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Carta del Presidente de la Junta Directiva 
Fernando Victoria de Lecea
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A fecha 31 de diciembre de 2022

Fresco Film
Babieka Films
Palma Pictures
Volcano Films
Minded Factory
Seven Island Films
Mediapro Services
TrueNorth
Nanu Films

http://www.callecruzada.com/
https://www.sur-film.com/
http://catalanfilms.cat/es/empresas/nostromo-pictures


RECURSOS TÉCNICOS
 

Lucía Álvarez. - - Directora.

FUNCIONES:

Representación de los intereses de PROFILM así como el desarrollo de su contenido y
funcionamiento diario.

1. Relaciones Institucionales

a. Elaboración y diseño de la estrategia institucional de la Asociación en sintonía con
lo definido por la Junta Directiva. 
b. Fijación de los mensajes clave y coordinación para la elaboración de position papers:
Análisis comparativos con otras legislaciones europeas, extracción de datos objetivos
de la industria audiovisual española, etc.
c. Redacción de propuestas de textos normativos para su traslado al legislador:
enmiendas, propuestas de proposiciones no de ley, observaciones, alegaciones,
mociones, etc.
d. Establecimiento de la agenda de encuentros institucionales prioritarios.
e. Organización de reuniones técnicas con representantes públicos y coordinación de
aquellas en las que deban asistir los miembros de la Asociación. Elaboración de
dossiers y preparación previa.
f. Monitorización de la actualidad legislativa nacional relacionada con el sector y
elaboración de comunicaciones periódicas dirigidas a los miembros de la asociación.
g. Asistencia, en representación de PROFILM, a foros profesionales, sectoriales o
institucionales y participación en Ferias.
h. Interlocución directa con los responsables públicos y representantes del sector
audiovisual.

2. Comunicación. Interna y externa

a. Elaboración de notas de prensa y convocatorias; Relaciones con los medios
b. Diseño, elaboración y mantenimiento de la web y el blog corporativos
c. Gestión de redes sociales; diseño y elaboración de contenidos digitales; 
e. Diseño y elaboración de materiales corporativos: folletos, presentaciones, vídeos,
materiales digitales …
f. Elaboración y envío a socios de convocatorias internas, actas de los encuentros,
informaciones sectoriales, ofertas de clientes, citas de foros, etc.
g. Elaboración de newsletter trimestral y envío a stakeholders 
h. Diseño, maquetación y envío de la publicación digital "Conociendo a..."
i. Actas, convocatorias y seguimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.

Think it. Asesoramiento fiscal y contable
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COLABORADORES
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A 31 de dicidembre



Carta del presidente
Fernando Victoria de Lecea

Tras los estragos causados por la pandemia, nuestra industria se ha visto beneficiada por
un cambio de percepción tanto por parte de los poderes públicos como de los
consumidores de contenidos audiovisuales, que la perciben como imprescindible y
generadora de riqueza y de estados de ánimo imprescindibles para una sociedad. 

Nuestro trabajo, que pudiera parecer puramente técnico, supone un gran esfuerzo de
conocimiento, capacidad resolutiva y creatividad que los estudios y productoras
internacionales valoran cada vez mas. Al menos, eso es lo que demostraron los datos
ofrecidos por nuestros socios quienes en 2021 lograron más que duplicar la cifra de
inversión extranjera que veníamos obteniendo desde que se constituyera PROFILM.

Los últimos doce meses han supuesto la vuelta a la normalidad también en lo que
actividad institucional se refiere: a la asistencia a encuentros, jornadas, foros y ferias que
sin duda contribuyen a lograr uno de nuestros objetivos prioritarios: crear industria. 

En el ámbito puramente orgánico, 2022 supuso el inicio del trabajo de una nueva junta
directiva, que me enorgullezco de presidir y que no es sino continuadora del impulso de
la anterior, encabezada por Adrián Guerra. 

