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Introducción

Para	algunos	analistas,	2012	ha	sido	el	peor	año	de	la	crisis	económica	

por	la	que	atraviesa	nuestro	país,	al	menos	en	términos	de	destrucción	

de	empleo,	y	por	tanto,	de	impacto	en	la	población	española.	En	todo	

caso,	2012	ha	sido	también	el	año	en	el	que	se	han	puesto	en	marcha	

algunas	de	las	reformas	estructurales	que	nuestra	economía	necesitaba	

para	ser	más	competitiva,	y	que	se	espera	den	sus	frutos	en	un	futuro	

próximo.

En	este	contexto,	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	ha	desa-

rrollado	toda	su	actividad	desde	el	convencimiento	de	que,	hoy	más	que	

nunca,	el	principal	reto	de	las	empresas	españolas	debe	ser	la	interna-

cionalización	con	marca.	El	crecimiento	para	nuestras	empresas	debe	

venir	 por	 vía	 de	 la	 expansión	 internacional	 de	 las	marcas	 españolas,	

consolidando	su	presencia	en	los	mercados	en	los	que	ya	están	presentes	

y	abriendo	mercados	nuevos.	

La	internacionalización	debe	pues	considerarse	un	eje	prioritario	de	la	

política	 económica,	pues	 es	 el	 sector	 exterior	 el	que	más	 crecimiento	

está	aportando	a	la	economía	española.	Ese	es	el	principal	mensaje	que	

el	Foro	ha	trasladado,	a	través	de	sus	actividades,	tanto	a	los	interlocuto-

res	públicos	como	a	la	sociedad	en	general.

Por	eso,	se	han	seguido	dos	líneas	estratégicas	básicas	a	la	hora	de	de-

sarrollar	las	actividades	propias	del	ejercicio,	diferenciadas	aunque	es-

trechamente	relacionadas:	el	apoyo	a	la	Marca	España,	y	el	apoyo	a	la	

internacionalización	de	las	marcas	españolas.

Entre	las	actividades	más	relacionadas	con	la	Marca	España,	cabe	des-

tacar,	la	colaboración	con	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	del	Gobier-

no	para	la	Marca	España	en	el	desarrollo	de	una	nueva	web	de	la	Mar-

ca	España;	la	reunión	del	Jurado	que	eligió	a	los	nuevos	Embajadores	

Honorarios	de	la	Marca	España;	o	la	jornada	celebrada	con	ocasión	de	

la	Asamblea	General	2012	con	el	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	y	de	

Cooperación	sobre	“Competitividad	empresarial	e	imagen	país”.

Entre	 las	 actividades	 encaminadas	 a	 apoyar,	

reforzar	 o	 facilitar	 la	 internacionalización	 de		

las	marcas	 estarían,	 entre	 otras,	 el	 desarrollo	

del	Programa	Club	MAPI;	la	edición	del	Atlas	

de	las	Marcas	Líderes	Españolas;	el	desarrollo	

de	 un	 fondo	 de	 capital	 riesgo	 para	 la	 finan-

ciación	 de	 proyectos	 de	 internacionalización	

de	marcas	españolas;	o	la	celebración	de	la	II	

Cumbre	de	Internacionalización	en	colabora-

ción	con	otras	organizaciones	empresariales.

Además,	 los	 representantes	del	 	Foro	ha	par-

ticipado	 en	 numeras	 jornadas,	 seminarios,	

mesas	 redondas,	etc.	a	 los	que	han	 sido	 invi-

tados	por	varias	y	prestigiosas	escuelas	de	ne-

gocio,	instituciones	afines	y	colaboradoras	del	

FMRE,	y		medios	de	comunicación.
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 Colaboración en la web  
 Marca España
	 Tras	la	firma	de	un	convenio	de	colaboración	entre	el	Foro	de	

Marcas	Renombradas	Españolas,	y	el	Alto	Comisionado	del	Gobierno	

para	la	Marca	España,	el	Foro	ha	participado	activamente,	durante	el	

año	2012,	en	la	puesta	en	marcha	de	la	web	de	la	Marca	España,	una	

iniciativa	del	Gobierno	para	comunicar	las	fortalezas	de	España	y	así	

contribuir	a	prestigiar	 la	 imagen	país	 tanto	en	el	 interior	 como	en	el	

exterior.	Se	trata	de	una	iniciativa	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	

y	de	Cooperación,	que	solicitó	el	apoyo	de	la	Fundación	Foro	de	Marcas	

tanto	para	asesorar	desde	su	trayectoria	y	conocimiento	en	materia	de	

imagen	país,	como	para	financiar	la	puesta	en	marcha	y	la	gestión	del	

portal,	una	herramienta	al	servicio	del	Alto	Comisionado	del	Gobierno	

para	la	Marca	España.	

Para	poner	en	marcha	la	web	se	solicitaron	hasta	10	propuestas	a	distin-

tas	agencias	y	empresas.	En	el	mes	de	septiembre	de	2012	se	seleccionó,	

por	parte	del	Alto	Comisionado	del	Gobierno	para	la	Marca	España,	

a	 la	agencia	que	 se	 encargaría	del	diseño,	desarrollo	 y	gestión	de	 los	

contenidos	del	portal	a	partir	de	ese	momento.	La	agencia	comenzó	a	

trabajar	en	el	mes	de	septiembre.

Para	 la	definición	de	 la	estructura	de	 la	web	y	de	 los	contenidos	que	

debían	nutrir	 la	misma	se	creó	un	Consejo	Editorial	 formado	por	re-

presentantes	 de	 los	 distintos	 organismos	 pú-

blicos	 competentes	 en	 materias	 relacionadas	

con	la	proyección	de	la	imagen	de	España	en	

el	exterior.	Participaron	y	participan	de	dicho	

Consejo	organismos	como	el	ICEX,	Turespa-

ña,	 el	CSIC,	Consejo	 Superior	 de	Deportes,	

AECID,	Instituto	Cervantes…

El	sitio	web	de	la	Marca	España	se	divide	en	

ocho	grandes	secciones:	‘Quiénes	somos’,	en	la	

que	se	refleja	el	papel	de	la	Fundación	Foro	de	

Marcas	Renombradas	Españolas	en	el	proyec-

to,	‘España	al	día’,	con	noticias	de	actualidad,	

‘Economía	y	empresa’,	en	la	que	se	incluye	un	

apartado	 de	 ‘Internacionalización’	 con	 am-

plia	 información	sobre	el	 ICEX,	 ‘Educación,	

cultura	 y	 sociedad’,	 ‘Instituciones	 e	 historia’,	

‘Con	nombre	propio’,	que	recoge	información	

y	aportaciones	de	los	Embajadores	Honorarios	

de	la	Marca	España,	‘Sabías	qué’	y	‘Cómo…

viajar,	estudiar,	trabajar	o	invertir	en	España’.

Cobra	especial	protagonismo	en	la	web	la	in-

formación	sobre	las	empresas	y	marcas	líderes	

españolas,	como	casos	de	éxito	de	compañías	

que	 ocupan	 posiciones	 de	 liderazgo	 interna-

cional	en	sus	respectivos	sectores	o	categorías.	

También	toda	la	información	relacionada	con	

la	 internacionalización,	 datos	 de	 comercio	

exterior	y	sectores,	proporcionada	en	su	gran	

mayoría	por	el	ICEX.		

Las	empresas	serán	en	gran	parte	protagonis-

tas	de	las	noticias	de	actualidad	que	nutran	la	

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

sección	 de	 ‘Economía	 y	 empresas’	 se	 irá	 ac-

tualizando	 con	 informaciones	 más	 extensas	

con	 los	 perfiles	 de	 algunas	 de	 las	 compañías	

españolas	más	reconocidas.	Además,	las	mar-
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cas	ocupan	también	un	espacio	relevante	en	la	

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

píldoras	de	liderazgo	de	muchas	de	las	empre-

sas	españolas	a	nivel	internacional.

La	web	fue	presentada	ante	los	medios	el	pa-

sado	20	de	diciembre	por	el	Alto	Comisionado	

del	Gobierno	para	la	Marca	España,	logrando	

una	notable	cobertura	mediática.	

La	web	está	disponible	en	español	y	en	inglés,	

y	se	irá	actualizando	diariamente	con	informa-

ción	sobre	éxitos	o	hechos	relevantes	relacio-

nados	con	España.	Los	dominios	de	la	web	de	

la	Marca	España	serán www.marcaespana.

es y	www.marcaespana.es/en,	aunque	se	

está	a	la	espera	de	una	gestión	administrativa	

y	 por	 ahora	 el	 dominio	 disponible	 es	www.

marca.espana.es	 El	 compromiso	 alcanza-

do	por	la	Fundación	Foro	de	Marcas	Renom-

bradas	Españolas	con	el	Alto	Comisionado	del	

Gobierno	para	 la	Marca	España	 se	 extiende	

a	los	años	2012	y	2013,	por	lo	que	durante	el	

presente	 ejercicio	 continuará	 esta	 colabora-

ción.

  Jurado Embajadores  
 Honorarios de la Marca España
	 La	 reunión	 del	 Jurado	 de	 los	 Embajadores	 Honorarios	 de	

la	Marca	España	 tuvo	 lugar	 el	 pasado	16	de	octubre	de	2012	 en	 la	

Hacienda	Guzmán	del	Grupo	ACESUR	en	Sevilla.	Este	Jurado,	for-

mado	por	representantes	del	ámbito	empresarial,	institucional	e	inter-

nacional,	estuvo	presidido	por	Antonio	Abril,	secretario	general	y	del	

consejo	de	Inditex	y	vicepresidente	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	

Españolas.

Se	trata	de	la	quinta	edición	de	estos	galardones	cuyo	objetivo	es	re-

conocer	 públicamente	 a	 las	 personas,	 empresas	 o	 instituciones	 que	

más	han	contribuido,	por	su	propia	trayectoria	profesional,	al	fortale-

cimiento	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.	Los	nuevos	Em-

bajadores	Honorarios	de	la	Marca	España	son:	Isak Andic (Gestión	

Empresarial),	 Antonio Banderas (Cultura	 y	 Comunicación),	 Fer-

nando Alonso (Deportes),	 José Andrés	 (Turismo	y	Gastronomía),	

Pedro Nueno	(Relaciones	Institucionales),	la	Organización Nacio-

nal de Trasplantes (Acción	Social),	María Blasco	 (Ciencia	e	 In-

novación)	y	la	Alta Velocidad Española	(Acreditación	con	carácter	

excepcional).

Se	trata	de	la	primera	vez	que	se	falla	este	reconocimiento	desde	la	crea-

ción	del	Alto	Comisionado	del	Gobierno	para	la	Marca	España,	que	ha	

participado	en	el	Jurado	en	la	persona	de	Carlos	Espinosa	de	los	Monte-

ros,	respaldando	de	esta	forma	la	iniciativa	y	el	esfuerzo	que	desde	hace	

años	viene	desarrollando	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas.	

Los	méritos	y	motivos	por	los	que	el	Jurado	eligió	a	los	nuevos	Embaja-

dores	Honorarios	de	la	Marca	España	son	los	siguientes:
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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:  
Alta Velocidad Española (AVE)

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 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. Este mismo año un consorcio español se ha 
adjudicado la línea de alta velocidad que une las ciudades de La Meca y Medina, 
en Arabia Saudí.
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	En	el	anuncio	público	de	la	nueva	promoción	

de	Embajadores	Honorarios	de	 la	Marca	Es-

paña	intervinieron,	además	de	Antonio	Abril,	

presidente	del	 Jurado,	Carlos	Espinosa	de	 los	

Monteros,	 Alto	 Comisionado	 del	 Gobierno	

para	la	Marca	España,	Juan	Ignacio	Zoido,	Al-

calde	de	Sevilla,	José	Luis	Bonet,	Presidente	de	

Freixenet	y	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	

Españolas,	y	Juan	Ramón	Guillén,	Presidente	

de	Aceites	del	Sur.	

 Jornada sobre competitividad  
 empresarial e imagen país
	 La	 Asociación	 de	 Marcas	 Renombradas	 Españolas	 celebró	

el	pasado	22	de	marzo	en	el	Estadio	Santiago	Bernabéu	su	Asamblea	

General	anual,	en	la	que	se	aprobó	su	plan	y	presupuestos	para	el	año	

2012.	La	Asamblea	fue	presidida	por	el	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	

y	de	Cooperación,	José Manuel García-Margallo, quien	explicó	los	

planes	 del	 actual	Gobierno	 para	 apoyar	 el	 proceso	 de	 expansión	 in-

ternacional	de	las	empresas	españolas.	Así,	el	Ministro	señaló	que	“la	

imagen	de	España	ha	empeorado	notablemente	en	los	últimos	años	y	es	

fundamental	recuperar	el	prestigio	y	la	credibilidad	de	la	Marca	Espa-

ña	para	aportar	confianza	y,	de	esta	forma,	crecimiento	a	la	economía	
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española”.	García-Margallo	hizo	hincapié	en	que	su	Ministerio	y	la	red	

de	Embajadas	de	España	en	el	exterior	“deben	estar	al	servicio	de	las	

empresas	españolas,	impulsando	una	diplomacia	económica	al	servicio	

de	las	compañías	españolas	más	internacionales.	Es	imprescindible	que	

la	acción	pública	aporte	valor	a	las	empresas”.	

En	el	acto	participó	también	el	Presidente	del	Real	Madrid,	Florenti-

no Pérez, quien	resaltó	la	importancia	de	“salir	al	exterior	y	generar	

una	marca	global	que	genere	 recursos	 a	nivel	 internacional”,	 ya	que	

destacó	que	“una	vez	creadas	las	marcas,	el	tiempo	y	los	hombres	las	

poblamos	de	sentimientos	y	pasiones,	están	vivas,	son	ellas	las	que	ha-

blan	con	los	consumidores	y	aficionados	y	constituyen	sin	duda	nuestro	

activo	más	valioso”.	Por	su	parte,	el	Presidente	de	AMRE,	José Luis 

Bonet,	destacó	que	“es	necesario	que	todos	trabajemos	juntos	para	que	

las	marcas	españolas	sean	marcas	fuertes,	bien	posicionadas	en	los	mer-

cados,	y	competitivas	internacionalmente.	Y	en	esta	tarea	sabemos	que	

la	 imagen	 internacional	de	España	resultante	en	gran	parte	del	éxito	

y	prestigio	generado	por	nuestras	empresas	es,	sin	duda,	un	factor	de	

competitividad	de	primer	orden”.		

Enrique Hernández Bento,	Subsecretario	del	Ministerio	de	Indus-

tria,	Energía	y	Turismo,	subrayó	durante	su	intervención	que	“una	eco-

nomía	competitiva	es	aquella	que	apuesta	por	la	innovación,	e	innova-

ción	es	hablar	de	patentes	y	de	marcas”.

