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editorial: El eFECTO tractor

Mucho se ha escrito ya sobre el indiscutible
‘efecto tractor’ que las marcas líderes de un país
ejercen sobre el conjunto del tejido empresarial
de dicho país en los mercados internacionales.
Desde el Foro de Marcas Renombradas Españolas,
queremos volver a recalcarlo porque contamos
con más de cien empresas asociadas con marcas
líderes en sus respectivos sectores de actividad
y una amplísima presencia internacional, que
quieren contribuir al fortalecimiento de nuestro
sector exterior, ejerciendo ese efecto tractor sobre
otras empresas españolas, especialmente PYMES;
y contribuyendo a prestigiar y reforzar la marca
España.
Porque, en efecto, las marcas españolas que más
éxito han alcanzado en un número muy relevante
de mercados internacionales, prestigian la imagen
de los bienes y servicios españoles, tanto de los
pertenecientes a su sector de actividad como a
otros, y prestigian por tanto la imagen comercial
de España. Además, estas empresas que lideran el
proceso de internacionalización de nuestra economía arrastran consigo, allí donde se implantan,
a proveedores españoles diversos que se unen
así al reto de la internacionalización. Y, no menos
importante, las marcas líderes internacionales son
un espejo en el que otras marcas se miran, y suponen un estímulo para otras empresas que desean
emularlas y seguir sus pasos.
Por ello, el Foro de Marcas ha propuesto recientemente a la Secretaría de Estado de Comercio la
puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto,
ideado como estrategia para impulsar el componente marquista de la oferta española, y el efecto
tractor de las marcas líderes. Se trata, por tanto,
de un plan basado en la marca como herramienta
clave para la internacionalización y para la imagen
comercial de España.
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Defendemos que una estrategia marquista debe
ser clave para la competitividad de la economía
española, en base a una estrategia de innovación
y diferenciación de productos y servicios que
facilite la apropiación de una parte relevante de
la cadena de valor generada en la producción y
comercialización de los mismos.
Además, a nivel global existe una tendencia de
carácter oligopolístico hacia el dominio de los
mercados por un número cada vez más reducido
de empresas con marcas que se identifican con la
imagen comercial de sus países de origen, contribuyendo a una percepción positiva del conjunto
de las empresas y de los productos y servicios
identificados con la marca país.
Desde el Foro de Marcas pensamos que es necesario contar con la implicación y la colaboración
de las marcas líderes españolas, que constituyen
la punta de lanza de una oferta diferenciada y de
calidad, una oferta basada en el desarrollo de ventajas competitivas como el diseño, la innovación y
la tecnología.
Por tanto, se trata de saber articular de una forma
eficaz y sistematizada la implicación de las marcas
líderes españolas a través de este Plan cuya idea
central consiste en aprovechar el potencial de las
marcas líderes, con gran implantación y experiencia internacional y desarrollar todo un plan de
acciones y medidas en torno a ellas.
En el Foro de Marcas contamos con muchas de
esas potenciales marcas dispuestas a colaborar
activamente y contamos también con el convencimiento de que nuestro país necesita un mayor
número de empresas con marcas fuertes en el
exterior ya que ello contribuye muy significativamente a generar riqueza, empleo, y bienestar en
nuestro país.
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vii promoción de ‘Embajadores
Honorarios de la Marca España’
Los Reyes de España entregaron las acreditaciones a los siete nuevos ‘Embajadores
Honorarios de la Marca España’ en una ceremonia celebrada en el Museo Reina Sofía
de Madrid
Sara Baras puso voz el 14 de marzo, en el Museo
Reina Sofía de Madrid, a la séptima promoción
de Embajadores Honorarios de la Marca España
(EHME), una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) en colaboración con la
Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la
Marca España que se concede con carácter bienal
y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, en siete categorías.
Además de Sara Baras en la categoría de ‘Cultura y
Comunicación’, los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España son: Francisco Martínez
Cosentino (Gestión Empresarial), Andrés Iniesta
(Deportes), Gabriel Escarrer (Turismo y Gastronomía), el Real Instituto Elcano (Relaciones Institucionales), Obra Social “la Caixa” (Acción Social) y
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Juan Ignacio Cirac (Ciencia e Innovación). El objetivo de estas acreditaciones es reconocer públicamente a las personas, empresas o instituciones
que más y mejor han contribuido, con su ejemplar
trayectoria profesional, al fortalecimiento de una
imagen positiva de España en el exterior.
Durante su intervención, Sara Baras, que expresó
sentir orgullo, responsabilidad y gratitud con
la noble tarea que se le había asignado señaló:
“Cuando yo pienso en mis maestros pienso en
gente humilde y grande al mismo tiempo, capaces
de contagiar su grandeza, pero también de enseñarte la importancia del sacrificio, del esfuerzo, de
la dedicación, de amar lo que uno hace, de dejarse
el alma. De que las cosas bellas se construyen con
esfuerzo. Porque con los años uno aprende que
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la vida no va de ganar ni de perder, sino de sentir,
de disfrutar, de soñar, de compartir… de bailar”. Y
añadió, “uno nunca debe olvidar de donde viene
ni creerse más que nadie, pero también debe
creer y confiar en sí mismo, ser ambicioso y asumir
riesgos. Y lo que vale para cada uno de nosotros
individualmente vale también para todos como
sociedad”.

más firmes valores, permiten a nuestra sociedad
afrontar y superar los retos más difíciles”.
Carlos Espinosa de los Monteros, además de destacar la importancia de los valores, destacó que
“hay que anteponer el amor a nuestro país por
encima de intereses privados”.
La importancia de los valores

La ceremonia de acreditación de la séptima
promoción de Embajadores Honorarios de la
Marca España fue presidida por Sus Majestades
los Reyes. Gloria Lomana participó como relatora
de la ceremonia, en la que también intervinieron
el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, José Luis Bonet, el Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de
los Monteros, el vicepresidente del Foro de Marcas
Renombradas y el presidente del Jurado de los
Embajadores Honorarios de la Marca España,
Antonio Abril.
El Rey destacó durante su intervención la labor de
los Embajadores: “Como en todas las ediciones
anteriores, se trata de un reconocimiento muy
merecido, pues las trayectorias de los nuevos Embajadores Honorarios, han contribuido sin duda a
proyectar nuestra imagen en todo el mundo, nuestro talento, nuestro trabajo y nuestros principios
como sociedad”. Y añadió “esta muestra de excelencia, de buen trabajo y de conducta comprometida que representáis genera en todos nosotros un
sentimiento de verdadero orgullo como españoles:
orgullosos de vosotros, y también de lo que todos
juntos, como pueblo, hemos sabido y logrado alcanzar. Han sido éxitos conseguidos con esfuerzo,
creatividad y coraje, cualidades que, junto a los
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En la ceremonia se proyectó el vídeo ‘Valores que
construyen sueños’. En línea con este vídeo se expresó José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, quien explicó cómo
los valores no solo mueven a los Embajadores,
sino que también mueven a las empresas, “porque
no solo es importante el qué logramos, sino sobre
todo el cómo lo logramos. La empresa juega hoy
en día un papel fundamental como motor de desarrollo económico y social. Las empresas son un
pilar fundamental de nuestro modelo económico.
El objetivo de una empresa es producir bienes y
servicios para satisfacer necesidades económicas
y sociales, para crear empleo, para obtener rendimientos para sus accionistas y otros inversores,
pero también para hacer una contribución positiva
al entorno social y físico en el que opera”.
Por su parte, Antonio Abril, destacó el carácter
internacional de los Embajadores Honorarios de la
Marca España, “su prestigio más allá de nuestras
fronteras, y su carácter auténticamente global, hacen de estas personas e instituciones activos que
aportan un gran valor a nuestro país y por ello, su
contribución merece el reconocimiento de todos
nosotros: Administración, empresas, y sociedad en
general”.
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‘Las empresas ante un nuevo
escenario internacional’
En el marco de su Asamblea General el Foro de
Marcas celebró la jornada ‘Las empresas ante
un nuevo escenario internacional’ en el Campus
Repsol. En el acto Jordi Serra, director de Investigación del Center for Postnormal Policy & Futures
Studies, habló sobre los desafíos del futuro y el
papel de la empresa en su ponencia ‘Prospectiva
empresarial: clave para anticipar e influir en el
futuro’. Acto seguido, moderados por Alicia González, corresponsal de Economía Internacional de El
País, Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real
Instituto Elcano, Jordi Sevilla, vicepresidente de
Contexto Económico de Llorente & Cuenca, Jaime
Malet, presidente de Amcham Spain, Josep Piqué,
ex ministro de Asuntos Exteriores y de Ciencia y
Tecnología y Antonio Merino, director de Estudios
de Repsol, debatieron sobre el nuevo escenario
internacional al que se enfrentan actualmente las
empresas. Por último, Mª Luisa Poncela, secretaria
de Estado de Comercio, fue la encargada de cerrar
la jornada.
Begoña Elices, directora general de Comunicación
y Presidencia de Repsol, abrió el acto destacando
la importancia de la marca y del capital humano
para Repsol.
Por su parte, Jordi Serra comenzó su ponencia
definiendo la prospectiva, y a través de ejemplos
de grandes empresas como General Motors, Shell,
Samsung y Huawei demostró cómo es posible
influir en el futuro. También habló sobre los retos
que tienen actualmente tanto las empresas como
la propia sociedad para evolucionar, como es por
ejemplo el aumento de la población mundial. Por
último, cerró su presentación nombrando las cinco
actitudes que se pueden tener ante el futuro:
“actitud positiva, reactiva, preventiva, activa o
proactiva”.
En la mesa de debate se habló sobre los elemen-
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tos de cambio en los que se encuentran inmersas
las empresas actualmente. La situación política de
España, el Brexit, el gobierno de Trump, los mercados emergentes y la globalización, fueron algunos
de los temas que se trataron en el debate, que
concluyó con una posición optimista ante el futuro. “2017 es el primer año en que todas las zonas
de mundo están creciendo”, declaró Antonio Merino, “Europa está creciendo al 2%”, añadió.
Emilio Lamo de Espinosa y Josep Piqué coincidieron en que debemos asumir el fin de la hegemonía occidental. “Lo que necesita Europa es cambiar
su discurso político para ser visualizados desde
fuera como una sola potencia”, defendió Josep
Piqué. Por su parte, Jordi Sevilla, lanzó un mensaje
de optimismo, “también Rusia y China tienen sus
problemas que tendrán que superar” y añadió
“con el alejamiento de EE.UU. y Reino Unido, el eje
franco-alemán tirará del carro y la próxima década
será europea”. También Jaime Malet lanzó un
mensaje optimista para las empresas españolas
centrándolo en el plan de infraestructuras de EE
UU y defendiendo que el país no va a ir en contra
de la inversión que hacen otros países allí siempre
y cuando no afecte a la seguridad nacional.
Otro tema que se puso sobre la mesa fue el papel
de Rusia y China en la economía mundial. La
visión que defendió Emilio Lamo de Espinosa fue
que Rusia va en declive y que seguirá perdiendo
fuerza a nivel internacional, visión compartida por
Josep Piqué. En cuanto a China todos coincidieron
en que es un país que a crecerá cada vez más,
pero de forma lenta.
El broche final al acto lo puso Mª Luisa Poncela,
secretaria de Estado de Comercio, quien declaró
encontrarse ante el gran reto de afrontar todos
los cambios que han sucedido en el escenario
internacional en este último año.
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‘AtlAS dE lAS MARCAS lídERES
ESPAñOlAS’
portugal, Reino Unido y México son los países con más presencia de marcas españolas según el ‘Atlas de las marcas líderes españolas’, mientras que los considerados
como más relevantes son Estados Unidos, México y Reino Unido
En el año 2013 el Foro de Marcas Renombradas
Españolas publicó la primera edición del ‘Atlas
de las marcas líderes españolas’, una publicación
cuyo objetivo es mostrar la presencia internacional de las principales empresas y marcas
españolas, conocer los países más relevantes y de
mayor potencial de futuro para estas empresas y
entender con qué fórmulas (exportación, filial comercial, filial industrial, joint-venture, etc.), operan
en cada país. En 2015 se llevó a cabo una primera
actualización del Atlas, incorporando además
mejoras en la web e incluyendo nuevos apartados
y funcionalidades y este año se decidió acomenter un proyecto de actualización y potenciación
del Atlas, contando para ello con la colaboración
de un equipo de la Universidad Carlos III y con el
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apoyo, una vez más, de ICEX España, Exportación e
Inversiones..
El objetivo de esta nueva actualización era aprovechar todo el potencial del Atlas, convirtiéndolo
en la herramienta de referencia, de información y
consulta, para conocer la presencia internacional
de las empresas españolas. Para ello, se decidió
trabajar no solo en la actualización de los datos
de las empresas ya presentes en el Atlas, sino ir
ampliando poco a poco la representación de empresas incluidas en la herramienta y trabajar sobre
la base de datos para poder cruzar la información
recogida en el Atlas con datos sobre el sector
exterior español o con ratios financieros de las
empresas.
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Los resultados actualizados del Atlas fueron presentados en el marco de la Asamblea General del
Foro de Marcas por Pablo López, director general
adjunto del mismo.
El Atlas cuenta actualmente con 173 perfiles de
empresas (141 marcas líderes y 32 marcas de alto
potencial internacional).

Países relevantes

Entre las novedades llevadas a cabo en esta edición del Atlas se pueden destacar las siguientes:
La visualización de la home del Atlas. Se ha
actualizado la imagen principal y se han creado
tres módulos inferiores que muestran el Top3 de
los países con más marcas, los países que más se
han marcado como relevantes y los países más
considerados como de potencial de futuro.
De los datos, actualizados recientemente, cabe
destacar que, aunque todavía hay margen de
mejora, las empresas españolas son cada vez
más internacionales, situándose el porcentaje de
negocio internacional de las empresas del Atlas
en 56,77%, frente al 56,32% de 2015 y siendo el
sector del Habitat el más internacionalizado con
una cifra de 76,7%.

