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UN PROGRAMA DE CUATRO
PUNTOS
JOSÉ LUIS BONET
Presidente del Foro de Marcas
Renombradas Españolas
y de Freixenet
La coincidencia, o más bien la falta de acuerdo entre
los partidos políticos, ha hecho que esta memoria se
publique tres días antes de las elecciones generales
en España, las segundas en apenas seis meses. Confiando en que en esta ocasión sí que se produzcan
los acuerdos necesarios, esta carta es también una
oportunidad para trasladar, al nuevo Gobierno, cuatro puntos que desde el Foro de Marcas consideramos fundamentales:

1 I Hacer de la internacionalización una prioridad
de la política económica

Desde el Foro siempre hemos defendido la necesidad imperiosa de salir al exterior y depender menos
de un mercado doméstico inevitablemente limitado.
Los últimos años de crisis nos han dado la razón y
el sector exterior se convirtió en una de las pocas
buenas noticias para la economía española y la
tabla de salvación para muchas empresas. El tejido
empresarial ha entendido, mayoritariamente, que la
internacionalización debe ser una apuesta estratégica y no coyuntural, de la que depende su futuro y la
sostenibilidad de miles de puestos de trabajo. El Gobierno debe también entender que parte del cambio
de modelo productivo que necesita España pasa
precisamente por esa apuesta exterior, por lo que
debe potenciar todos los instrumentos necesarios
para hacer de la internacionalización una verdadera
prioridad de su política económica.

2 I Defender la relevancia de las marcas para la
economía española

Frente a la obsesión por el volumen, por vender
más, por aumentar el número de exportadores, el
Foro siempre ha defendido la importancia de vender
mejor, con más diferenciación, con más margen y
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más valor añadido. Esa será la única forma de que
esa internacionalización sea sostenible y aporte
riqueza y empleo de calidad. Y para ello es necesario
apostar por la marca y por la innovación, para lograr
ser relevantes para los consumidores y clientes,
para llegar a ser difícilmente reemplazables. En
España todavía es necesario que haya una mayor
concienciación sobre la importancia de esos activos
intangibles y el Gobierno puede incorporar la defensa de los mismos en sus instrumentos de apoyo a la
internacionalización.

3 I Promover la importancia de la empresa para
la sociedad

En una economía social y de mercado como la
española, la empresa es un pilar fundamental de
nuestro modelo, motor de desarrollo, de creación de
riqueza y empleo y garante de la sostenibilidad del
Estado del bienestar. Entender ese rol de la empresa
y promover su valor para la sociedad debe ser una
prioridad del propio tejido empresarial, por supuesto, que debe mirarse en el espejo de sus mejores
prácticas, pero también del Gobierno.

4 I Continuar trabajando en favor de la imagen
país

La marca país es un factor de competitividad
fundamental para mejorar las exportaciones, atraer
inversiones y turistas o captar talento. Continuar
trabajando en el desarrollo de la Marca España debe
ser pues considerada una prioridad para el nuevo
Gobierno, tratando de convertir ese esfuerzo en una
política de Estado y siempre a través de instrumentos público-privados, que cuenten con las marcas
españolas con éxito en el exterior y con las multinacionales extranjeras implantadas en España.

5

EL FORO
EN DATOS
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El Foro de Marcas
Renombradas Españolas es
una alianza público-privada
que trabaja para promover la
importancia de las marcas,
de la internacionalización
y de la imagen país para la
economía española.
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QUIÉNES SOMOS

MIEMBROS POR SECTORES

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE)
es una alianza estratégica público-privada de
las principales empresas españolas con marcas
líderes en sus respectivos sectores y proyección
internacional y las administraciones públicas
competentes en materia de internacionalización,
marca e imagen país.

+ DE 100 MIEMBROS
30 MARCAS DE ALTO POTENCIAL INTERNACIONAL
3 MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y COOPERACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Y POR FACTURACIÓN

2 ORGANISMOS
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

PERFIL DEL SOCIO
NUESTROS PILARES
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL
MOSCÚ
2011

NUEVA YORK

2011
LONDRES

TOKIO
2009
2013

BRUSELAS

2008

SHANGHÁI

2013

2015
2009

SANTIAGO DE CHILE

EN EL MUNDO

SIDNEY

EN LAS REDES
MÁS
DE

MÁS
DE

MÁS
DE
Twitter

CLUB MAPI

Pequeñas y medianas
empresas con alto
potencial

Club MAPI
Fortaleza competitiva
a nivel nacional

6.300
70.000
SEGUIDORES

MAS
DE

VISUALIZACIONES

Youtube

Apoyo, desde las marcas líderes, a las empresas con marcas propias que tienen mayores posibilidades de éxito en el exterior.

1.000
SEGUIDORES

Facebook

FUENTE: ATLAS DE LAS MARCAS LÍDERES ESPAÑOLAS

250

FOTOS DE MARCAS
ESPAÑOLAS ALREDEDOR
DEL MUNDO

Instragram
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2008/10

HONG KONG

2008

Marcas líderes

2005/14

DUBÁI
2015

MIAMI

PEKÍN

MÁS
DE
marcasrenombradas.com

80.000
SESIONES EN EL
AÑO 2015

www.marcasrenombradas.com
atlas.marcasrenombradas.com
instagram.com/brandsofspain
www.facebook.com/forodemarcas
www.youtube.com/user/ForoMarcas
Twitter: @brandsofspain
Linkedin: Foro de Marcas Renombradas Españolas
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MIEMBROS
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CLUB MAPI
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Más de 100 empresas con
marcas líderes, junto a 30
Marcas de Alto Potencial
Internacional (MAPI), forman
hoy parte del Foro de Marcas
Renombradas Españolas.
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ACTIVIDADES
2015
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Durante 2015 el Foro
organizó y gestionó
más de 50 actividades y
proyectos para promover
la internacionalización con
marca y prestigiar la imagen
país a través de las marcas
líderes españolas.
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‘LA REVOLUCIÓN DEL BRANDED
ENTERTAINMENT’
Madrid - 20 de enero
En un momento en el que nos invaden los contenidos, las marcas logran hacerse un hueco como creadores de narrativas en busca del engagement con
los consumidores. En un ámbito de gran competencia, el entretenimiento es la herramienta básica de
valor añadido que puede superar la economía de
atención que practicamos los consumidores.
El encuentro ‘La Revolución del Branded Entertainment, ¿Cómo conectar con un consumidor
saturado?’, celebrado el 20 de enero en IE Business
School y organizado conjuntamente por el Foro de
Marcas Renombradas, IE School of Communication
y Llorente & Cuenca, versó sobre esta cuestión.
“La verdadera revolución del Branded Entertainment es la ampliación del modelo de negocio de
las marcas”, afirmó David González Natal, responsable del área de Consumer Engagement de Llorente
& Cuenca, mientras que para José Esteves, profesor
de Sistemas de la Información en IE Business
School, hay que hablar de la gamificación como
nuevo concepto basado en la capacidad motiva-
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cional de los videojuegos cuyo “fin es solucionar
problemas, potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores
positivos comunes a todos los juegos, siendo una
poderosa estrategia para influir y motivar a grupos
de personas”.
Por su parte, Víctor Flores, director del departamento de Cultura de Red Bull España, explicó el ejemplo de la Red Bull Music Academy, una iniciativa
que nació en 1998 y en la que participan sesenta
personas (productores, vocalistas, DJs y músicos)
que se unen en una ciudad distinta durante dos
semanas para realizar distintos workshops, entre los
que se incluyen actuaciones en directo en distintos
clubes.
Por último Ignacio Tena, director de Comunicación
de Contenidos y Patrocinios de BBVA, compartió
con los asistentes algunas claves de la política de
patrocinios de la entidad financiera. Según Tena, “el
cambio ha venido para quedarse, y esto nunca va a
dejar de cambiar”.
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ALMUERZO - COLOQUIO CON LA
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Madrid - 22 de enero
El 22 de enero el Foro de Marcas celebró en
el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding un
almuerzo-coloquio con Isabel Borrego, secretaria
de Estado de Turismo, al que asistieron empresas
asociadas al Foro con intereses en el sector. El
encuentro se organizó junto con Innova Taxfree
y con la colaboración de NH Hotel Group, tras
la Junta Directiva de la Asociación de Marcas
Renombradas Españolas, celebrada unas horas
antes en la sede de Madrid de Innova Taxfree.
José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas,
presentó la iniciativa en la que está trabajando el
Foro en torno al ‘Turismo y experiencias de marca’ y destacó la complementariedad con el ‘Plan
de Turismo de Compras’ de Turespaña.
Por su parte, Isabel Borrego, tras resumir los
últimos datos sobre turismo disponibles, hacía
referencia al turismo de compras, y declaraba
que se trata de un concepto emergente en el
que se está trabajando desde Turespaña con el
objetivo de incrementar el gasto por turista en
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una estrategia a tres bandas que incluye la notoriedad y el posicionamiento, por un lado, por otro
el contabilizar las visitas reales, para lo cual es
imprescindible conseguir nuevos mercados, agilizar la tramitación de los visados e implantar el
visado biométrico y la seguridad del país, y, por
último, la liberación turística, que consiste por
ejemplo en la libertad de horarios comerciales.
En el encuentro también participaron Luciano
Ochoa, CEO de Innova Taxfree, quien explicó
como desde su compañía se participa activamente en el turismo de compras a través de
proyectos enfocados a este tipo de viajeros; y
también Hugo Rovira, director ejecutivo de NH
Hotel Group, quien recalcó que ¨el turismo es
uno de los sectores más importantes de nuestro
país, que solo el pasado año creó 54.000 puestos
de trabajo¨ y aseguró a los asistentes al almuerzo
que ¨España se puede sentir muy orgullosa
de todas las empresas del sector turístico que
trabajan más allá de sus fronteras y que lo hacen
potenciando la marca España¨.
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‘I ENCUENTRO EMPRESARIAL
HISPANO-IRAQUÍ’
Madrid, Barcelona y Castellón - 28, 29 y 30 de enero
El ‘Consorcio Hispano-Iraquí’, en colaboración
con el Foro de Marcas Renombradas Españolas,
organizó los días 28, 29 y 30 de enero en Madrid,
Barcelona y Castellón, respectivamente, un encuentro empresarial en el que participaron destacados
empresarios iraquíes, liderados por el presidente
de la Cámara de Comercio de Erbil y vicepresidente
de la Confederación Iraquí de Cámaras de Comercio, Dara Jalil Al-Khayat, junto a empresas españolas interesadas en el mercado iraquí.
José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas y
de la Cámara de España, recibió a la delegación
empresarial en Madrid a su llegada, mientras que
Julián López-Arenas, director del Área Internacional
de la Cámara, fue el encargado de dar la bienvenida institucional. Tras ellos participó Wadee Batti
Hanna, embajador de Iraq en España, quien destacó
las históricas relaciones empresariales entre los
dos países, en lo que también coincidió Dara Jalil
Al-Khayat, animando a las empresas españolas a
invertir en el país.
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El encuentro de Madrid, celebrado en la sede de la
Cámara de España, se centró en las oportunidades
de inversión en España y en los sectores de la energía y del turismo. En Barcelona la jornada tuvo lugar
en la sede de Abertis, empresa asociada al Foro
de Marcas Renombradas Españolas, y versó sobre
los sectores de la construcción e infraestructuras,
alimentación y textil. En este caso, fue Alejandro
Colldefors, responsable de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales de Abertis, el
encargado de dar la bienvenida a los asistentes.
El último encuentro, celebrado en Castellón, tuvo
como punto de encuentro las instalaciones de
Marina d’Or en Oropesa del Mar y fue similar a los
dos anteriores, centrándose en esta ocasión en los
bienes de consumo.
En estos actos los integrantes de la delegación
pudieron hacer networking con las empresas
españolas asistentes a cada uno de los encuentros,
estrechando lazos en el terreno empresarial.
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Lo único que nunca cambia es la necesidad de cambiar

En CaixaBank llevamos más de 100 años cambiando
constantemente.
Nos preguntamos cómo son las cosas y cómo deberían ser
en un futuro.
Ese afán por ir más allá, por anticiparnos al cambio, nos ha
convertido en uno de los bancos más innovadores del mundo.
Un banco que va un paso por delante.
Y en eso, no vamos a cambiar.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN FITUR

Madrid - Del 28 de enero al 1 de febrero
En el marco del proyecto ‘Turismo, marcas y
exportaciones’, el Foro de Marcas participó en la
Feria Internacional de Turismo FITUR celebrada en
Madrid entre los días 28 de enero y 1 de febrero. El
Foro tenía un stand en el área de ‘FITUR Shopping’,
sección dedicada al turismo de compras.
La presencia en la feria sirvió para continuar con
la estrategia de posicionar al Foro como referente
en las acciones vinculadas al turismo, y acercar a
las marcas y a las empresas relacionadas con este
sector el proyecto en el que se está trabajando
junto con la Federación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la agencia Agr
Food Marketing. Con este proyecto se pretende
dar a conocer las marcas españolas a los turistas
extranjeros a través del disfrute de experiencias
de marca que les aporten valor y que permitan
fidelizar al turista con la marca e incrementar el
gasto medio por turista en España, además de
aumentar la notoriedad de las marcas españolas en
el exterior y que esto se refleje en el incremento de
las exportaciones.

PREMIO ‘IMPULSO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN’ AL
FORO DE MARCAS

Madrid - 10 de febrero
El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el lugar
elegido el 10 de febrero para entregar los ‘II
Premios Impulso a la Internacionalización’ de
Cofides al Foro de Marcas, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Instituto Valenciano
de la Competitividad Empresarial (IVACE), al
Club de Exportadores e Inversores, a Atarfil, al
Grupo Helios y al Grupo Fuertes.
El Foro de Marcas recibió el premio en la categoría de ‘Institución impulsora de la internacionalización’, en reconocimiento a su especial
contribución a la difusión de los instrumentos
financieros de Cofides y por su colaboración en
la creación del producto ‘FINMARCA’. El galardón
fue recogido por el presidente del Foro, José
Luis Bonet, quien afirmó que recibíamos este
galardón “con enorme orgullo y satisfacción,
máxime tratándose de un premio de gran
prestigio otorgado por una institución como
Cofides, con quien hemos trabajado en desarrollar herramientas de financiación alternativas
que favorezcan la internacionalización de las
empresas españolas”.
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CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE
EL FORO DE MARCAS Y LA
CÁMARA DE ESPAÑA
Madrid
Aprovechar sinergias mutuas y desarrollar proyectos conjuntos dentro del área de internacionalización con marca son los objetivos del acuerdo alcanzado en el mes de marzo entre el Foro de Marcas
Renombradas Españolas y la Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España.

XXIII FORO ANUAL DEL CLUB
EXCELENCIA EN GESTIÓN
Madrid - 4 de marzo
El 4 de marzo tuvo lugar el XXIII Foro Anual del
Club Excelencia en Gestión ‘Los cimientos del nuevo crecimiento: Talento y Excelencia País’. El Foro
de Marcas participó como promotor del evento y
a través de la intervención de su presidente en la
primera mesa de debate del acto.

Ambas instituciones se comprometen a desarrollar,
gestionar y financiar un programa de actividades y
proyectos, tanto a nivel doméstico como internacional, enfocados en la internacionalización con
marca de la empresa española en el marco del ‘Plan
Estratégico de Internacionalización de la Economía
Española’ y del ‘Plan Cameral de Internacionalización’.
También se creará una comisión de seguimiento del
programa con representantes de ambas partes, así
como de la Secretaria de Estado de Comercio y de
ICEX España Exportación e Inversiones.

La necesidad de talento mejor formado, el valor de
la marca y de la importancia del apoyo institucional para ganar competitividad internacional fueron
algunas de las ideas que se destacaron en la mesa
en la que participó José Luis Bonet. En el acto
se celebró también un debate con los directores
de las principales escuelas de negocio españolas, quienes abordaron la generación de talento
empresarial como motor clave para el nuevo
crecimiento.
La última mesa del encuentro, trató la forma en
que las empresas pueden contribuir a la excelencia país destacando conceptos como la sostenibilidad, el equilibrio y las personas. Y por último,
la clausura del acto corrió a cargo de José Ignacio
Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte,
quien hizo un análisis de la importancia de la
educación.
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ALMUERZO - COLOQUIO CON LA
PRESIDENTA DEL CDTI
Madrid - 12 de marzo
El Foro de Marcas Renombradas Españolas invitaba el 12 de marzo a la sede de la firma Elzaburu
a María Luisa Poncela, secretaria general de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio
de Economía y Competitividad y presidenta del
CDTI, que aprovechó el encuentro para destacar
la importancia de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación para la competitividad de las empresas españolas.
Poncela subrayó la necesidad de cambiar el paradigma para crear un ecosistema de investigación
y desarrollo bien estructurado que pueda generar
conocimiento y dar respuesta a los retos de la
sociedad y al liderazgo empresarial, alineando
los esfuerzos de los centros de investigación y
de las empresas. La secretaria general de Ciencia,
Tecnología e Innovación comentó que “en España
hay ahora mismo 36.000 empresas innovadoras”, pero explicó que “todavía queda camino
por recorrer para cumplir el objetivo de que 2/3
de la inversión total en I+D provenga del sector
privado, para lo que el sector público tiene que
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estimularlo para lograr una masa crítica empresarial que haga I+D”. Además, el presidente del
Foro de Marcas, José Luis Bonet, señaló que “la
innovación es por supuesto tecnológica, pero
también no tecnológica, y hay que poner en valor
la innovación comercial”.
Una de las principales conclusiones del debate
fue la constatación de una de las grandes debilidades del tejido empresarial español, el tamaño
medio de la empresa. España tiene empresas
muy pequeñas y por tanto con escasa capacidad
de invertir en I+D. En todo caso, se señaló la
importancia de que las empresas inviertan en
investigación y en patentar sus desarrollos.
Poncela concluyó subrayando la vinculación
entre marca e innovación, al señalar que “para lograr la diferenciación una marca debe incorporar
valor añadido y por tanto apostar por la innovación continua”, y cerró citando a Peter Drucker,
que decía “donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente”.
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‘UN ESFUERZO CONJUNTO
HACIA UNA INDUSTRIA
INNOVADORA Y GLOBAL’
Santiago de Compostela - 23 de marzo
La ciudad de Santiago de Compostela acogió el 23
de marzo un encuentro empresarial organizado
por la Xunta de Galicia, IGAPE y Marca España,
en el que participó el vicepresidente del Foro de
Marcas, Antonio Abril Abadín.
Debatir sobre cómo poner en valor la imagen de
España en el exterior y contribuir a mejorar la
competitividad y la internacionalización de las
empresas desde diferentes puntos de vista fueron
los objetivos de la jornada.
Participaron en el encuentro representantes de
importantes empresas y organismos de Galicia
y del Estado, y la temática de la jornada giró en
torno a cuatro ejes principales: la fábrica del futuro, los sectores estratégicos, talento, y logística
e infraestructuras. Los debates abordaron los
aspectos de mayor relevancia para la actividad
industrial, así como los retos y oportunidades a
los que se enfrentan los sectores productivos y
económicos de España. Antonio Abril intervino en
la mesa dedicada al talento, donde se incidió en la
importancia de las empresas para la atracción y la
retención del mismo.

‘CUMBRE MUNDIAL DEL
TURISMO 2015’
Madrid - 15 y 16 de abril
El presidente del Foro de Marcas Renombradas
Españolas, José Luis Bonet, representó a la organización en la ‘Cumbre Mundial del Turismo 2015’
celebrada en Madrid y organizada por World Travel
& Tourism Council bajo la temática ‘Disrupción y
reinvención, y su relevancia en el momento actual’.
Bonet destacó durante su intervención la gran
oportunidad y el reto que se le presenta a España
para crecer y amoldarse a las nuevas demandas
del turismo, con cada vez más actores globales y
nuevas ofertas. El presidente del Foro incidió, asimismo, en el efecto que el turismo puede ofrecer
a otros sectores, afirmando que “el vino español
ganará la batalla comercial a partir del enoturismo,
que está por desarrollar”. En este sentido, el Foro
de Marcas está trabajando junto a la Organización
Mundial de Turismo en el desarrollo de un proyecto
para posicionar a España como un referente enoturístico.
En la Cumbre tuvieron un papel destacado las empresas españolas, muchas de ellas en posiciones de
liderazgo a nivel internacional, como Barceló, Iberia,
Real Madrid o Santander.
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‘MORE THAN WORDS. EL IMPACTO DEL
LENGUAJE POSITIVO EN LAS MARCAS’
Madrid - 16 de abril
El Foro de Marcas Renombradas Españolas, en colaboración con El Jardín de Junio y ESADE Business
School, celebró en la sede de este último el 16 de
abril la jornada ‘More than words’. En el encuentro
se debatió sobre la importancia del lenguaje positivo en la gestión de las organizaciones y las marcas.

pueden conseguir emociones permanentes hacia
las marcas, que tienen que aportar a los consumidores soluciones para que su vida sea mejor.
Sin duda todo un reto que hoy es una obligación
necesaria para sobrevivir en un mercado cada vez
más competitivo.

Participaron en la jornada: Lluis Martínez Ribes,
profesor de ESADE y especialista en neuromarketing; Mario Sandoval, ‘Premio Nacional de Gastronomía 2013’ con 1 Estrella Michelin y 3 soles Repsol;
Manuel Martín Loeches, neurocientífico y profesor
de la Universidad Complutense de Madrid; Pilar de
Nicolás, directora de Gestión de Conocimiento y
Talento en Red Eléctrica de España; y Luis Castellanos, CEO de El Jardín de Junio. Moderó la mesa
Diana Yoldi, directora de Proyectos Formativos y de
Investigación de El Jardín de Junio.

Según se concluyó, el 85% de nuestras decisiones
las tomamos por la vía de la emoción, por lo que los
líderes de las organizaciones tienen que trabajar
para llegar a ella a través de la comunicación y del
lenguaje positivo, entre otros. Además, las marcas
tienen que formar parte de la vida de sus consumidores y clientes. Las marcas las generan sus clientes y las personas que trabajan en ellas, por ello, el
líder de la organización tiene que preocuparse, no
solo de la gestión de las mismas, sino también de la
motivación de su equipo.

De las diferentes ponencias y del diálogo posterior
se podría destacar que el lenguaje positivo es algo
que se puede entrenar y que, a través de él, se

El encuentro contó con expertos y otros invitados
que pudieron continuar el diálogo en el afterwork
posterior ofrecido por la marca Gin Mare.
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‘NO SOLO GLOBAL, SINO TAMBIÉN
RELEVANTE’
Madrid - 21 de abril
El Foro de Marcas, la Asociación Española de
Directivos (AED), IE Business School y Millward
Brown, celebraron el 21 de abril la jornada ‘No
solo global, sino también relevante. Claves para
gestionar una marca a nivel internacional’.
En ella Nigel Hollis, vicepresidente ejecutivo de
Millward Brown, explicó las ‘10 reglas para el
crecimiento de una marca’ que son:

1 I Identificar qué tiene el potencial para hacer

que la marca sea vista como significativamente
diferente.

2 I Hacer que la diferencia sea lo más relevante y notoria posible.

3

I Asegurarse de que la marca es ampliamente
distribuida y de fácil acceso.

4

I Justificar el precio de la marca en relación a
sus competidores más cercanos.

5

I Asegurarse de que la marca es reconocida
fácilmente en todos los puntos de contacto.

6

I Invertir en creatividad y medios para crear
un “exceso” de share of voice.
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7

I Asegurarse de que la publicidad construye
o “refresca” fuertes recuerdos vinculados a las
marcas.

8 I Llegar a todos los competidores potenciales.
9 I Ofrecer una repetida y positiva experiencia

de marca para maximizar la retención.

10 I Crear una continua innovación significati-

va para evitar el riesgo de disrupción en la mente
del consumidor.

Tras la ponencia de Nigel Hollis se celebró
una mesa redonda moderada por Teresa Serra,
directora del departamento de Marketing de
IE Business School, en la que se habló sobre la
experiencia práctica de las marcas de dimensión global.
Participaron en ella Alfonso Fernández, Marketing Director de Samsung; José Barco, Commercial Marketing Director Southern Europe, Breakfast Category de Kellogg; Raquel del Pozo, Group
Brand Manager de Iberdrola; y Heather Spratt,
directora de Identidad Corporativa y Protección
de Marca en BBVA.
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MAPFRE,
tu aseguradora global
de confianza
Avanzamos con más de 34 millones de clientes en 51 países para ser su
aseguradora fiable y comprometida. Por eso, sea cual sea el horizonte que persigas
estaremos a tu lado para ayudarte a alcanzarlo.

mapfre.com
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50 ANIVERSARIO DE
LA ASOCIACIÓN DE
ANUNCIANTES
Madrid - 16 de abril
El presidente del Foro de Marcas y de Freixenet,
José Luis Bonet, participó el 16 de abril en el acto
de celebración del 50 Aniversario de la Asociación
Española de Anunciantes, que reunió en Madrid a
más de 400 representantes de marcas, agencias,
medios y otros profesionales relacionados con el
ámbito de la publicidad.
José Luis Bonet participó en un diálogo con Gabriela Díaz Guardamino, directora de Marketing de Ikea.
Ambos coincidieron en destacar la importancia
del valor de la marca, de apostar por un marketing
valiente, por la búsqueda de la innovación como
motor de las compañías, así como por su continua
labor de escuchar a los consumidores para conectar
con ellos. El futuro, según su visión, pasa por tener
marcas internacionales, sostenibles, comprometidas, cercanas, y creadoras de experiencias. Bonet
volvió a hacer hincapié en la importancia de apostar por la internacionalización de calidad, es decir,
con marca, tanto para las empresas como para la
economía española.

‘PREMIO 50 AÑOS DEL
MARKETING’
Madrid -23 de abril
El 23 de abril tuvo lugar la XII edición de ‘Hoy es
Marketing’, en la que ESIC Business & Marketing
School entregó el ‘Premio 50 años del Marketing’,
iniciativa llevada a cabo por su 50 aniversario con
el objetivo de premiar a las compañías que más y
mejor han hecho por el marketing en España en los
últimos 50 años.
El Foro de Marcas colaboró con la iniciativa, tanto
en su difusión como a través de la participación en
el jurado, y en la entrega de premios. Según José
Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas, “económicamente, un país es en gran medida lo que son
sus marcas, ya que, en el mundo global, las marcas
se han convertido en auténticos motores del crecimiento y la competitividad de un país. ESIC lleva
defendiendo todos estos años la importancia del
marketing y de la gestión de marca como elementos
de competitividad para las empresas”
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ALMUERZO INSTITUCIONAL CON
MULTINACIONALES POR MARCA ESPAÑA
Madrid - 14 de mayo
El Hotel Meliá Castilla de Madrid fue el escenario elegido el 14 de mayo por el Foro de Marcas
Renombradas Españolas para la celebración
de un almuerzo institucional al que asistió una
representación de la Junta Directiva del propio
Foro y de la asociación Multinacionales por Marca España, con sus presidentes, José Luis Bonet,
y, Adolfo Aguilar, respectivamente, a la cabeza.
Junto con el presidente de Multinacionales por
Marca España acudieron los representantes de
empresas asociadas como Accenture, Thales,
Siemens, Ketchum, Grant Thornton y Heineken,
entre otras. Por parte del Foro de Marcas asistieron directivos de empresas como Freixenet,
Campofrío, Borges, Barceló, Acesur, Televés,
Caixabank, Mapfre, Iberdrola, Repsol, Natura
Bissé, Simón Holding, Miguel Torres o Catenon,
entre otras invitadas.
Los dos presidentes tuvieron la oportunidad
de presentar los objetivos de sus respectivas
asociaciones y compartieron su visión acerca
del panorama empresarial actual, abriendo el

MEMORIA 2015

debate al resto de los participantes. Ambas partes quedaron muy satisfechas con el encuentro
y mostraron su interés por mantener el contacto
para futuras colaboraciones que puedan ser
fructíferas.
Multinacionales por Marca España es una asociación que tiene como fin trabajar en tres áreas
principales: colaborar activamente en el impulso
de la marca España; colaborar en la promoción
de España como destino inversor de las multinacionales; y fomentar que España sea un entorno
favorable a las multinacionales.
Además, al igual que el Foro de Marcas, promueve la colaboración con las Administraciones Públicas españolas para impulsar la marca
España y defender los intereses comunes del
país, así como trasladar a los responsables de
las Administraciones los aspectos que las empresas valoran en la toma de decisiones y que
posicionan a España como destino con garantías
para el desarrollo de su actividad en el ámbito
empresarial.
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‘EL EFECTO TIM: TALENTO,
INTERNACIONALIZACIÓN Y MARCA’
Bilbao - 20 de mayo
El Foro de Marcas organizó el 20 de mayo,
junto con ESIC Business & Marketing School y
la Cámara de Comercio de Bilbao, la jornada
‘El Efecto TIM: talento, internacionalización y
marca’. Miguel Otero, director general del Foro
de Marcas, abrió la jornada asegurando que la
marca es “uno de los elementos de competitividad más importantes en el mercado global” y la
internacionalización,“un factor estructural para
las organizaciones, porque el 99% de su mercado está fuera de las fronteras estatales”.
Juan Carlos Landeta, secretario general de la
Cámara de Comercio de Bilbao, apuntó que la
internacionalización es una “urgencia” para las
empresas, sumando al trinomio de talento, internacionalización y marca, una ‘T’ más: tamaño,
porque para abordar con éxito la internacionalización, “es necesaria cierta dimensión empresarial”.
Participaron también como ponentes en la jornada Camilla Hillier-Fry, socia de People Matters,
Sylvain Boy, Managing Director de Catenon, Jesús Centenera, director del Master en Dirección
de Comercial Internacional de ESIC Business &
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Marketing School y Pepa Díaz Luquin, directora
de Cultura Corporativa de Arista.
A través de sus intervenciones se abordaron
desde diferentes puntos de vista los aspectos de la estrategia de atracción y gestión del
talento, de la complejidad del reclutamiento
internacional, así como de formación y training
necesarios para adaptarse a la multiculturalidad
y cambio constante de los mercados actuales.
La marca atrae clientela y talento. Como recordó
Jesús Centenera, “pagamos por las marcas que
conocemos”, en algunas ocasiones más que
por el producto que fabrican. Independientemente de esto, es necesario gestionar el capital
humano de cara a la internacionalización, como
declaró Camilla Hillier-Fry. Por su parte, Sylvain
Boy ahondó en que es preciso seleccionar a
“alguien que sepa adaptarse al entorno: que
pueda realizar el trabajo de mañana y domine el
trabajo de hoy”, mientras Pepa Díaz habló de la
internacionalización de los recursos humanos y
de los millennials, la generación que se incorpora actualmente al mercado laboral, dispuesta a
trabajar en cualquier lugar del mundo.
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El nuevo Freixenet Ice
ha sido creado para ser
disfrutado con hielo, en
copa balón, e incluso
puedes mezclarlo con tu
propia selección
de sabores favoritos.
¡La nueva forma
de disfrutar de una
copa de cava extra
refrescante!

‘II ENCUENTRO MARCA
ESPAÑA’
Madrid - 7 de mayo
El Foro de Marcas Renombradas Españolas participó en el ‘II Encuentro Marca España’ que tuvo
lugar el 7 de mayo en el Hotel InterContinental
de Madrid y que fue organizado por El Mundo y
Expansión.
El director general adjunto del Foro de Marcas,
Pablo López, participó en la mesa de debate ‘Retos
y oportunidades de la Marca España’ junto con
Jorge Andreo, director comercial de Negocio Internacional de Bankinter; José Domínguez Abascal,
secretario general técnico de Abengoa; Beatriz Reguero, directora del Área de Cuenta del Estado de
CESCE; y Plácido Márquez, director de Desarrollo
Corporativo de ITP.
La mesa estuvo moderada por Asunción Soriano,
CEO de Atrevia, y en ella se debatió sobre las
claves para mejorar la imagen de la Marca España,
ya que son los propios españoles los que peor
percepción tienen sobre la imagen de su país.
Otro de los temas que también se abordaron fue
la internacionalización, destacando que hay que
apostar por una internacionalización con valor
añadido.