Con el respaldo de los socios de PROFILM que respaldaron la candidatura que encabecé
y de nuestras empresas colaboradoras, el compromiso que adquirí de trabajar en defensa
de los intereses de las empresas productoras asociadas y del sector en general, sin duda,
se verá cumplido.  
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Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los
que han hecho posible que el año que cerramos
haya sido uno de los más fructíferos que se
recuerdan, tanto en el campo audiovisual español
como en la industria de los servicios a
producciones extranjeras en España. 
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REDES SOCIALES. facebook1.

COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES. Twitter1.
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REDES SOCIALES. Instagram1.
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REDES SOCIALES. Linkedin1.
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2. WEB CORPORATIVA. 
TRILINGÚE

. 
ACCESOS

COMUNICACIÓN
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3 BLOG CORPORATIVO

COMUNICACIÓN



4. APARICIÓN EN MEDIOS

COMUNICACIÓN
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4. APARICIÓN EN MEDIOS

COMUNICACIÓN

PÁGINA 15



5. EVENTOS

COMUNICACIÓN
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5. EVENTOS

COMUNICACIÓN

PÁGINA 17
 



5. EVENTOS

COMUNICACIÓN
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Charlas
 online



5. EVENTOS

COMUNICACIÓN

PÁGINA 19

PRESENTACIÓN
INFORME

PROFILM 2022



6. CONOCIENDO A...

COMUNICACIÓN
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En 2021 se inició el proyecto
dirigido a la visibilización de
los socios de PROFILM a
través de la publicación de
una revista digital para
compartir en redes sociales y
a través del blog de la
asociación. 
En 2022 se publicaron 7
números. 



7. OTROS ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN.

Newsletter 
Materiales de difusión y para
RRSS
Vídeo Corporativo

 

COMUNICACIÓN
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VÍDEO CORPORATIVO



7. OTROS ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN.

Newsletter 

 

COMUNICACIÓN
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

ENCUENTROS
 

Y 
 ACCIONES  

Varios han sido los proyectos que han ocupado el tiempo y el
esfuerzo en PROFILM este año. Conviene comenzar por la
veintena larga de reuniones mantenidas para tratar de alcanzar
un acuerdo que permita actualizar el convenio colectivo
aplicable a los técnicos del audiovisual y a los figurantes.
Lamentablemente, de la mano del resto de organizaciones
empresariales, el año se cerró sin acuerdo. 
También fueron numerosas las reuniones convocadas por el
Ayuntamiento de Madrid en su intento por configurar un Cluster
Audiovisual en la capital. PROFILM participó muy activamente
en cuanto a determinar los objetivos que debería tener el
Cluster así como en su estructura pero también en proponer
mejoras que potencien la Comunidad de Madrid, como un
centro de referencia en el audiovisual.
La falta de profesionales cualificados, es uno de los retos con los
que PROFILM está más implicada. Por ello, desde principio de
año, se generó un gran número de reuniones de coordinación
con los responsables del Proyecto Haz que está desarrollando la
Instituto de RTVE y para el que fue necesario elaborar un
informe detallado sobre las categorías profesionales que los
socios no consiguen encontrar para desarrollar 
sus proyectos. Los itinerarios formativos que 
el Proyecto Haz está ya implementando, sin duda 
dará sus frutos a corto y medio plazo.

La modificación "express" que se logró implementar a la
Reforma Laboral que aprobó el Gobierno en diciembre de 2021,
fue consecuencia también de un esfuerzo explicativo por parte
de los representantes de todos los sectores de la cultura y la
participación de PROFILM fue activa tanto en las reuniones
mantenidas con el Secretario de Estado de Empleo como
posteriormente en las modificaciones legislativas que implica la
aprobación del Estatuto del Artista. 
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TRANSPARENCIA
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Destaca también la estrecha y permanente relación establecida con el ICAA y con
Invest in Spain (ICEX) que ha permitido la participación de PROFILM en el
contenido de algunas iniciativas legislativas y en la organización de eventos
sectoriales como el Focus on USA.

