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GRUPO LAVINIA

Los próximos pasos de Lavinia, según
Antoni Esteve

 
Antoni Esteve, presidente del Grupo Lavinia, ha avanzado en este
artículo para La Vanguardia el plan estratégico del Grupo para los
próximos años. “Ya no hay fronteras en nuestro sector: debemos vender
contenidos en cualquier lugar y para cualquier tipo de pantalla”, explica
Esteve. 

[+] Ampliar información
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GRUPO LAVINIA

Fortaleciendo el área de marcas en
Barcelona y Madrid

 
El Grupo Lavinia fortalece su área destinada a ofrecer servicios
integrales de comunicación, tecnología y contenidos a marcas y
empresas. Para ello, durante el mes de enero se han incorporado Pau
Chambó como director creativo en Barcelona y Juan Ramón Pedrero
como director de branded content y servicios a clientes en Madrid. 

Chambó cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la
publicidad tanto of�ine como digital. Ha trabajado en agencias creativas
e innovadoras como Saatchi & Saatchi, FCB, Ideup y The Cocktail
para marcas como Iberia, Santander, Royal Canin, Procter&Gamble, Sony
Bravia y Domino’s Pizza, entre otras. 

Por otra parte,  Pedrero también ha trabajado para grandes marcas
como Telefónica, Mapfre, Acciona, Axa, Bankia, Renfe, Línea Directa,
Repsol, ONCE, OHL, Gas Natural Fenosa, Siemens, el COI y Heineken,
entre otras. 
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GOROKA

BTV se convierte en betevé
 

BTV entra en una nueva era con nueva imagen grá�ca y nuevo nombre.
De este modo, restando importancia a las siglas TV, la hasta
ahora cadena de televisión pasa a convertirse en un medio transmedia
que también incluye una rede�nición de contenidos. A partir de ahora la
marca betevé engloba web, redes sociales y radio. Folch Studio ha sido la
empresa encargada de esta propuesta atrevida que muestra la evolución
de la cadena. La UTE entre Folch Studio, Norte y Goroka ha sido la
responsable de la nueva creatividad audiovisual. 

[+] Ampliar información
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GRUPO LAVINIA

'Retratos del Vijazz', premiado en
Portugal

 
El Wine and Flavours Film Festival, celebrado en Oporto del 26 al 28 de
enero, ha galardonado como mejor corto internacional el vídeo realizado
por Lavinia para el Banc Sabadell Vijazz Penedès. La pieza muestra
cuatro historias cruzadas de personajes provenientes de estas dos
culturas, en apariencia muy distintas pero que comparten la pasión. Este
trabajo ya fue nominado en noviembre en el Most, el festival de cine del
vino y el cava de Vilafranca del Penedès. 

[+] Ampliar información
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GOROKA

Primer libro de Eldorado
 

La visión personal de la fotógrafa Anna Huix de la utopía soviética en
Pyramiden, en el archipiélago del Ártico noruego de Svalbard, es una de
las historias que con�guran 'Eldorado Volume One', el primer libro de
Eldorado, una iniciativa de Folch Studio y Goroka. 

Eldorado Volume One recoge experiencias de viajeros atípicos que optan
por sumergirse en territorios inhóspitos lejos de sus hogares. A través de
una aproximación visual muy cuidada junto a textos tan explicativos
como poéticos, la publicación recopila historias íntimas de aventuras
viajeras junto a espectaculares y deliciosas imágenes de parajes y
paisajes inusuales.

 

 

http://www.goroka.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=7lQ_ehSdJDQ
http://eldoradoexperience.org/
http://eldoradoexperience.org/product/eldorado-one-cover-c/


 

GRUPO LAVINIA

Los hermanos Torres conquistan
Madrid

 
Los hermanos Torres no paran. En paralelo al éxito que sigue sumando su
programa ‘Torres en la Cocina‘, acaban de abrir otro restaurante Dos
Cielos en el hotel Gran Melià Palacio de los Duques de Madrid. 

En una reciente entrevista en La Vanguardia explicaban: “Es
seguramente el mejor momento, porque hemos madurado como
cocineros, hemos avanzado como equipo y el éxito del programa solo nos
ha aportado cosas buenas: conocemos mucho mejor el producto, que es lo
que de verdad nos interesa, hemos aprendido a movernos con más soltura
ante la cámara y la gente nos conoce y nos muestra su afecto.”
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GRUPO LAVINIA

Toma de posesión de Donald Trump
 

Desde Lavinia se han prestado varios servicios para la cobertura
audiovisual desde Washington de la toma de posesión del nuevo
presidente de los Estados Unidos. Por una parte, se ha ofrecido un
servicio de directo desde un estudio con vistas a la Casa Blanca para 8TV
y se ha ofrecido un servicio de ENG con mochila para Mediaset. 

 

 

 

GRUPO LAVINIA
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Spot para Hotels Combined
 

Lavinia se ha encargado de la realización del spot televisivo de la
campaña “¿Comparas?”de HotelsCombined, el comparador de hoteles
líder en el mundo, creada por la agencia Won – Grupo QuinTeam. El
comparador de hoteles de origen australiano quiere potenciar su
crecimiento en España lanzando esta divertida campaña con el objetivo
de posicionarse como comparador de hoteles de referencia y aumentar su
cobertura en la Península.

