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C on el fallecimiento de Emilio Botín 
decimos adiós, en mi caso y en pri-
mer lugar, a un amigo personal, pero 

también a un auténtico referente del empre-
sariado español, a un extraordinario embaja-
dor de la imagen internacional de España y a 
un convencido de la necesaria internaciona-
lización de las marcas españolas. Emilio Bo-

tín convirtió un banco nacional no solo en 
una entidad financiera de referencia interna-
cional, líder en la zona euro y en países como 
Brasil, sino también en una auténtica marca 
global. La apuesta por la internacionaliza-
ción y por la marca llevada a cabo por San-
tander en los últimos años es un ejemplo y un 
estímulo para muchas empresas españolas 
que han iniciado o iniciarán su expansión in-
ternacional.  

Emilio Botín era un auténtico convencido 
del valor y la importancia estratégica de la 
marca como activo de competitividad funda-

mental para el banco, que le permitiría captar 
y retener talento, atraer inversores y clientes 
y crecer internacionalmente a través de ad-
quisiciones de bancos líderes en distintos 
países del mundo. Tal es así que, en una 
apuesta atrevida y ambiciosa, decidió homo-
geneizar, de forma progresiva y muy estudia-
da, toda la presencia internacional del banco 
en una sola marca, Santander, aun a riesgo de 
prescindir del valor y la imagen de marcas 
adquiridas, en muchos casos líderes y con 
una profunda vinculación local. Ese proceso, 
junto a la vinculación del Santander a even-
tos deportivos de impacto mundial, como la 

Copa Libertadores y so-
bre todo la Fórmula 1, ha 
convertido al Santander 
en una marca global re-
conocida como tal en los 
principales rankings in-
ternacionales y cuyo ca-
so es analizado por las 
principales escuelas de 
negocio y agencias espe-
cializadas en todo el 
mundo. En España ne-
cesitamos tener más 
marcas verdaderamente 
globales, es decir, em-
presas que no solo ten-
gan una amplia presen-
cia internacional, sino 
que lo hagan a través de 
marcas reconocidas y re-
levantes en cada merca-
do en el que estén pre-
sentes. Santander es sin 
duda una de ellas. 

Acierto 
Además, no podemos 
dejar de mencionar tam-
bién el extraordinario 
acierto, basado en gran 
parte en su impulso per-
sonal, que supuso la 
creación del programa 
Universia, que aglutina a 
universidades españolas 
y de todo el mundo, prin-
cipalmente de Latinoa-
mérica, en un proyecto 
de colaboración entre el 
ámbito académico y em-
presarial sin preceden-
tes. Botín sabía que solo a 
través de la excelencia, el 
conocimiento y el desa-
rrollo del talento se pue-

de progresar hacia sociedades con mayor 
bienestar y más justas.  

Pero es que además Emilio Botín era 
también un auténtico convencido del po-
tencial y las posibilidades de la economía 
española y de sus empresas, y así lo defen-
dió en cuanto evento internacional tuvo 
ocasión. Por eso desde el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas decidimos reco-
nocerle en 2009 como Embajador Honora-
rio de la Marca España en la categoría de 
Gestión Empresarial. Hoy le decimos adiós, 
como antes hemos hecho con otros embaja-
dores como Juan Antonio Samaranch o Se-
veriano Ballesteros pero, como en el caso de 
estos, su legado permanecerá durante gene-
raciones.

Gran embajador de las marcas 
españolas en el mundo

Presidente del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas y de Freixenet

José Luis Bonet

U na gran tristeza. Éste es el sentimiento 
que me ha producido el fallecimiento 
de Emilio Botín y que comparto con su 

esposa, Paloma, sus hijos y familiares. Un senti-
miento que nace de nuestra relación personal 
de amistad y del convencimiento de que Espa-
ña pierde con él a un hombre único. 