La media del número de países en los que están
presentes las empresas españolas se sitúa en
53,33 países siendo Portugal, Reino Unido y
México los países con más presencia de marcas
españolas.

La visualización de los mapas. Tanto los mapas de
presencia mundial, como los mapas que muestran
los mercados marcados como relevantes y como
potenciales por las empresas, se muestran ahora
con grados de color en función del número de
empresas que los hayan marcado.

Países de potencial futuro

La creación de un nuevo apartado dentro de ‘Mi
Atlas’ que permite a los usuarios descargar datos
procendentes del Atlas en formato XLS.
Los países considerados como más relevantes por
las empresas del Atlas son Estados Unidos, México
y Reino Unido, mientras que se consideran de
mayor potencial de futuro Estados Unidos, China
y México.
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El aumento de la información mostrada en las
fichas de empresa. Por un lado la información de
las marcas con las que opera la empresa en cada
mercado y por otro, la información relativa a los
mercados relevantes.
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De cerca

“Nuestra marca es una
síntesis inmediata de los
atributos, beneficios y
valores que nos diferencian”
Miguel Ángel Martínez Olagüe, director general de

¿Qué papel juega la marca?

Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV
Si lo analizamos fríamente, ninguna de las fuentes
¿Cuáles son las principales fuentes de diferenciación para

mencionadas anteriormente es realmente un activo fijo

una empresa como GMV?

e inimitable de la compañía. Las personas son libres de

La base de la estrategia competitiva de GMV es la

nología y el know-how es cada vez más fácil, y mantener

excelencia de nuestros productos y servicios, nuestro

la exclusividad de un conocimiento se torna cada vez más

objetivo es proporcionar soluciones que otros no tienen

complicado. La marca sin embargo es un activo netamen-

con un nivel de prestaciones y calidad superior. Es

te de la compañía, intangible, cierto, pero la capacidad

esta estrategia la que nos ha permitido ser el primer

que tiene de generar ventajas competitivas, de sintetizar

proveedor mundial de centros de control de satélites y

nuestra oferta y nuestra promesa como proveedor es

la que nos lleva a liderar otras industrias como Defensa,

realmente muy tangible, y a diferencia de lo anterior es

Ciberseguridad o Sistemas Inteligentes de Transporte. El

100% propiedad de la compañía, difícilmente imitable y

conjunto de empresas que forman GMV comparten una

legalmente protegida frente a la copia.

buscar nuevos retos en otras empresas. El acceso a la tec-

misión común: la mejora de los procesos y operaciones
de sus clientes, a través de soluciones tecnológicamente

Para una compañía como la nuestra, que ofrece solu-

avanzadas, proporcionando a sus clientes servicios y

ciones tecnológicas de gran complejidad a grandes

soluciones a medida. Esto nos obliga a innovar constante-

empresas e instituciones, la marca no solo nos facilita

mente nuestra oferta de productos y servicios. Nuestros

la apertura de nuevos mercados y la creación de nuevas

empleados, nuestro modelo operacional y nuestra cultura

oportunidades de negocio, sino que además nos hace

empresarial está orientada a asegurar que cada cliente

más competitivos al crear confianza y facilitar una

reciba exactamente aquello que necesita.

evaluación favorable de un decisor que es muy sensible
al riesgo y tiene aversión a confiar en un proveedor poco

Si pensamos en cuáles son las fuentes que permiten

reconocido. Nuestra marca es una síntesis inmediata de

diferenciarnos, mencionaría en primer lugar el talento.

los atributos, beneficios y valores que nos diferencian.

Nuestra capacidad para atraer y mantener un excelente

Pero además, la marca y los valores que hay detrás, son

equipo de profesionales es absolutamente esencial. En

una guía esencial que nos asegura en todo momento

segundo lugar mencionaría las tecnologías y know-how

que todo nuestro personal, en todas sus interacciones

que hemos atesorado en estos más de 30 años de histo-

con nuestros clientes, responde a un patrón común de

ria y esfuerzo en I+D. En tercer lugar mencionaría nuestra

profesionalidad y calidad.

forma de hacer. En GMV hemos desarrollado un método
de hacer las cosas que asegura un alto nivel de calidad.

La facturación internacional de GMV es de un 65%,

Finalmente están nuestra cultura y valores, auténtico pilar

¿cuáles son las claves del éxito en vuestro proceso de

que nos sirve de guía en nuestro quehacer diario.

internacionalización?
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empresa a otros países. En la mayoría hemos empezado
de cero y hemos sido capaces de incorporar talento local,
sin el cual es imposible tener éxito, que aun teniendo una
cultura diferente visten los valores esenciales de nuestra
marca de la misma forma. Esto nos asegura que GMV
sigue siendo GMV allá donde está.
¿A qué retos y oportunidades se enfrenta GMV en su
expansión internacional?
Tal y como he mencionado antes, el principal reto es ser
capaz de mantener la esencia de GMV y estar seguros de
que un proyecto desarrollado en una filial internacional
se ejecuta bajo los mismos estándares y que nuestro
cliente percibe los mismos valores.
Cuando entras en el mercado de un país diferente, un
socio local puede ser un aliado estratégico, ayudando a
acelerar el proceso, pero el riesgo de que tu oferta no se

“En nuestra internacionalización hemos sido capaces de exportar las señas
de identidad de nuestro
modelo como empresa a
otros países”

traslade al cliente con tus valores de marca es muy alto.
Por eso el modelo orgánico, aunque más lento, es en
ocasiones mucho mejor.
Pensar en la expansión internacional únicamente como
una oportunidad de crecer en el mercado, creo que es un
error. Para nosotros la incorporación de talento internacional es esencial. En España hay muy buenos profesionales pero competimos globalmente, el poder incorporar
personal brillante de otros países es fundamental para

Creo que somos un caso bastante singular. GMV nació

nuestro futuro y este es probablemente la oportunidad

en 1984, como una empresa en la que el 100% de

más relevante que nos ofrece la internacionalización.

la facturación provenía de fuera de España. En aquel
momento, GMV se dedicaba exclusivamente al sector es-

¿Cómo puede ayudar la marca a atraer y retener talento

pacial, mercado que era y sigue siendo mayoritariamente

internacional?

internacional, pero con una peculiaridad y es que no
necesita contar con presencia internacional permanente.

Hoy en día un recién titulado de ingeniería, física o mate-

El verdadero proceso de internacionalización de GMV,

máticas que tenga un expediente muy brillante no mira

entendido como el despliegue de una presencia interna-

únicamente el mercado laboral nacional, aspira a trabajar

cional, con filiales y oficinas en múltiples países, vino más

en una empresa tecnológica que le ofrezca un proyecto

tarde, cuando empezamos a desarrollar proyectos que sí

apasionante y puede estar ubicada en cualquier parte del

requerían de esa presencia internacional. Fue el caso de

mundo.

cuando empezamos a trabajar para la NASA lo que nos
llevó a crear una filial en EE UU o cuando comenzamos a

GMV, como otras empresas tecnológicas, está inmersa

implantar sistemas para el transporte público de ciudades

en una competición global, en una carrera por disponer

en países como Polonia, Malasia, México, etc.

del mejor talento, venga de donde venga; esa es la clave

En un negocio como el de GMV, el éxito de nuestros

de nuestro negocio. En esa competición, la marca es un

proyectos depende del talento, del equipo, de la capaci-

factor mucho más poderoso de lo que en ocasiones se

dad de trabajar siguiendo el mismo estándar de calidad,

cree. Una marca relevante y prestigiosa que proyecte

asumiendo los mismos valores y las mismas señas de

los valores adecuados puede ser un factor decisivo para

identidad, en definitiva la misma marca.

que una persona brillante se fije en una vacante de tu
empresa, decida entrar a formar parte de ella o quiera se-

En nuestra internacionalización hemos sido capaces de

guir trabajando contigo. A todos nos gusta presumir de la

exportar las señas de identidad de nuestro modelo como

empresa en la que trabajamos y que esta sea reconocida.
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Actividades

‘Estrategias de entrada en mercados
internacionales: el papel de la marca’
Con el fin de analizar las estrategias de entrada
en los mercados más utilizadas por las empresas
españolas en su expansión internacional, así
como el papel que juega la marca en la selección
de dichos modelos, el Foro de Marcas junto con
IESE Business School e ICEX España Exportación e
Inversiones y con el apoyo de Auxadi y la Oficina
Española de Patentes y Marcas, llevaron a cabo
el estudio ‘Estrategias de entrada en mercados
internacionales: el papel de la marca’.
El estudio fue presentado en la sede del ICEX
en Madrid el pasado 5 de junio y dos días más
tarde en Barcelona en el campus de IESE Business
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School. En la presentación de Madrid abrieron
el acto Alicia Montalvo, directora general de
Cooperación Institucional y Coordinación de
ICEX, y Miguel Otero, director general del Foro de
Marcas, quienes defendieron la importancia de la
internacionalización, al encontrarnos actualmente
ante un mercado global, y defendieron la importancia de la marca en este proceso. En el caso de
Barcelona fueron Antonio Gassó, CEO de Gaes y
delegado de la Junta Directiva del Foro de Marcas,
y Aktham Habbaba, de la Dirección Territorial de
Comercio en Barcelona, los que abrieron el acto.
Ambos defendieron una vez más la importancia de
la marca en la internacionalización. “Las empresas
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internacionalizadas que cuentan con marcas reconocidas son más productivas, crean más empleo
y son capaces de crecer de forma sostenida y
sostenible”, defendió Antonio Gassó.
Claves del éxito en la internacionalización
La presentación de los datos del estudio en ambos
actos la realizó uno de sus autores, Julián Villanueva, director del departamento de Dirección
Comercial de IESE Business School.
Los resultados parten de una encuesta realizada
a 577 compañías con actividad internacional y
entrevistas en profundidad a los máximos niveles
de dirección de referentes de éxito en dicho
proceso, de diferentes sectores y con distintas
estrategias de expansión, como Borges, Grupo
Barceló, Cosentino, Simon, Neck&Neck, Ramondín
o la propia Auxadi.
Entre los datos más destacables recogidos en el
estudio podemos destacar que la elección del
socio o el personal propio idóneo, el grado de
diferenciación (marca, diseño, innovación) y una
correcta selección de países son los factores clave
del éxito para las empresas encuestadas, mientras
que la mala selección de socios, distribuidores o
agentes, una crisis inesperada en el mercado, la
competencia y la falta de control son las principales razones de fracaso. De hecho, hasta un 80,5%
de las empresas encuestadas afirmaron haber
tenido alguna experiencia fallida en su expansión
internacional.
A pesar de que las empresas apuestan por la inter-
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nacionalización, pocas se atreven a implantarse de
forma propia en dichos países. Casi la mitad de la
muestra (46,8%) no tiene implantación propia en
ningún país, y de las empresas de mayor tamaño,
sólo el 20% de la muestra está presente en más
de 10 países. Esta situación se acentúa con las
empresas pequeñas, que optan por un menor
compromiso de inversión. Los modos de entrada
preferidos son los modelos indirectos, independientemente del volumen de facturación.
La marca es un factor muy importante en la internacionalización, tal y como destacan casi el 90%
de las empresas. Sin embargo, a pesar de que la
marca es un factor clave, la mitad de la muestra
no establece objetivos de notoriedad e imagen de
marca en la entrada a nuevos países. Además, el
60% de las empresas encuestadas afirma contar
con productos o servicios poco o medianamente
diferenciados.
Visión empresarial
Para enriquecer las jornadas y mostrar la visión
empresarial con experiencias propias de las
marcas participantes en el estudio, ambos actos se
cerraron con una mesa de debate. En Madrid los
participantes fueron Victor Salamanca, consejero
delegado de Auxadi, María Zamácola, directora
de Expansión de Neck & Neck, Alicia Montalvo y
Miguel Otero, moderados por Julián Villanueva. Y
en Barcelona,
Francisco Camina, Director Business Development
& Marketing de Auxadi, Josep Pont, presidente
de Borges, Ricard Aubert, consejero de Simon
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Holding, Jacobo Álvarez del Grupo Barceló y
Antonio Gassó, moderados por Juan Manuel de
Toro, profesor de Dirección Comercial del IESE y
autor del estudio junto con Julián Villanueva y
Pilar Soldado, asistente de Investigación de IESE
Business School.

a través de una lista de Excel. “En la selección del
país, no vale solo considerar el tamaño del mercado, sino también el idioma, la cultura, el valor
de marca propia, el valor de la marca España, la
dificultad jurídica, etc.” fue el consejo que aportó
Antonio Gassó en el debate.

Para todas estas empresas la apuesta por la marca
siempre ha sido algo esencial y más de cara a la
internacionalización. Como afirmó María Zamácola
“desde el comienzo nuestro objetivo ha sido ser la
marca de ropa infantil n°1 a nivel internacional”.
También Santiago Alfonso expresó estar orgulloso de apostar por la marca, “hemos logrado que
una de nuestras marcas se convierta en líder en
su categoría en varios países”, declaró. Por su
parte Ricard Aubert defendió que “hay algunos
mercados, como por ejemplo China, que son tan
marquistas que no trabajar la marca es simplemente impensable”.

Con respecto a los fracasos, “en un proceso de
internacionalización los fracasos y las dificultades
forman parte del día a día” declaró Josep Pont
“pero los fracasos de verdad los hemos tenido
cuando no hemos acertado con el socio local.
Y cuando digo socio local, pueden ser muchas
figuras, desde el socio financiero, al distribuidor
o agente”, de ahí que sea de vital importancia
seleccionar bien a estas figuras, aunque a veces el
problema tiene solución. Un ejemplo de ello es el
Grupo Barceló, que fracasó en su primera entrada
a China en el año 2000, pero que como explicó
Jacobo Álvarez “14 años después el Grupo Barceló
ha vuelto a este relevante mercado, con un nuevo
socio, y compartiendo la visión del negocio, el
modus operandi, los volúmenes, etc.”.