Tras	 la	mesa	de	apertura	se	celebró	un	debate	sobre	‘Competitividad	

empresarial	e	 imagen	país’	moderado	por Antonio Abril, Vicepresi-

dente	de	AMRE	y	Secretario	General	de	Inditex,	quien	incidió	en	que	

“el	objetivo	fundamental	de	la	diplomacia	debe	ser	ayudar	a	las	empre-

sas,	porque	lo	que	es	bueno	para	las	empresas	españolas	es	bueno	para	

España”.	 Por	 su	 parte,	Luis Gómez, Director	 de	Marca	 y	RSC	de	

Iberdrola,	resaltó	que	“la	marca	es	el	inicio	de	todo,	pero	es	fundamen-

tal	que	exista	una	estrategia,	porque	la	marcas	viven	de	las	percepciones	

y	por	ello	es	necesario	trabajar	la	marca	para	poder	tener	una	buena	

imagen	y	una	buena	reputación”.	

Álvaro Guillén,	 Consejero	 de	 Aceites	 del	

Sur,	destacó	la	importancia	de	disponer	de	una	

imagen	país	positiva,	y	señaló	que	“para	salir	

al	exterior	hay	que	estar	preparados,	pero	está	

claro	que	el	que	no	arriesga	no	triunfa”.

Para	que	las	marcas	sean	fuertes	y	puedan	te-

ner	una	proyección	internacional	es	necesario	

que	 estén	debidamente	 registradas	 y	protegi-

das.	 “Existe	 una	 relación	 directa	 entre	 com-

petitividad	empresarial	e	imagen	país”.	Así	lo	

afirmó	Alberto Casado,	 entonces	 Director	

General	de	la	Oficina	Española	de	Patentes	y	

Marcas,	quien	subrayó	la	importancia	de	una	

institución	como	el	FMRE	y	“la	necesidad	de	

competir	en	innovación,	la	cual	incluye	la	ima-

gen	y	la	calidad	de	los	productos	y,	en	definiti-

va,	la	marca”.

Guillermo de la Dehesa, Presidente	 del	

Consejo	Rector	de	IE	Business	School,	desta-

có	que	“la	marca	es	la	única	forma	de	poder	

competir	 en	 el	mundo	 y	disponer	de	marcas	

fuertes	 explica	 en	 gran	parte	que	España	no	

haya	 perdido	 cuota	 de	 mercado	 a	 nivel	 in-

ternacional”,	 mientras	 que	 Felipe	 Formariz,	

Subdirector	General	de	Turespaña,	destacó	la	

relación	entre	el	turismo	y	las	marcas.

La	clausura	del	acto	corrió	a	cargo	de Cori-

seo González-Izquierdo, Consejera	 Dele-

gada	del	Instituto	Español	de	Comercio	Exte-

rior,	quien	subrayó	que	“es	fundamental	hacer	

hincapié	 en	 una	 estrategia	 de	 colaboración	

público-privada”.
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 Atlas de las marcas líderes  
 españolas
	 Durante	todo	el	segundo	semestre	de	2012,	el	Foro	ha	traba-

jado	 intensamente	en	esta	nueva	publicación	que	 recoge	y	analiza	 la	

presencia	internacional	de	138	empresas	españolas	que	apuestan	por	la	

marca	como	principal	activo	de	competitividad,	incluyendo	a	todos	los	

miembros	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	(FMRE),	otras	

marcas	 líderes	no	 asociadas	 al	FMRE	y	 a	 los	miembros	del	Club	de	

Marcas	de	Alto	Potencial	Internacional.	El	Atlas	cuenta	con	dos	tomos,	

de	258	y	239	páginas	cada	uno,	y	una	versión	online	interactiva.	En	am-

bos	formatos	el	Atlas	es	una	publicación	bilingüe,	con	todo	el	contenido	

disponible	en	español	y	en	inglés.

El	objetivo	del	‘Atlas	de	las	marcas	líderes	españolas’	es	dar	a	conocer	

una	realidad	empresarial	de	España	no	siempre	suficientemente	cono-

cida,	ni	en	el	exterior	ni	entre	la	propia	opinión	pública	española,	de-

mostrando	que	el	país	cuenta	con	un	núcleo	 importante	de	empresas	

competitivas	y	con	una	sólida	presencia	inter-

nacional.	Muestra,	de	esta	forma,	el	camino	a	

seguir	para	el	conjunto	del	tejido	empresarial	

español.	Además,	el	Atlas	analiza	la	presencia	

de	 las	marcas	 españolas	 por	mercados,	 refle-

jando	cuáles	son	los	mercados	con	mayor	con-

centración	de	empresas	españolas	y	cuáles	en	

los	que	dicha	presencia	es	aún	débil.	Se	inclu-

ye	también	información	sobre	los	mercados	de	

mayor	potencial	de	futuro	para	las	138	empre-

sas	analizadas.

El	Atlas	incorpora	en	primer	lugar	una	presen-

tación,	a	cargo	de	José	Luis	Bonet,	presidente	

del	FMRE	(‘El	reto	de	ser	una	marca	global’),	

seguida	de	un	prólogo	del	Secretario	de	Estado	

de	Comercio,	 Jaime	García-Legaz	 (‘El	 sector	

exterior,	motor	 de	 la	 economía	 española.	 La	

importancia	de	las	marcas’)	y	un	segundo	pró-
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ca	España,	incorporando	la	información	de	cada	uno	de	los	Embajado-

res	reconocidos	en	cada	promoción.

El	Atlas	incluye	también	un	apartado	con	la	recopilación	de	los	datos	y	

cifras	más	destacados,	a	modo	de	resumen	de	la	información	incluida	

en	los	mapas.	Así,	en	dicho	apartado	se	reflejan	los	mercados	con	ma-

yor	presencia	de	marcas	españolas,	los	mercados	de	mayor	potencial	de	

futuro,	la	agrupación	de	marcas	por	número	de	países	en	los	que	están	

presentes	y	por	sectores…

Por	último,	el	 ‘Atlas	de	 las	marcas	 líderes	españolas’	 incluye	hasta	ca-

torce	tribunas	de	opinión	de	destacados	expertos,	que	analizan	la	evo-

lución	de	la	presencia	 internacional	de	las	empresas	españolas,	 la	 im-

portancia	de	 la	 internacionalización	para	 la	economía	y	 las	empresas	

españolas,	el	reto	de	los	mercados	emergentes,	un	análisis	DAFO	sobre	

la	empresa	exportadora	española,	 la	 importancia	de	 la	marca	para	 la	

internacionalización,	etc.	

logo	del	Alto	Comisionado	del	Gobierno	para	

la	Marca	España,	Carlos	Espinosa	de	los	Mon-

teros	 (‘Empresas	 líderes	y	Marca	España’).	A	

continuación	se	incluyen	los	perfiles	de	las	138	

empresas	 mencionadas,	 incluyendo	 datos	 de	

facturación,	porcentaje	de	negocio	internacio-

nal	o	 cifra	de	 exportaciones,	número	de	em-

pleados	en	España	y	en	el	extranjero,	tipo	de	

presencia	en	los	principales	mercados,	porcen-

taje	de	facturación	que	suponen	los	mercados	

más	 relevantes,	 cartera	 de	marcas,	mercados	

de	mayor	potencial	de	futuro,	número	de	paí-

ses	en	los	que	la	empresa	está	presente...

Además,	 el	 Atlas	 analiza	 la	 presencia	 de	 las	

marcas	 españolas,	 por	mercados,	 con	mapas	

de	 los	 países	 considerados	 prioritarios	 por	 la	

Secretaría	de	Estado	de	Comercio	 junto	 con	

mapas	 del	 resto	 de	 continentes	 o	 áreas	 geo-

gráficas.	Dichos	mapas	 incluyen	 información	

de	las	empresas	presentes	en	cada	uno	de	esos	

países	o	zonas	geográficas,	agrupadas	por	sec-

tores.

El	Atlas	incluye	también	la	información	sobre	

las	Embajadas	y	consulados,	oficinas	económi-

cas	y	comerciales,	oficinas	de	turismo	e	Institu-

tos	Cervantes	de	España	en	el	exterior.

Por	último,	 también	 se	 incluyen	mapas	de	 la	

proyección	internacional	de	las	cinco	promo-

ciones	de	Embajadores	Honorarios	de	la	Mar-
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También	se	incluyen	análisis	sobre	coyuntura	económica	y	oportunida-

des	de	negocio	por	zonas	geográficas:

3	 El	auge	de	la	presencia	internacional	de	España,	William	Chislett.

3	 La	competitividad:	clave	para	la	internacionalización	de	la	empresa,	

Antonio	Hernández	(KPMG).

3	 La	trampa	de	Asia	Pacífico	y	Norteamérica,	Carlos	Pobre	(Crédito	y	

Caución).

3	 Claves	 para	 la	 gestión	 de	 una	marca	 internacional:	 ¿Cómo	 crear	

una	marca	global?,	Gonzalo	Brujó	(Interbrand).

3	 El	imperativo	de	los	mercados	emergentes,	Javier	Santiso	(ESADE).

3	 Presencia	de	las	marcas	por	países	y	áreas	geográficas.

3	 España	y	el	reto	asiático,	Ramón	María	Moreno	(Casa	Asia).

3	 Coyuntura	económica	y	oportunidades	de	negocio	en	la	región	de	

Oriente	Medio	y	el	norte	de	África,	Ana	González	(Casa	Árabe).

3	 Coyuntura	económica	y	oportunidades	de	negocio	en	África	Subsa-

hariana,	Lluis	Renart	(IESE).

3	 España	y	Latinoamérica,	un	constante	redescubrimiento	mutuo,	Ri-

cardo	Añino	(Casa	América).

3	 Panorama	de	la	inversión	española	en	Latinoamérica,	Juan	Carlos	

Martínez	Lázaro	(IE	Business	School).

3	 La	reputación	de	España	en	el	mundo:	 la	paradoja	española.	Fer-

nando	Prado	(Reputation	Institute).

3	 España	como	destino	turístico	internacional,	Manuel	Butler	(Tures-

paña).

3	 Las	empresas	como	clave	de	la	competiti-

vidad	de	los	países,	A.	Subira	y	M.L.	Bláz-

quez	(IESE).

3	 La	 internacionalización	 como	 palanca	

para	 salir	 de	 la	 crisis,	 A.	 Arahuetes	 y	 F.	

Steinberg.

3	 Presencia	 internacional	 de	 las	 empresas	

turísticas	 españolas,	 Antonio	 López	Ávila	

(Segittur).
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La	versión	online	del	Atlas,	 incorporará	toda	

esta	información	y	permitirá	además	hacer	fil-

tros	y	búsquedas	por	marcas,	por	países	y	por	

sectores,	generando	mapas	interactivos.

El	 ‘Atlas	 de	 las	 marcas	 líderes	 españolas’	 ha	

sido	 presentado	 públicamente	 el	 7	 de	marzo	

en	el	salón	de	actos	del	Ministerio	de	Econo-

mía	y	Competitividad,	en	un	acto	clausurado	

por	el	Secretario	de	Estado	de	Comercio,	Jai-

me	García-Legaz,	y	en	el	que	participaron,	en	

una	mesa	de	debate,	 algunos	de	 los	 expertos	

que	han	colaborado	en	la	publicación.	

 Desarrollo del Club MAPI
	 Durante	todo	el	ejercicio	2012,	el	Programa	para	Marcas	de	

Alto	Potencial	Internacional	iniciado	en	2011	se	ha	desarrollado,	incre-

mentándose	el	número	de	integrantes	del	denominado	“Club	MAPI”,	

así	como	poniendo	en	marcha	la	llamada	Unidad	de	Transferencia	de	

Experiencia	y	Conocimiento	(UTEC)	que	ha	llevado	a	cabo	una	serie	

de	 encuentros	 empresariales	 en	3	Comunidades	Autónomas:	Galicia,	

Cataluña	y	Valencia.	Durante	2012,	el	Club	MAPI	contó	con	más	de	

una	veintena	de	estas	empresas	que	aún	no	alcanzan	el	grado	de	lide-

razgo	e	internacionalización	necesarios	para	formar	parte	del	Foro	de	

Marcas	Renombradas	pero	que	tienen	marcas	con	gran	potencial	inter-

nacional	a	las	que	el	Foro	puede	apoyar	y	con	las	que	se	trabaja	con	el	

objetivo	de	que	a	medio	plazo	puedan	llegar	a	ser	marcas	renombradas.	

A	estas	empresas	integrantes	del	Club	MAPI	se	les	entrega	un	Informe	

anual	realizado	por	consultores	especializados	con	una	larga	trayecto-

ria	de	dedicación	a	la	gestión	internacional	de	marcas.	Estos	informes,	

que	 se	han	venido	 en	 llamar	“hojas	de	 ruta”,	 constituyen	un	análisis	

exhaustivo	de	la	situación	de	la	marca	y	del	modelo	de	negocio	de	la	

empresa	en	relación	con	su	competencia,	de	su	posicionamiento,	de	su	

comunicación,	etc.	para,	a	partir	de	ahí	analizar	las	posibilidades	de	la	

marca	en	los	mercados	internacionales.

Además,	el	Club	MAPI	ofrece	a	sus	miembros	otros	servicios	como	la	

elaboración	de	una	Guía	de	Branding	para	MAPIs,	el	acceso	en	con-

diciones	preferentes	a	los	servicios	de	buena	parte	de	las	empresas	aso-

ciadas	al	Foro,	la	elaboración	de	una	newsletter	específica	para	MAPIs	

con	contenidos	de	interés	para	este	perfil	de	empresas,	la	posibilidad	de	

asistir	a	los	actos	y	eventos	organizados	por	el	Foro	para	sus	asociados	y	

otros	públicos	de	interés,	o	la	organización	de	talleres	y	jornadas	sobre	

gestión	internacional	de	marcas.

Así,	el	pasado	30	de	marzo	tuvo	lugar	en	la	sede	del	Instituto	Galego	de	

Promoción	Económica	(IGAPE)	de	Santiago	de	Compostela	el	primer	

taller	del	Club	de	Marcas	de	Alto	Potencial	Internacional	(MAPI)	dirigi-

do	a	empresas	gallegas.	Bajo	el	título ‘Claves de éxito en el proceso 

de expansión internacional de una marca’,	se	trató	de	forma	inte-

ractiva	la	elaboración	y	ejecución	de	un	plan	estratégico	internacional,	

así	como	diversos	temas	relacionados	con	la	expansión	internacional	de	

una	marca.

El	taller	fue	dirigido	por Wim van Brakel, Director	de	la	Unidad	de	

Transferencia	de	Experiencia	y	Conocimiento	(UTEC)	y	contó	con	la	

presencia	de	dos	directivos	de	empresas	asociadas	al	FMRE: Jorge Lo-

renzo,	Director	General	Adjunto	 de	Televés	 y	César	Real,	Director	

General	de	área	de	Pescanova.	Ambos	explicaron	el	proceso	de	expan-

sión	internacional	de	sus	respectivas	marcas	y	los	obstáculos	y	retos	a	los	
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que	se	han	tenido	que	enfrentar	en	dicho	proceso,	participando	en	un	

intercambio	de	opiniones	con	los	directivos	del	Club	MAPI.	El	taller	se	

realizó	en	colaboración	con	el	IGAPE.