‘VII PREMIOS NACIONALES DE
MARKETING’
Madrid - 21 de mayo
El Foro de Marcas fue uno de los colaboradores
de la séptima edición de los ‘Premios Nacionales
de Marketing’, organizados por la Asociación de
Marketing de España el 21 de mayo en Madrid.
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro
de Marcas, fue miembro del jurado y Miguel Otero,
director general del Foro, encargado de entregar el
galardón de ‘Internacionalización y Marca España’.
Esta edición contó también con diferentes ponencias y mesas de debate alrededor del marketing y
las nuevas tecnologías. En la gala se premió a Tous
en la categoría de ‘Internacionalización y Marca
España’; Campofrío en la categoría de ‘Marca’;
MyTaxi en la categoría de ‘Innovación’; LODI en la
categoría de ‘Pymes’ y por último, en la categoría de
‘Instituciones’ fue galardonada la Policía Nacional,
que también recibió el ‘Premio Nacional de Marketing’ por la utilización de un marketing avanzado y
tecnológico en el desempeño de su actividad.
Los premios personales recayeron en Gabriela
Díaz Guardamini, directora de Marketing de Ikea,
como ‘Mejor Profesional del Marketing’; y Leopoldo
Fernández Pujals como ‘Líder Empresarial Impulsor
del Marketing’.
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‘CREAR LA MARCA GLOBAL’
Madrid - 26 de mayo
‘Crear la Marca Global. Modelo práctico de creación e internacionalización de marcas’ se trata de
un libro editado conjuntamente por el Foro de
Marcas y ESIC Editorial, que se presentó el 26 de
mayo en la sede de la Fundación Pons en Madrid.
La publicación propone un modelo de branding
fruto de una investigación real con más de 250
empresas y que se está aplicando con éxito en diferentes compañías. En palabras de Emilio Llopis,
autor del libro, la obra trata de “cómo construir
marca con las personas”.
En la presentación participaron tanto el autor
como representantes de algunas de las marcas
participantes en la obra como Luis Chico, CEO
de Hispanitas; María Zamácola, directora de
Expansión Internacional de Neck & Neck; Joaquín
Serra, vicepresidente de Natura Bissé; y Antonio
Pardo, Owner & CEO de Global Premium Brands/
Vantguard. Cada uno de ellos contó sus experiencias en la gestión de marcas, destacando que
es fundamental aprender de los errores y que a
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la hora de internacionalizarse es vital seguir una
estrategia y conocer el entorno.
Antonio Pardo, haciendo eferencia a las marcas, afirmó que “a una marca, la vida se la dan
las personas”, coincidiendo con ello todos los
ponentes. Además, relacionando la marca con el
propio producto, todos coincidieron en que todo
tiene que estar alineado, ya que como declaró
el representante de Hispanitas “si el producto
no es bueno y no está a la altura de la marca,
esta desaparecerá”. Joaquín Serra, por su parte,
se atrevió a dar la fórmula del éxito, “25% de
producto, 25% de marca y 50% de experiencia”.
Por último, se habló sobre tendencias de futuro
y todos pusieron el foco en la tecnología y en el
mundo online, en este sentido María Zamácola
declaró que “nos vamos a tener que reinventar
permanentemente”.
La presentación concluyó con una degustación
de coctelería premium por cortesía de Gin Mare.

35

36

MEMORIA 2015

‘LA MARCA, FACTOR CLAVE EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA’
A Coruña - 7 de junio / Vigo - 8 de junio / Valencia - 24
de junio / Valladolid - 15 de octubre / Barcelona - 10 de
noviembre / Bilbao - 10 de diciembre
¿Cuál es la importancia de la marca a la hora de
salir al exterior? ¿Cómo puede convertirse en
una importante herramienta de competitividad?
¿Por qué la marca es el valor diferencial frente a
las firmas de la competencia? ¿Cuándo hay que
asegurar la marca para garantizar los derechos
de la propiedad industrial o de qué forma se
puede financiar una empresa para iniciar su
internacionalización? Todas estas preguntas, y
muchas más, tuvieron cumplida respuesta en las
jornadas del ciclo de encuentros de ‘Internacionalización con marca’ del año 2015 organizado
por el Foro de Marcas con la colaboración de la
Cámara de Comercio España y la red cameral.
A lo largo de 2015 se celebraron varios encuentros en distintos puntos de la geografía
española: el día 7 de junio en la Cámara de
Comercio de A Coruña; el 8 de junio en el Centro
de Negocios del parque empresarial de Porto do
Molle de Vigo; el 24 de junio en Valencia; el 15
de octubre en la Escuela Internacional de Cocina
de Valladolid; el 10 de noviembre en la Cámara
de Comercio de Barcelona; y por último, el 10 de
diciembre en la Cámara de Comercio de Bilbao.
Las jornadas de este ciclo, que contaron con el
apoyo de la Cámara de España, ICEX y la OEPM, y
con el patrocinio de Santander Advance, se dividen en cuatro bloques temáticos y tienen como
objetivo principal recoger las experiencias de
las empresas españolas en diferentes ámbitos
clave en la gestión internacional de la marca.
A lo largo de las exposiciones de los expertos,
se fue completando un cuestionario mediante
voto electrónico, cuyos resultados se proyecta-
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ban en directo, dando pie a una participación
de los asistentes en el diálogo e intercambio de
opiniones.

1

ESTRATEGIA Y GESTIÓN

Los moderadores de este primer bloque, que
trata la estrategia y la gestión de marca destacando la importancia de la innovación y las
diferentes formas de innovar, fueron Willem
van Brakel en los encuentros de A Coruña, Vigo,
Valencia y Barcelona y Esteban Zuluaga en los
encuentros de Bilbao y Valladolid, ambos asesores senior del Club MAPI.
Existe una fuerte vinculación entre internacionalización e innovación. Algunos de los ejemplos
que dieron los ponentes sobre formas de innovar en las empresas fueron: en el consumidor,
en la apertura de segmentos de mercado, en las
formas o lugares de consumo o uso; en productos o servicios, adaptándose a otros gustos o a
normativas; en costes, lanzando versiones low
cost o envases optimizados; en la distribución,
utilizando por ejemplo la venta online; o en
comunicación, a través de la digitalización.

2

IMPLANTACIÓN COMERCIAL

Giorgio Maritan, director de Nuevos Proyectos
del Foro de Marcas, abordó el segundo de los
bloques en todos los encuentros declarando
que el mercado ha pasado a ser global gracias
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a las nuevas tecnologías, por lo que todas las
empresas, sean de gran consumo o de bienes y
servicios business-to-business necesitan aprovechar todas las herramientas y canales, incluido
el e-commerce, que no solo aporta rentabilidad
a las empresa, sino que también permite llegar
a aquellos mercados donde la empresa no tiene
un sistema de distribución desarrollado.
También destacó la importancia de conocer
los mercados y preparar el terreno a la hora de
implantarse en un nuevo país y habló asimismo
sobre la importancia de los distribuidores y los
socios locales, que son la imagen de tu marca en
el nuevo mercado.
Otra opción es establecer alianzas estratégicas
que permiten a las empresas ahorrar en gastos

Willem Van Brakel
“La marca es un nombre
con una capacidad de
influenciar”

Esteban Zuluaga
“La innovación es un
verdadero oxígeno para
las marcas”

Giorgio Maritan
“En vuestro entorno
tenéis que buscar
vuestros embajadores”
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de estructura y aportan poder de negociación
con la distribución, entre otras cosas.

3

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta sección la moderó Paz Martín, directora de
Marketing y Comunicación de Herrero & Asociados, en los encuentros de Valencia, Barcelona y
Valladolid; y Luis Baz, socio y director del Área
de Marcas de Elzaburu, en los encuentros de A
Coruña, Vigo, Bilbao.
Ambos vincularon la estrategia de expansión
geográfica con la necesidad de protección de
los intangibles de la empresa, siendo la marca
el de mayor valor y el único elemento de

Paz Martín
“El nombre de dominio
va a ser el nombre de la
marca en internet”

Luis Baz
“No hay que registrar
marcas por registrarlas”

Pedro Morera
“Entre los mejores
clientes del banco
se encuentran
las empresas
internacionalizadas”
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diferenciación de la empresa. Los expertos explicaron que la marca tiene que estar registrada
para poder usarse pero que también hay que
defenderla mediante su uso para que el registro
no caduque. El país de destino es algo que
tenemos que tener también en cuenta a la hora
del registro de la marca, es necesario asegurarse de que la marca no exista en ese país, tener
en cuenta los tiempos de registro, etc.
Por último, no hay que olvidar la gestión de
dominios en internet, redes sociales y en los
canales de e-commerce, que es recomendable
hacerlo cuanto antes, y registrarlo siempre a
nombre de la empresa.

4

FINANCIACIÓN

Para cerrar la jornada, diferentes representantes
del Banco Santander, moderaron el último eje
de debate.
Manuel Expósito, director de Negocio Internacional de Galicia del Banco Santander, fue el
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moderador de los encuentros de A Coruña y
Vigo; Pedro Morera, director de Negocio Internacional del Banco Santander, de las jornadas
de Valencia y Valladolid; Fernando María Uria
Arteche, director de Negocio Internacional de
Empresas del País Vasco del Banco Santander,
moderó el encuentro de Bilbao; y por útlimo
Javier Arias, director Negocio Internacional
Territorial de Cataluña del Banco Santander
moderó el encuentro de Barcelona;
Todos ellos dejaron claro que las necesidades
de financiación de las empresas varían en función del tipo de actividad que desarrolla la empresa. Es más, Pedro Morera no dudó en afirmar
que “entre los mejores clientes del banco se
encuentran las empresas internacionalizadas”.
Por lo general las empresas necesitan financiar la exportación, siendo el crédito bancario
el instrumento más demandado, seguido del
seguro de crédito y los préstamos participativos
de organismos públicos. Por último, destacaron
que la estrategia de internacionalización tiene
que estar planificada ya que las compañías
internacionalizadas se enfrentan a más riesgos.
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‘III CUMBRE DE
INTERNACIONALIZACIÓN’
Madrid - 11 de junio
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos clausuró el 11
de junio la ‘III Cumbre de Internacionalización’ organizada por el Comité Empresarial y de Directivos
para la Internacionalización, CEDI (formado por el
Foro de Marcas Renombradas Españolas, la Cámara
de Comercio de España, el Club de Exportadores e
Inversores Españoles y la Asociación Española de
Directivos). Su objetivo fue analizar la importancia
de la internacionalización como apuesta estratégica
para el crecimiento de las empresas españolas y,
con ello, de la economía.
El Rey felicitó a todas las marcas nacionales por los
resultados “tan positivos” obtenidos en los últimos
años en su proceso de internacionalización, des-
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tacando el papel de las grandes compañías como
impulsoras de la internacionalización de las pymes,
a las que definió como sus “mejores aliados” en los
mercados exteriores.
A la cita, inaugurada por la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asistieron
más de 300 representantes del mundo empresarial y de la Administración, así como el secretario
de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que
acompañó a Don Juan Carlos en la clausura. Sáenz
de Santamaría mostró su convencimiento sobre el
proceso irreversible que supone la apertura de los
mercados internacionales, mientras García-Legaz
destacó cómo España había sido el único país que
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incrementó en diez puntos sus exportaciones de
bienes y servicios en cinco años.
La III Cumbre de Internacionalización también
contó con la participación de Josep Piqué, vicepresidente y consejero delegado de OHL; y Antonio
Brufau, presidente de Repsol. Josep Piqué calificó
como una “necesidad estratégica” el hecho de que
las empresas se abran a los mercados exteriores.
Por su parte, el presidente de Repsol afirmó que
la internacionalización “es un camino para llegar a
la globalización” y declaró que la complejidad del
mundo actual obliga a las empresas a adaptarse a
las nuevas circunstancias de los mercados internacionales.

LA III CUMBRE DE INTERNACIONALIZACIÓN
CONTÓ CON EL APOYO DE DHL, KPMG,
MARKMONITOR, BANCO SANTANDER Y
MILLWARD BROWN

Durante el encuentro, además de presentar los
resultados de la encuesta sobre el Estado de la
internacionalización de la empresa española realizada por Millward Brown, se celebraron dos mesas
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redondas en las que se debatió sobre los ‘retos
para la internacionalización de las pymes y empresas de tamaño intermedio’ y las ‘grandes empresas
internacionalizadas’.
Moderados por Pedro Morera, director de Negocio
Internacional del Banco Santander, y por Antonio Hernández, socio de Estrategia Energética e
Internacional de KPMG respectivamente, en las
mesas participaron Antonio Bonet, presidente de
ACE International Consultants; Luis Sanz, director
de Administración y Expansión Internacional de
Gaes; Aquilino Antuña, director general de Quantis;
Pedro Azagra, director de Desarrollo Corporativo del
Grupo Iberdrola; Josep Pont, consejero delegado
de Borges; Jerome Sicard, Manager España/Italia
de MarkMonitor Europe; e Ignacio Sierra, director
general corporativo del Grupo Cortefiel.
En las conclusiones, el presidente de la Asociación
Española de Directivos, Pau Herrera, señaló que
España dispone de “profesionales de la gestión
empresarial de primer nivel a escala internacional”,
y el presidente del Foro de Marcas y de la Cámara
de España, José Luis Bonet, animó a las empresas
españolas a seguir perseverando en su estrategia
de internacionalización ofreciendo un mayor valor
añadido en sus productos y servicios.
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ASAMBLEA GENERAL Y PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA EDICIÓN DEL ‘ATLAS DE
LAS MARCAS LÍDERES ESPAÑOLAS’
Madrid - 12 de junio
El 12 de junio, en el marco de la Asamblea General
del Foro de Marcas, se presentó de la nueva edición
del ‘Atlas de las marcas líderes españolas’ en la
sede de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Madrid.
El Atlas, cuya primera edición se lanzó en 2013 en
formato impreso, se presentó esta vez de forma
renovada centrándose enteramente en su versión
digital: http://atlas.marcasrenombradas.com/.

Extrayendo los datos del Atlas 2015, nos encontramos con que la media de negocio internacional
de las empresas incluidas en él es del 56,32%, la
media de países en el que las marcas están presentes es de 53 y entre las 5 compañías con mayor
porcentaje de negocio internacional podemos
destacar a Cosentino, Puig, Ega Master, Talgo o
Santander.

La herramienta, desarrollada por el Foro de Marcas
con el apoyo de ICEX y el patrocinio de MarkMonitor y Crédito y Caución, cuenta actualmente con
perfiles individuales de 154 empresas, todos ellos
con información detallada sobre la empresa, su
presencia internacional y su cartera de marcas.

Tras la presentación del Atlas se celebraron dos
mesas de debate. La primera, ‘La gestión del riesgo
comercial como estrategia de competitividad, un
análisis por mercados‘, contó con la participación
de Crédito y Caución, Cosentino y Campofrío.

Las novedades más significativas de esta edición
del Atlas son tres: la sección ‘en profundidad’, que
muestra de forma más detallada la información
sobre una serie de mercados considerados prioritarios; un área privada con información de contacto
de las oficinas de las marcas en el extranjero; y
la posibilidad de generar un Atlas personalizado
descargable en PDF.

La segunda, en la que se habló sobre las claves
para proteger las marcas en un entorno online
globalizado, participaron MarkMonitor, Osborne
y Cuatrecasas. Tras ellas, Alfredo Bonet, director
internacional de la Cámara de España, hizo una
presentación sobre las cadenas globales de valor
y el comercio de valor añadido. Y por último, Jaime
García-Legaz, secretario de Estado de Comercio
clausuró la jornada.

PAÍSES
CON MÁS
PRESENCIA
DE MARCAS
ESPAÑOLAS

MEMORIA 2015

43

‘GESTIÓN DE LA MARCA PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN’
Cádiz - 19 de junio
El 19 de junio Pedro Vargas Hidalgo, director de
Proyectos Internacionales del Foro de Marcas,
participó en la conferencia ‘Gestión de la Marca
para la Internacionalización’, parte del ciclo ‘Foro
de Economía e Internacionalización’ de la Cámara
de Comercio de Cádiz.
Ante más de 60 empresarios, el director de Proyectos Internacionales del FMRE afirmó que “una
buena gestión y uso de la marca pueden ser la
diferencia entre el éxito y el fracaso para las empresas españolas”. Asimismo, Vargas aseguró que
la internacionalización es una apuesta estratégica
para el crecimiento del tejido empresarial, matizando que dicho paso ha de ejecutarse correctamente. Según el ponente, “establecer alianzas
estratégicas, ganar en competitividad y lograr la
diferenciación en los mercados extranjeros” son
cuestiones fundamentales, insistiendo, además, en
que el peso de la marca debe considerarse “como
una de las principales herramientas con las que
cuenta la empresa para competir en el exterior”.

EL FORO DE MARCAS SE UNE A
CRE100DO

Julio
El Foro de Marcas Renombradas Españolas se
unió el 15 de julio a Cre100do como entidad
colaboradora del programa.
Cre100do es una iniciativa impulsada por la
Fundación Innovación Bankinter, conjuntamente
con ICEX España Exportación e Inversiones y el
Círculo de Empresarios. Su objetivo principal es
el de ayudar a crecer a las medianas empresas
españolas a las que se considera como uno de
los motores esenciales de la economía nacional y
de la creación de empleo cualificado en nuestro
país.
Es importante tener en cuenta que las economías
con empresas más grandes e internacionalizadas
son más productivas, más innovadoras y atraen
más talento, y además cuentan con una mayor
capacidad de supervivencia empresarial y estabilidad del empleo en épocas de crisis.
Por ello, durante 5 años Cre100do acompañará
en su crecimiento a 100 empresas españolas que
facturen entre 25 y 250 millones de euros para
que se conviertan en 100 nuevas grandes empresas que abran el camino a muchas otras.
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EL FORO DE MARCAS CREA UN GRUPO
DE TRABAJO PARA EL CANAL CONTRACT
Barcelona, Madrid y Valencia
Desde el Foro de Marcas se ha creado un grupo de
trabajo para el canal contract, un canal específico
que ha ido creciendo en los últimos años y se ha
convertido en una importante fuente de negocio
internacional para las empresas españolas.
El canal contract incluye desde la construcción de
hoteles u hospitales, hasta estadios, aeropuertos o
viviendas residenciales, y abordarlo es un proceso
complejo ya que la competencia internacional es
cada vez más fuerte.
Nuestro país cuenta con empresas líderes en
sus sectores que encuentran una gran fuente de
oportunidades en este canal. Se trata de un canal
multisectorial, en el que operan empresas de muy
diversos ámbitos de actividad y donde la generación de sinergias es clave.
Por ese motivo, empresas asociadas al Foro como
Roca, Simón, Lladró, Fermax, Arco, Das Audio,
Fama, Andreu World, Levantina, Keraben, Auidtel,
Kalam o Cosentino, se han unido para trabajar
conjuntamente para aprovechar estas sinergias y
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concretar acciones para fortalecer sus marcas y
posicionamiento en el canal.
El grupo cuenta con el apoyo de ICEX Exportación
e Inversiones y realiza reuniones periódicas que
permiten el debate entre marcas tan diferentes
y complementarias, refuerza los lazos entre los
asociados y logra un mejor conocimiento de la
actividad de estos.
A lo largo de 2015 han tenido lugar tres reuniones
en Barcelona, Valencia y Madrid, ejerciendo de anfitriones las empresas Roca, Lladró y Kalam, lo que
permitió al grupo conocer de cerca la actividad de
cada una de las empresas.
Las líneas de acción para el futuro continuarán
el trabajo incidiendo en dos líneas principales:
conseguir influenciar a los prescriptores clave en
este canal para mejorar el posicionamiento de las
marcas del grupo; y fomentar las relaciones entre
los socios que operan en este canal, facilitando la
generación de oportunidades de negocio entre los
mismos.
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‘DIÁLOGOS DE INTERNACIONALIZACIÓN’
Madrid y Barcelona
Diálogos de internacionalización es una
iniciativa de MoDe Comunicación, en la que
el Foro de Marcas participa como entidad
colaboradora, que busca difundir entre la
sociedad y las empresas españolas la necesidad y ventajas de salir al exterior.
Durante el año 2015 se celebraron varios
encuentros, uno de ellos protagonizado
por José Luis Bonet, presidente del Foro de
Marcas.
Esta jornada tuvo lugar en Barcelona el
15 de julio y en ella Bonet afirmó que las
condiciones clave para salir con éxito de
la crisis, son “estabilidad política y social,
un cambio cultural de la sociedad para que
deje de estar en contra de los empresarios,
y la colaboración público-privada”.
El presidente del Foro de Marcas también
recordó en el encuentro que España tiene
hoy en el mundo 2.500 multinacionales de
las que 500 son líderes y aseguró que “la
mejora del sector exterior en España no

MEMORIA 2015

es coyuntural, sino estructural, porque las
pymes han cambiado de mentalidad y de
actitud. La crisis les ha enseñado el camino”. En esta jornada condujeron el diálogo
los periodistas Jordi Sacristán (elEconomista) y Leandro Lamor (Agencia EFE), y estuvo
patrocinado por Accenture.
Otros de los ponentes invitados a los
Diálogos de Internacionalización de 2015
fueron: el 26 de febrero, también en Barcelona, Joaquín Gay de Montellà, presidente
de Foment del Treball, que debatió con los
periodistas José María Triper (elEconomista), Olga Grau (El Periódico) y Manel Pérez
(La Vanguardia); el 23 de marzo en Madrid,
Paulo C. de Oliveira, embajador de Brasil, con los periodistas Carlos Sánchez (El
Confidencial), Maribel Núñez (ABC) y José
María Triper; y el 18 de mayo, igualmente
en Madrid, Francisco Javier Garzón, consejero delegado de ICEX España Exportación
e Inversiones, con los periodistas Carlos
Molina (Cinco Días), Maribel Núñez y José
María Triper.
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‘TENDENCIAS EN
COMUNICACIÓN – COMTRENDS’

Madrid - 7 de julio
Solo la diferenciación de los contenidos que se
difunden en un momento como el actual en el que
hay más gente que nunca comunicando y escuchando puede garantizar el éxito. Esta es una de
las conclusiones a las que se llegó en la segunda
‘Jornada Tendencias en Comunicación – Comtrends’
celebrada el 7 de julio en el Centro de Innovación
del BBVA en Madrid y organizada por Planner Media
y Prodigioso Volcán y cuya temática central fue ‘La
evolución de los contenidos’.
Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, participó en el encuentro en una mesa
de debate enfocada en las empresas que fue
moderada por Isabel Perancho, directora general de
Planner Media. En el debate, Pablo López compartió la visión sobre el cambio en los lenguajes de
comunicación empresarial con Yeyo Ballesteros,
director de Comunicación de BeMate.com y Room
Mate Hotels; Leticia Iglesias, jefa de Prensa y Comunicación de Coca-Cola, y Lydia Loste, directora de
Posicionamiento y Comunicación en la Fundación
Telefónica.

ACUERDO ENTRE EL FORO Y
LA OMT PARA DESARROLLAR
UN PROTOTIPO DE TURISMO
ENOLÓGICO

Madrid - julio
El Foro de Marcas firmó en el mes de julio un
acuerdo con la Organización Mundial de Turismo
(OMT) con el fin de desarrollar un prototipo de
turismo enológico cuyo objetivo es ofrecer al
viajero una nueva manera de recorrer España y
conocer su estilo de vida a través del disfrute de
experiencias vinculadas a algunas de las bodegas
más destacadas de España.
El proyecto cuenta con la participación de cinco
bodegas del Foro: Barbadillo, Pagos del Rey,
Freixenet, González Byass y Osborne.
El prototipo a desarrollar se basa en la metodología de la OMT que promueve la cooperación
público-privada en el desarrollo de productos
turísticos. Este proyecto tiene un enfoque internacional, y se aplica por primera vez para el turismo
enológico en España y abre la posibilidad de
replicarse en otros países.
Desde la firma del acuerdo, el equipo de la OMT
y las bodegas participantes están trabajando en
las zonas o regiones en las que estas bodegas
tienen presencia: Galicia, La Rioja, Marco de Jerez,
Penedés, Priorat, Ribera del Duero, Somontano,
Toledo y Toro.
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ESTUDIO DE ‘GESTIÓN
INTERNACIONAL DE LA
MARCA EN EMPRESAS B2B’
Madrid - octubre

‘TURISMO COMO INDUSTRIA
INCLUYENTE’

Medellín - 15 de septiembre
El director general adjunto del Foro de Marcas,
Pablo López, viajó el 15 de septiembre a Medellín
para participar en el foro empresarial ‘Turismo, Paz
y Sostenibilidad’, organizado por Procolombia en
el marco de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo. Asistieron al encuentro
más de 300 empresarios y directivos colombianos.
Pablo López participó en una mesa redonda sobre
‘Turismo internacional como industria incluyente’, moderada por el vicepresidente de Turismo
de Procolombia, Enrique Stellabatti, y en la que
también intervino, entre otros ponentes, Salvador
Aragón, director de Innovación de IE Business
School.

El Foro de Marcas, en colaboración con la EOI, ha estado trabajando en la publicación de un estudio que
analiza el papel que juega la marca en el proceso
de internacionalización de la empresa B2B a partir
de los ejemplos de 20 empresas que forman parte
del Foro de Marcas Renombradas Españolas y que
son referente de la materia. El proyecto, que pone
en valor el papel de la marca como generadora de
fidelización y confianza no solo en el ámbito de los
bienes de consumo, sino en cualquier sector, contó
con la participación de Abertis, Cosentino, Fermax,
Applus+, Simon, Iberdrola, GMV, Televés, Talgo,
Ramondín, Ega Master, Ikusi, Agbar, Válvulas Arco,
Fira de Barcelona, Gas Natural, Eulen, Aenor, Kalam
y Auditel.
La marca no es solo un elemento de competitividad
fundamental para las empresas que comercializan
productos o servicios B2C, sino que lo es también
para aquellas cuyo negocio es básicamente B2B o
B2G. En general, las empresas que atienden al mercado empresarial subestiman el poder del nombre
e imagen de la empresa y tienden a realizar una
inversión insuficiente en marca. Dentro del entorno
de empresas B2B las marcas crean confianza y legitiman al decisor. Es frecuente que el decisor prefiera
elegir minimizando su riesgo personal dentro de la
organización y que prefiera “equivocarse” con una
oferta peor de alguien reconocido que arriesgarse
con una oferta mejor de alguien poco conocido.

El director general adjunto del Foro de Marcas
destacó durante su intervención la importancia
de la sociedad civil para construir una marca país
potente y creíble que pueda servir para atraer turismo y captar inversiones, y subrayó la relevancia
de las marcas y empresas locales como embajadoras de dicha imagen. El modelo de colaboración
público-privada del Foro de Marcas Renombradas
Españolas generó gran interés entre los empresarios colombianos.
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‘BRANDING IN THE DIGITAL AGE’
Madrid - 6 de octubre
El Foro de Marcas organizó junto con IESE Business
School el 6 de octubre una jornada para reflexionar
sobre el cambio de relación entre las marcas y sus
consumidores y clientes con motivo de la continua
e imparable evolución de la tecnología digital.
Las marcas más exitosas han logrado adaptarse al
cambio tecnológico en constante evolución, han
mantenido sus valores y personalidad, pero han
cambiado la manera de llegar al público.
En el encuentro, una serie de expertos desvelaron
los mitos y claves en la era de la omnicanalidad,
además de analizar cómo las herramientas digitales nos permiten construir marcas relevantes,
divertidas y rentables.
La jornada fue inaugurada por Javier Muñoz,
Alumni & Institutional Development Director de
IESE Business School, quien destacó la importancia
de compartir el conocimiento y las experiencias
de y entre las marcas, y por Antonio Gassó, CEO
de GAES Centros Auditivos, que afirmó que el uso
de las redes les permite tener nuevos canales de
comunicación e interacción con sus usuarios.
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Por su parte, Pablo Foncillas, profesor de la Dirección Comercial del IESE Business School, explicó
cómo el proceso de transformación digital de las
empresas pasa por crear experiencias en los distintos canales de comunicación, tanto online como
offline, para aportar valor añadido a sus clientes.
Además afirmó que “el éxodo online ha comenzado y no va a parar”.
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro
de Marcas, moderó una de las mesas de debate
del encuentro, ‘¿Cómo construir marcas relevantes, divertidas y rentables con las herramientas
digitales?’, en la que participaron Sergio Jiménez,
cofundador de Gamification World Congress; María
Sañudo, directora de Marketing vente-privee.com
España; y José Luis Infiesta, consejero delegado de
King-eClient.
El encuentro también abordó la gamificación y el
potencial del juego aplicado al mundo de la marca
y de la empresa, las tendencias del e-commerce
más allá del 2015, y la importancia de la experiencia de usuario en las webs para la imagen de marca.
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‘EL FUTURO DE LAS MARCAS
ANTE EL NUEVO ESCENARIO
ECONÓMICO’
Sevilla - 19 de octubre
La directora de Relaciones Institucionales del Foro
de Marcas Renombradas Españolas, Eva Barrionuevo, participó el 19 de octubre en el desayuno de
redacción ‘El futuro de las marcas ante el nuevo
escenario económico’, organizado por Grupo Joly
y patrocinado por La Española, marca asociada al
Foro.

‘OPCIONES ESTRATÉGICAS Y
RECURSOS NECESARIOS PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS PYMES’
Cádiz - 2 de octubre
En el marco de actividades del Foro de Economía e
Internacionalización de la Cámara de Comercio de
Cádiz, Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, ofreció el 2 de octubre la conferencia ‘Opciones
estratégicas y recursos necesarios para la internacionalización de las pymes’. En ella destacó que la
estrategia, la diferenciación y un equipo adecuado son
las claves para la internacionalización de las pymes. .
El encuentro se enmarcó dentro de las actividades del
Foro de Economía e Internacionalización organizado
por la Cámara de Comercio de Cádiz.

Seis expertos de diferentes áreas coincidieron en
este encuentro en destacar que el consumidor
español está muy volcado en la búsqueda del ahorro, motivo por el que, en estos años de crisis, se
ha asistido a un claro auge de las marcas blancas.
Además, el consumidor de hoy está hiperconectado. Las marcas de gran consumo, por tanto, deben
tener en cuenta estos rasgos para saber cómo
captar y fidelizar a sus clientes.
Junto con Eva Barrionuevo participaron en el debate Álvaro Guillén, consejero de Acesur; Agustín
Sans, director comercial de Nielsen; José Luis García del Pueyo, profesor de Dirección Comercial y
Marketing en el Instituto Internacional San Telmo;
Almudena de Linos, directora general de Telling
Insights; Modesto García-Polo, director del Centro
Comercial Airesur; y Juan Luis Ojeda, director de
Marketing de C2 Intelligent Solutions.

