Nota de Prensa

ABC.es, único medio de comunicación del mundo nominado en los
Global Mobile Awards (GLOMO) 2016, los “Oscar” de la industria móvil





La nueva Web Móvil de ABC compite en la categoría Best Mobile App Media,
Film, TV or Video
Los grandes de mundo digital móvil, Apple, Facebook, Google, Samsung o
Periscope entre los otros nominados a Mejor Aplicación Móvil
Es la única empresa española, junto con Telefónica, Vodafone España, Orange
España (nominadas conjuntamente) y la desarrolladora de videojuegos móviles
Digital Legends en recibir una nominación este año

Madrid, 22 de enero de 2016.
El rediseño de ABC empieza a tener reconocimiento. Su nueva Web para smartphone
ha sido nominada en los Global Mobile Awards 2016. Los premios, que convoca la
GSMA, la asociación que representa los intereses de los operadores móviles mundiales
y que une a más de 800 operadores y 250 compañías líder del ecosistema móvil, son
considerados los Oscar de la industria móvil por los expertos.
Las nominaciones se han fallado hoy y los ganadores se conocerán el próximo 23 de
febrero en una ceremonia que tendrá lugar en Barcelona el Mobile World Congress
2016.
La nueva Web Móvil de ABC compite en la categoría Best Mobile App Media, Film, TV
or Video. El proyecto estratégico por el que la compañía del grupo Vocento ha sido
nominada ha sido llevado a cabo junto con Fjord, Consultora de Diseño e Innovación
perteneciente al grupo Accenture.
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Hasta el año pasado, los medios de comunicación tenían una categoría propia, Best
Mobile Media & Publishing App (premio que en 2015 ganó News Republic). En esta
edición, la prensa compite en una categoría más amplia con algunas de las empresas
más innovadoras en el campo audiovisual. Así, ABC se une a gigantes tecnológicos de
la talla de Apple, Facebook, Google, Samsung o Periscope, nominados en otras
categorías de los premios, en obtener el reconocimiento de la industria.
El proyecto de la Web Móvil de ABC no es sólo el único proyecto de un medio
nominado sino también uno de los contadísimos proyectos españoles nominados en la
historia de los premios. Este año, tan sólo la multinacional española Telefónica (por un
proyecto conjunto con Vodafone España y Orange España, Mobile Connect) y la
desarrolladora de videojuegos Digital Legends Entertainment (por el juego móvil
Afterpulse) han conseguido una nominación.
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