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GRUPO LAVINIA

Recibimiento espectacular a Didac
Costa

 
La experiencia de Didac Costa en la Vendée Globe, la vuelta al mundo a
vela en solitario sin escalas ni asistencia, llegaba a su �n el 23 de febrero
tras 108 días, 19 horas, 50 minutos y 45 segundos de navegación. Más de
40 embarcaciones y 500 personas han recibido al navegante en el puerto
de Barcelona y los servicios audiovisuales de Lavinia han estado allí
capturando el momento con imágenes espectaculares del emotivo
recibimiento para elaborar varios vídeos y transmitirlo por Facebook Live
y por Esport 3 en directo. 

La regata, que arrancaba el 6 de noviembre en Les Sables-d’Olonne
(Francia), es la prueba de navegación marítima más exigente de la
actualidad. El navegante catalán ha llegado a las instalaciones de la
Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), organizadora de la
Barcelona World Race y propietaria del velero One Planet, One Ocean
con el que Costa compitió en la tercera edición de la BWR y en esta
Vendée Globe.

http://www.lavinia.tc/
https://www.facebook.com/LaviniaGrupo/
https://twitter.com/laviniagroup
https://es.linkedin.com/company/lavinia?trk=feed-liker
https://www.youtube.com/user/LaviniaGroup
http://www.lavinia.tc/
http://www.vendeeglobe.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=djZ-2vWLrE8
https://www.youtube.com/watch?v=FshadIPRLyE
https://www.youtube.com/watch?v=FshadIPRLyE
https://www.facebook.com/BarcelonaWorldRace/videos/1794868597197040/


 

 

 

LAVINIA NEXT

TMB elige a LaviniaNext
 

LaviniaNext ha sido seleccionada para ser una de las tres agencias de
publicidad homologadas por Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) tras haber participado en un concurso en el que se han presentado
16 agencias líderes en el sector. El periodo durante el cual se ejecutarán
los servicios de agencia de publicidad es 2017 y 2018. 

Además, TMB ha encargado a LaviniaNext el desarrollo del concepto y la
creatividad de la próxima campaña del concurso de relatos cortos que
organiza desde hace 11 años con motivo de la Diada de Sant Jordi.

 

 

javascript:void(0)
http://www.lavinianext.com/es/


 

GRUPO LAVINIA

Cobertura a fondo de la Zurich
Marató de Barcelona

 
La Zurich Marató de Barcelona ha cumplido su 25º aniversario y varios
equipos de Lavinia han vuelto a ser los encargados de capturar imágenes
de la prueba para varios canales de televisión como
Cuatro y, especialmente, para la retransmisión en directo por TV3, líder
de audiencia en la matinal del domingo, y para la realización del
streaming para la web de RPM y la pantalla gigante de la Avenida María
Cristina. Lavinia ha editado un newsaccess para todos los medios, un
vídeo resumen de unos 28 minutos para Teledeporte con gra�smo y
locución y un vídeo resumen para Esport 3.

 

 

http://www.lavinia.tc/
https://www.youtube.com/watch?v=iEgRJkjLjQU&t=2s


 

ALICE PRODUCTION

Múltiples servicios para la actualidad
europea

 
Con motivo de las elecciones en los Países Bajos, Alice Production ha
efectuado múltiples reportajes y directos para TV3, Antena 3, EITB y
TVI así como las reacciones desde Bruselas para France 24. 
  
Dentro del contrato para el Mediaterráneo de la Comisión Europea se ha
elaborado un vídeo desde Marruecos por los 60 Años del Tratado de
Roma, con historias diferentes sobre lo que signi�ca ser europeo, así
como la cobertura del viaje o�cial de la HRPV Federica Mogherini a
Egipto en el marco de la reunión del Cuarteto de Libia celebrada en El
Cairo. 

También han ofrecido servicios para todos los clientes con motivo de las
conmemoraciones de los atentados de Bruselas de hace un año y en
Roma a TV3, TVI y ETB en los eventos por el 60 Aniversario del Tratado
de Roma. 

Para TV3 se ha realizado un reportaje en Gante con motivo de la
inauguración de la mediateca, obra del estudio catalán RCR, actual
premio Pritzker de arquitectura. 

Por otra parte se ha cubierto la manifestación anticorrupción en Moscú,
las elecciones en Sarre desde Berlín y la crisis diplomática entre Turquía
y los Países Bajos con varios directos para Telecinco desde Rotterdam. Y
�nalmente, como es habitual, la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno
desde Bruselas.

 

http://www.aliceproduction.com/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I135607
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/el-despatx-darquitectes-catalans-rcr-inauguren-la-seva-ultima-obra-a-gant/video/5655537/


 

 

BETEVÉ

‘Versió BTV Escoles’, seleccionado
para el Input

 
El secretariado del Input, la muestra internacional de televisión pública
de referencia, ha seleccionado el programa ‘Versió BTV Escoles‘ para que
sea proyectado en su próxima cita anual, que en esta ocasión se celebra
durante el mes de mayo en Tesalónica, Grecia. ‘Versió BTV Escoles‘ se
trata de un proyecto en el que escolares de Barcelona se han encargado
durante todo un día de producir y presentar informativos y programas de
la cadena. Con esta selección, betevé tendrá en el Input un proyecto por
segundo año consecutivo, después de la elección de ‘Tube d’Assaig‘ para
la edición del pasado año en Calgary . De todos los proyectos
de televisiones de España que aspiraban a estar en el certamen solo han
escogido a dos: ‘Merlí’ (TV3) y ‘Versió BTV Escoles’.