Por	otra	parte,	el	Foro	de	Marcas	puso	en	marcha	en	el	último	trimestre	

de	2012	una	serie	de	encuentros	sobre	experiencias	para	la	gestión	in-

ternacional	de	las	marcas	celebrados	en	Santiago	de	Compostela,	Bar-

celona	y	Valencia	respectivamente.

En	 el	marco	del	 programa	de	 intercambio	de	 experiencias	 y	 conoci-

mientos	 dirigido	 al	 Club	 de	Marcas	 de	 Alto	 Potencial	 Internacional	

(MAPI),	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	ha	comenzado	a	organizar	

esta	serie	de	encuentros	selectivos	y	de	alto	nivel	con	 la	participación	

de	directivos	de	las	marcas	líderes,	de	las	marcas	de	alto	potencial	inter-

nacional,	de	profesionales	y	expertos	y	de	representantes	de	las	admi-

nistraciones	públicas	competentes.	Organizados	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	marke-

ting	a	la	financiación,	pasando	por	la	gestión	

del	talento	o	el	apoyo	público	a	la	internacio-

nalización.

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	 Toledo,	

Madrid,	 País	Vasco,	Andalucía	 y	Castilla	 La	

Mancha,	y	se	organizarán	sesiones	en	profun-

didad	centradas	 en	aspectos	 específicos	de	 la	

gestión	 internacional	de	 la	marca	en	Galicia,	

Cataluña	y	Valencia.

Santiago de Compostela

Organizado	 con	 el	 apoyo	 del	 Instituto	 Ga-

lego	 de	 Promoción	 Económica	 (IGAPE),	 el	

encuentro	contó	con	la	participación	de	com-

pañías	 ya	asentadas	y	 con	una	nutrida	expe-

riencia	 en	 los	mercados	 extranjeros,	 como	es	

el	caso	de	Inditex,	Pescanova,	Estrella	Galicia	

o	Televés,	así	como	de	empresas	gallegas	que,	

en	la	actualidad	poseen	un	importante	poten-

cial	internacional:	Roberto	Verino,	Invatia	Re-

search,	Castrosúa,	Florentino	y	Terras	Gauda,	

entre	otras.	
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La	jornada	contó	con	la	presencia	del	conse-

lleiro	de	Economía	e	Industria	de	la	Xunta	de	

Galicia,	Javier	Guerra,	del	director	general	del	

IGAPE,	 Javier	Aguilera,	 y	 del	 vicepresidente	

del	 Foro	 de	 Marcas	 Renombradas,	 Antonio	

Abril.	 Durante	 la	 clausura	 de	 la	 jornada,	 el	

conselleiro	de	Economía	e	Industria	confirmó	

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	 res-

ponsabilidad	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	competi-

tividad,	desde	la	experiencia	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	acti-

vos	de	competitividad	es	sin	duda	la	marca.	No	

se	trata	sólo	de	vender	más,	ampliando	merca-

dos	y	diluyendo	la	dependencia	en	el	mercado	

doméstico,	sino	también	de	vender	mejor,	con	

más	margen,	diferenciación	y	valor	añadido”.	

Así	 lo	 señaló	 Jose	Luis	 Bonet,	 presidente	 del	

Foro	de	Marcas	Renombradas	y	de	Freixenet,	

durante	su	intervención	en	el	en-

cuentro	celebrado	en	el	Roca	Bar-

celona	Gallery	el	5	de	noviembre.

La	 jornada,	 organizada	 con	 el	

apoyo	del	 ICEX,	 reunió	precisa-

mente,	en	un	debate	para	analizar	

los	retos	y	desafíos	de	la	expansión	

internacional,	a	casos	de	éxito	de	

dicho	 proceso	 (Roca,	 Mango,	

Tous,	 Freixenet,	 Simon,	 Natura	

Bissé…)	junto	con	marcas	catala-

nas	seleccionadas	por	el	Foro	por	

su	 alto	 potencial	 internacional,	

como	Munich,	Cristian	Lay,	Ka-

lise	Menorquina,	Casademont,	Can	Duran,	Iris,	Catenon	o	IMC	Toys.

Xavier	Mena,	conseller	d’Empresa	i	Ocupació	de	la	Generalitat	de	Ca-

talunya,	 fue	el	encargado	de	clausurar	 la	 jornada,	y	durante	su	 inter-

vención	resaltó	“la	extraordinaria	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	adquiere”,	mientras	que	destacó	
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Bellido,	 Pikolinos	 y	 Panama	 Jack),	 que	 han	

marcado	 las	directrices	 e	 intereses	necesarios	

para	el	trabajo	del	equipo	técnico	a	través	de	

4	reuniones	de	trabajo	con	las	marcas	celebra-

das	a	lo	largo	del	2012.	Asimismo,	se	han	ce-

lebrado	varias	reuniones	internas,	presenciales	

y	por	videoconferencia,	del	equipo	de	trabajo	

con	 las	marcas	 promotoras.	Además,	 para	 el	

estudio	de	viabilidad	del	proyecto	se	ha	conta-

do	con	los	servicios	de	la	consultora	Plusvalue	

junto	con	asesores	especializados.	Así,	han	sido	

las	marcas	promotoras	las	que	han	establecido	

las	principales	líneas	estratégicas	del	proyecto,	

sobre	 las	que	se	basa	el	análisis	de	viabilidad	

del	mismo.

La	 consultora	Plusvalue	ha	 realizado	una	 la-

bor	de	análisis	y	 formulación	de	 la	estrategia	

de	negocio,	definiendo	el	posicionamiento	del	

espacio	y	su	cartera	de	productos.	Además,	ha	

estudiado	 las	 diferentes	 opciones	 de	 formato	

comercial,	 analizando	 las	 ventajas	 y	 desven-

tajas	de	un	 formato	 ‘pop	up’,	de	un	 formato	

itinerante	en	varias	ciudades	de	un	solo	país,	

de	una	plataforma	online	y	de	un	formato	de	

larga	duración.

Una	vez	determinado	el	posicionamiento	del	

espacio	se	ha	definido	una	imagen	del	mismo	

que	sea	capaz	de	agrupar	a	 todas	 las	marcas	

participantes,	 respetando	 la	 identidad	 de	 las	

mismas	 sin	renunciar	a	 la	proyección	de	una	

imagen	de	marca	propia	del	espacio.

que	“tener	marcas	propias	es	lo	que	nos	garantiza	poder	ser	una	eco-

nomía	desarrollada”.	Por	su	parte,	Carlos	Velázquez,	señor	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	re-

presenta	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,	par-

ticiparon	marcas	 líderes	 como	Porcelanosa,	 Fermax,	Pikolinos,	Kera-

ben	o	Mustang,	junto	con	marcas	de	alto	potencial	internacional	como	

Gioseppo,	Dulcesol,	Profiltek,	 Istobal,	Vicente	Gandía	o	Power	Elec-

tronics.	Celebrada	en	la	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	intervención	resaltó	“la	

competitividad	está	ligada	a	la	diferenciación	y	a	la	marca.	Las	marcas	

líderes	tienen	el	papel	fundamental	en	apoyar	el	proceso	de	internacio-

nalización	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	internacionali-

zación	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	cuando	las	administraciones	públicas	paguen	

puntualmente,	es	decir,	en	los	plazos	comprometidos”.

 Proyecto Espacio Experiencial  
 Multimarca
	 Durante	todo	el	año	2012,		el	Foro	de	Marcas	Renombradas	

Españolas	ha	continuado	trabajando	en	un	proyecto	para	el	desarrollo	

de	un	espacio	de	exhibición,	promoción	y	venta	de	marcas	españolas.	El	

objetivo	es	apoyar	la	notoriedad	y	el	reconocimiento	de	las	marcas	par-

ticipantes,	contribuyendo	a	generar	una	imagen	positiva	del	conjunto	

de	los	productos	españoles	y	por	tanto	de	la	marca	país.

Para	ello,	el	desarrollo	del	proyecto	se	ha	estructurado	a	través	de	varias	

fases,	la	última	de	las	cuales	consistirá	en	la	puesta	en	marcha	del	cita-

do	espacio	en	el	mercado	seleccionado,	siempre	que	se	cuente	con	un	

número	suficiente	de	marcas	interesadas	en	su	ejecución,	razón	por	la	

cual	ha	sido	necesario	contar	con	un	estudio	que	demuestre	la	viabilidad	

del	proyecto.	Para	esta	fase	del	desarrollo	del	estudio	de	viabilidad,	el	

proyecto	ha	contado	con	el	apoyo	del	ICEX.

Así,	a	comienzos	de	2012	se	presentó	el	proyecto	a	las	marcas	miembros	

del	FMRE	y	se	constituyó	un	primer	grupo	promotor	de	marcas	par-

ticipantes	 (Freixenet,	González	Byass,	Acesur,	Andreu	World,	Miguel	
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En	 ese	 sentido,	 una	 de	 las	 líneas	 básicas	 del	

proyecto	 es	 que	 el	 espacio	 debe	 ser	 comple-

mentario	 a	 la	 estrategia	 de	 cada	 una	 de	 las	

marcas	 en	 el	mercado	 en	 cuestión,	 contribu-

yendo	 además	 a	 generar	 una	 imagen	 de	 re-

conocimiento	 y	 prestigio	 del	 conjunto	 de	 los	

productos	españoles.

Además	del	análisis	cualitativo	de	cada	uno	de	

los	formatos,	se	ha	realizado	el	estudio	econó-

mico	cuantitativo	de	cada	uno	de	los	formatos	

comerciales.	Para	ello,	se	han	desarrollado	las	

estimaciones	de	cuentas	de	pérdidas	y	ganan-

cias	de	 los	diversos	escenarios,	definiendo	hi-

pótesis	de	venta	y	gastos.	Todos	los	escenarios	

establecen	 unos	 márgenes	 previamente	 con-

sensuados	con	las	marcas	promotoras.	A	par-

tir	de	los	análisis	económico-financieros	se	ha	

determinado	la	cuantía	estimada	de	inversión	

inicial	para	la	ejecución	del	proyecto,	para	la	

puesta	en	marcha	del	espacio.	

También	 se	han	estudiado	 las	peculiaridades,	 costes	y	flujos	de	cinco	

mercados	definidos	como	prioritarios	por	las	marcas	promotoras:	Ale-

mania,	EE.UU.	(Nueva	York),	Rusia	(Moscú),	Reino	Unido	(Londres),	y	

México	(México	DF).

En	cada	uno	de	los	mercados	se	han	analizado	diversas	localizaciones	

(‘premium’	o	centros	comerciales),	con	el	estudio	de	las	marcas	presentes	

en	cada	uno	de	ellos	y	con	una	descripción	de	flujos	y	tipo	de	clientela.	

Además,	 adicionalmente	 se	 procedió	 al	 estudio	 de	 una	 ubicación	 en	

Shanghái	en	la	República	Popular	China,	concretamente	en	un	espacio	

comercial	situado	en	el	Pabellón	de	España,	dentro	del	recinto	de	Expo	

Shanghái.	Sin	embargo,	debido	a	la	falta	de	madurez	del	proyecto	fue	

descartado	como	ubicación	prioritaria.

Dentro	 del	 desarrollo	 del	 estudio	 de	 viabilidad	 se	 incluye	 la	 concep-

tualización	de	una	imagen	de	marca	y	un	nombre	descriptivo	para	el	

proyecto,	así	como	la	definición	de	la	distribución	física	del	espacio,	con	

delimitación	de	varias	zonas	en	función	de	la	tipología	de	productos.	

Finalmente,	a	las	marcas	que	forman	el	núcleo	promotor,	reunidas	el	

pasado	25	de	enero,	se	les	ha	propuesto	una	fase	de	prospección	(Fase	

II)	para	el	desarrollo	de	un	proyecto	real,	estableciendo	como	priori-

dad	el	desarrollo	de	un formato itinerante con plataforma móvil 

en Alemania (por	tratarse	del	mercado	establecido	como	prioritario	

en	 reuniones	previas	una	vez	analizados	 todos	 los	datos	de	 los	mer-

cados	potenciales).	En	cuanto	a	los	proyectos	con	formato	de	larga	y	

corta	duración,	debido	 	a	 su	menor	capacidad	de	generación	de	re-

cursos	 y	 a	 su	 dificultad	de	 gestión,	 de	momento	no	 se	 considerarán	

una	prioridad.	Para	profundizar	sobre	la	utilización	de	una	plataforma	

móvil	 se	 ha	 contactado	 con	Alegría	Activity	 (empresa	 de	marketing	

experiencial	especializada	en	el	desarrollo	de	plataformas	itinerantes	y	

miembro	del	Club	MAPI),	que	ha	presentado	su	propuesta	a	las	mar-

cas	promotoras.		
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 II Cumbre de Internacionalización 
	 El	pasado	24	de	mayo,	 la	Asociación	de	Marcas	Renombra-

das	Españolas	 (AMRE)	 organizó	 junto	 con	 el	Club	 de	Exportadores	

e	Inversores	y	 la	Asociación	Española	de	Directivos,	 la	II	Cumbre	de	

Internacionalización,	que	tuvo	lugar	en	el	auditorio	de	Caixa	Forum	en	

Madrid.	

Junto	con	los	tres	presidentes,	la	inauguración	del	acto	corrió	a	cargo	del	

Secretario	de	Estado	de	Comercio,	Jaime	García-Legaz	y	del	Príncipe	

de	Asturias,	mientras	que	el	Secretario	de	Estado	de	Asuntos	Exteriores,	

Gonzalo	de	Benito,	se	encargó	de	la	clausura.	

Durante	su	intervención,	el Príncipe de Asturias	animó	a	las	empre-

sas	españolas	a	seguir	intensificando	su	expansión	internacional	y	así	ga-

nar	competitividad:	“la	expansión	de	las	empresas	beneficia	al	conjunto	

de	la	economía,	pues	las	empresas	internacionalizadas	generan	empleo	

más	estable	y	cualificado,	son	más	innovadoras	y	contribuyen	así	al	pro-

greso	general	de	la	sociedad	y,	por	supuesto,	a	superar	la	crisis”.	Por	su	

parte,	el	Secretario	de	Estado	de	Comercio,	Jaime García-Legaz,	in-

sistió	en	la	importancia	estratégica	del	proceso	de	internacionalización,	

que	“tiene	que	ser	una	apuesta	estructural	para	las	empresas,	un	factor	

de	presente	y	futuro	y	no	coyuntural”.	Entre	los	retos,	el	Secretario	de	

Estado	de	Comercio	destacó	que	las	empresas	españolas	tienen	que	ga-

nar	peso	en	los	mercados	emergentes	y	reforzar	su	apuesta	por	los	pro-

ductos	de	alto	valor	añadido.

