad. Desde su 

fundación está presente en su junta directiva y colabora en sus tareas, desde la relación 

con la RAE a los premios Tú y el Gurú.

La Ceremonia de nombramiento de nuevos Miembros de Honor (Académicos de Honor 

desde 2018) se celebró el 18 de mayo y en ella se distinguió a D. Bartolomé Espadalé, 

D. Jesús Martín, D. Enrique Nebot y D. Juan Mariano Mancebo. La gala se convirtió en un 

gran homenaje a este último, cuyo reciente e inesperado fallecimiento tenía 

conmocionada a buena parte de la publicidad. Su hija recibió el cariño de los asistentes y 

respondió con una emocionante canción en recuerdo de su padre.

La principal y gran novedad registrada en 2017 fue la renovación estatutaria y de junta 

directiva en sendas asambleas extraordinaria y ordinaria, celebradas el 17 de julio. 

D. Fernando Herrero, que terminaba su mandato, cedió el testigo a D. Pablo Alzugaray 

como nuevo presidente al frente de una junta directiva en la que el presidente de La 

FEDE es su tesorero y nuestro director el nuevo Secretario general, sin olvidar que nuestro 

vicepresidente de socios colectivos, don José Ángel Abancéns, presidente de la Associació 

Empresarial de Publicitat, es también vocal de la misma.

La nueva junta ha estado trabajando intensamente desde entonces y las novedades 

han empezado a verse estos meses, si bien ya a primeros de año se firmó una extensión 

del convenio con la RAE que permitirá usar su salón de actos para la ceremonia de 

nombramiento de nuevos Académicos de Honor.

Actividad Institucional
Academia de la Publicidad

10

D. Fernando Herrero entrega el reconocimiento de Miembro 
de Honor a doña Ana Mancebo en representación 

de su padre

D. Jesús Martín, D. Bartolomé Espadalé, doña Ana Mancebo, y 

D. Enrique Nebot, rodean a D. Fernando Herrero
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En marzo de 2017 el Consejo de Administración de OJD, del que la La FEDE es socio y tiene 
representación en sus órganos de gobierno, aprobó el Plan Estratégico 2017.

- 2020 de relanzamiento de OJD que incluía el lanzamiento de nuevos servicios de 
certificación, en el ámbito digital y en otros soportes como Exterior y Eventos.

Podemos destacar como avances importantes en el año:

- Aumento del número de publicaciones controladas (464 a diciembre de 2017)

-  Aumento de número sitios web controlados (338 a diciembre de 2017)

- Integración del servicio de Market Monitoring, Estudio de la Publicidad Online, como 
parte del estudio IAB Spain.

- Aprobación de las Normas Técnicas de Control para las Redes de Publicidad Exterior.

- Reconocimiento de la certificación de OJD por más Administraciones Públicas 
(Comunidad Valenciana y Ciudades Autonómas de Ceuta y Melilla).

- Realización de cursos de formación en Agencias de Medios.

- Colaboración continua con las asociaciones del sector (Autocontrol, AMI, ARI, Coneqtia 
y AMIC).

Como otros años, La FEDE, cuyo director general está presente en el Consejo de Gobierno 

de la asociación a título personal, ha colaborado intensamente con la Asociación de 

Marketing de España. Esta colaboración se ha plasmado en uno de los eventos profesionales 

más comentados del año, la X Jornada sobre Marketing y Publicidad, que con el título 

El futuro de los servicios de marketing, diferentes visiones, enfrentó el punto de vista de 

agencias de publicidad y consultoras. Estas últimas, como se sabe, han irrumpido en el 

terreno de las agencias comprando muchas de ellas y entrando por tanto en la oferta 

creativa. La sala de la escuela de negocios EAE estaba a rebosar de asistentes interesados 

en este debate.

Actividad Institucional

Actividad Institucional

OJD

Asociación de Marketing de España-MKT
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Por otro lado y fruto de la excelente relación entre ambas entidades, los socios de ambas 

se han beneficiado de un intercambio de invitaciones a diferentes eventos disfrutando de 

condiciones de socio. Por ejemplo, los socios de La FEDE han podido asistir así a la Noche 

del Marketing, uno de los eventos más importantes del sector, al que asistieron este año 

más de 800 personas y en el que se entregaron los Premios Nacionales de Marketing.

Igualmente excelente es la relación con la aea, especialmente a través del Observatorio 

de la Publicidad, inciativa de la AEA, en cuyo de trabajo participa intensamente La FEDE. 

