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_ Presidencia de la Generalitat 
  
Manifesto > Grupo de Trabajo 
Consejo Asesor 
Búsqueda de Financiación para realizar un Estudio 
Sectorial > cuantitativo y cualitativo 
( podríamos hacerlo con SCOPEN ) 
Agencia Valenciana de la Innovación > meeting  
À Punt > Justificación de costes de campañas TV 
Reunión de President con Marta Hortelano 



_ Ajuntament de Valencia 

Meeting con Joan Ribó 
Hubo reunión con Carlos Galiana; 
tiene un listado actualizado de las empresas  
socias de ComunitAD 
Queda pendente una nueva reunión > para ver vías de 
colaboración con La Lluna 
Repetiremos la fórmula del Consejo Asesor 



_ CEV  

Tenemos una reunión el día 2 de julio 
Cambio de marca de la CEV 
Participación en los comités 
( gestionado por enrique perna ) 
Próximo meeting con fundación CONEXUS 



_ Caso Norauto: 

Ejemplo de defensa de los intereses  
del sector y de los asociados desencadena; 

Creación del > Grupo de Trabajo de Procesos de 
Selección de Agencias 
Nos acogemos a la Asociación Española de Anunciantes 
( Lidia Sanz ) 
Firmamos un acuerdo > escenificamos > va a suceder en Julio. 
Someter a todos los asociados  
a la aprobación de este acuerdo. 



_ Cases & Beers

Trumbo y Kids con Tyris y Dacsa.
Publips-SP y Èxit con Paella Today! 
y Caixa Popular

el próximo pendiente 
para Septiembre

Buena acogida por parte de los medios
Repercusión en RRSS
Éxito de convocatoria 
Muestran interés los no asociados y otros sectores



_ Creative Portfolio junior

Para el contexto universitario



_ Desayunos temáticos: 

Reglamento General de  
Protección de Datos > Ecija Abogados 



_ Curso Creativos Empresarios 
   con Hoala:

   septiembre ( 3 semanas / 6 jornadas ) 



_ ComunitAD en Mass Media: 

Xavier Borrás 
Tenemos un módulo listo para poder comunicar; 
Falta desarrollar ese contenido… 
Radio Plaza 
Capital Radio 
y más oportunidades que están surgiendo 

Creación de un nuevo Grupo de Trabajo  
Jabo Kids, Héctor Semevé, Jesús Gallent y Carlos Éxit 



_ Conversaciones con resto de 
Asociaciones: 

ADCV 
PAP 
AVANT 
A DIGITAL 

para sumar alianzas y alinearnos con el sector creativo 



_ La Lluna 2018 

Es nuestro principal activo 
Ha tenido una evolución positiva 
  _ niveles de inscripción 
  _ asistencia 
  _ repercusión mediática 
  _ renovamos el acuerdo con SCOPEN 
  _ Asociación Española de Anunciantes 
  _ Somos el único festival licenciado por premios Efi  
   
  … 

          Este año es año de Lluna! 



_ La Lluna: Estatus proyecto 

Estamos con Maracuyá Eventos  
( Amparo y Sabina ) 
El espacio;  
colaboración con la administración pública 
Se ha presentado un proyecto para  
Subvención de la Generalitat 
Patrocinadores > Bankia, Valencia Plaza, Osborne…  
( viajamos a Madrid en breve ), Facebook ( workshops 
de contenidos > C de C ) 

Definición de categorías… 


