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Campaña de publicidad 2015
Sector Contenidos Cine, TV y Animación
El objetivo de esta campaña es aumentar la presencia publicitaria de las Empresas Españolas de
contenidos para CINE, TV y ANIMACIÓN en los medios de referencia del sector, y paralelamente
conseguir una mayor presencia editorial en los mismos.
La actividad descrita puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que ICEX, España Exportación e Inversiones es
órgano ejecutor.

Sector Contenidos Cine
ICEX España Exportación e Inversiones convoca a productores y agentes de ventas de derechos para
CINE a participar en una campaña de inserciones publicitarias en los principales medios de
comunicación de contenidos para cine, que se llevará a cabo durante todo el año 2015.
ICEX ha negociado una tarifa especial para cada anuncio con las publicaciones participantes. Los medios
participantes en esta convocatoria son: Variety; Screen International y The Hollywood Reporter.
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2014360930.html?idPais=US

Sector Contenidos TV y Animación
ICEX España Exportación e Inversiones convoca a productores, distribuidores y agentes de ventas de
derechos para televisión a participar en una campaña de inserciones publicitarias en los principales
medios de comunicación de contenidos para televisión, que se llevará a cabo durante todo el año 2015.
A los medios participantes en la convocatoria anterior (Channel 21, TBI; Worldscreen/TV Latina;
Producción y Distribución; Prensario Internacional; TodoTV, Kidscreen y Animation MAGAZINE) se
unen 4 cabeceras más: Variety, Screen International, The Hollywood Reporter, Señal Internacional y
License.
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/agenda/ACP2014360891.html?idPais=US
ICEX España Exportación e Inversiones
Contacto: Javier Martínez Íñiguez
T +34 91 349 1975
@ javier.martinez@icex.es

For any assistance we can provide from EGEDA US, do not hesitate to contact us by email to
egeda-usa@egeda.com or by phone to our offices in Los Angeles 310 246 0531.

Sincerely,
Elvi Cano
Executive Director EGEDA US
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