Las reuniones celebradas el año pasado permitieron la presentación del nuevo estudio el 

17 de diciembre pasado.

Algunos de los datos más interesantes que aportó el Observatorio se refieren a la aportación 

global del sector publicitario al PIB, que aumentó desde el 1,29% en 2015, al 1,31% en 

2016, lo que confirma su creciente importancia en la economía española. También se 

incrementó el número de empresas de publicidad hasta las 37.920 en 2016, por las 35.005 

que había un año antes (Fuente INE). El número de estudiantes de publicidad y marketing 

en 2016 fue de 24.364, por los 22.371 de 2015 (INE). Y la publicidad y estudios de mercado 

contaba con 103.500 personas activas en 2016, el 0,5% del total de población activa, 

frente a los 89.300 que había el año anterior (EPA). El estudio destaca que la publicidad se 

sitúa en el nivel más alto de ocupación y de asalariados desde 2009.

12

Actividad Institucional
Asociación Española de Anunciantes

Un momento del debate entre agencias y consultoras con D. Javier Suso (Grey), D. Félix 
Muñoz, Dª Marina Specht (MRM), D. José Luis Arbeo (BBV) y D. José Luis Sancho (Accenture)
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El cdc y La FEDE firmaron un convenio el 19 de mayo por el cual se comprometen a 

intercambiar condiciones de asociados para aquellas actividades que sean de mutuo 

interés. Este convenio se ha venido implementado en la práctica para beneficio de 

ambas instituciones que, ocioso es decirlo, comparten el objetivo de poner de relieve la 

trascendental importancia de la creatividad en los procesos de comunicación comercial.

13

Actividad Institucional
Club de Creativos

El Observatorio considera relevante la existencia de nuevos perfiles digitales y tecnológicos 

que cubren nuevas funciones y competencias profesionales, como la estrategia, el 

marketing y el contenido digital, social media, Big Data y Business Analytics, E-commerce, 

Digital Sales o Ciberseguridad. Nuevas áreas que conviven con los clásicos perfiles 

publicitarios. 
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El director del Instituto Cervantes, D. Juan Manuel Bonet, acompañado del responsable del 

área de Comunicación y Recursos Digitales, D. Miguel Marañón, recibieron al director de 

La FEDE. El objetivo de la reunión era dar impulso al Museo Virtual del Arte Publicitario, una 

iniciativa conjunta de la FNEP y el Instituto Cervantes, en cuya página web está colgado, y 

que lógicamente ha recogido La FEDE. Más reuniones de trabajo están programadas este 

año para relanzar el proyecto que había quedado sin actualizar ni tecnológicamente ni 

en cuanto a fondos, desde 2008.

La FEDE forma parte del amplio colectivo de asociaciones (16) que forman Publicidad Sí, 
cuyo objetivo es mejorar la imagen social de la publicidad. 2017 vio culminar un ambicioso 

proyecto en forma de libro, “Lo que aprendemos con la publicidad”, que analiza y 

refleja la importante aportación que ha tenido y tiene la comunicación comercial en la 

sociedad española. La presentación del libro logró una notable repercusión en medios 

de comunicación, con numerosas entrevistas y apariciones en televisiones, radios, diarios, 

revistas y otros medios como las redes sociales.

Actividad Institucional

Actividad Institucional

Instituto Cervantes

Publicidad Sí
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Las asociaciones empresariales firmantes del Convenio Colectivo Nacional de Publicidad 

denunciaron el mismo a finales de 2016 como primer paso para comenzar el proceso 

negociador de uno nuevo, sin que hasta el momento (febrero de 2017) se haya alcanzado 

un acuerdo. Mientras tanto, sigue vigente el anterior y su cláusula de revisión conforme el 

IPC.

Actividad Institucional
Convenio Colectivo

15

La FEDE colaboró económicamente, así como en las presentaciones que se hicieron en 

distintas universidades. Concretamente, el director general participó en sendas mesas 

redondas en la Universidad Nebrija y en la Facultad de Económicas de la UAM, en el Foro 

sobre Publicidad y Educación. Asimismo, fue entrevistado en medios de comunicación.

Los socios de La FEDE pudieron adquirir el libro por su precio de coste.

