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LA REVISTA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  
Y LAS MARCAS LÍDERES. ENERO 2013 

Protección de marca  |  20

‘Protección de marca. Diez consejos 

prácticos para el registro, explotación 

y defensa de las marcas en el ámbito 

internacional’. Por Sofía Martínez-

Almeida Alejos-Pita, Socia del área 

de Propiedad Industrial y Tecnologías 

de la información de Gómez Acebo & 

Pombo.

Japón, un mercado  
de oportunidades  |  24

Análisis sobre coyuntura económica y 

oportunidades de negocio para las em-

presas españolas en el mercado japonés. 

Casa Asia. 

“Potenciar nuestro negocio  
es en un 99,99% potenciar 
nuestra marca” |  27

Entrevista con Roberto Verino, presi-

dente y fundador de la marca del mismo 

nombre.

Además… 

El desafío de la marca global’, por José 

María Cubillo, Director del Depar-

tamento de Dirección de Marketing 

de ESIC, jornada sobre alternativas 

de financiación para la internacional-

ización, presentación web Marca Espa-

ña, entrevistas con Calvo, Imaginarium 

y Alegría Activity, noticias de socios y 

patronos…

Embajadores Honorarios  
de la Marca España   |  4

El FMRE acreditará el 12 de febrero a 

la quinta promoción de Embajadores 

Honorarios de la Marca España en un 

acto presidido por los Príncipes de As-

turias.

Cómo construir una marca 
global  |  6

Información del encuentro celebrado 

el 17 de enro en la sede de IESE Busi-

ness School de Barcelona con la partici-

pación de Interbrand y Cosentino.
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El comienzo de un nuevo año es un momento tradicio-

nalmente propicio para hacer balance del ejercicio an-

terior, pero también para marcarse nuevos retos y obje-

tivos, o para actualizar los ya existentes. Y es que resulta 

fundamental para todos, para las personas, para las so-

ciedades en su conjunto, para las marcas y también para 

las organizaciones como el Foro de Marcas Renombra-

das Españolas, mantenerse en un permanente estado de 

renovación y adaptación. Hay que intentar reinventar-

se, aunque sea para perseguir los mismos objetivos. El 

primer reto es pues el más difícil: renovarte sin perder 

tu esencia para seguir aportando valor a tus clientes, a 

tus consumidores, a tus accionistas… o, como es nuestro 

caso a nuestros socios y, a través de estos, a los intereses 

generales del país.

Un reto no menor es mantener la coherencia de tu vi-

sión y misión con ilusiones renovadas. En el caso de 

nuestro Foro, seguir siendo la organización de referen-

cia en materia de internacionalización con marca desde 

un esquema de alianza estratégica público-privada. El 

objetivo sigue siendo el de saber transmitir la impor-

tancia de la marca como activo de competitividad para 

las empresas españolas y como herramienta que facilite 

una expansión internacional exitosa, piedra angular de 

la recuperación económica de nuestra economía y por 

tanto de la contribución al prestigio de la imagen país. 

Retos renovados

Un reto, este último, que afrontamos también con am-

bición, ilusión y confianza, conscientes de que lo que es 

bueno para las marcas es también bueno para los intere-

ses generales del país.

En esta línea está diseñado el plan de acción del Foro 

para 2013, que sigue buscando generar transmisión 

de experiencias y conocimientos entre unas marcas y 

otras, el intercambio de información y oportunidades, 

la implementación de medidas que favorezcan la inter-

nacionalización con marca de las empresas españolas, 

generar análisis y conocimiento en torno a la gestión 

internacional de las marcas, concienciar sobre su im-

portancia y contribuir al prestigio de la imagen país. En 

2013 tendremos la oportunidad de acreditar a los nue-

vos Embajadores Honorarios de la Marca España, de 

contribuir al reconocimiento de las marcas españolas en 

EE UU a través de la celebración del V Centenario de 

La Florida, de preparar la participación de nuestras fir-

mas en el Año de España en Japón…, pero también de 

seguir consolidando el Club de Marcas de Alto Potencial 

Internacional, de organizar jornadas y sesiones de net-

working entre expertos y marcas líderes, de investigar 

sobre temas de interés para las marcas o de desarrollar 

mecanismos de financiación para los proyectos interna-

cionales de empresas españolas. Y no hay reto mayor 

que hacer todo ello buscando la excelencia.

EDITORIAL ÍNDICE
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CATEGORÍA ACREDITADOS EHME

Gestión Empresarial:  

ISAK ANDIC  

 

 

Relaciones Institucionales: 

PEDRO NUENO 

 

 

Cultura y Comunicación: 

ANTONIO BANDERAS 

 

 

Acción Social: 

ORGANIZACIÓN NACIONAL  

DE TRASPLANTES 

 

Turismo y Gastronomía: 

JOSÉ ANDRÉS 

 

 

Deportes: 

FERNANDO ALONSO 

 

Ciencia e Innovación: 

MARÍA BLASCO 

 

Acreditación excepcional como Embajador Honorario  

de la Marca España al tren de Alta Velocidad Española

Alta Velocidad Española (AVE) 

 

 

 

 

MOTIVOS

Por ser el fundador y presidente de una de las empresas españolas más 

internacionales, con una marca reconocida y admirada en todo el mundo. 

Mango cuenta con un total de más de 2.400 puntos de venta en 109 países. El 

82% de la facturación de la marca corresponde a mercados extranjeros.  

   

Por ser el español de mayor influencia en China, al ser impulsor y presidente 

de la China Europe International Business School (CEIBS). Es además profesor 

de Administración y Dirección de Empresa de IESE y miembro del Visiting 

Commitee de la Harvard Business School, entre otros cargos.   

Por ser uno de los artistas españoles más reconocidos y admirados internacionalmente, 

con una extensa carrera en EE. UU. Ha estado nominado para los Globos de Oro, 

para los Premios Tony y para los Premios Emmy, y ha trabajado para directores de 

renombre internacional como internacional como Woody Allen o Brian de Palma. 

Tiene 5 premios Goya.

Por ser una referencia en todo el mundo al ser España el país con mayor tasa de 

donación de órganos. El modelo español es considerado mundialmente un ejemplo 

a imitar, y de hecho se ha implantado en gran parte del mundo. Las donaciones se 

realizan de forma altruista y todo el proceso es cubierto por el Sistema Nacional de 

Salud.

Por ser un valedor de la cultura y la gastronomía españolas en EE UU y una de las 

personalidades españolas más reconocidas tanto en EE UU como internacionalmente. 

Ha sido elegido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes de 2012 y 

ha dirigido y presentado en la cadena de televisión PBS el programa ‘Made in Spain’. 

Por ser uno de los deportistas españoles con mayor éxito y proyección internacional, 

admirado y respetado en todo el mundo. Campeón del mundo en 2005 y 2006, Es el 

tercer piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1 y el quinto en victorias. 

Actualmente compite con Ferrari para volver a proclamarse campeón del mundo.

Por ser una científica española respetada y reconocida en todo el mundo, experta 

en bioquímica y biología molecular. Ha sido investigadora postdoctoral en Estados 

Unidos y desde el año 2011 dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas,  

reconocido internacionalmente por su labor investigadora.   

 

Por ser la referencia y el mejor embajador del modelo español de alta velocidad 

ferroviaria, cuando se cumplen 20 años de su puesta en marcha. La Alta Velocidad 

Española es hoy una referencia en todo el mundo y un modelo copiado y exportado 

a otros países, situando a España en la vanguardia del desarrollo tecnológico y de 

gestión. En 2012 un consorcio español se adjudicó la línea de alta velocidad que une 

las ciudades de Meca y Medina, en Arabia Saudí.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), otorgará el 

próximo 12 de febrero en la Ciudad Financiera del Banco San-

tander la acreditación que reconoce a la quinta promoción de 

Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME). La cere-

monia será presidida por los Príncipes de Asturias y contará con 

la participación, entre otros, del presidente del Santander, Emilio 

Botín, nombrado Embajador de la Marca España en 2009, del 

Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria y 

del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Car-

los Espinosa de los Monteros.

Los Embajadores Honorarios de la Marca España que serán 

acreditados en 2013 son: Isak Andic (Gestión Empresarial), An-

tonio Banderas (Cultura y Comunicación), Fernando Alonso 

(Deportes), José Andrés (Turismo y Gastronomía), Pedro Nueno 

(Relaciones Institucionales), la Organización Nacional de Tras-

plantes (Acción Social), María Blasco (Ciencia e Innovación)  

El Foro acredita  
en 2013 a los nuevos 
Embajadores Honorarios  
de la Marca España

y la Alta Velocidad Española (Acreditación con carácter excep-

cional).

Esta quinta promoción de EHME fue designada por un Jurado 

constituido al efecto y presidido por Antonio Abril, secretario 

general y del consejo de Inditex y vicepresidente del FMRE, y 

reunido el pasado 16 octubre en la Hacienda Guzmán de Sevilla, 

propiedad de la firma Aceites del Sur. 

Estos galardones reconocen públicamente a las personas, empre-

sas o instituciones que más han contribuido, por su propia trayec-

toria profesional, al fortalecimiento de la imagen de España en 

el exterior. Este reconocimiento, de carácter bienal, se concede 

en siete categorías con el beneplácito del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. Se trata de la primera vez que se fa-

lla este reconocimiento desde la creación del Alto Comisionado 

del Gobierno para la Marca España, que participó en el Jurado 

en la persona de Carlos Espinosa de los Monteros, 

respaldando de esta forma la iniciativa y el esfuerzo 

que desde hace años viene desarrollando el Foro de 

Marcas Renombradas Españolas.

El objetivo de este reconocimiento es buscar una 

alianza de colaboración entre los tres agentes que 

más pueden contribuir a prestigiar la imagen país: 

instituciones y administraciones públicas, marcas lí-

deres y referentes de la sociedad civil, desde el con-

vencimiento de que la unión de esfuerzos entre los 

distintos agentes contribuye positivamente a los inte-

reses generales del país. 

EMBAJADORES 
MARCA ESPAÑA
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¿Qué elementos son los más importantes a la hora de definir una 

estrategia internacional? ¿Cómo seleccionar los países adecua-

dos?  ¿Debe una marca tener distintos posicionamientos en dis-

tintos mercados o debe ser consistente con su posicionamiento en 

su país de origen? Éstas son algunas de las cuestiones abordadas 

durante el encuentro ‘Marca global: retos y oportunidades en el 

proceso de globalización de una marca’ organizado por el Foro 

de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) el 17 de enero en 

el campus de IESE Business School en Barcelona. El encuentro, 

Cómo construir  
una marca global 

inaugurado por el presidente del FMRE, José Luis Bonet, contó 

con la participación de Gonzalo Brujó, chairman de Interbrand 

para Iberia y Latinoamérica, Santiago Alfonso, director de Mar-

keting de Cosentino, y Julián Villanueva, profesor y director del 

Departamento de Dirección Comercial de IESE, aportando así 

la visión de una de las consultoras más prestigiosas a nivel mun-

dial en materia de gestión global de marcas, una marca española 

muy internacional y con ambición de globalidad, y una escuela 

de negocios de referencia internacional.

MARCA 
GLOBAL

Gonzalo Brujó, de Interbrand, explicó 

que “para salir al exterior es fundamen-

tal tener un buen equipo, un plan de 

negocios que aborde la estrategia inter-

nacional, un buen estudio de mercado y 

la marca registrada en aquellos países en 

los que queramos introducirnos”.  No en 

vano, para el máximo responsable de In-

terbrand en España, “estamos en el mun-

do de las marcas, los activos intangibles 

resultan fundamentales en el proceso de 

expansión internacional de las empre-

sas”. Por su parte, Santiago Alfonso, se-

ñaló que “es necesario estudiar el aborda-

je más apropiado para cada mercado, la 

fórmula idónea para un país no tiene por 

qué serlo para otro”. Además, el director 

de Marketing de Cosentino subrayó la 

importancia de la figura del distribuidor: 

“si el distribuidor no mima la marca, la 

relación no puede acabar bien, su papel 

es fundamental, y por eso hay que darle 

las herramientas para que sienta la mar-

ca como propia”. Con una facturación de 

385 millones de euros en 2011 y presente 

en 67 países (49 de los cuales a través de 

distribuidor), Cosentino es el primer fa-

bricante mundial de superficies de cuar-

zo. 

