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ACTIVIDADES  

DESARROLLADAS  

EN 2017 



 CREATIVE  

PORTFOLIO JUNIOR 
4 DE MAYO  

Tras el éxito de la primera edición, los 

principales directores creativos de 

ComunitAD se reunieron en la segunda 

edición del Creative Portfolio Junior, en 

Las Naves, para descubrir el nuevo 

talento creativo.  

 

Los jóvenes creativos de UJI, Barreira , 

CEU y ESIC mostraron sus  Portfolios a 

los directores creativos en nuestro 

particular ‘speed dating’. 

 



 CREATIVE  

PORTFOLIO JUNIOR 
4 DE MAYO  

Para finalizar la tarde, disfrutamos de 

un afterwork con Cerveza Tyris. 



ROLE PLAY PADIMA 

 1  JUNIO 

Role Play con tres historias de interés 

para los asociados, desde un enfoque de 

derecho, contratos y propiedad 

intelectual.  

 



ROLE PLAY PADIMA 

 1  JUNIO 

 

  

Contamos con la participación de  Iván 

Sempere y Cristina Martínez-Tercero 

de Padima, expertos en propiedad 

intelectual. Se celebró en el Palacio de 

Colomina de València. 

 



AFTERWORK 

COMUNITAD  
20 DE JULIO 

El jueves 20 de julio, a las 19h, 

Comunitad invitó a los asociados a tomar 

una cerveza en el Afterwork ComunitAD 

Verano 2017, en el Veles e Vents de 

València. 

 



AFTERWORK 

COMUNITAD  
20 DE JULIO 

Se contó con la colaboración de Grupo 

La Sucursal. 



CADENA DE ENTREVISTAS 

ENTRE PUBLICITARIOS 
18 DE SEPTIEMBRE 

Quique Colomer entrevistó a Xavi 

Sempere, nuevo presidente de 

ComunitAD.  

 

Ambos conversaron sobre el momento 

actual de la publicidad valenciana y el 

poder de la emoción.  

 



JORNADA TECNOLÓGICA  

CON NUNSYS 

5 OCTUBRE 

 
En Octubre realizamos, en la sede de 

CEV y junto a NUNSYS, una jornada 

donde se habló sobre las tendencias en 

tecnología relacionadas con la 

publicidad. 



JORNADA TECNOLÓGICA  

CON NUNSYS 

5 OCTUBRE 

 

 
Se aportó información relevante sobre 

cómo aplicar los últimos avances 

tecnológicos en  campañas publicitarias 

para cubrir cualquier necesidad de 

aquellas empresas que apuestan por la 

innovación y la transformación digital. 



CURSO  

ESTRATEGIA DIGITAL 
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

Curso con seis sesiones en formato 

work-shops de tres horas con el 

objetivo de dar a los asistentes las 

claves sobre cómo encajar el  área 

digital en las cuentas con las que 

trabajan.  



CURSO  

ESTRATEGIA DIGITAL 
OCTUBRE/NOVIEMBRE 

• 15 inscritos 

• Ponentes como Clara Montesinos 

(Influencity), Nacho Carnés 

(Accenture Interactive) o Ricardo 

Rayar (Flat 101). 



Actividad Junta Directiva  

Innsomnia 
7 NOVIEMBRE 

Sesión estratégica Junta Directiva en 

Innsomnia (Bankia Fintech). 



ENCUENTRO AGENCIAS 

9 NOVIEMBRE 

En este encuentro se reflexionó sobre 

lo que pensamos que debería ser el 

reto de recolocar 

el foco en el valor estratégico que tiene 

la publicidad, conociendo la opinión de 

las agencias participantes MCP Team y 

Amundsen. 



DEBATE COMUNICACIÓN  

INSTITUCIONAL 
22 DE NOVIEMBRE  

El objetivo del encuentro era identificar 

cuál es la posición mayoritaria de la 

industria creativa valenciana sobre la 

comunicación institucional, y aportar 

soluciones de mejora. 



DEBATE COMUNICACIÓN  

INSTITUCIONAL 
22 DE NOVIEMBRE  

Se trataron temas como las Llamadas a 

Proyecto, condiciones económicas, 

sistema de contratación en concursos y 

la  relación entre la publicidad y el 

diseño. 

 

El moderador fue Cruz Sierra, Director 

General de Contenidos en Editorial 

Prensa Ibérica en València; y el lugar 

elegido, Mercado de Tapineria . 



COMIDA NAVIDAD 

21 DICIEMBRE 

Tras la reunión anual de la Junta 

Directiva, el día 21 de diciembre 

realizamos la comida de Navidad con 

los asociados en La Marina de 

València. 



