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Confirmada cuarta edición de los PRODU Awards 

 

 

 

Miami, Florida- Se confirma la cuarta edición de los PRODU 

Awards, durante MIPCancun. Realizados por PRODU, en 

alianza con Reed Midem, son los únicos premios de la 

industria para la industria del entretenimiento latino.  

 

En un año donde el mundo cambió, hoy más que nunca los 

PRODU Awards continúan reconociendo la excelencia. 

 

El 14 de julio abren las inscripciones y los interesados  

podrán participar en las categorías: Contenido, Talento y 

Marketing.  

 

El período que aplica para los premios es el comprendido entre 

el 1.° de abril de 2019 y el cierre de la convocatoria, siempre y 

cuando no hayan participado el año anterior.  

 

Para incribirse hay que ingresar a produawards.com para 

consultar las categorías y más detalles. 
 



 

       

Los miembros del jurado que elegirán a los ganadores serán 

respresentantes de las empresas de la industria dentro de 

los países participantes y evaluarán: originalidad, creatividad, 

ejecución y logros.  

 

“En estos momentos de incertidumbre y, donde todos estamos 

lejos, lanzar un nueva edición de PRODU Awards es una 

forma de unirnos, de reconocer la excelencia y es una 

oportunidad para que la industria se enfoque en lo positivo que 

cada quien brinda. Nos alegra continuar la sociedad con Reed 

Midem y en esta cuarta edición esperamos, a pesar de las 

circunstancias, poder seguir construyendo este galardón que 

realmente es de la industria para la industria y es una forma 

sana de que la competencia esté unida, evaluando de manera 

objetiva el trabajo de todos y reconociendo la excelencia y la 

calidad para elevar el nivel de la industria latinoamericana” 

dijo Roko Izarra, director de PRODU.  

 

“Estamos muy contentos de continuar nuestra asociación con 

los PRODU Awards y esperamos contribuir al desarrollo de la 

industria al reconocer la excelencia en el trabajo de producción 

de América Latina, Brasil y España” comentó  

Bénédicte Touchard de Morant, directora de MIPCancun. 

 

 

Sobre PRODU PRODU, fundado en Miami, Florida, en 1989, 

es el principal grupo editorial del negocio del entretenimiento 

en Latinoamérica, con 31 años en el mercado reportando sobre 

el negocio tradicional de la televisión y su actual 

transformación. corp.PRODU.com Sobre PRODU Awards 



 

       

PRODU Awards son los únicos premios de la industria para la 

industria, que buscan reconocer la excelencia en la producción 

latina y este año celebra su tercera edición. PRODU, líder en 

información del negocio del entretenimiento y la innovación 

en Latinoamérica, con 30 años en el mercado, brinda la 

plataforma digital para una evaluación objetiva y sana entre 

colegas y la experiencia, objetividad y criterio de los jurados 

garantiza el prestigio y éxito de los premios. produawards.com  

 

Sobre Reed MIDEM Fundada en 1963, Reed MIDEM es un 

organizador de mercados internacionales para los actores clave 

de distintos sectores alrededor del mundo. Estos mercados son 

MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR en Cannes, MIP 

China en Hangzhou y MIPCancun en México, dirigido a las 

industrias de televisión y contenido digital; MIDEM en Cannes 

para profesionales de la música; Esports BAR en Cannes y en 

Miami para el sector de los esports; MIPIM en Cannes, 

MIPIM UK en Londres, MIPIM Asia Summit en Hong Kong y 

MIPIM PropTech Summit en Nueva York, para la industria de 

bienes raíces; MAPIC en Cannes, MAPIC Rusia en Moscú, 

MAPIC Italia en Milán, así como MAPIC China Summit en 

Shanghái e IRF organizado por MAPIC en Mumbai, para el 

sector de retail. reedmidem.com 

 

 

Sobre MIPCancun Creado por los organizadores de los 

principales mercados de contenido de TV del mundo, MIPTV 

y MIPCOM, MIPCancun, Latin America TV Market, reúne a 

la comunidad de ejecutivos de adquisición, distribución y 

producción de 46 países para desarrollar acuerdos de contenido 



 

       

para el rápido crecimiento de América Latina, así como para 

los mercados de televisión hispana en los Estados Unidos. 

mipcancun.com  

 

Para más información:  

Maye Albornoz. maye@produ.com 

Cynthia Plohn. cynthia@produ.com 
 