El reto para la mayoría de marcas españo-

las es dar el salto a una verdadera presen-

cia global. En primer lugar, es necesario 

desarrollar una verdadera penetración y 

notoriedad de marca en todos los mer-

cados en los que las empresas españolas 

están presentes. Por otro lado, todavía la 

presencia internacional de empresas es-

pañolas está muy concentrada en Europa 

(especialmente por vía de exportación) y 

en América Latina (inversión directa), por 

lo que es necesario seguir consolidando 

la tendencia actual de crecimiento en los 

mercados emergentes de Asia o África, o 

en la propia Norteamérica. Contar con 

un cada vez mayor número de marcas 

globales será bueno para dichas empresas, 

pero también para los intereses generales 

del país, dada la contribución de éstas al 

prestigio de la imagen de España.

Conscientes de dicho reto, durante el 

coloquio celebrado en Barcelona parti-

ciparon representantes de marcas como 

Roca, Aqualogy, Simon, Freixenet, Ar-

mand Basi, Pastas Gallo, La Caixa o 

Lladró. Así, por ejemplo, el director de 

Marketing de Roca, Carlos Velázquez, 

reflexionó sobre la necesidad de apostar 

por una o varias marcas a nivel interna-

cional: “en unos mercados puedes ser 

fuerte con una enseña, pero en otros, don-

de has comprado una empresa para pene-

trar, tienes que mantener la marca local 

y luego construir la marca premium desde 

arriba”.  En el intercambio de experien-

cias, Santiago Alfonso hizo hincapié en la 

necesidad de “desarrollar tanto la marca 

corporativa como la marca de producto, 

con una correcta segmentación y un posi-

cionamiento trabajado en el tiempo”. Por 

su parte, Gonzalo Brujó destacó que “no 

es posible tener más de cuatro atributos 

diferenciadores de la marca consistentes 

y creíbles”, además de destacar que “las 

empresas pasan alrededor de un 75% de 

En el marco del ciclo de encuentros sobre 

‘Internacionalización con marca’ el Foro organizó 

un almuerzo-coloquio en IESE Barcelona  

con la participación de Interbrand y Cosentino

su tiempo pensando en el interior de la 

empresa, en la política corporativa, tiem-

po que si se invirtiese en el consumidor o 

cliente generaría mucho más valor”. Para 

concluir, Julián Villanueva resumió las 

claves en el proceso de globalización de 

una marca, señalando la importancia de 

“pensar siempre en el medio y largo plazo 

a la hora de abordar el proceso de expan-

sión internacional y ser consistentes en el 

tiempo”.

El celebrado en IESE Business School es 

el cuarto encuentro del ciclo sobre ‘In-

ternacionalización con marca’ puesto en 

marcha por el Foro de Marcas Renom-

bradas Españolas en Barcelona, tras los 

organizados anteriormente en torno a la 

relación entre ‘Marca personal y marcas 

comerciales, ‘El e-commerce como plata-

forma para la expansión internacional de 

una marca’ y el ‘Neuromarketing: Innova-

ción y relevancia para la gestión interna-

cional de la marca’. 

“Estamos  
en el mundo  
de las marcas, 
los activos 
intangibles resultan 
fundamentales 
en el proceso 
de expansión 
internacional  
de las empresas”

Santiago Alfonso (Cosentino), Julián Villanueva (IESE)  
y Gonzalo Brujó (Interbrand)

3

4

5

Expansión y 
consolidación de 
mercados
Liderazgo de marca 
a nivel nacional e 
implantación de marca 
internacional.  Gran 
sensibilidad a las 
oportunidades locales.

3 Implantación 
internacional
Posicionar la marca  
en los mercados 
en los que está 
presente y apertura 
de nuevos mercados. 
Implantación de las 
estrategias corporativas.

4 Presencia global
Gestión global de 
imagen de marca. 
Desarrollo conjunto 
y explotación global. 

5

El proceso
de internacionalización

Iniciación a la 
internacionalización
Exportaciones 
puntuales a mercados 
internacionales. Las 
actividades de la 
empresa se concentran 
en el país de origen. 

1

1 2

Etapas de desarrollo internacional de marcas

2 Alto potencial 
internacional
Apuesta por la 
estrategia de expansión 
con marca. Desarrollo 
de conocimiento en 
la empresa matriz y 
transferencia a 
otros países.
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La web de la Marca España ya es una realidad. Tras meses de in-

tenso trabajo, el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 

España, Carlos Espinosa de los Monteros, y el director adjunto 

de su Oficina, Juan Carlos Gafo, presentaron públicamente el 

portal, operativo en español y en inglés, el pasado 20 de diciem-

bre. El objetivo de esta web (www.marca.espana.es), en la 

que participa activamente el Foro de Marcas Renombradas Es-

pañolas (FMRE), es dar a conocer las fortalezas y el liderazgo de 

España en distintos ámbitos, desde el cultural hasta el turístico, 

desde el científico hasta el empresarial. En definitiva, comunicar 

una realidad no siempre conocida, tanto de cara al exterior como 

para la propia opinión pública española. 

El sitio web de la Marca España se divide en ocho grandes sec-

ciones: ‘Quiénes somos’, en la que se refleja el papel del FMRE 

en el proyecto, ‘España al día’, con noticias de actualidad, ‘Eco-

nomía y empresa’, ‘Educación, cultura y sociedad’, ‘Instituciones 

e historia’, ‘Con nombre propio’, que recoge información y apor-

taciones de los Embajadores Honorarios de la Marca España, 

‘Sabías qué’ y ‘Cómo…viajar, estudiar, trabajar o invertir en Es-

paña’. Cobra especial protagonismo en la web la información so-

bre las empresas y marcas líderes españolas, como casos de éxito 

de compañías que ocupan posiciones de liderazgo internacional 

en sus respectivos sectores o categorías. Las empresas serán en 

gran parte protagonistas de las noticias de actualidad que nutran 

la sección de ‘España al día’, mientras que en la sección de ‘Eco-

nomía y empresas’ se irá actualizando con informaciones más 

extensas con los perfiles de algunas de las compañías españolas 

más reconocidas. Además, las marcas ocupan también un espa-

cio relevante en la sección de ‘Sabías qué’, en la que se incluyen 

píldoras de liderazgo de muchas de las empresas españolas a ni-

vel internacional.

La web es pues una herramienta de comunicación al servicio de 

los intereses generales del país. Por eso se pretende dar una espe-

cial relevancia a la participación activa de la sociedad civil y del 

sector empresarial, así como a la de personalidades o empresas 

extranjeras que puedan opinar positivamente sobre España. Un 

portal, por tanto, que busca ser una referencia para cualquiera 

que pueda tener un interés por España, ya sea desde el punto de 

vista turístico, cultural, institucional o empresarial, ya sea desde 

el interior o desde el extranjero.

Se trata, en definitiva, de una ventana a otra realidad de España, 

que no pretende ocultar los importantes problemas que atraviesa 

el país, pero sí mostrar una serie de fortalezas que también son 

reales, que deben generar confianza y ser la base de la recupera-

ción y el crecimiento económico. En palabras de Carlos Espinosa 

de los Monteros, el portal de la Marca España debe ser una “web 

de webs”, una primera aproximación al 

país que enlace con los sitios de distintos 

organismos, empresas e instituciones. La 

web ha sido, diseñada y desarrollada por 

la empresa española Arista, quien también 

se encarga de la gestión de contenidos, y 

que cuenta entre su cartera de proyectos 

el desarrollo y/o gestión de las webs de la 

Casa Real, Repsol o IE Business School, 

entre otros muchos. 

Convenio de colaboración

La web de la Marca España supone el 

primer proyecto de colaboración entre el 

Foro de Marcas Renombradas y el Alto 

Comisionado del Gobierno para la Mar-

ca España, en virtud del convenio firma-

do el mismo 20 de diciembre entre ambos 

para desarrollar conjuntamente proyectos 

y actividades que contribuyan a prestigiar 

la imagen internacional de España, espe-

cialmente en el ámbito económico y co-

mercial. El convenio busca también servir 

de plataforma para canalizar la colabora-

ción público-privada en torno a la Marca 

España y para facilitar la participación de 

las empresas en esta iniciativa, cuyo obje-

tivo es, al fin y al cabo, contribuir a que las 

empresas españolas se puedan beneficiar 

WEB MARCA 
ESPAÑA

El 20 de diciembre se presentó la web de la 

Marca España, una iniciativa en la que participa 

activamente el Foro de Marcas Renombradas

Una ventana  
a otra imagen país

de una imagen país positiva que les ayude 

a expandir su negocio internacionalmen-

te.  En este contexto, el Foro ya ha hecho 

llegar a la Oficina del Alto Comisionado 

del Gobierno su propuesta de proyectos 

para desarrollar durante el año 2013, y 

su visión sobre cómo articular la partici-

pación de las empresas en esta iniciativa, 

de forma que suponga una aportación de 

valor de forma bidireccional. Además del 

firmado con el Foro de Marcas Renom-

bradas, el Alto Comisionado ha firmado 

sendos convenios de colaboración con 

EFE y con TVE. 

Durante este año, y además de la cere-

monia de acreditación de la quinta pro-

moción de Embajadores Honorarios de la 

Marca España, el Foro de Marcas orga-

nizará una acción de imagen y relaciones 

públicas en Miami, coincidiendo con el V 

Centenario de Florida y a bordo del bu-

que Juan Sebastián Elcano, en la que se 

nombrará a los Amigos de la Marca Es-

paña y de las Marcas Españolas. Además, 

se está trabajando en distintos proyectos 

audiovisuales en colaboración con TVE y 

en la organización de las acciones que se 

llevarán a cabo en Japón a comienzos del 

año 2014, en el marco del Año de España 

en el país nipón. 

El convenio entre  
el Alto Comisionado  
del Gobierno para  
la Marca España  
y el Foro de Marcas  
servirá para canalizar  
la colaboración  
público-privada

Santiago Alfonso (Cosentino), Julián Villanueva (IESE)  
y Gonzalo Brujó (Interbrand)

Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado  

del Gobierno para la Marca España
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La internacionalización de la empresa española se ha erigido como 

principal vía de recuperación de la economía española. De hecho, 

el sector exterior es actualmente fuente de algunas de las noticias 

más positivas para la economía española. Según el director general 

de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competi-

tividad, Antonio Fernández Martos, “España entrará en superávit 

por cuenta corriente en 2013, lo que nos permitirá financiarnos a 

nosotros mismos y reducir la deuda”. En esa misma línea, Salvador 

Marín, presidente de Cofides, destacó que “la economía española 

estaría cayendo un 3% más si no fuese por el sector exterior”, mien-

tras que Carlos Pobre, director de Comercio Exterior de Crédito y 

Caución, resaltó que “en los primeros meses del año ha crecido en 

un 13% el número de exportadores españoles, lo cual se suma a un 

porcentaje similar durante el pasado año”. Además, Emilio Onti-

veros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, subrayó 

que “España, junto con Alemania, son los dos únicos países que han 

sido capaces de mantener su cuota de mercado mundial en expor-

taciones de bienes y servicios”, lo cual ya ha sido denominado por 

algunos expertos como ‘la paradoja española’. 

Éstas son algunas de las conclusiones de la jornada ‘Internacionali-

zación de las marcas españolas: alternativas de financiación y cober-

tura de riesgos’, organizada el 4 de diciembre en Bolsa de Madrid 

por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, junto con Analistas 

Financieros Internacionales (AFI) y la propia Bolsa. Para acelerar 

ese necesario proceso de internacionalización es fun-

damental que exista financiación y ésta no tiene por 

qué ser necesariamente bancaria. Una de las alterna-

tivas para las empresas es el seguro de crédito, la co-

bertura de riesgos, de forma que las empresas puedan 

dar facilidades de pago a sus clientes al mismo tiempo 

que se aseguran el cobro. Según Crédito y Caución, 

el seguro de crédito está en la práctica generando 

más financiación que el crédito bancario, y de hecho 

el 80% es para operaciones a corto plazo, que son 

la mayoría de las operaciones de exportación. Así lo 

corroboró Francisco Górriz, de Leche Pascual, que 

destacó “la importancia de dar facilidades de pago al 

cliente”, pero también de asegurarte el cobro, ya que 

“el cobro perfecciona la venta”. Otra de las alternati-

vas es la emisión de deuda, opción que fue explicada 

por Luis Montesinos, Treasury and Tax director de 

Campofrío Food Group, que permitió “optimizar y 

mejorar la estructura de deuda del Grupo y acometer 

sus proyectos de expansión internacional”. Además, 

obviamente, de las propias herramientas de financia-

ción bancaria, como explicó José Luis Serra, director 

de Structured Trade Finance España de BBVA. 

