
APCP impulsa la producción de
cine publicitario en España

La Asociación de Productoras de Cine
Publicitario (APCP), presidida por
Manuel García y con Adriana Piquet

como directora general, tiene como objetivo
defender los intereses del sector y sus asociados
dentro del marco global de necesidades del mer-
cado.

Entre las nuevas propuestas puestas en mar-
cha recientemente, destaca la línea telefónica de
apoyo a las productoras para facilitar los permi-
sos de rodaje en cualquier punto de España, en
colaboración con las diferentes Film
Commissions locales.

Además este año, y dentro del Festival
Internacional de Creatividad Cannes Lions, el
evento  global dirigido a aquellos que trabajan
en áreas de comunicación creativa, publicidad y
temas relacionados, la APCP ha organizado
“Spain Seduction”, una fiesta para dar a conocer
el trabajo de los profesionales españoles en el
campo de la publicidad que funciona como
espacio de "networking" y como una forma de
vender España como marca en este tipo de
encuentros. En este evento participó Deluxe,
que colabora en todas las actividades que rea-
liza la APCP.

Otro de los logros de la Asociación ha sido
la consecución del sello de homologación de
AENOR, una nueva garantía que avala el traba-
jo de todos los socios de APCP. Esta certifica-
ción llega como reconocimiento del sistema de
control interno de la APCP para asegurar que
todas las productoras asociadas cumplen con los
requisitos legales y de calidad de servicio que la
Asociación acordó de obligado cumplimiento
para ser aceptado como socio.

Así, todas las productoras asociadas deben
pasar por una auditoría inicial realizada por
auditores de AENOR y posteriormente por audi-
torías de control anuales. Y es que lo que nació
como un mecanismo de control interno de los
asociados, se está convirtiendo en un referente
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A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO, LA ORGANIZACIÓN HA PUESTO EN MARCHA DIVERSAS 
INICIATIVAS DESTINADAS A IMPULSAR LA PRESENCIA DE SUS ASOCIADOS. EL ÉXITO ACOMPAÑA
A SUS NUEVOS GESTORES, PUES HA DOBLADO SU NÚMERO DE MIEMBROS, SIENDO YA 44 LAS

PRODUCTORAS QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS 
DE CINE PUBLICITARIO (APCP).
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tanto para los anunciantes, agencias y producto-
ras de España como del extranjero, así como
también para diversas instituciones españolas.
Prueba de ello es que una de las grandes agen-
cias internacionales ha decidido trabajar en
España exclusivamente con productoras asocia-
das a la APCP y que estén certificadas por
AENOR, decisión que viene dada por varios
clientes de esta agencia, que exigen una garantía
en la contratación con sus productoras o prove-
edores.

La Asociación de Productoras de Cine
Publicitario trabaja constantemente para crear
sinergias y acuerdos satisfactorios para todos los
asociados, que faciliten las gestiones y requisitos
necesarios con diversas empresas como los
laboratorios Deluxe, Metro Madrid o Renfe,
entre otras muchas localizaciones.

LAS CIFRAS DEL SECTOR

De acuerdo con el último estudio realizado
por la Asociación, en colaboración con Scopen,
sobre el impacto económico de la producción
publicitaria en nuestro país sobre una muestra de
41 compañías, el volumen estimado de factura-
ción del sector supera los 320 millones de euros
(*), siendo la media de la facturación por pro-
ductora de algo más de 3 millones  y medio por
año. 

La media de facturación de las grandes pro-
ductoras, que representan el 46,3 por ciento de la
muestra, es de 6.295.070 euros; el de las produc-
toras medianas (26,8 por ciento) se sitúa en torno
a los 2 millones de euros; mientras que el de las
pequeñas (26,8 por ciento) es de 607.105 euros.

Lidia Sanz, directora general de la Asociación de Anunciantes; Adriana Piquet, directora general de
APCP; Cesar Vacchiano, presidente y CEO de Scopen; Kika Samblas, consejera delegada y mana-

ging director de Scopen; y Fred Messina, de Scopen.



El 71 por ciento de los ingresos de las productoras de cine publicitario
procede del cine y la televisión, con un volumen de facturación de
227.215.550 euros y el 29 por ciento restante, procede de trabajos para
“otros medios”, principalmente digitales, cuyo volumen se estima en casi
93 millones de euros.

El 52 por ciento de los clientes que contratan producciones son inter-
nacionales, pero además, el estudio destaca que la media de facturación de
las producciones que se realizan para estos clientes, es un 10 por ciento
superior al de las producciones nacionales. 

Respecto a las inversiones, el estudio destaca especialmente dos capí-
tulos. Por un lado, el referido a conceptos relacionados con la actividad
(alquiler de platós y equipos técnicos, post-producción...), para los que se
destina el 32% de la facturación (casi 104 millones de euros). Y por otro,
el destinado a la contratación de personal, dedicándole más del 12%, 7
millones de euros.

Dentro de este apartado, el alquiler de materiales y postproducción son
los capítulos que copan las mayores inversiones con 25.492.187 y
17.080.206 euros respectivamente, mientras que en el extremo contrario se
encuentran la construcción de decorados (8.345.924 euros) y alquiler de
localizaciones (7.403.010 euros).

Por último el informe asegura que el sector de la producción de cine
publicitario genera empleo para 42.113 personas, siendo el 62 por ciento
empleos indirectos y el resto directos.S
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Michael Moffett, de SP-PS; Kate Jenner e Inés Segura, de Blur;
Adriana Piquet, directora general de APCP; Ana Laura Solís, de Story

We Produce; y Eva y Mario Reinach, de Mendips
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