Presentación del  libro“Lo que aprendemos con la publicidad”



LA

FEDE
FEDERACIÓN
DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD
Y COMUNICACIÓN

16

Colaboraciones

Colaboraciones

III Foro Cultura Empresa 

Comité Técnico de Infoadex

Por tercer año consecutivo, La FEDE ha colaborado con el Foro Cultura Empresa que 

organiza ActúaEmpresa-El Muro. Esta jornada reúne en un apretado programa mesas 

redondas y conferencias en las que se pone énfasis en las enormes posibilidades de 

colaboración que existen entre el mundo de la empresa y el mundo del arte en todas sus 

facetas.

Igualmente, como en años anteriores, se presentó el resultado de la encuesta en la que 

también participan los socios de La FEDE y cuyo resultado difundimos a través de nuestros 

Documentos Selección La FEDE.

Nuevamente hemos participado en el Comité Técnico formado por las asociaciones 

sectoriales. Su trabajo pasa por sugerir a Infoadex novedades en la clasificación y 

cuestionarios, así como su difusión a los socios para conseguir un flujo de datos suficiente 

para valorar la evolución de la inversión de los medios no controlados.

En esta ocasión nuestros asociados han participado en mayor medida que en anteriores, 

especialmente las empresas de exterior englobadas en La FEDE-Aepe.

El estudio de 2017, presentado en febrero de 2018 ha traído algunas conclusiones 

fundamentales. La primera, la ralentización del crecimiento de los medios convencionales. 

Con un 2,3 % crecen apenas un 1,2% por encima de la inflación. La excepción, como 

siempre, fue internet, aunque se va acercando a cifras de un dígito con un 10%. Los peores 

datos son para los medios impresos. Exterior crece un 1,7%, especialmente gracias a los 

soportes digitales. En cuanto a los medios no convencionales, en su conjunto subieron aun 

menos, un 1,8%. El mailing personalizado, en el que tantos intereses tienen los miembros 

de la sección de Publicidad Directa-Marketing Directo de La FEDE, subió un 3,3%, teniendo 

sobre todo en cuenta los datos aportados por anunciantes. Otros medios que siguen cerca 

en volumen de inversión también crecieron, como PLV (2,5%) y Marketing Telefónico (3,2%).
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Colaboraciones

Colaboraciones

Colaboraciones

Barómetro sectorial de la CAM/Cámara de Comercio/CEIM

Ayuntamiento de Madrid

Otras colaboraciones

Los cuestionarios que periódicamente vamos proporcionando las asociaciones implicadas, 

permiten cada año la elaboración por parte de CEPREDE, de la que somos colaboradores, 

del barómetro por sectores de la Comunidad de Madrid.

El barómetro se presentó este año en CEOE el 18 de septiembre y se difundió posteriormente 

a los socios de Madrid.

La FEDE ha participado en 2017 en el Informe sobre Servicios Avanzados a Empresas 

encargado por el Ayuntamiento de Madrid a Deloitte. La finalidad del estudio era evaluar 

el potencial de Madrid como ciudad capaz de catalizar este sector en el que se encuentra 

sin duda la comunicación comercial y conocer qué necesidades tienen las empresas para 

mejorar en su competitividad. El estudio fue difundido a los socios de Madrid.

La FEDE colaboró en el Congreso de Marketing de la APD, que se celebra cada dos años 

y que en esta ocasión tuvo lugar en Sevilla el 31 de octubre. Nuestros socios pudieron 

inscribirse con condiciones muy especiales.

Así mismo, La FEDE es llamada a participar y colaborar cada año en diversos premios 

sectoriales.

Una colaboración ya larga en el tiempo es la que mantenemos con los Premios Evento 

Plus, mediante la convocatoria, participación en el jurado e invitaciones para la entrega 

de premios. 

Jurado de los Premios Evento Plus 2017
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Igualmente, cuentan con nosotros los Premios Internet Auto Award, que organiza Auto 

Scout, web líder de su sector relacionada con nuestro socio Smartclip.

También formamos parte del jurado de los primeros premios Educa Festival, que se 

entregaron el 9 de junio.

Igualmente estuvimos en el jurado de los primeros premios Media Lover, organizados por 

Guía de Medios Digital y que se entregaron el 14 de junio.

Por último, otros nuevos premios, los premios C´Print del pujante sector de la impresión 

digital, también contaron con la participación de La FEDE en el jurado. Se entregaron el 

27 de septiembre durante el citado salón, con el que nuevamente colaboramos de varias 

formas y con beneficio para nuestros asociados (ver Formación).

En la misma línea, este año participamos en The Madrid Mobile Summit, celebrada del 14 

al 15 de noviembre.