Sin embargo, las alternativas de financiación no tie-

nen por qué ser únicamente vía deuda o cobertura de 

riesgos, sino que pueden ser también a través de re-

cursos propios. En esa línea se sitúa la salida a Bolsa, 

y en concreto al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

tal y como explicó su director, Jesús González Nieto. 

En esa misma línea se expresó Borja García-Nieto, 

presidente de Riva y García, desde el punto de vista 

El Foro de Marcas organizó el 4 de diciembre, 

en colaboración con Analistas Financieros 

y la Bolsa de Madrid, una jornada sobre 

‘Internacionalización de las marcas españolas: 

alternativas de financiación y cobertura  

de riesgos’

Alternativas  
de financiación para la 
internacionalización 

de una gestora de capital riesgo que subrayó la importancia de 

esquemas de inversión público-privada y de la utilidad del capital 

riesgo para acometer procesos de expansión internacional. Cate-

non, como compañía que cotiza en el Mercado Alternativo Bur-

sátil, y Sctyl, como empresa participada por un fondo de capital 

riesgo gestionado por Riva y García, explicaron su visión desde 

ambas experiencias.

Por su parte, Salvador Marín, presidente de Cofides, puso so-

bre la mesa la apuesta de la administración española por apoyar 

el proceso de internacionalización de las empresas españolas a 

través de la dotación de más recursos para los fondos FIEX y 

Fonpyme, que están teniendo muy buena acogida por las em-

presas. Además, Marín señaló un estudio hecho a nivel europeo 

que subraya que sólo un 30% de las empresas europeas tiene 

actividad internacional, y de ellas tan sólo un 1% invierte en el 

exterior, destacando así que existe un amplio margen para que 

más empresas se sumen con proyectos de implantación en el ex-

terior, especialmente en el caso de España.

Internacionalización sí, pero con marca

Todos los ponentes destacaron la importancia de la marca en el 

proceso de expansión internacional de las empresas españolas. 

Así lo hicieron obviamente el director general del Foro de Mar-

cas Renombradas Españolas, Miguel Otero, y su vicepresidente, 

Juan José Guibelalde, durante sus intervenciones, pero también 

el resto de ponentes. Emilio Ontiveros, presidente de AFI, hizo 

hincapié en que “sin apostar por ventajas comparativas, por 

atributos diferenciales, no hay 

internacionalización posible”, 

además de destacar que “la 

productividad es también ha-

cer las cosas mejor, diferentes, 

y en este sentido la marca es el 

principal activo intangible de 

competitividad”. Por su par-

te, el director general de Co-

mercio e Inversiones, Antonio 

Fernández Martos, concluyó 

diciendo que la “marca, la di-

ferenciación y el valor añadido 

son factores claves para el éxito 

de las empresas españolas en el 

exterior”.

FINANCIACIÓN 
MARCAS Emilio Ontiveros (AFI)
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¿Aporta nuestra marca valor en el en-

torno nivel internacional? ¿Es reconoci-

da? ¿Transmite un mensaje que genere 

confianza al cliente/consumidor local? 

Gestionar una marca a nivel global es un 

desafío. Un proceso lleno de obstáculos, 

en el que, hasta los mejores, han tenido 

experiencias ingratas.

Uno de los principales retos a los que se 

enfrentan los directivos es la gestión de 

la dualidad estrategia global versus espe-

cificidades locales. A veces, se comete el 

error de pensar que estrategia global es 

sinónimo de “café con leche para todos”, 

y nada más alejado de la realidad. Que se 

haya desarrollado una cultura global no 

implica que los consumidores tengan los 

mismos gustos, ni los mismos valores. 

Cada mercado es un mundo cultural-

mente distinto, donde palabras y gestos 

pueden tener significados completamente 

diferentes. Así, al igual que las diferencias 

socioeconómicas entre países nos obligan 

a competir con ofertas diferenciadas y 

precios que representan niveles de esfuer-

zo sobre salario diferenciales, también de-

bemos entender que los mensajes no son 

entendidos de la misma forma por todas 

las culturas, y ello implica, a menudo, la 

adaptación de la marca.

Los mensajes, aunque globales, deben ser 

adaptados a la realidad local, a la forma 

de entender la vida del cliente/consumi-

dor local, haciendo que esa adaptación 

sea coherente y consistente con el mensaje 

global de la marca.

Es importante escuchar al mercado, apar-

car a un lado los prejuicios que se tienen 

tanto del mercado de destino, como de 

nosotros mismos. Para ello, es esencial 

acercarse a los mercados con humildad, 

para entender las realidades a las que va-

mos a dirigir nuestra oferta.

A veces, los análisis apriorísticos, generan 

la falsa sensación de que entendemos el 

mercado. Una buena estrategia de en-

trada y una buena gestión de la marca, 

comienzan con el estudio en profundidad 

del país o países objetivo. Un análisis ex-

haustivo hace la diferencia.

Nombres de marca, claims y mensajes pue-

den ser una fuente considerable de pro-

blemas. Si queremos evitarlo, debemos 

gestionar las actitudes que éstos generan 

en el entorno local. Exportar un claim que 

no haya sido contrastado previamente, 

puede generar una crisis de marca que 

tendremos que gestionar.

Debemos involucrar a los clientes/con-

sumidores locales, conseguir su compro-

miso. Para ello, debemos asegurarnos de 

que nuestra marca genera una buena im-

presión emocional en el público objetivo, 

comprobar el significado de la marca en 

los diferentes mercados y ser capaces de 

identificar estas reacciones. 

El desafío de la marca 
global

Se debe gestionar  
la marca como si fuera  
un símbolo global.  
Las marcas globales 
están asociadas a alta 
calidad y son vistas como 
iconos; son el espejo en  
el que todo consumidor 
quiere mirarse

Entrar en los nuevos mercados con nues-

tra marca no siempre es posible. Especi-

ficidades locales, tales como un etnocen-

trismo exacerbado, unido a un orgullo 

nacional asociado al sector o a una marca 

particular, desaconsejan, a veces, la entra-

da con una marca foránea. 

Para evitar sorpresas, antes de diseñar la 

estrategia, es importante comprobar la 

carga identitaria que tienen las marcas 

de nuestros competidores locales. Luchar 

contra un líder local, que cuenta con el 

favor emocional de la población, puede 

convertirse en una tragedia.

No entres solo. Hacerlo no siempre es una 

buena idea. Por el contrario, entrar de la 

mano de un socio local provee una rápida 

expansión y reconocimiento de nuestra 

marca, reduciendo sustancialmente la in-

versión inicial.

El cobranding con una marca fuertemen-

te reconocida a nivel local reporta cuan-

tiosos beneficios. Entre otros, acorta el 

proceso de creación de notoriedad y re-

conocimiento, aporta actitudes positivas 

hacia la marca, mejora la intención de 

compra, y facilita la distribución.

Ahora bien, debemos casarnos con el 

socio adecuado. Su oferta y posiciona-

miento deben ser compatibles y sinérgicos 

con los nuestros, de manera que la mar-

ca resultante sea coherente y consistente, 

comunique un conjunto de valores que 

refuerce nuestro posicionamiento y tenga 

un efecto positivo en la actitud del clien-

te/consumidor.

Valores de marca global

Debes gestionar tu marca como si fuera 

un símbolo global. Las marcas globales 

están asociadas a alta calidad y son vistas 

como iconos. Son el espejo en el que todo 

consumidor quiere mirarse.

Tu marca debe inspirar y transmitir va-

lores identitarios asociados a la globali-

zación, ser capaz de crear vínculos emo-

cionales con el cliente/consumidor local 

y generar compromiso, para lo cual debe 

transmitir confianza y credibilidad en su 

mensaje y en la historia que quiera contar. 

Si quieres tener éxito, tu marca debe te-

ner espíritu de líder. Debe ser auténtica, 

asentarse en valores genuinos y explotar el 

efecto heritage. Ofrecer una gran experien-

OPINIÓN

José María Cubillo, Doctor en Economía y Director del Departamento de Dirección de 

Marketing de ESIC

Debemos asegurarnos 
de que nuestra marca 
genera una buena 
impresión emocional 
en el público objetivo, 
comprobar el significado 
de la marca en  
los diferentes mercados  
y ser capaces  
de identificar esas 
reacciones

cia de marca y tener un posicionamiento 

claro que permita hacer ver a la gente qué 

representa. Debe anticiparse a las tenden-

cias, crearlas, y no esperar a seguirlas. 

La marca la hacen las personas. Su estra-

tegia debe estar basada en ellas. Ser res-

petuosa con la gente, con la cultura local, 

con la idiosincrasia del pueblo y con el 

entorno es vital. Entender las necesidades 

del consumidor local, las tendencias del 

mercado e identificar los segmentos más 

valiosos, nos ayudarán a definir correc-

tamente producto, propuestas de valor y 

objetivos.

Y para finalizar, una buena estrategia no 

es nada, sin una implantación adecuada. 

Los equipos encargados del marketing 

global deben estar estrechamente coordi-

nados con los responsables de ejecutarlo 

localmente. La información debe fluir con 

libertad en ambos sentidos, en un contex-

to de confianza e interdependencia. Y 

todo debe ser medido para entender, des-

cubrir y poder decidir.
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En el marco del programa de intercambio de experiencias y conocimientos 

dirigido al Club de Marcas de Alto Potencial Internacional (MAPI), el Foro 

de Marcas Renombradas ha comenzado a organizar una serie de encuentros 

selectivos y de alto nivel con la participación de directivos de las marcas líde-

res, de las marcas de alto potencial internacional, de profesionales y expertos 

y de representantes de las administraciones públicas competentes. Organiza-

dos con el formato de una ‘mesa cuadrada’ y participativa, estos encuentros 

son una excelente oportunidad para debatir e intercambiar experiencias e 

ideas en torno a los aspectos claves relacionados con la gestión internacional 

de una marca, desde el marketing a la financiación, pasando por la gestión 

del talento o el apoyo público a la internacionalización.

Santiago de Compostela, el 25 de septiembre, acogió la primera de estas 

jornadas, seguida de Barcelona el 5 de noviembre y de Valencia el 26 de 

ese mismo mes. Durante el año 2013 se organizarán encuentros similares 

en Madrid, País Vasco, Andalucía y Castilla La Mancha, y se organizarán 

sesiones en profundidad centradas en aspectos específicos de la gestión inter-

nacional de la marca en Galicia, Cataluña y Valencia. 

Santiago de Compostela

Organizado con el apoyo del Instituto Galego de 

Promoción Económica (IGAPE), el encuentro contó 

con la participación de compañías ya asentadas y con 

una nutrida experiencia en los mercados extranjeros, 

como es el caso de Inditex, Pescanova, Estrella Gali-

cia o Televes, así como de empresas gallegas que, en 

la actualidad poseen un importante potencial inter-

nacional: Roberto Verino, Invatia Research, Castro-

súa, Florentino y Terras Gauda, entre otras. 

La jornada contó con la presencia del conselleiro de 

Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Ja-

vier Guerra, del director general del IGAPE, Javier 

Aguilera, y del vicepresidente del Foro de Marcas Re-

nombradas, Antonio Abril. Durante la clausura de la 

jornada, el conselleiro de Economía e Industria con-

firmó el apoyo de las instituciones públicas gallegas 

a esta iniciativa de internacionalización del Foro de 

Marcas basada en la sinergia de los sectores público 

y privado. Y enfatizó la importancia de la innovación 

como clave de éxito para la internacionalización: “la 

innovación, la responsabilidad del empresario y la 

ayuda de la Administración Pública deben ir de la 

mano para el éxito de la internacionalización.” Por 

su parte, Antonio Abril puso el énfasis en la gestión de 

la marca como activo de competitividad, desde la ex-

periencia de una empresa, como es Inditex, que hace 

verdadera bandera de ello.

Barcelona

“Para tener éxito en el exterior no basta 

con tener la voluntad de salir, sino que es 

preciso desarrollar ventajas competitivas 

que ayuden a consolidar dicho proceso. 

Uno de dichos activos de competitividad 

es sin duda la marca. No se trata sólo de 

vender más, ampliando mercados y dilu-

yendo la dependencia en el mercado do-

méstico, sino también de vender mejor, 

con más margen, diferenciación y valor 

añadido”. Así lo señaló Jose Luis Bonet, 

presidente del Foro de Marcas Renombra-

das y de Freixenet, durante su interven-

ción en el encuentro celebrado en el Roca 

Barcelona Gallery el 5 de noviembre.