Diseñar una estrategia acorde con los objetivos de la
pyme, contar con los recursos humanos mejor capacitados y aportar un valor diferencial al producto fueron
algunos de los consejos que Miguel Otero compartió
con más de 70 empresarios y emprendedores de la
provincia de Cádiz asistentes al evento.
A la cita también acudieron la concejal de Fomento del
Ayuntamiento de Cádiz, Laura Jiménez, y el presidente
de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas, entre otras personalidades invitadas.
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EXPOSICIÓN INDELEBLES
Madrid - 22 de octubre - 27 de diciembre
Entre los días 22 de octubre y 27 de diciembre
estuvo presente en la sala de Las Arquerías situada
en la zona de Nuevos Ministerios en Madrid la
exposición ‘Indelebles: un viaje por la historia y la
presencia internacional de las marcas españolas’,
que fue organizada en colaboración con la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina
de la Marca España y con el apoyo de Interbrand y
Clear Channel.
La exposición, gratuita para los visitantes, permitió
recorrer el pasado, presente y futuro de las
principales marcas españolas desde sus orígenes
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hasta la actualidad a través de anuncios, productos,
packaging, logotipos y todo tipo de piezas
históricas y actuales de las marcas participantes,
que abrieron sus archivos y sus empresas para
compartir un patrimonio creado a lo largo de
muchas décadas.
‘Indelebles’ también sirvió para mostrar cómo
muchas de esas marcas españolas tienen ahora una
dimensión internacional en ocasiones desconocida,
así como la enorme importancia que tienen las
marcas en nuestra vida cotidiana, en la economía,
la sociedad, el desarrollo y el crecimiento del país.
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MARCAS PARTICIPANTES: Iberia, Osborne, Santander, Freixenet, Cola Cao, Smoking,
La Española, Torres, Telefónica, Estrella Galicia, Tío Pepe, Iberdrola, Repsol, La Caixa,
Licor 43, Metro de Madrid, Simon, Mango, AENOR, Gas Natural Fenosa, Roca, Fermax,
Televés, Panamá Jack, Arco, Pescanova, Cosentino, Santiveri y Energy Sistem.
MEMORIA 2015
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‘RE-MARCA’, EL JUEGO SOBRE LAS
MARCAS LÍDERES ESPAÑOLAS
Octubre
IOS

‘Re-marca’ es un juego desarrollado por el Foro
de Marcas, en colaboración con la consultora de
comunicación Llorente & Cuenca, que se creó en
el marco de la exposición Indelebles. El juego, que
ha sido galardonado con el ‘Premio SABRE’ en la
categoría de gamificación, está disponible de forma
gratuita en App Store de Apple, Google Play Store y
Facebook App Center.
“¡Un grupo de malvados conspiradores quiere
acabar con nuestras mejores marcas borrándolas
de nuestra memoria! Viaja por todo el mundo superando los puzles y respondiendo las preguntas que
estos villanos te van a proponer. ¡Impide que toda
la población acabe perdiendo nuestros mejores productos!”. Así comienza el juego con el que a través
de marcas españolas “desconstruídas” en forma de
puzle repartidas por todo el mundo, el Foro de Marcas pretende acercar a los usuarios de una forma
amena a la historia y la dimensión internacional de
algunas de las marcas españolas más reconocidas,
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ANDROID

FACEBOOK

marcas que en muchos casos se han convertido con
el paso del tiempo en iconos empresariales y culturales de España y que constituyen la punta de lanza
de las empresas españolas más internacionalizadas.
La aplicación cuenta con dos modos de juego
diferentes. El ‘Modo Historia’ con el que el jugador
viajará por los cinco continentes reconstruyendo
logos y contestando preguntas sobre marcas, y el
‘Modo Entrenamiento’, en el que el reto está en
reconstruir el mayor número de logos posible en un
formato contrarreloj que va ganando complejidad a
medida que se van superando logos.
‘Re-marca’ estuvo asimismo presente en la exposición ‘Indelebles: un viaje por la historia y la presencia internacional de las marcas españolas’ y ofreció
a sus visitantes la posibilidad de ganar fantásticos
premios. Entre ellos dos noches en Paradores para
dos personas en régimen de alojamiento y desayuno y una tarjeta regalo de Mango.
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JAVIER TEBAS, PRIMER INVITADO AL
‘CICLO DE CORRESPONSALES’
Madrid - 22 de octubre
La sede de LaLiga en Madrid acogió el 22 de octubre
el primer encuentro del ‘Ciclo de Corresponsales’ del
Foro de Marcas Renombradas Españolas y el IE Business School. Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue el
encargado de inaugurar este ciclo ante un auditorio
compuesto por periodistas de todo el mundo. Tebas
aprovechó su intervención para explicar el modelo
de negocio de la organización y su estrategia empresarial para competir globalmente.
Por su parte, Miguel Otero, director general del Foro,
destacó la “capacidad industrial y comercial del
fútbol” y la fortaleza de su industria. “LaLiga tiene
una gran proyección, no solo deportiva, sino también
económica. Somos testigos de su actividad internacional”, recalcó. Mientras, Gerardo Seeliger, profesor
de IE Business School y experto en gestión deportiva,
resaltó el trabajo de LaLiga para “convertirse en
una empresa, en una industria”. Javier Tebas aludió
a los esfuerzos de LaLiga por crear una estrategia
internacional. “Las líneas claves de nuestra estrategia
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pasan por la disminución de la deuda, por la creación
de una marca internacional y por la calidad de nuestro producto. Para llegar hasta aquí hemos hecho
muchos esfuerzos como el del control económico,
sin perder competitividad. Ahora, estamos trabajando
en crear una marca global. LaLiga empieza a estar
posicionada a nivel internacional”, destacó.
Respondiendo a las preguntas de los corresponsales,
el presidente de LaLiga mostró su preocupación por
algunas de las decisiones de la UEFA y los casos de
corrupción en la FIFA y se refirió al crecimiento de los
derechos audiovisuales internacionales de LaLiga,
“que se espera que vuelvan a crecer 300 millones de
euros el próximo año”. El desayuno supuso el inicio
de un ciclo de encuentros con presidentes y altos
directivos de las principales empresas, instituciones
y marcas españolas dirigido a los corresponsales
de prensa extranjera presentes en España, con el
objetivo de acercarles a algunas de las marcas líderes
españolas con proyección internacional.
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VI PROMOCIÓN DE ‘EMBAJADORES
HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA’
Madrid - 12 de noviembre
El edificio de la Vela de la Ciudad BBVA acogió el
12 de noviembre la ceremonia de acreditación de
la sexta promoción de ‘Embajadores Honorarios
de la Marca España’ (EHME), en una ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de
España.
Gloria Lomana, directora de Antena 3 Noticias,
participó como relatora del acto, en el que también intervinieron el presidente del BBVA, Francisco González; el presidente del Foro de Marcas,
José Luis Bonet; el ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel García-Margallo;
el alto comisionado del Gobierno para la Marca
España, Carlos Espinosa de los Monteros; y el
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vicepresidente del Foro de Marcas y presidente
del Jurado de los EHME, Antonio Abril.
Ainhoa Arteta fue la encargada de poner voz a la
nueva promoción de EHME, quien con un emotivo discurso señaló: “el talento es importante,
eso es evidente, pero creo que puedo asegurar,
sin temor a equivocarme, que a todos a los que
hoy hemos sido acreditados como Embajadores
Honorarios de la Marca España, o a los que lo han
sido en promociones pasadas, nos une por encima de todo el esfuerzo, la dedicación, el amor a
nuestro trabajo, el compromiso y la constancia”.
Y añadió, “cuando pensamos en una marca no
pensamos solo en un logo, sino en los valores

MEMORIA 2015

asociados a dicha marca. Hoy estamos todos
aquí en torno a una marca, la Marca España,
así que me gustaría reivindicar para ella esos
valores vinculados al sacrificio y a pensar en
resultados a largo plazo”.
Por su parte, el Rey destacó durante su intervención la labor de los Embajadores: “Cada uno de
los nuevos embajadores, y todos en su conjunto, habéis contribuido a proyectar en el mundo

lo mejor de nuestra cultura, de nuestro talento,
de nuestra capacidad y trabajo como sociedad”.
El reconocimiento a los EHME es una iniciativa del Foro de Marcas, en colaboración con la
Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para
la Marca España, para reconocer públicamente
a aquellas personas o instituciones que más
se han destacado por contribuir a prestigiar la
imagen de España en el exterior.

‘EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA 2015’
Ainhoa Arteta
Cultura y
Comunicación

Pablo Isla
Gestión
Empresarial

Hermanos Roca
Turismo y
Gastronomía

Edurne Pasabán
Deportes

Camino de Santiago
Relaciones
Institucionales

Cáritas Española
Acción
Social

IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad)
Ciencia e
Innvocación
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Josep Piqué
Acreditación
Extraordinaria
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‘AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA Y DE LAS
MARCAS ESPAÑOLAS’ EN HONG KONG
Hong Kong - 3 de diciembre
En el marco de la la cena de gala que conmemora
25º aniversario de la Cámara de España en Hong
Kong, el Foro de Marcas organizó, junto a la Oficina
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca
España, la ceremonia de reconocimiento a los
‘Amigos de la Marca España y de las marcas españolas’ en Hong Kong.
El acto estuvo presidido por el Alto Comisionado
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el Cónsul de España en Hong
Kong, Santiago Martínez Caro; el presidente de la
Cámara de Comercio de España en Hong Kong,
José Martino; y el director general del Foro de
Marcas, Miguel Otero.
Este último quiso destacar en su intervención la
importancia de contar con buenos aliados para
poder tener éxito en mercados tan competitivos y
de ahí el reconocimiento de estos Amigos. Miguel
Otero reafirmó esta postura aludiendo al proverbio: “Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas
acompañado, llegarás más lejos”. Por su parte, Thomas Wong, que intervino en representación de los
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Amigos de Marca España y de las Marcas Españolas, destacó desde su experiencia los cambios que
han vivido ambos países en los últimos 25 años y
cómo se han fortalecido las relaciones comerciales
entre ambos.
La gala contó con la asistencia de más de 200 personas, entre los que se encontraban destacados
representantes del mundo empresarial, diplomático, académico e institucional tanto hongkonés
como español, así como una veintena de periodistas acreditados. A todos los galardonados se les
entregó una estatuilla diseñada por la firma Lladró
y que simboliza la amistad entre ambos países.
Estos galardones tienen por objeto reconocer a
personalidades e instituciones de nacionalidad
extranjera que hayan contribuido o apoyado significativamente, en determinado país o territorio, la
imagen de España y/o de sus marcas renombradas.
Esta es la sexta ocasión en que se entregan estos
premios y la primera en Hong Kong, habiéndose
celebrado previamente en Shanghái, Moscú, Londres, Miami y Tokio.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL FORO DE MARCAS Y
LA CONSULTORA AVALANZA
Noviembre
La Asociación de Marcas Renombradas Españolas
(AMRE) y Talentiers, S.L., que realiza todas sus
actividades bajo la marca comercial AVALANZA,
firmaron un acuerdo de colaboración para maximizar las sinergias comunes especialmente para
el apoyo a las pymes en general y en el marco del
Club de Marcas de Alto Potencial Internacional
(Club MAPI) de AMRE.
Fruto de este acuerdo, AVALANZA ofrecerá
servicios de consultoría integral con especial
atención al diseño de procesos de internacionalización, además de difundir entre las empresas la
existencia del Club MAPI como un programa para
potenciar la internacionalización con marca. Por su
parte, AMRE colaborará con AVALANZA mediante
la promoción y difusión en el Club MAPI y de todo
tipo de actividades dirigidas a promover la internacionalización de las marcas españolas.
AVALANZA se dedica a avalar emprendedores y
lanzar empresas internacionales a través de un
ecosistema único y a medida.

ENCUENTRO SOBRE
ESTRATEGIA DIGITAL PARA LA
INDUSTRIA DE LA MODA
Alicante - 3 de diciembre
El 3 de diciembre, el ICEX y el Foro de Marcas
organizaron en la sede de la OAMI en Alicante y con
la colaboración de Adigital, FICE y la propia OAMI,
un encuentro entre expertos sobre ‘Estrategia
digital para empresas del calzado, confección textil
y complementos de moda’. El encuentro, moderado
por César Tello, subdirector de Adigital, contó con
la participación de expertos de empresas como
Google, Fractalia y Amazon, y sirvió para plantear
casos prácticos de marcas como Neck and Neck o
Agatha Ruiz de la Prada, quienes participaron en un
intercambio de opiniones junto con otras marcas
como Hispanitas o Mustang.
El calzado y la moda son los sectores de mayor crecimiento en el ámbito digital. En los últimos años
ha experimentado un gran desarrollo el canal de
venta online, pero también se está personalizando
la experiencia de compra en la tienda gracias a la
tecnología.
Durante el encuentro se explicaron tendencias digitales como la consolidación de la omnicanalidad
o el auge de los dispositivos móviles o del formato
vídeo. Además, se hizo referencia al nacimiento
de nuevos términos como el showrooming (buscar
en tienda para comprar online) o el webrooming
(buscar online para comprar en tienda).
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PRESENTACIÓN DE ‘EL SIGNO ANUNCIADO:
LA MARCA EN LA LITERATURA Y EL ARTE’
Madrid - 10 de diciembre
La revista Litoral presentó el 10 de diciembre
en la sede de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) el monográfico ‘El signo anunciado: la marca en la literatura y el arte’, dedicado
al mundo de las marcas y que ha contado con el
apoyo del Foro de Marcas.
Antonio Castán, socio de Elzaburu, explicaba con
estas palabras la esencia del mismo: “El arte humaniza la marca y la marca engrandece al arte.
Este número de Litoral en el que se dan la mano
los signos mercantiles y las obras de expresión
poética y artística, revela por primera vez la
dimensión cultural de la marca comercial”.
En la presentación participaron Luis H. de
Larramendi, vocal del Patronato de la Fundación
Alberto Elzaburu y miembro de la Junta Directiva del Foro de Marcas; Lorenzo Saval, director de
la revista Litoral; Pablo López, director adjunto
del Foro de Marcas; y Patricia García-Escudero,
directora general de la OEPM y miembro del
Patronato de la Fundación Foro de Marcas.
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La publicación, en la que también colaboró la
Fundación Alberto Elzaburu y la OEPM, recoge
textos literarios, obras de arte y ensayos en los
que las marcas desempeñan un papel destacado, lo que pone de manifiesto su papel dentro
de la conciencia social y su importancia como
elemento de inspiración para escritores y artistas. La revista también incluye carteles publicitarios clásicos y obras del arte pop dedicadas a
productos.
Pablo López destacó durante su intervención
que “las marcas forman parte de nuestra historia
y de nuestra sociedad y, por tanto, integran
nuestra cultura, en muchos casos porque se han
acercado al mundo del arte y de la literatura y
en otros simplemente porque representan una
parte importante de nuestro estilo de vida”.
Miembros del Foro como Freixenet, Osborne, Tío
Pepe, Gallina Blanca, La Caixa, MAPFRE, Cola Cao
o Renfe, pueden encontrarse en las páginas de
este monográfico junto con otras marcas históricas o de renombre internacional.
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‘SHOPPING ´N´ SPAIN: YOUR FASHION
DESTINATION’
Dubái - 14 de diciembre
El 14 de diciembre Turespaña organizó en Dubái un
evento de prestigio dirigido a turoperadores, agencias de viaje, prescriptores y prensa especializada
con el objetivo de promover España como destino
turístico de compras. El acto, que tuvo lugar en los
jardines del Hotel Ritz, contó con el apoyo del Foro
de Marcas y de la Oficina del Alto Comisionado para
la Marca España.
En el marco de este acto, el Foro de Marcas presentó el catálogo ‘España: turismo, marcas y experiencias’, una publicación en árabe, inglés y castellano
que muestra de una forma muy visual y atractiva
la oferta española de marcas para el turista de
compras.
El fin de todo ello es el de incentivar el consumo de
los productos y servicios de las marcas españolas entre los turistas, siguiendo la estrategia del
proyecto global ‘Turismo y experiencias de marca’,
en el que se está trabajando desde el Foro desde
hace tiempo.
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Dado el papel de Emiratos Árabes Unidos y en
especial el de Dubái como “hub” comercial y de
turismo de una amplia zona de países y su importancia estratégica para España, este viaje también
sirvió para realizar diversas visitas institucionales
que tenían como objetivo reforzar lazos entre
ambos países.
Las visitas fueron llevadas a cabo por el alto
comisionado del Gobierno para la Marca España, el
embajador de España, el consejero comercial y el
director general del Foro de Marcas.
Entre la agenda se incluyó una reunión con el
presidente de Emirates Airlanes , Su Alteza el Jeque
Ahmed bin Saeed Maktoum (y tío del Emir de Dubái, y que ocupa otros numerosos cargos en entes
económicos del emirato, entre ellos el de Presidente del Comité organizador de la Expo Universal
de 2020 ), y a la Dubai Investment Development
Agency, donde fueron recibidos por su CEO, Fahad
AlGerwawi.
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Hubo ocasión así mismo de participar de un
encuentro con los representantes de las marcas españolas en la zona como bancos (Santander, BBVA,
Caixabank, Banco Popular), ingenieras y constructoras con proyectos en el área (INECO, TYPSA, Indra,
Abengoa, Constructora San José, Sener, Técnicas
Reunidas y Acciona) y la Liga de Fútbol Profesional
(desde donde se dirigen también las oficinas en
Pekín y en Johannesburgo).

EN ESTE EVENTO TUVIERON ESPECIAL
PROTAGONISMO MARCAS ESPAÑOLAS COMO
ADOLFO DOMÍNGUEZ, NECK & NECK, EL
CORTE INGLÉS, LOEWE Y NATURA BISSÉ,
QUE CONTARON CON EXPOSITORES DE SUS
PRODUCTOS Y REPARTIERON REGALOS ENTRE
LOS ASISTENTES

Dicha reunión tuvo lugar en la Ofecomes con la
Junta Directiva del Spanish Business Council, presidido por Ricardo Fisas de Natura Bissé y permitió
conocer los grandes avances de nuestras empresas
en la zona, así como las dificultades a las que se
enfrentan.
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‘Turismo y experiencias de marca’
Este evento se enmarca dentro de la estrategia del
Foro de trabajar sobre los millones de turistas que
visitan cada año España, para familiarizarlos y fidelizarlos con las marcas españolas, de forma que no
solo aumente el gasto por turista durante su visita,
sino que dichos turistas se conviertan también en
consumidores y prescriptores de los productos y
marcas españolas en sus países de origen. Esta
estrategia se basa en tres pilares que deberían
considerarse básicos para la economía española:
el turismo, las marcas y las exportaciones. La clave
para ello será diseñar experiencias únicas en torno
a las marcas que generen impacto, recuerdo y
voluntad de recomendación entre los turistas.
Hasta ahora los turistas visitaban España atraídos
por su patrimonio artístico o natural, a partir de
ahora lo harán también atraídos por sus empresas
y marcas como parte fundamental de su patrimonio intangible.
La premisa es que los turistas que visitan España
conozcan la gastronomía, alimentación y moda
españolas, no solo mejorarán las cifras turísticas y
la valoración de los turistas, sino que también se
incrementarán las exportaciones.
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El Foro participa como
entidad colaboradora en
otras iniciativas relacionadas
con su ámbito de actividad.

MEMORIA 2015

67

‘La internacionalización de la marca’

Marcathlon 2015: ‘El Recorrido de las Marcas’

Andalucía Económica celebró el 6 de marzo en
Málaga el II encuentro del Foro de Internacionalización, titulado ‘La internacionalización de la marca’.
El acto tuvo lugar en el hotel NH de la capital malagueña y contó con dos mesas redondas, una sobre
cómo promocionar la marca territorio y otra sobre
cómo internacionalizar una marca producto. Participaron en el encuentro representantes de empresas
asociadas al Foro de Marcas como Álvaro Guillén,
consejero y director de RRII y Comunicación de
Acesur, y José Argudo, Marketing Manager de
González-Byass. También participó en el encuentro
Rafael Conde de Saro, director de la Oficina del Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España.‘El
futuro de las marcas’

Con motivo del ‘Día Mundial de la Propiedad
Industrial e Intelectual’, marcas, asociaciones e
instituciones de muchos sectores se reunieron
el sábado 25 de abril en los Jardines de Azca en
Madrid para celebrar el Marcathlon 2015: ‘El Recorrido de las Marcas’. El Marcathlon se trata de un
evento gratuito, lúdico y educativo organizado por
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y
la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca
(ANDEMA) que busca concienciar a la sociedad, de
manera divertida y a través de juegos y pruebas,
de la importancia de la innovación, la marca y el
diseño para nuestra economía. El Foro de Marcas
colaboró con esta iniciativa junto con su marca asociada, Joma, diseñando una camiseta para repartir
entre los participantes.

‘Hong-Kong: centro de negocios e inversión en
China y Asia Pacífico’

‘Sustainable Brands’

El 23 de abril el auditorio Caja de Música en el
Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de
Madrid, se desarrolló la jornada sobre comercio
exterior ‘Hong Kong: centro de negocios e inversión
en China y Asia Pacífico’, organizada por la Cámara
de Madrid e Invest Hong Kong. Los asistentes al
encuentro, además de asistir a tres charlas informativas, tuvieron la oportunidad de llevar a cabo
reuniones independientes con los representantes
de Invest in Hong Kong. La región de Hong Kong
es la cuarta más rica a nivel mundial en términos
de renta per cápita, goza de enorme influencia en
China, en el sudeste asiático y es destino financiero
líder en el mundo.

Los días 26, 27 y 28 de abril tuvo lugar en la sede
de IESE Business School de Barcelona ‘Sustainable
Brands’ organizado por ‘Quiero Salvar el Mundo
Haciendo Marketing’ en el que el Foro de Marcas
participó como entidad colaboradora. Bajo el
lema ‘Reimagina, rediseña y regenera’, más de 40
ponentes nacionales e internacionales compartieron soluciones para ayudar a las compañías a
adoptar una actitud responsable en los diferentes
ámbitos de la sostenibilidad. La mesa temática
‘Rediseñando los productos bajo la sostenibilidad’,
fue coorganizada por el Foro de Marcas y contó con
la participación, entre otras empresas, de Agbar y
Santiveri, empresas asociadas al Foro.
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‘Tech Marketing Show 2015’
La innovación, la tecnología y el marketing se
convirtieron en los protagonistas el 12 de mayo
en el evento ‘Tech Marketing Show’, organizado
por MarketingDirecto.com. En la jornada, celebrada
en el plató del programa La Sexta Noche, se dieron
cita un gran número de profesionales y expertos
para debatir y exponer ideas sobre las nuevas
tendencias que se están imponiendo y los caminos que el sector puede tomar de cara al futuro
próximo. Entre las conclusiones del encuentro se
puede destacar que el 2015 es el año del vídeo
marketing y que la televisión online será también
una de las grandes protagonistas, así como el móvil. El futuro en general será cada vez más digital y
por tanto las marcas tendrán que adaptarse a este
nuevo entorno.
‘Inversión y negocios en EE.UU.’
El 19 de mayo tuvo lugar en el hotel Wellington de
Madrid la segunda edición de la jornada ‘Inversión
y Negocios en EE.UU.’. El evento, en el que participó
como entidad colaboradora el Foro de Marcas,
estuvo organizado por AmChamSpain (Cámara de
Comercio de Estados Unidos en España) en colaboración con el servicio comercial de la Embajada
de EE.UU. en España. El seminario, dirigido a PYMES
españolas interesadas en implantarse y conocer las
oportunidades de inversión y comercio en EE.UU.,
contó con la participación exclusiva de las agencias
de desarrollo económico de diferentes estados
norteamericanos.
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‘Think Asia, Think Hong Kong’
La Cámara de España, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) e ICEX España Exportación
e Inversiones organizaron el 2 de junio en Madrid
la jornada ‘Think Asia, Think Hong Kong. La plataforma para el mercado de consumo en China’
con el objetivo de dar a conocer las ventajas que
presenta Hong Kong a todas aquellas empresas
interesadas en establecer relaciones comerciales
con China. Los consumidores de clase media de
la parte continental de China que visitan Hong
Kong consideran los productos y servicios del
territorio más avanzados y de gran estilo, posicionando así Hong Kong como la mayor plataforma
de marketing para posicionar productos en China
y en Asia.
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‘El Futuro de las Marcas’

‘El impacto de la híper regulación’

El 7 de julio Millward Brown Iberia celebró
la jornada ‘El Futuro de las Marcas: Construir,
Comunicar y Conectar’, en la sede de IE Business School en Madrid, donde se presentó la
situación actual de las marcas y cuáles son los
factores que impactarán en su evolución. El
valor de marca, la comunicación, los medios y
la economía de los intangibles son factores que
jugarán un papel clave en el futuro de las marcas. En el encuentro, Nick Cooper y Bernd Rijks,
ambos directivos de Millward Brown Iberia,
presentaron los resultados del estudio ‘BrandZ
Top 100’, que incluye un ranking de las marcas
globales más valiosas.

Con el objetivo de presentar el fenómeno de la
híper regulación como una barrera a la actividad empresarial, exponer los diferentes marcos
regulatorios europeos, analizar el fenómeno
desde el punto de vista de la operativa de
diversos sectores y presentar los beneficios del
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), AmChamSpain organizó el 24 de
noviembre este seminario en Madrid. El acto
desarrolló varios paneles con la colaboración
de los responsables económicos de los principales partidos políticos y directivos de empresas multinacionales de sectores representativos
de nuestra economía.

‘Gamification World Congress’

‘La salud del branding en España 2015’

Entre el 10 y el 13 de noviembre, Fira de Barcelona acogió el mayor encuentro internacional
sobre gamificación del mundo, el ‘Gamification
World Congress’, en el que el Foro de Marcas fue
colaborador oficial. El congreso atrajo a más de
1000 profesionales de 25 países y contó con
más de 60 ponentes internacionales de primer
nivel que hablaron de retos, soluciones, casos
de éxito y últimas tendencias en la materia.
Fue un punto de encuentro de pymes, grandes
empresas nacionales e internacionales y emprendedores interesados en los beneficios del
juego aplicados a la empresa, el marketing, la
educación o la salud.

El Foro de Marcas ha colaborado con la
segunda edición del barómetro ‘La salud del
branding en España’, que es promovido por la
Asociación Española de Empresas de Branding (AEBRAND), en colaboración con ESADE
Brand Institute. El estudio viene a confirmar
la importancia creciente que la gestión de
la marca tiene para las empresas españolas,
aunque también pone de manifiesto y llama la
atención sobre que son muchas las empresas
que todavía no abordan esta tarea desde una
orientación estratégica y con equipos específicos, tal y como sería necesario para obtener
los resultados oportunos.
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EQUIPO:
GRUPO DE 10 EXPERTOS

QUE TRABAJAN CONMIGO
SIN TRABAJAR EN MI EMPRESA

EQUIPO
Director
de Relación

Especialistas

EXPERTOS EN EMPRESAS

En BBVA asignamos a cada cliente un Director de Relación y 9 especialistas en áreas clave para la empresa:
• Financiación a Corto Plazo
• Renting
• Servicios Transaccionales

• Financiación a Largo Plazo
• Medios de Pago
• Banca de Inversión

• Comercio Exterior
• Seguros
• Mercados Financieros

¿Quiere conocer a su equipo?

Solicite su cita
900 33 55 88

Entre en
1mas9.com

Así es la revolución de las #pequeñascosas
Exclusivo para clientes de Banca de Empresas de BBVA con facturación anual superior a 5 millones de euros.

LOS SOCIOS
EN 2015
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El Foro de Marcas es,
ante todo, lo que son
sus miembros, empresas
españolas con marcas líderes
y proyección internacional.
Esta sección recoge
algunas de las noticias más
destacadas protagonizadas
por los socios del Foro
durante 2015.
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LA ESPAÑOLA LANZA SPRAYS CON ACEITE DE OLIVA
ENRIQUECIDOS PARA SUS MERCADOS INTERNACIONALES
Acesur
Una de las señales de identidad de Aceites La Española es su permanente
disposición a la innovación en lo referente al lanzamiento de nuevos productos.
En este contexto se enmarca la salida al mercado de los sprays innovadores, unas
referencias ideadas exclusivamente para los mercados internacionales.
Estos sprays tratan de cubrir las diferentes necesidades que puedan tener lugar a
la hora de cocinar de una forma saludable, con un sistema que mide el consumo
exacto. Al ya en el mercado spray de aceite de oliva virgen extra se han unido el
de pepita de uva, el de aceite de oliva virgen extra y aguacate y una mezcla mediterránea compuesta por aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol y de pepita
de uva. Ya se pueden encontrar estas referencias en Suecia, Polonia, Dubái, Reino
Unido o Singapur.
La flexibilidad y la innovación son dos de los valores que aporta La Española a sus clientes en todo el mundo. A estos lanzamientos se suman el aceite de oliva enriquecido con licopeno o con mantequilla, los aceites
regionales (aceites de oliva virgen extra monovarietales) o los aceites infantiles. La Española ha conseguido
que sus productos lleguen a 110 países y que el peso del negocio internacional en el grupo signifique el
50% de la facturación.

NUEVAS ISO 9001 E ISO 14001 PARA LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS
Aenor
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado
la nueva versión de la Norma internacional ISO 9001, la referencia
mundial para la gestión de la calidad, con cerca de 1.140.000 organizaciones que la aplican en 188 países, y la nueva versión de la Norma
internacional ISO 14001, la referencia mundial para la gestión ambiental, con cerca de 325.000 organizaciones que la aplican en 171 países.
De esta forma, culmina el trabajo realizado durante los últimos tres
años por 121 expertos de 88 países, entre ellos AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en representación de España,
que es la entidad responsable del desarrollo de las normas técnicas en nuestro país.
Las dos normas son empleadas por todo tipo de empresas y entidades, públicas y privadas, de todos los
sectores de actividad y tamaños, siendo la Norma ISO 9001 el medio internacionalmente aceptado para demostrar compromiso con la calidad, y la Norma ISO 14001 utilizada para demostrar compromiso con el medio
ambiente. La primera de ellas es la norma técnica más empleada en el mundo, ya que 1.138.155 organizaciones de 188 países tienen certificado su correcto uso y ayuda a las organizaciones a ser más eficaces y competitivas, así como mejora la satisfacción del cliente. La segunda de ellas es también una de las más empleadas
en el mundo, teniendo certificado su correcto uso cerca de 325.000 organizaciones de 171 países.
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EL NUEVO SHOWROOM DE ANDREU WORLD EN DUBÁI
CONSOLIDA LA AMPLIACIÓN DE SU RED DE DISTRIBUCIÓN
Andreu World
Con la nueva inauguración en Dubái, Andreu World da un paso
importante hacia la ampliación de su red de distribución en Oriente
Medio, esta vez a través de una tienda monomarca y espacios dentro
de tienda en los mercados internacionales estratégicos.
El showroom abrió sus puertas el 25 de marzo. El espacio - distribuido en un amplio loft que cuenta con una superficie total de 200
metros cuadrados - está situado en el prestigioso edificio Jumeirah
Lakes Towers. Ubicado en el piso 33 del edificio, el nuevo espacio
de exposición ofrece vistas panorámicas de los rascacielos de la capital dubaití. En su interior se exhibe una
selección de mobiliario de la marca Andreu World, junto con las últimas colecciones de diseñadores internacionales como Patricia Urquiola, Lievore Altherr Molina, Jasper Morrison o Piergiorgio Cazzaniga.
El diseño interior de la superficie expositiva está pensado para que los visitantes puedan satisfacer cualquier
solución o necesidad de mobiliario. Por ello, el nuevo espacio muestra una selección de sillas y mesas polivalentes para su uso en hogar, instalación, oficina y outdoor.

ADJUDICACIÓN A AUDITEL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DEL HALLE 210 DE PREMIUN AEROTEC EN NORDERHAM
Auditel
Auditel, después de un proceso de selección, ha sido elegida
entre varias empresas por Premium Aerotec GmbH, empresa
perteneciente a los grupos EADS y AIRBUS y uno de los líderes
mundiales en el desarrollo y fabricación de estructuras para la
construcción de aviones comerciales y militares, para colaborar
en la realización de las instalaciones del nuevo edificio que está
construyendo en la planta industrial de Norderham.
La obra consiste, dentro del marco de ampliación de la factoría,
en las instalaciones eléctricas del Halle 210.
La realización de dichas instalaciones requiere gran fiabilidad pues en la misma se realizarán procesos con tecnología de última generación para la fabricación de componentes de toda la familia
AIRBUS.
Auditel colabora desde el año 2007 con las empresas del grupo AIRBUS en toda Europa, manteniendo en todos sus trabajos la calidad en la ejecución, el rigor y el estricto cumplimiento de los plazos
de entrega que son necesarios para un cliente líder mundial en su sector.
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BARBADILLO CONMEMORA LOS 40 AÑOS DE SU EMBLEMA,
CASTILLO DE SAN DIEGO
Barbadillo
Bodegas Barbadillo, fundada en 1821, elegida Mejor Bodega del Año
en los ‘Premios Guía Peñín 2015’, y uno de los referentes más importantes del Marco de Jerez, celebró en 2015 el 40 aniversario de su
vino emblema, Castillo de San Diego, conocido por todos simplemente como Barbadillo.
Floral, afrutado, armonioso, ligero, Castillo de San Diego tiene un
sabor único, reconocible por millones de personas en todo el mundo.
“Es un vino tan emblemático que solo decir Barbadillo su imagen
aparece de inmediato” asegura Víctor Vélez, director general de Bodegas Barbadillo y responsable, junto a su
enóloga Monserrat Molina, de posicionar a Castillo de San Diego en la mente y en el recuerdo de los amantes
del vino.
Con el objetivo de rendir homenaje a sus orígenes y a su fuerte unión con los paisajes de Andalucía, Barbadillo celebró a lo largo de 2015 una serie de eventos donde la pasión por el mar fue protagonista, junto a Castillo de San Diego, de espectáculos de flamenco, proyectos artísticos urbanos, y piezas musicales. Además y
para acercar este 40 aniversario a los consumidores, Barbadillo lanzó una edición limitada y puso en marcha
un concurso gastronómico en las redes sociales, al que se presentaron más de 80 bloggers.