Por último, se ha requerido presencia institucional de La FEDE por parte de asociaciones 

y entidades amigas en diversos e importantes actos. Por orden cronológico, entrega de 

los Premios FEDEPE, organización que preside doña Ana Bujaldón, vocal de nuestra junta 

directiva; Gala de entrega de los premios Ampe; Gala de los Premios Eficacia; VI Foro de 

Revistas de ARI y entrega de los premios de nuestro socio JC Decaux.

El presidente de La FEDE entrega uno de los premios C´Print
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Áreas de servicio
Información

En 2017 se enviaron a los asociados cuatro ediciones de nuestro boletín de estudios y 

temas de fondo Documentos Selección La FEDE. Desde informes de coyuntura a estudios 

sectoriales, pasando por artículos de fondo, ensayos y los estudios periódicos de los 

diversos entes de la industria forman la materia habitual de estos Documentos que pueden 

consultarse de manera permanente en http://www.lafede.es/web/documentos/

Otro de los servicios de información muy bien valorados por los socios es la newsletter 

de N-economía, entidad de la que La FEDE es uno  de sus patrocinadores y con la que 

colaboramos de diversas formas. Este boletín no solo recoge temas de comunicación, 

sino que se se extiende por todo el ámbito de la nueva economía, siempre en un formato 

corto, con infografías muy útiles y casos de buenas prácticas en esta materia.

Así mismo, nuestros asociados recibieron copia regularmente del boletín que edita 

Autocontrol con el resumen de su resoluciones, la actualización legislativa y los proyectos 

de nuevas regulaciones que se gestan en la UE. Una ayuda imprescindible para los 

departamentos jurídicos de nuestros asociados.
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Áreas de servicio

Áreas de servicio

Áreas de servicio

Información de concursos

Asesoría Legal

Asesoría Laboral

A través del servicio a la carta que nos proporciona CIPESA; nuestros asociados recibieron 

un total de 214 resúmenes de convocatorias que hicieron un total de 1.949 concursos 

de todos los ámbitos: municipal, provincial, autonómico, estatal y comunitario. Este es un 

servicio completamente gratuito para los socios. 

Los concursos se ofrecen con un índice donde se señala la materia y el importe para evitar 

pérdida de tiempo en su consulta.

La asesoría legal gratuita (primera consulta) general en materia de legislación publicitaria 

sigue siendo uno de los servicios más demandados por los socios. Gestionada por don José 

de Cominges (Iuris JDC), se caracteriza por la rapidez de su respuesta, con cerca del 90% 

de las consultas respondidas en menos de 24 horas.

Durante 2017 la media de consultas subió a cerca de una consulta diaria de media, con 

especial recurrencia en temas de propiedad intelectual (25%), derechos de imagen 

(25%), juegos y sorteos (25%), protección de datos (10%), contratos y jurisprudencia (5%) y 

legislación vigente en materia de publicidad de bebidas alcohólicas (5%).

Nuestros asociados disponen de los servicios gratuitos (primera consulta) del despacho 

IUBE, con una gran experiencia en materia laboral, hasta el punto de que asesora a la 

patronal en la negociación del convenio colectivo.

A lo largo del año contestó un total de 63 consultas, siendo la mayoría de ellas sobre 

jornada y las menos sobre subida salarial y modalidad de contratación. Fueron resueltas 

tanto de forma genérica como personalizada hablando directamente con la persona 

que planteaba la consulta. También redactó cláusulas individualizadas de contratos.
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Áreas de servicio

Áreas de servicio

Asesoría Fiscal

Otros servicios

La extensión y rapidez de los servicios propios del Ministerio de Hacienda han reducido al 

mínimo las consultas en esta materia, si bien el IVA intracomunitario sigue siendo motivo 

de preguntas. Al margen, nuestros asociados han recibido regularmente los calendarios 

fiscales del año.

Nuestros asociados de fuera de Madrid siguen disponiendo de un Servicio de Despacho 

completamente equipado en nuestras oficinas para sus gestiones en la capital.

Por otro lado, el servicio de Supervisión de Notas de Prensa, que fue utilizado regularmente 

y a su completa satisfacción por varios socios durante 2016, no ha sido usado en la misma 

medida en 2017, probablemente por desconocimiento.
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Formación

La actividad formativa de La FEDE se centró en Cursos y Desayunos Digitales.

En el primer caso, se repitió en primavera el curso de Publicidad Programática que llegó 

así a su cuarta edición. Esta vez se hicieron dos convocatorias, una de iniciación y otra 

avanzada, ambas confiadas por La FEDE a la Escuela Superior de Publicidad para su 

organización. Como siempre, obtuvieron una altísima valoración.

