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EMPRESAS

IV ENCUENTRO DE CORRESPONSALES

Las marcas españolas que triunfan
Pese a la inconsistencia de la marca país de España, existe un reducido grupo de empresas con un merecido reconocimiento
internacional. La presencia de Repsol, Iberdrola, Acciona y Telefónica en los grandes eventos es un ejemplo.
capitalizar y posicionarnos en
un territorio, además de que
reforzamos nuestra presencia
institucional”, añade Silva.
Sin embargo, el ejemplo
más reconocido de despegue
de imagen de marca y repercusión internacional es el de
la eléctrica Iberdrola. Según

G.E.Madrid

Imagen
Una de las empresas españolas con una fuerte imagen
de marca es Repsol. “Estamos en el motor desde hace
cuarenta años y en Madrid
2016 para generar valor de
marca”, apunta Ángel Villasante, director de Márketing, Publicidad y Marca de
la petrolera.

“Lo que hace falta es
definir la posición
del país y aunar los
esfuerzos de los
actores implicados”
Rafa Martín

“España no tiene claro qué
quiere ser y qué quiere transmitir al mundo. Es su principal problema de imagen de
marca país”, apunta Miguel
Otero, director general del
Foro de Marcas Renombradas Españolas.
“Lo que hace falta es definir el posicionamiento del
país y aunar los esfuerzos de
los actores implicados. Las
instituciones públicas, empezando por la Casa Real, deben implicarse con las empresas”, agrega el ejecutivo
en la mesa Marcas líderes y su
apuesta por los grandes eventos, que se ha reunido en el IV
Encuentro de Corresponsales.

En la imagen, un momento de la mesa ‘Marcas líderes y su apuesta por los grandes eventos’.

“Queremos trascender de
impactos inmediatos y que
los valores de patrocinio, esfuerzo, espíritu de equipo y
sacrificio, se incorporen a la
marca”, añade el ejecutivo.
Además, Villasante asegura
que “el mapa de expansión de
Repsol está a disposición de

la marca de España”.
Acciona es otra de las empresas con fuerte imagen de
marca y que también participa en grandes eventos. “Buscamos un evento que tenga
relación con nuestro negocio
de infraestructuras, energías
renovables y agua. La Expo de

Zaragoza 2008 se ajustaba a
este perfil, por lo que nos permitió desarrollar una estrategia coherente”, dice Juan Ramón Silva, director general de
Relaciones Institucionales y
Márketing Corporativo de
Acciona.
“Este evento nos permite

los estudios de repercusión
de marca, “el conocimiento
de Iberdrola se disparó durante la America’s Cup de vela”, dice Luis Gómez, director
de Márketing y Marca de la
firma energética.
“En 2004, necesitábamos
un soporte de comunicación
institucional, una plataforma
de promoción a nivel mundial”, asegura el ejecutivo, que
añade que “un año después,
entramos en la America’s
Cup, que cuenta con una difusión similar a la Fórmula 1”.

Además, Gómez apunta que
“la vela no contamina y se basa en la fuerza del viento, en el
liderazgo y en el trabajo en
equipo, valores que tienen
coherencia con nuestro negocio”.
Pero lo que más diferencia
a la estrategia de Iberdrola es
que “como compañía española, exigimos que todo el equipo fuera español, para que hubiese una identidad común”.
Al hablar de marcas españolas con renombre internacional, en necesario citar a
Telefónica. “El espíritu de
progreso es la visión que la
compañía ha trabajado los
últimos cuatro años. Y esto
coincide con lo que representa España”, asegura Rafael Fernández de Alarcón,
director corporativo de Patrocinios de la firma de telecomunicaciones.
El ejemplo de Telefónica
en los grandes eventos, al
margen de los patrocinios
deportivos, es su participación en la Expo de Zaragoza
2008, a la que han dotado de
todas las infraestructuras
tecnológicas.

LA MINISTRA DE CIENCIA ENTREGA LAS BOLSAS DE INVESTIGACIÓN L’ORÉAL-UNESCO

Garmendia:“Un sistema competitivo
no puede prescindir de las mujeres”
A.MEDINA.Madrid

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, entregó ayer a cinco jóvenes científicas las Bolsas de
Investigación L’Oréal-Unesco
Por las Mujeres en la Ciencia,
que, en su tercera edición, reconocen el papel de las féminas en el campo científico.
Durante su discurso, Garmendia anunció la creación
de una Unidad sobre Mujer
y Ciencia, dependiente del
gabinete de la ministra, que
incorporará la perspectiva
de género, dentro del compromiso del actual Ejecutivo
de “contribuir a hacer desaparecer la brecha de género
en nuestra sociedad y, particularmente, la que afecta a la
educación superior, la investigación y la innovación”.
La responsable de Ciencia
e Innovación señaló que la
crisis y sus efectos en el empleo obligan a destacar el papel de las personas dedicadas a la investigación, especialmente las mujeres, relegadas durante décadas y que
han tenido que enfrentarse a
dificultades adicionales. “Un
sistema productivo ambicioso que aspira a ser competiti-

Margarita Salas, Rosa Menéndez, Cristina Garmendia, Luis del Valle y
Consuelo Vázquez posan con las cinco premiadas.

vo a escala europea no puede prescindir de las mujeres”, afirmó.
Cinco ganadoras
Las ganadoras de la tercera
edición de las Bolsas L’OréalUnesco, dotadas con 20.000
euros cada una, han sido María José Calderón Prieto, Ana
María Fernández Jiménez,
Marta Mª Multigner Domínguez, Verónica Salgueiriño
Maceira y María Concepción Ovín Ania. Todas ellas,
menores de 40 años, desarrollan su investigación en el
campo de ciencia de materiales. El acto contó con la in-

tervención de la vicepresidenta Científica y Técnica
del Csic, Rosa Menéndez; la
directora general de Programas de la Comisión Española de la Unesco, Consuelo
Vázquez; y la presidenta del
Comité Científico de las Bolsas de Investigación, Margarita Salas. El presidente de
L’Oréal España, Luis del Valle, señaló que “la ciencia necesita mujeres, porque son
motores de progreso como
los hombres, pero no han estado suficientemente valoradas y reconocidas. Por eso,
es necesario dotarlas de los
medios necesarios”.