BARCELÓ HOTELS & RESORTS ADQUIERE LA CADENA
OCCIDENTAL HOTELES
Barceló
En agosto de 2015, Barceló Hotels & Resorts adquirió definitivamente la cadena Occidental Hoteles Managemet.
La cadena, cuyo portfolio está formado por 4.011 habitaciones
en propiedad distribuidas en 11 hoteles situados en México (6),
República Dominicana (2), Costa Rica (2) y Aruba (1), más otro
establecimiento que será operado en régimen de gestión en
Colombia, ha permitido a Barceló Hotels & Resorts consolidar
su presencia en países donde ya estaba presente, como México,
República Dominicana o Costa Rica y, además, penetrar en otros nuevos, como Aruba y Colombia.
Paralelamente, esta adquisición ha llevado implícita la de una serie de marcas muy conocidas como
son ‘Occidental’, ‘Royal Hideaway’ y ‘Allegro’.
Desde entonces Barceló Hotels & Resorts está afrontando la revisión de toda esta estructura de marcas propiedad de Occidental con el fin de ensamblarla dentro de su portfolio actual de marcas.
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Los clientes D.A.S. se benefician del conocimiento y la
experiencia de más de cuatro décadas de intensa actividad
en el mundo del audio. Nuestro equipo de ingenieros está
especializado en el apoyo a los diseñadores y consultores
de sonido profesional, creando soluciones efectivas,
precisas, fiables y rentables. Una perspectiva global en
forma de distribución en los cinco continentes, permite
que los sistemas D.A.S. se encuentren en muchos de los
recintos más prestigiosos del mundo, incluyendo el Minsk
Arena (Minsk, Bielorrusia), el Litore Resort & Spa Hotel
(Alanya, Turquía) o el American Airlines Arena (Miami,
EEUU), por citar algunos.

www.dasaudio.com
D.A.S. Audio, S.A.
C/ Islas Baleares, 24
46988 Fuente del Jarro
Valencia - Spain
Tel. +34 961 340 860

D.A.S. Audio of America, Inc.
6900 NW 52nd Street
Miami, FL 33166 - U.S.A.
Toll Free: 1 888 DAS 4 USA

D.A.S. Audio Asia PTE. LTD.
3 Temasek Avenue, Centennial Tower #34-36
Singapore 039190
Tel. +65 6549 7760

Foto cortesía Litore Resort & Spa

SolucioneS de Sonido
para cualquier recinto
en cualquier lugar

EL PRESIDENTE DE BBVA Y EL PRESIDENTE DE MÉXICO INAUGURAN
LA TORRE BBVA BANCOMER EN CIUDAD DE MÉXICO
BBVA
Francisco González, presidente de BBVA, y Enrique Peña Nieto, presidente
de México, inauguraron en el mes de febrero la nueva sede BBVA Bancomer en pleno Paseo de la Reforma de la capital mexicana. La puesta de
largo contó con un espectáculo pirotécnico que pudo seguirse desde toda
la Ciudad de México. La Torre BBVA Bancomer es el edificio más alto y se
ha convertido ya en un nuevo icono arquitectónico de la capital azteca.
234 metros de altura, 50 pisos, 40 ascensores, 2.800 plazas de aparcamiento, 255 para bicicletas, un helipuerto y un auditorio para 250
personas son algunos de los números de esta nueva sede, que acogerá a 4.500 empleados de BBVA Bancomer. Una
obra arquitectónica, diseñada por Víctor Legorreta y Richard Rogers, que se enmarca dentro del plan de inversiones
de 3.500 millones de dólares que BBVA Bancomer anunció en 2013.
“En aquella ocasión informamos de que este plan de inversión, el mayor en la historia de BBVA Bancomer y uno de
los mayores realizados por una empresa privada en México en tan corto espacio de tiempo, era el reflejo del compromiso de BBVA con México. Hoy, con esta inauguración, refrendamos nuestra apuesta de largo plazo por México,
porque creemos en este gran país, en los mexicanos y en su futuro”, explicó el presidente de BBVA en su discurso
de inauguración de la nueva sede corporativa.

BORGES INTERNATIONAL GROUP CRECIÓ UN 9% EN VENTAS
Y YA CUENTA CON PRESENCIA EN MÁS DE 110 PAÍSES
Borges Mediterranean Group
Con presencia en más de 110 países en los cinco continentes, Borges
es la marca de aceite con mayor distribución en el mundo, uno de los
cinco primeros operadores mundiales de nueces y el primer exportador nacional de frutos secos. La internacionalización es una de sus
principales fortalezas ya que, en la actualidad, Borges está presente
fuera de España con filiales propias en Estados Unidos (3 filiales),
Italia, Brasil, Francia, Polonia, Rusia, India, China, Túnez, Marruecos y
Egipto.
La fuerte presencia en los principales orígenes productivos de sus productos junto a unos procesos de
producción propios, le permiten garantizar los máximos estándares de calidad y trazabilidad. La innovación
es otro de sus principales ejes estratégicos al que Borges destina de manera recurrente el 20% de los beneficios netos en I+D+i.
Por todo ello, Borges ha obtenido el Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reconociendo así el espíritu emprendedor, la
profesionalidad, el afán de superación y la constancia en conseguir un modelo de comercialización internacional.
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CONSERVAS CUCA AMPLIA SU GAMA DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Conservas Garavilla
Conservas Cuca, consciente de la necesidad de preservar la sostenibilidad de los océanos, fomenta la pesca selectiva ampliando su
gama de conservas de pescado ecológicos con el nuevo ‘Bonito del
Norte en Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico’ con certificación
MSC. Todas las capturas realizadas para la elaboración del bonito
están certificadas y garantizadas como pesca sostenible por MSC.
MSC gestiona un ambicioso programa a través del cual trabaja junto
a sus socios y busca transformar los mercados de pesca internacionales y de producción de productos del mar hacia un modelo que premie y promueva prácticas sostenibles y responsables.
Cuca fue la primera marca de conservas de pescado y marisco que contó con una gama de productos
ecológicos con certificado oficial por parte de MSC y del Consejo Regulador de Agricultura de Cantabria y
Galicia.
En esta gama de productos ecológicos podemos encontrar anchoas, atún claro y sardinas, todos ellos en
aceite de oliva virgen extra ecológico. A estos se suma ahora el bonito del norte.

GRUPO CORTEFIEL AMPLÍA SU PRESENCIA A 87 PAÍSES EN
TODOS LOS CONTINENTES ABRIENDO 7 NUEVOS MERCADOS
Grupo Cortefiel
Grupo Cortefiel ha fortalecido su diversificación geográfica
en Asia con la llegada de las primeras tiendas de Cortefiel y Pedro del Hierro a Pakistán. En Asia Central el grupo
continúa su expansión internacional y entra en el mercado
de Kirguistán con la apertura de las primeras tiendas de
Women’secret y Springfield en Bishkek.
En América Latina, podemos destacar el desembarco en
Bolivia, además de continuar creciendo a través de todas
sus marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women’secret, con más de 200 puntos de
venta en países como Uruguay, Guatemala, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Venezuela. Fruto de esta expansión internacional en la zona llega la apertura
de Springfield, Women’secret y Cortefiel en la isla de Curaçao.
En Europa, destaca la apertura de nuevos puntos de venta en Malta, Rusia y Portugal. Además,
se han inaugurado los primeros puntos de venta de las marcas del Grupo en países del norte
de África como Argelia o Tanzania, mientras continúa la apertura de nuevas tiendas en Angola
y Ghana.
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GRUPO COSENTINO COMPRA SU DISTRIBUIDOR EN CANADÁ Y
AUMENTA SU PRESENCIA EN ESTE MERCADO
Cosentino
Grupo Cosentino, compañía global española líder en la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la
arquitectura y el diseño, ha adquirido por 11 millones USD los activos
de distribución de la firma Maple Terrazzo Inc., hasta ahora su socio
distribuidor en Canadá. Con este movimiento, Grupo Cosentino reafirma su apuesta por este mercado, donde en apenas dos años desde
su entrada con presencia propia, cuenta ya con cuatro centers y un
showroom o Cosentino City. Tras la compra de los mencionados activos, la inversión total que la compañía ha realizado hasta el momento
en Canadá asciende a 22,1 millones USD.
Cabe recordar que Canadá fue uno de los primeros países exteriores donde se introdujo Silestone®, marca
líder mundial en superficies de cuarzo y que este año celebra su 25 aniversario, tras su nacimiento en 1990.
Cosentino lleva operando comercialmente en el país norteamericano desde hace más de diez años a través
de distribuidores y partners locales. Para Canadá, la previsión de la compañía almeriense es incrementar a
corto-medio plazo esta apuesta con nuevas inversiones y aperturas. El objetivo de Cosentino es duplicar las
ventas actuales en este mercado de aquí a 2018. En paralelo, Cosentino, que actualmente tiene más de 40
trabajadores en este país, estima que a final del 2018 se alcancen los 85 empleados.

LA NUEVA OFERTA COMERCIAL DE CRÉDITO Y CAUCIÓN RECIBE
EL ‘PREMIO EVOLVE’
Crédito y Caución
La nueva oferta comercial de Crédito y Caución para el mercado
español ha sido merecedora del ‘Premio Evolve’ con el que Atradius
distingue cada año la mejor iniciativa en los más de 50 países en los
que tiene presencia directa.
La nueva oferta comercial de la aseguradora de crédito líder en España pone en valor los avances recientes en la generación de nuevos
servicios y herramientas de alto valor añadido destinadas a encontrar
nuevos potenciales, controlar la cartera, gestionar un cliente, obtener
opiniones de crédito, acceder a consultoría de exportación o realizar las gestiones previas al recobro.
El objetivo es rediseñar la experiencia de los clientes, innovando el modo en el que Crédito y Caución muestra su propuesta de productos para ir más allá de la propuesta tradicional del seguro de crédito.
El eje de la oferta es enseñar todo lo que la empresa es capaz de hacer por un cliente en todas las fases de
su negocio de forma simple y clara.
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CUATRECASAS ABRE UNA NUEVA OFICINA EN MÉXICO DENTRO
DE SU ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira da un paso más en su estrategia de expansión en
Latinoamérica y abre una nueva oficina en Ciudad de México. La oficina ofrece un
asesoramiento jurídico integral y potencia sus servicios en las áreas de Fusiones y
Adquisiciones, Financiación de Proyectos, Arbitraje y Fiscalidad internacional, áreas
todas ellas en las que el despacho es ya muy activo en la región. El desembarco en
México llega de la mano de su cliente Pemex, a quien está asesorando en proyectos
relevantes en el marco de la reforma energética aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En palabras de su presidente, Rafael Fontana, “con la apertura de
oficina en Ciudad de México damos un firme paso en nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica y avanzamos con un modelo propio, que combina apertura
de oficinas en mercados clave, con relaciones profesionales preferentes con otros
despachos líderes en diversas jurisdicciones”.
El despacho fue pionero en la región al establecer en 1998 un acuerdo de alianza con firmas líderes en Argentina y Brasil. Poco después, en el año 2000, estableció su presencia en Sao Paulo. Desde entonces, Cuatrecasas
ha ido desarrollando una red de contactos con firmas latinoamericanas de referencia en las principales jurisdicciones, lo que le ha otorgado una posición privilegiada de independencia a la hora de captar negocio en el
creciente flujo de inversiones y transacciones por parte de compañías y grupos latinoamericanos.

D.A.S. AUDIO LANZA SUS NUEVAS FILIALES EN BRASIL Y EN
CHINA
D.A.S. Audio
D.A.S. Audio anunció en 2015 la creación de su nueva filial en
Brasil, D.A.S. do Brasil, y el lanzamiento de un nuevo proyecto
estratégico para China con la creación de AV Ganguan, una compañía de distribución multimarca de productos audiovisuales de
calidad.
La nueva compañía D.A.S. do Brasil incorpora un completo equipo
de ventas y soporte técnico vinculado a la marca D.A.S. durante
casi 20 años, proveniente del antiguo distribuidor para el país
Decomac. Este equipo humano garantiza la continuidad del servicio D.A.S., que hasta ahora había
estado ofreciendo encomiablemente Decomac para el gran número de clientes y usuarios de la marca
en Brasil.
En China, D.A.S. Audio nombró a AV Ganguan como su distribuidor exclusivo para los productos D.A.S.
en este país. AV Ganguan surge de la colaboración entre dos de las empresas europeas líderes del sector del audio profesional, D.A.S. Audio y Fluge. La experiencia combinada de ambas compañías ofrece
a sus colaboradores y clientes en el gigante asiático una incomparable experiencia técnica y soporte
especializado.
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LICOR 43 OBTIENE UNA DE LAS MEDALLAS DE ORO EN LOS
‘PREMIOS INTERNACIONALES DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS’
Diego Zamora
Licor 43, el licor más vendido del mundo, ha obtenido una de las medallas
de oro concedidas en los ‘Premios Internacionales de Bebidas Espirituosas’
celebrados en Los Ángeles.
Periodistas de renombre a nivel mundial y propietarios de pubs y destilerías
otorgan medallas de oro, plata y bronce en función de los puntos obtenidos en
la cata.
La competición incluyó en 2010 a las bebidas espirituosas y cócteles dentro
de las categorías de productos que optan a premios.
Durante siete décadas había sido una competición exclusiva de vinos. La
edición de 2015 ha contado con una alta participación, 325 bebidas espirituosas de 130 productores
diferentes.
Los jueces han puntuado a Licor 43 con 91 puntos, lo que supuso una diferencia de solo tres puntos en
relación con el espirituoso que obtuvo la mayor puntuación en la cata. Licor 43 celebra con este nuevo
triunfo su mejor momento y se complace de celebrar con los consumidores este nuevo logro alcanzado.

NACE INNOVA, LA GAMA DE PRODUCTOS MÁS SALUDABLE DE
LA MARCA DULCESOL
Dulcesol
Uno de los retos a los que se enfrenta la marca Dulcesol es mejorar la
imagen de la bollería y desmitificarla para hacer de ella un sinónimo
de alimentación equilibrada. Por ello dedica un gran esfuerzo e inversiones sustanciosas en I+D (más de 3 millones de euros en los últimos 3 años). Los frutos de esta línea de investigación, orientada a la
innovación como eje estratégico para la diferenciación y el liderazgo,
conforman la nueva gama Innova. En ella tienen un papel destacado
las referencias de microalgas de la variedad Chlorella con reconocidas
propiedades saludables. El alga Chlorella es un organismo unicelular,
rico en pigmentos naturales como la clorofila y el beta caroteno, con propiedades antioxidantes. Posee un
elevado contenido en proteínas vegetales de alto valor nutritivo, ácidos grasos omega-3 y vitaminas del
grupo A, B (B2, B3, B5, B6 y B12), C y E.
Dulcesol cuenta con una planta de producción de Chlorella en Villalonga (Valencia), donde su cultivo se lleva
a cabo de forma natural, segura y sin emplear organismos genéticamente modificados. La eliminación desde
2010 de las grasas hidrogenadas y las grasas trans asociadas de los productos de bollería, utilizando en su
lugar grasas vegetales no hidrogenadas, fue el primer paso dado por Dulcesol hacia la alimentación más
saludable. La gama Innova constituye, por ahora, la cúspide de la evolución de la firma en este sentido.

MEMORIA 2015

83

EGA MASTER CRECE UN 18% EN 2015, PRINCIPALMENTE
GRACIAS A SUS PROYECTOS EN MEDIO ORIENTE
Ega Master
En 2015 EGA Master ha dado pasos importantes hacia su consolidación
como una de las marcas más fuertes y competitivas en el sector de la
herramienta industrial. La compañía ha alcanzado un crecimiento del
18%, principalmente como resultado de haber ganado dos proyectos
emblemáticos en el Medio Oriente.
En abril del 2015 EGA Master completó con éxito el que fue el mayor
pedido de su historia para el proyecto petroquímico Sadara, una joint
venture entre Saudi Aramco (la petrolera saudí) y Dow Chemicals. El
proyecto Sadara es el mayor complejo petroquímico del mundo construido en una sola fase. EGA Master equipó
de forma exclusiva e integral los talleres de mantenimiento y reparación del mismo.
Por otro lado, en diciembre de 2015, EGA Master entregó un pedido superior al millón de dólares para el mantenimiento de las plantas productivas de petróleo y gas de Kuwait Oil Company. La amplia gama de productos certificados y de calidad industrial, junto con la capacidad de entregar el pedido completo en un período de 8 semanas,
fueron las principales razones por las que EGA Mater ganó la licitación. Además, EGA Master también logró abrir
nuevos mercados en Asia y África, incrementando la cifra de 150 países a los que ya distribuía y consolidando
aún más su presencia global y su posición competitiva para seguir creciendo.

EL CORTE INGLÉS LANZA UN SERVICIO DE COMPRA ONLINE CON
ENTREGA EN MENOS DE DOS HORAS
El Corte Inglés
El Corte Inglés lanzó el 15 de diciembre de 2015 un nuevo servicio de compra online con entrega en menos de dos horas para un elevado número de
artículos de diferentes categorías. Con este servicio, el cliente puede elegir,
en el momento de realizar su compra a través de la web www.elcorteingles.es,
la posibilidad de recibir la mercancía en un plazo de menos de dos horas en
su domicilio.
La propia web indica al usuario qué productos podrá recibir en ese plazo de
tiempo, en función del lugar de entrega y del stock disponible en ese momento. Se trata de una iniciativa inexistente hasta ahora en España, novedosa
y diferenciada que se enmarca dentro de la política de El Corte Inglés de
ofrecer la mejor atención y los mejores servicios a sus clientes.
En la fase inicial, la entrega de compra online en menos de dos horas se desarrollará en seis ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Bilbao, aunque el objetivo es ir ampliándolo
de forma progresiva a otras ciudades en la que está presente El Corte Inglés, como A Coruña, Gijón,
Córdoba, Granada, Vitoria, Las Palmas y Tenerife, lugares en los que ya, desde abril de 2016, está disponible el servicio.
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LAS EXPORTACIONES DE ELPOZO ALIMENTACIÓN CRECIERON
UN 27,8 POR CIENTO EN 2015
ElPozo Alimentación
ElPozo Alimentación consolidó sus ventas en el exterior durante el
ejercicio 2015, con un incremento en valor del 27,8 por ciento, hasta
alcanzar los 145 millones de euros de facturación. La empresa, que
comercializa sus soluciones de alimentación en más de 80 países, tiene
como objetivo seguir aumentando su cuota exportadora, principalmente,
en los mercados asiático y latinoamericano, además de seguir abriendo
nuevos mercados.
La plantilla media de la compañía en su centro integral de Alhama de
Murcia se situó en 3.993 personas, lo que supone un aumento del 8,5 por ciento respecto al año anterior. A estos
puestos de trabajo directos hay que sumar más de 23.000 empleos indirectos, que demuestran la apuesta de
ElPozo Alimentación por crear riqueza social, mediante el desarrollo de puestos de trabajo estables y de calidad.
ElPozo Alimentación cerró el año 2015 con una facturación de 965,3 millones de euros, un 2,5 por ciento más
que el ejercicio anterior, y un 8,1 por ciento más en volumen de ventas, impulsadas en gran medida por las gamas
de producto con valor añadido, tanto en carnes frescas como en elaborados. Además, experimentó un aumento
significativo en la comercialización de alimentos loncheados, que creció el 24,7 por ciento frente al ejercicio
anterior.

EL 150 ANIVERSARIO DEL DESPACHO ELZABURU MARCA EL
AÑO 2015 PARA LA FIRMA DE ABOGADOS
Elzaburu
Si en el siglo XIX su fundación estuvo ligada a un traslado desde
Puerto Rico a la España metropolitana, y en el XX a una presencia
constante, notoria y relevante en todos los foros internacionales relativos a la propiedad industrial en todo el mundo, en el
siglo XXI Elzaburu apuesta por la presencia de la firma también
de manera física en los enclaves estratégicos para la propiedad
industrial e intelectual.Por ello, Madrid, Múnich y China son, junto
con Alicante, Barcelona y Valencia, las localizaciones actuales
desde el año 2015 de la firma Elzaburu.
Como no podía ser de otra forma, se realizaron una serie de acciones conmemorativas entre las que
destacó el acto celebrado en el Teatro Real, donde asistieron múltiples autoridades de la política, la
economía, los medios de comunicación y la vida social que, de alguna manera, han estado vinculados
a Elzaburu. Además, de la mano de empresas de referencia españolas se organizaron varias jornadas
como ‘Las Nuevas Tecnologías, los Nuevos Mercados - Retos de Hoy y de Mañana para la Empresa´
y se hicieron diferentes actividades con los profesionales de la firma y sus familias. Finalmente, el
Colegio de Abogados de Madrid otorgó la medalla de oro por su trayectoria al presidente, Alberto
Elzaburu.
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ESADE SE ALÍA CON MCINTIRE Y LINGNAN COLLEGE PARA
FORMAR A FUTUROS DIRECTIVOS GLOBALES
ESADE Business School
ESADE se ha unido a McIntire School of Commerce de la Universidad
de Virginia (EE.UU.) y Lingnan College de la Sun Yat-Sen University
(China) para impartir el nuevo MSc in Global Strategic Management. Se
trata de un máster dirigido a recién graduados, pensado para formar
a futuros directivos en la implementación de estrategias globales y
en la gestión de equipos multiculturales y diversos. El objetivo es
mostrar las complejidades del entorno empresarial global desde tres
perspectivas diferentes: la norteamericana, la europea y la asiática.
El máster supone una estancia de cuatro meses en la prestigiosa universidad norteamericana, la única universidad estadounidense considerada Patrimonio de la Humanidad; dos meses en Guangzhou, en una de las
universidades top de China; y cuatro meses en ESADE, en Barcelona.
Su primera edición arrancará en septiembre de 2016 y permitirá a los estudiantes experimentar la inmersión
cultural de vivir en tres continentes diferentes a lo largo de un año académico, así como estar rodeados
de estudiantes de diferentes culturas y de entornos profesionales diversos. Los alunmos que realicen el
programa recibirán un MSc in Global Commerce de la Universidad de Virginia, un Certificado en Management
Internacional del Lingnan College y un MSc in Global Strategic Business de ESADE.

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
CONMEMORA EL 60 ANIVERSARIO DE EOI
Escuela de Organización Industrial
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó el 3 de julio de
2015 los actos conmemorativos del 60 aniversario de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), que se iniciaron con la celebración de un
concierto de Daniel Barenboim al frente de la ‘Staatskapelle Berlin’ en el
Teatro de La Zarzuela (Madrid) al día siguiente.
Este concierto fue uno de los tres únicos que Barenboim ofreció en España durante el verano de 2015 y supuso el primero de los actos previstos
para celebrar los 60 años de vida de la Escuela de Organización Industrial, la primera escuela de negocios abierta en España en 1955.
Con motivo de esta conmemoración, declarada por el gobierno ‘Acontecimiento de Excepcional Interés Público
(AEIP)’, se pusieron en marcha a lo largo de 2015 y 2016 numerosos eventos de diversa índole, tal y como anunciaba el director general de la entidad, Fernando Bayón. que las presentaba como “actividades culturales con un
sello de calidad”.
Entre estas citas se podrían mencionar exposiciones artísticas, foros internacionales y ciclos de conferencias con
líderes mundiales, o proyectos de transformación empresarial para emprendedores.
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ESIC CUMPLE 50 AÑOS SIENDO LÍDER EN EL MARKETING Y LA
GESTIÓN EMPRESARIAL
ESIC Business & Marketing School
Cuando en 1965 un grupo de visionarios y de miembros de la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús tomaron la
decisión de constituir la escuela de negocios ESIC, nadie era consciente
del impacto y la influencia que el marketing iba a tener en nuestra
sociedad y en el mundo empresarial. Hoy, cincuenta años después, está
posicionada como la escuela líder en marketing y gestión empresarial
en nuestro país; cuenta con doce campus -diez en España y dos en
Brasil-; tiene 50.000 antiguos alumnos en las áreas de Grado, Postgrado,
Executive Education, Idiomas y Economía Digital; colabora habitualmente con más de 8.000 empresas públicas y privadas, consultoras de selección y headhunters, que mantienen su
confianza en la calidad académica y personal del profesional formado en sus aulas; y tiene suscritos más de 150
convenios con otras escuelas de negocios y universidades nacionales e internacionales. Además, más de 400
estudiantes chinos participan en los programas de la escuela en sus distintas áreas.
Para Simón Reyes Martínez Córdova, director general de ESIC, “en la actualidad, todos en España saben lo que
es el marketing y más de 50.000 profesionales formados por la Escuela ejercen su trabajo tanto en nuestro país
como a nivel internacional de una forma extraordinaria y abnegada. Hoy por hoy nos sentimos especialmente
orgullosos de haber impulsado este camino y de ser reconocidos como los especialistas en esta disciplina”.

FAMA SOFÁS SE EXPANDE EN EL MERCADO CHINO A TRAVÉS DE
SU CADENA DE FRANQUICIAS ‘FAMALIVING’
Fama Sofás
Desde que en julio de 2015 se inaugurara la primera tienda ‘Famaliving’
en China, la marca Fama se ha ido extendiendo rápidamente por el
territorio Cantón. A día de hoy, el distribuidor de la compañía cuenta con
cinco tiendas mono marca de Fama en las siguientes ciudades: Fuzhou,
Tianjin, Huhhot, Taiyuan y Jinan, y para el próximo mes de junio, está
prevista la inauguración de otras dos tiendas en Chengdu y Shenyang.
En el mes de septiembre tuvo lugar en Tianjin, un gran evento con motivo de la presentación de la marca Fama en uno de los centros comerciales de la cadena Easy Home (cadena dedicada exclusivamente a la venta de muebles y accesorios para el hogar).
Durante los diez días que duro el acontecimiento, se pudieron ver numerosos letreros que hacían referencia a
los sofás de Fama y a su procedencia ‘Made in Spain’, la cual tuvo una gran aceptación.
El acontecimiento culminó con un acto de presentación de la marca Fama por parte de su director general, Félix
López, quien declaró posteriormente que afortunadamente este nuevo proyecto en China va “in crescendo” y seguro ocupará un lugar destacado en los países importadores de los productos de Fama. Al citado acto asistieron
importantes arquitectos, diseñadores, y medios del sector, quienes se hicieron eco de la importancia de la marca
y de la gran atracción de los diseños de Fama Sofás por parte del consumidor cantonés.
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FÉLIX SOLÍS AVANTIS, GALARDONADO COMO ‘MEJOR
PRODUCTOR ESPAÑOL’ DE 2015
Félix Solís Avantis
El grupo bodeguero Félix Solís Avantis, ha sido galardonado como
‘Mejor Productor Español de 2015’ en la AWC Vienna, la competición
de vinos más grande del mundo oficialmente reconocida, en la que se
presentan vinos de diferentes países.
En 2015 el grupo ha conseguido más de 250 premios de concursos de
todo el mundo, lo que demuestra no solo la internacionalización de
Félix Solís Avantis, sino además, la calidad de sus vinos, que año tras
año consiguen incrementar el número de medallas recibidas.
Entre sus reconocimientos más actuales, Félix Solís Avantis se encuentra en el Top 100 de las mejores bodegas del mundo en el puesto número 34, según el ranking elaborado por la Asociación Mundial de Periodistas
y Escritores de Vinos y Licores. Paralelamente, la compañía obtuvo en 2014, de la mano de Berliner Wein
Trophy, el reconocimiento de ‘Mejor Bodega Española’. Por último, la marca Félix Solís ha sido una de las más
admiradas del mundo, según el ranking de la revista británica de bebidas Drinks International. Estos reconocimientos sitúan al grupo en un lugar muy privilegiado en los rankings mundiales y ponen de manifiesto que,
además de ser una gran compañía que elabora millones de litros, no olvida que lo más importante es lograr
vinos de gran calidad a precios muy competitivos con marcas reconocidas mundialmente.

NACE DUOX, EL PRIMER SMART SYSTEM DE VIDEOPORTERO
FULL DIGITAL QUE FUNCIONA SOBRE DOS HILOS
Fermax
Ya existían en el mercado algunos videoporteros de dos hilos. Pero ninguno como
este. Fermax pone en la calle el primero que es completamente digital. Un hito
tecnológico pionero en el mundo que marcará una revolución en el sector.
Duox es muy sencillo de instalar. Técnicamente ofrece más calidad, más capacidad y más flexibilidad. Y, desde el punto de vista comercial, es un cambio de paradigma: permite que la decisión de compra no esté ya en manos de la comunidad
sino en las de cada propietario. Con Duox se abre una nueva era para todos los
implicados en el negocio del videoportero.
La primera ventaja práctica es que ofrece una calidad homogénea de audio y
vídeo, ya que la imagen y el sonido ya no sufren interferencias en su viaje a través
del cableado. Otra mejora sustancial es la simplicidad que ofrece el sistema, tanto referente a la instalación
como a la programación. Por último debemos citar la flexibilidad, porque con Duox se pueden atender necesidades muy diferentes dentro del mismo proyecto, incluso hacerlo en diferentes momentos, y así cualquier
propietario puede cambiar su instalación sin afectar al resto de residentes del edificio.
De esta manera Duox hará crecer exponencialmente el número de terminales de videoportero instalados.
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LA ACTIVIDAD DE FIRA DE BARCELONA GENERA UN IMPACTO
ECONÓMICO DE MÁS DE 2.600 MILLONES DE EUROS
Fira de Barcelona
La actividad de Fira de Barcelona genera un impacto económico
anual de 2.624 millones de euros con un Valor Añadido Bruto (VAB)
equivalente al 1,21% del PIB de Cataluña y más de 40.000 puestos
de trabajo. Estos son algunos de los principales datos del reciente
estudio elaborado por ESADE en el que además también se definen
las aportaciones de valor social y público que realiza la institución en
beneficio de la ciudadanía y el entorno.
El estudio realizado por la escuela de negocios se centra en la actividad llevada a cabo por Fira en el periodo 2012-2014 en el que se celebraron alrededor de 200 eventos con
la participación de más de 27.000 expositores directos y más de 2 millones de visitantes anuales. Constata
que la institución es un actor relevante en la creación de riqueza y la dinamización económica y social de su
entorno; un importante activo que genera beneficios diversos para participantes y organizadores de eventos,
para sus stakeholders y el territorio. Más allá del impacto económico, la interacción de la actividad de la institución con su entorno origina otro tipo de beneficios más difíciles de cuantificar: el impacto social y valor
público. Por primera vez Fira aborda de forma metodológica cuál es este impacto e identifica algunas de sus
principales aportaciones de valor potencialmente medibles, como un primer paso para un futuro análisis
más profundo.

JOSÉ FERRER SALA GANA EL ‘PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA
TRAYECTORIA EMPRESARIAL’
Freixenet
El empresario José Ferrer Sala, presidente de Honor del Grupo
Freixenet, fue el ganador de la segunda edición del ‘Premio Reino
de España a la Trayectoria Empresarial’.
El galardón fue entregado por el Rey Don Felipe VI el 20 de julio
en una gala celebrada en la Universidad de Deusto, en Bilbao.
La decisión se tomó en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo
y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades, y contribuyendo a la mejora de su
entorno y al bienestar del país, y ello conjugando de forma excelente intereses profesionales con causas
sociales, artísticas y culturales. Todo lo cual le ha convertido en un ejemplo para las futuras generaciones.
La gala de entrega fue un acto muy solemne y entrañable para el premiado y contó con la asistencia del
lehendakari vasco, el alcalde de Bilbao, la presidenta del Parlamento autonómico, el presidente del Círculo de Empresarios Vascos y el presidente del Jurado del Premio, además de una gran representación
del mundo empresarial.
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GAES ALCANZA SU RÉCORD DE FACTURACIÓN AL SUPERAR LOS
190 MILLONES DE EUROS
Gaes
Gaes ha cerrado el ejercicio 2015 con una facturación de 190,9
millones de euros, la más alta de su historia. Con un crecimiento del
2% respecto al año 2014, la compañía consolida así su liderazgo
dentro del sector auditivo en España y su posición como una de las
primeras cadenas mundiales en distribución de audífonos. “Hemos
cumplido con lo que nos propusimos al cierre del anterior ejercicio,
unos resultados que demuestran que seguimos por el buen camino”,
afirma Antonio Gassó, director general y consejero delegado de Gaes
Centros Auditivos.
Ampliar la presencia de la compañía allí donde está presente y continuar con su política de expansión en
Latinoamérica son los principales objetivos de la empresa para este año, durante el que tiene previsto abrir
su primer centro en Colombia. Los planes de Gaes en el país colombiano para los próximos tres años pasan
por inaugurar un total de 10 centros auditivos, lo que supondrá una inversión cercana a los 2 millones de
euros. En línea con su estrategia de internacionalización, la compañía también prevé entrar a largo plazo en
Perú y México. Ambos países se sumarían así a la lista de territorios latinoamericanos en los que la compañía
tiene presencia actualmente - Argentina, Chile, Ecuador y, desde 2015, también Panamá -, donde cuenta con
49 centros.

