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EL PODER DEL MAQUILLAJE TRIUNFA EN LOS PREMIOS EPICA.  Las chicas que eran chicos convencieron al jurado de los Epica 
Awards y el famoso y muy compartido vídeo High school girl?, de Watts of Tokyo para Shiseido, ganó el gran premio en la 
sección de Film de estos premios internacionales de creatividad, que son juzgados por periodistas especializados en publicidad 
y de los que Anuncios es el representante en España. Las agencias de nuestro país ganaron un total de siete premios, tres de 
ellos de oro; dos fueron para Proudly seeking pleasure, de Lola para Magnum (que ganó dos) y Hologramas para la libertad, de 
DDB para No Somos Delito. Las otras agencias españolas premiadas fueron VCCP, con una plata, y Leo Burnett, McCann y 
Publicis, con un bronce cada una. El resto de los grandes fue para JWT Amsterdam ,que ganó en Digital con una campaña para el 
servicio de traducción online ElaN; la británica Adam&EveDDB, que triunfó en Press con una campaña para las tiendas John 
Lewis, y la austríaca Demner Merlicek & Bergmann, que ganó en Outdoor con un trabajo para Mini.
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BeBidas espirituosas: 
comienza la recuperación
El 2015 podría cerrarse en positivo 
después de años de caídas
Tras una década complicada, el sector de los espirituosos y 
licores empieza a ver la luz al final del túnel. Así lo indican los 
responsables de marketing de algunas de las principales 
empresas del sector, que explican también que las ventas se 
están recuperando, gracias, sobre todo, al comportamiento 
de la hostelería. En ese canal se consumen más referencias 
premium y superpremium, lo que también son buenas 
noticias para el mercado. Crecen, asimismo, los cavas, 
inmersos ya en la campaña navideña, de la que sus 
resultados anuales dependen aún en gran medida. 
Las páginas especiales que en este número dedicamos al 
sector se completan con un recopilatorio de acciones de 
comunicación destacadas y el análisis de las cifras de 
inversión y notoriedad publicitarias.
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la medición integral 
ya está aquí
El encuentro internacional de AIMC, 
testigo de las novedades en esta materia

AIMC, junto a ComScore y con la colaboración de ODEC, 
trabajan en un estudio de audiencia multiplataforma para los 
medios impresos. Dicho estudio fusionaría los datos de 
audiencia de las versiones en papel procedentes del Estudio 
General de Medios y los de sus versiones digitales, 
controlados por ComScore. Este proyecto, sobre el que ya se 
han realizado dos tests, podría lanzarse el próximo año, 
siempre, como es habitual, con el consenso del mercado, lo 
que implica su financiación. La noticia fue avanzada por 
Pedro Merino, presidente de la junta directiva de AIMC, 
durante el décimo encuentro internacional  de esta 
asociación, que ha tenido luegar en Madrid. 

TELEVISIÓN
Pero no fue esta la única novedad importante para el 
mercado español presentada en el encuentro. Paul Goode, 
vicepresidente estratégico de ComScore, mostró a los 
asistentes el modelo de medición cross media para la 
televisión, diseñado conjuntamente con Kantar Media. 
España será el primer país del mundo en el que este modelo 
se implante. El objetivo es ofrecer el dato conjunto de la 
audiencia de televisión (un panel que fusiona los datos de 
audiencia convencional y digital reportados por cada 
compañía) a partir del segundo trimestre de 2016.
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