Uno de los problemas que amenazaron el normar desarrollo de las producciones
audiovisuales a lo largo de 2022 fue el colapso de algunos consulados españoles en
Gran Bretaña donde, tras el Brexit, es necesario permisos de trabajo y de residencia
para viajar a la UE. Gracias a los nuevos instrumentos establecidos por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la predisposición mostrada por el
nuevo embajador en Reino Unido, José Pascual Marco, con quien se establecieron
lazos de colaboración, la situación mejoró notablemente. Sin embargo, han sido las
subdirecciones de Contenidos de la Sociedad de la Información (Ministerio de
Asuntos Económicos)  y de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios, Cristina
Morales y Teresa Udaondo,  (Ministerio de Inclusión), quienes han soportado el
peso de la aplicación de las instrucciones y de su correcta aplicación por parte de
los funcionarios de los consulados españoles en todo el mundo.

De cara a mejorar la aplicación de las nuevas reglas aplicables a los trabajadores del
audiovisual (Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviembre), PROFILM organizó un
Webinar en el que Helena Suarez, Socia de Propiedad Intelectual, Industrial y
Derecho Audiovisual de nuestro colaborar Écija junto a Raúl Rojas e Ignacio Peiró,
presentaron los problemas prácticos en su aplicación. Fruto del encuentro se
elaboró un documento que analiza dónde radican los inconvenientes de las nuevas
normas y propuestas para solucionarlos. Documento que fue trasladado al
Ministerio de Migraciones para su valoración.

De la mano del Cluster Audiovisual Canario se elevó al ámbito nacional un grave
problema para los rodajes en las islas: La reforma del Plan de Ordenación del
Parque Nacional del Teide, que implicaba la prohibición, en la práctica, de efectuar
rodajes en este maravilloso espacio natural. Afortunadamente, la regulación del uso
del Parque no se ha llevado a efecto. 



Acciones  
Focus on USA. Sin duda una de las acciones más relevantes en las que
PROFILM se involucró en 2022 fue en la coordinación del encuentro
capitaneado por ICEX y Spain Film Commission, y que logró traer más de
una veintena de representantes de estudios y productoras
norteamericanas, a un encuentro en Madrid. Tanto en la determinación
de los contenidos de la jornada como de los materiales ofrecidos a los
invitados, PROFILM participó muy activamente de la mano de sus
colaboradores Écija y Cuatrecasas. 

Presentación resultados Ciudad de la Luz. En el 2022, PROFILM eligió las
instalaciones alicantinas de Ciudad de la Luz para dar a conocer las cifras
de inversión del año anterior. Acompañados por el presidente de la
Comunitat Valenciana, Ximo Puig, la Consejera de Innovación Carolina
Pascual, la Subdirectora de Contenidos de la Sociedad de la Información,
Critina Morales y el responsable del estudio Antonio Rodes, el acto sirvió
también para que los socios de PROFILM conocieran las instalaciones
cerradas desde años y de nuevo en funcionamiento.

Otras acciones desarrolladas: Participación en la redacción de las
Ordenanzas Audiovisuales de la ciudad de Zaragoza; movilización contra
la nueva Ley de Comunicación audiovisual; presentación de alegaciones al
Proyecto de ley del Cine; redacción del borrador de Guía de la
Producción internacional; reunión Red CAU; participación en el Estudio
sobre tendencias y oportunidades de los sectores culturales y creativos,
realizado por la Agencia Andaluza de las Industrias Culturales. 
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

También junto a la SFC varios socios de
PROFILM, colaboraron impartiendo
cursos de formación a sus Commissioners
en distintas Comunidades, con la finalidad
de que los servicios que prestan a los
rodajes internaciones se ajusten aún más
a sus necesidades específicas.