La jornada, organizada con el apoyo del 

ICEX, reunió precisamente, en un deba-

te para analizar los retos y desafíos de la 

expansión internacional, a casos de éxito 

El Foro de Marcas puso en marcha en el último trimestre de 2012 una serie 

de encuentros sobre experiencias para la gestión internacional de las marcas 

celebrados en Santiago de Compostela, Barcelona y Valencia respectivamente

La internacionalización con marca, 
clave para la competitividad

de dicho proceso (Roca, Mango, Tous, 

Freixenet, Simon, Natura Bissé…) junto 

con marcas catalanas seleccionadas por el 

Foro por su alto potencial internacional, 

como Munich, Cristian Lay, Kalise Me-

norquina, Casademont, Can Duran, Iris, 

Catenon o IMC Toys.

Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocu-

pació de la Generalitat de Catalunya, fue 

el encargado de clausurar la jornada, y 

JORNADAS

“Para tener éxito  
en el exterior no basta 
con tener la voluntad de 
salir, sino que es preciso 
desarrollar ventajas 
competitivas.  
Uno de dichos activos  
de competitividad  
es sin duda la marca”
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durante su intervención resaltó “la ex-

traordinaria importancia de la marca, ya 

que es el instrumento que permite diluir 

la asimetría informativa que existe entre 

quien ofrece un producto y quien lo ad-

quiere”, mientras que destacó que “tener 

marcas propias es lo que nos garantiza 

poder ser una economía desarrollada”. 

Por su parte, Carlos Velázquez, senior 

managing director de Marketing de Roca 

Group, ejemplificó la importancia de la 

internacionalización con marca desde la 

experiencia de una empresa que apuesta 

claramente por la marca y cuyo negocio 

internacional representa ya más del 80% 

de su facturación total. 

Valencia

En la jornada de Valencia, organizada en 

colaboración y con el apoyo del Instituto 

Valenciano de la Exportación (IVEX) y del 

ICEX, participaron marcas líderes como 

Porcelanosa, Fermax, Pikolinos, Kera-

ben o Mustang, junto con marcas de alto 

potencial internacional como Gioseppo, 

Dulcesol, Profiltek, Istobal, Vicente Gan-

día o Power Electronics. Celebrada en la 

In
no

va
ci

ón

Fira de Valencia, Máximo Buch, conseller 

de Economía, Industria y Comercio de la 

Generalitat Valenciana, fue el encargado 

de clausurar la jornada, y durante su in-

tervención resaltó “la competitividad está 

ligada a la diferenciación y a la marca. Las 

marcas líderes tienen el papel fundamen-

tal en apoyar el proceso de internaciona-

lización no solo de sus propias empresas 

sino también del resto de las empresas”. 

El conseller subrayó que “la reacción del 

sector privado en la situación de crisis, ha 

sido muy rápida y con clara conciencia de 

la necesidad de exportación (crece desde 

hace 3 años). La internacionalización de 

las empresas valencianas en los mercados 

clave cada vez es mayor. El sector público 

ha reaccionado más tarde. De hecho, el 

cambio más relevante empezará cuan-

do las administraciones públicas paguen 

puntualmente, es decir, en los plazos com-

prometidos”.

“La competitividad está 
ligada a la diferenciación 
y a la marca.  
Las marcas líderes tienen 
un papel fundamental  
en apoyar el proceso  
de internacionalización 
del conjunto  
de las empresas”
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 ¿Qué porcentaje representa ahora mismo la internacionalización sobre la facturación 

total de la empresa?

En el Grupo Calvo, el 77% de la facturación proviene de los mercados in-

ternacionales. Es importante destacar que la empresa tiene presencia co-

mercial en más de 75 países, a 26 de los cuales hemos llegado en los últimos 

tres años. Esto es una prueba de que somos un gran grupo de alimentación 

internacional.

 ¿Cuáles son los mercados prioritarios con mayor potencial de crecimiento para la 

marca?

En Grupo Calvo todos los mercados son prioritarios. El mercado español 

es, sin lugar a dudas, uno de los de mayor potencial para nosotros, ya que es 

donde hemos empezado y donde continuamos creciendo a pesar de la ac-

tual coyuntura económica. Para nosotros, el mercado nacional siempre será 

prioritario para el Grupo.

Así como España, Italia es un mercado muy maduro y de importancia para 

el Grupo Calvo. Nuestra presencia en la nación transalpina es una gran 

apuesta por el crecimiento y el posicionamiento de nuestros productos, ya 

que es un mercado con un gran potencial y que podrá acelerarse en los 

próximos años.

Los mercados de Latinoamérica y China son, también, una gran oportuni-

dad para el crecimiento de la empresa y el aumento de las exportaciones. En 

la región latinoamericana hemos detectado un gran crecimiento y auge de 

las oportunidades. Los mercados, por ejemplo, de Brasil, El Salvador, Costa 

Rica y Argentina han demostrado su potencial e impulsado el acelerado 

crecimiento del Grupo Calvo.

En el norte de África también hemos percibido un in-

cremento de la demanda de nuestros productos, sien-

do un mercado con un gran potencial de crecimiento 

y estratégico para el Grupo.

 ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que 

están comenzado su proceso de internacionalización?

Lo idóneo es que las empresas exploren los nuevos 

mercados en los que desean invertir por medio de es-

tudios y análisis, como son las prospecciones y las au-

ditorías de mercado. Estas son las herramientas que 

permiten poner en una balanza los riesgos y benefi-

cios de iniciar la internacionalización a una región 

determinada. Cuando la decisión de apostar por un 

nuevo mercado sea inminente, habrá que elegir con 

prudencia e inteligencia la tipología del modelo a im-

plementar a través de acuerdos con socios locales, la 

apertura directa de delegaciones, acuerdos comercia-

les o búsqueda de socios estratégicos.

No obstante, la internacionalización no es un proceso 

que se haga de la noche a la mañana. Las empresas 

españolas deben, y más en estos momentos de con-

tracción del mercado, trabajar para superar las barre-

ras y aumentar la flexibilidad de sus estructuras para 

adaptarse a las exigencias y modelos operacionales de 

cada país, en un mundo con un mercado cada día 

más globalizado.

“Nuestro reto es  
llevar nuestra gama  
de productos  
al mundo entero”

Enrique Orge, Director general para Europa del Grupo Calvo

 Imaginarium es una marca que apuesta claramente por la internacionalización, ¿cuáles 

son los principales hitos de su proceso de expansión internacional?

Desde que hace 20 años la compañía abriera su primera tienda en Zaragoza, 

no hemos dejado de crecer ni de tener un espíritu internacional, buscando 

la eficiencia y la innovación. Colombia, Portugal e Italia fueron los primeros, 

a los que luego les siguieron otros como Alemania, Francia, Argentina, Ru-

sia..., así hasta un total de 28 países en los que actualmente la compañía está 

presente. En estos momentos nos encontramos en plena fase de consolida-

ción y crecimiento en los países en los que estamos, además de seguir abrien-

do algunos nuevos como Rusia en 2011 o Bulgaria y Holanda en 2012.

 ¿Cuáles son los mercados prioritarios con mayor potencial de crecimiento para  

la marca?

Imaginarium concentrará su crecimiento en los mercados en los que ya 

está presente, invirtiendo con mayor intensidad para acelerar el desarrollo y 

aprovechar sinergias y estructuras de cada mercado. En Alemania concre-

tamente tenemos planes para abrir 20 tiendas en los próximos 18 meses y 

Rusia actualmente con 40 tiendas seguirá su rápida expansión. Otros merca-

dos que merecen mención por sus planes de crecimiento son Italia, México y 

Turquía, además tenemos un acuerdo con nuestro máster de Alemania para 

introducir la marca en países como Suecia y Dinamarca en 2013.

 ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su marca actualmente?

La compañía  ha diseñado un completo plan de crecimiento y expansión 

con el objetivo de duplicar el tamaño de la empresa en los próximos 3 años, 

alcanzando las 800 tiendas. Como gran reto está la 

entrada en países como China y Brasil y mantener 

las inversiones en España. También tenemos retos 

relacionados con nuestra propia identidad: mante-

ner nuestros valores, nuestra filosofía y ser capaces de 

trasladarlos a los productos que diseñamos.

 ¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la  

compañía?

La marca Imaginarium ha adquirido un gran valor 

durante estos 20 años, y esto siempre ayuda, aunque 

los procesos de internacionalización suelen ser com-

plejos porque cada país tiene su propio funciona-

miento, lo que supone comenzar casi de cero: no nos 

conocen pero la gran identidad y atractivo de la mar-

ca es una de nuestras fortalezas a nivel internacional 

que facilita la introducción del modelo y la capacidad 

internacional del grupo facilita esta labor.

 ¿Qué posición aspira Imaginarium a tener a nivel interna-

cional en un plazo de 3-5 años?

Nuestro objetivo es tener una posición de liderazgo 

clara en todos los países en los que estamos presen-

tes. Ir acometiendo las aperturas de nuevos mercados  

con alto potencial para alcanzar el desarrollo y lide-

razgo de la marca en cada uno de ellos.

“Nuestro objetivo  
es tener una posición  
de liderazgo en todos  
los países en los que 
estamos presentes”

Félix Tena, Fundador y CEO de Imaginarium

DE CERCA
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OPINIÓN

Se ofrecen a continuación una serie de 

consejos de especial trascendencia prác-

tica ya que contribuyen a evitar futuros 

conflictos registrales y judiciales, y a man-

tener una estrategia de marca optimizada 

y globalizada en procesos de internacio-

nalización de empresas.

1. ¿Qué clase de signos pueden 
constituir marca?

Resulta conveniente recordar que junto 

con los tradicionales signos denominati-

vos, gráficos y mixtos, muchos otros nue-

vos signos pueden ser ya registrados como 

marcas (si bien en la OAMI siguen repre-

sentando un número insignificante). Así 

los tratados OMPI recogen, además de 

las tridimensionales (un 55% de las solici-

tadas en la OAMI acceden a registro), las 

de movimiento o las olfativas (solo se ha 

concedido una a nivel comunitario), otras 

como las marcas de posición, las gustati-

vas, las de textura o táctiles o las de pa-

trón. En todo caso, resultará conveniente 

cerciorarse previamente de que en la ofici-

na nacional o regional donde se interesa el 

registro, se han adoptado prácticas inter-

nas que convengan su aceptación.

2. Especial atención al idioma  
y a las prohibiciones de registro

Todo negocio o empresa con deseos de in-

ternacionalización han de escoger desde 

un primer momento un signo que pueda 

emplear después de forma global en todos 

los territorios en los que vaya a implantar-

se. Habrá de prestarse especial atención al 

significado del signo escogido en el idioma 

de los países donde la marca vaya a im-

plantarse, a fin de confirmar que no incu-

rre en prohibiciones absolutas de registro. 

De esta forma habrán de evitarse aquellos 

signos que tenga un significado negati-

vo, inapropiado o contrario a las buenas 

costumbres en otros idiomas, o que por 

ejemplo, resulten descriptivas, genéricas, 

o incluso provoquen confusión en el pú-

blico sobre las características del producto 

o servicio que distinguen. 

En esta misma línea y como recomienda 

el tratado de Singapur, cuando se soliciten 

registros de marca en países con alfabetos 

distintos del latino, convendrá indicar en 

la solicitud las distintas transliteraciones 

del signo en cuestión.

3. ¿Dónde debo registrar  
mi marca?

A la hora de decidir los territorios donde 

va a solicitarse el registro de la marca de-

berá tenerse en cuenta, entre otras cues-

tiones:

3 la estrategia de internacionalización 

a medio y largo plazo de la empresa 

(para evitar posibles incompatibilida-

des futuras que exijan un cambio de 

marca).

3 la existencia de sistemas de marcas 

regionales e internacionales que re-

ducen el coste y la tramitación de las 

solicitudes.

3  resulta altamente aconsejable registrar 

no solo en los países de comercializa-

ción sino también en los de fabrica-

ción del producto.

4. Protección alternativa  
al registro

Si bien la regla general es que la exclusiva 

nace con el registro, los países firmantes 

del Convenio de la Unión de París (CUP) 

y los ADPIC confieren igualmente protec-

ción a las marcas que han alcanzado allí 

notoriedad o renombre. Así mismo los te-

rritorios sujetos al Common Law otorgan 

también protección y derechos a marcas 

meramente usadas.