Tuvimos tres Desayunos Digitales, aunque el primero en realidad tuviera una temática al 

margen de lo digital. Se celebró en abril y su título fue: Mejorar las relaciones cliente-

agencia con un enfoque de coaching. Impartido por el coach con amplia experiencia 

en publicidad (y otros sectores, como automoción), D. Alfonso Sagi-Vela se celebró en 

nuestras oficinas de Gran Vía. El resumen de su interesantísima charla y la presentación 

están en nuestra página web .
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El segundo Desayuno Digital lo fue, pero no porque se ocupase de un tema ubicado en la 

web, sino por el formato de sus archivos. En efecto, como preparación al salón C´ Print, la 

mayor cita sobre impresión digital en España, organizamos en junio un encuentro con su 

director, D. Guillaume Santana dirigido especialmente a los profesionales de producción 

de las agencias asociadas sobre las nuevas fronteras de la impresión digital, sin duda el 

campo de las artes gráficas que se está expandiendo a más velocidad por sus posibilidades 

creativas, decorativas, variedad de soportes, etc.

El tercer Desayuno Digital, titulado Nuevos formatos y posibilidades creativas en RRSS 

requirió de un aula mayor por el número de inscritos y fue la que nos facilitó la Asociación 

de Marketing de España-MKT, de la que también llegaron algunos de los cerca de cuarenta 

asistentes. La presentación de D. Eugenio Sanz, director de social media en Digitas, fue 

aplaudida por todos los asistentes por el nivel de detalle y los ejemplos inspiradores que 

aportó de presencia publicitaria de las marcas en todas las RRSS más populares.

Un  momento del Desayuno Digital sobre Formatos en RRSS impartido 
por D. Eugenio Sanz
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FUNDAE

Simultáneamente a esta actividad, La FEDE no ha dejado de participar en las reuniones del 

Comité Sectorial de Publicidad de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 

FUNDAE.

En 2017 se pusieron las bases para el trabajo que ha comenzado a desarrollarse este año 

de replanteamiento de toda la oferta de formación pública para el sector de Publicidad. 

No obstante, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las asociaciones en estos 

momentos solamente tienen el papel de asesores, apenas remunerados, dado que la 

organización ha salido de su terreno por decisión gubernamental.

Hemos citado en otro punto de la memoria el convenio con el Club de Creativos, mediante 

el cual los respectivos socios de ambas entidades disponen de condiciones de socios en 

todas las convocatorias de interés común. 

Otro importante acuerdo se firmó con KMPG Impulsa. Mediante el mismo, las empresas 

asociadas a La FEDE que contraten los servicios de KPMG Impulsa tendrán durante el 

primer año, un primer mes de servicio gratuito y un descuento del diez por ciento durante 

las siguientes once mensualidades.

KPMG Impulsa es una nueva línea de negocio de KPMG, dirigida a las pymes, que 

consiste en la prestación de servicios de gestión contable, fiscal, laboral y mercantil, 

además de otra serie de servicios de valor añadido. Todo ello a través de un equipo de 

gestores especializados con alto grado de formación y experiencia, que apoyados en 

una potente herramienta tecnológica, permitirá a las empresas asociadas disfrutar de un 

servicio personalizado y de calidad con un altísimo grado de eficiencia. Las tarifas están 

perfectamente adaptadas a las pymes.

Formación

Más ventajas para los socios
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Estas ventajas se unen a las que se mantienen en vigor y se pueden consultar en la página 

web.

•	 Gratuidad	para	socios	en	el	Club	Kviar	nivel	executive.

•	 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.

•	 Condiciones	muy	favorables	con	Harvard	Deusto	para	la	suscripción	a	sus	revistas	(primer	

año) en condiciones imbatibles.

Una de las nuevas ventajas para socios incorporadas en 2017
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Secciones

Secciones

Secciones

Agencias de Publicidad

Agencias de Medios

La FEDE-Aepe

La sección de Agencias de Publicidad, presidida por don Rafael García-Plata, participó en 

el diseño de todos los actos formativos que se dirigieron a ese colectivo. También trabajó 

en el proyecto de un vídeo en el que se defenderá el valor aportado por las agencias 

creativas a la luz de los descubrimientos de las ciencias de la conducta. En otro orden de 

cosas, también mantuvo conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid respecto de las 

formas posibles para objetivar decisiones en materia de concursos de creatividad.