En relación con la internacionalización, cada empresa ha seguido un modelo diferente. “En Auxadi
acompañamos a nuestros clientes en su proceso
de internacionalización”, subrayó Victor Salamanca por ejemplo. En cambio, Neck & Neck, como
expresó María Zamácola empezó su internacionalización decidiendo los mercados en los que entrar
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Con todas estas experiencias compartidas por las
marcas, que avalan el estudio, se cerraron los dos
actos de presentación del estudio en Madrid y
Barcelona.
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Actividades

‘La imagen de España en el sector
industrial y tecnológico’
El acto se celebró tras la reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Marcas
Renombradas Españolas y concluyó con una visita a las instalaciones de Talgo
Las instalaciones de Talgo, referente a nivel mundial
de la tecnología española, acogieron el 9 de marzo
una sesión sobre ‘La imagen de España en el sector
industrial y tecnológico’, organizada por el Foro de
Marcas y en la que participaron el Alto Comisionado
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa
de los Monteros, y la secretaria general de Industria
y de la PYME, Begoña Cristeto, además del propio
presidente de Talgo, Carlos de Palacio de Oriol.

y conocer así los trenes que cruzarán el desierto
de Arabia Saudí para unir las ciudades santas de
Medina y La Meca. En la factoría de Las Matas II, a
sólo 25 km del centro de la ciudad de Madrid, se
ubican las áreas corporativas de Talgo y se realizan
los trabajos no sólo de fabricación, sino también de
ingeniería, I+D+i, compras, calidad, verificación y se
marcan las pautas de desarrollo y mantenimiento
para todos los países del mundo.

Al finalizar el acto, los directivos del Foro tuvieron
ocasión de visitar la factoría de Talgo Las Matas II

Carlos de Palacio Oriol explicó durante su intervención la historia de Patentes Talgo, que este año
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celebra su 75º aniversario (1942-2017), una compañía que siempre ha apostado por la innovación y
el desarrollo tecnológico y que en los últimos años
ha acelerado su proceso de internacionalización,
abriendo las puertas de la compañía a mercados
como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Uzbekistán o Kazakistán, siendo capaz de llevar y adaptar
la tecnología de Talgo a extremas y muy diversas
condiciones meteorológicas.
Por su parte, José Luis Bonet, presidente del Foro
de Marcas, hizo hincapié en cómo cada vez son más
las marcas españolas de sectores industriales y
tecnológicos que, como en el caso de Talgo, ocupan
posiciones de liderazgo a nivel internacional en sus
respectivos sectores y categorías, convirtiéndose
así en embajadoras de la imagen de los productos y
servicios españoles. Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la PYME, subrayó que hoy en
día el “87% de los productos que exporta España
son industriales”. La secretaria general de Industria
destacó además el momento histórico claro en el
que nos encontramos, en lo que algunos llaman la
IV Revolución Industrial, y señaló que las empresas
españolas están demostrando estar preparadas
para ello. Cristeto destacó que esta etapa se
caracteriza por “hibridar el mundo físico y digital”.
Para “convertir este gran reto en una oportunidad”
y conseguir el objetivo de que el 20% del PIB lo
represente el sector industrial, la secretaria general
subrayó la necesidad de apostar por “una industria
inteligente, conectada y colaborativa”.
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Por último, el Alto Comisionado del Gobierno para
la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros,
hizo hincapié en la importancia de contar con
empresas como Talgo para prestigiar la industria y
la tecnología española y, de esta forma, la Marca
España. Destacó así la importancia que para la imagen internacional de España tienen hitos históricos
como la línea de Alta Velocidad entre La Meca y
Medina o la reciente inauguración de la línea entre
Moscú y Berlín que acorta el tiempo de viaje en 4,5
horas.
La empresa Talgo desarrolla una de las tecnologías
más avanzadas del mundo en alta velocidad. La
gama de productos fabricados en las instalaciones
que se visitaron, que cuentan con una superficie
total de 30.400 m2, comprende trenes de alta y
muy alta velocidad (más de 300 km/h), así como
trenes de pasajeros de media distancia. Además,
en esa factoría se está desarrollando el nuevo tren
de cercanías Talgo, diseñado para aumentar el
espacio disponible y hacer el viaje más cómodo
a los usuarios del transporte público. Aunque la
fabricación de trenes de pasajeros conforma la
principal actividad de la compañía en Las Matas
II, también se fabrican equipos de mantenimiento
para operadoras ferroviarias de los cinco continentes y que se usan para mantener en perfecto
estado de revista todo tipo de material rodante
(desde tranvías a locomotoras de mercancías). En
este segmento, Talgo alcanza el 15% de la cuota de
mercado a nivel mundial.
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De cerca

“Nunca hemos dejado de
innovar y reinventarnos
como compañía”
Gabriel Escarrer, fundador de Meliá Hotels International

demandas de los clientes, y que hoy día resultan claves

¿Cuáles consideras que han sido las claves del éxito en la

telero, sino con nuevos modelos de negocio disruptivos.

para diferenciarse en un entorno competitivo, no solo hotrayectoria de Meliá Hotels International?
Estáis haciendo una fuerte apuesta por la región Asia-PacíCreo que en general, el hecho de ser una compañía de

fico, ¿cuáles son vuestros objetivos en esta región?

amplia base familiar – aunque coticemos en bolsa desde
1996 y estemos en el Ibex, como única empresa del sec-

Asia es un mercado inmenso, tanto como destino (para

tor turístico en el índice de referencia- nos ha ayudado a

turismo in-bound) como desde el punto de vista out-

mantener la visión de largo plazo y los valores que han

bound, o “emisor” de turistas para otras zonas, como

sustentado nuestra estrategia y en definitiva, nuestro

Europa o America, en las que Meliá posee hoteles. Es un

liderazgo, y el compromiso de nuestras personas.

mercado que crece a un excepcional ritmo en cuanto a nº
de turistas internacionales, y cuyos mercados domésticos

Si tuviera que resumir las claves de nuestro éxito en tres

se multiplican también a medida que “eclosionan” sus

factores citaría, en primer lugar, la innovación: nuestro

clases medias. Por ello, desde hace 3 años hemos refor-

Grupo ha superado 6 décadas sin parar de crecer y puede

zado nuestra estructura corporativa en la región, con una

hoy decir que se encuentra más fuerte que nunca, gracias

oficina central en Shanghai con casi 50 personas, y hemos

a que nunca hemos dejado de innovar y reinventarnos

potenciado nuestra expansión, de modo que en 2022

como compañía, conservando al mismo tiempo, intactos,

habremos quintuplicado el portfolio de 2013.

nuestros valores corporativos y nuestra cultura mediterránea de servicio.

Meliá tiene la experiencia y posee una serie de fortalezas
competitivas para crecer en la zona: por una parte,

En segundo lugar, una de las claves para esta evolución

aunque en algún país como China somos unos “recién-lle-

de 60 años fue nuestra temprana e intensa internacionali-

gados” en países como Indonesia llevamos ya 30 años,

zación (desde Bali en los 80’s, al Caribe, Europa y Asia-Pa-

puesto que en 1986 establecimos nuestro primer hotel

cífico en los 90’s, Medio Oriente y EE UU a partir de 2010

internacional en Bali, el Meliá Bali, y desde entonces

y con presencia hoy en 42 países) que nos ha permitido

hemos fortalecido sin cesar nuestra presencia y nuestros

crecer, aprender de otras culturas, y minimizar los riesgos

vínculos con Indonesia, Malasia, Vietnam, Myanmar,

de exposición a un solo, o a pocos, mercados.

Tailandia, y últimamente, China.

En tercer lugar, ha resultado fundamental contar con

Además, nuestra compañía tiene por su naturaleza, otras

un portfolio diversificado de marcas para todos los

características “facilitadoras” de la expansión en Asia,

segmentos y perfiles de clientes (Paradisus, Gran Meliá,

como son nuestro carácter de empresa familiar, nuestra

ME by Meliá, Meliá, Innside by Meliá, Tryp o Sol), marcas

vocación netamente “gestora” de hoteles ( frente a otras

que evolucionan para seguir anticipándose a las nuevas

grandes compañías internacionales más enfocadas a
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la zona del Caribe anglo-parlante, o Norteamerica. Por
ello, nuestro mapa de expansión define una serie de
prioridades en cada una de las regiones estratégicas:
para Europa, el objetivo será consolidar el portfolio de
nuestras marcas bleisure por excelencia, Meliá e Innside
by Meliá, en las ciudades clave. En Sudamérica prevemos
fortalecer la presencia en grandes destinos de playa y
de ciudad en países como Brasil, Colombia, Chile y Perú,
seguir creciendo en el Caribe mexicano, y en América del
norte, ampliar nuestro portfolio en ciudades con un componente latino, especialmente Nueva York y Miami. En
Medio oriente y África prevemos seguir creciendo en los
países árabes y especialmente los del Golfo, y el Norte de
África, fundamentalmente a través de marcas como Meliá,
Innside, Gran Meliá o ME by Meliá. En conjunto, nuestro
pipe-line (cartera de hoteles firmados y en proceso de
incorporación o apertura) incluye hoy 62 hoteles con
más de 16.500 habitaciones, distribuidas en las regiones
anteriormente mencionadas.

“Ha resultado fundamental contar con un
portfolio diversificado
de marcas para todos los
segmentos y perfiles de
clientes”

¿Qué ventajas y qué inconvenientes supone para la empresa trabajar con varias marcas?
La tipología de cliente que viaja hoy es más variada que
nunca, no solo si atendemos a los grupos demográficos o
de edad, como baby-booomers, Gen-Y, Millennials o Gen-Z,
sino que hay que atender a diferentes grupos “psicográficos” muy definidos, caracterizados por sus actitudes y
estilos de vida, como los clientes techy, los Empty-nesters

modelos de franquicias)- y nuestra poderosa cultura de

(parejas maduras que vuelven a viajar solas tras indepen-

servicio, que encaja perfectamente con el espíritu hospi-

dizar a los hijos) los clubbers, etc.

talario y acogedor de muchos de estos pueblos.
Por ello, la clave hoy día se llama híper-segmentación:
Nuestros objetivos a medio plazo son duplicar el número

tenemos que poder ofrecer un producto diferenciado y

de hoteles hasta 2018, y hacerlo de manera selectiva y

personalizado a cada perfil de cliente, con una propuesta

con criterios estratégicos, consolidando nuestro liderazgo

de valor adecuada, y en Meliá lo hemos conseguido a

en hotelería vacacional y urbana de ocio (el llamado

través de nuestro portfolio de 6 marcas hoteleras (Para-

segmento bleisure), y ganar reconocimiento y reputación

disus by Meliá, Gran Meliá, ME by Meliá, Meliá, Innside, y

en los mercados de Asia, donde la confianza resulta fun-

Sol Hotels). En cuanto al futuro, nuestra estrategia tiende

damental para hacer negocios. Concretamente, además,

a reforzar el portfolio de marcas upscale y de lujo frente

como líder internacional en el segmento resorts, tenemos

a las marcas mid-scale, y en general, cada vez tenemos

el objetivo de desarrollar en los destinos vacacionales

una clientela más exigente y sabia, que sabe mejor lo

de China y el Sudeste asiático, resorts de nuestra marca

que quiere, y que tiende a confiar y fidelizarse con una

Paradisus by Meliá.

marca específica. Por último, la tendencia predominante
en hoteles urbanos es hoy el cliente llamado Bleisure que

¿En qué otros mercados tenéis pensado expandiros?

combina la experiencia urbana de negocios, con el ocio,
extendiendo su estancia, y demandando una oferta más

Nuestro Grupo está presente hoy en 42 países, y a

compleja y sofisticada, en la que algunas de nuestras

grandes líneas, la política es consolidar presencia y

marcas, como Meliá e Innside by Meliá, son especialistas.

reconocimiento de marca en nuestros grandes mercados
tradicionales, y potenciar el crecimiento en los mercados

Las ventajas de contar con marcas diferenciadas y

emergentes más dinámicos, así como en mercados donde

poderosas son por tanto, innumerables en términos de

históricamente no habíamos tenido presencia, como

diferenciación del producto y fidelización de la clientela.
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Actividades

El Foro de Marcas reconoce a Iberia
por sus 90 años de trayectoria
Las instalaciones de “La Muñoza” de Iberia acogieron el 21 de junio un acto en el que el Foro de
Marcas reconoció a Iberia por su exitosa trayectoria y su expansión internacional. La jornada estuvo
precedida por la reunión del Patronato del Foro
de Marcas y una visita a los talleres y hangares de
Iberia. El acto contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Pastora Asían.
La aerolínea, que este año celebra su 90º aniversario, se ha consolidado como “una de las marcas
españolas más reconocida y admiradas en todo el
mundo”. Iberia entró el pasado 20 de junio en la
categoría cuatro estrellas que elabora la prestigiosa consultora Skytrax, fruto de su excelente puntualidad, la renovación de su flota y las mejoras en
la atención al cliente.
En palabras de José Luis Bonet, presidente del
Foro de Marcas, “Iberia es una de esas marcas
embajadoras que nos han acompañado siempre
por el mundo. Es una marca que contribuye en
gran medida a reforzar la Marca España, por su
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fuerte identificación con su país de origen, por su
innegable efecto arrastre sobre el conjunto de las
empresas y marcas españolas, y porque aporta
una percepción positiva sobre el conjunto de las
empresas españolas”.
Por su parte, Luis Gallego, presidente de Iberia,
comentó al recibir este reconocimiento que
“desde que nació, Iberia ha estado asociada a la
idea de España, a sus valores y a sus principios.
Empezando por el nombre, siguiendo con la imagen de marca y la promoción constante de todo lo
español, y acabando con el hecho de que cuando
un español se sube a un avión de Iberia se siente
como en casa”.
La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián,
analizó la importancia del turismo en la internacionalización de la economía española, felicitó a
Iberia en su 90º aniversario y destacó la importancia de la compañía aérea como una referencia para
el conjunto de España y su conexión con el resto
del mundo durante estos años.
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Actividades

