Madrid, 11 de abril de 2012

PUBLIMEDIA GESTIÓN SE SUMA A “12 MESES” CON LA
EMISIÓN DE LOS SPOTS INSTITUCIONALES DE “ERES
PERFECTO PARA OTROS” EN LAS PANTALLAS DEL
CIRCUITO iWALL IN SHOP
 Se ofrecerán en las 600 pantallas que se encuentran en 45 centros
comerciales de toda España y en las salas VIP de los aeropuertos de Madrid
y Barcelona
 La campaña a favor de la donación de órganos de Mediaset España ha
superado en menos de dos meses 113.000 solicitudes on-line de tarjetas de
donante
Publimedia Gestión -filial de Publiespaña que
comercializa una oferta de publicidad multisoporte
en el ámbito de la televisión de pago, Internet y
publicidad exterior- se ha unido a la campaña de
comunicación integral llevada a cabo por
Mediaset España para promover la cultura de la
donación de órganos a través de la causa “Eres
perfecto para otros”, desarrollada en el marco de
su iniciativa solidaria “12 meses”.
Por primera vez, Publimedia Gestión cederá su espacio publicitario para la emisión
de los tres spots de la campaña -en emisión en los canales del grupo desde el
pasado mes de febrero- en las 600 pantallas del circuito iWall in Shop, cuya
comercialización gestiona en exclusiva en 45 centros comerciales de toda España
y en las salas VIP de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Iwall in shop,
compañía partner de Publimedia aporta tecnología de vanguardia para realizar una
comunicación innovadora y creativa.
Protagonizados por Ana Rosa Quintana, Pedro Piqueras, Emma García, Jorge
Javier Vázquez, Pilar Rubio, Jesús Vázquez, Marta Fernández, Tania Llasera
y Samanta Villar, los spots de “Eres perfecto para otros” apelan a la idea de que
todas las personas tienen alguna virtud o atributo perfectos para un tercero, en
alusión a la idoneidad de cada individuo para donar sus órganos a otros receptores
potenciales.
Desde su arranque el pasado 14 de febrero, “Eres perfecto para otros” ha superado
las 113.000 solicitudes on-line de tarjetas de donante de órganos.
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