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Andreia Vaz, directora de Innovación y Transformación 

Digital de Nestlé España y Portugal, nombrada presidenta 

del Jurado de “Creative Data and Innovation” de los 

Premios Eurobest 

• Dichos galardones son el referente en Europa para distinguir a las 

marcas más creativas y eficaces en su comunicación. 

 

• El premio “Creative Data and Innovation” premia la creatividad en 

la interpretación, el análisis y la aplicación de datos y la innovación 

transformadora de nuevas soluciones de productos o servicios, 

modelos o nuevas plataformas. 

 

Andreia Vaz, directora de Innovación y Transformación Digital de Nestlé España 

y Portugal, ha sido nombrada para presidir el jurado en la categoría “Creative 

Data and Innovation” de los Premios Eurobest, que este año celebra su 34ª 

edición, y que tiene como objetivo destacar la excelencia creativa en toda la 

región de Europa. 

 

Como parte integral de la familia Lions Festivals, de la que forma parte el Festival 

Internacional de Creatividad de Cannes, el Festival Eurobest refleja las diferentes 

culturas de Europa y galardona la creatividad como motor de progreso y de ciclos 

positivos de reputación sobre la calidad del trabajo de los creativos. El premio 

“Creative Data and Innovation” tiene en cuenta la interacción de ideas a través 

de trabajos impulsados por el uso creativo de la interpretación, el análisis y/o la 

aplicación de datos, y la innovación transformadora de nuevas soluciones, 

modelos o plataformas de nuevos productos o servicios. 

 

Andreia Vaz lidera el trabajo de innovación que se está llevando a cabo en el 

ámbito del equipo Innovation Beyond the Core de Nestlé, en la Península Ibérica, 

donde destacan proyectos como Nestlé Start & CO con la universidad portuguesa 

NOVA SBE, que impulsa la co-creación de soluciones con nuevos talentos y 

nuevos negocios con startups. 

 

https://empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/innovacion-en-proyectos-digitales
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“Con gran orgullo y entusiasmo me uno a este excepcional panel de talento como 

uno de los 15 presidentes del Jurado de Eurobest 2022. Es una oportunidad única 

para conocer de antemano la mejor creatividad en las marcas, para elevar nuestra 

creatividad interna, ya sea en marcas, fecha o innovación. Concibo esta 

nominación como un reconocimiento al trabajo desarrollado a lo largo de los años, 

y recientemente por el equipo que ha impulsado la creación del área de Innovación 

Beyond the Core en Nestlé que me enorgullece representar”, ha afirmado Andreia 

Vaz. 

 

A continuación, se recoge la lista de los presidentes de los distintos jurados de 

los Premios Eurobest 2022: 

 
Creative Data and Innovation  

Andreia Vaz | España y Portugal  

Directora de Innovación y Transformación Digital de Nestlé España y Portugal  

 

Social & Influencer  

Anaïs Hayes | Reino Unido 

Head of Brand Innovation – Google 

 

Entertainment  

Broderick Hicks | EMEA 

Senior Vice President, Head of EMEA – Wasserman 

 

Digital Craft and Mobile 

Carren O'Keefe | Países Bajos  

Executive Creative Director – AnalogFolk 

 

Brand Experience and Creative Commerce 

Diana Sukopp | Alemania  

Chief Creative Officer – DDB 

 

Print & Publishing and Radio & Audio  

Gaëtan du Peloux | Francia 

Chief Creative Office – Marcel 

 

Creative Business Transformation 

Karen Boswell | EMEA 

Chief Transformation Officer – VMLY&R 

 

Design and Industry Craft  

Laura Jordan Bambach | Reino Unido 

President & Chief Creative Officer – Grey London 

 

Media  

Lizzie Nolan | Global 

Global Executive Vice President, Strategy & Intelligence – Havas Media 

https://www.eurobest.com/
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Film  

Nick Hulley | Reino Unido 

Chief Creative Officer – AMVBBDO 

 

Healthcare  

Orrin Pollard | Europa 

EU Director of Creative Expression – Syneos Health EU 

 

Direct and Outdoor  

Sanjiv Mistry | Reino Unido 

Executive Creative Director – McCann London 

 

PR 

Stefan Ronge | EMEA 

Chief Creative Officer – Edelman 

 

Creative Effectiveness and Creative Strategy 

Tanja Grubner | Global 

Global Brand, Innovation & Comms Director – Essity 

 

Film Craft 

Thor Brammer Jacobsen | Dinamarca 

Executive Producer / Managing Director – new-land 

 

 
 
Acerca de Nestlé 
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 276.000 empleados, 

firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para 

mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Su oferta de productos y servicios 

cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas de la 

vida. 

 

En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la 

actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 

61% del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a países de 

Europa. 

 

Con una facturación de 2.145 millones de euros y una plantilla media de 4.090 personas en 2021, 

Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos 

infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el 

desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para mascotas.  

 