Al repasar en estos momentos mi relación 
con Emilio Botín Ríos es ine-
vitable referirme a su padre, 
Emilio Botín Sainz de Santuo-
la, mi introductor en activida-
des del Banco Santander. 
Ocurrió en mayo de 1968, al 
asumir yo responsabilidades 
en Hidro Nitro y Fyesa, en-
tonces bajo el impulso del 
banco. Desde entonces, mi re-
lación con ambos ha sido ha-
bitual, así como con el resto de 
la familia, con cuya amistad 
me honro. 

Desde entonces, y con ma-
yor intensidad en los últimos 
tiempos, que culminaron en 
abril de 2013 con mi nombra-
miento como consejero inde-
pendiente de Banco Santan-
der, la relación que he mante-
nido con Emilio Botín ha sido 
muy gratificante para mí, tan-
to en el plano personal como 
en el empresarial, por la vitali-
dad que irradiaba y por su 
compromiso con la entidad 
que presidía y con el impulso 
de la mejor imagen de España 
en el mundo. 

Mérito 
Si su padre tuvo el talento de 
convertir un pequeño banco 
regional en la sexta entidad 
nacional, el extraordinario 
mérito de Emilio Botín Ríos 
reside en haber elevado en 
pocos años la organización 
heredada al liderazgo del 
mercado nacional, después 
de absorber a competidores 
de tanta referencia histórica 
que le precedían como Ba-
nesto, Central  Hispano Ame-
ricano. Sólo Bilbao y Vizcaya, fusionados entre 
sí, quedaron al margen de la notable escalada a 
la cúspide del  mercado bancario liderada por 
Emilio Botín Ríos. Una notable escalada que 
continuó impulsando a escala internacional, 
hasta lograr que Banco Santander sea hoy la 
primera entidad de la eurozona y una de las 
diez primeras del mundo por capitalización 
bursátil. 

Emilio Botín ha sido un hombre dedicado 
en cuerpo y alma a su trabajo como presiden-
te de Banco Santander. Un trabajo cuyo resul-
tado ha sido siempre una organización muy 
capitalizada, llevada con completa seguridad 
de marcha y generosa con los accionistas en la 
distribución de dividendos. Su modo de ges-
tionar ha sido ejemplar en aspectos clave para 
el progreso económico y social de las empre-
sas: definición de objetivos, lo que supone una 

clara visión de futuro; capacidad para crear 
un excelente equipo humano; innovación, 
para ofrecer a los clientes nuevos productos 
financieros y el mejor servicio; audacia, para 
llevar a cabo operaciones de gran calado en el 
sector; permanente internacionalización, y 
decidido apoyo a la Universidad y al mundo 
científico. 

A muy pocos empresarios he conocido con 
la capacidad de Emilio Botín para poner esos 
principios sobre el papel y desarrollarlos con la 
intensidad y el compromiso que él imprimía a 
su trabajo. 

Deja un banco que ha sido conducido a la ci-
ma con seguridad de marcha y en el que figu-
ran importantes miembros de su familia, tan 
experimentados como su hija Ana Patricia, 
que ha logrado éxitos relevantes como presi-
denta del banco en Reino Unido, uno de los 
mercados más competitivos del mundo. 

La historia del mundo y de las naciones la es-
criben los hombres y mujeres con su trabajo y 
esfuerzo de cada día y, ciertamente, la historia 
de nuestra España, de la marca España, sería 
incomprensible sin la figura singular del gran 
Emilio Botín Ríos.

Un español comprometido  
y universal 

Presidente de Grupo Villar Mir y de Grupo OHL

Juan-Miguel Villar Mir

Emilio Botín en el Consejo Empresarial para la Competitividad en febrero de 2011.

Emilio Botín ha sido un hombre 
dedicado en cuerpo y alma 
a su trabajo como presidente 
de Banco Santander

Estaba convencido del valor 
y la importancia estratégica 
de la marca como un activo 
fundamental
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