CAMPAÑA DE PROMOCIÓN AUDIOVISUAL:
Se está trabajando en una Campaña de Promoción Industrial donde se ha
conseguido, en primer lugar, la implicación de todos los representantes
políticos locales, aunando todas las ideologías, en un hecho sin
precedentes que se ve reflejado en los vídeos grabados por los políticos
mirandeses de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento,
así como por las procuradoras mirandesas en las Cortes de Castilla y
León, lo cual es reflejo de estabilidad de cara a la atracción de inversiones.
Además, la Campaña audiovisual está teniendo continuidad con la participación
de personalidades reconocidas a nivel nacional, que han grabado vídeos
apoyando la estrategia de “Miranda Empresas” de forma totalmente
desinteresada, apostando por asociar su imagen con la de un proyecto
desarrollista singular, moderno, innovador, sostenible y generador de empleo.
Ya se pueden ver los vídeos de Ramón García, Mar Saura, Pedro Ruiz,
Mabel lozano, Tomás Roncero, Ernesto Sáenz de Buruaga, Alicia
Senovilla, Víctor Arribas, David Guapo, Pablo Alfaro, Álvaro Urquijo,
Juanma Romero, Pedro García Cuartango, Carmen Tomás, Serafín Zubiri,
Mikel Herzog, Agustín Zamarrón, Joseba Beloki, o Antxón Urrosolo, lo cual
garantiza diferenciación, alcance y reputación.
De forma paralela a la campaña de personalidades conocidas en todo el país y
de forma complementaria a la campaña de representantes políticos, se
profundiza en la campaña audiovisual con una serie de audiovisuales de
decenas de personalidades mirandesas (de nacimiento o adopción)
destacadas en sus ámbitos profesionales, que apoyan el proyecto de
Miranda Empresas, reflejando unión en torno a un proyecto común.
Además, se cuenta con la aportación de destacados líderes de opinión y
expertos en planificación estratégica.
Esta campaña de promoción industrial, además, ha sido reconocida como
mejor iniciativa pública de Castilla y León, lo que genera una importante
repercusión en el mundo empresarial.
Líderes de opinión:
- Ernesto Sáenz de Buruaga: https://youtu.be/EAaAGhjz8wo (5:10)
- Antonio Garrigues Walker: https://youtu.be/EAaAGhjz8wo (15:45)
- Ibón Areso: https://www.youtube.com/watch?v=agNPPsoG-bo (0:35)
- Álex Rovira: https://youtu.be/azk_sLG-Bzc) (1:44)
- Víctor Arribas: https://youtu.be/EAaAGhjz8wo (8:50)
- Josu Gómez Barrutia: https://www.youtube.com/watch?v=nPGXZ_O4r7k
(17:44)

Personalidades conocidas en todo el país:
http://mirandaempresas.com/videos/influencers-famosos-de-mirandaempresas/
Representantes de todas las formaciones políticas:
http://mirandaempresas.com/videos/politicos-miranda-de-ebro/
Principales personalidades mirandesas:
http://mirandaempresas.com/videos/personalidades-mirandesas/
Promoción audiovisual única:
http://mirandaempresas.com/videos/promocion-miranda-empresas/

