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Un medio real en un mundo digital 



Por qué formar parte de las
XXX Jornadas de Publicidad Exterior 

LA CITA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR
DEL MEDIO EXTERIOR EN ESPAÑA 
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Más de 300 profesionales 

• 50% exclusivistas
• 30% agencias de medios
• 20% anunciantes
• Invitados los medios profesionales de

marketing y publicidad

Fomentamos el medio a través de la difusión de avances en 
cuanto a su medición e investigación, casos de éxito y el propio 
networking entre los asistentes.

Perfil de los asistentes
Directivos de...

• Anunciantes
• Agencias de Medios
• Empresas de Publicidad Exterior
• Agenias de Publicidad
• Empresas de tecnología
• Empresas de medición
• Consultoras
• Asociaciones vinculadas con la industria de la

publicidad.

Las jornadas las organiza La FEDE AEPE, la sección de Publicidad Exterior de La FEDE, y es la 
única asociación nacional de publicidad exterior (OOH). 
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Por qué formar parte de las
XXX Jornadas de Publicidad Exterior 

Para beneficiarse de la cobertura del evento 
y posicionarte como una marca destacada en 
publicidad exterior

VISIBILIDAD CONOCIMIENTO

Para acceder a principales y destacadas 
fuentes informativas y conocer las tendencias 
e innovación en publicidad exterior de 
primera mano

Para tener la oportunidad de conocer a 
protagonistas referentes en el ámbito de 
la publicidad exterior, la innovación y la 
tecnología y establecer relaciones y posibles 
colaboraciones

NETWORKING INNOVACIÓN

Para tener acceso a experiencias e ideas que 
puedes aplicar en tu empresa u organización

• Contribución a un foro clave en la innovación en publicidad
exterior, reforzando su posición como marca clave y compro-
metida con la publicidad exterior y la sostenibilidad

• Llegar a decisores clave de la industria

• Reforzar tus relaciones con clientes existentes o desarrollar
nuevos contactos

• Descubrir tendencias y retos actuales
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Exterior
un medio real en un mundo digital

Tendencias, innovación y creatividad
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DOOH
Flujo programático

Un recorrido por el medio 
exterior en España

Un recorrido por el medio 
exterior a nivel mundial

El medio exterior es un medio 
sostenible: tecnología, nuevos 

materiales,...

La innovación se ve en 
creatividad y tecnología: 3D, 

realidad aumentada, soportes 
inteligentes, ...

El impacto del medio exterior 
es una realidad para marcas y  

anunciantes

Casos de creatividad que 
impactan en el consumidor y en 

el ciudadano

España El mundo Sostenibilidad

Innovación Impacto Creatividad

Aporte a las ciudades Digitalización Medición

La publicidad exterior es de los 
ciudadanos y de las ciudades 
y lo demuestra el estudio de 
Aportación de Exterior a las 

ciudades

Nuevas maneras de compra 
de espacios personalizados 

y contextualizados, soportes 
digitales y digitalizados, 

tecnología de proximidad,...

Medición más sofisticada que 
mide cada vez más variables: 
impacto, eficacia, contexto,...
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La edición anterior - Valencia 2022

316 
ASISTENTES

16%
ANUNCIANTES

36%
AGENCIAS MEDIOS, 
CREATIVAS Y DIGITALES

37%
EXTERIOR

11%
PRENSA, 
INVESTIGACIÓN, 
ASOCIACIONES, 
UNIVERSIDADES

Empresas ponentes
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Empresas exhibidoras

Empresas patrocinadoras

Entidades colaboradoras

La edición anterior - Valencia 2022
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La FEDE es la organización empresarial que aúna a las empresas de publicidad y comunicación.

Formada por una red de más de 150 empresas y asociaciones regionales con un alcance de 
250 empresas de servicios que representan a los diferentes colectivos de la industria publicitaria, 
impulsamos el desarrollo de la industria, a través de la representación y defensa de los intereses de 
nuestros asociados, la divulgación e investigación y la creación de sinergias entre los diferentes 
colectivos. El universo de la FEDE lo componen tanto grandes empresas, como Pymes y Start-ups 
de las diferentes secciones que configuran el mapa de empresas de servicios de publicidad y 
comunicación. 

AGENCIAS 
DE PUBLICIDAD 

INDEPENDIENTES

AGENCIAS DE 
MEDIOS

SERVICIOS
DE

MARKETING

EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR

PUBLICIDAD 
DIRECTA Y 

MARKETING 
DIRECTO

EXCLUSIVAS DE  
PUBLICIDAD

ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS 

DE PUBLICIDAD 
DE SEVILLA

ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD DEL 
PRINCIPADO DE

ASTURIAS ASOCIACIÓN 
DE PUBLICIDAD 
DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE

ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DE 
PUBLICIDAD 
DE CÁDIZ

ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DE 

COMUNICACIÓN 
DE LA RIOJA

ASSOCIACIÓ
EMPRESARIAL DE 

PUBLICITAT 

Contribuimos al desarrollo económico y social de la 
industria publicitaria y de la comunicación, motor 
clave de la sociedad, representando y defendiendo 
los intereses de las empresas que la comportan.

La FEDE AEPE es la sección de las 
empresas de Publicidad Exterior de 
La FEDE y concentra a la mayoría de 
las empresas del sector de publicidad 
exterior.

Quienes somos

Dentro de la FEDE están representadas 
también asociaciones regionales 
y provinciales que aportan su 
conocimiento e  intereses con el 
objetivo de sumar tanto para el 
desarrollo de la industria como para 
defender sus intereses. 
• Cataluña, Principado de Asturias y La

Rioja
• Alicante, Cádiz y Sevilla
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Socios de La FEDE AEPE

COLABORACIÓN IMPACTO TALENTODEFENSA
Fomentamos el 
conocimiento y 

el intercambio de 
experiencias entre 

nuestros socios y con la 
industria

Ponemos en valor el 
papel de la creatividad, la 
innovación y su impacto 

en la generación de 
resultados, el crecimiento 

de la industria y en la 
cultura y la economía del 

país

La prosperidad y el 
crecimiento derivan del 
talento y conocimiento 

de las personas. La 
formación y entender 

la organización es clave 
para el crecimiento 

sostenido

Representamos y 
defendemos los 

intereses de nuestros 
socios y del sector en 
general ante los retos 

que impactan en la 
industria

Lo que nos define

lafede@lafede.es +34 91 547 94 58 lafede.es





lafede.es

JORNADAS
PUBLICIDAD
EXTERIOR

Santiago de Compostela - 19, 20 y 21 de abril, 2023




