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La evolución de la marca España

Cultura, arte e idioma
11,21%

Diseño e innovación
10,75%

Turismo
10,98%

El deporte, el cine, la moda, el turismo, las bebidas y el jamón son las
bazas españolas para acabar de construir su marca internacional

MADE IN SPAIN
El país de Zara busca
su hueco en el mundo
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ade
in
Spain, hecho en el
país de Zara. Si los
productos
españoles pudiesen llevar esa leyenda, saltarían las últimas barreras que se les presentan para posicionarse en el mercado global.
En la mayoría de los casos no
afrontan una desventaja por ser
españoles, pero tampoco disfrutan del plus que sí tienen los bienes procedentes de Italia, Alemania o Francia.
La moda, el turismo y la tripleta de jamón, vino y aceite junto
con el tirón de personajes globales como Penélope Cruz, Ferran
Adrià o Rafael Nadal y el prestigio urbano y deportivo de Barcelona y Madrid son las bazas del
Made in Spain, una marca todavía en construcción.
Para un consumidor de cualquier parte del mundo la palabra
Alemania evoca maquinaria, ingeniería eficaz. Francia significa lujo. Italia suena a diseño. ¿Y España? “Debe asociarse a pasión, a in-

genio”, sostiene Gonzalo Brujó, tásemos directamente a los conrepresentante en España de la sumidores, el porcentaje caería
consultora Interbrand, que elabo- bastante”, reconoce Otero, quien
ra el ranking de las mejores mar- pone el ejemplo de Nokia y Fincas del mundo, la clasificación landia para incidir en que hoy la
que encabeza Coca-Cola y en la identidad de un país se construye
que sólo hay una firma española, a partir de sus marcas. Por eso reZara. “Quizá en un futuro pueda clama incentivos públicos a fin
incorporarse también el Banco de que Zara u otras empresas coSantander”, explica Brujó. En es- mo Mango o BBVA vendan el sete ranking resulta parallo de España.
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Comida, bebidas y gastronomía
8,88%

Estilo y calidad de vida
7,94%

