
PatrocinaOrganiza Colabora

La publicidad
como motor de
la economía
de Andalucía

12.12.22
12:30 - 14:00

III JORNADAS RE:PUBLI DE LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE PUBLICIDAD DE SEVILLA-AEPS

PROGRAMA
Las III Jornadas Re:PUBLI de la AEPS plantean un análisis del sector de la
publicidad como estimulador del crecimiento económico en una región 
como Andalucía. Como sector económico, integrado por numerosas 
empresas, la publicidad es un motor de la economía andaluza en un 
momento de necesaria recuperación e impulso. 

12:30 horas. Bienvenida Institucional
Salvador Toscano, Presidente de la AEPS.

12:45-13.00 horas. Ponencia
Escenario económico y generación de valor del 
sector publicitario. Situación y tendencias. 

José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE. 

La Asociación de Empresas de la Comunicación (La FEDE) es la 
organización empresarial que aúna a las empresas de servicios de 
publicidad, comunicación y marketing españolas. Su objetivo es impulsar el 
desarrollo de la industria publicitaria, motor clave de la sociedad, 
representando y defendiendo los intereses del sector. Desde hace dos años, 
la AEPS pertenece a la Junta Directiva de La FEDE.

13:00-14.00 horas. Coloquio
“El sector publicitario, perspectivas y oportunidades 
ante la economía que nos viene”.

La labor del sector publicitario es cada vez más necesaria para consolidar 
e impulsar el consumo, que es el pilar de la recuperación económica. Se 
trata de analizar en el coloquio la situación de la publicidad como motor de 
crecimiento de las empresas y como industria generadora de economía y 
empleo. El papel que desempeña el sector, su creatividad, y estructura 
empresarial es decisivo.

Antonio García Solís. Planificación de Medios Gabinete de 
Comunicación Institucional Dirección General Comunicación Social de 
la Junta de Andalucía.

Inmaculada González. Responsable del Departamento de 
Marketing. AGAPA.

Elia Méndez. Directora General La FEDE.

Juan Ramas. CEO de LA CASETA.

Raquel Bravo Sánchez. Directora de Marketing y Comunicación del 
GRUPO INSUR.

Salvador Dianez. Media Manager / Brand Manager. HERBA. 

Diego García Cabello. Periodista económico (Moderador).

14:00 horas. Cóctel

Centro Cultural José Luis 
García Palacios
Salón de actos de Fundación 
Caja Rural del Sur
C/ Murillo, 2. Sevilla