‘Talento y Marca, pilares del éxito
internacional’
En los encuentros celebrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante se presentaron los resultados del informe ‘Gestión de talento y marca para la internacionalización de las empresas españolas’
Con motivo de la presentación del informe ‘Gestión
de talento y marca para la internacionalización de
las empresas españolas’, fruto del estudio realizado por el Foro de Marcas y PeopleMatters y se
celebraron varias jornadas a lo largo de la geografía
española.
La primera de ellas tuvo lugar el 27 de marzo en
la sede de ICEX en Madrid. En ella presentaron los
resultados del informe Camila Hillier-Fry, socia de
PeopleMatters y Miguel Otero, director general
del Foro de Marcas. A continuación, tuvo lugar una
mesa de debate en torno al tema en la que participaron Miguel Ángel Navarro, COO y vicepresidente
de Catenon, Ignacio Ramos, director corporativo de
Recursos Humanos de GMV, Juan Carlos Rondeau,
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subdirector general de Organización, Talento y
Movilidad de Mapfre y José Luis Casado, director de
la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC, moderados por Fernando Merry del Val, director ejecutivo
de formación de ICEX.
El 4 de mayo el estudio se presentó en ESIC Barcelona. En esta ocasión abrió la jornada Eduard Prats
Cot, director general de ESIC Barcelona. Camilla Hillier-Fry, socia de PeopleMatters, presentó una vez
más las conclusiones del estudio. Tras la presentación del informe tuvo lugar una mesa de debate
moderada por Miguel Otero, director general del
Foro de Marcas en la que participaron: José Luis Casado, director de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC, Francisco Herrero, director corporativo
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de Recursos Humanos de Freixenet, Sylvain Boy,
director general de Catenon, Juan María de Mora,
director de Recursos Humanos de Desigual y Abel
Linares, fundador de NunkyWorld.
Por último, los días 26 y 27 de junio el Foro de Marcas, junto con PeopleMatters, ICEX y ESIC, llevaron a
cabo la presentación del informe en la Comunidad
Valenciana. Sendas jornadas se celebraron en ESIC
Business & Marketing School de Valencia y en la
Cámara de Comercio de Alicante en Elche. Las mesas de debate en estos actos estuvieron moderadas
por Miguel Otero, y contaron con la participación
de: José Luis Casado, director de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC, Abel Linares, fundador
de NunkyWorld, Jesús Llinares, director general de
Andreu World , Luis Vera, adjunto a dirección de
IDAI Nature, Miguel Ángel Navarro, COO y vicepresidente de CATENON, Cristina Martínez Vaya, directora territorial de Comercio de ICEX de Valencia, Félix
López Gil, director general de FAMA, Belén Claver,
adjunta a la dirección de Recursos Humanos de
MTNG Experience, Anselmo Rios Martínez, director
de Redflexión Consultores e Iñigo Pérez Mesa,
Executive Director de Catenon España.
Consejos para tener éxito en la gestión de talento
para la internacionalización:
•

Miguel Otero: “El éxito en la internacionalización no depende del tamaño de la empresa
sino de su estrategia”.

•

Sylvain Boy: “Para poder hacer negocio internacional hace falta escuchar al mercado y hay
que escuchar a la otra cultura”.

•

Ignacio Ramos: “Es necesario hacer un balance entre lo global y lo local para que todos los
empleados se sientan en la misma cultura de
empresa”.

•

Francisco Herrero: “Una de las claves que nos
ha permitido crecer en la internacionalización de Freixenet es el haber contado con el
talento local”.

•

Belén Claver: “Nos apoyamos en el talento
local, pero también atraemos al talento internacional. En el talento local buscamos que
tengan también experiencia internacional”.

•

Félix López: “El factor clave son las personas. Para una pyme que tiene más del 70%
de negocio internacional, tener un equipo
ilusionado, con una identificación clara con los
valores de la marca, es aun más relevante que
para una empresa grande”.

•

Miguel Ángel Navarro: “Hay que cuidar al empleado como si fuese un cliente. A las marcas
les falta creer que son grandes marcas empleadoras para poder atraer el mejor talento”.

•

Luis Vera: “Nos apoyamos en la gente local,
que son los embajadores principales de la
marca, pero además nos aportan ideas innovadoras y soluciones que nos permiten ser más
adaptativos a diferentes mercados”.

•

Abel Linares: “No sabemos gestionar la marca
empleadora, apoyarse en las personas de
confianza era propio y lógico en la época
industrial, pero hoy tenemos que cambiar la
cultura interna, entender que tenemos que
escuchar más al mercado y trabajar de forma
colaborativa”.

•

Juan Carlos Rondeau: “Lo más importante
es ser consistente y tener una estrategia de
marca clara”.

•

Cristina Martínez: “La marca es un factor
diferencial y de máxima importancia para las
empresas y en especial en el ámbito internacional”.

•

Juan María de Mora: “No podemos precipitamos en la internacionalización”.

•

Jesús Llinares: “La comunicación va mucho
más allá del idioma, es muy relevante entenderse para tener éxito internacional en un país
diferente”.

•

Anselmo Ríos: “Hay muchas empresas que no
dejan ver a los jóvenes la proyección que pueden tener en la empresa. Hay que potenciar al
nuevo talento y darle una visión de futuro”.

•

José Luis Casado: “El éxito en los procesos
de internacionalización está en la gestión de
talento”.

•

Íñigo Pérez: “Lo más crítico para la competitividad de las empresas españolas es la gestión
global del talento”.
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Principales resultados del estudio
‘Gestión de talento y marca para la internacionalización de las empresas españolas’
•

Solo un 30% de las compañías tiene un plan
de carrera internacional para sus profesionales
y un número parecido gestiona la repatriación
al país de origen.

•

El área de la compañía con más dificultad para
atraer y retener el talento, identificada por casi
la mitad de las empresas, es la que más directamente incide en los resultados del negocio:
el área comercial.

•

En la selección de responsables de internacionalización las empresas no dan la suficiente
importancia a los aspectos relacionados con
la preparación internacional: el conocimiento
del mercado de destino (15%), la experiencia

internacional previa (13%) o aspectos familiares como la disposición a desplazarse (3%), a
pesar de que la inadaptación familiar es una
causa frecuente del fracaso de las asignaciones internacionales.
•

En cuanto a la dependencia de mandos y
profesionales de confianza: solo el 9% de las
empresas considera que aprovechar el talento
local es un factor de éxito.

•

Por último, employer branding y gestión de
la multiculturalidad son las áreas de menor
inversión dentro de la gestión del talento: un
33% de las empresas no gestiona su marca
como empleador fuera de España.

¿Qué estrategias de atracción de talento emplea su compañía en otros países?
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realizarse un
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EN AUDÍFONOS*

Oír bien
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Plácido Domingo

*
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Cuide sus oídos.
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Cuatro nuevas bodegas se suman al
proyecto Spain Through its Wineries
En 2015 el Foro de Marcas Renombradas Españolas
acordó con la Organización Mundial del Turismo
(OMT) el desarrollo de un modelo turístico que
posicione a España como un referente internacional en enoturismo, contando con la participación de
cinco de las bodegas más importantes de España: Barbadillo, González-Byass, Grupo Freixenet,
Osborne y Grupo Félix Solís. Recientemente se han
incorporado al proyecto otros socios del Foro de
Marcas como Matarromera, Ramón Bilbao, Terras
Gauda y Vivanco, junto con Innova Taxfree, socio de
honor e impulsor del proyecto.
Es bien conocido el liderazgo mundial de España
tanto en el sector turístico como en el vinícola,
pero en el punto de encuentro de ambos sectores,
el enoturismo, España está lejos de esas posiciones de liderazgo. Con poco más de 2 millones de
enoturistas anuales, se encuentra lejos de los 5
millones de Italia o los 10 de Francia, lo cual es una
anomalía, pero también una gran oportunidad. Bajo
la marca Spain Through its Wineries y a través de las
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bodegas a lo largo de todo el territorio español se
ofrece al turista la oportunidad de conocer España
de una manera diferente, convirtiendo dichas
bodegas en auténticos centros de interpretación
del territorio.
Spain Throught its Wineries aspira generar una nueva fuente de riqueza y atracción turística basada
en tres pilares: la sostenibilidad (medioambiental,
económica y social), la desestacionalización y el desarrollo rural. Todo ello además con la garantía y el
aval de la OMT, lo que supone un importante activo
para su posicionamiento internacional. Se trata por
tanto de un proyecto de gran relevancia que persigue los siguientes objetivos: posicionar a España
como un destino líder en enoturismo; aumentar
las visitas y atraer a un perfil de turista diferente
y de más valor a unas zonas que aún cuentan con
un menor desarrollo turístico; y crear una oferta
más completa a la existente, convirtiendo a las
bodegas en auténticos centros de interpretación
del territorio.
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“El canal
online es vital
para tener
una oferta
competitiva
omnicanal”

“Fundamentalmente distribuimos en
tiendas de gestión propia en Europa y
grandes mercados estratégicos como
Rusia y México donde combinamos con
master franquiciados regionales”

Ignacio R. Sierra, director general corporativo CCO del

¿Qué criterios sigue la empresa para seleccionar los mer-

Grupo Cortefiel

cados de exportación?

El Grupo Cortefiel es uno de los grupos líderes en

Posicionamiento de nuestras marcas, oportunidad de

distribución de moda en Europa, ¿cuáles crees que son

mercado y partner adecuado o rentabilidad de tienda

los principales hitos de la empresa en su recorrido hasta

propia.

conseguirlo?
El Grupo cuenta con cinco marcas, ¿qué estrategia sigue
Ser un grupo que consolida la gestión y distribución de

cada una de ellas, parten de estrategias comunes o dife-

marcas propias desde un origen de industria con integra-

renciadas?

ción vertical.
La estrategia de marca y todo lo relacionado con moda
¿Cuáles son las ventajas competitivas del Grupo frente a

y cliente de Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro,

sus competidores? y ¿qué estrategia seguís para diferen-

Women’secret o Fifty Factory son plenamente indepen-

ciaros de la competencia?

dientes.

La estrategia de gestión propia de nuestras marcas en

Pero la gestión operativa empresarial y la cadena de valor

multiformato con servicios centrales comunes con un

se apoyan en el Grupo que es proveedor de los servicios

modelo de eficiencia operativa y una logística avanzada.

centrales y la gestión de compras, personas e inversiones.

Estáis presentes en más de 90 países con más de 2.000

¿Qué importancia tiene para el Grupo el canal de venta

puntos de venta en todo el mundo, ¿qué modelo de expor-

online? ¿qué porcentaje aporta a las ventas totales de sus

tación seguís y por qué?

marcas?

Fundamentalmente distribuimos en tiendas de gestión

Es vital para tener una oferta competitiva omnicanal que

propia en Europa y grandes mercados estratégicos como

cierre el vínculo 360º con los clientes.

Rusia y México donde combinamos con master franquiciados regionales.

Todas nuestras marcas están operando en el ámbito
digital tanto en España como en internacional con creci-

En el resto del mundo utilizamos master franquiciados

miento en doble dígito y una participación de ventas en

profesionales.

la media del sector.
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‘La marca: un activo en la Agenda
del CEO’
El Foro de Marcas y Cre100do organizaron el 2 de
junio en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo la
jornada ‘La marca: un activo en la Agenda del CEO’.
La importancia de que la marca esté sustentada en
valores fue subrayada por expertos como Gabriela
Salinas, Global Brand Manager de Deloitte; Carlos
Puig, presidente de Branward; Miguel Otero, director general del Foro de Marcas; Teresa Sáez-Benito,
directora adjunta de Cre100do; y Teresa Pedrosa,
delegada del Estado en el Consorcio Zona Franca
de Vigo.

rencia tienen especial relevancia. Insistió en que
“no se trata de ser, la marca debe significar, debe
generar vínculos”.
Por su parte, Gabriela Salinas centró su ponencia
en el valor y los valores de las marcas destacando
la importancia de evaluar las marcas y conseguir
reconocimiento, afirmando que “la diferenciación
competitiva de las marcas ha pasado de lo tangible
a lo intangible”.

Miguel Otero declaró que “la batalla competitiva
mundial se da en el campo de la marca”, pero al
igual que la marca es un factor determinante en el
desarrollo y el éxito de una empresa, influye también el tamaño y como manifestó Teresa Sáez-Benito: “España necesita empresas más grandes”.

La marca es un pilar estratégico para la empresa
que genera confianza, atrae y retiene a los clientes
y empleados y por eso tiene que formar parte de la
Agenda del CEO, esta fue la conclusión de la mesa
redonda que moderó Pablo López, director adjunto
del Foro de Marcas, en la que participaron las marcas GMW, Chocolates Valor, Televés y Delta Vigo.

Carlos Puig hizo un análisis sobre el futuro de las
marcas, un futuro en el que el poder lo tienen los
consumidores y en el que los valores y la transpa-

La jornada fue clausurada por Francisco Conde
López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.
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II Foro de Tendencias de
Comunicación de Marca
El Foro de Marcas participó el 8 de marzo en el II
Foro de Tendencias de Comunicación de Marca,
una iniciativa de Llorente & Cuenca en colaboración de IE University, Corporate Excellence y
Dircom, en la que se reflexionó sobre las claves
del futuro de la comunicación de marca y las
tendencias del sector.
Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, moderó la mesa sobre ‘contenidos inmersivos y narrativas en directo’, y destacó que “la
gran oportunidad, en esa permanente búsqueda
de captar la atención y el compromiso de los consumidores, es desarrollar experiencias de marca
interactivas y/o en directo que permitan a los consumidores y clientes experimentar, probar y opinar
y a las marcas demostrar y no solo prometer”.
Una encuesta en directo permitió conocer la
opinión de más de 200 profesionales del sector,
sobre los distintos temas planteados durante la
jornada:
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•

El 43% de los expertos en comunicación y
marketing encuestados considera que la principal utilidad del Big Data en el futuro será
generar oportunidades de negocio.

•

El uso de los datos es imprescindible para
conocer la imagen que se percibe de las compañías y lo que los usuarios esperan.

•

Los empleados son el grupo de interés más
relevante a la hora de generar conversación
positiva sobre las marcas, según un 57% de
los encuestados, seguido de los consumidores (34%).

