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MPA
AA ANUC
CIA NUEV
VAS FUN
NCIONES
S DIRECT
TIVAS
EN
N LA REG
GION DE
E EMEA Y A NIVE
EL GLOB
BAL
Stan MccCoy asum
me las funcio
ones de Dirrector Geneeral de MPA
A para Euro
opa, Orientte Medio
y Áfricaa
Chris M
Marcich ha sido
s
nombrrado Presid
dente Intern
nacional de MPAA
WASHIINGTON/
/BRUSELA
AS – El Senaador Chris D
Dodd, Presiddente y Conssejero Deleggado de la
Motion Picture Asso
ociation of A
America, Incc. (MPAA) ha
h anunciado
o hoy que Sttan McCoy sserá el
p
dee la MPAA para
p la región
n de Europaa, Oriente M
Medio y Áfricca (EMEA).
nuevo presidente
ó a MPA EM
MEA en abriil de 2014 co
omo Vice Prresidente Sen
nior y directtor
McCoy se incorporó
regional de asuntos corporativos sustituye een el cargo a Chris Marciich, quien haa desempeñaado
mente este carrgo hasta ah
hora y que haa sido nomb
brado Presideente Internaational, una n
nueva
oficialm
nto a la creciiente importtancia de la iindustria dell cine y de
función que ha sido creada en reeconocimien
g
la televissión a nivel global.
Unión Europ
pea, nos encontramos en
n mitad de uun proceso een el que con
n un notablee esfuerzo
"En la U
se está revisando la p
miento del
protección dde derechos de autor quue ha sido la piedra anguular del crecim
otras industrrias creativass", dijo Doddd. "Tener a alguien con el conocimiiento y la
cine, la ttelevisión y o
experien
ncia de Stan en propiedaad intelectuall y en innovación dirigieendo el equip
po de Brusellas en un
momentto tan cruciaal será de importancia deecisiva - no ssólo para nuuestros estuddios miembro, sino
también
n para los siete millones de
d personas que trabajan
n en el secto
or creativo en
n toda la UE
E. "
os hoy en díaa es posible sólo gracias a que las
"La diveersidad de la oferta cultuural de la quee disfrutamo
empresaas creativas y los medios adaptan con
ntinuamentee sus modelo
os de negociio para prop
porcionar a
los conssumidores un
na mayor offerta de serviicios. Para esso necesitam
mos un marcco legal sosteenible ",
explicó McCoy.
M
"Laas industrias intensivas en
n derechos de
d autor gen
neran 509 miil millones dde euros
del PIB de Europa, hay más de 3.000 serviccios audiovissuales a la caarta disponib
ble para los
nos europeo
os, y más de 1.500 pelícuulas fueron p
producidas en la UE el aaño pasado. Será
S mi
ciudadan
objetivo
o asegurarmee de que los responsablees políticos eentienden quue hacer una película es uuna
aventuraa compleja y arriesgada".

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 AsiaPacífico 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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