La actividad de la sección presidida por don Félix Fernández se centró sobre todo en el asunto 

de los concursos oficiales. Como se recoge en el apartado de relaciones institucionales, 

participó activamente en los contactos con la Dirección General de Comunicación de 

Presidencia de Gobierno. También supervisó los comunicados a prensa que se hicieron 

con este motivo y que fueron ampliamente recogidos por los medios de comunicación.

Desde que la integración de La FEDE y Aepe se produjo, toda la actividad asociativa 

de esta actividad a escala nacional pasa por esta sección que preside don José María 

Gallastegui y sin duda es mucha.

Tanta, que sería largo ofrecer el detalle pormenorizado de la misma por lo que parece 

más operativo señalar los grandes asuntos.

El de interés más general fue el acercamiento al Ministerio de Fomento para manifestar la 

posición de La FEDE-Aepe ante el desarrollo reglamentario de la Ley de Carreteras de 2015. 

La misma está teniendo unos efectos negativos sobre los emplazamientos en carreteras 

de la Red del Estado que se están intentando paliar o al menos objetivar desde entonces.
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En cuanto a ordenanzas municipales, se mantuvo un constante diálogo con el Ayuntamiento 

de Madrid para seguir el desarrollo de su modificación de la Ordenanza de Publicidad 

Exterior. Este seguramente habrá concluido en el momento en que se edite esta memoria 

y tendrá efectos especialmente sobre pantallas digitales en escaparates y en las lonas 

publicitarias sobre andamios. También desde el ejercicio de 2016, se sigue en contacto 

con el ayuntamiento de Valladolid sobre el mismo tema.

XXVI Jornadas de Publicidad Exterior

Pero sin duda el gran acontecimiento de la sección fue el relanzamiento de las Jornadas 

de Publicidad Exterior. Para él se constituyó un grupo de trabajo que se ocupó de elegir 

la sede, elaborar el programa y tomar decisiones sobre el formato del evento. Todo ello 

fue implementado posteriormente por la oficina de La FEDE y culminó con un enorme salto 

cualitativo y cuantitativo. Por un lado, se consiguió la implicación del Ayuntamiento de 

Bilbao y su organización de congresos, así como el auditorio del Museo Guggenheim. Con 

todo ello y un programa muy profesional, que fue desde las smart cities a la publicidad 

programática, pasando por casos y estudios y que incluyó ponentes internacionales, se 

atrajo a cerca de 200 delegados, tanto de exclusivistas como de anunciantes y agencias 

de medios y medios de comunicación. Toda la información está en nuestra web, así como 

la revista monográfica que se edita todos los años con el resumen del evento.
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Durante las jornadas se entregó un reconocimiento especial del sector a un profesional o 
empresa destacado por su apoyo y uso profesional del medio. En esta ocasión se distinguió 
a El Corte Inglés y recogió la estatuilla conmemorativa su representante Dª Gema Gómez 
Orejana.

Pero no fue el único reconocimiento, ya que la jornada habría quedado en falta de no 
haber homenajeado al gran creativo D. Juan Mariano Mancebo, fallecido semanas antes, 
por todo el apoyo desinteresado que prestó a Aepe y a las jornadas a lo largo de los años. 
Su viuda, Dª Ana Gómez, recogió el sentido homenaje de los asistentes y del medio exterior 
en general.

Como todos los años, La FEDE-Aepe colaboró en el Seminario de Publicidad Exterior de 
la UJI, de Castellón, única universidad que tiene una asignatura de Publicidad Exterior en 
su grado de Publicidad. Esta colaboración se concreta en la organización de las charlas 
del seminario y en la entrega de un premio en efectivo y la invitación a las Jornadas al 
grupo ganador del concurso de creatividad que cada año se organiza en paralelo al 
seminario.

La principal actividad de la sección que preside don Raúl Barberá, se centró en la relación 

con Correos. El ente con participación pública nombró un nuevo director comercial, 

D. Carlos Millán Ruiz, con el que se solicitó una entrevista.

Esa fue concedida rápidamente y en la misma se produjo una excelente sintonía entre 

ambas partes a la hora de entender el papel de los agentes de Correos como uno de los 

principales canales de comercialización de Correos.

Esta fue la más significativa de las reuniones periódicas que se mantienen todos los 

años. Pero no es la única actividad de la sección. Así, a final de año se convocó a los 

asociados a una presentación de equipos de vital importancia para los agentes, ya que 

las franqueadoras virtuales deben sustituir a los antiguos equipos a lo largo de este año 

2018.