MEDIOS 

PROPIOS 



WEB COMUNITAD   

Con la ayuda de nuestros asociados 

äbranding, seguimos potenciando la 

web de ComunitAD, cuyo dominio es 

www.comunitad.com 



ASOCIADOS Y SHOWROOM 

(COMUNITAD) 

En estos apartados se pretende 

visibilizar a los asociados y sus 

principales trabajos. 



REDES SOCIALES 

(COMUNITAD) 

• FACEBOOK 

3071 seguidores (+250) 

• TWITTER 

2076 seguidores (+169) 

• INSTAGRAM 

354 seguidores (+231) 



NEWS 

(COMUNITAD) 

Boletín a disposición de los asociados 

 

La elaboración se realiza cada semana 

(se envía a más de 1.000 contactos) 

para mantener informados a los 

asociados de las noticias más 

destacables del sector.  

 

En el pasado año 2017 se enviaron un 

total de 42 News. 



OFERTAS LABORALES 

(COMUNITAD) 

De manera natural, ComunitAD se ha convertido en un enlace entre  los 

profesionales en búsqueda activa de empleo y las agencias de publicidad.  

 

De este modo, en 2017 publicamos, en nuestras distintas redes (FB, TW, IG, 

Linkedin), 29 ofertas laborales. 



  

COLABORACIONES 

2017 



GALA YO SOY NOTICIA 

23 ENERO 

El lunes 23 de enero a las 19h se 

celebramos en el Palau de les Arts Reina 

Sofía de València la Gala del Deporte 

YoSoyNoticia.es de la Comunitat 

Valenciana. Todos los socios de 

ComunitAD estuvimos invitados al evento. 

 

  



PREMIOS ADCV 

FEBRERO 

 

 Los socios de ComunitAD dispusieron de 

unas condiciones especiales (descuento 

del 15% sobre la tarifa general) para 

inscribir piezas en los Premios que 

otorga ADCV Asociacion de Diseñadores 

de la Comunitat Valenciana a los mejores 

trabajos en materia de diseño. 



DOCUMENTAL F-ART FILMS 

FEBRERO 

 

 

Participamos en el 

documental CV3innovación, que 

realiza F-ARTFILMS, hablando sobre el 

futuro de la comunicación publicitaria. 



MONSTRUOS DE 

 LA PUBLICIDAD 

17 FEBRERO 

Junto con la Universidad Jaume I 

colaboramos en el evento en el cual 

tuvimos el placer de contar con dos 

monstruos de la publicidad: Rafa Fortis, 

Director Creativo de Kitchen; y Toni 

Segarra, fundador y Director Creativo de 

S,C,P,F. 

 



WINNER - DECIDE  

Marzo 2017 

El Winner – Decide es la competición entre 

los alumnos de último curso del Grado de 

Publicidad y RRPP de la Universidad 

Cardenal Herrera CEU, a modo de proyecto 

para la resolución de un briefing real. En este 

caso se tuvieron que enfrentar a realizar una 

campaña real para Oscar Mayer, el 

anunciante de esta edición.  

 

El jurado estuvo compuesto por casi 30 

profesionales del sector publicitario. 

 



NARANJA BELOW  

Abril 2017 

El Naranja Below es un concurso 

organizado por la delegación de alumnos 

de Publicidad y RR.PP. de la Universidad 

CEU-UCH. 

En el se busca premiar la creatividad a 

través de un formato en el que los 

concursantes debieron de presentar sus 

propuestas en un plazo de 48 horas para  

el briefing del anunciante Satorisan 

Vicente Vañó formó parte del Jurado. 



ICEMD Y ESIC 

MAYO 

 

 
CEMD y Esic Valencia lanzaron un curso 

de Social Media Management, con una 

duración de dos meses e impartido por 

expertos digitales en activo. Se 

impartieron sesiones con el objetivo de 

aprender a crear, integrar y desarrollar las 

oportunidades que ofrecen las redes 

sociales y el social media en las 

estrategias de relación, comunicación y 

venta con los clientes. 

 



CERVEPLANNING 

2 DE JUNIO 

Organizado por Apg Spain y Amstel 

España, se celebró el #CervePlanning, 

un encuentro donde ocho planners de 

referencia en el sector, como Marta 

Castillo de agenciakids o Laura Llopis de 

Publips Serviceplan, acercarán el perfil 

del planificador estratégico a todos los 

asistentes. 