José Luis Bonet, presidente	de	AMRE,	hizo	hincapié	 en	 la	necesi-

dad	de	 colaboración	estrecha	entre	 el	mundo	empresarial	 y	 el	de	 los	

representantes	del	poder	político	en	 la	consecución	de	unos	objetivos	

comunes,	plenamente	compartidos,	como	son	la	expansión	internacio-

nal	de	las	marcas	españolas	y	el	trabajo	conjunto	en	favor	del	prestigio	

de	la	imagen	exterior	de	España.	Defendió,	así,	una	alianza	estratégica	

público-privada	en	beneficio	del	interés	general.

La	salida	al	exterior	es,	para	las	empresas	es-

pañolas,	un	imperativo	estratégico	para	evitar	

su	dependencia	de	un	mercado	doméstico	que	

representa	 en	 torno	 al	 1%	 del	mercado	 glo-

bal	y	que	además	atraviesa	ahora	una	profun-

da	crisis.	Esta	situación	de	crisis	urge	a	tomar	

medidas	que	favorezcan	la	expansión	interna-

cional	de	las	empresas	y	de	la	economía	espa-

ñola,	 compensando	 así	 la	 baja	 actividad	 del	

mercado	 doméstico.	 Para	 concluir, Gonzalo 

de Benito,	Secretario	de	Estado	de	Asuntos	

Exteriores,	también	recalcó	que	“el	sector	ex-

terior	 resulta	 fundamental	para	el	 crecimien-

to”,	además	de	recalcar	que	“las	herramientas	

de	 siempre,	 la	 diplomacia	 tradicional,	 ya	 no	

es	suficiente,	y	hay	que	reforzar	la	diplomacia	

económica	 y	 la	 diplomacia	 pública,	 aquella	

que	aporte	valor	y	ayude	a	las	empresas	en	su	

proceso	de	expansión”.	

Una	de	las	partes	más	atractivas	y	enriquece-

doras	de	la	II	Cumbre	fue	el	escuchar	la	opi-

nión	y	la	experiencia	de	directivos	de	empresas	

que	son	referentes	en	el	ámbito	de	la	interna-

cionalización.	 Directivos	 de	 empresas	 como	

Iberdrola,	 Campofrío,	 Indra,	 Aguas	 de	 Bar-

celona,	 Paradores	 o	 Campofrío	 participaron	

en	una	mesa	redonda	moderada	por Manuel 

Valencia,	Vicepresidente	de	Técnicas	Reuni-

das	Internacional.	
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Pedro Azagra, Director	 de	 Desarrollo	 de	

Iberdrola,	destacó	que	las	barreras	a	la	inter-

nacionalización	empiezan	en	ocasiones	dentro	

de	la	propia	empresa,	donde	hay	que	instalar	

la	 “cultura	 de	 la	 internacionalización”.	Ade-

más,	 hizo	hincapié	 en	 la	necesidad	de	 adap-

tarse	 al	 mercado	 local.	 Por	 su	 parte, Aner 

Garmendia, Consejero	 Delegado	 de	 EGA	

Master,	ofreció	la	visión	desde	una	PYME,	ya	

que	 para	EGA	Master	 “se	 puede	 ser	 peque-

ño	y	ser	internacional”.	Además	resaltó	cómo	

ellos	 han	 debido	 adaptarse	 a	mercados	muy	

complicados	 y	 hostiles,	 lo	 que	 les	 ha	 servido	

para	mejorar	y	ser	más	competitivos.

Juan José González, Director	de	Estrategia	

de	 Indra,	 expuso	 cómo	 la	 empresa	 pasó	 de	

salir	 al	 exterior	 por	 la	 necesidad	 de	 seguir	 y	

apoyar	a	sus	clientes,	a	ser	una	empresa	plena-

mente	global	que	opera	en	118	países.	Por	su	

parte,	Jose María Paredes,	Director	de	Ven-

tas	de	Aqualogy,	presentó	el	caso	de	AGBAR,	

la	historia	de	adaptación	a	 las	 circunstancias	

que	 ha	 provocado	 un	 cambio	 en	 el	 modelo	

de	negocio,	pasando	de	ser	una	empresa	líder	

en	la	gestión	de	aguas	a	comercializar	conoci-

miento.

También	participó	en	 la	mesa	 redonda	 Juan	 José	Guibelalde,	Conse-

jero	de	Campofrío	y	vicepresidente	de	AMRE,	quien	sostuvo	que	 las	

empresas,	en	especial	las	pequeñas,	deben	apoyarse	unas	a	otras	para	

buscar	la	mayor	eficiencia	a	la	hora	de	salir	al	exterior.	Por	último,	Juan	

José	Zaballa,	Director	General	de	Paradores,	explicó	que	en	contra	de	

la	percepción	general,	el	negocio	de	Paradores	no	es	el	hotelero,	sino	el	

de	la	vivencia	de	experiencias.	Expuso	además	que	dado	el	importante	

know-how	adquirido,	se	plantean	la	expansión	internacional	a	través	de	

franquicias.

Durante	la	Cumbre,	se	presentó	un	informe	con	‘Propuestas	para	mejo-

rar	la	competitividad	exterior	de	las	empresas’,	entre	dichas	propuestas	

encaminadas	a	favorecer	la	salida	al	exterior	de	las	empresas,	destacan:

1 
Colaboración entre el sector público y el privado. 

2 
Segmentación de las empresas exportadoras por tamaño  

y estadio evolutivo de su proceso de internacionalización. 

3 
Marco fiscal que favorezca la competitividad  

y la internacionalización de las empresas y de sus directivos. 

4 
Disponibilidad de recursos financieros para 

 la internacionalización. 

5 
Apuesta por la internacionalización con marca.

6 
Promoción y defensa de la imagen país. 

7 
Saber gestionar el talento y contar con los equipos adecuados.

España 
1% vs 99%  

Mercado 
mundial
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 Proyecto de creación 
 del Brands of Spain Capital

	 Durante	2012	una	de	las	prioridades	de	la	Asociación	de	Mar-

cas	Renombradas	Españolas	 ha	 sido	 proponer	medidas	 financieras	 y	

fiscales	en	apoyo	a	la	internacionalización	entre	las	cuales	cabe	destacar	

el	 desarrollo	 de	un	proyecto	de	 capital	 riesgo	denominado	“Brands 

of  Spain Capital”.	 Este	 proyecto,	 inicialmente	 denominado	 “Fun-

dBrand”,	 	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 la	 financiación	 de	 empresas	

españolas	con	marca	para	 impulsar	 sus	proyectos	de	expansion	 inter-

nacional	mediante	la	financiación	en	capital	con		participaciones	mino-

ritarias,	de	acuerdo	con	el	modelo	de	internacionalización	con	marca	

defendido	por	AMRE	para	las	empresas	españolas	como	vía	estructural	

para	ganar	competitividad	y	superar	la	crisis	económica.	

En	el	actual	entorno	de	restricción	de	crédito	a	las	empresas	y	contrac-

ción	prolongada	del	mercado	doméstico,	muchas	empresas	encuentran	

necesidad	de	internacionalización	acelerada	pero	tienen	dificultad	para	

financiar	sus	proyectos	de	inversión.	El	capital	riesgo	por	tanto	actuaría	

como	catalizador	de	la	economía,	fortaleciendo	los	balances	de	las	em-

presas,	complementando	la	financiación	con	otros	inversores	privados	

y	apalancándose	con	financiación	pública	 (ICO,	Cofides,	FEI	y	otras	

fuentes).	En	este	contexto,	se	ha	detectado	actualmente	una	oferta	es-

casa	de	fondos	de	capital	riesgo	para	invertir	en	pymes	españolas	con	

marca,	y	ello,	unido	a	las	valoraciones	de	las	empresas	a	múltiplos	más	

realistas,	hacen	que	exista	una	oportunidad	para	invertir.

Por	tanto,	la	propuesta	de	modelo	de	negocio	sería	innovadora	y	desti-

nada	a	fomentar	la	capitalización	de	las	empresas.	Así,	se	crearía	un	fon-

do	estratégico	como	palanca	de	crecimiento	para	empresas	innovadoras	

con	 vocación	 internacional:	 las	 denominadas	MAPIs	 (marcas	 de	 alto	

potencial	internacional)	contando		con	la	transferencia	de		conocimien-

to		y	experiencia	por	parte	de	las	empresas	líderes.	

El	modelo	de	negocio	 sería	 innovador	 al	 integrar	 el	 rigor	de	 análisis	

financiero	y	la	experiencia	en	gestión	de	empresas	participadas	por	Ca-

pital	Riesgo	a	través	de	la	empresa	gestora,	con	la	experiencia	multisec-

torial,	internacional	e	industrial	basada	en	el	know-how	de	AMRE.	Se	

generaría,	además,	un	retorno	económico	para	AMRE	y	las	Adminis-

traciones	Públicas,	que	a	su	vez	reinvertirá	en	proyectos	de	internacio-

nalización	con	marca	y	de	 fomento	de	 la	Marca	España.	Este	 fondo,	

permitía,	 además,	 acceso	privilegiado	a	deal	flow	gracias	 a	 la	 red	de	

empresas	y	contactos	de	AMRE	y	de	la	gestora	para	invertir	en	las	po-

tenciales	“joyas	de	la	corona	(hidden	jewels)”	españolas.	

Para	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 la	 gestora,	

AMRE	ha	creado	un	equipo	de	trabajo	para	

que	ha	basado	su	selección	en	base	a	4	criterios	

clave:	 la	capacidad	de	 levantar	 fondos;	 la	ex-

periencia	en	gestión	de	inversión	en	empresas	

de	gran	consumo;	las	condiciones	económicas	

negociadas;	y	el	encaje	estratégico	con	los	ob-

jetivos	de	AMRE.	Además	se	ha	validado	con	

expertos	del	sector	de	Capital	Riesgo	el	perfil	

de	las	gestoras	seleccionadas	y	los	aspectos	le-

gales	relevantes.

Una	 vez	 seleccionada	 la	Gestora	 se	 ha	 desa-

rrollado	 un	 Memorandum	 del	 proyecto	 que	

prevé	 un	 volumen	 objetivo	 de	 fondos,	 entre	

€100M	y	€200M,	con	mayoría	de	capital	pri-

vado	 (51%+),	pudiéndose	replicar	en	una	se-

gunda	fase	el	modelo	con	otras	S.C.R.,	Brands	

of 	Spain	Capital	II	y	III.	

Respecto	 al	 target	 de	 empresas	 beneficiarias,	

serían	empresas	españolas		de	cualquier	sector	

(gran	 consumo,	 industrial,	 servicios,	 TIC,…)	

con	facturación	entre	€5M	y	€50M	aunque	no	

se	descartan	filiales	de	empresas	españolas	con	

facturación	superior	a	€50M.	El	rango	de	in-

versión	por	compañía	se	situaría	entre	€2,5M	

y	€10M	para	participaciones	minoritarias.

Brands of Spain
Capital S.C.R.
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La	 estrategia	 a	 seguir	 para	 el	 levantamiento	

de	fondos,	se	basa	en	un	mix	público-privado.	

Los	 inversores	 públicos	 serían	 ICO/AXIS,	

COFIDES	y	el	Fondo	Europeo	de	Inversiones.	

Los	 fondos	 privados	 vendrían	 de	 las	 top	 20	

corporaciones	 españolas;	 las	 Family	 Offices;	

las	empresas	asociadas	a	AMRE;	y	los	fondos	

soberanos	internacionales	y	otros	fondos	inter-

nacionales.	La	captación	de	fondos	internacio-

nales	se	haría	con	el	apoyo	de	Invest	in	Spain.	

Este	proyecto	ya	ha	 sido	presentado	a	 la	Se-

cretaría	 de	Estado	 de	Comercio,	 así	 como	 a	

instituciones	públicas	como	AXIS	(ICO),	CO-

FIDES,	ICEX,	INVEST	IN	SPAIN,	CDTI	y	

el	Fondo	Europeo	Inversiones,	que	han	mos-

trado	su	apoyo	 inicial	al	proyecto	y	 se	confía	

que	el	Fondo	sea	operativo	para	invertir	en	el	

curso	del	2013.

 Ciclo de Jornadas sobre 
 Internacionalización con Marca
	 Durante	 2012,	 se	 ha	 dado	 continuidad	 al	 ciclo	 de	 jornadas	

sobre	Internacionalización	con	Marca	iniciado	en	2011	en	Barcelona,	

con	notable	éxito	tanto	por	la	respuesta	del	público	invitado	como	por	

el	nivel	de	los	ponentes	y	participantes.	Si	la	primera	de	estas	jornadas	

estuvo	centrada	en	el	tema	“Marca personal y marcas comercia-

les”	y	contó	con	un	protagonista	de	altura	como	Pau	Gasol,	Embajador	

Honorario	de	la	Marca	España,	en	2012	se	han	celebrado	3	jornadas	

más:

‘El e-commerce como plataforma para la expansión 
internacional de una marca’  

El	pasado	15	de	marzo	se	celebró	un	almuerzo	coloquio	sobre	‘E-com-

merce	como	plataforma	de	expansión	internacional	de	las	marcas’.	En	

un	entorno	globalizado,	el	comercio	electrónico	resulta	un	canal	 fun-

damental	 para	 acelerar	 el	 proceso	 de	 expansión	 internacional	 de	 las	

marcas.	Sin	embargo,	se	trata	de	una	asignatura	todavía	pendiente	para	

muchas	firmas	españolas.	Sin	duda,	un	reto	empresarial,	pero	también	

una	 oportunidad	para	 abrir	 nuevos	mercados,	 generar	 crecimiento	 y	

fortalecer	la	imagen	de	marca.	Estas	son	algunas	de	las	conclusiones	del	

encuentro,	organizado	por	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	

y	celebrado	en	el	campus	de	ESADE	de	Barcelona.	

Moderado	por	Josep	María	Oroval,	Director	de	ESADE	Brand	Institu-

te,	el	encuentro	contó	con	la	participación	de	Jacques	Antoine	Granjon,	

CEO	y		fundador	de	la	compañía	vente-privee.com,	líder	mundial	del	

concepto	de	ventas	privadas	online,	 y	Lorenzo	Fluxá,	Vicepresidente	

de	Camper.	
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En	palabras	de	Jacques Antoine Granjon,	“para	una	marca,	un	sitio	

e-commerce	es	mucho	más	que	otra	de	sus	tiendas:	supone	la	apertura	

de	una	‘global	flagship	store’	abierta	24/7”.	