•

En el futuro, la integración de la tecnología
en el desarrollo de las experiencias físicas
ayudará a personalizar más las experiencias, según el 47% de los participantes en
la encuesta, permitiendo vivir una mejor
experiencia e incrementar al mismo tiempo
su difusión.
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Opinión

Retos para marcas de
hoy que quieren ser las
marcas del mañana
David G. Natal
Director global de Consumer Engagement
LLORENTE & CUENCA

Con un ciudadano que evoluciona cada vez a
mayor velocidad y unas organizaciones a las que
les cuesta transformarse, el gap entre las marcas y
los consumidores se acentúa cada día más.
En un contexto de consumo post-demográfico y
post-transaccional, en el que nos vemos limitados
por la economía de la atención, le hemos cogido
el gusto a la personalización y a lo efímero.
Reclamamos transparencia a las organizaciones y
tanto el entretenimiento y la información, como lo
global y lo local o el offline y el online tienden a la
convergencia.
Mientras tanto, las marcas siguen enfrascadas en
esa búsqueda del grial que es el engagement y a
veces olvidan que para conseguirlo es necesaria
una (r)evolución de la comunicación y el marketing, que implica dar respuesta a varios desafíos.

1
PHYGITAL o ¿cómo creamos una experiencia en la
que lo digital y lo físico sean solo uno?
Fenómenos como el beta de Amazon Go nos
sitúan frente a un retail del futuro en el que lo
físico y lo digital confluyen. Como consumidores
reclamamos una experiencia integral de consumo
en la que lo físico deberá adquirir aspectos de lo
digital como la inmediatez y la desintermediación,
mientras que lo digital tendrá que adaptarse a
nuestras necesidades espaciales a través del uso
de la realidad virtual, aumentada o mixta.
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2
Storydoing o ¿somos capaces de crear historias
con las comunidades que les aporten valor?
Más allá de contar historias, la ventaja está cada
vez más del lado de aquellas marcas que son
capaces de crearlas para aportar valor a sus comunidades.
Ejemplos históricos como Creators Project de Intel
y Vice, Red Bull Music Academy de Red Bull o las
becas Nos morimos por vivir de Aquarius son la
prueba de que cuando las marcas apuestan por
generar valor junto a sus comunidades, casi siempre ganan ambos.

3
Smart Data o ¿cómo estructuramos el dato para
adelantar necesidades o resolver problemas?
Por encima del buzzword Big Data, las marcas tendrán que entender que el dato bien estructurado
es una fuente inagotable de conocimiento sobre
el consumidor.
Esto implicará que no podremos delegar su
manejo exclusivamente en figuras como la del
Data Analyst, sino que otras como la del director
de marketing tendrán que implicarse cada vez más
en la estructuración de un dato que se oriente a
mejorar la experiencia del consumidor.
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4
Inteligencia artificial o ¿cómo integramos la
dimensión emocional de nuestra compañía en un
contexto de eficiencia?
Cuenta Kevin Kelly, editor de Wired, que siempre
que la máquina pueda sustituir al hombre lo hará
si el foco de la actividad busca la eficiencia. Eso
nos situaría como humanos limitados a actividades en las que la eficiencia no es el factor más
determinante, como pueden ser la creatividad o
la innovación. En ese contexto, las marcas que ya
están utilizando inteligencia artificial en materias
que van desde la domótica hasta los algoritmos,
pasando por los chatbots, tendrán que encontrar
la manera de no perder por el camino su dimensión emocional.

5
Contenidos inmersivos o ¿qué experiencia de
marca queremos que viva nuestro consumidor?
Frente a una realidad virtual enfocada al mundo
del entretenimiento que bloqueaba nuestra visión
y limitaba nuestros movimientos, el pasado año
supuso el comienzo de la era de la integración. El
desarrollo exitoso de HoloLens o el de Pokemon
Go son sólo algunos indicios de unas tecnologías
inmersivas que aportan valor haciendo converger
la experiencia de la realidad con las potencialidades de lo digital.

6
Advocacy o ¿cómo podemos conseguir que las
comunidades se involucren y nos recomienden?
Por encima de temáticas tangenciales como la del
agotamiento del modelo de influencers pagados,
el verdadero reto de las marcas es el de ser
capaces de movilizar embajadores de marca que
compartan sus valores e impulsen la conversación.
En ese sentido, los empleados son aún el gran
activo de credibilidad por desarrollar por parte de
muchas compañías.

7
Innovación para ecosistemas y no para dispositivos o ¿cómo nos adelantamos para ofrecer un
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valor real a la experiencia de usuario?
Frente a la marea de apps y desarrollos para
dispositivos de los últimos años, la innovación
se enfoca cada día más a mejorar ecosistemas
de consumo. Marcas como Netflix, donde la
innovación fluye en horizontal, son el ejemplo de
un modelo que busca un upgrade constante de la
experiencia de usuario, por encima del dispositivo
en el que se produce.

8
Branded Entertainment o ¿cómo el entretenimiento era la ventana de atención que buscábamos y no habíamos visto?
Superado el hype del branded content y la falacia
“el contenido es el rey”, la discusión se sitúa cada
día más del lado del entretenimiento, no solo
como red de atención para los consumidores, sino
incluso, en el caso de marcas como Lego, Amazon
o Red Bull, como modelo de negocio.

9
Microcontenidos instantáneos o ¿es el futuro de
las compañías impulsar contenidos o marcos de
sentido?
Con millones de usuarios generando contenidos
efímeros a diario en plataformas como Instagram
Stories, la pregunta que debemos hacernos es si
en realidad las marcas serán las grandes plataformas de contenido del futuro o más bien generadoras de marcos de sentido, relatos en otras
palabras, que puedan agrupar la conversación.

10
Propósito o ¿por qué hacemos lo que hacemos y
cómo puede ayudar a mejorar el mundo?
El décimo reto es en realidad el primero y primordial. La necesaria definición del why de las marcas
es imprescindible, como han demostrado casos de
éxito recientes como el de Lego, para ser capaces
de articular un propósito construido ‘con’ sus
consumidores y no ‘para’ ellos.
De la capacidad de las marcas de hoy para responder a varios o a todos estos desafíos dependerá
que puedan convertirse en las marcas relevantes
del mañana.
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‘Brands & Breakfast: Resultados
que transforman marcas’
Brands & Breakfast es un ciclo de jornadas organizado por el Foro de Marcas en colaboración con Agencias de España y ESADE Business School
El Foro de Marcas en colaboración con Agencias
de España y ESADE Business School celebró dos
encuentros del ciclo ‘Brands & Breakfast: resultados
que transforman marcas’ los días 23 de junio y 11
de julio en Madrid y Barcelona respectivamente.
En Madrid se habló sobre la experiencia del consumidor para generar valor a la marca de la mano de
Oriol Iglesias, profesor titular del departamento de
Marketing de ESADE; Miguel Ángel Torres, CEO de
The Blend; y María Carceller, consejera delegada de
Rodilla.
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Abrieron la jornada Enrique Verdeguer, director de
ESADE Madrid, Pablo López, director general adjunto del Foro de Marcas y Miguel Ángel Torres.
Oriol Iglesias en una inspiradora ponencia y a
través de ejemplos de diferentes empresas como
Amazon, Asics o Sephora, dio las claves metodológicas de la construcción de experiencia: la personalización, la simplicidad y la inmediatez. Asimismo,
hizo un repaso por las fuentes del deseo:
•

Meaningfulness: las marcas tienen que tener
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un significado relevante así como valores que
conecten con ellas
•

Social Identity: es importante contar con una
identidad social para crear una conexión entre
las empresas y sus clientes

•

Autenticity: es fundamental que la marca sea
percibida como auténtica y que sus acciones
estén en línea con los valores que promueven

•

Sensuality: también es clave que la marca
trabaje para ser lo más atractiva posible para
sus clientes y les seduzca

•

Surprise: no hay que descuidar el factor
sorpresa y trabajar siempre que sea posible en
sorprender a los clientes

Por su parte, María Carceller contó el caso de
Rodilla y explicó en detalle el proceso de transformación en el que se ha estado trabajando en estos
últimos años para reforzar la marca, que la empresa
crezca y para acercarse a un público más joven.
El primer paso en esta estrategia fue definir los
valores de marca, que son “la artesanía, la calidad,
la frescura y el servicio”, declaró la ponente.
En Barcelona se trató el tema de la experiencia del
cliente de la mano de Lluis Martínez Ribes, profesor
titular de Estrategia de Neuromarketing de ESADE;
Marc Torres, responsable de Market Research,
Consumo y Horeca de la agencia Madison; y Eduard
Corominas, Trade & Marketing Manager de Casa
Mas Alimentación.
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Abrieron la jornada Víctor Sabater, director de
Innovación y Desarrollo de ESADE Creapolis, Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro de
Marcas Renombradas Españolas y José F. Rodríguez,
vicepresidente de Agencias de España.
La presentación del profesor Martínez-Ribes se centró en la importancia de que las marcas “comuniquen desde lo que hacen sentir al consumidor, y no
desde lo que dicen”, destacando asimismo el gran
poder de la imaginación en el proceso de compra,
que empieza mucho antes de la acción. “Las marcas
van de mejorar la vida, y siempre generan experiencia, aunque no se quiera.”.
Marc Torres enfocó su ponencia en la necesidad de
las marcas de adaptarse de forma omnicanal a los
cambios sociales, tecnológicos, de distribución, etc.
y en cómo se está transformando el concepto de
convenience. Con ejemplos prácticos demostró que
la segmentación sigue siendo una clave de éxito
para las empresas y marcas, pero con los nuevos
parámetros: estilos de vida, modelos aspiracionales,
canales de comunicación y tendencias.
A su vez, Eduard Corominas, explicó el caso de una
auténtica transformación de la marca Casa Mas que
hoy factura 23M€, emplea a 170 personas y cuya
visión es el liderazgo y la renovación de la categoría de los platos refrigerados. Este proceso no solo
conllevó la ampliación industrial y logística, sino
también un nuevo posicionamiento de la marca, y
una constante apuesta por el I+D+i, donde la “i” de
innovación ha sido un factor clave de competitividad y de diferenciación de la marca.
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“Actualmente, el nivel de
ventas en el exterior supera
el 80% del negocio”
José Miguel Munilla, consejero delegado - CEO de
Ramondin

fabricación de cápsulas de alto valor añadido para vinos,
licores y champán, que continuamos un imparable proceso de crecimiento tras cerrar la adquisición de INESA, una

¿Qué importancia tiene la marca para Ramondin?

empresa chilena que se sitúa igualmente en una posición
de liderazgo en el sector de la tapa rosca para vinos y

La marca Ramondin es el resumen de lo que somos, de

licores en el mercado latinoamericano. INESA, principal-

lo que ofrecemos, de nuestros productos, servicios y de

mente opera en el mercado chileno, pero también hace

nuestra razón de ser. Para Ramondin, la marca constituye

volúmenes considerables para Brasil y Argentina. INESA

la percepción que de nosotros tienen empleados, clien-

generó ventas por valor de 16 millones de dólares ameri-

tes, accionistas, instituciones, medios de comunicación,

canos durante el año pasado.

otras empresas, etc. por ello merece un trato preferente y
un cuidado exquisito.

Con esta adquisición, Ramondin logra una cuota superior
al 30% del mercado en el sector del vino en lo referente

La marca Ramondin lleva implícito nuestro producto: las

a cierres y precintos de garantía. Alcanzamos así una

cápsulas para vinos, licores, cavas, espumosos... pero

posición de liderazgo indiscutible en Latinoamérica.

también la calidad de los mismos, el valor añadido que
les aportamos, el servicio excelente que ofrecemos y los

La sede central de Ramondin está ubicada en Laguardia,

pilares que sustentan nuestra empresa: la innovación, la

e incorporamos de esta manera una nueva planta a las

internacionalización, el respeto por el medio ambiente y

cuatro con las que contábamos hasta ahora, situadas en

la apuesta por la responsabilidad social.

Estados Unidos, Francia, España y Argentina. Con esta

Más allá del manual de identidad corporativa, que se

mentariedad. Ninguna hace competencia a la otra, sino

ocupa de la estética y aplicaciones del logo, Ramondin

que se generan sinergias para ofertar a nuestros clientes

posee un Código de Conducta que vela por el cuidado

un portfolio completo de productos y lograr una mayor

de todos los valores que recoge la marca para asegurar

inmediatez de entrega en el mercado.