FINANCIAL TIMES RECONOCE A GARRIGUES POR CUARTA VEZ
COMO LA FIRMA LEGAL MÁS INNOVADORA DE EUROPA
Garrigues
Garrigues logró en 2015 el premio a la firma legal más innovadora de Europa
continental por cuarta vez en los últimos cinco años, otorgado por Financial Times
Innovative Lawyers Awards. El jurado valoró la labor de innovación que el despacho desarrolla tanto en su actividad legal a nivel global (legal experience) como en
el desempeño específico del derecho de los negocios (business of law), que son
las dos grandes áreas que se tienen en cuenta en este galardón. La puntuación
final de Garrigues terminó muy por encima de la del resto de los despachos con
los que competía por este premio.
Además, Financial Times otorgó a Garrigues otras cuatro nominaciones más.
Concretamente, como uno de los pioneros en la aplicación de las normas legales
de los últimos diez años, se valoró su aportación en materia de responsabilidad
social corporativa y también como una de las empresas más innovadoras en el
área procesal del derecho de la empresa. Tras lograr este nuevo premio, el presidente ejecutivo de Garrigues,
Fernando Vives, ha hecho hincapié en que “el hecho de estar todos los años entre las primeras firmas legales
a nivel global en este tipo de premios y el reconocimiento que ello supone para la labor innovadora de los
cerca de 1500 profesionales y abogados que trabajan en Garrigues, es un gran avance en la estrategia de
internacionalización que la firma tiene en marcha”.
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GAS NATURAL FENOSA INAUGURA LA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA TORITO EN COSTA RICA
Gas Natural Fenosa
El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, inauguraron en el mes de
noviembre la Central Hidroeléctrica Torito, en Costa Rica. Se trata de
una planta con una potencia instalada de 50 megavatios (MW) que
la multinacional energética española explotará por un periodo de 20
años a través de su filial Global Power Generation (GPG).
Con la entrada en operación de esta central, cuya inversión superó
los 190 millones de dólares, la compañía energética sumó 100 MW
instalados en el país centroamericano para convertirse en el mayor productor de electricidad privado del
país. La nueva central ha supuesto una inversión de más de 190 millones de dólares que incluye la construcción y el desarrollo de diversas iniciativas de acción social en el territorio. Asimismo, el proyecto generó más
de 600 empleos directos durante la construcción.
Durante el acto de inauguración, el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, explicó que “esta
central representa el esfuerzo del grupo energético por dar continuidad a las inversiones en el país, y constituye una muestra más de nuestro interés por contribuir al desarrollo económico, energético y social en esta
región”.

GIOSEPPO CELEBRA SUS BODAS DE PLATA RODEADO DE
TODOS LOS QUE HAN FORMADO PARTE DE SU TRAYECTORIA
Gioseppo
La marca española de calzado y accesorios Gioseppo cumplió un cuarto
de siglo y quiso celebrarlo con un gran evento en los Cines Callao de Madrid. Para la ocasión, la familia Navarro Pertusa se rodeó de todos aquellos
que han formado parte o han sido testigo de su trayectoria a lo largo de
estos años y, además, aprovecharon para presentar una nueva etapa con
Elsa Pataky como protagonista de su colección primavera-verano 2016.
La celebración consistió en una gran fiesta en la que se ofreció un cóctel
a los más de 400 invitados. Carlos Jean y DJ Vobdil fueron los encargados
de amenizar la noche al ritmo de su música. Además, tuvieron lugar diversas actividades, como la personalización
de sneakers por tres ilustradores, un fotomatón vintage, o la proyección de los vídeos e imágenes de la nueva colección, con las que disfrutaron todos los asistentes. Algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse este
evento fueron Patricia Montero, Álex Adróver, Elia Galera o Paula Prendes, entre otros.
Una vez más, Gioseppo quiso compartir con los que más lo necesitan. Para ello, realizó un regalo solidario a todos
sus invitados, la pulsera Women4Change, del proyecto liderado por la Fundación Esperanza Pertusa, propiedad de
la marca, y cuyos beneficios van destinados a la rehabilitación de niñas víctimas de violencia sexual en República
Democrática del Congo.
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GMV REALIZA UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA EN LA
NORTEAMERICANA SYNCROMATICS
GMV
GMV, multinacional tecnológica española proveedor de ingeniería,
desarrollo e integración de sistemas en los sectores Aeroespacial,
Defensa, Sistemas inteligentes de transporte y TIC; y Syncromatics
Corp, proveedor de soluciones SaaS para el mercado de sistemas
inteligentes de transporte público, firmaron el 31 de julio el acuerdo
en virtud del cual GMV realiza una inversión estratégica en el capital
de Syncromatics.
Dentro de la estrategia de expansión internacional y crecimiento
en la que GMV está inmersa desde hace varios años, EE.UU. viene siendo una apuesta prioritaria. GMV ya
cuenta con una filial en EE.UU. desde 2004 y había identificado una gran oportunidad de crecimiento en el
mercado en expansión de sistemas inteligentes de transporte público. En este contexto Syncromatics ofrece
a GMV una excelente base para aprovechar ese mercado en expansión y crecer de forma acelerada en EE.UU.
Syncromatics tiene una reputación excelente entre sus clientes y cuenta con un equipo directivo, comercial
y técnico altamente cualificado y además dispone de una oferta tecnológica adaptada al mercado norteamericano complementaria con la de GMV. Por otro lado esta inversión permitirá la explotación en el futuro
de sinergias muy relevantes, tanto comerciales como tecnológicas y operativas, que permitirán multiplicar el
crecimiento de la compañía y la creación de valor para GMV dentro y fuera de EE.UU.

GONZÁLEZ BYASS, UNA DE LAS MEJORES BODEGAS DEL
MUNDO, ABANDERA LA EXPANSIÓN DE LOS VINOS DE JEREZ
González Byass
González Byass, bodega que abandera la expansión internacional y el
conocimiento de los vinos de Jerez, ha sido considerada como una de
las 100 Mejores Bodegas del Mundo, según Wine &Spirits Magazine.
Este ranking está conformado por las bodegas cuyos vinos han obtenido las mejores calificaciones en esta publicación de EE.UU. que,
durante el 2015, ha catado más de 15.000 muestras procedentes de
todo el mundo. Entre los mejores del año, se encuentran dos de la
Casa de Tío Pepe: Apóstoles Palo Cortado Muy Viejo V.O.R.S, con 94
puntos, y Tío Pepe en Rama, con 92 puntos.
El comité de cata de la publicación, compuesto por expertos del mundo del vino, ha distinguido la singularidad de Apóstoles, un Palo Cortado Muy Viejo V.O.R.S que refleja la perfecta trilogía de los vinos de Jerez:
Palomino Fino, Pedro Ximénez y roble americano. Lo mismo ha sucedido con Tío Pepe en Rama, un Tío Pepe
en estado puro, que expresa el carácter único del Jerez y muestra un fino de la forma más natural y delicada.
Este nuevo éxito refuerza el compromiso de González Byass con la expansión internacional del vino de Jerez.
La importancia de las raíces jerezanas de esta bodega, fundada en 1835, se traduce en la elaboración de
vinos como Apóstoles y Tío Pepe en Rama que muestran, en todo el mundo, la singularidad y calidad de los
vinos de Jerez.
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santander.com

Comprometidos
con el progreso
de la sociedad
En el Santander, nuestra misión es
contribuir al progreso de las personas
y de las empresas. En 2015 ayudamos
a 1,2 millones de personas a través
de nuestros programas sociales.

GRUP BALFEGÓ OBTIENE UNO DE LOS PREMIOS ‘ALIMENTOS DE
ESPAÑA’ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Grup Balfegó
El Grup Balfegó ha sido reconocido con uno de los premios ‘Alimentos de España’,
concretamente en la categoría de ‘Producción de Pesca y Acuicultura’, concedidos
anualmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estos
premios reconocen la labor desarrollada por empresas, organizaciones y profesionales a favor de la producción, oferta y divulgación de los alimentos españoles de
calidad, así como su contribución al desarrollo del sector agroalimentario de nuestro
país.
En el caso de Grup Balfegó, el jurado ha valorado la apuesta estratégica de la compañía por la pesca y acuicultura sostenible y responsable del atún rojo, su transparencia, su política de inversión continua en I+D+i, la alta calidad de su producto, así
como los resultados de sus planes de internacionalización y diversificación.
El Grup Balfegó ha ligado su presente y futuro empresarial al desarrollo de una actividad pesquera y de acuicultura basada en la sostenibilidad medioambiental, social y económica. En la última década, la compañía ha
sido pionera en la implantación de sistemas propios de autocontrol, transparencia y trazabilidad y ha impulsado nuevas medidas de gestión, ante distintos organismos internacionales, para asegurar la sostenibilidad de la
especie.

EL GRUPO EULEN Y EL GRUPO DUSSMANN CREAN IDEAFM PARA
PRESTAR SERVICIOS DE FACILITY MANAGEMENT
Grupo EULEN
El Grupo EULEN, líder en la prestación de servicios generales a empresas en España, se ha unido con el grupo alemán Dussmann para
crear la joint venture internacional ideafm GmbH, que abre a EULEN la
posibilidad de prestar servicios de facility management con alcance
mundial.
La firma, que tuvo lugar en la embajada de España en Berlín el 16 de
junio, fue realizada por Mª José Álvarez, vicepresidenta ejecutiva del
Grupo EULEN, y por Catherine von Fürstenberg-Dussmann, presidenta de la compañía Dussmann. Asimismo, destacó la presencia de los máximos representantes del cuerpo
diplomático español en Berlín, como el propio embajador, Juan Pablo García-Berdoy; Ignacio Sánchez de
Lerín, segundo jefe de la Embajada; y Lucinio Muñoz, consejero económico y comercial. También acudieron, por parte del Grupo EULEN, Juan Ramón Pérez, director general en España y Portugal, y por parte del
Grupo Dussmann, Dirk Brouwers, CEO. Además, y en representación de ideafm, acudieron como directores
generales, Carlos Blanco y Jan Flaskamp. Cabe destacar la gran acogida dispensada por parte de la embajada
española en la capital germana para celebrar el acto de la firma, mostrando una vez más su gran implicación
y colaboración en la defensa y promoción de los intereses económicos de España en el exterior, mediante un
apoyo decidido a la internacionalización de la economía española y de sus empresas.
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GLOBAL EXCHANGE AUMENTÓ UN 74% SU BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS EN 2015
Grupo Global Exchange
Global Exchange, tercera empresa más importante del mundo especializada en el cambio de moneda en aeropuertos internacionales y
otros ámbitos de gran afluencia turística, cerró el año 2015 con los
mejores resultados de su historia, al haber superado ampliamente los
objetivos marcados inicialmente.
La multinacional salmantina obtuvo un beneficio antes de impuestos
de 10,8 millones de euros, lo que supuso un incremento del 74%
respecto al ejercicio anterior. Además, en tan solo dos años ha duplicado prácticamente el volumen de compraventa de divisas, que superó los 654 millones de euros al cierre
de 2015. Esta cifra refleja el aumento en el número de clientes atendidos, un 75% más en los dos últimos
años, superando los 4,2 millones en 2015. Estos datos, que reflejan el magnífico ritmo de crecimiento de la
compañía, se han visto impulsados, entre otras cosas, por la entrada de la misma en 3 nuevos países a lo largo del 2015. Reforzando su liderazgo en América Latina y Caribe, la multinacional entró en Colombia, país en
el que cuenta con un total de ocho oficinas, cuatro de la cuales se encuentran en tres de los aeropuertos más
importantes, los de Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias, principales centros del turismo internacional del
país. Además, el año 2015 ha supuesto para Global Exchange una firme apuesta por el continente europeo,
cerrando el ejercicio 2015 con un total de 34 sucursales en esta área.

GRUPO YBARRA OBTIENE LA CERTIFICACIÓN BRC PLUS PARA
ACEITES, MAYONESAS Y SALSAS
Grupo Ybarra Alimentación
Grupo Ybarra ha sido la primera empresa española fabricante
de mayonesas y salsas y la segunda en la categoría de aceites
en obtener la certificación plus de la norma BRC Food (British
Retail Consortium), la cual se obtiene optando por la categoría
de auditoría no anunciada. Este tipo de auditoría implica que las
instalaciones de las empresas previamente certificadas pueden
recibir la visita de un auditor en cualquier momento sin previo
aviso, algo que demuestra la confianza y madurez sobre su sistema de gestión. También, la certificación obtenida conforme a la
norma tiene el reconocimiento unánime del sector agroalimentario a la hora de evaluar la capacidad
de sus proveedores a nivel mundial. Y es que esta proporciona un sistema que permite la fabricación
de productos alimentarios seguros y gestionar la calidad de los mismos para satisfacer los requisitos
de los clientes.
La empresa, con más de 173 años de experiencia, es una de las marcas líderes en el mercado de
mayonesas y salsas, y atesora otros certificados internacionales. Por ejemplo, en 1995 se certificó por
primera vez por la norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad, en 2005-06 obtuvo el certificado BRC, y también cuenta con la categoría superior de la norma IFS (International Food Standard).
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HERRERO & ASOCIADOS, PREMIO MIP A LA ‘MEJOR FIRMA
ESPAÑOLA DEL AÑO 2015 EN PROPIEDAD INDUSTRIAL’
Herrero & Asociados
Herrero & Asociados ha sido reconocida un año más como firma
de referencia en propiedad industrial en España por la publicación
especializada de origen británico ‘Managing Intellectual Property’, que
concede anualmente unos premios a las firmas más destacadas en
propiedad industrial de cada país.
En la actualidad, este es el premio internacional más destacado y
prestigioso en propiedad industrial. Los premios recogen dicho reconocimiento tanto en la tramitación, gestión y defensa de los derechos
de propiedad industrial (“prosecution”) como en la vertiente contenciosa ante los tribunales (“contentious”).
Herrero & Asociados ha recibido este galardón en la modalidad “prosecution” en tres ocasiones: en el año
2006 (primer año que MIP organizó estos premios), en el año 2010 y en 2015. En la modalidad “prosecution”
Herrero & Asociados se sitúa en puestos destacados en los rankings anuales.
La ceremonia de entrega tuvo lugar el día 11 de marzo en Londres en una gala a la que acudieron varios
representantes del despacho: Angeles Moreno (socia y directora del departamento internacional), Paz Martín
(directora de Derecho Digital y Comunicación) y Mariano Santos, Manuel Tiedemann, Borja Barrutieta y Sergio
González (todos ellos abogados miembros destacados del departamento de Relaciones Internacionales).

SCUDERIA TORO ROSSO ALCANZA UN ACUERDO DE
PATROCINIO CON ESTRELLA GALICIA 0,0
Hijos de Rivera
Scuderia Toro Rosso ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la
cervecera española Estrella Galicia. Gracias a este acuerdo, los pilotos
Max Verstappen y Carlos Sainz lucirán la marca Estrella Galicia 0,0
en sus monos, que también aparecerá en la ropa de los miembros
del equipo y contará con presencia en todos los soportes del mismo,
como en sus plataformas de comunicación.
Estrella Galicia 0,0 es la marca de cerveza sin alcohol emblema de
Hijos de Rivera, compañía española de producción y distribución de
bebidas con más de 100 años de trayectoria y presencia en más de 40 países de todo el mundo. Cuenta
con una amplia cartera de reconocidos productos que incluye las cervezas Estrella Galicia o 1906 o el agua
mineral Cabreiroá, pero también se constituye como un operador nacional de distribución de marcas de
prestigio internacional. El crecimiento de la compañía supera ampliamente la media del sector, duplicando
su facturación en los últimos 5 años, y sus productos se han posicionado con solidez en el mercado nacional
expandiendo su presencia a destinos internacionales como Brasil. Estrella Galicia 0,0 ha apostado con fuerza
en los últimos años por el mundo del motor al lado de Carlos Sainz Junior. y de grandes campeones del motociclismo como Marc Márquez, jóvenes con un grandísimo talento que representan como nadie los valores
de frescura y esfuerzo que identifican a la marca.
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HISPANITAS CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO, UN HITO
INOLVIDABLE EN SU HISTORIA DE TRADICIÓN ZAPATERA
Hispanitas
Hispanitas celebró en 2015 el 25 aniversario de su marca, un hito
importante en la historia de tradición familiar zapatera que se remonta
a los años 20 y que ya cuenta con cuatro generaciones dedicadas a la
elaboración de calzado de calidad “Made in Spain”.
A lo largo de estos años, Hispanitas ha diseñado y creado miles de
zapatos, evolucionando y cuidando la calidad y los detalles. Su inspiración es la mujer Hispanitas, una mujer urbana, activa y segura de sí
misma, a la que le gusta la variedad de colores y diseños, que va evolucionando con la moda, pero manteniendo siempre la esencia que caracteriza a la marca. Para celebrar el 25
aniversario, Hispanitas quiso hacer algo especial, y recuperó el que fuese su primer modelo más emblemático,
el modelo 177, -un slipper sin forro, elaborado con sus característicos materiales blandos y de primera calidad,
además de suelas especiales, flexibles y extra cómodas- reeditándolo fielmente como icono de la marca.
La compañía no quiso dejar escapar la oportunidad de agradecer y festejar sus 25 años junto a todas las personas que durante estos años han colaborado y contribuido de alguna manera a que la firma se consolide. Se
celebraron dos eventos conmemorativos, uno en Petrer (Alicante), de donde es originaria la firma y donde se
encuentra su sede central, y otro en Madrid, coincidiendo con la feria internacional de calzado MOMAD.

¡HOLA! CELEBRA 15 AÑOS DE DESARROLLO DIGITAL COMO
SOPORTE EN LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO
¡HOLA!
¡HOLA! ha celebrado en 2015 quince años de desarrollo digital como
soporte indiscutible y necesario en la expansión internacional del
grupo. El grupo, que cuenta con 72 años de crecimiento e innovación
editorial y 16 años de expansión multimedia, fue pionero en el desarrollo digital, embarcándose en la era tecnológica en 1999 apostando
por el canal digital para su expansión. Hoy, HOLA.com es el mayor referente y diario líder de actualidad y estilo digital en España con más
de 14 millones de navegadores únicos y en plena expansión de la
marca durante estos años ha lanzado 8 sitios web en todo el mundo.
La experiencia digital del Grupo ¡HOLA! ha conseguido plasmar la esencia de la marca ¡HOLA! y sus sólidos
valores de prestigio, credibilidad, calidad editorial y buen gusto, en una oferta innovadora, multimedia y
multicanal de contenidos propios de actualidad y estilo de vida, que se actualizan diariamente. La empresa
cuenta con apps disponibles en Google Play y Apple Store, y presencia con perfiles propios en las redes
sociales Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ y Youtube. A las que se unen las ediciones digitales
de las revistas disponibles en los quioscos digitales Apple Store, Google Play, Zinio y Nook. La Revista ¡HOLA!
publica actualmente 30 ediciones que llegan a más de 120 países en todo el mundo, cuenta con 25 millones
de lectores semanales a nivel mundial y se edita en 9 idiomas.
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LA INTEGRACIÓN AMISTOSA ENTRE IBERDROLA USA Y UIL
HOLDINGS CORPORATION DA LUGAR A AVANGRID
Iberdrola
En diciembre de 2015 se consumó la integración amistosa entre
Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation, dando lugar a la nueva
compañía Avangrid. Como resultado de esta integración, realizada
de forma amistosa y en tiempo récord, Iberdrola USA pasó a denominarse AVANGRID y cotiza desde el mes de diciembre con ese nombre
-ticker AGR- en la Bolsa de Nueva York.
Desde entonces Avangrid es la sociedad subholding cotizada en los
Estados Unidos de América con autonomía reforzada que desarrolla todas las operaciones en este país de su compañía matriz, Iberdrola, titular de un 81,50 %. Sus filiales
proporcionan generación de electricidad renovable y térmica; transmisión y distribución de electricidad;
almacenamiento y distribución de gas natural; y operaciones de energías renovables y servicios energéticos
en 25 estados, desde Nueva Inglaterra a la Costa Oeste. La compañía opera a través de dos líneas principales de negocio. Avangrid Networks, la sociedad cabecera del negocio regulado en los Estados Unidos de
América. Y Avangrid Renovables, que se encuentra a la vanguardia de la transformación de la manera en que
EE.UU. produce y utiliza energía. La compañía está bien posicionada para desarrollar, construir y explotar la
infraestructura de energía limpia del futuro y ya genera energía a través de más de 50 proyectos de energía
renovable para grandes clientes en Estados Unidos.

IBERIA SE HACE MÁS GLOBAL: 28 NUEVOS DESTINOS
INTERNACIONALES
Iberia
En 2015, Iberia amplió su red de rutas internacionales con la apertura de vuelos
directos a destinos como La Habana, Cali y Medellín en América, y Florencia,
Hamburgo, Catania, Budapest o Funchal en Europa. Su filial, Iberia Express, contribuyó a la expansión del grupo al inaugurar vuelos con Edimburgo, Mánchester,
Londres-Gatwick, París-Charles de Gaulle, Niza, Nantes y Lyon.
Para 2016 la aerolínea tiene previsto hacerse todavía más global. La compañía ha
anunciado nuevas rutas directas a Tokio, Shanghái, Johannesburgo y San Juan de
Puerto Rico, lo que supone crecer al incorporar nuevos destinos en América, África
y Asia. En todos los casos, ofrecerá tres frecuencias semanales directas desde Madrid, con excelentes conexiones desde el resto de destinos de su red en España y
Europa. La compañía aérea operará todas estas rutas con su avión más moderno:
el A330-200, bimotor de fuselaje ancho que está equipado con las nuevas cabinas de largo radio. La capacidad de este aparato es 288 plazas, 19 en clase Business y 269 en clase Turista.
Por su parte, Iberia Express estrena vuelos con Birmingham, Burdeos, Cork, Malta, Rennes, Oslo, Gotemburgo, Keflavik, Cracovia y Bucarest, complementando la red europea del grupo con destinos hasta ahora
inéditos.
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NACE IDILIA FOODS, UNA EMPRESA JOVEN CON MARCAS CON
MÁS DE 70 AÑOS DE HISTORIA
Idilia Foods
En enero de 2015 nace el nuevo grupo empresarial Idilia Foods,
empresa joven española cuyas marcas acumulan más de 70 años
de historia. Su misión principal es la de alimentar cada día a
generaciones con productos de excelente calidad y sabor en los
desayunos y meriendas para toda la familia.
La compañía engloba a dos de las principales y más renombradas marcas de España como Cola Cao y Nocilla, además de otras
como Paladín, Okey y Mesura. Su apuesta por la calidad, el trabajo
bien hecho y la cercanía con el consumidor han convertido a algunos de sus productos como Cola Cao
y Nocilla en líderes en sus respectivos mercados.
La empresa cuenta con dos fábricas en España, ubicadas en Parets del Vallés y Montmeló (Barcelona),
y emplea a más 250 personas entre los colaboradores de las fábricas y la plantilla de las oficinas
centrales en Barcelona capital.

IE BUSINESS SCHOOL, Nº 1 DEL MUNDO EN PROGRAMAS MBA
ONLINE EN EL RANKING DE FINANCIAL TIMES
IE Business School
IE Business School es la mejor escuela de negocios del mundo en el Ranking
2015 de programas MBA Online de Financial Times. IE Business School
mantiene la primera posición del mundo en el ranking con el Global MBA
Blended, liderazgo que ya obtuvo en el ranking de 2014, y se consolida
como la mejor escuela de negocios para cursar un MBA que combina formación presencial y online.
El Global MBA Blended es un programa part-time de 15 meses de duración,
en inglés, que ya han cursado directivos de más de 60 países. El programa
combina formación online con sesiones presenciales en el campus de IE en Madrid, videoconferencias y foros de discusión en un entorno globalizado y digital. El ranking de Financial Times analiza aspectos como el perfil de los alumnos,
su progresión profesional, la experiencia académica, el grado de diversidad o la calidad del claustro, entre otros.
Ignacio Gafo, vicedecano de Programas Part-Time de IE Business School, señala que “en nuestra apuesta continua por
la innovación, la metodología blended combina lo mejor de la formación presencial y online y nos permite llegar a
alumnos de todo el mundo con flexibilidad y el mismo rigor académico de los formatos presenciales. Desde que pusimos en marcha los Masters Blended hace más de 10 años, ya hemos graduado a más de 2.000 directivos de los cinco
continentes. El ranking de Financial Times premia la excelencia y el esfuerzo de nuestra institución en este campo”.
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EL IESE PONE EN MARCHA SU NUEVO CAMPUS EN MÚNICH,
CONSOLIDANDO SU PRESENCIA EN ALEMANIA
IESE Business School
El IESE puso en marcha en junio de 2015 su nuevo campus en Múnich.
De esta manera, la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra, consolida su presencia en Alemania, país en el que
se empezó la actividad permanente en el año 2005 con el Advanced
Management Program, que se impartió en el edificio Siemens Forum.
Desde entonces se han sucedido otros programas para ejecutivos y
programas “in company” para multinacionales alemanas como Allianz,
BASF, Berterslmann, BMW, Deutsche Bank, Haniel Group, Henkel,
MAN, Opel, Phoenix, entre otras. Entre las principales empresas que
reclutan talento del IESE en Alemania destacan Allianz, Henkel, Bertelsmann, BASF, Siemens, Bayer, Amazon,
SAP, Roland Berger y McKinsey.
El IESE, que es la primera escuela de dirección de empresas internacional que se instala de manera permanente en Alemania, quiere potenciar su presencia en el mercado alemán y centroeuropeo con la puesta en
marcha a corto y medio plazo de un amplio abanico de programas. Por eso, continuará ofreciendo programas
“in company” para empresas alemanas y ofrecerá algunos módulos de los programas MBA. Asimismo está
previsto que el campus de Alemania acoja dos centros de investigación, uno sobre “Family Business” y otro
sobre “Manufacturing and Innovation”.

IKUSI RECIBE DE CISCO EL PREMIO A ‘MEJOR PARTNER DE
LATINOAMÉRICA Y MÉXICO’
Ikusi
Ikusi ha recibido el ‘Premio Cisco Partner Summit España 2015’ al partner
de soluciones innovadoras del año. El galardón fue entregado por José
Manuel Petisco, director general de Cisco España, y por Jesús Galindo, director de la Organización de Partners en Cisco España. Los premios ‘Cisco
Partner Summit España’ reconocen las mejores prácticas de negocio en su
categoría durante 2015 y sirven de ejemplo para la industria. Las áreas
que se tienen en consideración para conceder el galardón incluyen prácticas innovadoras, aproximaciones de éxito a las arquitecturas, programas
estratégicos enfocados en beneficios de negocio, el aprovechamiento de
nuevas oportunidades y el enfoque en ventas.
“En Cisco estamos orgullosos de trabajar junto a partners de canal líderes en España para capturar el valor de la
enorme oportunidad que supone la transformación digital”, destaca Jesús Galindo, director de la Organización
de Partners en Cisco España. “Es un honor otorgar a Ikusi el Premio Cisco Partner Summit España 2015 al partner
de soluciones innovadoras del año, reconociendo así su óptimo rendimiento en nuestro país”. Fernando Asenjo,
Country Manager para España y Portugal señala que “es un honor para Ikusi recibir este galardón de manos de
Cisco, que refleja su continuo compromiso con el canal y su capacidad única para crear alianzas estratégicas con
los partners mediante uno de los modelos más cordiales de la industria”.
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IMAGINARIUM ATERRIZA EN EL CONTINENTE AFRICANO
INAUGURANDO SU PRIMERA TIENDA EN ANGOLA
Imaginarium
Imaginarium, la marca española líder en el ámbito del juego y desarrollo infantil, continua la expansión internacional prevista para 2015 irrumpiendo, por primera vez, en el
continente africano.
Angola es un país de 25 millones de habitantes con una economía emergente basada
en recursos naturales (petróleo y diamantes) que le hace ser uno de los motores de
la economía africana. Se trata de un país dinámico que actualmente alberga muchos
proyectos de real estate y retail. La primera tienda se acaba de inaugurar en Luanda Shopping Mall, centro comercial que está situado en una de las mejores zonas de la ciudad
de Luanda, Alvalade. Este pertenece al proyecto Comandante Gika que, además, tendrá
dos torres de vivienda (Alvalade Residencia), dos torres de oficinas (Jardín Torres), un
casino, un spa y un hotel de cinco estrellas.
Este proyecto, que ocupa toda una manzana, es el mayor desarrollo inmobiliario en Angola y uno de los más grandes
de África, ocupando más de 483.000 m2. Después de esta primera tienda, hay una segunda apertura prevista para
diciembre en Nova Vida Shopping Mall. Las dos tiendas presentan la icónica doble puerta en la entrada: una grande
para los mayores y otra más pequeña para los niños. Con Angola, son ya 28 países en los que la compañía juguetera
está presente.

SISTEMA RFID, UNA DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
MÁS DESTACADAS DE INDITEX
Inditex
Hace 15 años, el grupo Inditex contaba con 1.080 tiendas en 33
países. Ahora tiene más de 7.000 tiendas y está presente en 88
mercados de los cinco continentes. A todas ellas siguen llegando las
novedades en un máximo de 48 horas desde que salen del centro
logístico de Arteixo.
El modelo Inditex de fabricar lo que demandan los clientes no ha
cambiado, pero el engranaje tecnológico sí ha tenido que hacerlo
para mantener la misma rapidez y cercanía. Si en los 70 las tiendas llamaban a la central para comentar tendencias, y hasta finales de los 90 el grupo se valía del fax para
informar diariamente de sus pedidos y sus ventas, ahora un sofisticado sistema de big data, el sistema RFID,
permite un control total del flujo de la información. Cada prenda lleva insertado discretamente en la alarma
un chip de RFID que permite saber en cada momento cuántas prendas hay y dónde están desde que salen
del almacén central hasta el momento de la venta, en que se desactiva automáticamente. Esto consigue que
la empresa tenga todo perfectamente milimetrado. El sistema RFID unido a la sofisticada red privada de wifi
de Inditex que comunica todas las tiendas entre sí y con Arteixo, así como su modelo de integración vertical
de todas las fases de producción, han sido claves para el éxito de la empresa, que en el año 2015 ganó
2.875 millones de euros y aumentó un 15,4% el dividendo.
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INNOVA TAXFREE GROUP SE INCORPORA A LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DE CIUDADES TURÍSTICAS
Innova Taxfree Group
Innova Taxfree Group se incorporó al listado de empresas colaboradoras de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas en el mes de
diciembre de 2015, y es la primera empresa europea en formar parte
de la organización, y la única en el sector del tax-free.
La Federación Mundial de Ciudades Turísticas fue fundada en el 2012
por iniciativa de la ciudad de Beijing (China) y agrupa a las principales
ciudades turísticas del mundo, como París, Londres, Washington, Buenos Aires o Hong Kong, así como a 50 empresas líderes de distintos
sectores, entre las que se encuentran líneas aéreas, como Air Hong Kong; aeropuertos, grupos hoteleros,
agencias de viajes, como TUI AG; compañías dedicadas a actividades del sector financiero, como American
Express, Union Pay, MasterCard e Innova Taxfree Group; y empresas dedicadas al sector turístico.
Los objetivos de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas son promover los intercambios entre los
países miembros, el fortalecimiento de la cooperación, el desarrollo del mercado turístico y el intercambio
de experiencias; a la vez que desarrolla programas y acciones para mejorar el atractivo de las ciudades
como destinos turísticos internacionales, la mejora de la calidad del servicio y la eficiencia en las ciudades
turísticas.