5. Los efectos prácticos  
de la notoriedad

Además de la quiebra del principio de 

especialidad (la protección de la marca 

se extiende más allá de los productos o 

servicios para los que fue registrada), la 

notoriedad y el renombre de las marcas 

permite a sus titulares obtener una protec-

ción equivalente a la registral, en aquellos 

territorios donde el signo no ha sido re-

gistrado.

El titular de la marca notoria podrá opo-

ner su signo frente a usos que impliquen 

un aprovechamiento indebido o un me-

noscabo del carácter distinto (dilución) o 

de la notoriedad de su marca.

6. La obligación de uso  
y la sanción de caducidad

La normativa marcaria de la gran mayo-

ría del mundo establece como único re-

quisito para el mantenimiento del registro 

(y de la exclusiva que otorga), una obli-

gación de uso. Si transcurrido un plazo 

consecutivo (normalmente de 5 años), la 

marca no ha sido  usada, la misma podrá 

ser caducada, extinguiéndose así el dere-

cho de exclusiva. 

De la amenaza de esta sanción deben sa-

carse dos conclusiones prácticas a su vez:

3 el replanteamiento de los registros de-

fensivos o en territorios donde a medio 

plazo  no se va a explotar la marca.

3 la conveniencia de explotar la marca 

a través de terceros mediante la con-

cesión de licencias de uso, transferen-

cias de marca, o cualquier otro tipo 

de contrato relacionado (franquicia, 

agencia, distribución, etc.) cuando el 

titular no tiene intención de explotar 

de forma directa a medio o largo plazo.

7. Explotación de la marca  
a través de terceros

Cuando la explotación de la marca se en-

comienda a un tercero, el titular deberá:

3 mantener siempre bajo su control la 

propiedad y gestión de los registros. 

3 no olvidar las implicaciones indemni-

zatorias y preavisos a la terminación 

propias de los distintos contratos de 

explotación (agencia, distribución, 

franquicia y licencia).

3 considerar las implicaciones de fijar 

una determinada legislación y juris-

dicción aplicable a los contratos que 

suscriba.

8. El fenómeno  
de la vulgarización 

Puede darse el caso de que el público ten-

ga la tendencia de denominar a una fa-

milia de productos con la marca notoria 

o renombrada del producto pionero. Así 

los titulares de dichas marcas notorias y 

renombradas deberán:

3 prestar especial atención y vigilancia 

a los usos realizados en diccionarios y 

enciclopedias.

3 usar su marca indicando que la misma 

se encuentra registrada, por ejemplo 

añadiendo los signos ® o (T), según el 

territorio. 

3 establecer una política activa y conti-

nua tendente a evitar esa clase de uso 

vulgarizados como el envío de cartas 

requerimiento o la realización de cam-

pañas publicitarios y otros actos de 

concienciación.

9. Las medidas en frontera

El reglamento comunitario 1383/2003 de 

medidas en frontera ha creado un siste-

ma sencillo y muy breve para evitar que 

mercancías falsificadas sean paralizadas 

en nuestras fronteras evitando así su in-

troducción y difusión en nuestro mercado. 

Sistemas equivalentes se pueden encon-

trar en otras regiones (Sudamérica) y paí-

ses (Japón, China, EE.UU., etc.).

10. Las importaciones paralelas

 El derecho de exclusiva concedido a las 

marcas permite evitar que mercancía co-

mercializada fuera del Espacio Económi-

co Europeo, acceda a este territorio sin el 

consentimiento de su titular.

 

Diez consejos prácticos  
para el registro, explotación 
y defensa de las marcas  
en el ámbito internacional

Sofía Martínez-Almeida Alejos-Pita, Socia del área de Propiedad Industrial  

y Tecnologías de la Información de Gómez-Acebo & Pombo 
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Las oportunidades  
sobre el mercado japonés,  
a debate en Casa Asia

El Foro de Marcas Renombradas y Casa 

Asia organizaron conjuntamente, el pa-

sado 15 de noviembre, un  encuentro 

empresarial que, bajo el título ‘Japón: un 

mercado de oportunidades para las mar-

cas españolas’, contó la participación de 

unos 50 empresarios con voluntad de ex-

pansión en el mercado japonés o con dila-

tada experiencia en ese país.

El secretario de Relaciones Exteriores de 

la Generalitat, Senén Florensa, el emba-

jador español en Misión Especial para el 

‘Año de España en Japón’, Eduardo Az-

nar, el cónsul general de Japón en Barce-

lona, Takashi Fuchigami, el propio presi-

dente del Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, José Luís Bonet, y el director 

general de Casa Asia, Ramón Mª More-

no, inauguraron la sesión.

El director general de Casa Asia, Ramón 

Mª Moreno, destacó la necesidad de re-

forzar la imagen de marca entre las em-

presas españolas que quieran exportar 

sus productos en Asia. El director general 

de Casa Asia recordó que hay unas 200 

empresas japonesas en España mientras 

que la presencia empresarial española en 

Japón es escasa, alrededor de unas 30 em-

presas, aunque algunas, como Freixenet, 

estaban obteniendo un gran éxito. Preci-

samente, su presidente, que lo es también 

del Foro de Marcas, José Luis Bonet, des-

tacó la importancia de un mercado como 

el japonés para su empresa. No en vano, 

para Freixenet Japón es actualmente su 

cuarto mercado, una cosa difícil de imagi-

nar cuando comenzó su presencia en este 

país hace más de 30 años. 

Durante la celebración del encuentro, 

también intervino Kimio Kase, profesor 

La jornada celebrada en Barcelona sirvió para presentar  

las líneas fundamentales del Año de España en Japón,  

que comienza en junio de 2013

JORNADAS

de Estrategia de Negocios en IESE que 

acercó su visión del mercado japonés en 

la actualidad. «Los japoneses valoran 

mucho la calidad, por eso son unos con-

sumidores muy exigentes, pero también 

son altamente fieles con la marca cuan-

do se les demuestra esa calidad.» Algu-

nas empresas españolas ya son ejemplo 

de éxito que se puede conseguir en este 

mercado tan exigente. Empresas como 

Lladró o festival Sonar compartieron sus 

experiencias y aprendizajes con los par-

ticipantes.

Ex
pa

ns
ió

n
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Japón, un país  
de oportunidades

El año 2013 marcará un hito en las relaciones entre España y 

Japón, con motivo de la celebración del año de España en Japón 

y del año de Japón en España. En efecto, a partir de la segunda 

mitad del año tendrán lugar toda una serie de actividades de ca-

rácter económico, cultural y educativo con el principal objetivo 

de impulsar proyectos de toda índole entre ambos países. Una 

excelente ocasión para que las empresas españolas mejoren su 

conocimiento sobre las oportunidades de negocio  que ofrece 

el mercado japonés en la actualidad o para que, en el caso de 

aquellas empresas que ya exportan al país nipón, intensifiquen 

los contactos directos.

Japón sigue siendo un mercado extremadamente atractivo para 

las empresas españolas de determinados sectores. Uno de ellos 

es el sector farmacéutico, en el que Japón es el segundo mercado 

mundial con una cuota de mercado del 16%. Actualmente, los 

productos farmacéuticos españoles ya tienen una importancia 

relevante en el mercado japonés. Pero si tomamos en conside-

ración la enorme competitividad internacional de las empresas 

del sector farmacéutico español y de otras industrias vinculadas 

al sector de la salud como el de los equipamientos médicos y, por 

ANÁLISIS 
MERCASOS

otro lado, las proyecciones demográficas del país nipón y su cada 

vez más acentuado envejecimiento poblacional, parece claro pro-

nosticar que Japón seguirá siendo un mercado de oportunidades 

para nuestras empresas farmacéuticas. 

En segundo lugar, dado el aumento del precio del petróleo y a 

pesar de la nueva política energética que establecerá el Partido 

Liberal Democrático tras su victoria de diciembre pasado en las 

elecciones generales, que pasa por el mantenimiento de la pro-

ducción de energía nuclear, el futuro energético del país pasará 

cada vez más por las energías limpias, el coche eléctrico, las smart 

grid, las smart cities y las tecnologías verdes. Uno de los ejemplos 

recientes de la importancia de Japón como nicho de mercado es 

la alianza entre la empresa energética española Gestamp Solar y 

la compañía local Kankyo Keiei Senryaku Soken, que supondrá 

una inversión de varios cientos de millones de euros. 

Un tercer ámbito definido por el Ministerio de Economía japo-

nés (METI) como prioritario durante los próximos años es el de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Un 

sector, que incluye los componentes eléctricos, la electrónica in-

dustrial, los equipos tecnológicos o el soft-

ware informático, en el que desafortuna-

damente Japón todavía no cuenta con una 

imagen formada de las empresas españo-

las del sector. Pero afortunadamente ha 

habido casos de éxito de empresas espa-

ñolas que contribuyen a la configuración 

de la imagen de España como un país 

tecnológicamente avanzado. Un caso de 

éxito sería el de la empresa Panda Secu-

rity, que ofrece sus soluciones para segu-

ridad informática en el mercado japonés. 

Otro ejemplo sería el de la adquisición de  

la compañía española de video bajo de-

manda (VOD) y streaming, Wuaki.tv por 

parte del conglomerado japonés Rakuten, 

tercera mayor empresa del mundo en co-

mercio electrónico, ha adquirido. 

Estos nuevos sectores se unen a los ya tra-

dicionales vinculados al ámbito agroali-

mentario, con dos productos españoles de 

referencia a la cabeza: el vino y el aceite. 

España es el cuarto país exportador de 

vino a Japón, con casi 16 millones de litros 

exportados en 2011 y con más de 5 millo-

nes y medio de litros de vinos espumosos, 

en este segundo caso solo por detrás de 

Francia. Así, ejemplos como el de Freixe-

net o Torres demuestran que con constan-

cia el mercado japonés ofrece excelentes 

retornos. El aceite se ha convertido tam-

bién en otro producto de referencia, en 

el que nuestro país sigue de cerca al otro 

gran exportador que es Italia, pero recor-

tando distancias gracias al aumento de su 

prestigio. En este sentido, España se con-

virtió en el país con mayor número de em-

presas galardonadas, con un total de 17, 

en los premios del concurso “Olive Japan 

2012 International Extra Virgin Olive Oil 

Competition”.

Junto a los nuevos sectores y a otros más 

tradicionales, encontramos aquellos en el 

que las empresas españolas llevan años 

consolidando su presencia, como es el de 

la moda y complementos. Un sector que 

recordemos mueve más de 8.000 millo-

nes de euros anualmente en el país nipón. 

Aunque se trata de un ámbito domina-

do por las importaciones provenientes 

de China en sentido general, las marcas 

de renombre europeas encuentran en 

los grandes almacenes y también en las 

tiendas propias su propio nicho de éxito 

empresarial. En el caso español, empre-

sas como Inditex, Loewe, Zara, Camper 

Adolfo Domínguez o Desigual continúan 

haciéndose un importante hueco en el 

país del sol naciente. 

Estas experiencias nos ofrecen una clara 

lección, y es que para el consumidor ja-

ponés la marca es sumamente importan-

te. Aunque hay importantes cambios que 

están afectando al país, las marcas que 

mejor se adaptan al sistema de “quick res-

ponse” están encontrando su espacio, por 

lo que las empresas europeas vinculadas a 

productos de calidad siguen manteniendo 

su tirón. 

La marca tiene que ir unida a aspectos 

como la calidad, la variedad, el empaque-

tado o el respeto medioambiental en la 

fabricación, entre otros. Entrar en Japón 

no es fácil, pero las compañías que lo han 

conseguido suelen tener una relación du-

radera y fructífera con sus distribuidores y 

clientes, por lo que el esfuerzo vale la pena. 
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 Alegría es una marca que apuesta claramente por la internacionalización, ¿cuáles son 

los principales hitos de su proceso de expansión internacional?

Hace más de doce años hicimos una apuesta arriesgada y decidimos ex-

pandir nuestra actividad en Colombia, hoy ya son más de ochenta nuestros 

compañeros en Bogotá. Hemos crecido a base de mucho esfuerzo, situa-

ciones complicadas, cambios de estrategia… pero ahora mismo podemos 

decir que tanto Colombia como Ecuador, Costa Rica, Perú, Chile, Panamá, 

Honduras, Venezuela, Bolivia, Angola, Nigeria, Marruecos, Oriente Medio, 

Reino Unido, Francia y Alemania, donde tenemos actividad comercial en 

este momento, son mercados latentes y estamos recogiendo frutos tras años 

de mucho esfuerzo.

 ¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso en el negocio global de Alegría?

Durante muchos años Francia ha sido un mercado en auge para nosotros. 

Sin embargo, ahora mismo nuestra sede en Bogotá tiene un gran rendi-

miento económico y sin ninguna duda todos los países de Suramérica donde 

hemos ido abriendo puertas cómo Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Costa 

Rica, Panamá, Venezuela y Bolivia. Por otro lado, estamos iniciando proyec-

tos muy potentes en Angola, Marruecos y Oriente Medio.

 ¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la compañía? 

Haber construido una marca cómo Alegría Activity ha sido el esfuerzo y 

trabajo de muchos años de un equipo que ha ido creciendo con el tiempo 

y que le ha dado siempre la importancia que merece. El mantener este po-

sicionamiento es un trabajo diario que marca el día a día de la compañía y 

por tanto nuestra principal estrategia comercial. Ló-

gicamente el ser un referente en comunicación y en 

gestión de roadshows en el mercado nacional nos ha 

permitido y sobre todo “animado” a adentrarnos en 

el mercado exterior. 

 ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que 

están comenzando su proceso de internacionalización?

Paciencia, mucha paciencia y sobre todo trabajo 

duro. Aunque ahora Alegría Activity está obteniendo 

frutos, han sido muchos años de caídas, inversiones 

fallidas y momentos desalentadores. La persistencia 

es muy importante y también contar con compañeros 

de viaje que tengan el know how de moverse por te-

rritorio inicialmente desconocido y fieles a los intere-

ses de la compañía, es muy importante tener presen-

cia continuada en los mercados, contar con equipo 

local y sobre todo adaptarse al entorno sin tratar en 

ningún caso de colonizar sino de cubrir una demanda 

existente y ofrecer valor añadido.

Cómo dijo William Blake “Lo que ahora es evidente, 

alguna vez fue imaginario”.

“Lo que ahora es 
evidente, alguna vez  
fue imaginario”

Juan Jesús Alegría Alonso, Gerente-director Alegría Activity S.L.

DE CERCA

 ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su marca actualmente?

Con una presencia en el mercado nacional bastante proporcionada a nues-

tras expectativas de negocio, todo nuestro interés está en aumentar nuestra 

presencia internacional, pero es verdad que la situación económica impide 

encontrar la financiación adecuada para hacerlo por nuestros propios me-

dios ya que nuestra experiencia de anteriores proyectos internacionales nos 

lleva a ser extremadamente cuidadosos con nuestros partenaires. 

La marca tiene unas enormes posibilidades de crecimiento internacional, 

pero incluso para que se dé la demanda que queremos, exige previamente 

que nuestra oferta llegue en las mejores condiciones posibles a esos merca-

dos. Nos encantaría estar en América del Norte y en Brasil... El primero por 

razones de promoción global y el segundo porque puede ser un mercado a 

medio plazo muy interesante para nuestra marca.

 Roberto Verino es una marca que apuesta claramente por la internacionalización, ¿cuá-

les son los principales hitos de su proceso de expansión internacional?

Señalaría nuestra implantación en México, en colaboración con la cadena 

de grandes almacenes ‘Liverpool’, seguido de nuestra presencia en Oriente 

Medio, Rusia y el resto de Europa.

 ¿Cuáles son los mercados prioritarios con mayor potencial de crecimiento para la marca?

Probablemente China, obviamente por la enorme entidad de su mercado 

medio alto. En un segundo lugar, Norteamérica y los países del norte de 

Europa.

 ¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la com-

pañía?

Es esencial... somos obviamente un producto, pero 

absolutamente inseparable de su marca, así que para 

nosotros, potenciar nuestro negocio es en un 99,99% 

potenciar nuestra marca.

 ¿Qué posición aspira Roberto Verino a tener a nivel interna-

cional en un plazo de 3-5 años?

Desde hace muchos años nuestra aspiración es tener 

una presencia internacional comparable a nuestra 

presencia nacional, lo que significaría tener entre 50 

y 100 puntos de venta en las ciudades más atractivas 

del mundo, que, dicho sea de paso, en nuestra espe-

cialidad son muy concretos y muy exclusivos. 

 ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que 

están comenzado su proceso de internacionalización?

Daría el mismo consejo que me doy a mí mismo, 

correr los menos riesgos posibles, es decir, ser muy 

exigente con los socios comerciales o financieros con 

los que es necesario abordar el proyecto de la inter-

nacionalización.

“Potenciar  
nuestro negocio es  
en un 99,99% potenciar 
nuestra marca”

Roberto Verino, Diseñador y Presidente de Roberto Verino
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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son una federación de sie-

te Emiratos (Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Sarjah, Fuyaira, Ras al-

Jaima y Umm al-Qaywayn). El país, con una extensión similar a 

la de Andalucía, tiene una renta per cápita de 56.500 USD y una 

población de 8,9 millones de habitantes, de los que menos del 

15% son emiratíes. Los EAU son el cuarto exportador mundial 

de petróleo y además poseen las octavas reservas mundiales de 

este hidrocarburo y las sextas de gas. Abu Dabi, que acoge la 

capital del país y representa el 85% del territorio, y Dubái son 

los Emiratos con mayor peso económico. En el caso de Abu Dabi 

posee el 90% de las reservas de petróleo del país y aporta el 65% 

de su PIB, mientras que Dubái es un centro de negocios, logístico 

y financiero a escala internacional. 

Los EAU son una economía de mercado abierta que está inte-

grada en el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del 

Golfo (GCC, en sus siglas en inglés),  junto con otros cinco países 

de la región. Superada la crisis financiera de 2009, originada por 

el estallido de la burbuja inmobiliaria en Dubái, que fue sofo-

cada por Abu Dabi al rescatar con 10.000 millones de USD al 

holding estatal Dubai World, el país ha retomado la senda del 

crecimiento. Así, el PIB  creció un 3,3% en promedio entre 2010 

y 2011 y se prevé que aumente en torno al 4% en  2012 y 2013. 

Uno de los factores que impulsan su economía es la estabilidad, 

tanto política como jurídica, que facilita las inversiones y los ne-

gocios. Asimismo, sus importantes infraestructuras portuarias y 

Emiratos 
Árabes Unidos

aeroportuarias le permiten servir de enlace entre Asia, Europa y 

los países árabes. Ejemplo de ello es el Aeropuerto Internacional 

de Dubái, considerado el octavo del mundo, que recibe a unos 

40 millones de pasajeros al año. Esto le ha permitido ser un gran 

centro para el comercio (exportaciones y reexportaciones) ade-

más de diversificar su economía en la que el sector no petrolero 

(inmobiliario, turismo, logístico, ocio) contribuye al PIB cada vez 

en mayor medida. 

Otra característica del país es su gran capacidad de consumo, 

que ha crecido en la última década a un ritmo superior al 5% 

anual y que en el caso de los productos agroalimentarios supera 

el 7%. Asimismo, son grandes consumidores de moda y produc-

tos de hábitat, sector en el que es el primer mercado del Golfo 

con una estimación de gasto de 3.730 millones de USD en 2012. 

Además de la construcción inmobiliaria (en el año 2011 la mitad 

de los proyectos del Golfo se realizaron en los EAU), los proyec-

tos turísticos y de infraestructuras están en pleno desarrollo. Así, 

destaca el reciente anuncio de construcción del macroproyecto 

turístico, Mohammed bin Rashid City, diseñado para recibir a 

80 millones de visitantes al año y cuyo coste se estima en 2.700 

millones de dólares. Por su parte, el sector ferroviario tiene pre-

vistas inversiones de 14.000 millones de dólares hasta 2015 y en 

infraestructuras portuarias destacan la primera fase de construc-

ción del puerto New Khalifa en Abu Dabi y la ampliación del 

puerto Jebel Ali, el mayor de Oriente Medio. Los EAU también  
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apuestan por el desarrollo de las energías 

renovables y muestra de ello es la cons-

trucción en Abu Dabi de Masdar, la pri-

mera ciudad en el mundo que funcionará 

íntegramente con energías renovables. 

Asimismo, el Emirato es, desde junio de 

2009, sede de la Agencia Internacional de 

las Energías Renovables (Irena).

En cuanto a las relaciones comerciales 

bilaterales, muestran un claro superávit a 

favor de España, que es el trigésimo pro-

veedor de los EAU, y se estima que las ex-

portaciones españolas superaron los 2.000 

millones de dólares en 2012. Partiendo de 

un nivel muy exiguo a mediados de los 

años 90, las exportaciones españolas casi 

se han multiplicado por diez en la actua-

lidad. Uno de los sectores exportadores 

españoles con una evolución más positi-

va es el agroalimentario, cuyas exporta-

ciones aumentaron un 47% durante los 

nueve primeros meses de 2012 respecto 

al mismo periodo de 2011. También en 

productos de hábitat los EAU,  que son el 

primer mercado de la región (con un gas-

to estimado de 3.730 millones de dólares 

en 2012), son grandes importadores del 

producto español.

A ello se une que hay unas cien empre-

sas españolas establecidas en el país, 

principalmente en Dubái, y una colonia 

de 2.000 expatriados además de cua-

tro sucursales de bancos españoles, una 

delegación del IE Business School,  un 

hotel  del grupo Meliá Hotels Internatio-

nal, además de la asociación empresarial 

Spanish Business Council. Las marcas es-

pañolas de moda (Zara, Mango, Blanco, 

Cortefiel, Adolfo Domínguez, Castañer, 

Neck&Neck, Pronovias, Rosa Clará) y 

consumo (Santa&Cole, Eurofrangance, 

Flores Valles, Puig, Porcelanosa) están 

presentes en el mercado, así como em-

presas de construcción e ingeniería como 

FCC, Ferrovial, Técnicas Reunidas, Typ-

sa, Sener, Acciona, grupos industriales 

(Tubacex, Roca) y bancos como el San-

tander, el BBVA, Sabadell y ”La Caixa”. 

Las perspectivas apuntan a que las em-

presas españolas aumentarán su presencia 

ante la reactivación de la demanda inter-

na en los EAU y las buenas expectativas 

en sectores en los que nuestras empresas 

son punteras.

Hay unas cien empresas 
españolas establecidas 
en el país y una colonia  
de 2.000 expatriados. 
Las perspectivas 
apuntan a que las 
empresas españolas 
aumentarán su presencia 
ante la reactivación  
de la demanda interna 
en los EAU y las buenas 
expectativas  
en sectores en los que  
las empresas españolas 
son punteras
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Participación en los premios  
a la internacionalización  
de las empresas alavesas

El pasado 8 de octubre de 2012 se celebró en Casa América, en Madrid, una 

jornada sobre ‘Gestión de la marca país, visión y globalización’, en la que se 

abordó la cuestión de la marca país desde dos aproximaciones diferentes: por 

un lado el de las experiencias de otros países, contados por los propios prota-

gonistas en la gestión de dichas marcas, y por otro lado el del análisis de los 

elementos en torno a los que tiene que girar la gestión de la Marca España.

La jornada fue inaugurada por el Ministro de Asuntos Exteriores y Coope-

ración, José Manuel García Margallo que destacó el “desfase entre la per-

cepción de España y la realidad”. Por su parte, Emilio Lamo de Espinosa, 

presidente del Real Instituto Elcano, subrayó que “no es fácil ir contra los 

estereotipos, porque entonces la imagen no es creíble. Lo que hay que hacer 

es positivizarlos”. La jornada supuso una oportunidad de conocer las expe-

riencias en la construcción y gestión de la marca país de Canadá, Finlandia, 

Holanda y Alemania, que representan buenos ejemplos de una acertada po-

lítica de imagen país.

Miguel Otero, director general, del Foro, participó 

en un debate sobre los ‘Factores comunes de los pro-

yectos de marca país’, junto con Raúl Peralba, Lluis 

Bassat y Javier Noya. Miguel Otero expuso la visión 

del FMRE en cuanto a la gestión de la misma, des-

tacó el relevante papel que pueden jugar las marcas 

y quiso remarcar que el objetivo de toda marca país 

debe ser contribuir a conseguir vender productos y 

servicios, captar inversiones, incrementar turismo y 

atraer talento.

El Alto Comisionado para la Marca España, Carlos 

Espinosa de los Monteros, cerró el evento presentan-

do las líneas maestras que guiarán su estrategia de 

marca país y en las que quiso destacar por encima de 

todas la mejora de la “credibilidad”.