Secciones
Publicidad Directa y Marketing Directo
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Izquierda a derecha: El presidente de La FEDE-Aepe, 
D. José Mª Gallastegui; D. Gonzalo Ortiz de Urbina, socio; 
el presidente de La FEDE; Ms. Sandra Bar, ponente estrella 

de las Jornadas y el director de La FEDE
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Las secciones de Exclusivas de Publicidad y Servicios de Marketing, presididas por don José 

Manuel Rodrigo y doña Patricia Sánchez Eguinoa, respectivamente, han participado en 

las reuniones de la Junta Directiva y trasladado la problemática de sus sectores a lo largo 

de todo el año.

Nuestra asociación federada en Cataluña y co-fundadora de La FEDE, tuvo un año 

marcado por importantes actos públicos. El 20 de febrero se presentó en el Palau Robert el 

Estudi 2016 de la Inversió Publicitària a Catalunya, realizado por Infoadex. El estudio llegó 

con buenas noticias: la inversión publicitaria de los anunciantes con sede en Cataluña, 

aumentó por tercer año consecutivo, en concreto en el año 2016 el aumento fue del 4,1%. 

El número de anunciantes catalanes también creció de 5.512 en 2015 a 5.628.

El Premio Nacional de Creatividad José María Ricarte, que organiza la Associació, distinguió 

este año la labor creativa del matrimonio Tous. El acto celebrado en Fomento del Treball 

el 16 de mayo fue presidido por D. Ignasi Genovés, Director General de Difusión de la 

Generalitat de Catalunya.

El Drac Novell se celebró los días 23 y 24 de noviembre en la Facultad de Comunicación 

de la UAB en Bellaterra y contó con 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 ochenta  voluntarios, todos estudiantes 

la UAB, y fue organizado por el Gremi y el Departamento de Publicidad de la UAB, con 

el soporte de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de: AMT Comunicación, Grupo 

BBDO & Proximity, Manifiesto, Complot y La Selva.

El 18 de noviembre la Associació, junto con FUNDECO 

reconoció a tres nuevos Maestros de la comunicación, 

el periodista D. Agustí Pons i Mir; Dª Eloísa Alonso 

San Martín, Presidenta de Hill+Knowlton Strategies, 

y D. Robert Rodergas Pagès, creativo publicitario, 

Académico de Honor de la Academia de la 

Publicidad, fundador y presidente de la Asociación 

de Jóvenes Publicitarios Españoles (AJEP).

Secciones

Socios Colectivos

Otras secciones

Associació Empresarial de Publicitat-Gremi
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Associació Empresarial de Publicitat
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Nuestra asociación alicantina siguió siendo un ejemplo de actividad en beneficio 

de sus asociados y la publicidad en general. En 2016 firmó un convenio específico de 

colaboración con el Grado de Comunicación Audiovisual de la UMH con el objetivo de 

impulsar actividades culturales y académicas entre la UMH y la Asociación de Empresas de 

Publicidad de la Provincia de Alicante, 361º, así como facilitar las prácticas profesionales de 

los estudiantes. Actualmente se están desarrollando estas prácticas en cuatro  empresas 

asociadas.

La asociaciòn participó activamente en la convocatoria de numerosos actos, propios o 

en colaboración:Taller de marketing digital y publicidad online de Avante medios, Máster 

SEO Webpositer Academy, Focus pyme y emprendimiento l’Alacant Industrias Creativas y 

Culturales 2017, Congreso de Marketing eMeeting, Proyecto Hands Up, Jornadas Comunic-a 

con la UMH área de Estética Massiva, Concurso y Jornadas de Jóvenes Creativos,

Las III Jornadas ADlicante se realizaron el 21 de febrero de 2017 en el Aulario II de la 

Universidad de Alicante. Una exitosa convocatoria que reunió a más de 300 personas 

entre estudiantes, y profesionales de la comunicación y la publicidad. 

Y cómo no, una nueva edición de los Premios Alce. En esta edición celebrada el 16 de 

junio de 2017 se contó con 28 categorías, cuatro de ellas con subcategorías de oro y 

plata a las que se presentaron más de 200 piezas para optar a un total de 33 estatuillas. 

Hasta 28 agencias participaron en este célebre y tradicional concurso para creativos y 

publicitarios. El Alce de Honor recayó en D. Pepe Crespo por su extensa y exitosa trayectoria 

en el mundo de la publicidad, el marketing y la comunicación. El encargado de hacer la 

entrega de esta distinción fue el presidente de Honor 

de la Asociación, D. Ernesto Ortiz de Zárate.