ACUERDO DE PATROCINIO ENTRE LA MARCA JOMA Y EL COMITÉ
OLÍMPICO ESPAÑOL
Joma
El acuerdo firmado entre Joma y el Comité Olímpico Español convierte a la empresa
española en Patrocinador Oficial de la institución olímpica hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su colaboración se estrenó en los I Juegos Europeos Baku 2015.
La alianza une a la marca deportiva española con mayor reconocimiento a nivel internacional con la institución más representativa del deporte de élite español. Para
Joma supone la inclusión de una pieza clave en su expansión mundial y la unión del
COE a otros Comités Olímpicos que ya viste como el mexicano y el de Malta.
A lo largo de este periodo, Joma desarrollará varias colecciones exclusivas. La
primera fue utilizada en los Juegos Europeos Baku 2015, en los I Juegos Mediterráneos de Playa Pescara 2015 y en XIII FOJE Tiblisi 2015. En Río 2016, la delegación
española estrenará una colección exclusiva en la que Joma y el COE están trabajando conjuntamente. Joma Sport es una compañía 100% española dedicada a la fabricación y comercialización
de material deportivo. Joma es la marca española deportiva más importante, con mayor volumen de ventas
en el mundo, y en el top ten de marcas mundial. Fue fundada por Fructuoso López en 1965, y desde entonces
su progresión ha sido rápida al estar presente en el mercado de más de 100 países y poseer ocho filiales en
México, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Italia, China, UK y Alemania.
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KALAM CONSOLIDA SU TRAYECTORIA EN CHILE RECUPERANDO
CINCO DE SUS EMBLEMÁTICOS PALACIOS
Kalam
Kalam tiene nombre propio en Chile. A su trayectoria iniciada hace casi
30 años y a sus relevantes referencias atesoradas se suman las obras
de puesta en valor de los Palacios Rioja y Vergara en Viña del Mar y
Álamos, Cousiño y Pereira en Santiago, de las que ha sido adjudicataria
o en los que ha estado trabajando en 2015.
En la consolidación de su camino en Chile ha sido fundamental mantener el ADN de la empresa, sus profesionales y experiencia. Kalam
cuenta con una plantilla propia de restauradores, maestros artesanos
y técnicos con conocimiento y saber hacer en todos los oficios necesarios en la restauración y rehabilitación
de edificios. Un valor diferencial muy importante en todo trabajo a realizar en edificaciones existentes para
facilitar la calidad, la seguridad, la correcta toma de decisiones y los plazos, pero que resulta vital para la
conservación de bienes sensibles como los que componen nuestro patrimonio.
El organigrama de Kalam y su visión y misión -asegurar la calidad en la conservación de los edificios que ponen al día- han sido recibidos de forma distinguida en Chile. El modelo de empresa con plantilla especializada
de experiencia se tiene en cuenta en países tan exigentes y de complejidad burocrática (técnica, administrativa y económica) como este, donde es necesario tener servicios con antigüedad demostrada en la empresa.

LABORATORIOS INDAS AUMENTA SUS VENTAS EN EL MERCADO
ARGENTINO
Laboratorios Indas
Laboratorios Indas muestra en el mercado argentino un caso de
éxito con su marca de pañales infantiles Chelino Fashion and
Love.
Sus productos se distribuyen no solo en los principales distribuidores de farmacias, sino también en Farmacity, cadena de 170
farmacias con fuerte implantación en todo el país.
Si bien el producto se introdujo en marzo de 2015, el crecimiento más fuerte de ventas se dio a partir de octubre del mismo año.
La marca en términos de calidad ha tenido una muy buena acogida entre los clientes y consumidores
argentinos.
Laboratorios Indas es el primer fabricante español de productos sanitarios y de higiene. A través de un fuerte
compromiso con la sociedad, la empresa trabaja desde 1950 para contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas centrando sus esfuerzos en la innovación, estableciendo objetivos cada vez más exigentes y
ofreciendo soluciones eficaces y de calidad para cubrir las necesidades de su público.
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FLOR DE ESGUEVA DESEMBARCA EN EL SEGMENTO DE QUESO
FRESCO ARTESANO
Lactalis Iberia
Flor de Esgueva, marca líder en el mercado de queso curado de oveja,
continua innovando y desembarca en la categoría de queso fresco
artesano.
Manteniendo todo ese ritual y cuidado en la elaboración, trae al
mercado un producto diferencial, un producto con la auténtica textura
de un queso fresco artesano y todo el sabor de un queso elaborado
100% con leche de oveja, aunando el saber hacer de los maestros
queseros de la marca.
Disponible en formato 250 gramos en la sección de libre servicio y ahora también en charcutería.
Otra frescura, otra textura. Disfruta otro ritual Flor de Esgueva.

LALIGA, UN FENÓMENO SIN LÍMITES QUE DA UN GIRO COMPLETO
AL PROCESO DE VENTA DE SUS DERECHOS AUDIOVISUALES
Liga Nacional de Fútbol Profesional
En un deporte como el fútbol, hoy en día, no existen barreras. Toda la
información está a unos segundos de distancia, ya sea con una búsqueda en internet, con la alerta de una App o con un tweet. LaLiga se
enfrenta a un gran reto con la continua transformación en las formas
de consumo de los aficionados, deseosos por ir más allá de los 90
minutos de juego y estar al día de la última hora de la competición,
sus clubes, entrenadores y jugadores.
La aprobación del Real Decreto-Ley el 1 de mayo de 2015 supuso el
cambio más importante en la historia reciente de LaLiga. El poder comercializar la venta de los derechos audiovisuales de los clubes de forma conjunta ha hecho que en la presente temporada LaLiga haya conseguido
una plusvalía de 400 millones de euros que reforzará el músculo financiero de los clubes para afrontar la
gran competencia existente en el mercado futbolístico mundial, donde campeonatos como la Premier League
llevan décadas operando con este modelo y permitiéndose desembolsar grandes sumas de dinero para
fichar nuevos jugadores y mantener a sus futbolistas estrella. El contexto actual y cultural - en Reino Unido
hay 15 millones de abonados a la televisión de pago por los 5 que tenemos en España - obliga a LaLiga a dar
un giro completo al proceso de venta de sus derechos audiovisuales y así lo entendieron los clubes, aprobando por mayoría la medida, sabedores de los resultados que han llegado y que llegarán.
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LLADRÓ ANUNCIA LA APERTURA DE DOS NUEVAS TIENDAS EN
FLORIDA Y BEVERLY HILLS
Lladró
La compañía española de porcelana artística, una de las marcas más
renombradas y prestigiosas a nivel internacional, presenta sus nuevas
flagship stores en el Miami Design District y en Two Rodeo Drive en el
corazón de Beverly Hills.
Con la apertura de ambas tiendas, Lladró consolida 20 años de presencia
en Rodeo Drive y lleva toda la magia de la firma a la ciudad de Miami. La
inauguración de las dos boutiques insignia continúa con el firme compromiso de proporcionar a sus clientes una experiencia de compra única,
mientras que su expansión internacional ofrece las mismas oportunidades a nuevos clientes.
Las nuevas boutiques, rodeadas de las principales marcas del mundo de la moda, la joyería y la decoración, serán
perfectas para las innovadoras colecciones de Lladró y los nuevos clásicos de la marca; un entorno ideal para
mostrar las muy diversas creaciones que encontramos dentro del catálogo Lladró, desde las piezas decorativas hasta
las más funcionales, incluyendo la más reciente propuesta de la marca en el mundo de la iluminación. La expansión
internacional de la marca se inició en los años sesenta y, hoy en día, Lladró está presente en los cinco continentes.
Pese a su dimensión internacional, Lladró no ha perdido nunca su esencia. Todas las piezas se elaboran a mano en
los talleres de la marca, siguiendo un proceso enteramente artesanal y haciendo que cada pieza sea única.

LLORENTE & CUENCA, ÚNICA CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN
ESPAÑOLA ENTRE LAS 50 PRIMERAS DEL MUNDO
LLORENTE & CUENCA
En 2015, LLORENTE & CUENCA continuó apostando por su desarrollo
internacional, hasta llegar a convertirse en la única consultoría de
comunicación española entre las 50 primeras del mundo. Su apuesta
por la internacionalización, como parte del ADN de la compañía, la
llevó a ocupar el puesto 56 del Ranking Global de compañías de
comunicación más importantes del mundo, elaborado cada año por
The Holmes Report.
En junio de 2015, LLORENTE & CUENCA incorporó a su estructura
a un socio financiero, la firma francesa de private equity MBO Partenaires, que asumió el 22% efectivo del
Grupo e inyectó 6.350.000 euros de capital en la compañía. En septiembre, la compañía anunció la adquisición del 60% de la consultoría de innovación y transformación digital Cink, basada en España. Dos
meses después, comunicó la adquisición de Impossible Tellers, que quedó encuadrada en la estructura de la
compañía como su productora transmedia, así como el acuerdo alcanzado para la compra del 70 por ciento
de la empresa brasileña S/A Comunicação. En noviembre, anunció también su desembarco en los EE.UU. con
la adquisición de un 70 por ciento de EDF Communications, consultora norteamericana con sede en Miami
y presencia en América Latina, como parte de su estrategia comercial para captar más negocio, acelerar su
crecimiento regional y apostar por nuevas aperturas previstas para el mercado norteamericano en 2016.
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MANGO APUESTA POR LAS MEGASTORES PARA CONVERTIR LA
COMPRA EN UNA EXPERIENCIA INMEJORABLE
Mango
Una de las apuestas más destacadas de Mango en los últimos años
ha sido la creación de un nuevo concepto de tiendas, diseñadas para
convertir el momento de la compra en una experiencia inmejorable.
Las megastores tienen una superficie de venta que oscila entre los
800 m2 y los 1.500 m2, lo que nos permite ofrecer en un único espacio todas o gran parte de las líneas del grupo (Mango, Mango Man,
Mango Kids, Violeta by Mango y Sport&Intimates). En algunos casos,
las megastores se conciben como flagship stores, tiendas imagen con
un interiorismo distinto, en un enclave estratégico y con hasta 3.000
m2 de superficie de venta.
En los últimos años, Mango ha abierto más de 160 megastores en todo el mundo, lo que ha supuesto
transformar en un tiempo récord el 24% del total de su superficie comercial. Esta transformación amplía
anualmente en 100.000 m2 la superficie de venta de Mango, situada en la actualidad en 804.500 m2.
Algunas de nuestras tiendas más emblemáticas a día de hoy son las ubicadas en la prestigiosa Via del Corso
Vittorio Emanuele de Milán, con 3.056 m2; en la calle Canuda de Barcelona con 2.810 m2; o en la dublinesa
Henry Street con 1.390 m2.

MAPFRE APUESTA POR EUROPA PARA FORTALECER SU
ESTRATEGIA DIGITAL
MAPFRE
Dentro de la decidida apuesta de MAPFRE de ser la aseguradora
global de confianza, la compañía dio un paso importante en Europa
con la adquisición de Direct Line en Italia y Alemania, completada
en 2015 tras recibir autorización de los organismos reguladores de
ambos países.
Esta operación no solo permitió reforzar la globalidad de la compañía,
sino que sirvió para avanzar en innovación, al ser una apuesta digital
de venta directa en dos mercados relevantes como son el alemán y el
italiano, aportar complementariedad al negocio, diversificar el riesgo regional y avanzar en multicanalidad.
La aseguradora, que tiene negocios en más de 100 países de los cinco continentes, se concentra actualmente en la plena consolidación de estas compañías en esos mercados y en adaptar los procesos a
MAPFRE.
Para los próximos meses está previsto el lanzamiento en ambos países de la marca VERTI, que será una de las
enseñas de negocio digital internacional del Grupo, y que está previsto que se implante en otros mercados
en los próximos años.
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2015: 25 AÑOS DE COMPROMISO DE MELIÁ CON CUBA CON LA
VISTA PUESTA EN MANTENER EL LIDERAZGO EN LA ISLA
Meliá Hotels International
Hace más de 25 años, un joven Gabriel Escarrer Juliá, fundador y
presidente de Meliá Hotels International, viajó hasta Cuba ofreciendo el soporte y know-how de la que entonces ya era la primera
compañía hotelera de España, para impulsar el desarrollo hotelero
del país, ya conocido como “la perla del Caribe”.
Meliá Hotels International tiene presencia en Cuba desde antes de
1990, cuando abrió el Sol Palmeras, en Varadero, el primer hotel
de una cadena internacional en la isla. Desde entonces, Meliá ha
crecido sin interrupción, incorporando marcas – actualmente se encuentran en Cuba hoteles de las marcas
Meliá, Paradisus, TRYP y Sol Hoteles – y nuevos atributos y conceptos que han repercutido positivamente
en la calidad y rentabilidad social y económica de los hoteles. Meliá recibe en sus 28 hoteles de Cuba al
33% de los turistas, y acoge el 25,6% de las estancias totales en el país. El restablecimiento de relaciones
entre Cuba y EE.UU. y la histórica visita de Obama han sido dos de las grandes noticias de un año vertiginoso e ilusionante para todo el sector turístico de Cuba, en el que los visitantes se incrementaron en un
17,4%. Con esta perspectiva, la compañía afronta ahora una nueva etapa cargada de retos y desafíos en la
que seguirá la senda del auge experimentado en los últimos años y perseguirá mantener su liderazgo en
el mercado cubano.

METRO DE MADRID OFRECE SU EXPERIENCIA A TODOS LOS
METROS DEL MUNDO A TRAVÉS DE INTERNET
Metro de Madrid
Metro de Madrid estrena un nuevo portal (international.metromadrid.es)
en el que ofrece a diferentes administraciones y metros del mundo
su experiencia en la gestión y puesta en marcha de redes ferroviarias,
con el fin de generar ingresos en materia de consultoría internacional. La nueva web recoge información de los servicios ofrecidos por
Metro, entre los que destacan las labores de consultoría, ingeniería,
operación, mantenimiento y comercialización.
El portal informa de las grandes magnitudes de la red de Metro de
Madrid, que le sitúan como líder en gestión e integración de proyectos de construcción de nuevas líneas y
como explotador de transporte y contará, además, con un espacio interactivo, donde se pueden consultar los
proyectos realizados navegando a través de un mapa mundi.
Las labores de asesoramiento realizadas por Metro de Madrid en todo el mundo están generando muy
buenos resultados, llegando a obtener ingresos por valor de 87 millones de euros desde el año 2008. De
este modo, Metro de Madrid pone en valor su liderazgo, colaborando en los últimos años con las labores de
asesoría para diversos metros y administraciones de todo el mundo que han diseñado o construido su red de
transporte público, como son los casos de Lima, Quito, Santo Domingo o Sevilla.
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MIGUEL BELLIDO, PREMIO NACIONAL A LA PYME DE LA
INDUSTRIA DEL SECTOR DE LA MODA
Miguel Bellido
La empresa Miguel Bellido S.A. ha sido galardonada con el
Premio Nacional a la PYME de la Industria del Sector de la Moda.
Un premio que concede el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y con el que se reconoce “a la pequeña y mediana empresa que ha destacado por su labor en el diseño, la tecnología,
la producción, distribución, internacionalización y empleo en el
sector”.
El fallo del jurado se daba a conocer en una ceremonia de clausura en el madrileño Museo del Traje CIPE. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han sido los encargados
de presidir el acto. En su intervención, Soria ha querido destacar el importante papel de la moda para
la economía española.
Este galardón premia una larga trayectoria empresarial. Seis décadas de trabajo y esfuerzo. El sello
de calidad presente en los productos de sus dos firmas, Olimpo y Miguel Bellido, le han permitido
estar presente en más de 30 países y contribuir a la difusión de la Marca España. Para Miguel Bellido,
S.A., este reconocimiento supone una inyección de energía para seguir trabajando por la moda.

BODEGAS TORRES, LA MARCA DE VINOS MÁS ADMIRADA POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, SEGÚN DRINKS INTERNATIONAL
Miguel Torres
Bodegas Torres ha sido elegida, por segundo año consecutivo, la
‘Marca de vinos más admirada del mundo’ por los profesionales del
sector, según publica la revista británica de referencia Drinks International. El jurado, formado por más de 200 Wine Masters, sumilleres,
formadores y periodistas del vino de todo el mundo, ha concedido a
Torres la máxima distinción a nivel mundial, encabezando un ranking
de 50 marcas que la publicación define como “un pool de marcas
consolidadas que han demostrado ser líderes globales respectados y
consistentes”.
Según el experto vinícola Will Parker, miembro del jurado, “Torres es una marca de calidad con una diversidad de productos en cuanto a estilo, precio y origen y una fuerte tradición familiar”. La editora del suplemento World’s Most Admired Wine Brands de Drinks International, Holly Motion, comenta: “cuando el branding
depende tanto de la reafirmación de la confianza, es un logro aún más grande no solo aparecer en la lista
sino mantener la posición”.
Bodegas Torres lo ha conseguido, siendo número uno en 2014 y 2015 - es la única bodega española y europea
que ha obtenido hasta ahora la máxima distinción - y ocupando la segunda posición los tres años anteriores.
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MIRTO SE PREPARA PARA SU 60 ANIVERSARIO Y SIGUE
AVANZANDO EN SU EXPANSIÓN
Mirto
Mirto es una marca y empresa de moda fundada por Ricardo Fraguas Alvaro en 1956 especializada en diseñar, confeccionar y comercializar camisas y prendas de moda para el hombre y la mujer,
con el sello de calidad característico de la marca made in Spain.
La empresa celebrará sus 60 años de historia en 2016, un recorrido por la esencia camisera de la marca, sus orígenes, su labor
industrial, artesanía y tecnología, una familia que ha crecido con
el esfuerzo y la pasión de cada uno de sus miembros, un made in
Spain que sigue avanzando en su expansión y reconocimiento profesional.
Mirto quiere conmemorar su aniversario contando su historia, la historia de la familia, una marca que
viste a todos los miembros de una familia plural y muy española. Sinónimo de calidad, saber hacer y
elegancia, Mirto representa los valores más honestos y puros de la familia, siempre juntos.

MUSTANG CRECE UN 19% EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
MTNG Experiencie
Durante el año 2015, la firma Mustang ha crecido un 19% en su
facturación en los mercados internacionales. De esta manera, la marca
consolida su crecimiento gracias a su estrategia de implantación en
los mercados de su entorno más cercano. Los países en los que se ha
aplicado esta estrategia han sido Francia, Italia, Grecia y Portugal, siendo
el país galo el más destacado ejerciendo como motor de esta acción con
un 26% de crecimiento. De este modo Mustang ha iniciado su internacionalización por el arco mediterráneo, comenzando por los países con
más proximidad y afinidad.
Los resultados del año 2015 hablan por si solos. Mustang ha logrado consolidar su penetración en el mercado
internacional a través de la denominación MTNG utilizada en su estrategia global. La abreviatura de la tradicional
marca Mustang ha logrado hacerse un hueco entre los consumidores comunitarios del sector retail. Todo esto conlleva una toma de contacto más directa con el consumidor, logrando además, un impulso del posicionamiento de
la marca en Europa y abriendo claramente las nuevas líneas de expansión hacía la comercialización internacional.
El objetivo de Mustang es seguir trabajando en esta línea, y a largo plazo ampliar el número de países en los que
se está realizando la implantación comercial, que tiene como meta la globalización de la marca en los mercados
internacionales de moda y calzado.
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NATURA BISSÉ RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN
2015 EN LA MODALIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN
Natura Bissé Internacional
Un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio en el
campo de la innovación, ha premiado a la firma cosmética de lujo Natura
Bissé, dentro de la modalidad de internacionalización, por su fuerte
compromiso con la innovación, posicionando sus productos entre los
más exclusivos del mercado de la cosmética mundial. Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño los concede el Ministerio de Economía
y Competitividad y es el más alto galardón que se otorga en España
desde 1987 como reconocimiento a empresas que han destacado por su
trayectoria ejemplar.
El galardón fue entregado en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes. Verónica Fisas, directora general y
consejera delegada del grupo Natura Bissé, recogió con orgullo este prestigioso reconocimiento que afianza a la
empresa española como líder mundial del sector cosmético por su gran apuesta en innovación y desarrollo y por
haber sabido adaptar a los diferentes mercados del mundo un plan de negocios estable y muy arraigado a firmes
valores como la profesionalidad, compromiso, capacidad de superación y calidad humana. Verónica Fisas asegura:
“Es un honor recibir este importante reconocimiento para una empresa familiar española fundada por mis padres
en 1979 y que desde el inicio tuvo una clara vocación a la internacionalización. Hoy exportamos nuestros productos y experiencias a más de 35 países y este premio, sin duda, nos anima a seguir trabajando por la excelencia”.

NECK & NECK DIVERSIFICA SU NEGOCIO DE MODA INFANTIL Y
SE LANZA A LA PRODUCCIÓN DE UNIFORMES
Neck & Neck
Neck & Neck, una de las principales marcas de moda infantil, ha
decidido ampliar su nicho de mercado, lanzándose a la producción y
distribución de la venta de uniformes.
El acuerdo inicial se ha llevado a cabo con una red de centros educativos que suman un total de 5 colegios y más de 5.000 alumnos, y
los planes de la marca pasan por sumar nuevos centros a lo largo de
2016.
La compañía se encarga de manera exclusiva del proceso de producción de los uniformes, y de su distribución y gestión a través de su canal online. Además, el grupo especializado en moda para niños ha puesto en
marcha un nuevo sistema de entregas parciales.
La compañía ha redefinido su estrategia y puesto en marcha un nuevo modelo de negocio, que le permitirá
pasar de dos colecciones anuales, a ofrecer seis colecciones parciales en sus tiendas. Los objetivos de la diversificación de la marca pasan por adecuar el producto a las necesidades del cliente de forma más estacional; aumentar la frecuencia de visita/compra a las tiendas; y aumentar el número de impactos de campañas
de marketing personalizadas.
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NH HOTEL GROUP SE PRESENTA EN COLOMBIA A NIVEL
INTERNACIONAL TRAS LA INTEGRACION DE HOTELES ROYAL
NH Hotel Group
NH Hotel Group, operador multinacional con cerca de 400 hoteles
y 60.000 habitaciones en 29 países de Europa, América y África, ha
celebrado su llegada a Colombia con el relanzamiento de 15 hoteles
ubicados en las principales ciudades del país.
La presencia de NH Hotel Group en Colombia es el resultado de la adquisición, a comienzos de año, de la cadena Hoteles Royal, que contaba
con 20 hoteles en Colombia, Chile y Ecuador, a la que ha seguido un
proceso de integración de sistemas, servicios e imagen de marca, que
ha logrado reunir en un tiempo récord y bajo el concepto NH Royal el mejor servicio, excelentes ubicaciones,
conocimiento y cultura local, experiencia internacional, última tecnología y una gastronomía extraordinaria.
De esta manera, Colombia se convierte en el país estratégico para el desarrollo de NH Hotel Group en América
Latina, donde la multinacional opera ya 57 hoteles y más de 10.000 habitaciones en 10 países. El resultado de
esta operación en Colombia es un portfolio de 15 hoteles con 1.700 habitaciones, 8 que han sido reconvertidos
a la marca upper-upscale NH Collection y 7 a la enseña NH Hotels, en el que se combina la esencia de la hospitalidad colombiana con la excelencia en la gestión, los altos estándares de servicio y confort y una apuesta
continua por la innovación al servicio del negocio y del ocio.

OSBORNE Y PERNOD RICARD REFUERZAN SU COLABORACION
ESTRATÉGICA
Osborne
Osborne anuncia un importante refuerzo y diversificación de su portfolio
de bebidas, de acuerdo con su Plan Estratégico 2015-2017 que prevé
crecer sustancialmente en el segmento de bebidas espirituosas.
En línea con dicho objetivo, Osborne comunica las siguientes operaciones:
la entrada en la categoría de whisky escocés con la distribución en España
de las marcas 100 Pipers y Passport -propiedad de Pernod Ricard- y con
el lanzamiento del whisky Dockland; la apuesta decidida por la categoría
de ginebra premium, tras los éxitos cosechados con Seagrams, mediante
la adquisición de la ginebra de origen gallego Nordés y el lanzamiento de la marca Ampersand; el refuerzo de su
posición competitiva en el segmento de brandy premium con la adquisición del Brandy Gran Reserva 1866.
Esta renovación del portfolio de bebidas demuestra la capacidad de Osborne para desarrollar marcas de terceros
con éxito y de manera robusta, para innovar y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo mediante nuevos
lanzamientos y para desarrollar relaciones de largo plazo con grandes grupos multinacionales. La formalización del
acuerdo entre Osborne y Pernod Ricard consolida una relación que comenzó con la compra por parte de la primera
de los brandies de Domecq, se ha mantenido con la distribución de Seagrams y que continúa ahora con la compra
de 1866 y los acuerdos de distribución de 100 Pipers y Passport.
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PANAMA JACK AUMENTA SU PRESENCIA EN ALEMANIA, SUIZA Y
PAÍSES NÓRDICOS
Panama Jack
En el año 2015, Panama Jack ha centrado su estrategia en aumentar
su posicionamiento en las principales ciudades de Alemania. Para ello
ha incrementado su gama de producto, innovando tanto en diseños como en materiales. Al mismo tiempo, ha realizado una fuerte
inversión en marketing centrada en su mayoría en la parte online, para
darse a conocer entre los consumidores.
Al mismo tiempo, entre los objetivos de la compañía se encuentra
aumentar significativamente su presencia en otros mercados como
por ejemplo Suiza y Países Nórdicos.
Panama Jack lleva más de 25 años fabricando calzado en los mismos talleres de la provincia de Alicante,
en España, donde comenzaron a hacerlo en 1989. Con productos de primera calidad y las mejores
pieles, la marca ofrece una amplia gama de calzado a la altura de los consumidores más exigentes,
que buscan la máxima sensación de confort, naturalidad y diseño en cada paso. Panama Jack crea sus
productos íntegramente, desde la idea y el diseño hasta su producto final, bajo la filosofía “Natural Life
& Style”, basada en el placer de caminar, un estilo natural y la búsqueda de la aventura cotidiana como
forma de vida.

PARADORES CIERRA EL 2015 CON 4 MILLONES DE BENEFICIO,
TRAS SEIS AÑOS DE PÉRDIDAS
Paradores
Paradores ha llevado una estricta política de contención de gastos,
la centralización de las compras, la captación del turista internacional y el aumento de la productividad, que han resultado claves para
recuperar una situación saneada de la compañía de establecimientos
públicos, una gestión eficiente de la compañía que ha cerrado el
ejercicio 2015 con unos ingresos totales de 231 millones de euros y
un beneficio neto de 4 millones.
La compañía ha desarrollado a su vez una intensa actividad de operaciones y dado un giro drástico, diseñando una segmentación de su producto, ajustando la oferta a las necesidades de los clientes con la creación de los segmentos Naturia (los de naturaleza), Esentia (los históricos),
y Civia (los de ciudad). Esta creación de experiencia y mejora del producto, además de permitir una mejor
comercialización, ha supuesto la comercialización de 1,2 millones de habitaciones más, superando la actividad alcanzada el año anterior en un notable 9,5%. Se han alojado un 10% más de clientes, tanto españoles
como extranjeros. La proporción se sitúa en un 64,6%, y en un 36,4%, respectivamente, dejando de ser por
tanto, dependientes exclusivos de las visitas nacionales, como antes. Las nacionalidades estadounidense y
británica han sido las de mejor evolución en términos absolutos (29% y 13% de aumento, respectivamente),
seguidas de clientes chinos (75%) y de Corea del Sur (37%).
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PASTAS GALLO AMPLÍA SU GAMA DE PRODUCTOS CON VARIOS
LANZAMIENTOS
Pastas Gallo
El Grupo Gallo, líder en fabricación y comercialización de pasta alimenticia en España, se consolida en el mercado español, con una cuota en
valor próxima al 35% en pasta seca y al 8.7% en pasta fresca rellena. La
compañía sigue apostando por la innovación y la calidad de sus productos
que le han consolidado como la empresa referente del mercado de pastas
alimenticias en España con el lanzamiento de nuevos productos.
En la categoría de pasta de cocción rápida, la empresa ha lanzado una
nueva marca que se suma al portafolio de la compañía: Sedalis la primera
pasta al dente suave. Al dente por dentro y suave por fuera. Asimismo, con el fin de adaptar su oferta al consumidor,
también ha presentado una triple gama para la renovada familia de Pasta Fresca rellena: triángulos con alcachofas y
jamón, soles con pollo asado y ciruelas, y ravioli de atún y tomate. Otra de las novedades más revolucionarias de la
nueva familia Gallo Fresca es la incorporación de dos variedades sin gluten para todas aquellas personas que tienen
intolerancia.
Para apoyar los lanzamientos, dar ideas de preparación para estas gamas y encontrar el maridaje perfecto en vinos,
espumosos, aderezos o complementos, en breve se promocionará un completo recetario que se podrá encontrar en
la nueva web www.pastasgallo.es y en algunos packs promocionales en el punto de venta.

NACE EL GRUPO NUEVA PESCANOVA Y SE CONSOLIDA COMO
LÍDER EN EL SECTOR DE LOS ULTRACONGELADOS
Nueva Pescanova
Tras un difícil proceso concursal en el que la empresa Pescanova se vio
inmersa hace tres años, 2015 pasará definitivamente a la historia de la
compañía como un punto de inflexión en sus más de cincuenta y cinco
años de travesía, con el nacimiento del Grupo Nueva Pescanova.
Gracias a los esfuerzos de los acreedores por preservar la enseña, a la
responsabilidad de los más de 12.000 trabajadores en 26 países, que han
mantenido los altos niveles de calidad y el esfuerzo productivo, así como
a la colaboración decisiva de autoridades, la distribución y los clientes de
la marca, se ha conseguido reflotar a una de las multinacionales pesqueras más importantes del mundo, poniendo
la primera piedra de su recuperación definitiva y, lo que es más importante, asegurando su viabilidad futura.
La marca Pescanova es, sin duda, el principal activo del Grupo Nueva Pescanova. Un valor mimado por todos y
cada uno de sus empleados que, con su esfuerzo diario, hacen posible que en el año 2015 haya ascendido al sexto
puesto de la marca más presente en los hogares españoles, así como una de las más prestigiosas y reconocidas
por los consumidores, como indica el informe ‘Brand Footprint España 2015’ elaborado por Kantar Worldpanel. El
Grupo Nueva Pescanova vuelve a ser hoy en día líder del sector de ultracongelados, especializada en la captura,
cultivo, producción y comercialización de productos del mar, tanto frescos como refrigerados o congelados.
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PIKOLINOS CUMPLE 30 AÑOS Y AUMENTA SU EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
Pikolinos Intercontinental
El año 2015 fue un año de celebraciones para Pikolinos, ya que además de
cumplir 30 años como marca, se puso el broche de oro al proyecto de expansión de retail con la apertura de importantes tiendas propias a nivel internacional.
Kobe, Roma, Bruselas o Brujas han sido algunas de las aperturas más significativas, mientras que se sigue trabajando por encontrar emplazamientos de primer
nivel para otras ciudades del mundo.
En España, destacan los nuevos puntos de venta Pikolinos en Mahón, Barcelona
o Donostia. En todos los casos, se trata de tiendas con un gran componente
de imagen que las convierte en escaparates de la marca allí donde decide
implantarse.
2015 se convirtió así en un año de celebraciones, pero sobre todo un momento para recordar a las personas que durante todos estos años han trabajado con esfuerzo y pasión junto a Juan Perán, presidente
y fundador de Grupo Pikolinos. Gracias a todos ellos, Pikolinos sigue dejando huella en más de sesenta
países de todo el mundo.

PRONOVIAS ABRE FLAGSHIP STORES EN BERLÍN, ROMA Y
BRUSELAS
Pronovias Fashion Group
Pronovias, firma líder mundial del sector nupcial, sigue con su plan
de expansión global con la apertura de su primera flagship store en el
corazón de Roma, y con la apertura de las nuevas boutiques en Berlín
y Bruselas, que significan la introducción de la firma en dos nuevos
mercados.
Actualmente Pronovias está centrando su estrategia de expansión
en potenciar las flaghship stores de las ciudades en las que ya tenía
presencia, con el objetivo de ofrecer mejor ubicación, mejor servicio,
y mayor visibilidad; consolidando así el nuevo concepto de tienda y mejorando la experiencia de compra de
Pronovias; y también en un ambicioso plan de aperturas centrado en aumentar su presencia en las principales capitales del mundo. Siguiendo con el plan de expansión internacional, la firma ya ha abierto su segunda
tienda en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en la que se pueden encontrar las colecciones de Atelier
Pronovias, Pronovias y Pronovias Fiesta, pertenecientes al Grupo Pronovias. A nivel nacional, Pronovias también ha abierto nuevas flagship stores en Toledo, Murcia y Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de mejorar
la experiencia de compra de las novias en un ambiente totalmente exclusivo. Estas nuevas aperturas se unen
a la estrategia de inversiones de Pronovias en España, dirigida a mejorar ubicaciones, superficie de venta y
concepto decorativo en prácticamente todas las ciudades del país.
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RAMONDÍN, 125 AÑOS VISTIENDO A LOS VINOS MÁS
EXIGENTES DEL MERCADO
Ramondín
La firma alavesa Ramondín, dedicada a la fabricación de cápsulas para vinos, licores, aceites, champán, cavas y espumosos, celebró en 2015 su 125
aniversario. En los actos participaron los más de 650 empleados de todos
los centros productivos: Tosse (Francia), Mendoza (Argentina) y Napa (EE.
UU.); aunque la sede central ubicada en Laguardia acogió los principales
acontecimientos.
En enero, la entrega del certificado de Responsabilidad Social IQNet SR10
de AENOR supuso el inicio de las celebraciones, que continuaron con la
visita del lehendakari del Gobierno vasco en el mes de mayo. La Junta de Accionistas de junio, en Laguardia, fue
otro de los acontecimientos más importantes del año. Un almuerzo en Riojaforum, con casi 400 empleados, puso el
broche de oro a las celebraciones del aniversario, que contó con otras visitas destacadas como las de la consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia; el diputado general de Álava, Ramiro González; o la eurodiputada, Izaskun Bilbao, entre otras personalidades.
Haber cumplido 125 años y haber sido capaces de superar todas las crisis económicas a nivel mundial y de materias
primas, con el compromiso e implicación personal de los accionistas, el Consejo de Administración, la Dirección y
toda la plantilla destaca como uno de los hitos más relevantes.

