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Una institución  
que en circunstancias normales  
genera beneficios. 
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incertidumbre 

Este periodo lo que ha hecho  
es incrementar la intensidad y el servicio: 

> información fiscal y laboral para toma de decisiones importantes  
de empresa 

Reuniones urgentes con la Administración  
( Generalitat Valenciana y Ajuntament de València principalmente ) 
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Crear valor  
Seguimos  
apostando por ello 
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Crear valor  
Seguimos  
apostando por ello 

Un proyecto de crecimiento  

de 2017 a 2020 >>>>> 

_ revitalización de la marca AECPV > ComunitAD 

_ construir y consolidar un proyecto 

_ puesta en valor de ComunitAD y de la Industria 

_ Consolidación económica 

_ Dar a conocer la nueva industria creativa 

_ Aumentar el número de asociados 

etc...



Crear valor  
Seguimos  
apostando por ello 

Un proyecto de crecimiento  

En 2017 comenzamos un proyecto de crecimiento y de puesta en valor de la nueva 
publicidad valenciana. Debíamos ser ambiciosos y construir una organización 
fuerte y cohesionada, capaz de terminar con los viejos prejuicios que 
manchaban este sector empresarial y mostrarnos como una industria realmente 
necesaria para el desarrollo económico, necesaria para la construcción y el 
crecimiento de las marcas. Para eso necesitábamos construir un proyecto 
diferente, que atrajese a las mejores empresas creativas valencianas, … Este 
era el proyecto, y este sigue siéndolo, pese a la situación  que por desgracia 
nos ha tocado vivir en los últimos meses.

Esta situación no nos puede desviar del objetivo. Esto es 
solo un paréntesis que hemos de aprovechar para salir de 
aquí más fuertes y con las ideas más claras sobre cuál es 
la posición que hemos de ocupar en este nuevo mundo.
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> Estamos negociando una partida  
de 1 Millón de euros en proyectos 



> Con el ayuntamiento hemos propuesto la creación  
de un Think Tank que pueda darle soporte a todas las inversiones  
que se van a proyectar a partir de las Missions de la UE. 



> Hacer un proyecto ambicioso para La Lluna®  
reformulación del festival con Scopen® / reuniones en Madrid 



> Hacer un proyecto ambicioso para La Lluna®  
reformulación del festival con Scopen® / reuniones en Madrid 

_ mejores fórmulas de patrocinio 
_ revisión de categorías 
_ mayor generación de ingresos 
_ más prestigio para los galardonados  
   y para la marca La Lluna®



> Mantendremos Jóvenes Talentos 2020 

( Único festival nacional 
que lo ha hecho ) 



> Actividad del último trimestre ( en sustitución de La Lluna ) w.i.p. 
Cursos y jornadas para profesionales relacionados  
con la nueva coyuntura del mercado. 



> Grupo de Mujeres Publicitarias 

Comité de representación 
4 mujeres liderando actividades 
y proyectos desde ese grupo 



> Crecimiento en Alicante en 2020 
y Castellón tenemos que accionarlo en breve 

x

x



> Portfolio de las Agencias de ComunitAD 



> Captación de nuevos Asociados 




