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LAVINIA GLOBAL

Nueva o�cina para Mediaset en
Valladolid

 
Lavinia Global gestiona desde el 1 de octubre una nueva delegación de
Mediaset en Castilla y León. La sucursal contará con un redactor y
operador en exclusiva lo que dará un nuevo empuje a los informativos de
Mediaset. La o�cina está en la Plaza Mayor, una posición inmejorable.

 

 

http://www.lavinia.tc/
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LAVINIA BROADCASTING

Pantallas Led para Gran Hermano
 

Lavinia Broadcasting ofrece el servicio de pantallas Led de alta
resolución para Zeppelin en el plató de Mediaset donde se realizan
los directos de las galas de Gran Hermano. Se trata de tres pantallas, una
de ellas con movilidad, que sirven de fondo de escenografía del plató. En
ellas se proyectan vídeos de alta de�nición y se emiten las conexiones en
directo. Las pantallas, según su contenido, permiten que el mismo plató
disponga de varios decorados generando espacios y funciones
completamente distintos. Mediaset también ha utilizado este plató como
localización de las ruedas de prensa de presentación de la nueva
programación de la temporada.
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LAVINIA INTERACTIVA

Air4Life gana el Best Health &
Wellness Award en el Gami�cation

World Congress
 

La aplicación Air4Life, desarrollada por Lavinia Interactiva con
los Servicios de Farmacia Hospitalaria y Neumología del Hospital
Universitario Valle de Hebrón, el área de Respiratorio de Chiesi y la
ayuda de pacientes afectados, ha ganado el Best Health & Wellness
Award en el Gami�cation World Congress. Air4Life es la primera app
española que usa la gami�cación para estimular el seguimiento del
tratamiento de la afectación respiratoria crónica. La herramienta tiene
como objetivo apoyar y estimular de una forma interactiva la toma de la
medicación nebulizada y motivar la práctica del ejercicio físico para
mejorar los hábitos y el estado de salud de los pacientes crónicos
complejos con afectación respiratoria. 

[+] Ampliar información  

 

 

http://www.laviniainteractiva.com/
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniainteractiva/
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LAVINIA INTERACTIVA

Nueva web y app para Castilla-La
Mancha Media

 
Lavinia Interactiva ha desarrollado un proyecto de la mano de Castilla-La
Mancha Media para implementar su cambio de imagen corporativa y su
conversión de medio digital con web TV a portal de noticias. Para ello se
han actualizado el sitio web y las aplicaciones móviles. Del mismo modo,
en una ambiciosa segunda fase, se incrementará y mejorará la interacción
con los usuarios desde el portal, las apps y las redes sociales además de
optimizar las funcionalidades de la web y las apps.

 

 

http://www.laviniainteractiva.com/
http://www.lavinia.tc/empresas/laviniainteractiva/
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GRUPO LAVINIA

Acuerdo con Megaphone para
soluciones de TV interactiva

 
El Grupo Lavinia ha llegado a un acuerdo para ofrecer en España en
exclusiva los servicios de Megaphone TV, una tecnología móvil que
permite interactuar a tiempo real desde el móvil con los programas de
televisión a través de encuestas o juegos. Su aplicación incrementa
el rating y la audiencia, �deliza a la comunidad y estimula la actividad en
las redes sociales. La tecnología Megaphone TV ha sido nominada por
segundo año consecutivo a los premios Emmy en la categoría de mejor
televisión interactiva. El potencial de Megaphone TV se pudo ver en el
último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, el debate con mayor
audiencia de la historia de la televisión. 

[+] Ampliar información

 

 

http://www.lavinia.tc/
https://www.youtube.com/watch?v=WFMQr95sUcM
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SPURNA VISUAL

Convenio con la Fundació Pere Tarrés
 

Spurna Visual ha �rmado un convenio con la Fundació Pere
Tarrés, dedicada al ocio educativo y a la acción social, con el �n de
proporcionar la producción de una serie de vídeos promocionales. Este
convenio se engloba en la vocación social del Grupo Lavinia para
colaborar con distintas entidades de su entorno. Cabe recordar que la
Fundació Pere Tarrés inaugurará el Centre Socioeducatiu Poble Nou el
próximo 7 de noviembre.

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/spurnavisual
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OPTIM TV

Estreno del documental “Tarradellas,
l’home que ho guardava tot”

 
El programa 'Sense Ficció' de TV3 ha presentado ‘Tarradellas, l’home que
ho guardava tot’ (El hombre que lo guardaba todo), una producción de
TV3 a propuesta y en colaboración de Optim TV Audiovisual, empresa del
Grupo Lavinia. El documental dirigido por el periodista Enric Canals
recorre la vida de Tarradellas a través de la vasta documentación, mucha
de ella inédita, sobre el Presidente que se conserva en el archivo
Montserrat Tarradellas i Macià de Poblet. Una parte del contenido del
documental se basa en aspectos hasta ahora desconocidos de su vida y en
hechos políticos en que intervino Tarradellas. El documental muestra por
primera vez documentación que Josep Tarradellas quiso preservar hasta
15 años después de su muerte o la de su mujer Antonia Macià, un plazo
que expiraba en septiembre.