Encuentro ‘Gestión de la marca 
país, visión y globalización’ en Casa 
América

e Industria de Álava, Ignacio Cornella, presidente de 

ASCENE (Asociación de Consorcios de Exportación) 

y Miguel Otero, director general del Foro de Marcas 

Renombradas Españolas. Además, Iñaki Garmendia, 

director gerente de Ega Master intervino con una po-

nencia sobre la Internacionalización como camino 

del aprendizaje y la competitividad. 
Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, participó el 28 de no-

viembre en los Premios a la internacionalización de las empresas alavesas, 

otorgados por la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Los premios 

se otorgan anualmente para rendir homenaje y expresar reconocimiento a 

aquellas empresas que acrediten sus esfuerzos, méritos y resultados en su ac-

tividad exterior, trascendental para la economía alavesa y española. En esta 

ocasión, La Cámara de Comercio e Industria de Álava distinguió a las em-

presas Agrupación de Fundición y Utillaje Sociedad Cooperativa, Bodegas 

Eguren Ugarte y Omega Elevator por su gran esfuerzo en materia de inter-

nacionalización a lo largo del último ejercicio. El acto de entrega de premios 

se enmarcó en una jornada denominada “La Internacionalización: Factor 

de crecimiento sostenible en Álava”. Participaron en la misma Eduardo 

Mozo de Rosales, secretario General-Director de la Cámara de Comercio 

La importancia de Asia-Pacífico,  
en IMEX Barcelona

la región, con crecimientos económicos sostenidos en 

la mayoría de los mercados, y la necesidad de incre-

mentar la presencia de empresas españolas, todavía 

escasa en relación a otros países europeos.

Impulso Exterior, la feria de negocio internacional de la revista Moneda 

Única, organizó en 2013 su primera edición en Barcelona entre los días 24 

y 25 del pasado mes de octubre. Más de 1.200 visitantes asistieron a la feria 

y a las siete mesas redondas, una de las cuales, centrada en las oportuni-

dades de negocio en la región de Asia-Pacífico, fue moderada por Miguel 

Otero, director general del Foro de Marcas. Junto a él participaron Santiago 

García-Milà, Subdirector general del Port de Barcelona, Jorge García, pre-

sidente de la Cámara de Comercio Hispano China, Iciar del Campo, geren-

te General de Word Works, Sonia Fernández, socio fundador de Infochina 

Gestión, Pradeep Bhargava, especialista en India de PANGEA 21, y Kurt 

Grost, presidente de Chinese Friendly. Todos destacaron la importancia de 

Uno de los objetivos fundamentales del Foro de Marcas es concienciar sobre 

la necesidad de impulsar el proceso de internacionalización de las empresas 

españolas, pero siempre insistiendo sobre la importancia de que éste se haga 

a través de la apuesta por el desarrollo de ventajas competitivas, que aporten 

diferenciación y valor añadido. Es decir, que la internacionalización de las 

empresas españolas debe pasar necesariamente por la apuesta por la marca 

como activo de competitividad. Con la intención de comunicar la impor-

tancia de dicha apuesta, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas 

(AMRE) y el ICEX firmaron un convenio de colabo-

ración para la inclusión de una nueva sección, deno-

minada ‘Con Marca’, en la segunda temporada del 

programa El Exportador de TVE, que se emitió en el 

segundo canal de la cadena pública desde septiembre 

a diciembre de 2012.

En los 13 programas de esta segunda temporada, 

fueron marcas asociadas a AMRE las protagonistas 

de esta nueva sección ‘Con Marca’. Desde Imagina-

rium en el primer programa hasta Neck&Neck en 

el último, marcas como Pastas Gallo, Armand Basi, 

Santiveri, Fagor, GMV, Marqués de Cáceres, Joma, 

Tous, Ega Master, Borges y Barbadillo explicaron las 

claves de sus procesos de expansión internacional y 

la importancia de la marca en el éxito de dicho pro-

ceso. Además, otras marcas de AMRE como Lladró, 

Félix Solís, Calvo o Elpozo fueron protagonistas de la 

sección ‘Pioneros’, dada la larga tradición familiar de 

todas ellas en el mundo de la internacionalización. 

Una ventana pues al mundo de la internacionaliza-

ción con marca como modelo para el conjunto del 

tejido empresarial español, en un soporte, como es 

la televisión, que permite llegar al conjunto de la 

opinión pública. Un formato al que se pretende dar 

continuidad durante 2013 con un programa más am-

bicioso, que mezcle información y entretenimiento, y 

que en principio se emitirá en la 1 de TVE. 

Las marcas, protagonistas  
de El Exportador de TVE

ACTIVIDADES
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VIII Premios Foro de 

Marcas en el Congreso 

Nacional de Marketing

Una investigación sobre ‘Fuentes de valor 

de la marca colectiva’, del profesor de la 

Universidad de A Coruña Domingo Cal-

vo Dopico, fue reconocida con el primer 

premio en la VIII edición de los Premios 

del Foro de Marcas Renombradas a la ‘In-

vestigación sobre marcas internacionales’. 

El ‘primer accésit’ se entregó a la ponen-

cia titulada, ‘La integración de marcas en 

fusiones y adquisiciones de entidades ban-

carias en España (2004-2010)’, un trabajo 

de las profesoras Paula Álvarez González 

y Mª Carmen Otero Neira de la Univer-

sidad de Vigo, mientras que el ‘segundo 

accésit’ recayó en una investigación de las 

Más de 300 empresarios de toda Galicia 

asistieron el pasado 13 de diciembre a la 

jornada ‘Estrategias para la Internaciona-

lización de la Empresa en Latinoamérica’, 

organizado por la Confederación de Em-

presarios de Pontevedra (CEP), y en la que 

participó el Foro de Marcas. Los ponentes 

Jornada sobre 

internacionalización 

en Pontevedra

profesoras Águeda Honrubia Pardo, Mª 

Elena Delgado Ballester, y Estela Fernán-

dez Sabiote de la Universidad de Murcia: 

‘Personajes de marca: estímulo generador 

de experiencias afectivo-sensoriales’.

Los diplomas acreditativos de los premios 

fueron entregados por el director gene-

ral del Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, Miguel Otero, con ocasión 

de la clausura del Congreso Nacional de 

Marketing de la Asociación Nacional de 

Marketing Académico y Profesional (AE-

MARK), que tuvo  lugar en Palma de 

Mallorca el pasado 14 de septiembre.

La selección de los trabajos premiados fue 

llevada a cabo por un jurado constituido 

al efecto y reunido el 7 de septiembre en la 

sede de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM) y presidido por su direc-

tora general, Patricia García-Escudero.

Participación en Expo 

Apen Nicaragua 2012

concluyeron que la única salida a la actual 

coyuntura económica es la internaciona-

lización, dada la evolución de la deman-

da interna y sus expectativas. Los únicos 

datos positivos de la economía española 

provienen del comercio exterior. Miguel 

Otero, director general del Foro de Mar-

cas, alegó que “si en los últimos años de 

la crisis la marca España se ha visto per-

judicada, es posible ser optimistas, dado 

que la cuota exportadora se mantiene y, 

además dentro del ranking de imagen-

El Foro de Marcas Renombradas Españo-

las (FMRE) fue el invitado principal del 

Congreso Internacional de Marketing e 

Internacionalización que se celebró los 

días 27 y 28 del pasado mes de septiembre 

en Nicaragua y que fue organizado por 

Expo Apen. Pedro Vargas fue el encarga-

do de representar al FMRE a través de 

una conferencia que sirvió como apertu-

ra del congreso. Esta conferencia, bajo el 

título de ”Marca País y Competitividad” 

Estos premios tratan de estimular la inves-

tigación en el ámbito universitario sobre 

la gestión de marcas en todos los ámbitos 

y sectores de actividad, estableciéndose 

como criterios básicos de valoración la 

utilidad empresarial, la calidad del traba-

jo y su metodología, y la originalidad del 

tema objeto de investigación, además del 

posible carácter internacional de las inves-

tigaciones.

país la posición de la economía española 

es aceptable”.

 “Ha llegado el momento de decir muy 

alto y muy claro que exportar no es vender 

en la Unión Europea. Es preciso que em-

presarios y emprendedores dejen de creer 

que los consumidores de los productos y 

servicios españoles están exclusivamente 

en la Unión Europea”, afirmó el presi-

dente de la CEP, José Manuel Fernández 

Alvariño. 

puso en relieve la importancia de generar 

una imagen país fuerte para mejorar la 

competitividad internacional de la eco-

nomía de dicho país. Además del FMRE 

participaron en este congreso empresas e 

instituciones de relevancia como Future-

brand, Marca País Colombia, El Ministe-

rio de Fomento, Industria y Comercio de 

Nicaragua o la Federación Colombiana 

de Cafeteros que presentó el caso Juan 

Valdés.

SOCIOS

El Consorcio FROTA BH, liderado por 

CAF, se adjudicó el pasado mes de no-

viembre el contrato para suministrar a 

CBTU (Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos) la cantidad de 10 trenes de 4 

coches cada uno para la ciudad brasileña 

de Belo Horizonte, capital del estado de 

Minas Gerais. 

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz,  entregó el pa-

sado 11 de enero los galardones al mérito en el Comercio 2012 en la sede 

del Ministerio de Economía y Competitividad. Estos galardones diferencian 

dos ámbitos del comercio, el interior y el exterior, y distinguen por un lado 

la labor de personas con la Medalla al Mérito en el Comercio y por otro 

la de empresas con la Placa al Mérito en el Comercio. En el ámbito exte-

Tomás Fuertes (Elpozo) e Imaginarium, 

premiados por el Ministerio de Economía

La ciudad de Belo Horizonte, cuenta con 

una población de 2,3 millones de habitan-

tes, y es una de las 12 ciudades designadas 

como sede de la Copa Mundial de Fútbol 

de 2014, así como una de las subsedes de 

los Juegos Olímpicos de 2016.

Por otro lado, CAF también suministrará 

todos los bogies de los 15 nuevos trenes 

de 4 coches cada uno, que la Ciudad de 

Porto Alegre, capital del Estado de Río 

Grande do Sul, está adquiriendo para 

Abertis cerró el pasado 21 de diciembre la adquisición a OHL de los activos 

concesionales de esta última por un importe total de 204 millones de euros. 

Tras el cierre de la operación, Abertis se hace con el control de tres concesio-

narias de autopistas en el país, con un total de 342 kilómetros. 

Los activos que se incorporan a la cartera de la compañía española son la 

Autopista Los Andes (19 kilómetros), que conecta la ciudad de Los Andes 

con la Ruta 5 Norte de Chile, la Autopista del Sol (132 kilómetros), que une 

Santiago de Chile con el puerto de San Antonio; y la Autopista Los Liberta-

dores (119 kilómetros), que comunica la capital del país con importantes ciu-

dades al norte de la Región Metropolitana de Santiago y con las provincias 

de San Felipe y Los Andes.

Abertis cierra la adquisición a OHL  

de tres autopistas en Chile 

rior los premiados fueron dos miembros del Foro de 

Marcas Renombradas. Por un lado, el galardonado 

con la Medalla al Mérito en el Comercio fue Tomás 

Fuertes, presidente de Grupo Fuertes (Elpozo) por su 

trayectoria profesional y su contribución al proceso 

de internacionalización de la economía española. 

Por otro lado, la Placa al Mérito en el Comercio le 

fue otorgada a la empresa Imaginarium, fundada en 

1992 y hoy presente en  28 países, como exponente 

y referencia del proceso de internacionalización de la 

economía española.

La operación convierte a Abertis en el mayor opera-

dor de autopistas del país, con más de 770 kilómetros 

en concesión. Supone además un nuevo impulso al 

proceso de internacionalización de la actividad de la 

compañía.

CAF logra dos nuevos contratos en Brasil 

TRENSURB (Empresa de Trens Urba-

nos de Porto Alegre).