 



INAUGURACIÓN OLIMPIC.TV 

30 de junio 

 

Estuvimos en Dewall, en la inauguración 

de Olimpic.tv una productora audiovisual 

con sede en Valencia, que cuenta con 

un equipo de directores, animadores y 

diseñadores que aman el trabajo bien 

hecho y entienden el nombre del estudio 

como un compromiso con el nivel de 

acabado de sus trabajos. 

 

 



DESIGN IS DEAD 

13 SEPTIEMBRE  

El evento "Design is dead, long live the 

content!", fue organizado por Barreira y 

contaba con ComunitAD como 

colaborador. 

 

Pudimos disfrutar de las ponencias de 

CANADA , Ogilvy & Mather Advertising 

Spain,Coté Escrivá y nuestros 

asociados  Publips Serviceplan y The 

Serious.  



ESPORTS DAY 

26 OCTUBRE 

 

 
En SH Valencia Palace, se celebró el 

eSports Day, un evento en el que 

ComunitAD era colaborador.  

 

Su objetivo constaba en acercar la 

realidad de los eSports a profesionales de 

todos aquellos sectores económicos que 

pueden explotar las oportunidades de 

negocio que genera este nuevo 

fenómeno. 

 
 



ACUERDOS FORMACIÓN 

Un año más, los asociados dispusieron 

de descuentos en distintos cursos de 

formación de UCH-CEU y ESIC, 

además de los Másters de HOALA 

(Estimulación Creativa y Human 

Technology Interaction). 



  

PRESENCIA  

INSTITUCIONAL 



REUNIÓN JOAN RIBÓ 

8 NOVIEMBRE 

Nos reunimos con el Alcalde de 

València, Joan Ribó, en el 

Ayuntamiento de la ciudad, donde 

pudimos hablar sobre la situación del 

sector publicitario y los cambios que se 

han producido tanto en el sector como 

en la sociedad valenciana. 



OPINIÓN VP 

 
MAYO 

Xavi Sempere inauguró su cargo como 

Presidente de ComunitAD escribiendo 

para Valencia Plaza. 



PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 
o 7º aniversario valencia plaza.com 

 

o Economía 3 

 

o Gala Las Provincias 

 

o Premios Prensa Ibérica 

 

o Noche Mediterránea del Marketing  

 

o CEV 

 

o Manifestación por una financiación 

justa 

o  Festival Inspirational 30 DE NOVIEMBRE 

Estuvimos, invitados por IAB, en el 

Festival Inspirational, que se celebró en 

el Espacio Meeu de Madrid, y en el que 

formó parte del Jurado nuestro asociado 

Jesús Gallent. 



Y COMO SIEMPRE… 

• Seguimiento de Concursos Públicos 

 

• Asesoramiento gratuito en materia jurídica, laboral y fiscal 

 

• Informes y estudios de interés 

 

• Relación con los principales medios de la CV y el sector  

 

• Descuentos y beneficios con entidades del sector 



DEPÓSITO DE CAMPAÑAS 

Dada la situación del mercado y los 

frecuentes abusos que se siguen 

cometiendo en la adjudicación de 

concursos, cada vez más agencias usan 

nuestro servicio de Registro de 

Campañas. 

 

Ante la convocatoria de un concurso, se 

deposita la creación en ComunitAD, en un 

sobre cerrado. Tras el fallo del concurso, y 

en caso de que la campaña ganadora 

presente similitudes con la depositada, se 

procederá a su comprobación. 



LLAMADAS A  

PROYECTO 



Llamadas a Proyecto 

• Cartel promoción app Sanidad: Marta 

Chaves  

• Campaña promoción valenciano: The 

Serious 

•  Identidad Corporativa CEFIRE: Yinsen 

• Identidad Corporativa Escuelas Oficiales 

de Idiomas: Quevieneelcoco 

• Campaña Día de la Mujer: Kanbei 

• Campaña defensa derechos LGTBI: 

Kartica 

• Crida a Projecte 53 Fira del Llibre de 

València: Lalalimola 

 

 

 

 

 

 

• Campaña promoción Día Internacional del 

Pueblo Gitano: Èxit 

• Campaña fomento hábitos saludables: Èxit 

• Campaña prevención suicidios: Kanbei 

• Acción publicitaria prevención VIH/ITS: 

Ladies & Gentlemen 

• Acción publicitaria acciones de empleo: 

Quevieneelcoco 

• Campaña El Nadal és valencià: Kids 

Advertainment 

• Campaña Sanidad Pública: Sr. Pato 



¡GRACIAS POR FORMAR PARTE! 

 