 

 

javascript:void(0)
http://input-tv.org/home
http://versio.btv.cat/
http://tubedassaig.beteve.cat/


 

GRUPO LAVINIA

‘Tria 33’ alcanza los 500 programas
 

El programa cultural del Canal 33 de Televisió de Catalunya ha
alcanzado la cifra de 500 programas emitidos. 'Tria33’ se emite todas las
noches de lunes a domingo. Es un espacio que consta de varias cápsulas
informativas entre reportajes, entrevistas, recomendaciones y pistas
sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la cultura, los espectáculos
y el ocio. Goroka se encarga de la sección de actualidad en el mundo de
las artes visuales y plásticas, presentada por Laura Sangrà, y Lavinia se
ocupa de la cultura popular, a cargo de Pau Benavent.

 

 

http://www.goroka.tv/
http://www.ccma.cat/tv3/tria33/
http://www.goroka.tv/


 

ELDORADO - GOROKA

El surf caribeño de Eldorado en Vice
Amuse i-D

 

Vice Amuse i-D ha publicado en primicia ‘High Hopes‘, el primer capítulo
de la serie ‘Surf Caribbean’, una pieza de Eldorado, la plataforma de
viajes extraordinarios de Folch Studio y Goroka. El trabajo narra un viaje
de un mes a las islas Barbados y muestra todo el esplendor del Caribe
desde el punto de vista de un viaje de surf de Primoz Zorko, Fran Torres y
Albert Folch

 

 

http://www.goroka.tv/
https://amuse-i-d.vice.com/
http://eldoradoexperience.org/chapter/high-hopes/
http://eldoradoexperience.org/


 

GRUPO LAVINIA

Lavinia, caso de estudio en el Máster
#DirCom de la UPF

 
El Grupo Lavinia ha sido seleccionado como caso de estudio en el Máster
en Dirección de Comunicación en la UPF Barcelona School of
Management. Desde hace unos meses un grupo de estudio está
realizando un análisis de la comunicación del Grupo. Posteriormente, los
alumnos del Máster realizarán una propuesta a través del estudio
realizado. Este pasado viernes, Miquel Pellicer, director de Estrategia y
Comunicación del Grupo, ha presentado en la Universitat Pompeu Fabra
las líneas estratégicas en las que está trabajando Lavinia. Juntamente
con Lavinia, las otras empresas seleccionadas por la Pompeu Fabra en
este Máster en Dirección de Comunicación son el Reial Club Automóbil
de Catalunya (RACC), Acció, Mercabarna, Uriach, Som (Grup Cultura 03)
y el Institut de Religioses Sant Josep de Girona.

 

 

http://www.lavinia.tc/


 

GRUPO LAVINIA

Servicios para Ràdio Granollers
 

New Media Audiovisual ha ganado el concurso para llevar a cabo la
prestación de los servicios de producción de contenidos de Ràdio
Granollers y de la plataforma IP de la sociedad Roca Umbert. Los
servicios se extenderán durante un periodo de un año prorrogable a un
año más.

 

 

 

http://www.lavinia.tc/empresas/lavinianew-media/


GRUPO LAVINIA

Ofertas de empleo activas
 

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:   

Productor/a Booking

Account Manager (LaviniaNext) 

Account Executive (LaviniaNext) 

Profesionales de Maquillaje, Peluquería y Vestuario 

Operador/a de cámara (Lavinia Global Catalunya) 

Desarrolladores PHP / Symfony / Wordpress (LaviniaNext Barcelona)

 

 

 

Artículos de interés
Wearables, potentes herramientas para nuevas estrategias de
storytelling 
- Next Media -

Tendencias sobre medios de comunicación en EEUU 
- Next Media -

Vloggers animados ¿Los in�uencers del futuro? 
- Next Media -

Elige tu propia realidad 
- Next Media -

Fintech: la revolución �nanciera 
- Next Media -

Los imperdibles de Next Media #38 
- Next Media -

 

 

http://www.lavinia.tc/
http://www.lavinia.tc/ofertas-de-empleo/
http://www.lavinia.tc/ofertas-de-empleo/
http://www.lavinianext.com/es/trabaja-con-nosotros/account-manager/
http://www.lavinianext.com/es/trabaja-con-nosotros/accounts-executive/
http://www.lavinia.tc/ofertas-de-empleo/
http://www.lavinia.tc/ofertas-de-empleo/
http://www.laviniainteractiva.com/blog/desarrolladores-php-symfony/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/wearables-potentes-herramientas-para-nuevas-estrategias-de-storytelling/
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/tendencias-sobre-medios-de-comunicacion-en-estados-unidos/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/vloggers-animados-los-influencers-del-futuro/
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/elige-tu-propia-realidad/
http://nextmedia.lavinia.tc/tecnologia/fintech-la-revolucion-financiera/
http://nextmedia.lavinia.tc/imperdibles/los-imperdibles-de-next-media-38/


 

 

               

 

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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