El conjunto de ambos proyectos repre-

senta para CAF una facturación superior 

a los 80 millones de euros. Con estos dos 

nuevos suministros, CAF consolida su li-

derazgo en este mercado, así como la ex-

pansión del Grupo CAF por los diferentes 

estados de Brasil, donde cuenta con con-

tratos para Sao Paulo, Recife y Cuiabá.
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Meliá Hotels International se alía  

con el grupo chino Greenland para crecer 

en China 

Meliá Hotels International y el grupo inmobiliario estatal chino Greenland, 

uno de los más importantes del país, firmaron el pasado diciembre un acuer-

do estratégico por el cual unirán sus fuerzas para seguir creciendo dentro y 

fuera de China, respectivamente. Meliá inauguró en 2010 su primer hotel en 

Shanghai (Gran Meliá Shanghai ) y  ultima actualmente la construcción de 

los espectaculares Gran Meliá Xiam y Melia Chongqing. En el corto plazo, 

este acuerdo permitirá a la compañía  la apertura de dos nuevos hoteles de 

su marca Meliá en las ciudades de Jinan, con apertura prevista en 2013; y de 

Tianjin, ambas de alto crecimiento dado su emplazamiento en el eje de co-

municaciones que une Shanghai con Beijing. A medio plazo, la alianza con-

templa el estudio de numerosos proyectos para una 

expansión hotelera basada en las marcas más exitosas 

de Meliá, como Innside y Meliá en el segmento ur-

bano, e incluso Paradisus en el floreciente segmento 

vacacional de China.

Ega Master e Iberdrola han sido galardo-

nadas con el premio Ruban d`Honneur 

que cada dos años se concede a las 100 

empresas que, “por su comportamiento 

ético, carácter innovador y éxito empresa-

Ega Master e Iberdrola, galardonadas  

con el premio Ruban d’Honneur 

Las escuelas de negocio españolas siguen destacando en los principales ran-

kings internacionales.  Así, IE Business School es la primera escuela de ne-

gocios europeas de 2012, según el ranking elaborado por Financial Times, 

mientras que ESADE se sitúa también en el Top 5, IESE ocupa la posición 

6ª del ranking y EADA la 23ª.  

En el denominado MBA.com Premiership, que elabora el experto del sector 

Matt Symonds a partir de los listados más prestigiosos (los de las publicacio-

nes Financial Times, Business Week, The Economist y Forbes), IE, IESE y 

Esade se sitúan entre los seis primeros puestos europeos.

Escuelas de negocios líderes

rial”, mejor representan el dinamismo del 

sector empresarial europeo.

El galardón selecciona automáticamente 

a Ega Master e Iberdrola, cada una en su 

rango de facturación, para representar a 

España el próximo mes de febrero en la 

elección del European Business Awards 

2012-2013.

Los premios están abiertos a grandes 

multinacionales, compañías medianas y 

En el raking de The Economist, el programa de MBA 

de IESE es considerado el mejor de Europa y el no-

veno del mundo. A nivel mundial, el programa de 

ESADE es considerado el 18º del mundo y el de IE 

Business School el 22º. 

Impacto de las marcas en la economía 

y sociedad españolas

Disponer de marcas fuertes y competitivas es fundamental no sólo para las 

propias empresas, sino también para los intereses generales del país, dada su 

positiva influencia sobre la economía y la sociedad en su conjunto. Las mar-

cas son clave en el sector del Comercio, generando un volumen de negocio 

de más de 400.000 millones de euros (un 60% del total) y en la proyección 

exterior del país, ascendiendo el valor de las exportaciones atribuibles a las 

marcas más de 125.600 millones de euros (un 45% de las exportaciones de la 

economía española). Además desempeñan un papel fundamental en su im-

pulso de la I+D, con un gasto total en torno a los 4.100 millones de euros (un 

55% del total de la I+D española) y en su contribución al Producto Interior 

Bruto (PIB), con un valor superior a los 400.000 millones de euros (un 40% 

del PIB español). La marcas permiten a la Administración ingresar 73.500 

millones de euros en concepto de diferentes tributos (un 46% del total de 

ingresos tributarios) y 70.500 millones de euros en concepto de cotizaciones 

a la Seguridad Social de empresas y trabajadores. En lo referente a su con-

tribución al empleo, las marcas ocupan a más de 6 millones de trabajadores 

(un 33% del total del empleo).

Estos datos se desprenden del Informe ‘Impacto de las marcas en la econo-

mía y sociedad españolas’, encargado por la Oficina Española de Patentes 

y Marcas (OEPM) y ANDEMA al Departamento de Marketing de la Uni-

versidad de Alicante. El estudio concluye que el valor y la importancia de 

ICEX, España Exportación e Inversiones ha puesto 

a disposición de las empresas este mes de enero  el 

Simulador de Costes de Establecimiento, una nueva 

herramienta online que  permite conocer en unos 

segundos el coste aproximado de instalación de una 

empresa en el mercado seleccionado y en otros paí-

ses comparables. Con este instrumento, el empresa-

rio obtiene un informe resumido con los principales 

costes de establecimiento y el resultado en otros dos 

ICEX lanza el Simulador de 

Costes de Establecimiento

países comparables para así valorar la posible implantación en diferentes 

mercados.

El usuario selecciona, en función de sus necesidades concretas, aquéllas que 

definen su implantación, como número de locales, metros cuadrados, perso-

nal, suministros, etcétera. En cada apartado el usuario puede añadir gastos 

no incluidos en la herramienta, introduciendo el concepto e importe. Ade-

más, existe la opción de ampliar información y detalles de cada apartado.

Al final del proceso, el empresario obtendrá un informe resumido con los 

principales costes de establecimiento y el resultado de esa misma simulación 

en otros dos países comparables para así valorar la posible implantación en 

diferentes mercados.  Estos datos se pueden convertir además a la moneda 

local del país.

pequeñas empresas de rápido crecimien-

to, que representan a todos los sectores 

y países de toda Europa. En un proceso 

iniciado con un total de 15.000 empresas 

candidatas, tras sucesivas cribas y evalua-

ciones, un panel de jueces, compuesto por 

líderes empresariales europeos, acadé-

micos y empresarios, selecciona las cien 

merecedoras del Ruban d’Honneur, que 

les da opción a competir por el European 

Business Awards.

PATRONOS

la marca radican en su capacidad para contribuir al 

establecimiento de relaciones de confianza entre em-

presas y consumidores.

Desde una perspectiva empresarial, las marcas sirven 

como elementos diferenciadores e identificadores, 

proyectando la imagen y la reputación de los produc-

tos o servicios de la empresa. Las marcas ofrecen al 

cliente/consumidor información, garantía, seguri-

dad, calidad e imagen. Desde un punto de vista ma-

croeconómico, la gestión y el desarrollo de las marcas 

crean riqueza y desempeñan un papel muy relevante 

en la economía de cualquier país.



36     CON MARCA  |  Enero 2013 Enero 2013  |  CON MARCA    37    

                

¿Para qué sirve la imagen país?
El País, 22 de octubre de 2012

Así se crea una marca internacional
Expansión, 18 de enero de 2013 

“No sólo se trata de vender más, 
sino mejor”
Empresa Global, AFI. Octubre 2012

Paremos el castigo a nuestra marca
Capital,   
Octubre 2012

Telediario Antena 3 TV
16 de octubre de 2012

Entrevista a Miguel Otero 
en Telemadrid
28 de septiembre de 2012

Las grandes marcas apuestan por  
la internacionalización y la imagen
Expansión, 6 de noviembre de 2012

As empresas galegas pisan fuerte 
na aposta no exterior
La Voz de Galicia, 
30 de septiembre de 2012

Banderas, Alonso y Blasco, los mejores 
embajadores de la marca España
El País, 16 de octubre 2012

Les marques de renom valencianes 
busquen internacionalitzar-se
Canal Nou, 26 de noviembre de 2012

Exportar para salir de la crisis
TVE Valencia, 
26 de noviembre de 2012

As empresas galegas recomendan 
internacionalizarse
TVG, 25 de septiembre de 2012

Las marcas comerciales como embajadoras 
de la imagen país
Revista Colegio de Economistas, 
Enero 2013

Nombrados los Embajadores 
de la Marca España
Canal Sur, 16 de octubre de 2012

‘Made in Spain’, de lo bueno a lo peor
Dinero y Empleo. 
Grupo Vocento, 10 de octubre de 2012

“El aumento de las exportaciones denota que los productos y servicios españoles son 
altamente considerados”. Moneda Única. Enero 2013

“Las marcas deben competir por calidad”
Lujos de España, Enero 2013

EL FORO EN 
LOS MEDIOS
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Club MAPI   

Palacio de Oriente

Conservas Antonio Alonso, que tiene 

sus orígenes en 1873, es la empresa 

conservera más antigua de España 

actualmente en funcionamiento. En 

1947 la compañía se convierte en Sociedad Limitada 

y su marca estrella se transforma en el actual Palacio 

de Oriente. En todos los procesos se conjugan su larga 

experiencia y su saber hacer con la más moderna tecno-

logía.  Su política de calidad persigue ofrecer productos 

y servicios con la máxima garantía y una buena relación 

calidad-precio. La compañía ha sido pionera en conse-

guir la certificación ISO 9001, a la que siguieron otras 

como la ISO 14001, IFS o BRC. Aproximadamente un 

20% de su facturación procede de la presencia de Pala-

cio de Oriente en el mercado internacional, principal-

mente Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.

Can Duran

Can Duran se creó en 1946 y sus pro-

ductos se han identificado siempre 

con tradición y alta calidad. Desde 

2010, en que cambió de dueños, se 

ha seguido trabajando por mantener esa calidad de sus 

productos, pero añadiendo la innovación. Can Duran 

se caracteriza por un espíritu pionero, que la ha llevado 

a ser el primer fabricante en disponer de la tradicional 

longaniza de payés sin la necesidad de incorporar en 

sus ingredientes los sulfitos o a conseguir que su Fuet 

Extra Can Duran Sin Pimienta sea el líder en su seg-

mento del mercado. Todos sus sistemas de trabajo están 

fundamentados en los estrictos procesos de elaboración,  

certificados por el IFS (International Food Standard) y la 

BRC (British Retail Consortium) de calidad.

Ulled

Consultora de Comunicación y Re-

laciones Públicas especializada en 

ofrecer servicios a las empresas espa-

ñolas internacionalizadas. Fundada 

en 1965, tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa. 

Ofrece asesoramiento sobre las mejores estrategias de 

comunicación para llegar a las audiencias, mediante la 

gestión de los valores intangibles del producto que apor-

tan valor a la marca. 

NUEVOS 
SOCIOS

Agenda

12 de febrero. Ceremonia de acreditación de la  

V promoción de Embajadores Honorarios de 

la Marca España. Ciudad Financiera del Banco 

Santander. Boadilla del Monte, Madrid.

7 de marzo. Presentación Atlas Marcas Líderes 

Españolas. Asamblea General de la Asociación 

de Marcas Renombradas Españolas. Ministerio de 

Economía y Competitividad. Madrid.

12 de marzo. Participación en el XXI Foro Anual 

del Club de Excelencia en la Gestión. Marca Es-

Fira de Barcelona
Fira de Barcelona, constituida oficialmente en 1932, es 

de gran importancia estratégica para la economía ca-

talana y española como plataforma de promoción co-

mercial y de proyección internacional de las empresas. 

Es marco excepcional para el encuentro e intercambio 

de conocimiento de los diferentes sectores económicos 

y sociales. Fira de Barcelona tiene una cartera de más 

de 70 salones (anuales, bianuales, bienales y trienales) 

que reúnen 35.000 empresas (directas y representadas) 

y reciben tres millones de visitantes. 15 salones son re-

ferentes internacionales. Es decir, figuran entre los tres 

primeros de su especialidad celebrados en Europa. 

Dispone de 405.000 m² brutos de superficie expositiva, 

una de las mayores de Europa, distribuida en dos recin-

tos.

paña: Claves para generar confianza en las empresas. 

Teatros del Canal, Madrid.

25 de abril. ‘Made in Spain, Making it in Bri-

tain’. Claves de éxito y oportunidades de negocio 

para las empresas españolas en Reino Unido. Madrid.

Mayo. Reconocimiento a los Amigos de la Marca 

España y de las Marcas Españolas en EE UU. 

V centenario de Florida. Evento de promoción de las 

marcas españolas en buque Juan Sebastián Elcano. 

Miami.
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Foro de 
Marcas Renombradas
Españolas

www.facebook.com/forodemarcas

@brandsofspain

http://www.youtube.com/user/ForoMarcas

Foro de Marcas Renombradas Españolas
Ayala 11, 2ª planta
28001 Madrid 
Tel: +34 91 426 38 43
Fax: +34 91 426 38 69
foro@brandsofspain.com

www.marcasrenombradas.com

DESCARGA LA VERSIÓN 
DIGITAL.