RENFE ESTRENA LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRIDPALENCIA-LEÓN
Renfe
El 30 de septiembre Renfe inició el servicio de la nueva línea de Alta
Velocidad Madrid-Palencia-León. Para el lanzamiento de la nueva
línea, que acorta los tiempos de viaje entre Madrid, Castilla y León,
Asturias y Cantabria, Renfe llevó a cabo una campaña de lanzamiento
en la que vendió durante tres semanas las plazas de todos los trenes
de las nuevas conexiones a precios promocionales, todo ello con el
fin de dar a conocer al mayor número de viajeros los nuevos servicios
de alta velocidad.
La nueva línea de Alta Velocidad tiene como objetivo mejorar los tiempos de viaje y ofrecer mejores
conexiones a los usuarios de Renfe. Para el diseño de los nuevos horarios, Renfe ha tenido en cuenta las
necesidades de movilidad de los viajeros, buscando ofrecer los más ajustados. Por ejemplo, los servicios
de primera hora de la mañana se han mejorado para captar clientes de perfil profesional o de negocios y
también se han mejorado los servicios que presta Renfe a lo largo del día y se ha tratado de evitar mayoritariamente las llegadas a los destinos más tarde de las 23 horas.
La configuración del nuevo servicio también tiene como especial novedad la prolongación a Palencia y León
de los servicios AVE que finalizaban su recorrido en Valladolid.
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REPSOL ADQUIERE LA CANADIENSE TALISMAN Y SE SITÚA
ENTRE LAS 15 GRANDES PETROLERAS PRIVADAS DEL MUNDO
Repsol
Repsol adquirió en 2015 la empresa canadiense Talisman, operación que sitúa a Repsol entre las 15 grandes petroleras privadas del
mundo.
Con esta transacción, Repsol duplica su tamaño en términos de
reservas y producción de hidrocarburos y transforma su cartera de
activos, que ahora se reparte en cinco continentes con un aumento
de presencia en países OCDE, caracterizados por una mayor estabilidad política.
Talisman dota a la compañía de nuevo talento y nuevas capacidades tecnológicas en la exploración y
producción de hidrocarburos, y amplía la huella geográfica de Repsol, que en este momento abarca más
de 40 países.
Esto complementa la actividad de exploración de hidrocarburos y producción y venta de combustibles
que ya poseía Repsol y sitúa a la compañía en una posición de privilegio en el entorno actual de mercado,
al dotarla de un portfolio más equilibrado y de una mayor capacidad de generación de valor en el sector
en el que opera.

EL GRUPO RODMAN REFUERZA SU POSICIÓN EN 2015 GRACIAS
A LA DIVERSIDAD DE OFERTA Y SU CAPACIDAD INDUSTRIAL
Rodman
El Grupo Rodman, uno de los grupos líderes en la construcción
naval europea, ha conseguido durante el 2015 reforzar su posición.
Gracias a la diversidad de oferta y capacidad industrial que reúnen
los 4 astilleros que actualmente lo conforman, en la actualidad el
Grupo Rodman construye embarcaciones de muy diferentes tipos,
dirigidas a satisfacer las necesidades y requisitos de los armadores
más exigentes.
Durante el 2015, el Grupo Rodman ha entregado más de 200
barcos. Embarcaciones tan diversas, como buques offshore de apoyo a plataformas petrolíferas, patrulleras de alta velocidad, catamaranes de pasajeros, yates y barcos de recreo, y embarcaciones semirrígidas.
Todas ellas bajo la marca Rodman.
A mediados del 2015, el Grupo Rodman firmó un importante contrato para construir 5 patrulleras de
alta velocidad, de 35,5 metros de eslora cada una, para la Royal Omán Police. El importe total de este
contrato asciende a 42 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Además durante el
año 2015, ha seguido apostando por la innovación y el lanzamiento de nuevos modelos, presentando el
nuevo Rodman MUSE 54 IPS 950 y el nuevo Rodman 890 Ventura.
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SANTANDER LANZA LA CUENTA 1I2I3 Y DA UN GIRO A SU
ESTRATEGIA COMERCIAL EN ESPAÑA
Santander
En el año 2015 Santander España dio un giro a su política comercial con el lanzamiento de la Cuenta 1I2I3, la palanca clave de una
estrategia pensada para liderar la nueva forma de hacer banca. Esta
estrategia, que aspira a aumentar el número de clientes vinculados,
pone el foco en mejorar la satisfacción del cliente y en ganarse su
confianza, con una oferta más sencilla y más ajustada a sus necesidades.
La Cuenta 1I2I3 es una cuenta corriente para clientes particulares y
autónomos, que devuelve parte del importe de los recibos domiciliados y que, además, remunera con acciones Santander la contratación y uso de productos como tarjetas de crédito, seguros, préstamos, planes de
pensiones o hipotecas, con lo que el cliente que se vincule se convierte si lo desea en accionista del banco.
Las acciones que se entregan son adquiridas por el banco en el mercado y el cliente puede venderlas en
cualquier momento, sin compromiso de mantenerlas. En el mes de noviembre Santander España lanzó también al mercado una nueva propuesta para pymes y autónomos basada en la Cuenta 1|2|3 para particulares,
la Cuenta 1|2|3 Pymes. Esta cuenta, bonifica los pagos de nóminas y seguridad social, impuestos y suministros relacionados con la actividad empresarial. Además ofrece a los empresarios acceso a financiación a corto
plazo en condiciones preferentes, así como a una gama exclusiva de productos y de servicios.

SANTIVERI ESTRENA WEB Y REDES SOCIALES ABRIENDO UNA
VENTANA DIGITAL AL NUEVO PERFIL DE CONSUMIDOR
Santiveri
Santiveri, la empresa pionera en la salud natural y con más de 130
años de historia, estrenó en septiembre de 2015 nueva página web.
En un momento en que la pasión por los productos de alimentación
biológica y los complementos naturales sigue creciendo día a día,
Santiveri ha abierto una nueva ventana digital para cubrir las necesidades de este nuevo perfil de consumidor.
La nueva web de Santiveri (www.santiveri.es) es fruto del trabajo
conjunto de todos los miembros de la compañía, donde ofrecen a
sus navegantes una experiencia única: recetas deliciosas, dos blogs de lo más inspiradores y otros muchos
recovecos con los que pasar un buen rato. La joya de la corona es ‘Memorias de un apellido’, una sección en
la que se explica la increíble historia de la centenaria empresa a través de la recuperación y digitalización de
sus fotos de archivo.
En la nueva web de Santiveri también se ha querido dar visibilidad a su exportación, con una sección
dedicada a la difusión de sus distribuidores a nivel mundial (más de 40 países ahora mismo). En Santiveri
Internacional cualquier potencial cliente internacional se podrá descargar automáticamente el catálogo de
exportación de la compañía y contactar directamente con su equipo.
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SIMON CELEBRA SU SEGUNDO ENCUENTRO DE ‘DETAILERS’ CON
MOTIVO DE LA NUEVA COLECCIÓN DETAIL82
Simon
El 19 de febrero de 2015 tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid el segundo encuentro de profesionales que homenajean el
valor de los detalles, organizado por Simon y con motivo de la nueva
colección Detail82. El encuentro contó con la participación del arquitecto Carles Ferrater, de OAB (Office of Arquitecture in Barcelona);
del arquitecto Fermín Vázquez, de b720 Arquitectura; y del diseñador
Óscar Mariné.
Los encuentros de ‘Detailers’ de Simon, que comenzaron en el verano
de 2014, invitan a una reflexión acerca de la importancia del detalle en lo profesional tanto como en los
proyectos de arquitectura e interiorismo.
A través de la experiencia de personalidades reconocidas, de sus propios retos, sus referentes y sus fuentes
de inspiración, estas charlas inspiradoras dirigen su mirada hacia aquellos elementos que pasan más desapercibidos, pero que son imprescindibles para sus autores. La importancia del detalle se plasma en la nueva
colección de mecanismos Detail82 de Simon. El director de diseño de la firma, Salvi Plaja, aprovechó el
encuentro para introducir los aspectos más relevantes de la colección, que tiene como compromiso principal
la conexión entre la persona y su entorno arquitectónico.

PATENTES TALGO FIRMA UN IMPORTANTE CONTRATO PARA LA
VENTA DE DOS TRENES EN UZBEKISTÁN
Talgo
Patentes Talgo, S.L.U. y Uzbekiston Temir Yollari firman un importante contrato de suministro para la adquisición por parte de
Uzbekiston Temir Yollari de dos trenes T-250 por 38 millones de
euros.
José María Oriol, consejero delegado de Patentes Talgo, S.L.U.,
y Achilbay Ramatov Jumaniyazovich, presidente de Uzbekiston
Temir Yollari, fueron los encargados de plasmar el acuerdo por
escrito el 6 de noviembre de 2015.
La adquisición de los dos trenes por parte de Uzbekiston Temir Yollari permitirá a Uzbekistán mejorar
significativamente los servicios de trasporte ferroviario en alta velocidad. La entrada en vigor del
contrato de suministro quedó sujeta y condicionada a la autorización y registro de dicho contrato de
suministro por parte de las autoridades competentes de la República de Uzbekistán en un plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de su firma.
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TELEFÓNICA CIERRA LA COMPRA DE GVT Y VIVO SE CONVIERTE
EN EL OPERADOR INTEGRADO LÍDER DEL MERCADO BRASILEÑO
Telefónica
La nueva Telefónica Brasil, compañía resultante de la integración
con GVT, se sitúa como la mayor empresa integrada de telecomunicaciones del país, tanto por accesos como por ingresos.
Enfocados en el crecimiento sostenible y una oferta de servicios
de elevada calidad, Telefónica Brasil alcanza cobertura nacional
y parte como líder absoluto en el segmento móvil y ultra banda
ancha fija, al tiempo que fortalece su posicionamiento en TV de
pago.
Todo ello gracias a que dispone de la mejor infraestructura de red, un portfolio innovador que la consolida como Telco Digital y una oferta diferencial de televisión de alta definición combinada con contenidos bajo demanda, aplicaciones interactivas y acceso a contenidos multi-dispositivo.
Además, la integración de Vivo con GVT hace evidente la complementariedad entre ambas. Mientras
Vivo cuenta con la mayor red nacional móvil 3G, presente en 3.200 municipios brasileños, y de 4G (con
una cobertura que supera ya 140 ciudades en el país), GVT aporta una extensa red de fibra óptica, que
se extiende a 156 ciudades de 20 estados brasileños, aparte del Distrito Federal.

GROUPE CANAL+ EN FRANCIA ELIGE A TELEVÉS PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE SUS CANALES DE TELEVISIÓN EN HOTELES
Televés
Televés ha sido seleccionada por Groupe Canal+ en Francia como proveedora de cabeceras transmoduladoras DVBS2-DVBT de la familia T.0X para
CANALPRO, destinadas al mercado hospitality en Francia (hoteles, hospitales, prisiones, centros deportivos, etcétera). Se trata de equipos mediante
los cuales se distribuyen los canales de televisión que el operador ofrece
a sus clientes de este sector. La elección de Televés como proveedor de
Groupe Canal+ ha sido posible tras un largo proceso en el que el operador
ha valorado parámetros como la capacidad de desarrollo tecnológico y
fabricación, los estrictos controles de calidad en cada fase de la cadena de
producción, la solidez de la compañía y su perfil internacional con extensa experiencia de campo. Televés cuenta con
más de 75.000 módulos de la familia T.0X instalados en todo el mundo.
Santiago Rey, director general de la Corporación Televés, ha expresado su satisfacción tras sellar el acuerdo con el
grupo líder de la televisión de pago en Francia y ha destacado que “Televés acumula buena experiencia en este tipo
de acuerdos internacionales, que exigen lo mejor de nuestras capacidades. La confianza de Groupe Canal+ en Francia
supone un importante respaldo al desarrollo de nuestra filial francesa e impulsará su crecimiento en los próximos
años. Es un reconocimiento de los valores que distinguen la marca Televés en todo el mundo, como desarrollador y
fabricante de soluciones tecnológicas punteras en el ámbito de las telecomunicaciones en edificios y hogares”.
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TERRAS GAUDA PONE EN VALOR LAS VARIEDADES
AUTÓCTONAS A TRAVÉS DEL I+D+I EN SUS VINOS ÚNICOS
Terras Gauda
Singularidad, personalidad y diferenciación son las señas de identidad
de Bodegas Terras Gauda, que cuenta con 160 hectáreas de viñedo
propio en el Valle de O Rosal (Pontevedra), donde cultiva las variedades autóctonas Albariño, Loureiro y Caíño Blanco. La inversión en I+D+i
desde 1989 ha sido clave para la elaboración de vinos únicos y diferenciados, siempre desde el máximo respeto a los procesos naturales y
poniendo en valor las variedades autóctonas. El prestigioso organismo
científico CSIC ha respaldado, en la mayoría de los casos, los proyectos
de investigación emprendidos por la bodega.
El primer hito logrado por Terras Gauda en materia de investigación y desarrollo ha sido el estudio de selección clonal de uva Albariño, que supuso un antes y un después en el conocimiento profundo de esta noble
variedad. La patente con el CSIC de una levadura ecotípica exclusiva, extraída del propio viñedo de Albariño, ha
permitido reforzar de modo natural el carácter varietal y los aromas frutales, mejorando la calidad en todas las
añadas con independencia del clima y la cosecha. La bodega lidera en España actualmente el proyecto europeo de I+D+i Foodie sobre viticultura de precisión, que sitúa a Terras Gauda a la vanguardia en el empleo de la
tecnología más avanzada para analizar detalladamente el viñedo, interrelacionando la información espacial obtenida de satélites, de los sistemas de observación europeos y de los sensores instalados en el propio viñedo.

TOUS ABRE EN SHANGHÁI SU TIENDA NÚMERO 500 EN
TODO EL MUNDO
Tous
Tous aumenta su presencia en China con la apertura de una tienda en
Shanghái. Con esta ya son 500 las tiendas que la firma tiene en todo
el mundo, repartidas en ciudades emblemáticas de los cinco continentes como Nueva York, México DF, Varsovia, Tokio y Moscú.
La apertura en Shanghái, una de las ciudades más pobladas del
mundo, forma parte del plan de negocio que tiene previsto desarrollar Tous de la mano de su socio local, Parkson, dentro del objetivo
de consolidación, crecimiento y expansión en los mercados internacionales. Asia-Pacífico es una región estratégica para la firma, en la que ya cuenta con más de 30 puntos de
venta. “Alcanzar la cifra de 500 tiendas en todo el mundo supone una gran motivación para lograr nuestro
objetivo de convertir a Tous en la marca de joyería y complementos más exitosa y deseada en el mundo”
explica Rosa Tous, vicepresidenta de la compañía. “China es un país muy importante para nosotros, y poder
contar con un socio como Parkson, con un gran conocimiento del mercado local, nos permite entrar en China
con mayor fuerza y consolidar nuestra posición en el mercado asiático”. La tienda en Shanghái Raffles City
recrea el universo Tous y responde al nuevo concept store, generando una experiencia única de compra, que
sumerge a los clientes en un ambiente que responde a los valores de la marca: tierna, divertida y de espíritu
joven.
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MARQUÉS DE CÁCERES, UNA DE LAS MARCAS DE VINO MÁS
ADMIRADAS DEL MUNDO
Unión Vitivinícola
Desde el año 2010 Marqués de Cáceres inició una serie de novedades
con el fin de consagrar su posicionamiento de calidad y prestigio. Así
mismo, lanzó una nueva gama Excellens, de producción limitada y artesanal que se declina en vinos tinto, blanco y rosado como complemento a
su gama habitual.
Su compromiso hacia el cultivo ecológico también le llevó a crear un
tinto joven BIO, respetuoso con del medio ambiente en todas sus fases
de cultivo y elaboración. En 2013, la Bodega completó su expansión con
la adquisición de un viñedo con cepas de 25 a 30 años en la cuna de los mejores vinos blancos de Rueda para
producir unos vinos blancos muy singulares a partir de las variedades Verdejo y Sauvignon Blanc.
A la vez, habilitó unos espacios de enoturismo para vivir en Rioja la experiencia didáctica de todo el proceso de
producción de sus grandes vinos. “Experiencias Marqués de Cáceres” ofrece espacios relajantes como la espectacular nave de barricas Gaudium, las salas de cata o el salón Cristal, que se abre por transparencias sobre una
vinoteca impresionante de más de 13.000 botellas de añadas antiguas. En el curso de sus últimos años, Marqués
de Cáceres reforzó su dinamismo comercial con presencia en más de 120 países, situándose como una de las 50
marcas de vinos más admiradas del mundo, según la prestigiosa revista británica “Drinks International”.

URÍA MENÉNDEZ TOMA PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA GRAN
FIRMA DE ABOGADOS IBEROAMERICANA
Uría Menéndez
El auge de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y
Perú), que se configura ya como la octava economía del mundo,
pone de manifiesto el potencial de crecimiento de los países
que la conforman, que aúnan sus esfuerzos desde hace algunos
años en beneficio de una integración económica. Estos cambios
suponen una oportunidad única para que las firmas de abogados
ofrezcan sus servicios en ese marco transnacional.
Tras 17 años presentes en la región, en enero de 2015 Uría
Menéndez dio un paso más en su estrategia internacional al sumarse (mediante una participación del
30 %) a la creación de la primera gran firma iberoamericana como consecuencia de la integración de
Philippi, en Chile, y Prietocarrizosa, en Colombia, creando así la nueva firma Philippi, Prietocarrizosa
& Uría (PPU). Tal integración se ha confirmado como un éxito rotundo al alcanzar un crecimiento del
15% en su primer año de funcionamiento. Como continuación al proyecto, el despacho integró a dos
firmas peruanas, Estudio Ferrero Abogados y Delmar Ugarte, convirtiéndose en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). Actualmente PPU es el mayor despacho de los países de habla hispana en
Latinoamérica, con un equipo formado por 360 abogados (de los que 44 son socios) y 200 profesionales.
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VÁLVULAS ARCO CONTINÚA CON SU EXPANSIÓN
INTERNACIONAL CON FILIALES EN COLOMBIA Y PERÚ
Válvulas Arco
Válvulas Arco inició el 2015 dando un paso más en su ambicioso
plan de internacionalización. A principios de año la compañía abrió
su primera filial comercial en Colombia, tras realizar un exhaustivo
estudio de mercado en el que se detectó una creciente demanda
de productos de calidad en este país. El producto con el que Arco
se presentó a los usuarios colombianos fue el Kit Combo, un diseño
exclusivo fabricado para facilitar y garantizar el trabajo del profesional que cuenta con los últimos mecanismos de seguridad para evitar
fugas, con un cierre rápido y 100% estanco.
Continuando con esta estrategia de expansión, la compañía también desembarcó en Polonia con una filial
comercial. El mercado polaco desempeña un importante papel en la estrategia internacional de la compañía,
que lleva operando allí desde 1997. En 2014 se posicionó como principal destino internacional de Arco,
siendo receptor de más del 15% de las exportaciones de la firma y suponiendo el 12% del total de su
facturación. Esta fuerza de ventas propia se sumó a la que la multinacional tiene en Hungría, reforzando la
posición de Arco en el área, junto a Latinoamérica y Europa Central. La firma centra sus esfuerzos de expansión en Oriente Medio y el norte de África, donde cuenta con una planta de producción que sirve 7 millones
de válvulas al año.

GRAN ÉXITO DE VICHY CATALAN 1,2 LITROS, NUEVO FORMATO
QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR
Vichy Catalán
Uno de los lanzamientos que la compañía ha realizado durante el 2015 ha sido
el nuevo formato de Vichy Catalán de 1,2 litros, envasado en una botella de PET
(polyethylene teraphthalate). Este formato, que preserva totalmente las propiedades organolépticas y salutíferas del producto, su frescor y su gas natural, se lanzó
al mercado catalán a inicios de año y al resto de España a finales de año acompañado de una campaña de televisión.
El lanzamiento responde a la voluntad de la marca de adaptarse a las nuevas
necesidades de los consumidores, los cuales requerían disponer de un envase resistente y fácilmente transportable. Hace unos años la compañía decidió
apostar por una estrategia de rejuvenecimiento y adaptación de los productos a
las nuevas tendencias del mercado (mediante acciones de rebranding, ampliación
de la gama y sus formatos), y en este sentido el nuevo lanzamiento va en línea y
respalda esta filosofía, así como el deseo de seguir evolucionando en beneficio del consumidor.
Tanto el nuevo envase, como el spot de televisión triunfaron en los ‘Best Awards 2016’ consiguiendo dos
premios de plata en la categoría de bebidas no alcohólicas en las modalidades de Best Branding (Packaging)
y Best Spot, respectivamente.
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CLUB MAPI
AUMENTAN LAS VENTAS DE CARNE DE CORDERO GRACIAS A
UNA CAMPAÑA DE AGR
AGR Food Marketing
2015 ha sido un año de duro trabajo y grandes recompensas para
AGR Food Marketing. Entre los proyectos en los que han trabajado el
marketing y la comunicación, destaca la carne de cordero, un sector con
un descenso en ventas del 40% en 10 años.
Tras un trabajo de investigación previa, la empresa detectó que su presentación no encajaba con la evolución de las demandas del consumidor: formatos rápidos de cocinar, fáciles e incluso en raciones individuales. La solución pasaba por cambiar la presentación del producto. Pero
“su packaging” estaba en manos de 30.000 carniceros de toda España. A comienzos de 2015 se puso en marcha
una iniciativa pionera en el sector del fresco que comenzó con un trabajo de I+D para la ideación de nuevos formatos, y una campaña formativa en 10.000 puntos de venta sobre los nuevos cortes de esta carne. Y solo cuando
todo el canal estuvo preparado, se puso en marcha la campaña dirigida al consumidor. En un año, las ventas frenaron su caída del 17% al 4% y el porcentaje de hogares que dicen haber comido cordero subió un 18%.

ÁLIAD REALIZA UN ESTUDIO EN EUROPA SOBRE ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Áliad Conocimiento y Servicio
La sociedad europea del siglo XXI afronta dos cambios: la mayor edad de
su población y el dominio de la sociedad de la información. Los ciudadanos europeos tienen mayor longevidad y menor natalidad y es necesario
que nuestros sistemas políticos y socioeconómicos evolucionen para ayudar a las empresas y administraciones a afrontar la inquietud económica y
cultural que el envejecimiento no saludable podría conllevar.
Áliad ha realizado el informe ‘Estado del Arte sobre envejecimiento de
la población europea y sociedad de la información’, cuyos resultados
se complementan con un estudio Delphi sobre futuros escenarios de la
sociedad europea en 2020, en el que han participado 80 expertos europeos. Este estudio es único en su género y
se publicará en el segundo semestre de 2016 actualizado. Aborda dos grandes prioridades de la sociedad europea
-el envejecimiento activo y la extensión social de las competencias digitales- y resalta la importancia de que las
empresas inviertan en promoción de la salud como parte de su Responsabilidad Social y para su propio beneficio.
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ARTURO ÁLVAREZ, ENTRE LOS 25 DISEÑADORES MÁS
INFLUYENTES DEL 2015 SEGÚN ARCHITONIC
Arturo Álvarez
El nuevo ranking ‘Ranking of the Top 200 Designers’ muestra los
diseñadores y arquitectos que han generado más búsquedas en
architonic.com a lo largo del 2015. Arturo Álvarez ocupa la segunda
posición entre los diseñadores españoles, solo precedido por Patricia
Urquiola, y el número 22 en la lista general, rodeado de destacadas
figuras como los hermanos Campana, Paul Smith o Norman Foster.
Architonic es una de las plataformas de difusión de diseño más
importantes a nivel mundial. Los resultados del ranking provienen de
un criterio totalmente objetivo, ya que se basa en los diseñadores que generan más búsquedas en la web.
La empresa Arturo Alvarez nace en el año 1994, se dedica al diseño y producción de luminarias decorativas
para instalaciones comerciales y uso residencial. La filosofía de la compañía ha sido y es ofrecer lámparas
de gran personalidad, con un componente emocional fuerte, hechas a mano, cuidando sus acabados y tratándolas como piezas únicas y exclusivas. Arturo Álvarez, motor creativo de la empresa, es el diseñador principal
de la marca y uno de sus fundadores. Desde hace algunos años ha decidido invertir en innovación explorando y creando materiales propios para sus diseños en iluminación. Ha desarrollado SIMETECH® by arturo
alvarez, un material de malla con silicona caracterizado por su belleza visual y luminosidad, que ha recibido
un premio Best Of Year 2014 de Interior Design Magazine.

AUXADI, PRIMERA EMPRESA CERTIFICADA POR AECA COMO
ENTIDAD ACREDITADA ECA®
Auxadi
Auxadi se ha convertido en la primera compañía en España en obtener
la certificación Entidad Acreditada ECA®, otorgada por la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) a las entidades que justifican una alta experiencia, conocimiento y cualificación
de sus profesionales en contabilidad e información financiera. Este logro
significa dar un paso más en la identificación de Auxadi como compañía
profesional y líder del sector, certificando además la valía y capacidad de
sus profesionales.
La figura de Experto Contable Acreditado-ECA®, marca registrada, creada por AECA, tiene como objetivo identificar, con el máximo rigor, al profesional altamente cualificado en contabilidad e información financiera, acreditando
su condición de experto y mejorando sus posibilidades de contratación de servicios profesionales. Al no haber en
España, como en otros países, colegios profesionales de contables, existía la necesidad de certificar las buenas
prácticas de estos profesionales para ofrecer así a los clientes la fiabilidad y seguridad que éstos necesitan en temas tan sensibles como las obligaciones contables y tributarias de una compañía. Por este motivo, Auxadi solicitó
y logró obtener la certificación de Experto Contable Acreditado – ECA®, de sus socios y directivos, tras valorarse y
justificarse su experiencia profesional y docente, la formación continua, las publicaciones académicas y profesionales, así como la participación en foros y congresos del sector, de cada candidato.
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BRS IMAGINAREA REFUERZA SU ACTIVIDAD EN PROYECTOS DE
STANDS INTERNACIONALES
BRS Imaginarea
BRS Imaginarea refuerza su actividad internacional gracias al
creciente interés de empresas españolas en la asistencia a ferias
fuera de nuestras fronteras.
A lo largo de 2015 la empresa ha notado un incremento de las
operaciones y el interés, por parte de empresas y organismos
oficiales, en aprovechar la oportunidad única que suponen para
la presentación de productos, servicios y lanzamientos.
En este sentido, nuevos clientes como Bolsas y Mercados Españoles (BME) han confiado su asistencia
a SIBOS a BRS Imaginarea. Esto ha permitido a la empresa española de diseño y producción de stands
reforzar su actividad en esta feria, en la que ya gestionaban el proyecto de uno de los tres principales
bancos españoles.
Además, cabe destacar el aumento de operaciones en Asia y resto de Europa como escaparate internacional preferido por algunas de las empresas españolas más internacionalizadas, especialmente en
países como Abu Dhabi, Korea, Singapur, China, Inglaterra, Alemania y Francia.

BULJAN & PARTNERS CONSULTING REGISTRA SU METODOLOGÍA
DE ‘GESTIÓN DEL NEGOCIO CENTRADA EN EL CLIENTE’
Buljan & Partners Consulting
Buljan & Partners Consulting ha obtenido en 2015 el registro de su metodología de ‘gestión del negocio centrada en el
cliente – customer centric management’ en el Registro General
de la Propiedad Intelectual con número de asiento registral
16/2015/7415.
Además, desde principios de 2015 es partner estratégico de la
AEC (Asociación Española para la Calidad) en el impulso de Experiencia de Cliente como disciplina en las empresas españolas.
Fruto de ese partenariado, imparte los siguientes cursos: ‘Programa intensivo en Gestión, Metodología e Implantación de Experiencia de Cliente’ (8 ediciones del curso impartidos) y ‘Transformación
Cultural Customer Experience’ (2 ediciones del curso impartidos).
Junto al grupo de comunicación Motorpress Ibérica ha realizado el primer estudio e informe sobre
experiencia de cliente en automoción en España, en el cual 4.000 conductores de 39 marcas fabricantes de vehículos han evaluado su experiencia y vínculo emocional con las mismas.
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CATENON ALCANZA EN 2015 LOS MEJORES RESULTADOS DE SU
HISTORIA
Catenon
Catenon ha presentado en el ejercicio de 2015 un crecimiento en
ventas del 40% con respecto al ejercicio anterior, llegando a superar
los 25 millones de euros en ventas contratadas. Además, la facturación
supera en un 64% la alcanzada en 2014, el margen operativo crece
un 45% y se refleja directamente en la eficiencia del grupo medida en
términos de EBITDA, que continúa en su comportamiento positivo, ya
que crece también un 45% logrando así beneficios de 3.047.828 euros
a cierre del año 2015.
Todo lo anterior demuestra un crecimiento favorable del negocio. De la misma forma, la multinacional tecnológica de búsqueda global de profesionales mantiene el impulso de los contratos procedentes de la división de
negocio de los denominados “proyectos llave en mano”, haciendo que el backlog, también denominado “obra
en curso”, que refleja la parte del servicio correspondiente a la venta contratada todavía pendiente de facturar,
muestre también una tendencia positiva. La evolución de las principales magnitudes del negocio consolidadas
del grupo a cierre del año 2015 se encuentran alineadas con las proyecciones anunciadas mediante ‘Hecho
Relevante’ del 17 de octubre de 2015 para el final del ejercicio. Estos resultados se presentan en un contexto
en el que la compañía amplía equipo y profesionales, llegando a las 33 oficinas en 25 países, para la puesta en
marcha de la primera red global de digital recruiters a disposición de sus clientes.