La	 facturación	del	 comercio	 electrónico	 en	España	alcanzó	en	2011,	

según	datos	de	la	CMT,	los	9.000	millones	de	euros	de	volumen,	lo	que	

representa	un	crecimiento	del	25%	respecto	al	año	anterior.	En	España	

existen	ya	18	millones	de	usuarios	de	smartphones	y,	por	ejemplo,	en	

vente-privee.com	en	tan	solo	un	año	el	m-commerce	ha	alcanzado	un	

15%	de	la	facturación	global	de	la	compañía.

Por	su	parte,	Lorenzo Fluxá destacó	la	experiencia	internacional	de	

Camper	 y	 cómo	 su	 estrategia	 y	presencia	 online	 resulta	una	palanca	

fundamental	 en	 su	 proceso	 de	 internacionalización	 y	 de	 creación	 de	

una	marca	global.	

Sin	duda	las	marcas	se	enfrentan	actualmente	a	numerosos	retos,	como	

son	la	caída	de	la	demanda	interna,	las	nuevas	formas	de	relación	con	

consumidores	y	clientes,	el	crecimiento	de	nuevos	canales:	conviviendo	

así	con	una	necesidad	constante	de	adaptarse	y	reinventarse.	“Ante	di-

chos	 retos,	 innovación,	 diferenciación	 e	 internacionalización”,	 señaló	

Josep María Oroval, Director	del	ESADE	Brand	Institute.

‘Neuromarketing: Innovación y relevancia para  
la gestión internacional de la marca’

En	el	marco	del	 ‘Ciclo	de	encuentros	sobre	 internacionalización	con	

marca’,	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	organizó	el	pasado	

14	de	junio	en	el	Círculo	de	Economía	de	Barcelona	un	desayuno	sobre	

‘Neuromarketing:	Innovación	y	relevancia	para	la	gestión	internacional	

de	la	marca’.	Inaugurado	por	José	Luis	Bonet,	Presidente	del	FMRE	 

y	 de	 Freixenet,	 y	moderado	 por	Roberto	Álvarez	 del	Blanco,	 profe-

sor	de	IE	Business	School,	el	desayuno	contó	con	la	participación	de	

Miguel	Torres,	Presidente	de	Bodegas	Torres,	Nuria	Basi,	Presidenta	

de	Armand	Basi	y	Santiago	Sabatés,	Consejero	Delegado	de	Eurofra-

gance.	

Durante	 el	 encuentro	 se	 analizó	 el	 impacto	

de	la	neurociencia	en	la	economía,	la	innova-

ción	 continuada	 y	 la	 gestión	 de	 la	marca	 en	

los	mercados	 internacionales.	Así,	el	profesor	

Álvarez del Blanco	 destacó	 que	 “una	 de	

las	 aplicaciones	 directas	 del	 Neuromarketing	

está	 relacionada	con	 la	multisensorialidad	de	

las	 marcas,	 con	 la	 necesidad	 de	 impactar	 y	

emocionar	al	consumidor	apelando	a	los	senti-

dos”.	En	esta	línea,	Nuria Basi explicó	cómo	

las	marcas	 de	 retail	 utilizan	 elementos	 como	

la	 luz,	 la	música,	 el	 olor,	 el	 color…	para	 in-

tentar	atraer	y	fidelizar	a	los	clientes,	y	señaló	

la	importancia	de	“generar	emoción	e	ilusión,	

conseguir	que	en	pocos	segundos	la	marca	lla-

me	la	atención,	que	genere	un	impacto	en	el	

cerebro”.	No	en	vano,	el	cerebro	humano	sólo	

recuerda	un	35%	de	lo	que	huele	y	un	5%	de	

lo	que	ve,	por	lo	que	en	el	encuentro	se	destacó	

la	importancia	de	que	las	marcas	trabajen	en	

su	impacto	multisensorial.

Por	su	parte, Santiago Sabatés, hizo	especial	

hincapié	en	la	importancia	de	impactar	a	tra-

vés	de	las	fragancias	y	los	olores,	y	señaló	que	

“resulta	esencial	que	el	producto	sea	equilibra-

do,	impactar	sin	generar	confusión”,	mientras	

que Miguel Torres	recordó	que	“la	mayoría	

de	los	consumidores	sólo	recuerdan	4	ó	5	mar-

cas	de	vino,	 lo	que	demuestra	la	importancia	

de	trabajar	en	la	diferenciación	y	relevancia	de	

la	marca	adaptándose	a	los	gustos	y	a	las	parti-

cularidades	de	los	distintos	mercados”.
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Durante	 el	 encuentro	 se	 analizaron	 también	

las	posibilidades	que	ofrecen	las	nuevas	tecno-

logías,	 y	 cómo	 seguir	apelando	a	 los	 sentidos	

de	 los	 consumidores	 en	 un	 entorno	 global	 y	

creando	diferenciación	y	fidelidad	en	la	marca	

a	 través	 de	 nuevas	 aplicaciones	 informáticas,	

como	el	 scent	dome,	que	evoca	 fragancias,	 o	

los	guantes	hápticos,	para	conseguir	reprodu-

cir	 en	 las	manos	 el	 tacto	 de	 un	 producto.	El	

Neuromárketing	 debe	 ayudar	 a	 conocer	más	

al	consumidor	y	hacer	más	efectivo	el	diseño	

del	color,	la	forma	y	la	textura	de	los	produc-

tos.		En	definitiva,	ayudar	a	la	marca	a	generar	

impacto,	relevancia	y	diferenciación.		

Cómo construir una marca global

La	última	de	las	jornadas	de	este	ciclo,	fue	un	

almuerzo-coloquio	celebrado	el	pasado	17	de	

enero	en	el	campus	de	IESE	Business	School	

en	 Barcelona,	 contando	 con	 la	 participación	

de	Interbrand	y	de	la	marca	asociada	Cosen-

tino.	¿Qué	elementos	son	los	más	importantes	

a	la	hora	de	definir	una	estrategia	internacio-

nal?	¿Cómo	seleccionar	los	países	adecuados?	

¿Debe	 una	 marca	 tener	 distintos	 posiciona-

mientos	en	distintos	mercados	o	debe	ser	con-

sistente	con	su	posicionamiento	en	su	país	de	

origen?	 Éstas	 son	 algunas	 de	 las	 cuestiones	

abordadas	durante	el	encuentro	‘Marca glo-

bal: retos y oportunidades en el proce-

so de globalización de una marca’ ,	que	

fue	inaugurado	por	el	presidente	del	FMRE,	

José	Luis	Bonet,	y	contó	con	la	participación	

de	 Gonzalo	 Brujó,	 chairman	 de	 Interbrand	

para	 Iberia	 y	 Latinoamérica,	 Santiago	 Al-

fonso,	director	de	Marketing	de	Cosentino,	y	

Julián	Villanueva,	profesor	y	director	del	De-

partamento	de	Dirección	Comercial	de	IESE,	

aportando	así	la	visión	de	una	de	las	consultoras	más	prestigiosas	a	nivel	

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

muy	internacional	y	con	ambición	de	globalidad,	y	una	escuela	de	ne-

gocios	de	referencia	internacional.

Gonzalo	 Brujó,	 de	 Interbrand,	 explicó	 que	 “para	 salir	 al	 exterior	 es	

fundamental	 tener	un	buen	equipo,	un	plan	de	negocios	que	aborde	

la	estrategia	internacional,	un	buen	estudio	de	mercado	y	la	marca	re-

gistrada	en	aquellos	países	en	los	que	queramos	introducirnos”.	No	en	

vano,	para	el	máximo	responsable	de	Interbrand	en	España,	“estamos	

en	el	mundo	de	las	marcas,	los	activos	intangibles	resultan	fundamenta-

les	en	el	proceso	de	expansión	internacional	de	las	empresas”.	

Por	 su	 parte,	 Santiago	 Alfonso,	 señaló	 que	 “es	 necesario	 estudiar	 el	

abordaje	más	apropiado	para	cada	mercado,	la	fórmula	idónea	para	un	

país	no	tiene	por	qué	serlo	para	otro”.	Además,	el	director	de	Marke-

ting	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	marca	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	fabricante	mundial	de	superficies	

de	cuarzo.

El	reto	para	la	mayoría	de	marcas	españolas	es	dar	el	salto	a	una	ver-

dadera	presencia	global.	En	primer	lugar,	es	necesario	desarrollar	una	

verdadera	penetración	y	notoriedad	de	marca	en	todos	los	mercados	en	

los	que	las	empresas	españolas	están	presentes.	Por	otro	lado,	todavía	la	

presencia	 internacional	de	empresas	españolas	 está	muy	concentrada	

en	Europa	 (especialmente	 por	 vía	 de	 exportación)	 y	 en	América	La-

tina	(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	tam-

bién	para	los	intereses	generales	del	país,	dada	la	contribución	de	éstas	

al	prestigio	de	la	imagen	de	España.
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Conscientes	de	dicho	reto,	durante	el	coloquio	celebrado	en	Barcelona	

participaron	representantes	de	marcas	como	Roca,	Aqualogy,	Simon,	

Freixenet,	Armand	Basi,	Pastas	Gallo,	La	Caixa	o	Lladró.	Así,	por	ejem-

plo,	el	director	de	Marketing	de	Roca,	Carlos	Velázquez,	reflexionó	so-

bre	la	necesidad	de	apostar	por	una	o	varias	marcas	a	nivel	internacio-

nal:	“en	unos	mercados	puedes	ser	fuerte	con	una	enseña,	pero	en	otros,	

donde	has	comprado	una	empresa	para	penetrar,	tienes	que	mantener	

la	marca	local	y	luego	construir	la	marca	premium	desde	arriba”.	En	

el	 intercambio	 de	 experiencias,	 Santiago	Alfonso	hizo	 hincapié	 en	 la	

necesidad	de	“desarrollar	tanto	la	marca	corporativa	como	la	marca	de	

producto,	con	una	correcta	segmentación	y	un	posicionamiento	traba-

jado	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	

su	tiempo	pensando	en	el	interior	de	la	empresa,	en	la	política	corpo-

rativa,	tiempo	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	expansión	internacional	y	ser	consistentes	en	el	tiempo”.

 Colaboración en el programa  
 El Exportador de TVE
	 Uno	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 del	 Foro	 de	Marcas	 es	

concienciar	 sobre	 la	 necesidad	 de	 impulsar	 el	 proceso	 de	 internacio-

nalización	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	em-

presas	 españolas	 debe	 pasar	 necesariamente	

por	 la	apuesta	por	 la	marca	como	activo	de	

competitividad.	Con	la	intención	de	comuni-

car	la	importancia	de	dicha	apuesta,	la	Asociación	de	Marcas	Renom-

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

ración	para	la	inclusión	de	una	nueva	sección,	

denominada	‘Con	Marca’,	en	la	segunda	tem-

porada	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	tempo-

rada,	fueron	marcas	asociadas	al	Foro	las	pro-

tagonistas	de	esta	nueva	sección	‘Con	Marca’.	

Desde Imaginarium 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	 ex-

pansión	 internacional	 y	 la	 importancia	 de	 la	

marca	en	el	éxito	de	dicho	proceso.	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	inter-

nacionalización.	

Una	ventana	pues	al	mundo	de	la	internacio-

nalización	 con	 marca	 como	 modelo	 para	 el	

conjunto	del	tejido	empresarial	español,	en	un	

soporte,	como	es	la	televisión,	que	permite	lle-

gar	al	conjunto	de	la	opinión	pública.	Un	for-

mato	al	que	se	pretende	dar	continuidad	du-

rante	2013	con	un	programa	más	ambicioso,	

que	mezcle	información	y	

entretenimiento,	y	que	se	

emitiría	en	la	1	de	TVE.
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 Jornada sobre   
 “Internacionalización  
 de las marcas españolas: 
  alternativas de financiación  
 y cobertura de riesgos”
	 La	internacionalización	de	la	empresa	española	se	ha	erigido	

como	principal	vía	de	recuperación	de	 la	economía	española.	De	he-

cho,	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	Competitividad,	

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”,	mientras	que	Carlos	Pobre,	director	

de	Comercio	Exterior	de	Crédito	y	Caución,	 resaltó	que	“en	 los	pri-

meros	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	Ontiveros,	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	exportaciones	de	bienes	y	servicios”,	lo	cual	ya	ha	sido	de-

nominado	por	algunos	expertos	como	‘la	paradoja	española’.

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

ción	de	las	marcas	españolas:	alternativas	de	financiación	y	cobertura	

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

Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas,	junto	con	Analistas	Financie-

ros	Internacionales	(AFI)	y	la	propia	Bolsa.	Para	acelerar	ese	necesario	

proceso	de	internacionalización	es	fundamental	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	cobertura	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	corro-

boró	Francisco	Gorriz,	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	alternativas	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”.	 Ade-

más,	obviamente,	de	las	propias	herramientas	

de	 financiación	 bancaria,	 como	 explicó	 José	

Luis	 Serra,	 director	 de	 Structured	Trade	 Fi-

nance	España	de	BBVA.

Sin	 embargo,	 las	 alternativas	de	financiación	

no	tienen	por	qué	ser	únicamente	vía	deuda	o	

cobertura	de	riesgos,	sino	que	pueden	ser	tam-

bién	a	través	de	recursos	propios.	En	esa	línea	

se	sitúa	la	salida	a	Bolsa,	y	en	concreto	al	Mer-
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cado	Alternativo	Bursátil	 (MAB),	 tal	 y	 como	

explicó	 su	director,	 Jesús	González	Nieto.	En	

esa	misma	línea	se	expresó	Borja	García-Nie-

to,	presidente	de	Riva	y	García,	desde	el	punto	

de	vista	de	una	gestora	de	capital	 riesgo	que	

subrayó	la	importancia	de	esquemas	de	inver-

sión	público-privada	y	de	la	utilidad	del	capital	

riesgo	 para	 acometer	 procesos	 de	 expansión	

internacional.	Catenon,	 como	 compañía	que	

cotiza	 en	 el	Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 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	 sobre	 la	mesa	 la	 apuesta	 de	 la	

administración	española	por	apoyar	el	proceso	

de	internacionalización	de	las	empresas	espa-

ñolas	a	través	de	la	dotación	de	más	recursos	

para	 los	 fondos	 FIEX	 y	 Fonpyme,	 que	 están	

teniendo	muy	 buena	 acogida	 por	 las	 empre-

sas.	Además,	Marín	 señaló	un	 estudio	hecho	

a	nivel	europeo	que	subraya	que	sólo	un	30%	

de	las	empresas	europeas	tiene	actividad	inter-

nacional,	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	exterior,	espe-

cialmente	en	el	caso	de	España.

