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Dodd dijo: "Stan y Chris son dos personas excepcionales que han demostrado el incalculable valor 
de su liderazgo, talento y experiencia en relaciones gubernamentales.", a lo que añadió. "Dado que 
películas y contenido televisivo se disfrutan cada vez más en todo el mundo, ya sea en la gran 
pantalla, a través de radiodifusión y cable, o a través de Internet, su experiencia es crucial para 
intensificar nuestros esfuerzos en hacer llegar nuestra creciente amplia gama de contenidos creativos 
a los consumidores en la región EMEA y en todo el mundo". 
 
McCoy representa a la MPA EMEA en dos alianzas estratégicas clave para Europa, Creative and 
Media Business Alliance (CMBA) y la coalición Creativity Works! integrada por organizaciones 
federaciones y asociaciones de los sectores cultural y creativo europeo con ideas afines. Ambos 
ubicados en Bruselas. Con anterioridad McCoy desempeñó el cargo de Assistant U.S. Trade 
Representative for Intellectual Property and Innovation en la oficina del USTR. Antes de 
incorporarse a la USTR, trabajó en Bruselas y Washington para el bufete de abogados Covington & 
Burling, donde sus tareas se centraron en particular en el cumplimiento internacional de la propiedad 
intelectual y en el derecho mercantil internacional. 
McCoy es graduado por la Universidad DePauw y por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Virginia  
 
Marcich dirigió la oficina de MPA EMEA desde 1995. En su nuevo cargo, Marcich se centrará en 
coordinar y conducir los esfuerzos internacionales de la MPA en oficinas que van desde Toronto a la 
Ciudad de México y San Paulo en América Latina a Singapur y Hong Kong, en la zona de Asia-
Pacífico así como la oficina de EMEA en Bruselas. En su actividad de coordinación internacional, 
también estará trabajando estrechamente con Joanna McIntosh, vicepresidente ejecutivo de Asuntos 
Corporativos y Asuntos Exteriores a nivel global quien se incorporó en julio para dirigir globalmente 
los asuntos regulatorios y legales y que tiene su sede en la oficina de la ciudad de Washington. 
 
"Con el crecimiento de esta industria a nivel mundial se hace más crucial que nunca coordinar 
nuestro trabajo en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales para ayudar a garantizar 
que el derecho de autor sigue protegiendo la creación, producción y difusión de obras culturales", 
dijo Marcich. "Espero con interés continuar sirviendo a los miembros de la MPAA, a sus socios 
internacionales y a los representantes del sector del talento creativo. Tengo mucha confianza en el 
futuro de nuestra industria". 
 
SOBRE LA MPAA 
La Motion Picture Association of America, (MPAA) por sus siglas en inglés es la voz y la defensora de las 
industrias estadounidenses de cine, vídeo y televisión desde sus oficinas en Los Ángeles y Washington, D.C.. Entre sus 
miembros se incluyen Walt Disney Studios Motion Pictures; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures 
Entertainment Inc.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios LLC; and Warner Bros. 
Entertainment Inc. 
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