última, además, se va establecer una relación de comple-

su cumplimiento en todas y cada una de las plantas del
grupo. Dicho código está presente en todas las decisiones

¿Qué mercados tienen mayor peso en el negocio global de

del Grupo y en las relaciones que Ramondin establece

Ramondin y cuáles son los mercados de futuro?

con cada uno de sus grupos de interés.
Si nos centramos en el mercado de la tapa rosca, que
Habéis adquirido recientemente la empresa chilena INESA,

constituye la gama de producto que reforzamos en nues-

¿qué representa este paso en la estrategia de expansión

tro porfolio con la adquisición de INESA, las perspectivas

internacional de la compañía?

de futuro son muy optimistas. Según un reciente estudio
de mercado más de un tercio de las botellas de vino en

En la actualidad somos una multinacional líder en la
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el mundo están cerradas con tapa rosca. La evolución
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gentes como pueden ser el asiático.
¿Cuál es la principal ventaja competitiva de Ramondin
frente a sus competidores?
El factor clave de la estrategia de Ramondin se basa en
dos pilares fundamentales: la diferenciación con nuestros
productos de alto valor añadido y la inversión en innovación. Nos hemos caracterizado por apostar por cápsulas
de calidad diferenciándonos del resto de competidores
y en una continua apuesta por ofrecer alternativas al
mercado (nuevos materiales, sistemas de antifalsificación
y trazabilidad…). Todo ello acompañado por una garantía
y fiabilidad en nuestro servicio, que forma parte esencial
en nuestra filosofía de empresa. Además, el respeto y
protección del medioambiente, la política de empleados
ejemplar, la transparencia... en definitiva, la Responsabilidad Social es una preocupación cada vez más importante
para bodegas, destilerías... que exigen que sus socios y

“El factor clave de la
estrategia de Ramondin
se basa en dos pilares fundamentales: la diferenciación y la inversión en
innovación”

proveedores, en este caso Ramondin, también las cumpla.
Para Ramondin, la RSE se ha convertido en una apuesta
estratégica, tanto es así que es la única empresa en el
sector que posee el certificado IQNet SR10 de AENOR
que avala las actuaciones en materia de RSE de Ramondin. Solo unas 60 empresas en todo el mundo están en
posesión de este sello.
Contáis con un departamento Técnico y de I+D, ¿qué valor
aporta a la marca esta apuesta por la innovación?

es al alza, existen ya mercados en el que es el cierre
mayoritariamente empleado por las bodegas como Chile,

Innovar en producto requiere entender el tipo de merca-

Sudáfrica y Australia y se prevé que la tendencia sea de

do en el que nos movemos. Desde Ramondin queremos

crecimiento en los próximos 10 años. El uso de tapa rosca

ser proactivos y anticiparnos a las necesidades que nues-

crece a un ritmo del 7% cuando el consumo del vino

tros clientes puedan tener en cualquier parte del mundo.

lo hace al 1%, por tanto queda claro que está ganando

Para ello, es esencial conocerlos y tener una buena co-

terreno a otro tipo de cierres. Existen ya mercados en

municación con ellos: proponer ideas, pero también estar

los que es el cierre mayoritariamente empleado por las

abiertos a recibir y escuchar sus sugerencias, propuestas

bodegas, como es el caso de Chile, donde el 56% de las

y conocimiento. Además, hay que viajar, salir y ver lo que

botellas -dedicadas especialmente a la exportación lleva

hay fuera. Ver aquello que nuestros proveedores pueden

tapa rosca.

ofrecernos, pero también lo que está empezando a ser
tendencia en otras industrias y sectores. La comunicación

En cuanto al negocio global de Ramondin, actualmente,

interdepartamental, clave en términos de transversalidad

el nivel de ventas en el exterior supera el 80% del

empresarial, ha de ser indispensable para que la innova-

negocio. Además de contar con plantas productivas en

ción de producto funcione y continúe adelante.

Francia, Argentina y Estados Unidos, la empresa vende
directamente a más de 50 países, a través de las diferen-

Bajo estas premisas, hemos trabajado a lo largo de

tes delegaciones comerciales y su amplia red de ventas,

este último año para lanzar nuevos productos. Nuestra

distribuida por todo el mundo. Si hablamos de objetivos y

innovación principal y esfuerzos en I+D+i se basan en

retos planteados para el futuro, se podría mencionar que

que nuestros productos sean respetuosos con el medio

todavía queda mucho por hacer en diferentes mercados,

ambiente y en particular con la reciclabilidad. También

tanto en algunos tradicionales como en otros nuevos y

en innovaciones que mejoran la imagen del packaging y

que están creciendo a gran velocidad: algunos países de

hemos apostado asimismo por nuevas medidas antifal-

Sudamérica, Australia, etc. Además de mercados emer-

sificación.
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Primer Open Internacional de Golf
Contract
El pasado 1 de junio, el Foro de Marcas organizó el
Primer Open Internacional de Golf Contract, que se
celebró en el Club de Golf Escorpión de Valencia.
En éste primer torneo, que contó con el patrocinio
de Banco Mediolanum, participaron los representantes de las marcas Arco, Fermax, DAS, Fama, Levantina, Keraben, Roca y Simon. Así como representantes de algunos de los estudios de arquitectura,
diseñadores e ingenierías más relevantes del país
y con amplia cartera de proyectos a nivel internacional.
Los cerca de cien participantes disfrutaron así de
una original forma de hacer networking en la que
tuvieron la oportunidad de compartir experiencias
y oportunidades de negocio para generar sinergias
y promover la participación conjunta en proyectos
internacionales.
El torneo se desarrolló dentro del marco de actividades del Grupo Contract que se puso en marcha
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en 2015 y ya ha llevado a cabo varias acciones
tanto a nivel nacional como internacional, contando
además con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones.
A nivel nacional, en 2016 los socios del Foro de
Marcas vinculados al canal contract llevaron a cabo
su primera acción conjunta para poner en común
los contactos de alto interés para la generación de
una red que pueda generar negocio internacional.
Este grupo de empresas del Foro de Marcas dedicadas al ámbito del contract tiene proyectos en más
de 150 países, genera un total de 25.000 empleos
y supone una facturación de más de 2.000 millones
de euros.
Qatar fue escenario de la primera acción internacional de este Grupo a finales de 2016 con un programa muy orientado a la consecución de negocio, el
conocimiento del mercado y la generación de contactos de interés, con una agenda muy completa.
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Presentación del estudio ‘Brand
Reality Index 17’
ESADE Madrid, en colaboración con el Foro de
Marcas, acogió el 3 de marzo la presentación del
estudio ‘Brand Reality Index 17’ elaborado por
Branward y Hamilton.
Se trata del primer informe en España que recoge el
gap reputacional que existe entre lo que las marcas
expresan y lo que perciben los ciudadanos. El estudio analiza sesenta de las principales marcas que
operan en España de diez sectores económicos,
identifica los factores que evidencian la distancia
que existe entre la realidad de las empresas y sus
marcas, y la percepción que tiene la sociedad de
ellas.
Según ‘Brand Reality Index 17’, el ranking de las 10
marcas más reales estaría formado por Mapfre, El
Corte Inglés, Ikea, Decathlon, Movistar, Iberia, Banco
Santander, NH Hoteles, BBVA e Iberdrola.
El estudio señala que más de un 60% de los
ciudadanos construyen una percepción de marca
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basada en aspectos relacionados con la cultura de
la misma (valores y ética, buen gobierno, relaciones
con los clientes, honestidad, transparencia, coherencia, compromiso, etc.). Por otro lado, el informe
destaca que siete de los diez sectores analizados
fallan en su relación con los clientes y que puede
estar motivado por el engagement [compromiso],
por conseguir fidelidad o por superar expectativas.
Carlos Puig Falcó, presidente de Branward, destacó
en la presentación que “las marcas están en poder
de las personas que sienten y opinan acerca de
ellas” y que “sus percepciones son las responsables
de modular los vínculos emocionales y de colaborar en la construcción de la reputación”. Asimismo,
Puig recalcó que “las marcas deberían focalizar sus
esfuerzos para alinear sus percepciones internas
y externas”. Ángel Alloza, profesor de ESADE y
CEO de Corporate Excellence, señaló durante su
intervención que “las marcas deberían focalizar sus
esfuerzos para alinear sus percepciones internas y
externas”.
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De cerca

“la reputación
es el capital
moral de las
marcas”
Ignacio Ochoa, consejero delegado de Branward

“Branward tiene oficinas en Argentina
y cuenta con corresponsales en los
principales países de cultura de mercado occidental”
clientes y proveedores, empresas privadas e instituciones
públicas… Con todos. Siempre dentro de la discreción

¿Por qué creéis que son importantes para una empresa la

necesaria para no incumplir la confidencialidad.

marca y la reputación?
¿Cuáles son vuestros principales hitos en materia de
Para resumir, en este caso vamos a entender marca y

internacionalización?

reputación desde el punto de vista corporativo. Si entendemos por marca, no solo su identidad gráfica y audio-

Branward tiene oficinas en Argentina y cuenta con corres-

visual sino como el conjunto de todo lo que representa:

ponsales en los principales países de cultura de mercado

empresa, origen e historia, personas, productos, cultura,

“occidental”. Trabajamos para clientes con productos en

comunicación, comportamiento, valores, posicionamiento

muy diferentes países desde Chequia a Japón. La expan-

y personalidad… creo que es fácil ver porqué es un activo

sión internacional con oficinas propias es lenta y costosa

de máxima relevancia. Para mí la reputación es el capital

pero muy viable. En especial si nos apoyaran marcas

moral de las marcas, el que favorece su pleno desarrollo

españolas con actividad en el extranjero. Las marcas ame-

en armonía con la sociedad donde opera. Ser rico en re-

ricanas, inglesas, francesas, coreanas… lo hacen siempre.

putación es multiplicar las oportunidades que el mercado
nos brinda. La reputación excelente vale mucho más que

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la marca?

el dinero.
Los retos y oportunidades son bastante constantes a lo
Para Branward la reputación se gobierna desde tres ejes,

largo de la historia. Y para ello debo volver a los tres ejes

lo que llamamos la tres Cs: Cultura, Comunicación y Com-

citados: Cultura, Comportamiento y Comunicación. Ahora

portamiento. Muy en resumen: principios sólidos en los

bien, el enfoque cambia conforme evolucionan otros

que creer, definición clara de lo que somos y queremos

ejes clave: tecnología y tendencias sociales. Y cada día

ser y transmisión correcta de nuestra actividad.

evolucionan más rápido. Por tanto es imprescindible la
permanente atención u observación y análisis.

Sois una empresa muy activa en cuanto a publicaciones,
¿qué estrategia de contenido seguís y con qué objetivo?

¿Cuáles son las tendencias de futuro en branding?

Esto tiene directamente que ver con una de las tres Cs, la

La paradoja es que el futuro se come al presente a velo-

del Comportamiento, la transmisión correcta de nuestra

cidad jamás conocida. Por tanto, el futuro a corto plazo

actividad. La estrategia es muy sencilla y se basa en la

es ya el ayer. Branward afronta estas tendencias con un

firme convicción de que para avanzar y progresar es im-

modelo propio que estamos compartiendo con quien

portante compartir el conocimiento con todos: estudian-

nos quiere escuchar, se llama Agente de la Evolución

tes y doctores, profesionales y aficionados entusiastas,

Exponencial.
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Opinión

Aspectos clave del
anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley
de Marcas

Con motivo de la publicación de la Directiva
(UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, se crea la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico
a lo dispuesto en dicha norma, cuyo objeto es
superar la aproximación alcanzada en su día por
la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros
aspectos no solo de Derecho material de marcas
sino también en relación con determinadas disposiciones de carácter procedimental.
En su momento la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas incorporó gran parte de las
normas que ahora impone la nueva Directiva, en
concreto en los ámbitos de la marca como objeto
de derecho de propiedad, marcas colectivas o
ciertas normas procedimentales. No obstante, esta
Directiva también introduce nuevas disposiciones
y en algunos campos normativos aporta soluciones distintas a las que en su día adoptó nuestra
legislación, por lo que se ha hecho necesaria su
modificación.
Entre las principales novedades del Anteproyecto
de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001
de Marcas, encontramos en primer lugar un cambio en la manera de delimitar el bien inmaterial
solicitado a efectos registrales. La normativa
actual exige que el signo distintivo solicitado
sea susceptible de representación gráfica si bien
según el anteproyecto basta con que el signo sea
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Patricia García-Escudero
Directora general
Oficina Española de Patentes y Marcas

susceptible de representación en el Registro de
Marcas, sin especificar el medio empleado. Se
trata de una cuestión de especial importancia por
la propia naturaleza inmaterial del bien objeto
de protección y por los efectos erga omnes que
derivan de su inscripción registral. Por ello se
requiere que esta representación permita no
solo a las autoridades, sino también al público en
general determinar el objeto de la protección que
se otorgue al titular. Para ello la representación
tendrá que ser, siguiendo lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la EU, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva. Esta modificación
va a permitir a los solicitantes emplear en la
representación del signo la tecnología disponible
en cada momento y que sea la más adecuada a los
efectos mencionados. Se plantean de este modo
importantes desafíos en lo que respecta a nuevos
tipos de marcas, como pueden ser las marcas
olfativas, gustativas o marcas de hologramas, por
poner algún ejemplo.
En lo que a las prohibiciones de registro se refiere, estas no sufren modificaciones sustanciales.
En relación con las prohibiciones absolutas se lleva a cabo una sistematización de prohibiciones en
materia de denominaciones de origen, términos
tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, al remitirse directamente a la
normativa, tanto de la UE como nacional, que trata
sobre las mismas, con el objeto de evitar posibles
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errores de interpretación. Además, se añade
una nueva prohibición que impide el registro de
los signos que consistan o reproduzcan en sus
elementos esenciales la denominación de una
variedad vegetal anterior.
En cuanto a las prohibiciones relativas de registro,
la principal novedad reside en que desaparece
la distinción existente hasta el momento entre
marca notoria y renombrada, previéndose una
sola categoría, la del renombre en España, si se
trata de una marca española, o del renombre en
la Unión Europea, si se tratase de una marca de la
Unión. Al igual que en la Ley 17/2001, no se exige
que exista riesgo de confusión entre las marcas
en pugna para que se genere la incompatibilidad
registral, resultando indiferente que los productos
o servicios de la marca solicitada sean o no
similares con respecto de los que protege la marca
renombrada anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda
obtener una ventaja desleal de carácter distintivo
o del renombre de la marca anterior o cuando el
uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para
dicho carácter distintivo o renombre. Además se
establece también como prohibición relativa el
acceso al registro de aquellos signos que resulten
incompatibles con denominaciones de origen o
indicaciones geográficas protegidas. Esta medida
pretende garantizar que este motivo de denegación sea objetable en determinados Estados
miembros vía oposición independientemente de
que el mismo haya de ser también examinado de
oficio.
En relación con el procedimiento, la principal
novedad la encontramos en la oposición,
regulándose detalladamente la legitimación
para formularla según que la misma se base en
prohibiciones absolutas o relativas, recogiéndose
expresamente la legitimación de los licenciatarios.
Además se regula la prueba de uso: consiste en la
facultad del solicitante de registro contra el que
se dirige una oposición de exigir al oponente que
acredite el uso de los registros anteriores en base
a los cuales se formula la oposición. En el caso de
que no hubiera habido uso de la marca, se deberá
acreditar la existencia de causas justificativas de
la falta de uso.

renovación total de la marca, el pago de la tasa
de renovación pueda considerarse que constituye
una solicitud de renovación. De este modo la Administración podrá adoptar medidas que agilicen
los trámites.