Todos	 los	ponentes	destacaron	 la	 importancia	

de	la	marca	en	el	proceso	de	expansión	interna-

cional	de	 las	empresas	españolas.	Así	 lo	hicie-

ron	obviamente	el	director	general	del	Foro	de	

Marcas	Renombradas	Españolas,	Miguel	Ote-

ro,	 y	 su	 vicepresidente,	 Juan	 José	Guibelalde,	

durante	sus	intervenciones,	pero	también	el	res-

to	de	ponentes.	Emilio	Ontiveros,	presidente	de	

AFI,	hizo	hincapié	en	que	“sin	apostar	por	ven-

tajas	comparativas,	por	atributos	diferenciales,	

no	 hay	 internacionalización	 posible”,	 además	

de	destacar	que	“la	productividad	es	 también	

hacer	las	cosas	mejor,	diferentes,	y	en	este	sen-

tido	 la	marca	 es	 el	 principal	 activo	 intangible	

de	competitividad”.	Por	su	parte,	el	director	ge-

neral	de	Comercio	e	Inversiones,	Antonio	Fernández	Martos,	concluyó	

diciendo	que	la	“marca,	la	diferenciación	y	el	valor	añadido	son	factores	

claves	para	el	éxito	de	las	empresas	españolas	en	el	exterior”.

 Premios del Foro a las mejores  
 ponencias sobre marcas  
 del  XXIV Congreso Nacional  
 de Profesores de Marketing  
 de AEMARK
	 Miguel	Otero,	Director	General	del	Foro	de	Marcas	Renom-

bradas	Españolas,	entregó	el	pasado	14	de	septiembre	los	Premios	sobre	

Marcas	del	XXIV	Congreso	Nacional	de	Marketing,	coincidiendo	con	

la	clausura	de	este	encuentro	que	reunió	en	Palma	de	Mallorca	a	pro-

fesionales	y	académicos	del	mundo	del	Marketing,	y	que	es	organizado	

anualmente	por	AEMARK	(Asociación	Española	de	Marketing	Acadé-

mico	y	Profesional).	

La	composición	del	 Jurado	de	estos	Premios,	 reunido	el	pasado	7	de	

septiembre	de	2012	en	Madrid	y	constituido	por	destacados	expertos	

del	marketing	y	la	gestión	de	marca,	fue	la	siguiente:

1.	 Presidenta	del	Jurado	:	Patricia	García-Escudero,	Directora	General	

de	la	Oficina	Española	de	Patentes	y	Marcas	(OEPM).

2.	 Vocal:	 Isaac	Martín-Barbero,	Director	General	de	 Internacionali-

zación	de	 la	Empresa	del	 Instituto	Español	de	Comercio	Exterior	

(ICEX).

3.	 Vocal:	 Teresa	 Serra,	 Directora	 de	 Marketing	 de	 IE	 BUSINESS	

SCHOOL	.

4.	 Vocal:	Natividad	Buceta,	Directora	de	la	ASOCIACIÓN	DE	MAR-

KETING	DE	ESPAÑA.
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5.	 Vocal:	Elisa	Osuna,	Gerente	de	Marca	de	ATENTO.

6.	 Vocal:	Óscar	González	Benito,	Vicepresidente	de	AEMARK	y	Ca-

tedrático	de	la	Universidad	de	Salamanca.

7.	 Vocal:	Miguel	Otero,	Director	General	del	Foro	de	Marcas	Renom-

bradas	Españolas.	

8.	 Secretaria	 del	 Jurado:	 Eva	 Barrionuevo,	 Directora	 de	 Relaciones	

Institucionales	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas.

El	objetivo	perseguido	por	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	con	estos	

Premios	que	ya	van	por	 su	VIII	 edición,	no	 es	otro	que	 estimular	 la	

investigación	en	el	ámbito	universitario	sobre	la	gestión	de	marcas	en	

todos	los	ámbitos	y	sectores	de	actividad.	Las	ponencias	presentadas	se	

valoran	en	virtud	de	unos	criterios	prestablecidos:	la	utilidad	empresa-

rial,	la	calidad	del	trabajo	y	su	metodología,	y	la	originalidad	del	tema	

objeto	de	investigación,	además	del	posible	carácter	internacional	de	las	

investigaciones.

Los	trabajos	preseleccionados	habían	sido	previamente	evaluados	por	

un	Comité	de	 tres	expertos	en	marketing	 independientes,	que	actúan	

como	asesores	del	Jurado.	Tras	debatir	la	originalidad,	la	calidad,	y	la	

utilidad	empresarial	de	los	distintos	trabajos,	y	habiendo	sido	escucha-

das	las	opiniones	de	todos	los	miembros	del	Jurado,	se	decidió	por	una-

nimidad	la	concesión	de	los	siguientes	premios:	

Primer Premio a la ponencia titulada “Fuentes de valor de la 

marca colectiva”, presentada por el profesor Domingo Calvo 

Dopico de la Universidad de A Coruña.

Primer Accésit a la ponencia titulada, “La integración de marcas 

en fusiones y adquisiciones de entidades bancarias en España 

(2004-2010)”, presentada por las profesoras Paula Álvarez 

González y Mª Carmen Otero Neira de la Universidad de Vigo.

Segundo Accésit a la ponencia titulada, “Personajes de marca: 

estímulo generador de experiencias afectivo-sensoriales” 

presentada por las profesoras Águeda Honrubia Pardo, Mª Ele-

na Delgado Ballester, y Estela Fernández Sabiote de la Univer-

sidad de Murcia. 

Los	trabajos	ganadores	fueron	posteriormente	divulgados	entre	las	em-

presas	asociadas	al	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	a	través	de	

las	herramientas	de	comunicación	interna	del	Foro	como	la	página	web	

corporativa,	la	newsletter	electrónica	y	la	revista	Con	Marca.

 Encuentros 
  con empresarios  
 de Angola y Polonia  
  del Programa PADE 
 de IESE
	 Fomentar	la	colaboración	y	las	siner-

gias	 entre	 los	 socios	 y	 facilitar	oportunidades	

de	 negocio	 a	 nivel	 internacional	 son	 objeti-

vos	básicos	del	FMRE.	En	ese	contexto,	y	en	

el	marco	del	programa	PADE		(Programa	de	

Alta	Dirección	para	Extranjeros)	de	IESE	Bu-

siness	School,	diseñado	para	directivos	y	em-

presarios	con	más	de	diez	años	de	experiencia,	

en	posiciones	de	alta	dirección,	se	organizaron	

los	pasados	24	y	25	de	abril,	 en	Barcelona	y	

Madrid	 respectivamente,	 encuentros	 de	 em-

presas	españolas	con	empresarios	y	directivos	

de	Angola	 y	 Polonia.	Una	 oportunidad	 para	

conocer	de	primera	mano	 la	 realidad	econó-

mica	y	empresarial	de	dos	mercados	pujantes	

y	para	explorar	posibles	 intereses	y	oportuni-

dades	para	las	empresas	españolas.	Una	inicia-

tiva	de	gran	interés	que	tendrá	continuidad	en	

los	próximos	meses	con	directivos	y	empresa-

rios	de	otros	mercados	y	siempre	en	colabora-

ción	con	 las	escuelas	de	negocio	asociadas	al	

FMRE.	

En	 el	 primero	 de	 estos	 encuentros,	 participó	

un	grupo	de	45	directivos	españoles	y	22	an-

goleños	 pertenecientes	 tanto	 a	 empresas	 de	

diferentes	 sectores	 industriales	 como	 de	 la	

administración	pública	angoleña.	La	primera	

parte	de	la	jornada	contó	con	una	conferencia	

a	cargo	de	Rodrigo	Simoes	De	Almeida,	direc-

tor	 general	de	banca	de	 empresas	del	Banco	

Espirito	Santo,	que	se	centró	en	desgranar	la	

situación	 actual	 de	 la	 economía	 portuguesa,	

su	 relación	 con	Angola	 y	 las	 perspectivas	 de	

futuro.

Al	 finalizar	 ambas	 jornadas	 se	 ofreció	 a	 los	

participantes	la	posibilidad	de	realizar	networ-

king	e	 intensificar	 los	contactos	 realizados	en	

un	cóctel	en	el	que	participaron	todos	 los	di-

rectivos	invitados.
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 Jornada en Casa 
  Asia sobre  
 “Japón: un mercado  
 de oportunidades  
 para las marcas  
 españolas” 
	 El	 Foro	 de	 Marcas	 Renombradas	 y	

Casa	Asia	organizaron	conjuntamente,	el	pa-

sado	 15	 de	 noviembre,	 un	 encuentro	 empre-

sarial	 que,	 bajo	 el	 título	 ‘Japón:	 un	mercado	

de	oportunidades	para	 las	marcas	españolas’,	

contó	la	participación	de	unos	50	empresarios	

con	voluntad	de	expansión	en	el	mercado	ja-

ponés	o	con	dilatada	experiencia	en	ese	país.

El	secretario	de	Relaciones	Exteriores	de	la	Generalitat,	Senén	Floren-

sa,	 el	 embajador	español	 en	Misión	Especial	para	el	 ‘Año	de	España	

en	 Japón’,	Eduardo	Aznar,	 el	 cónsul	 general	 de	 Japón	 en	Barcelona,	

Takashi	Fuchigami,	el	propio	presidente	del	Foro	de	Marcas	Renom-

bradas	Españolas,	José	Luís	Bonet,	y	el	director	general	de	Casa	Asia,	

Ramón	Mª	Moreno,	inauguraron	la	sesión.	El	director	general	de	Casa	

Asia,	Ramón	Mª	Moreno,	destacó	la	necesidad	de	reforzar	la	imagen	de	

marca	entre	las	empresas	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	empresas,	aunque	

algunas,	 como	Freixenet,	 estaban	 obteniendo	 un	 gran	 éxito.	 Precisa-

mente,	su	presidente,	que	lo	es	también	del	Foro	de	Marcas,	José	Luis	

Bonet,	destacó	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	imaginar	cuando	comenzó	su	presencia	en	

este	país	hace	más	de	30	años.

Durante	 la	 celebración	 del	

encuentro,	 también	 intervi-

no	 Kimio	 Kase,	 profesor	 de	

Estrategia	 de	 Negocios	 en	

IESE	que	acercó	su	visión	del	

mercado	japonés	en	 la	actua-

lidad.	«Los	 japoneses	valoran	

mucho	 la	 calidad,	 por	 eso	

son	 unos	 consumidores	 muy	

exigentes,	 pero	 también	 son	

altamente	fieles	 con	 la	marca	

cuando	 se	 les	 demuestra	 esa	

calidad.»	 Algunas	 empresas	

españolas	 ya	 son	 ejemplo	 de	

éxito	 que	 se	 puede	 conseguir	

en	este	mercado	tan	exigente.	

Empresas	como	Lladró	o	festival	Sónar	compartieron	sus	experiencias	y	

aprendizajes	con	los	participantes.

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	carácter	económico,	cul-

tural	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	nego-

cio	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,	como	

farmacéutico,	el	de	las	energías	limpias,	las	tecnologías	de	la	informa-
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ción	y	 la	comunicación	(TIC),	y	otros	ya	tradicionales	como	el	sector	

agroalimentario,	con	dos	productos	españoles	de	referencia	a	la	cabeza:	

el	vino	y	el	aceite;	o	el	de	la	moda	y	complementos.	Y	es	que,	como	se	

puso	de	manifiesto	durante	la	jornada,	para	el	consumidor	japonés	la	

marca	es	sumamente	importante.

Entrar	en	Japón	no	es	fácil,	pero	las	compañías	que	lo	han	conseguido	

suelen	tener	una	relación	duradera	y	fructífera	con	sus	distribuidores	y	

clientes,	por	lo	que	el	esfuerzo	vale	la	pena.

 Participación en jornadas,  
 seminarios y premios varios

Jornada sobre “Perspectivas económicas  en la zona 
euro” en Crédito y Caución

Como	continuación	de	la	reunión	de	la	Junta	Directiva	de	la	Asociación	

de	Marcas	Renombradas	 Españolas	 (AMRE)	 celebrada	 en	 la	misma	

sede,	Crédito	y	Caución	acogió	el	2	de	febrero	una	conferencia	sobre	

‘Perspectivas	económicas	de	la	zona	Euro’	a	cargo	de John Lorié, Eco-

nomista	Jefe	del	Grupo	Atradius,	el	operador	internacional	de	seguro	

de	crédito	presente	en	casi	50	países	que	opera	en	España	a	través	de	

Crédito	y	Caución.	De	acuerdo	con	sus	estimaciones,	el	comercio	in-

ternacional	seguirá	creciendo	en	2012	impulsado	especialmente	por	los	

mercados	en	desarrollo.	“Los	datos	más	recientes	indican	una	caída	del	

ritmo	de	crecimiento	del	comercio	mundial.	Nues-

tra	previsión	es	que	crezca	este	año	entre	el	2,5%	

y	el	3%,	animado	especialmente	por	el	crecimien-

to	de	las	exportaciones	de	los	países	emergentes	y	

el	desarrollo	del	comercio	intra-regional	en	Asia	y	

Latinoamérica.	La	economía	de	la	eurozona	no	co-

menzará	a	crecer	hasta	2013”,	explicó	Lorié.

El	entorno	de	riesgo	que	afrontan	las	empresas	eu-

ropeas	se	ve	muy	condicionado	por	el	acceso	al	cré-

dito,	que	previsiblemente	se	mantendrá	en	un	nivel	

restrictivo	 en	 2012.	 Es	 de	 esperar	 que	 el	 Banco	

Central	Europeo	baje	los	tipos	de	interés	este	año,	

pero	 es	 necesario	 que	 continúe	 inyectando	 liqui-

dez	al	sistema.	Por	su	parte,	el	Director	General	de	

Crédito	y	Caución,	Jacinto Iglesias, explicó	a	los	

participantes	en	el	encuentro	el	papel	que	juega	el	seguro	de	crédito	en	

la	cobertura	de	las	operaciones	internacionales	de	la	empresa	española.	

Tras	la	conferencia,	los	directivos	de	AMRE	y	el	resto	de	asistentes	inter-

cambiaron	preguntas	y	opiniones	con	el	conferenciante,	produciéndose	

un	diálogo	que	arrojó	una	visión	enriquecida	sobre	el	futuro	de	nuestra	

economía	y	 las	oportunidades	de	negocio	para	nuestras	marcas	en	el	

exterior.