 

 

 

SPURNA VISUAL

Rodajes para el Museu Casteller de
Catalunya

 
Durante el mes de octubre el equipo de Spurna Visual ha seguido rodando
material para la elaboración de las piezas audiovisuales que compondrán
el futuro Museu Casteller de Catalunya en Valls. En el Concurs de
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Castellers de Tarragona se han capturado tomas  de 360º que se
traducirán en experiencias inmersivas para el museo. Además se ha
capturado la carga y descarga de diferentes castells de gama alta a
4K para generar grandes proyecciones verticales. Se ha aprovechado la
magnitud del evento para poder grabar múltiples testimoniales sobre los
valores del mundo casteller. También se han cubierto las jornadas de
Santa Úrsula en Valls y Sant Narcís en Girona, se ha rodado en plató con
la colla de los Xiquets de Tarragona y se han tomado imágenes
insólitas de castellers en las montañas de Andorra y en una playa de
Menorca.

 

 

 

LAVINIA INTERACTIVA

Nueva web de IOT Solutions World
Congress

 
Lavinia Interactiva se ha encargado del diseño y el desarrollo del nuevo
site de IoT Solutions World Congress, el congreso sobre el 'Internet de las
Cosas' que se ha celebrado en la Fira de Barcelona del 25 al 27 de
octubre. Se ha implementado un nuevo gestor de contenidos y un nuevo
diseño y se ha desarrollado una nueva API para hacer más ágil la gestión
de la agenda, el listado de ponentes y las sesiones programadas. También
asume el mantenimiento de la web con todas sus actualizaciones y
evolutivos y ha incorporado un sistema de recogida de peticiones
mediante formularios de interés que ya ha captado más de 4.000 leads.
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ALICE PRODUCTION

Coberturas internacionales
 

Dentro del contrato DGCom Mediterráneo, Alice Production se ha
encargado del seguimiento de las diferentes visitas de los comisarios de
la CE a Egipto y Turquía : coberturas de los diferentes encuentros
ministeriales dentro del acuerdo de ayuda para el desarrollo socio-
económico de Egipto, así como la participación en el Congreso Mundial
de Energía de Istambul. 

Por otra parte se ha proporcionado cobertura para los clientes habituales
de las reuniones de economía y empleo en Luxemburgo con equipos ENG
y directos con mochilas. 

Estos últimos días Alice Production se ha encargado de la cobertura
grá�ca para ETB, Servus TV y France Télévisions del inicio del
desmantelamiento del campamento de refugiados en Calais conocido
como ‘La Jungla’. 

También ha ofrecido servicios de equipos ENG y directos para todos
nuestros clientes habituales desde la Cumbre de Jefes de Estado y
Gobierno celebrada el pasado 20 y 21 de octubre en Bruselas, así como
de la crisis suscitada tras la negativa del Gobierno valón a �rmar el
Tratado de libre Comercio de la UE con Canadá, concluida esta semana en
la Cumbre UE-Canadá donde se realizó la �ma o�cial de dicho acuerdo.

 

 

http://www.aliceproduction.com/
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GOROKA

‘Seanomads’, las nuevas piezas de
Eldorado

 
Eldorado Experience ha presentado ‘Seanomads’, una serie de tres
cortometrajes titulados ‘A route underwater‘, ‘Ocean, our haven‘ y ‘The
home of the cavemen‘ realizados por Martina Schlüter en las costas de
Tenerife. Las piezas muestran, como es habitual en las producciones de
Eldorado, experiencias humanas inusuales ante la naturaleza.

 

 

http://www.goroka.tv/
http://eldoradoexperience.org/
http://eldoradoexperience.org/chapter/we-are-seanomads
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BCN AUDIOVISUAL

BTV participa en la organización del
Miniput

 
Se acerca la 22a edición del Miniput, la única muestra en España sobre
televisión de calidad. La muestra tendrá lugar el 26 de noviembre en el
CCCB de Barcelona. El Miniput está organizado conjuntamente por BTV,
TV3, TVE, la UPF, la UAB, la URL, el Tecnocampus Mataró y el CCCB y
cuenta con el soporte de la UdG, UdL y la URV. En el Miniput se pueden
ver y debatir con algunos de sus responsables los mejores programas
internacionales de la televisión pública. Se seleccionan los proyectos
más innovadores, provocadores, educativos y con vocación de servicio
público del año. También se hace un repaso a una selección de lo mejor
que se pudo ver en la anterior edición del INPUT (International Public
Television Screening Conference) y contará con una sesión
especial dedicada a analizar la compleja relación entre los medios de
comunicación, tradicionales y nuevos, y la clase política.  

 

 

 

GRUPO LAVINIA

Ofertas de trabajo
 

La página web del Grupo Lavinia cuenta con una sección muy activa de
ofertas laborales. Per�les de programación, redacción, producción,
maquetación o edición se publican periódicamente en la página web en
busca de nuevo talento. Las ofertas actuales son:
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Director creativo (Área de Marcas del Grupo Lavinia Barcelona)

Maquetador/a Web (Lavinia Interactiva Barcelona) 

Analista programador/a J2EE (Lavinia Interactiva Barcelona) 

Jefe/a de proyecto (Lavinia Interactiva Barcelona) 

Programador/a Liferay (Lavinia Interactiva Barcelona) 

Desarrolladores PHP / Symfony / Wordpress (Lavinia
Interactiva Barcelona)

 

 

 

GRUPO LAVINIA

Next Media: últimos artículos
 

‘Breaking News en la era de Twitter‘ por Jesús Martínez 

‘El Reuters Institute analiza los modelos de negocio de los medios‘ por
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Elizabeth Parcerisa 

‘MIPCOM 2016: chorizo et frites en Ultra HD‘ por Guille Cascante 

‘Service Design Days: el cliente en el centro‘ por Ivan Caparròs
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Asimismo puedes darte de baja de nuestro servicio de comunicaciones comerciales clicando aquí.
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