 

 

 

GRUPO LAVINIA

Rugby en directo para Eurosport
 

Lavinia es la empresa encargada de hacer posible la retransmisión en
directo vía satélite en HD para el canal Eurosport de la liga española de
rubgy. La retransmisión, a parte de la escaleta del directo, también
incluye un espacio prepartido de 15 minutos y uno pospartido de 10
minutos y se hacen con tres comentaristas y ocho posiciones de cámaras
HD.
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ALICE PRODUCTION

Múltiples coberturas desde Bruselas
 

Durante el mes de enero Alice Production se ha encargado de prestar
servicios para múltiples coberturas desde Bruselas. Por una parte, se ha
encargado de recoger las reacciones desde Bruselas a la investidura de
Donald Trump con varios directos para los clientes habituales. Del
mismo modo se ha cubierto la elección del nuevo presidente del
Parlamento Europeo en Estrasburgo, el italiano Antonio Tajani, para
clientes como TVI y TV3. 
 
Alice Production también se ha encargado de aportar cobertura de la
Conferencia de Representantes del Gobierno Catalán en el Parlamento
Europeo en Bruselas para clientes como TV3, Antena 3, Mediaset y
ETB, entre otros. Se ha realizado la transmisión en directo para TV3 así
como múltiples conexiones con su corresponsal Xavi Coral, tanto para los
informativos como para el 3/24. Igualmente Alice se ha encargado de la
reserva de estudios para las dos unidades de producción de Catalunya
Ràdio desplazadas a Bruselas para cubrir el evento. 

La actividad del mes se ha completado con un seguimiento de la ola de
frío en Europa, las reacciones a la rueda de prensa de Theresa May sobre
el Brexit, la visita de Pedro Sánchez a Bruselas y la actividad policial
antiterrorista en Molenbeek. También se ha cubierto para IB3 el
concierto “Ars Vitae” con motivo del séptimo centenario de la muerte de
Ramón Llull.  
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GRUPO LAVINIA

Premio para Carlos Pla
 

El Ayuntamiento de Valencia ha concedido el primer Premio periodístico
de la Policía Local a una noticia elaborada por el redactor Carlos Pla de la
delegación de Lavinia para Mediaset en Valencia. La noticia emitida  por
Noticias Cuatro aborda el trabajo de la Unidad Gama de la policía local
especializada en la lucha contra la violencia de género.  El premio aspira a
hacer visible cada año las prioridades de la labor de la policía local. 

 

 

 



GRUPO LAVINIA

Renovación de servicios con VOTV
 

New Media Audiovisual ha renovado por dos años más el contrato con
Vallès Oriental Televisió (VOTV) para seguir ofreciendo los servicios de
producción de informativos y audiovisuales que se desarrollan desde
mayo de 2012. Se trata de un equipo de 16 profesionales entre
productores, realizadores, redactores y técnicos que se encargan de
la producción de informativos y programas de los canales gestionados por
VOTV a través de TDT, redes sociales, aplicaciones para dispositivos
móviles y otros canales.  

 

 

 

NEXT MEDIA

http://nextmedia.lavinia.tc/


Tendencias sobre la comunicación
para 2017

 
En Next Media, nuestro blog corporativo sobre comunicación y
tecnología, identi�camos diez puntos clave importantes para los
próximos 365 días. Son diez tendencias a tener en cuenta que darán
mucho que hablar para revolucionar el panorama mediático. Este es un
documento en el que han colaborado diferentes personas del Grupo
Lavinia en una re�exión para traer el pensamiento innovador al conjunto
de las diferentes empresas. El artículo resume los puntos de vista de un
colectivo de personas que quiere aportar valor al trabajo diario y al
desarrollo de las áreas de negocio del Grupo. 

[+] Tendencias sobre la comunicación para 2017

 

 

 

Artículos de interés
 

Ana Ormaechea: “En Estados Unidos hay una profesionalización del
podcast. Es el medio de vida de mucha gente” 
- Next Media -

Asistentes Virtuales: ¿Cómo cambiarán el modo de ejercer la
comunicación? 
- Next Media -

Los impedibles de Next Media #29 

http://nextmedia.lavinia.tc/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/tendencias-sobre-comunicacion-para-2017/
http://nextmedia.lavinia.tc/general/ana-ormaechea-estados-unidos-profesionalizacion-podcast-medio-de-vida/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/asistentes-virtuales-como-cambiaran-el-modo-de-ejercer-la-comunicacion/
http://nextmedia.lavinia.tc/imperdibles/los-imperdibles-de-next-media-29/


- Next Media -

Las novedades del CES 2017: entre asistentes virtuales y televisores
extra�nos 
- Next Media -

Los impedibles de Next Media #28 
- Next Media -

Cómo deben actuar las marcas en las redes sociales este 2017 
- Next Media -

Los imperdibles de Next Media #27 
- Next Media -

 

 

 

               

 
Has recibido este correo electrónico porque te diste de alta en la web www.lavinia.tc para mantenerte informado
sobre novedades en nuestros servicios. Tus datos serán almacenados en un �chero de titularidad de Mediapolis by
Andromeda S.L.U. debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho �chero cumple con
todas las prescripciones de la Ley 15/1999 y el Real Decreto Legislativo 1720/2007 de Protección de Datos de
Carácter Personal. Para ejercer tus derechos de acceso, recti�cación, oposición y cancelación puedes remitirnos un
correo electrónico a la siguiente dirección arco@lavinia.tc.

Asimismo puedes darte de baja de nuestro servicio de comunicaciones comerciales clicando aquí.
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