Con Joma y la selección olímpica  
de atletismo

Miguel Otero, Director	General	del	FMRE,	

participó	el	5	de	julio	en	la	presentación	de	las	

equipaciones	que	los	atletas	lucirán	en	Londres	

2012.	“Es	fundamental	que	las	marcas	españo-

las	participen	y	 tengan	visibilidad	 en	 eventos	

de	 impacto	 global,	 que	 permiten	 aumentar	

la	notoriedad	y	el	prestigio	internacional.	Por	

eso	estamos	tan	orgullosos	de	todo	lo	que	está	

haciendo	 Joma,	 compitiendo	 con	 las	 grandes	

multinacionales	 del	 sector	 y	 aumentando	 su	

expansión	 internacional	 y	 su	 reconocimiento	

de	marca	a	nivel	internacional”.	Con	estas	pa-

labras	inició	Miguel	Otero	su	intervención	en	

la	presentación	del	equipo	olímpico	de	atletis-

mo,	que	lucirá	en	los	JJ.OO.	de	Londres	equi-

paciones	de	la	marca	española	de	referencia	en	

el	mundo	del	deporte.	Junto	a	Miguel	Otero,	

participaron	en	el	acto	Fructuoso	López,	Pre-

sidente	de	Joma,	Alejandro	Blanco,	Presidente	

del	 Comité	 Olímpico	 Español	 y	 José	 María	

Odriozola,	Presidente	de	 la	Federación	Espa-

ñola	de	Atletismo.
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El Foro entrega el Premio  
‘Marca España’ en los Premios  
Nacionales de Marketing

Por	segundo	año	consecutivo,	el	FMRE	ha	te-

nido	una	presencia	activa	en	los	Premios	Na-

cionales	 de	Marketing,	 cuya	 IV	 edición	 tuvo	

lugar	 el	 pasado	 10	 de	mayo	 en	Madrid.	 Por	

iniciativa	del	Foro,	en	esta	edición	se	creó	la	ca-

tegoría	‘Marca	España’,	para	premiar	a	la	me-

jor	labor	de	marketing	vinculada	a	la	imagen	

país.	Así, Juan José Guibelalde,	Vicepresi-

dente	de	AMRE	y	Consejero	de	Campofrío,	

fue	el	encargado	de	hacer	entrega	del	premio	

en	dicha	categoría	a	la	marca	Repsol,	cuyo	re-

conocimiento	fue	recogido	por	su	Directora	de	

Marketing	y	Publicidad	Corporativa,	Teresa 

Isturiz. Por	su	parte,	Miguel	Otero,	Director	

General	 de	 AMRE,	 entregó	 sus	 respectivos	

premios	a	los	finalistas	de	esta	categoría,	Indra	

e	Iberdrola.

Los	Premios	Nacionales	de	Marketing	son	un	

reconocimiento	 público	 de	 la	 Asociación	 de	

Marketing	de	España.

Participación en la jornada “Marcas que hablan  
de España” organizada por la Universidad  
San Pablo CEU

El	FMRE	participó	el	20	de	junio	en	la	jornada	‘Marcas	que	hablan	de	

España’,	organizada	por	 	 la	Universidad	San	Pablo	CEU	para	anali-

zar	las	oportunidades	que	ofrecen	las	marcas	comerciales	en	la	gestión	

de	 la	marca	 territorio. Miguel Otero, Director	General	del	FMRE,	

participó	en	una	mesa	redonda	orientada	a	la	gestión	internacional	de	

las	marcas,	junto	con	Ángel Alloza,	CEO	de	Corporate	Excellence	y	

Gonzalo Brujó,	Chairman	de	Interbrand.	

Todos	los	ponentes	se	mostraron	de	acuerdo	en	la	importancia	de	las	

marcas	comerciales	para	la	creación	de	la	imagen	país,	el	rol	cada	vez	

más	protagonista	que	están	adquiriendo	 las	grandes	ciudades	y	en	 la	

necesidad	de	crear	un	plan	que	potencie	 la	marca	España	y	que	éste	

considere	a	 todos	 los	agentes	 implicados	en	 la	generación	de	 imagen	

país.		

Participación en la Feria IMEX- Impulso Exterior 2012

El	FMRE	contó	con	un	stand	durante	la	Feria	‘IMEX-Impulso	Exte-

rior’,	celebrada	durante	los	pasados	días	25	y	26	de	abril	en	el	Centro	

de	Congresos	‘Príncipe	Felipe’	de	Madrid.	La	Feria,	que	este	año	ce-

lebraba	su	X	edición	y	que	tuvo	como	país	invitado	a	Polonia,	reúne	

a	 empresarios,	 administraciones	 públicas,	 organizaciones	 y	 expertos	

vinculados	al	ámbito	del	comercio	internacional.	IMEX	contó	este	año	

con	90	stands	de	información,	así	como	con	más	de	30	conferencias	y	

mesas	redondas.

Ciclo de jornadas en colaboración con el CESEDEN  
y el Club de Exportadores 

En	el	marco	de	un	acuerdo	tripartito	de	colaboración	entre	el	Foro	de	

Marcas	Renombradas	Españolas,	el	Club	de	Exportadores	e	Inversores	

de	España	y	el	Ministerio	de	Defensa,	el	pasado	8	de	marzo	se	cele-

bró	en	Madrid	una	mesa	redonda	con	el	 título	 ‘Complementariedad	

de	Empresa	y	Fuerzas	Armadas	para	la	imagen	de	España’,	organizada	

por	el	FMRE		junto	al	CESEDEN	y	al	Club	de	Exportadores. Miguel 

Otero,	Director	General	del	FMRE	actuó	como	moderador	de	una	

mesa	en	la	que	participaron	Fernando Lanzas,	Director	General	de	

Promoción	del	ICEX, Luis Cacho,	Consejero	Delegado	de	NAVAN-

TIA,	Luis Cayetano y Garrido,	Vicealmirante	y	Jefe	de	la	Escuela	

Superior	de	las	Fuerzas	Armadas	y Julio García Vargas,	Presidente	

del	TEDAE.

Asimismo,	el	Foro	también	colaboró	con	el	CESEDEN	el	2	de	marzo	

a	través	de	la	empresa	asociada	GMV,	que	participó	por	medio	de	su	

director	general	de	defensa	y	 seguridad,	Manuel	Pérez,	 en	una	mesa	

redonda	denominada	“La Industria de Defensa como factor de 
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desarrollo económico y tecnológico”. Dicha	mesa	redonda,	 for-

mó	parte	del	módulo	de	Economía	e	Industria	perteneciente	al	curso	

de	formación	impartido	todos	los	años	a	un	nutrido	grupo	de	oficiales	

iberoamericanos.	En	este	curso	también	participaron	representantes	de	

las	empresas	Indra,	Navantia	y	Airbus	Militar.

Finalmente,	el	12	de	septiembre,	el	Foro	colaboró	en	la	mesa	redonda	

sobre	“El comercio internacional y su incidencia en la seguri-

dad y la defensa” organizada	en	el	CESEDEN,	a	través	de	Inés	de	

Alvear,	abogada	especializada	en	el	sector	de	defensa	de	Uría	&	Menén-

dez.	Dicha	mesa	estuvo	moderada	por	el	director	general	de	defensa	de	

Indra,	Carlos	Suárez,	y	contó,	entre	otros	ponentes,	con	Juan	Luis	Iba-

rreta	Manella,	Teniente	General	del	Ejército	del	Aire	y	Asesor	Militar	

del	Presidente	de	EADS;	Sebastián	Zaragoza	Soto,	Almirante	General	

y	Asesor	de	la	Presidencia	de	Navantia	para	exportación	naval	militar;	y	

Ramón	Muro	Martínez,	Subdirector	General	de	Comercio	Exterior	de	

Material	de	Defensa	y	Doble	Uso.

Participación en Expo Apen  
Nicaragua 2012

El	 Foro	 de	 Marcas	 Renombradas	 Españolas	

(FMRE)	fue	el	invitado	principal	del	Congreso	

Internacional	de	Marketing	 e	 Internacionali-

zación	que	se	celebró	los	días	27	y	28	del	pasa-

do	mes	de	septiembre	en	Nicaragua	y	que	fue	

organizado	por	Expo	Apen.	Pedro	Vargas	fue	

el	encargado	de	representar	al	FMRE	a	través	

de	una	conferencia	que	sirvió	como	apertura	

del	 congreso.	 Esta	 conferencia,	 bajo	 el	 título	

de	 “Marca	 País	 y	 Competitividad”	 puso	 en	

relieve	la	importancia	de	generar	una	imagen	

país	 fuerte	 para	 mejorar	 la	 competitividad	

internacional	 de	 la	 economía	 de	 dicho	 país.	

Además	del	FMRE	participaron	en	este	con-

greso	 empresas	 e	 instituciones	 de	 relevancia	

como	Futurebrand,	Marca	País	Colombia,	El	

Ministerio	de	Fomento,	Industria	y	Comercio	

de	Nicaragua	o	la	Federación	Colombiana	de	

Cafeteros	que	presentó	el	caso	Juan	Valdés.

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

El	pasado	8	de	octubre	de	2012	se	celebró	en	

Casa	América,	en	Madrid,	una	jornada	sobre	

‘Gestión	de	 la	marca	país,	visión	y	globaliza-

ción’,	 en	 la	 que	 se	 abordó	 la	 cuestión	 de	 la	

marca	país	desde	dos	aproximaciones	diferen-

tes:	por	un	lado	el	de	las	experiencias	de	otros	

países,	contados	por	los	propios	protagonistas	

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	Es-

paña.

La	jornada	fue	inaugurada	por	el	Ministro	de	

Asuntos	 Exteriores	 y	Cooperación,	 José	Ma-

nuel	García	Margallo	que	destacó	el	“desfase	

entre	la	percepción	de	España	y	la	realidad”.	

Por	su	parte,	Emilio	Lamo	de	Espinosa,	presi-

dente	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	supu-

so	una	oportunidad	de	conocer	 las	experien-

cias	en	 la	construcción	y	gestión	de	 la	marca	
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país	de	Canadá,	Finlandia,	Holanda	y	Alema-

nia,	que	representan	buenos	ejemplos	de	una	

acertada	política	de	imagen	país.

Miguel	Otero,	director	general,	del	Foro,	parti-

cipó	en	un	debate	sobre	los	‘Factores	comunes	

de	los	proyectos	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,	 destacó	 el	 relevan-

te	papel	que	pueden	jugar	las	marcas	y	quiso	

remarcar	que	 el	 objetivo	de	 toda	marca	país	

debe	ser	contribuir	a	conseguir	vender	produc-

tos	y	servicios,	captar	inversiones,	incrementar	

turismo	y	atraer	talento.

El	Alto	Comisionado	para	 la	Marca	España,	

Carlos	 Espinosa	 de	 los	 Monteros,	 cerró	 el	

evento	 presentando	 las	 líneas	 maestras	 que	

guiarán	 su	 estrategia	 de	marca	 país	 y	 en	 las	

que	quiso	destacar	por	encima	de	todas	la	me-

jora	de	la	“credibilidad”.

Participación en los premios a la internacionalización  
de las empresas alavesas

Miguel	Otero,	director	general	del	Foro	de	Marcas,	participó	el	28	de	

noviembre	 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,	mé-

ritos	 y	 resultados	 en	 su	 actividad	 exterior,	 trascendental	 para	 la	 eco-

nomía	alavesa	y	española.	En	esta	ocasión,	La	Cámara	de	Comercio	e	

Industria	de	Álava	distinguió	a	las	empresas	Agrupación	de	Fundición	

y	 Utillaje	 Sociedad	 Cooperativa,	 Bodegas	 Eguren	 Ugarte	 y	 Omega	

Elevator	por	su	gran	esfuerzo	en	materia	de	internacionalización	a	lo	

largo	del	último	ejercicio.	El	 acto	de	 entrega	de	premios	 se	 enmarcó	

en	una	jornada	denominada	“La	Internacionalización:	Factor	de	creci-

miento	 sostenible	 en	Álava”.	Participaron	

en	 la	 misma	 Eduardo	 Mozo	 de	 Rosales,	

secretario	General-Director	de	la	Cámara	

de	Comercio	e	Industria	de	Álava,	Ignacio	

Cornella,	 presidente	 de	 ASCENE	 (Aso-

ciación	 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	ponencia	 sobre	

la	 Internacionalización	 como	 camino	 del	

aprendizaje	y	la	competitividad.
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Colaboración en la Feria IMEX de Barcelona

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	oportunidades	de	negocio	en	la	región	de	Asia-Pacífico,	fue	mode-

rada	por	Miguel	Otero,	director	general	del	Foro	de	Marcas.	 Junto	a	

él	participaron	Santiago	García-Milà,	Subdirector	general	del	Port	de	

Barcelona,	 Jorge	García,	 presidente	de	 la	Cámara	de	Comercio	His-

pano	China,	Iciar	del	Campo,	gerente	General	de	Word	Works,	Sonia	

Fernández,	 socio	 fundador	de	Indochina	Gestión,	Pradeep	Bhargava,	

especialista	en	India	de	PANGEA	21,	y	Kart	Grost,	presidente	de	Chi-

nese	Friendly.	Todos	destacaron	 la	 importancia	de	 la	región,	con	cre-

cimientos	 económicos	 sostenidos	 en	 la	mayoría	de	 los	mercados,	y	 la	

necesidad	de	incrementar	la	presencia	de	empresas	españolas,	todavía	

escasa	en	relación	a	otros	países	europeos.

Participación en la jornada sobre internacionalización 
de la Confederación de empresarios de Pontevedra

Más	 de	 300	 empresarios	 de	 toda	Galicia	 asistieron	 el	 pasado	 13	 de	

diciembre	a	 la	 jornada	‘Estrategias	para	 la	Internacionalización	de	 la	

Empresa	en	Latinoamérica’,	organizado	por	la	Confederación	de	Em-

presarios	de	Pontevedra	(CEP),	y	en	la	que	participó	el	Foro	de	Mar-

cas.	Los	ponentes	concluyeron	que	la	única	salida	a	la	actual	coyuntura	

económica	es	la	internacionalización,	dada	la	evolución	de	la	demanda	

interna	y	 sus	 expectativas.	Los	únicos	datos	positivos	de	 la	 economía	

española	provienen	del	 comercio	 exterior.	Miguel	Otero,	director	ge-

neral	del	Foro	de	Marcas,	alegó	que	“si	en	los	últimos	años	de	la	crisis	

la	marca	España	se	ha	visto	perjudicada,	es	posible	ser	optimistas,	dado	

que	la	cuota	exportadora	se	mantiene	y,	además	dentro	del	ranking	de	

imagen-país	la	posición	de	la	economía	espa-

ñola	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	empresarios	y	

emprendedores	dejen	de	creer	que	los	consu-

midores	de	los	productos	y	servicios	españoles	

están	 exclusivamente	 en	 la	Unión	Europea”,	

afirmó	el	 presidente	de	 la	CEP,	 José	Manuel	

Fernández	Alvariño.
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 Comunicación externa:  
 el Foro de Marcas Renombradas  
 Españolas en los medios 
	 Durante	2012	han	sido	continuas	 las	demandas	de	 informa-

ción	dirigidas	al	Foro	por	parte	de	múltiples	medios	de	comunicación	

como	 institución	de	referencia	 sobre	diversos	 temas	de	actualidad	re-

lacionados	con	la	internacionalización	de	las	empresas	y	de	la	econo-

mía	española	y,	con	la	marca	España.	Razón	por	la	cual,	han	sido	muy	

numerosas	 las	apariciones	en	medios	del	Foro	y	sus	portavoces,	como	

puede	comprobarse	en	este	resumen.	Estas	apariciones	en	medios	han	

incluido	 tanto	 la	 cobertura	 de	 actos	 propios	

del	Foro	de	Marcas	que	han	sido	noticia,	como	

artículos	 de	 opinión	 firmados	 por	 los	 repre-

sentantes	del	Foro	en	los	que	se	abordan	con	

mayor	profundidad	cuestiones	del	máximo	in-

terés	para	las	marcas	españolas.	