Así mismo, en 2016 la asociación trabajó intensamente 

para preparar el Día de la Publicidad (26 de enero 

de 2018, primera edición de un evento que promete 

mucho por su altísimo nivel. De él daremos cuenta en 

la próxima memoria.

Secciones
361º Asociación de Empresas de Publicidad de Alicante
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La tercera Asamblea de la Asociación de Empresas de la Comunicación, cuya marca 

comercial es La FEDE-Federación de Empresas de la Comunicación, se celebró en la sala 

Open Talk de Madrid el 28 de abril de 2016.

En ella se aprobaron la Memoria de Actividades, las cuentas del año anterior, y se ratificaron 

la subida de cuotas y el presupuesto planteados por la Junta Directiva. Así mismo, se 

aprobó una pequeña modificación de los estatutos. Todo ello quedó recogida en el acta 

correspondiente.

Nuevamente y como colofón a la Asamblea General, La FEDE organizó un nuevo Combate 

del Siglo. Esta vez enfrentó al área de marketing de las compañías, defendida por el 

caballero Markcom, frente al área de Imagen Institucional o Corporativa, representada en 

el caballero Dirkom. Bajo esas banderas los equipos estaban formados en el primer caso 

por D. Félix Muñoz (consultor y ex markcom de grandes empresas) y D. Pablo Alzugaray 

(presidente de Shackleton), y en el segundo por D. Gregorio Panadero (director general de 

Llorente & Cuenca) y D. Francisco Hevia (director de comunicación de Calidad Pascual). 

El speaker del acto fue nuevamente el presidente de La FEDE, don Juan Carlos Falantes 

y arbitrado por el vicepresidente, don José Carlos Gutiérrez. El acto contó con con el 

patrocinio imprescindible de OJD y EQUMEDIA, siempre dispuestos a apoyarnos.

Tras un duro combate, ambos bandos firmaron las paces y acordaron que la acelerada 

aproximación de ambas áreas, comunicación corporativa y marketing, que se está 

produciendo, necesitará de la colaboración de ambas partes para dar los mejores frutos 

y que cada compañía, en función de su estructura y tipo de mercado, tendrá que tomar 

decisiones acerca de cómo fusionarlos y cómo debe ser el perfil de su coordinador.

III Asamblea General, con carácter extraordinario, 
de la Asociación de Empresas de la Comunicación

III Asamblea General, con carácter extraordinario, 
de la Asociación de Empresas de la Comunicación

El Combate del Siglo II Dirkom versus Markcom
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El Combate del Siglo, al que los medios especializados dedican un gran espacio, se ha 

convertido en solo dos ediciones en uno de los actos profesionales más esperados, por su 

ameno formato y por el interés de sus temas, además de por el nivel de los profesionales 

que entran en juego.

Toda la información puede encontrarse en la web de La FEDE.

La presencia de La FEDE en los medios en 2017 ha tenido una evolución muy positiva, con 

decenas de apariciones en todas las cabeceras que tratan sobre la publicidad, el marketing 

y la comunicación comercial. Destacan los artículos en varias revistas profesionales firmados 

por el presidente, don Juan Carlos Falantes, y el director general, don David Torrejón, que 

también han participado en numerosas entrevistas en radio, revistas e internet sobre los 

temas de interés y actualidad del sector.

Los combatientes de 2017 y su árbitro.

De izda. a dcha. José Carlos Gutiérrez, Francisco Hevia,

Pablo Alzugaray, Félix Muñoz y Goyo Panadero.

Un momento del Combate del Siglo II Dirkom vs. Markcom

La FEDE en los medios
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Como en años anteriores, el mayor número de apariciones de La FEDE en medios 

corresponde a los reportajes dedicados al II Combate del Siglo y las XXVI Jornadas de 

Publicidad Exterior celebradas en Bilbao, eventos que fueron cubiertos ampliamente por 

prácticamente todas las revistas y medios especializados. Así, la convocatoria y debate 

del II Combate del Siglo, que enfrentó en esta ocasión a Markcom y Dirkcom, apareció en 

más de 15 medios digitales, y tuvo posteriormente reportajes y análisis en todas las revistas 

profesionales. Y a las XXVI Jornadas de Publicidad Exterior asistieron casi todos los medios 

especializados, que informaron de su convocatoria, del programa, y del contenido de 

las ponencias, presentaciones y debates que tuvieron lugar en el Museo Guggenheim de 

Bilbao.
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