
Reunión temática de comunicación de la Junta Directiva. Día 22 de octubre de 2020 

(teleconferencia). La reunión se inicia a las 18.00h (hora local España). 

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Carmen Pérez Romero (Presidenta), Ruth Puig Peiró 

(Vicepresidenta 1ª), Sandra García Armesto (Vicepresidenta 2ª), Cristina Hernández Quevedo 

(Secretaria), Anna García Altés (Tesorera), Dolores Jiménez Rubio (Vocal), Laia Maynou Pujolràs 

(Vocal), Pilar Pinilla Domínguez (Vocal), Sergio G. Vicente (Vocal). 

 

Orden del día 

1. Estrategia de Comunicación de AES y toma de decisión sobre proveedores 

2. Ruegos y preguntas 

 

Orden del día 

1. Estrategia de Comunicación de AES y toma de decisión sobre proveedores 

Se presentan los diferentes canales de Comunicación de AES, así como las necesidades 

comunicativas de la Asociación y los tres proveedores a los que se les ha pedido un presupuesto 

para llevar a cabo esta tarea: Galènia, Christian Mestres y Ubik Media. Se informa que las reuniones 

llevadas a cabo con estos proveedores han sido constructivas para analizar la estrategia 

comunicativa de AES y se analizan los tres presupuestos asociados a cada proveedor, teniendo en 

cuenta las necesidades de AES y lo que la Asociación se puede permitir económicamente.  

En términos económicos, el proveedor más económico es Christian Mestres (unos 18.000 euros 

al año), mientras que el más caro es Ubik Media (unos 28.000 euros). Se informa que los precios 

no incluyen IVA. 

Con la información recabada, se acuerda realizar un contrato de 12 meses con Christian Mestres, 

de tal forma que todas las actividades organizadas por AES se cubran en ese período.  

Se acuerda que el nuevo gabinete de comunicación comience a trabajar con el material que se le 

vaya proporcionando en los diferentes eventos de AES, incluidos aquellos relacionados con las 

Jornadas. Además, se recuerda la importancia de visibilizar a los socios y socias de AES, así como 

la de revisar la web de AES y alinearla con la estrategia de comunicación. 

 



2. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 