Expansión  I  15.06.2012 Expansión  I  23.05.2012Expansión  I  16.03.2012Cinco Días  I  24.01.2012

El Correo  I  25.01.2012Infor Retail  I  Marzo 2012Diario Ara  I  08.07.2012
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El País  I  01.05.2012 La Vanguardia.com    
24.05.2012

ABC.es  I  09.07.2012Expansión  I  23.03.2012

elEconomista.es  I  24.05.2012 La Razón  I  25.05.2012antena3.com  I  24.05.2012 Cinco Días I  25.05.2012

DiarioVasco.tv  I  24.05.2012 Business TV  I  29.03.2012 Informativos Telecinco  
25.05.2012

Cadena Ser 
22.05.2012 

RNE
 26.02.2012

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

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

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

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



 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 43    

Telediario Antena 3 TV
16 de octubre de 2012

Entrevista a Miguel Otero 
en Telemadrid
28 de septiembre de 2012

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

Paremos el castigo a nuestra 
marca
Capital, Octubre 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

As empresas 
galegas recomendan 
internacionalizarse
TVG, 25 de septiembre de 
2012
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 Comunicación 
 interna, presencia  
 on-line y redes 
 sociales
	 Durante	2012	se	han	reforzado	y	me-

jorado	significativamente	las	dos	herramientas	

de	comunicación	periódicas	con	las	empresas	

asociadas	y	con	un	público	externo	de	interés,	

que	 han	 resultado	 claves	 a	 la	 hora	 de	 trans-

mitir	y	hacer	llegar	a	los	socios	las	acciones	y	

proyectos	 que	 en	 cada	momento	 se	 han	 ido	

desarrollando.	Se	trata	de	la	nueva	revista	Con	

Marca	 y	 de	 las	 newsletters	 electrónicas,	 que	

ahora	 incorporan	nuevos	 contenidos	 y	 cuen-

ta	 con	 un	 apartado	 específico	 para	 el	 Club	

MAPI.

Así,	 el	pasado	año	 se	editaron	2	números	de	

la	 revista	Con	Marca	 que	 se	 distribuyeron	 a	

un	público	objetivo	de	unos	2.000	contactos,	

integrados	por	más	de	800	directivos	seleccio-

nados	de	las	empresas	asociadas,	y	un	público	

externo	 afín	 formado	 por	 instituciones	 cola-

boradoras,	 públicas	 y	 privadas;	 empresas	 no	

asociadas	pero	con	perfil	apto	para	integrarse	

en	AMRE;	así	como	medios	de	comunicación	

de	interés.

Además,	en	2012	también	se	ha	trabajado	en	el	diseño	y	puesta	en	fun-

cionamiento	de	una	web	corporativa	mucho	más	moderna,	dinámica,	

interactiva,	 con	nuevos	 contenidos,	 con	nuevas	 secciones	para	audio-

visuales,	etc.	La	nueva	web	del	Foro	ya	está	disponible	tanto	en	su	edi-

ción	en	español	(www.marcasrenombradas.com)	como	en	inglés	(www.

leadingbrandsofspain.com),	tratándose	además	de	una	web	que	goza	de	

un	excelente	posicionamiento	en	los	principales	buscadores	de	Internet	

y	de	un	elevado	tráfico	de	visitas	ya	que	durante	2012	recibió	más	de	

80.000	visitas.	Finalmente	se	mantienen	las	tres	versiones,	en	español,	

inglés,	y	chino	mandarín	de	su	portal	Grandes	Marcas	de	España.	
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El	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	también	está	presente	en	

Facebook,	en	Twitter,	y	en	LinkedIn,	 las	principales	 redes	 sociales	en	

Internet.	Las	redes	 sociales	han	revolucionado	 la	comunicación	entre	

personas	y	organizaciones	en	los	últimos	años	y	el	Foro,	siempre	atento	

a	la	innovación	en	comunicación,	considera	que	es	una	extraordinaria	

herramienta	para	lograr	dar	mayor	difusión	a	la	labor	que	desarrolla.

En	la	página	del	Foro	en	Facebook	pueden	encontrarse	las	principales	

novedades	de	 la	propia	organización,	además	de	otras	 informaciones	

referidas	a	las	marcas,	muy	especialmente	a	la	marca	España.	Asimis-

mo,	como	no	puede	ser	de	otra	manera,	la	participación	de	las	personas	

que	se	adhieran	a	esta	página	permitirá	establecer	con	ellos	un	diálo-

go	que,	sin	lugar	a	dudas,	enriquecerá	el	día	a	día	de	la	organización.	

Facebook,	en	definitiva,	abre	la	posibilidad	de	dar	mayor	difusión	a	la	

actividad	del	Foro	y	le	aproxima	a	un	público	interesado	en	su	ámbito	

de	actuación.	El	Foro	cuenta	con	más	de	2.000	seguidores	en	Twitter	y	

con	unas	300	visitas	mensuales	a	su	página	de	Facebook.

 Actualización de la identidad 
 corporativa del Foro
	 Consciente	de	la	importancia	de	contar	con	una	imagen	cuida-

da,	diferencial	y	atractiva,	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	

ha	llevado	a	cabo	un	intenso	trabajo	con	la	consultora	Interbrand	en	la	

renovación	de	su	imagen	de	marca.	Para	ello,	se	ha	llevado	a	cabo	una	

modernización	 del	 logotipo	 del	 Foro,	 se	 ha	 desarrollado	 una	 ‘gráfica	

secundaria’	con	una	guía	de	utilización	de	elementos	comunes	y	dife-

renciales,	y	se	han	diseñado	nuevas	maquetas	para	la	revista	Con	Marca	

así	como	para	otros	materiales	y	elementos	de	comunicación	interna	y	

externa.	El	objetivo	es	crear	un	universo	visual	propio,	de	 forma	que	

todos	los	elementos,	publicaciones,	acciones	o	eventos	llevados	a	cabo	

por	el	FMRE	respiren	una	misma	imagen	atractiva	y	reconocible.	En	

definitiva,	se	trata	de	gestionar	y	ser	consistentes	y	coherentes	con	aque-

llos	elementos	fundamentales	que	componen	la	imagen	de	marca.	

Al	mismo	tiempo,	el	Foro	ha	editado	un	nuevo	dosier	corporativo	que	

permite	dar	a	conocer	a	cualquier	interlocutor,	de	forma	muy	sencilla	

y	visual,	qué	es	el	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas,	cuál	es	su	

finalidad	y	qué	objetivos	persigue,	así	como	las	principales	líneas	estra-

tégicas	de	actuación	seguidas.
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 Encuentros   
 institucionales
	 Durante	2012	el	Foro	ha	mantenido	

una	 intensa	 agenda	 de	 contactos	 institucio-

nales	 con	 altos	 representantes	 de	 la	 Admi-

nistración	 Pública	 y	 de	 instituciones	 afines	 y	

colaboradoras,	 con	 el	 fin	 de	 trasladar	 varias	

propuestas	 de	 colaboración	 en	 favor	 de	 las	

marcas	líderes	españolas.

Así,	el	31	de	mayo	de	2012,	una	delegación	del	Foro	se	reunió	con	el	

Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert 

al	objeto	de	presentarle	los	fines	y	objetivos	del	Foro,	de	explorar	posi-

bles	vías	de	colaboración	con	el	Ministerio,	y	proponer	la	inclusión	en	

la	nueva	Ley	de	incentivos	fiscales	al	mecenazgo	de	incentivos	fiscales	

a	 los	programas	de	apoyo	a	 los	 acontecimientos	de	 excepcional	 inte-

rés	 público	 en	 apoyo	de	 la	 imagen	 internacional	 de	España.	En	 este	

sentido,	los	representantes	del	Foro	trasladaron	al	Ministro	un	informe	

encargado	por	el	Foro	de	Marcas	a	Garrigues	Abogados.	Además,	el	

Ministro	propuso	al	Foro	acometer	un	programa	encaminado	a	refor-

zar	incentivar	la	contratación	de		jóvenes	universitarios	desempleados	

para	salir,	de	la	mano	de	las	empresas	españolas	internacionalizadas,	a	

destinos	fuera	del	país.	Un	plan	que	implique	aprovechar	el	talento	de	la	

generación	de	jóvenes	mejor	formados	y	hacerlo	global,	contribuyendo	

al	mismo	tiempo	a	reducir	la	tasa	de	paro	juvenil	y	reforzar	la	capacidad	

comercial	y	competitiva	de	las	empresas	en	los	mercados	en	los	que	éstas	

crecen.	El	Foro	abordará	esta	propuesta	durante	2013.

Por	otra	parte,	el	Foro	participó	el	pasado	4	de	julio	en	la	primera	reu-

nión	del	Consejo	de	Orientación	Estratégica	del	ICEX,	presidido	por	

el	Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.	Pos-

teriormente,	el	Foro	se	ha	reunido	en	varias	ocasiones	con	el	Secretario	

de	Estado	de	Comercio	y	su	equipo,	en	una	serie	de	encuentros	progra-

mados	para	el	seguimiento	de	las	medidas	y	propuestas	planteadas	en	

la	II	Cumbre	de	Internacionalización.	Estas	propuestas	abarcan	tanto	

medidas	financiera	y	fiscales	como	de	carácter	comercial	y	de	imagen,	

como	medidas	de	gestión	del	talento	y	los	recursos	humanos.

Por	otra	parte,	se	han	mantenido	posteriores	reuniones	con	el	Secretario	

de	Estado	de	Comercio,	así	como	con	el	Presidente	de	COFIDES	y	el	

Director	General	del	ICO	al	objeto	de	presentarles	el	proyecto	Brands	

of 	 Spain	Capital,	 para	 la	 constitución	 de	 un	 fondo	 de	 capital	 riesgo	

con	aportaciones	público-privadas,	destinado	a	financiar	proyectos	de	

expansión	internacional	de	las	empresas	españolas.

Además,	el	pasado	mes	de	julio,	una	delegación	del	Foro	de	Marcas	se	

reunió	con	la	Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego 

así	 como	 con	 el	Director	General	 de	Turespaña,	 el	 Subsecretario	 de	

Industria,	Energía	y	Turismo,	y	el	Presidente	de	Segittur,	al	objeto	de	

explorar	vías	de	colaboración	más	directa	entre	el	Foro	y	Turespaña,	

y	presentar	un	proyecto	de	promoción	de	las	marcas	españolas	y	de	la	

Marca	España	dirigido	a	los	turistas	que	visiten	nuestro	país,	denomina-

do	provisionalmente	“Turismo	con	Marca”,	y	que	se	pondría	en	marcha	

en	2013	si	el	proyecto	lograra	los	apoyos	y	el	impulso	necesarios	tanto	de	

la	Administración	como	de	las	marcas	líderes	españolas.

Por	 otra	 parte,	 cabe	mencionar,	 el	 encuentro	 institucional	 del	 Presi-

dente	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	con	el	Almirante 

Jefe del Estado Mayor de la Armada,	del	que	salió	la	propuesta	de	

colaboración	con	el	buque	escuela	Juan Sebastián de Elcano	para	



 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 47    

una	 acción	 de	 promoción	 de	 la	Marca	España	 y	 las	marcas	 españo-

las	en	Miami,	coincidiendo	con	la	celebración	del	5º	centenario	de	la	

fundación	de	La	Florida	por	Ponce	de	León.	Este	acto	que	incluirá	el	

nombramiento	de	los	“Amigos	de	las	Marcas	Españolas	y	de	la	Marca	

España	en	Estados	Unidos”	se	desarrollará	en	2013	si	se	constata	el	in-

terés	de	un	núcleo	significativo	de	marcas	asociadas,	así	como	el	apoyo	

de	la	Administración	y	de	la	Casa	Real.

Finalmente,	aunque	ya	se	ha	mencionado	en	otro	apartado	de	esta	Me-

moria,	cabe	recordar	que	desde	el	nombramiento	de	Carlos	Espinosa	

de	 los	Monteros	 como	Alto Comisionado del Gobierno para la 

Marca España el	 Foro	 ha	 iniciado	 una	 vía	 de	 estrecha	 relación	 de	

colaboración	 con	 la	Oficina	 del	 Alto	 Comisionado,	 plasmada	 en	 un	

convenio	de	colaboración	ad	hoc	firmado	entre	las	partes	en	el	mes	de	

diciembre.	Esta	colaboración	ha	 sido	especialmente	activa	durante	 la	

fase	de	creación	y	puesta	en	marcha	de	la	nueva	web	de	la	Marca	Espa-

ña	en	2012,	aunque	se	extenderá	a	otros	proyectos.	

Todos	estos	encuentros,	en	definitiva	buscan	hacer	llegar	la	voz	de	las	

marcas	líderes	y	sus	legítimos	intereses,	al	objeto	de	encontrar	vías	de	

colaboración	y	generación	de	sinergias	entre	las	empresas	y	las	adminis-

traciones	públicas	competentes.	

 Reuniones de los órganos  
 de gobierno
	 Durante	2012,	la	Junta	Directiva	de	la	Asociación	de	Marcas	

Renombradas	Españolas	como	órgano	de	gobierno	y	gestión	de	la	mis-

ma	se	reunió	en	cinco	ocasiones:	el	2	de	febrero	en	la	sede	de	la	empresa	

asociada	Crédito	y	Caución;	el	22	de	marzo	en	el	Estadio	Santiago	Ber-

nabéu,	sede	del	Real	Madrid	Club	de	Fútbol;	el	4	de	julio	en	la	sede	del	

Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	en	Madrid;	el	20	de	septiem-

bre	en	la	sede	del	Foro	de	Marcas	Renombradas	Españolas	en	Madrid;	

y	el	15	de	noviembre	en	la	sede	de	la	Fira	de	Barcelona,	recientemente	

adherida	al	Foro	de	Marcas	como	marca	institucional.

La	Asamblea	General,	 constituida	 por	 la	 to-

talidad	 de	 las	 empresas	 asociadas,	 máximo	

órgano	de	representación	de	la	Asociación	de	

Marcas	Renombradas	Españolas,	se	reunió	el	

10	de	marzo	en	el	Estadio	Santiago	Bernabéu,	

sede	 del	Club	Real	Madrid.	 Por	 su	 parte,	 el	

Patronato	de	la	Fundación	Foro	de	Marcas	Re-

nombradas	Españolas	se	reunió	el	31	de	mayo	

de	2012	en	la	sede	del	ICEX	en	Madrid	y	el	22	

de	noviembre	de	2012	en	la	sede	del	Foro	de	

Marca	Renombradas	Españolas.
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