En cuanto a las prohibiciones
relativas de registro, la principal
novedad reside en que desaparece la
distinción existente hasta el momento
entre marca notoria y renombrada,
previéndose una sola categoría, la
del renombre en España, si se trata de
una marca española, o del renombre
en la Unión Europea, si se tratase de
una marca de la Unión

Otra de las principales novedades del anteproyecto radica en la competencia directa que se otorga
a la Oficina Española de Patentes y Marcas para
declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos, sin perjuicio de que se reconoce la posibilidad de plantear una acción de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional
en el seno de una acción por violación de marca.
Además se regula detalladamente la legitimación
para instar estas acciones y se establecen las directrices de su procedimiento administrativo, que
tendrán su desarrollo posterior por vía reglamentaria. Se regula también la posibilidad de exigir
prueba de uso de la marca a instancia del titular
de la marca posterior, así como las consecuencias
jurídicas de su falta. Con respecto a los efectos
de la declaración de caducidad también existe
una novedad pues se retrotraen a la fecha de la
solicitud administrativa de caducidad o a la fecha
de la demanda reconvencional, según proceda, sin
perjuicio de que en la resolución o sentencia que
la declare se fije una fecha anterior.
Estas son las principales novedades de este anteproyecto que deberá entrar en vigor antes del 14
de enero de 2019. No obstante, la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas
para el conocimiento de las solicitudes de nulidad
y caducidad de signos distintivos verá demorada
su entrada en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

En cuanto al procedimiento de renovación de
registro se establece que, para los casos de
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‘el poder de las creencias
compartidas en la gestión de marcas’
¿Cómo maximizar las creencias positivas a favor
de nuestras marcas? ¿Cómo debemos actuar frente a las creencias negativas que afectan a nuestras
marcas? En la sesión celebrada el 6 de abril en la
sede de Llorente & Cuenca en Barcelona, organizada conjuntamente con el Foro de Marcas, se
trataron los aspectos clave que han generado este
gap entre la realidad y la percepción.

emoción positiva y sostenida junto con la percepción de una oferta diferente, atractiva y preferida.

Según Juan Cardona, director de Llorente & Cuenca, quien dirigió esta sesión, en el año 2012 los
seres humanos pasamos al formato de adaptación
para hacer frente al cambio constante y la aceleración de la transformación a nivel social, económico, tecnológico, y este hecho nos ha generado un
estado de incertidumbre.

En el coloquio entre las marcas, en el que
participaron directivos de Llorente & Cuenca,
Torres, Santiveri, Miquel y Costas, Dicom Events,
IESE Business School, Puig, Suez/Agbar, Catenon,
Cuatrecasas y Axis Corporate, se confirmó la
importancia de saber contar tu historia. En esta era
de sobreinformación, es esencial abrir los canales
de comunicación con los stakeholders, aprender
de ellos y gestionar sus respuestas. Además, es
fundamental generar contenidos adecuados para
cada grupo de usuarios, que, siendo piezas del
mismo relato, trasladen los mensajes claros y
claves para cada grupo.

Las marcas en este contexto tienen la oportunidad
de liderar el proceso de generación de confianza. Se trata de gestionar un sistema que no solo
permita generar los impactos, sino también la
relevancia, un sistema que permita lograr una

Se tocó asimismo el importante tema de la confianza, donde las marcas tienen la oportunidad
de liderar el proceso de generación de la misma,
frente a la pérdida de confianza en las fuentes de
información tradicionales.
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05-07 26th EAO Scientific Meeting
2017
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SHANGHÁI
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DICIEMBRE
06-10 JUVENALIA

Salón del Ocio Infantil y Juvenil

13-17 ALMONEDA Navidad

Feria de Antigüedades, Galerías de Arte
y Coleccionismo

13-17 ESTRELLA DAMM MASTER
FINAL MADRID
15-17 GamerGy
E-sports & Gaming Festival

15-17 RETROMÓVIL MADRID

XV Salón Internacional del Vehículo de
Época

Descargue la
App de IFEMA
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‘Experiencia vs conveniencia’

El 17 de marzo tuvo lugar en el Pabellón de Papel
de IE Business School el desayuno de trabajo ‘Experiencia vs Conveniencia. El nuevo campo de juego
de las marcas’ organizado por el Foro de Marcas
Renombradas y Madison Experience Marketing en
colaboración con IE Business School.
El acto fue introducido por Teresa Serra, Marketing
Department Head en IE Business School y Marc
Torres, responsable de la división de Consumo de
Madison Market Research, quienes ofrecieron al
público una visión general sobre el consumidor actual que es en cierto modo bipolar al buscar tanto
la experiencia, la personalización y la exclusividad
como lo barato, la comodidad y lo funcional.
Una vez definido el contexto en el que se mueven
las marcas actualmente se dio paso a un debate en
el que participaron Juan Carlos Maroto, director de
Marketing de Gin Mare y Antonio Santos, director
de Relaciones Institucionales y Turismo de Innova
Tax Free, moderados por José Francisco Rodríguez,
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director de RSC de Madison Experience Marketing.
En el debate, Juan Carlos Maroto explicó como
Gin Mare es una marca dinámica que no hace
publicidad convencional, “todo lo llevamos a la
experiencia y buscamos conectar con el consumidor” y defendió asimismo que “la experiencia no
se compra con dinero”. En definitiva, el consumidor
siempre tiene que estar en el centro de todas las
acciones que lleven a cabo las marcas.
En relación con la internacionalización, Antonio
Santos defendió que “es necesario adaptar los
productos al lugar en el que se vendan y al consumidor”, además es importante trabajar en “una
adaptación rápida y contante al mercado”. Pero no
siempre es necesario adaptar el propio producto,
muchas veces con tan solo adaptar la forma de
comercializarlo es suficiente. Esto lo hace muy bien
Gin Mare que está en 60 países y sigue una estrategia de solo entrar en los países en los que quieren
ser relevantes.
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presentación de la
campaña ‘marcas
españolas por el mundo’
El Foro de Marcas, Contrapunto BBDO y Clear
Channel presentaron el 19 de julio en el hotel NH
Collection Eurobuilding de Madrid la campaña
‘Marcas españolas por el mundo’.

‘La nueva geopolítica del
siglo XXI: implicaciones
empresariales’

El director general adjunto del Foro de Marcas,
Pablo López, participó el pasado 9 de mayo en la
jornada ‘La nueva geopolítica del siglo XXI: implicaciones empresariales’, organizada en Madrid
por ESIC Business&Marketing School en el marco
de las jornadas sobre innovación empresarial
organizadas por dicha escuela de negocios. Junto
a Pablo López participaron en la mesa redonda
Álvaro Méndez, Senior Research Fellow de la
London School of Economics, Pablo Recio, director
ejecutivo de Eibens Consulting, Javier Marcos,
director de Learning for Performance, y José Luis
Kaiser, director general de Comercio Internacional
e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La mesa fue moderada por
Jesús Centenera, director del Máster en Comercio
Internacional de ESIC.
Durante la jornada se analizaron las características
de un entorno internacional complejo e incierto,
ante el que las empresas tienen que hacer un
esfuerzo de adaptación y prospección. Fenómenos
como el Brexit, las tendencias proteccionistas o
los nuevos actores internacionales centraron el
debate.

El objetivo de la campaña es dar a conocer, tanto
a la opinión pública española como en el exterior,
la dimensión internacional de las marcas líderes
españolas, las que a través de su presencia en
todo el mundo contribuyen a prestigiar la imagen
de los productos y servicios españoles, y por tanto
de la Marca España, y que ejercen un efecto de
emulación y arrastre sobre el conjunto del tejido
empresarial español.
La campaña tiene un marcado enfoque digital
utilizando más de 650 soportes de publicidad exterior de Clear Channel (mupis digitales), así como
las redes sociales para fomentar la participación.
La creatividad de la campaña ha sido realizada por
Contrapunto BBDO y cuenta con la colaboración
de la OEPM y de Marca España.
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‘IX Premios Nacionales de
Marketing’

El 8 de junio se entregaron en el Hipódromo de la
Zarzuela los ‘IX Premios Nacionales de Marketing’
organizados por la Asociación de Marketing de
España y que contaron un año más con la colaboración del Foro de Marcas.

Participación 10º
aniversario Casa Árabe

El Foro de Marcas participó el 5 de julio en la
jornada ’10 años de relaciones económicas España-Países Árabes: balance y futuro, organizada por
Casa Árabe con motivo de su décimo aniversario.
Pablo López, director general adjunto del Foro,
intervino en el acto presentando el ‘Atlas de las
marcas españolas en los países árabes’, un análisis
sobre la presencia internacional de las empresas
y marcas españolas en los 22 países que forman
parte de la Liga Árabe realizado a partir de la
información y los datos extraídos del ‘Atlas de las
marcas líderes españolas’. Marruecos, Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudí, Argelia y Egipto son
los países con una mayor presencia de las marcas
líderes españolas, mientras que empresas de
moda y del sector del hábitat o de equipamientos
para colectividades, como Roca, Televés, Fermax,
Mango y Porcelanosa, copan el ranking de las
empresas con mayor presencia en la región. La
jornada también contó con la colaboración de
patronos del Foro como el ICEX o la Cámara de
España y de socios como Neck & Neck.
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Los galardonados en esta edición fueron: ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet) con
el Gran Premio Nacional de Marketing; Juegaterapia, AUARA y AECC en la categoría de Instituciones; Decathlon, Barbadillo y MetLife en la de
Marca. Alfonso Fernández, director de Marketing
de Samsung como Mejor Profesional de Marketing;
Opticalia, Acciona y Grupo EULEN en la categoría
Internacionalización LATAM II. Empresas españolas
en LATAM; Viña Cono Sur, Rappi y Cerveza Escudo
en la categoría Internacionalización LATAM I.
Empresas latinoamericanas; Pompeii, Chicfy y Lola
Market en la categoría de PYME; Bruguer, Samsung
y BBVA en innovación; y Juan de Antonio Rubio,
CEO y Fundador de Cabify como Líder Empresarial.
Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, fue el encargado de entregar el premio a
Viña Cono Sur.
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Encuentro de marcas
líderes en Valencia

El 2 de marzo el Foro de Marcas colaboró con ICEX,
la Cámara de Comercio de Valencia y el Observatorio de Marcas Valencianas en la organización de
un encuentro de marcas líderes internacionales,
celebrado en la sede de la Cámara, y en el que
participaron miembros del Foro como Fermax
y Elzaburu, junto con otras marcas valencianas
como Bodegas Vicente Gandía, el Valencia C.F. y el
Circuito Ricardo Tormo.

‘La industria de defensa
como factor de
desarrollo económico y
tecnológico’
La industria de la defensa es estratégica para la
seguridad nacional, pero ¿se puede considerar
estratégica también desde el punto de vista
económico?, ¿cuál es el futuro de la industria de
la defensa y a qué amenazas tendrá que hacer
frente?, o más allá de la seguridad, ¿en qué áreas
de la vida civil se pueden aplicar las soluciones
tecnológicas surgidas en la industria de la defensa? Estas son algunas de las preguntas a las que se
dio respuesta el 9 de mayo, durante el transcurso
de la mesa redonda coorganizada por el Foro de
Marcas, el Club de Exportadores e Inversores y
CESEDEN en la sede de esta última.

El objetivo de este encuentro, que se suma a los
ya organizados con ICEX en Sevilla, Málaga y San
Sebastián, era poner en valor la importancia de la
marca en el proceso de internacionalización de la
empresa española, ejemplificándolo a partir de los
casos de éxito y las reflexiones de empresas que
ya son referentes en ese proceso de expansión
internacional apostando por la marca como uno
de sus principales activos de competitividad.
Francisco Vallés, secretario general del Foro de
Marcas Renombradas, participó en la apertura de
la jornada, y subrayó que “en el mundo global, las
marcas se han convertido en auténticos motores
del crecimiento y la competitividad de un país”.

El acto contó con la participación de Manuel Pérez
Cortés, director general de Defensa y Seguridad
de GMV, Paulino Fernández, director de Estudios
de Navantia, Carlos Pérez-Lescure, director de
Relaciones Institucionales de Maxam Defence, y
Emiliano Mata, director de Desarrollo de Negocios
de Defensa de Indra. Todos ellos moderados por el
director general del Foro de Marcas, Miguel Otero.
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#techYdestino: futuro y
presente en la gestión de
destinos

Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, Renombradas Españolas, participó el 18
de enero en la jornada ‘Potencia tu marca, crece tu
destino’ organizada en el espacio FinturtechY en
la feria FITUR de Ifema por el Intituto Tecnológico
Hotelero (ITH).

‘Perspectivas de la
economía mundial y su
efecto en España’
En el marco de presentación de la 22ª edición del
Global Marketing Competition, organizada por ESIC
y ABC y patrocinada por el Banco Santander, la Biblioteca de ABC acogió el 14 de junio una jornada
en la que participó Miguel Otero, director general
del Foro de Marcas.

Junto con José María Cubillo, director de Mesías
– Inteligencia de Marca España, Iñigo Gil-Casares,
director de la Dirección de Tecnología Industrial y
Servicios Profesionales de ICEX y Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de Comunidad
de Madrid, y moderado por Andy Stalman, director
general de Cato Partners Europe y autor de los
bestsellers BrandOnOff y HumanOnOff, Pablo
López debatió sobre el poder de las marcas para
atraer a los turistas y la inclusión de las nuevas
tecnologías en el sector turístico español.
El director general adjunto del Foro de Marcas
Renombradas defendió en su intervención que
se debe establecer una relación entre marcas e
imagen y país. A lo que añadió Carlos Chaguaceda
que “si no tienes una marca, no eres nadie”.