GRAN ÉXITO DE LA MARCA PALACIO DE ORIENTE EN EL
MERCADO ITALIANO
Conservas Antonio Alonso
El comportamiento del mercado Italiano ha sido el acontecimiento más
positivo en el ámbito de la exportación con marca Palacio de Oriente en el
año 2015. En tan solo cuatro años, Palacio de Oriente Italia se ha situado
como la primera marca española en el segmento premium de conservas de
pescado en lo que a número de referencias en el lineal se refiere, ocupando
el segundo lugar en facturación bajo marca española (Fuente Nielsen
27/12/2015).
El posicionamiento de la marca Palacio de Oriente en Italia corresponde a
un segmento de alta calidad, con una amplia gama de referencias en las familias de atún claro, bonito del norte, anchoa
del Cantábrico, filetes de caballa y cefalópodos. Un conjunto de productos con características típicamente asociadas a
la dieta mediterránea y a los valores tradicionales de la conserva: artesanales, fabricadas en el punto óptimo de sabor
y textura, naturales, saludables y equilibradas, sin conservantes ni colorantes, y con el inconfundible sabor del aceite
de oliva. Asimismo se ha apostado por el desarrollo de un diseño de packaging específico, desarrollado en Italia que ha
encajado con el consumidor de dicho país y sin embargo no ha impedido seguir siendo reconocible para el consumidor español desplazado allí. Para apoyar esta evolución, a lo largo de 2016 se ha realizado una campaña de publicidad
en cadenas de televisión del grupo Mediaset, con más de 400 spots en lo que va de año, que ha contado con una gran
acogida, tal como evidencia el comportamiento de la venta y la respuesta en redes sociales en Italia.
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www.fermax.com

EL NUEVO
“¿BÁSICO?”
DE FERMAX

Un nuevo miembro en el hogar para los que buscan el confort
y la naturalidad a la hora de comunicarse.
El nuevo monitor de FERMAX se vuelve más sencillo y funcional.
Un videoportero concebido para los que deciden dar el salto a la imagen.
Completamente digital · Pantalla panorámica 4.3’’ color
Menú OSD en pantalla · 5 melodías · Funciones adicionales

BAHREIN · BÉLGICA · COLOMBIA · CHINA · DUBAI · ESPAÑA · EEUU · FRANCIA · POLONIA · PORTUGAL · REINO UNIDO · RUSIA · SINGAPUR · TURQUÍA

CUMBRIA FSC CUMPLE 10 AÑOS RENOVANDO SU OBJETIVO:
SER LA CONSULTORA “BOUTIQUE” DE REFERENCIA
Cumbria FSC
La consultora Cumbria FSC, especialista en sector financiero, cumplió
en octubre 10 años de su creación, con un plan estratégico de negocio, que se adelanta a la rápida transformación hacia lo digital que
está viviendo toda la actividad económica. El presidente ejecutivo
de Cumbria, Vicente Lage, explica su plan de futuro, con objetivo en
2018: “ser la consultora boutique independiente líder en servicios al
sector financiero, con la vista puesta en la especialización, la innovación y la comunicación”. Para Lage “la tecnología ayuda a segmentar a
los clientes, a analizar productos y servicios, a fijar distintos precios y
considerando todo, Cumbria ayuda a que cada entidad sea capaz de definir su estrategia, su orientación y su
posicionamiento geográfico”.
Cumbria está en un proceso de cambio que incorpora un plan estratégico y táctico de negocio, que ha
supuesto la inversión en talento y conocimiento, ha replanteado la oferta de servicios para centrarse en los
proyectos que superan la oferta de otros grandes del sector; un plan comercial y de marketing, un plan organizativo y un plan de cultura corporativa que le sitúa en línea hacia ese objetivo. La persecución del objetivo
está anclada en los valores históricos de Cumbria, que le han permitido hasta ahora un crecimiento anual
constante del negocio más de dos dígitos: compromiso, conocimiento, pasión e integridad.

D-DUE ABRIRÁ SU PRIMERA FLAGSHIP STORE EN TOKIO EN EL
ÁREA DE AOSANDO
D-due
El presidente de H.P. France, Takanao Muramatsu, ha viajado en
verano de 2015 a Galicia para conocer de primera mano la nueva
colección de la firma de moda para mujer D-due. La marca lleva cinco
años trabajando con esta compañía, distribuidora de la firma en
Japón, una colaboración que le ha permitido incrementar en un 30%
sus ventas al exterior.
En la actualidad D-due comercializa el 70% de su producción fuera
España, con una fuerte presencia en mercados asiáticos (Japón, China
y Corea del Sur). Su próximo gran hito será la apertura de la primera flagship store de la marca en Tokio, que
abrirá sus puertas en febrero de 2016, en el área de Aosando, dentro del distrito de la moda y el diseño de
Aoyama, en un espacio que aunará moda y arte
A la visita de Takanao Muramatsu ha seguido la de parte de su equipo, que también ha querido conocer en
primera persona el lugar en el que diseñan y confeccionan todas las prendas de D-due, así como la nueva
colección Primavera-Verano 2016. Además, se han acercado a la cultura y artesanía de Galicia con visitas a
distintos puntos de su geografía. Todo ello, el universo propio de D-due y su entorno, se ha plasmado en el
número 177 de la revista Paper, que se distribuye en todos los puntos de venta de H.P. France.
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GREFUSA ELEVÓ UN 5,7% SUS VENTAS EN 2015, HASTA 96,25
MILLONES, IMPULSADA POR EL ‘SNACKING’ SALUDABLE
Grefusa
Grefusa, empresa especialista en frutos secos y snacks de cereales, ha disparado sus ventas un 5,7% en 2015, hasta los 96,25
millones de euros, lo que supone un récord en su facturación. En
concreto, la firma, que encadena una tendencia positiva de ventas
desde el último trimestre de 2013, ha elevado su facturación en
España, creciendo en todos los canales de distribución, con incrementos del 2,3% en el canal impulso y un 8% en el de alimentación, mientras que su cifra de negocio a nivel internacional creció
un 32%. La empresa también ha apostado por el empleo en este
ejercicio tras aumentar su plantilla un 6%.
Una de las claves del éxito de Grefusa este año ha sido la apuesta por el ‘snacking’ saludable, ofreciendo una línea de productos horneados para los consumidores que se preocupan cada vez más por
su alimentación y estilo de vida con el lanzamiento de su gama de snacks de cereales horneados con
la marca Snatt’s. En la actualidad, los productos de horneados de pan evolucionan positivamente con
cifras de 8,9 millones de euros y 1.400 toneladas en volumen, y suponen aproximadamente el 10% de
la facturación nacional y más del 75% de las ventas internacionales, siendo Snatt’s la marca con mayor
proyección internacional.

APD IMPLANTARÁ LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
EN 10 POBLACIONES REMOTAS DE KENIA
Grupo APD
APD está llevando a cabo un proyecto para el Ministerio de Información y Comunicaciones de Kenia para implantar la Televisión Digital
Terrestre en 10 emplazamientos remotos distribuidos por todo el
país.
A través de financiación española (Crédito FIEM), APD proveerá, instalará y mantendrá en calidad de llave en mano todos los equipos
necesarios para dar cobertura de TV digital en estos emplazamientos. Entre los materiales a suministrar se encuentran los equipos
transmisores, antenas, shelters o torres de telecomunicaciones de 80 metros de altura, todo ello a instalar
en emplazamientos montañosos o con una climatología extrema. Este proyecto permitirá a la Kenya Broadcasting Corporation (KBC) extender de manera significativa la cobertura de TV digital en zonas claves del
país.
APD es un Grupo tecnológico 100% español, con proyección internacional y con más de 35 años de
experiencia, que desarrolla actividades de ingeniería e integración de sistemas, fundamentalmente en los
sectores de Seguridad & Defensa, Sanidad, Telecomunicaciones, Educación, Justicia y Soluciones TIC para
la gran administración pública.
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COVIRAN SE POSICIONA EN EL TOP 10 DE LA DISTRIBUCIÓN EN
ESPAÑA EN 2015
Grupo Covirán
La cooperativa Covirán se ha situado entre los diez primeros distribuidores de España en términos de ventas brutas bajo enseña, consolidándose como una parte
importante de la distribución ibérica.
En concreto, la cifra de ventas brutas de su red de supermercados ha totalizado
1.215 millones de euros en 2015 -1.114 millones en España y 101 millones en
Portugal-, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior, mientras
que en términos comparables la mejora ha sido del 2,1%. Asimismo, el volumen
de negocio de la cooperativa ha sumado 640 millones de euros, un 4% más que
en 2014. En el plano internacional, Covirán es la tercera enseña por número de
supermercados en Portugal, donde cuenta con 242 socios y concluye 2015 con
tres plataformas de distribución a pleno rendimiento. Covirán ha hecho fuerte su
marca en 18 distritos portugueses, además de en las dos regiones autónomas de
Azores y Madeira, ganándose por méritos propios la confianza de los clientes. Sus objetivos de internacionalización se han cumplido, porque su modelo de negocio social es la mejor respuesta para que miles de pequeños y medianos empresarios desarrollen su actividad y contribuyan a generar empleo y riqueza, también
fuera de España. El modelo de economía social del grupo ha echado fuertes raíces en el país, alcanzando una
madurez fruto de su adaptación a las peculiaridades del mercado luso.

GAC 3000 EXPORTA SU EXPERIENCIA EN RETAIL CONCEPT POR
TODO EL MUNDO
Grupo O
La empresa experta en retail concept de Grupo O, GAC 3000, especializada en arquitectura corporativa en los ámbitos de restauración,
motor, travel y oficinas ha culminado un 2015 con un claro balance
positivo y una proyección de continuar avanzando en su internacionalización. El pasado ejercicio la empresa ha ganado cuota en países
de Latinoamérica como Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá, Bolivia y
Colombia, así como una mayor presencia en EE.UU., continuando su
expansión en proyectos para travel retail en aeropuertos y áreas de
servicios de la mano de compañías como Áreas o Retail Services.
El éxito y buen posicionamiento de GAC 3000 en el sector están avalados también por los proyectos que
se han llevado a cabo o que se encuentran en curso, como la creación e implantación de la nueva imagen
de más de 300 dealers de Honda y SEAT repartidos por toda Europa, así como el desarrollo de los nuevos
Casinos para Cirsa a nivel internacional o el diseño de las sedes corporativas que Vistaprint tiene distribuidas por todo el mundo (India, Brasil, UK o EE.UU.). El área de GAC 3000, especializada en food & beverages ha
desarrollado numerosos nuevos conceptos para eat out, con referencias como Pans & Company, Dehesa de
Santa María y Fresco, entre otras. Y en el ámbito de store design se ha creado la imagen de las tiendas de la
cadena de perfumería de marca blanca Drops, implantando locales por toda España y Oriente Medio.
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IDAI NATURE OFRECE AL GRAN CONSUMO UNA AGRICULTURA SIN
RESIDUOS QUÍMICOS AL MISMO PRECIO QUE LA CONVENCIONAL
Idai Nature
Somos lo que comemos pero, ¿sabemos lo que comemos? La población tiene cada vez más interés en saber de qué nos alimentamos
y por eso Idai Nature decidió ayudar a los productores de frutas y
hortalizas a producir sin residuos químicos. Así comenzó Idai Nature,
Carlos Ledó, emprendedor en serie con gran experiencia en el sector
agrícola, decidió que era necesario obtener frutas y verduras sin
residuos químicos y ofrecerlas al gran consumo al mismo precio que
las convencionales.
Ledó no tuvo dudas y preocupado por la seguridad alimentaria creó Idai Nature en plena crisis económica.
Actualmente está a la vanguardia en cuanto a la innovación en el mercado de fertilizantes naturales y abonos
orgánicos y exporta sus productos a más de 25 países. La clave de su éxito está en su apuesta constante por
la innovación. Cuenta con un equipo de I+D+i formado por doctores en la materia y con un laboratorio propio en el que desarrollan soluciones naturales únicas a través de la mezcla de extractos vegetales y minerales. Además, cuenta con apoyo científico de Universidades como la Jaime I y la Politécnica de Valencia. Todos
sus productos, de fabricación propia, han logrado el respaldo de las certificadoras ecológicas más exigentes y
permiten a los agricultores obtener de forma rentable y sostenible alimentos inocuos, de alta calidad y aptos
para todos los mercados.

IMC TOYS PREVÉ AUMENTAR UN 60% LA FACTURACIÓN EN
ITALIA TRAS LA APERTURA DE UNA FILIAL EN MILÁN
IMC Toys
IMC Toys prevé aumentar en 2016 un 60% la facturación en Italia y alcanzar un nivel de ventas en el país de 10,5 millones de euros netos tras su
apertura, en 2015, de una filial en Milán. La puesta en marcha de la oficina
contó con el soporte de la agencia catalana para la competitividad de la
empresa ACCIÓ, y ya cuenta con un equipo de 11 trabajadores.
El objetivo de la compañía es llegar en 2016 a los 626.000 juguetes vendidos en el país, prácticamente 200.000 más que el año pasado. Según el
director de filiales de IMC Toys, Carles Anglada, “antes vendíamos en Italia
a través de un agente, hecho que nos permitió conocer el mercado de primera mano”. “Vimos que había que abrir
una filial propia para empezar a vender directamente, y ahora tenemos muchas expectativas de crecimiento en este
país”.
Los productos que se han vendido en 2015 son de 84 tipos de juguetes diferentes, mientras que en 2016 se diversificará hasta llegar a los 111 tipos de juguetes. De este modo, las previsiones de IMC Toys son alcanzar en 2016 los
125 millones de euros netos de facturación a nivel global, superando los 100 de 2015. Según Anglada, “vendemos
a más de 70 países, la gran mayoría a través de filiales, mientras que donde no tenemos, lo hacemos estableciendo
acuerdos con distribuidores”, destacando que “vendemos al exterior el 70% de nuestra facturación”.
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MADISON CELEBRA SU 3º ANIVERSARIO EN PERÚ CON SUS
PRINCIPALES CLIENTES
Madison
Madison celebró en enero de 2015 con sus principales clientes su
tercer año en el mercado peruano en su recientemente inaugurada
sede de Miraflores. La celebración contó con la presencia de representantes de los principales sectores económicos del país como
Movistar, Scotiabank, Banbif, Promperú, Sunat, EY, Yanbal, Backus,
Banbif o Rimac.
Desde la compañía afirman sentirse muy orgullosos de la exitosa
implantación de sus tres unidades de negocio en el país: BPO Contact Center, Market Research y Agency replicando de esta manera el modelo de negocio de España que
les permite brindar a los clientes soluciones integrales de marketing y comunicación. Además, la línea de
negocios Market Research ha logrado posicionarse entre los tres primeros Institutos de Investigación de
Mercados de Perú.
Madison es una multinacional española con más de 20 años de experiencia en el mercado. Integrada por
2000 personas, la empresa se ha posicionado como un grupo de referencia a nivel nacional e internacional en servicios globales de marketing. Fruto de su expansión, además de contar con una sede en Lima
(Perú), realiza proyectos dentro del ámbito del turismo y otros sectores en Europa, Asia y Latinoamérica.

MÓ EYEWEAR SE CONSOLIDA EN EUROPA CON LA ENTRADA EN
REINO UNIDO, ITALIA, FINLANDIA E IRLANDA
Multiópticas
La marca española de gafas mó eyewear, líder en ventas de gafas
graduadas en España, continúa su crecimiento y consolidación a través
de un proceso de expansión internacional que le ha llevado en 2015 a
tener presencia en más de 25 países, contando con una cortísima trayectoria de apenas tres años de vida fuera de nuestras fronteras.
Un modelo de negocio basado en la alta rotación gracias a una excelente
relación diseño/calidad/precio, una extensa variedad (con más de 1.000
modelos) y la continua renovación del portfolio de acuerdo a las tendencias más actuales del mercado son las claves fundamentales para el éxito de la marca. El año 2015 ha supuesto
la consolidación de la misma en Europa, gracias a la entrada en mercados tan maduros como Reino Unido, Italia,
Finlandia o Irlanda, sumándose a los ya consolidados como Alemania, Suecia o Francia. Para lograr este crecimiento, mó ha tenido presencia a lo largo del 2015 en las más importantes ferias internacionales del sector, tales
como Opti Munich, London 100% Optical, Silmo en París, NYC Vision Expo East o Las Vegas Vision Expo West,
entre otras. Latinoamérica fue una de las primeras regiones elegidas para emprender su proceso de crecimiento
internacional y, a día de hoy, ya cuenta con una más que relevante presencia en países como México, Colombia,
Uruguay o Ecuador. Estados Unidos y Canadá, los dos territorios internacionales más importantes para la marca,
experimentan también un sólido crecimiento.
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NATURTEX LANZA SU PRIMERA LÍNEA DE ALFOMBRAS DE
EXTERIOR
Naturtex
Naturtex ha lanzado su primera línea de alfombras de exterior basada
en la “esencia mediterránea”. Las alfombras de esta nueva línea están
disponibles en 10 colores que van desde el rango de los tonos tierras
de ambientes muy naturales y cálidos a los colores como el crudo o el
marino que hacen referencia al mar y que son tan característicos del
Mediterráneo.
La alfombra Line OUT es la versión outdoor del modelo de alfombra
de interior GRIT LINE, “para que estés donde estés, fuera o dentro,
disfrutes de todo el confort y calidez que proporciona una alfombra”.
La composición de estas alfombras es de 100% polyester exterior, con un grosor de 6 mm y un soporte de
resina de latex. Está disponible en tres medidas estándar aunque también permite la posibilidad de pedirla
a medida. Las alfombras Elegance de Naturtex son un símbolo de sofisticación y distinción, en su mayoría
con vocación de convertirse en productos atemporales por sus referencias a clásicos contemporáneos, con
un talante elegante y sobrio. Son piezas que nos pueden acompañar a lo largo de los años por su estética
siempre vigente y exquisita que cuida los detalles en los materiales empleados, nobles o manipulados como
si así lo fueran a través de acabados excelentes.

CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO SE INCORPORA AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE PIEL DE TORO
Piel de Toro
Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona, fue nombrado como
nuevo consejero asesor de Piel de Toro, desempeñando la función de
máximo responsable de Relaciones Institucionales. El crecimiento de
Piel de Toro es global, encontrándose ya en nueve países de cuatro
continentes. Cuenta con 70 puntos de venta alrededor del mundo entre establecimientos propios, franquiciados, dos Máster Franquicia en
México y Guatemala, y córners en centros departamentales. También
en 2015 se implantó la primera tienda Piel de Toro en la cadena de
establecimientos de El Corte Inglés.
Cayetano Martínez de Irujo alabó los valores que le han hecho interesarse por Piel de Toro como “su diseño,
carácter y determinación en reflejar un estilo de vida que trascienda fronteras, siendo bandera del estilo
de vida español”. Además, resaltó uno de los valores que comparte con Piel de Toro: su apoyo al mundo del
deporte como competidor de élite, representando a España en torneos por todo el mundo. Esta apuesta
por el deporte español es igualmente compartida por Piel de Toro, desarrollando el perfume oficial de la
selección española de fútbol, además de apoyar a diferentes atletas olímpicos. En 2015 Piel de Toro también
fue patrocinador del Mutua Madrid Open de tenis dentro del circuito ATP y de las Series Nacionales de Pádel,
entre otros eventos deportivos.
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PILI CARRERA INAUGURA EN PALMA DE MALLORCA SU
NUEVO CONCEPTO DE TIENDA
Pili Carrera
La firma de moda infantil Pili Carrera acaba de inaugurar en Palma de
Mallorca su primer establecimiento con el nuevo diseño de tienda.
Consciente de los continuos cambios que vive el sector de la moda,
la firma ha querido adaptarse a las nuevas tendencias también en el
mundo del diseño interior, proyectando espacios más dinámicos y
accesibles al gran público, pero sin perder su sello de identidad. Por
ello, se ha buscado identificar el nuevo concepto arquitectónico con
los valores que identifican a la marca y que la han convertido en líder
de su sector a nivel internacional: la creatividad de sus diseños y la
calidad de sus colecciones. La nueva imagen está inspirada en el diseño de las primeras tiendas de la firma,
donde predominaban los tonos cálidos y los suelos contrastados. La atmósfera de la tienda, en la que domina la tonalidad del amarillo, se complementa con una gama de colores intensos que, junto con la madera
natural, componen una paleta cromática equilibrada y con personalidad.
La nueva tienda, ubicada en pleno corazón comercial de la ciudad de Palma, supone un paso más en el
proceso de expansión de la marca, que en el año 2014 inauguró siete puntos de venta además de su canal
de venta online. Para este año está prevista la apertura de cinco nuevos puntos de venta repartidos entre el
mercado nacional y extranjero.

TRIPLE RECONOCIMIENTO A PISAMONAS POR SU
INTERNACIONALIZACIÓN Y VENTA ECOMMERCE
Pisamonas
Pisamonas recibió en 2015 múltiples premios y reconocimientos a
su trayectoria y expansión internacional. En sólo 3 años desde que se
lanzó la marca, los méritos acumulados en la innovación tecnológica
continua de su modelo de comercialización online, en la calidad del
producto fabricado en España, en la calidad de la experiencia de
servicio al cliente, en la expansión internacional, y en la difusión de
la Marca España y de las cualidades de nuestra industria de diseño y
fabricación de calzado, han permitido la mencionada progresión.
Gracias a ello Pisamonas se alzó con un doble reconocimiento en los Ecommerce Awards 2015: premio a la
Mejor Startup del Año y premio a la Mejor Web de Bebé & Infantil. Dichos galardones llevaron a la empresa
a competir a nivel internacional como finalista en los European Ecommerce Awards for Best Entrepreneurial
Project representando a España. Y además, pocos días antes, levantaba también el Premio 2015 Paypal X
Aniversario a la Mejor Expansión Internacional, completando un año de ensueño.
Pisamonas es un proyecto de emprendimiento en el mundo del calzado infantil que nace en 2012, adaptado
a las nuevas tecnologías y comportamientos del consumidor, y cuyo desarrollo en el mercado de la moda
online ha sido extraordinario.
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SKEYNDOR INAUGURA EN EL BARRIO DE SALAMANCA DE
MADRID LA SKEYNDOR ACADEMY
Skeyndor
Skeyndor inicia la celebración de su 50 aniversario con la inauguración
de su nuevo centro en el barrio de Salamanca de Madrid. Formación de
vanguardia y productos innovadores en una ubicación privilegiada, con
nuevas herramientas y espacios para impulsar la carrera de los profesionales de la estética. El nuevo centro recoge la experiencia y el talento de
la marca, que se ha convertido ya en un referente nacional e internacional en cosmética profesional, gracias al rigor científico aplicado a todas
sus formulaciones y a los extraordinarios avances que han marcado su
trayectoria.
Desde sus orígenes, Skeyndor no ha dejado de innovar para adaptarse a los nuevos tiempos y, especialmente, para
generar tendencias e impulsar nuevos conceptos en cosmética. Muestra de ello es el lanzamiento, en 1988, de los
liposomas, la primera fórmula encapsulada de activos que minimizaba riesgos de alergias o irritaciones.
Los avances de Skeyndor han sido reconocidos con múltiples galardones en el ámbito nacional e internacional. En
2009, el premio de la Academia Europea de la Cosmética reconoció el principio activo de la línea ETERNAL como
el más innovador, dando paso a la cosmética genética. Del mismo modo, la gama CORRECTIVE fue nombrada mejor
línea antiedad en los ASIASPA AWARDS de 2012

TEC CONTAINER IMPULSA SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Y APUESTA POR PROYECTOS DE ALTO IMPACTO TECNOLÓGICO
TEC Container
En 2015 TEC Container inició un proceso de transformación muy profundo. Este proceso tuvo tres reflejos muy importantes. El primero fue
un cambio en todos los procesos de gestión de personas, asegurando
que una nueva cultura, más flexible y digital, se implantaba dentro de
la organización.
El segundo eje ha sido un cambio de posicionamiento y en la comunicación externa, y es aquí donde el diseño y lanzamiento de nuevas
marcas han tenido un desempeño crítico. El nuevo TEC es un TEC que
está centrado en ofrecer productos de gran calidad. Es un TEC cuyo único objetivo y razón de ser es ofrecer
soluciones que aumenten la seguridad y la eficiencia de las operaciones de carga y descarga. El foco no está
en vender, está en solucionar problemas de nuestros clientes y socios. Si vendemos algo, vendemos tranquilidad. Todas estas ideas son las que hemos querido plasmar en nuestras nuevas marcas containerspreaders,
ohframes y lashingcages, creando una marca como bandera de la expansión de cada uno de nuestros negocios principales, renovando al mismo tiempo la marca principal. Por último, el tercer eje ha sido la apuesta
por proyectos de alto impacto tecnológico y la búsqueda de socios referentes. Derivado de esto, hemos sido
contratados para la construcción de la estructura para un nuevo centro de frío para el nuevo Cosmódromo
Vostochni que está siendo construido en una de las regiones más remotas de Rusia.
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TERRAZAS DE AUTOR GIN MARE, UNA OPORTUNIDAD PARA
ACCEDER AL UNIVERSO PARTICULAR DE ESTA MARCA
Vantguard
Gin Mare, la ginebra mediterránea, destiló en el verano de 2015 la
porción más pura del Mare Nostrum más allá de sus fronteras en un
concepto único hasta la fecha: Terrazas de Autor. Una oportunidad para
acceder al universo particular de la marca en una serie de localizaciones en altura nunca antes abiertas al público general en la ciudad de
Madrid.
Los meses de junio y julio fueron testigos de la transformación de un
conjunto de exclusivas terrazas privadas en el corazón de la capital
que pudieron ser visitadas por el público de la mano de Gin Mare. Una serie de localizaciones donde, durante
unos días, se vivieron diversas experiencias premium en torno a la celebración del estilo de vida mediterráneo,
mientras se disfrutaba de una panorámica de la ciudad nunca antes descubierta.
Con Terrazas de Autor, Gin Mare hace suya una tendencia que está llamada a convertirse en un fenómeno mundial: el “terrace sharing”, un novedoso concepto que subraya la característica actitud mediterránea de compartir
el estilo de vida de esa región, más allá de las fronteras geográficas de la misma. Los atardeceres de verano,
la gastronomía, la música en directo, la coctelería gastronómica de Gin Mare a través de Med Cocktails y los
amigos fueron algunos de los protagonistas presentes en esta cita con el skyline de la ciudad.

VINIGALICIA, RECONOCIDA CON EL SELLO GALICIA CALIDADE
POR SU BUEN HACER Y SU GRAN PROYECCIÓN
ViniGalicia
Vinigalicia, empresa del sector de la viticultura con bodegas en las
5 denominaciones de origen gallegas, recibió en el mes de febrero
de la mano de Francisco Conde, conselleiro de Economía, Empleo e
Industria, el distintivo que lo acredita como marca certificada con el
sello Galicia Calidade.
Desde el inicio de su actividad en 1940, Vinigalicia ha ido aumentando su actividad en el sector del vino, afianzándose en el sector como
la principal referencia como productor de vinos gallegos. Con presencia de bodegas en Valdeorras, Rías Baixas, Monterrei, Ribeiro y Ribeira Sacra, Vinigalicia se encuentra inmersa
en un proceso de expansión internacional que la ubica en más de 25 países en la actualidad. Su proyecto a
nivel nacional, con la ampliación de sus instalaciones en Chantada y su aumento de capacidad productiva,
están previstos para finales de 2016.
Galicia Calidade destaca el buen hacer y proyección de las empresas de la familia Méndez, que tras la adquisición de la bodega en 1998 ha priorizado la calidad, siguiendo con los métodos tradicionales de la zona
de la Ribeira Sacra en cuanto a la vinificación y cuidados de la viña, adaptándose a las nuevas tecnologías y
avances en la producción.
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Y EQUIPO
DE GESTIÓN
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La Junta Directiva es, junto
con la Asamblea General,
el órgano de gobierno de
la Asociación de Marcas
Renombradas, mientras que
el Patronato de la Fundación,
formado por representantes
de las marcas líderes y de las
administraciones públicas
competentes, lo es de la
Fundación Foro de Marcas.
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PATRONATO FUNDACIÓN

José Luis Bonet
Presidente

José María Jover
Vicepresidente 1º

Francisco Javier Garzón
Vicepresidente 2º

Presidente
Freixenet

Subsecretario
Ministerio Industria,
Energía y Turismo

Consejero delegado
ICEX

Antonio Abril
Vicepresidente 4º

Francisco Vallés
Secretario General

Secretario general y
del Consejo
Inditex

Socio director
Vallés Abogados
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Ignacio Ferrero
Vocal

Manuel García
Vocal

Presidente
Idilia Foods

Secretario general técnico
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

Vocal

Javier Sangro
Vicepresidente 3º
Director general de
Relaciones Económicas
Internacionales
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

Guillermo de la Dehesa
Vocal

Director general de Comercio
e Inversiones
Ministerio de Economía
y Competitividad

Presidente del
Consejo Rector
IE Business School

Patricia García-Escudero
Vocal

Luis Gómez
Vocal

Directora general
Oficina Española
de Patentes y Marcas

Director de Marca
y Reputación Corporativa
Iberdrola
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Raúl González
Vocal

Carlos González-Bueno
Vocal

Juan José Guibelalde
Vocal

Luís de Javier
Vocal

CEO EMEA
Barceló Hotels & Resorts

Patrono Emérito

Patrono Emérito

Asesor del presidente
Miguel Torres

Rosa Lladró
Vocal

Alicia Montalvo
Vocal

Ignacio Osborne
Vocal

Antonio Pont
Vocal

Presidenta del Consejo
Lladró

Directora general
de Cooperación
Institucional y
Coordinación de Servicios
ICEX

Consejero delegado
Grupo Osborne

Presidente de Honor
Grupo Borges

Tomás Poveda
Vocal

Carlos Usandigaza
Vocal

Director general de Medios
y Diplomacia Pública
Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

Patrono Emérito
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JUNTA DIRECTIVA

José Luis Bonet
Presidente

Antonio Abril
Vicepresidente

Francisco Vallés
Secretario general

Santiago Alfonso
Vocal

Presidente
Freixenet

Secretario general
y del Consejo
Inditex

Socio director
Vallés Abogados

Director de Marketing y
Comunicación
Grupo Cosentino

Ricard Aubert
Vocal

Alfredo Bustillo
Vocal

Juan Manuel Cendoya
Vocal

Juan Cierco
Vocal

Consejero
Simon Holding

Director de Patrocinios,
Marca e Imagen
Corporativa
CaixaBank

Director general de
Comunicación, Marketing
Corporativo y Estudios
Banco Santander

Director de Comunicación
y Relaciones
Institucionales
Iberia

Diego Copado
Vocal

Guillermo de la Dehesa
Vocal

Begoña Elices
Vocal

Ignacio Ferrero
Vocal

Director de Comunicación
y Relaciones Externas
El Corte Inglés

Presidente
del Consejo Rector
IE Business School

Directora general
de Comunicación
y Relaciones Externas
Repsol

Presidente
Idilia Foods
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Aner Garmendia
Vocal

Antonio Gassó
Vocal

Luis Gómez
Vocal

Raúl González
Vocal

Director general
Ega Master

Consejero delegado
Gaes

Director de Marca
y Responsabilidad
Corporativa
Iberdrola

CEO EMEA
Barceló Hotels & Resorts

Álvaro Guillén
Vocal

Ida Gutiérrez de Escofet
Vocal

Luis de Javier
Vocal

Luis de Larramendi
Vocal

Consejero director
de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Acesur

Directora de Comunicación
y RR.II
NH Hotel Group

Asesor del presidente
Miguel Torres

Consejero
MAPFRE

Rosa Lladró
Vocal

Jorge Lorenzo
Vocal

Miguel Ángel Navarro
Vocal

Marisa Navas
Vocal

Presidenta del Consejo
Lladró

Director general adjunto
Televés

COO
Catenon

Directora de Comunicación
Corporativa
Telefónica

Luciano Ochoa
Vocal

Ignacio Osborne
Vocal

Eva Piera
Vocal

Antonio Pont
Vocal

Presidente
Innova Taxfree Group

Consejero delegado
Grupo Osborne

Directora global de
Relaciones Institucionales
BBVA

Presidente de honor
Grupo Borges
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Joaquín Serra
Vocal

Ignacio Sierra
Vocal

Vicepresidente
Natura Bissé

Director general
Corporativo
Grupo Cortefiel

DELEGACIONES JUNTA DIRECTIVA

Luis Gómez
Comunicación y Marca

Adela Lairo
Propiedad Industrial

Ignacio Sierra
Relaciones Institucionales

Iberdrola

Osborne

Grupo Cortefiel

Álvaro Guillén
Andalucía

Antonio Gassó
Cataluña

Jorge Lorenzo Souto
Galicia

Aner Garmendia
País Vasco

Acesur

Gaes

Televés

Ega Master

Miguel Ángel Navarro
Relaciones Internacionales
y Club MAPI
Catenon

Raúl González
Turismo y experiencias de
marca
Barceló Hotels & Resorts
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EQUIPO DE GESTIÓN

Miguel Otero
Director general

Pablo López
Director general
adjunto

Eva Barrionuevo
Directora de Relaciones
Institucionales

Pedro Vargas
Director de Proyectos
Internacionales

Lucía del Valle
Marketing
y Comunicación

COLABORADORES EXTERNOS

Giorgio Maritan
Win van Brakel
Esteban Zuluaga
Mario Mariner
Esther Moral

José Manuel Vallelado
Begoña Irizar
Xosé Luis Reza
Christa Seewald
Inés Sagrario

Tamara Pirojkova
Directora de Marketing

Foro de Marcas Renombradas Españolas
Ayala 11, 2ª planta
28001 Madrid
Tel: +34 91 426 38 43
Fax: +34 91 426 38 69
foro@brandsofspain.com
facebook.com/forodemarcas
twitter.com/brandsofspain
youtube.com/user/ForoMarcas
www.marcasrenombradas.com