En el coloquio, que trató la situación económica
española actual, también participaron Ignacio
Sierra, director general corporativo de Grupo
Cortefiel, Francisco Iglesias, cofundador y socio de
Grupo Cascajares, Pedro Alonso, subdirector general adjunto del Banco Santander, Alicia Montalvo,
directora general de Cooperación Institucional y
Coordinación, ICEX, y Jesus Centenera, profesor de
ESIC, moderados por el presentador de ‘La Tarde
de Cope’, Ángel Expósito. Los expertos centraron
su discurso en la mejoría de la economía española
y del buen posicionamiento de las empresas
nacionales en el exterior. “El 90% de nuestro
mercado está fuera de España; ese es el espíritu”,
comentó Miguel Otero.
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Opinión

Las marcas españolas
en su expansión
internacional: tres
ideas concretas

Existen profundos y sólidos estudios sobre los
pasos que una empresa y su marca deben tomar
para expandirse internacionalmente y otros
que reflejan los factores clave que las empresas
consideran antes de abordar este modelo de
desarrollo.
Este campo está sobradamente cubierto y no voy
a abundar en ello.
Parto de la premisa de que existen innumerables
variables de mercado, de sectores, de tipos de
países de origen y destino, de culturas, de trayectorias de empresa, de reputación y conocimiento
de marcas. La expansión internacional no es por
tanto, en mi opinión, una sola disciplina que
exige un método sino, al contrario, métodos a
medida de cada situación concreta
.
Para las marcas españolas se da una característica específica que no se considera todo lo que
merece. Claro, a pesar de lo anterior, esto que
quiero compartir en el siguiente párrafo no aplica
para todos los sectores porque la diversidad es
infinita. Pero sí, en especial, para servicios y bienes de consumo. Claves de nuestra economía.
En el mundo moderno que se empieza a desarrollar desde los años sesenta el crecimiento
internacional de marcas de servicios y bienes de
consumo se ha catapultado en gran parte desde
la experiencia obtenida por el visitante en el
propio país de origen de la marca. El turismo (y su
boca a oreja consiguiente) nos ha hecho conocer
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Ignacio Ochoa
Consejero delegado
Branward

y experimentar infinidad de marcas cuando apenas habían salido de sus fronteras. De tal manera
que, antes de que aterrizaran en otros países,
ya eran conocidas y bienvenidas. Ejemplos hay
tantos que me parece innecesario mencionarlos.
España que recibe más de ochenta millones de
visitantes (muchos muy fieles) cada año es una
plataforma ideal y rentable para comenzar, desde
la base, una expansión internacional. Las marcas
españolas tienen la oportunidad realmente al
alcance de la mano para que nuestros visitantes
las conozcan, aprecien y valoren en toda su gran
dimensión. Tenemos que ganar nuestros clientes
y apóstoles de marca haciendo que estos visitantes encuentren en nuestros productos y servicios
una experiencia de marca inolvidable cuando
están en nuestro país, en nuestro terreno, cuando
los tenemos al alcance de la mano.
Hagamos que nuestra marca y su prestigio viaje
antes de acometer su expansión. Hagámoslo
desde aquí.
Dentro de este mismo campo me parece muy
relevante apuntar que la gran expansión de nuestras marcas de consumo tiene mejores opciones
de éxito si nos concentramos prioritariamente
en convencer desde aquí a un público objetivo
visitante con edad inferior a treinta años. Aquellos en los que todavía no se han arraigado las
costumbres y hábitos de consumo. Aquellos que
están más abiertos a nuevas experiencias. Esto
no debe implicar que descartemos al resto.

CON MARCA JULIO 2017

Un segundo punto que puede ser interesante:
La gigantesca expansión de marcas, especialmente americanas, de servicios de consultoría,
auditoría, legales, publicitarios, financieros y
otros, se ha debido a que han sido impulsadas
por empresas o marcas de bienes y servicios del
mismo país en su expansión internacional. Por
ejemplo, las marcas americanas en Europa contratan empresas de servicios de la misma nacionalidad. Y cuando van a China, asunto reciente,
hacen exactamente lo mismo. En definitiva, se
apoyan mutuamente y se expanden a la vez. Un
mecanismo perfecto que las empresas españolas
no hacen tanto. Ni siquiera dentro de España. Y
es una gran pérdida de oportunidades porque
estas empresas españolas de servicios son tan
competitivas como las extranjeras y están en un
momento ideal para acompañar por el mundo a
nuestras marcas de todos los sectores.
Y en último lugar un ejemplo muy provechoso:
Hace muy pocos días asistí como invitado a la
fiesta que el embajador en Madrid de un país
destacado ofrecía a invitados españoles para
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celebrar el cumpleaños de su Jefe de Estado. A
pesar del carácter oficial de la fiesta, la totalidad
de productos (comida y bebida) que se sirvió,
estaba ofrecida, con presencia destacada de sus
logotipos, por marcas provenientes de ese país.

Parto de la premisa de que existen
innumerables variables de mercado,
de sectores, de tipos de países
de origen y destino, de culturas,
de trayectorias de empresa, de
reputación y conocimiento de marcas.
La expansión internacional no es
por tanto, en mi opinión, una sola
disciplina que exige un método sino, al
contrario, métodos a medida de cada
situación concreta
No solo esto, el propio embajador se mostró muy
orgulloso en su discurso de poder ofrecernos
estas marcas. Sí, había varias referencias muy
conocidas y establecidas ya en España pero otras
eran totalmente nuevas para nosotros. Me pareció una lección excelente.
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Jornada informativa:
Zona Económica Especial
de Xinzheng – Zhengzhou
Con ocasión de la visita de una delegación de
alto nivel de representantes de Zhisland y la Zona
Económica Especial de Xinzheng (ZEEXZ), el 30
de mayo, el Foro de Marcas organizó en colaboración con Casa Asia una jornada informativa para
conocer de primera mano el desarrollo potencial
de las exportaciones españolas hacia China, desde
Henan, junto con los principales responsables de
la ZEEXZ.

‘Propiedad intelectual en
China y Australia, retos y
oportunidades’
El Foro de Marcas y King & Wood Mallesons, en
colaboración con Casa Asia, organizaron el pasado
25 de mayo un seminario que contó con la participación de Miguel Otero, director general del Foro
de Marcas y los socios de King & Wood Mallesons
en China Xu Jing, Ding Xianjie y He Fang, y las
socias en Australia Katrina Rathie y Cate Nagy.

La ZEEXZ registró un volumen comercial cercano
a los 45 mil millones de euros en 2016, más que
ninguna otra zona aduanera especial del país asiático. Los bienes internacionales, dentro de dicho
volumen, ascienden a treinta mil. Y cuenta con la
primera Zona Económica Especial Aeroportuaria
de China. Junto con Hangzhou, Tianjin, Guangzhou
y Wuhan; es una de las cinco zonas estratégicas
para toda la distribución logística del Grupo
Alibaba, que también está apostando por Henan
como centro piloto para el desarrollo del comercio
electrónico, dentro de la estrategia OBOR. 50
aerolíneas conectan actualmente a Henan con 97
ciudades, entre ellas, 17 destinos internacionales
para pasajeros y 27 rutas de cargo.

China es a día de hoy un país de referencia para
cualquier empresa española, tanto por el potencial
de su mercado interno como por sus competitivos
costes en la fabricación de productos. Pero se trata
también de un mercado complejo y no exento de
dificultades, por lo que, a la hora de operar en este
mercado, toda empresa debe conocer cuáles son
los principales riesgos a los que se enfrenta en
materia de Propiedad Intelectual y cómo evitarlos.
Por otro lado, y dado que en la región Asia-Pacífico, Australia es otro de los países que presenta
grandes oportunidades, en el seminario también
se analizaron las cuestiones clave en materia de
propiedad intelectual para operar allí.
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3er Foro Mundial de
Turismo Gastronómico

El 3er Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico se celebró en San Sebastián los días 8
y 9 de mayo de 2017. El Foro, que se celebra cada
dos años, está enfocado en fortalecer el rol del
Turismo Gastronómico en el desarrollo sostenible
de los destinos turísticos, tema en conexión con
la celebración del Año Internacional de Turismo
Sostenible para el Desarrollo 2017.

El Foro de Marcas
se une a Plataforma
Internacional del Grupo
Cajamar
El director general del Foro de Marcas, Miguel Otero, y el director de Banca de Empresas y Negocio
Agroalimentario de BCC-Grupo Cajamar, Ricardo
García, firmaron el 23 de febrero un acuerdo
marco de colaboración mediante el que el Foro
se une a Plataforma Internacional Cajamar. Esta
herramienta es una línea de servicios integrales
prestados por 15 empresas especializadas en
servicios internacionales para apoyar a las pymes
en su acceso a nuevos mercados, y que ofrece
soluciones específicas a sus estrategias de internacionalización, así como en sus actividades de
exportación e importación.

El Foro de Marcas estuvo representado en este
acto por Pedro Vargas, quien participó en una
mesa redonda para compartir la experiencia del
Foro en el desarrollo del proyecto ‘Spain Through
its Wineries’, que cuenta con la participación de algunos de los grupos bodegueros más importantes
de España como Barbadillo, Freixenet, González
Byass, Matarromera, Osborne, Pagos del Rey,
Ramón Bilbao, Terras Gauda y Vivanco. Esta nueva
oferta turística ofrece al enoturista un producto innovador y más completo que el actual y pretende
generar una nueva fuente de riqueza y atracción
turística basada en tres pilares fundamentales:
la sostenibilidad (medioambiental, económica y
social), la desestacionalización y, por último, el
desarrollo rural.

Con la incorporación del Foro de Marcas en la
Plataforma, las empresas interesadas que cumplan los requisitos pertinentes podrán hacerse
miembros del Club MAPI, pudiendo así utilizar
el sello exclusivo ‘MAPI’, obtener asesoramiento
profesional y personalizado para sus proyectos de
internacionalización e intercambiar experiencias
con las empresas que forman parte del Foro.

CON MARCA ENERO 2017
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Colaboraciones
Además de sus propias actividades el Foro de Marcas participa como entidad colaboradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos
de la internacionalización y las marcas
‘La entrevista del Foro’
Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro
de Marcas colabora con la revista Ejecutivos
publicando en la revista una entrevista mensual a
un directivo de una marca perteneciante al Foro.
Los protagonistas de las entrevistas publicadas
en el primer semestre del año han sido: Félix
Bellido, presidente de Miguel Bellido; Rafael Juan,
consejero delegado de Dulcesol; Luciano Ochoa,
consejero delegado de Innova Taxfree; Carlos
Moro, presidente del Grupo Matarromera y Ramón
Mayo, presidente de Kalam.

españolas la necesidad y ventajas de salir al
exterior. El 3 de abril se celebró un encuentro de
‘Diálogos de Internacionalización Monografías’
bajo el título ‘El resurgir de Argentina en el Cono
sur de América‘
Colaboración con la Revista Rusa en España
El Foro de Marcas colabora con la Revista Rusa
en España con el objetivo de dar visibilidad a los
contenidos tanto del Foro de Marcas como de las
marcas asociadas al Foro.

‘Digital 1to1’
‘Diálogos de Internacionalización’
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
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El Foro de Marcas colaboró con el encuentro
‘Digital 1to1’ celebrado en Barcelona los días 16 y
17 de marzo, organizado por el Club Ecommerce,
invitando a las empresas asociadas al Foro de
Marcas en condiciones preferentes.
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De cerca

“La marca es un
distintivo de
nuestro grupo
empresarial”

“Para nosotros la marca no es solo un
logo y una imagen corporativa, es un
modo de hacer”

Ana Mª Rodríguez de Viguri Gordo, presidenta de Áliad

comprometidas.

¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la

¿Cuál es la estrategia de promoción que está siguiendo la

compañía?

marca en los mercados internacionales?

Áliad siempre ha creído en la importancia extraordinaria

La crisis ha afectado grandemente a la posibilidad de

de la marca. La marca es un distintivo de nuestro grupo

invertir en mercados internacionales. Considerando

empresarial que contribuye decisivamente a posicio-

que nuestros productos son servicios, el servicio de

narnos, sobre todo, en un mercado muy especializado

consultoría requiere un gran esfuerzo inversor para

como el nuestro. Desde el principio, hemos invertido en

internacionalizar y el de formación está sujeto a la difi-

marca en todas nuestras actividades, tanto en la imagen

cultad de encontrar un socio fiable. No obstante, estamos

corporativa de los cursos, donde la marca se manifiesta

invirtiendo en la formación online.

de diversas maneras (logo, colores corporativos, fondos
de material didáctico, imágenes y diseños originales, etc.)

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5

como en las actividades de consultoría, donde además

años?

de lo anterior, la marca se manifiesta en una metodología
propia y muy característica. La potenciación de la marca

Aprovechar la salida de la crisis para volver a crecer y

nos ha llevado a crear instrumentos para reforzarla, como

abordar los mercados limítrofes interesados en la salud,

encuentros, merchandising, redes sociales, etc.

aprovechando nuestra experiencia y especialización para
extender la promoción de la salud en nuestra sociedad

Para nosotros la marca no es solo un logo y una imagen

como forma de abordar el reto del envejecimiento po-

corporativa, es un modo de hacer. Esta identificación

blacional, que es uno de los principales problemas de la

propia que es nuestra marca hace que nuestros servicios

sociedad europea. Para resolver este problema que afecta

y, sobre todo, nuestros productos sean reconocidos como

no solo a nuestra generación, sino, y especialmente, a

asociados a Áliad e incluso ha protegido nuestra propie-

la de nuestros hijos, las empresas pueden desempeñar

dad intelectual, al ser tan reconocible nuestra marca.

un papel fundamental. Nosotros hemos desarrollado
un producto y una metodología basado en 20 años de

¿Qué ventajas competitivas destacarías de Áliad frente a

experiencia y en proyectos europeos de innovación de

sus competidores?

gran alcance, que lanzaremos y promocionaremos próximamente y desarrollaremos en estos 5 años. Esperamos

Una calidad irrenunciable y un servicio esmerado, aún a

tener tanto éxito como lo hemos tenido con nuestro

costa de la rentabilidad. Trabajamos siempre con espe-

programa ‘Sanidad Excelente’, que ha alcanzado más de

cialización y especialistas y cuidamos todos los detalles.

200 proyectos e implicado a 100.000 personas en toda

En cada actividad, nuestra empresa y su marca están

España.
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Actualidad socios

Repsol y El Corte Inglés
crean la mayor red de
tiendas de proximidad y
conveniencia de España
Repsol y El Corte Inglés han firmado un acuerdo
estratégico que les permitirá crear la mayor red de
tiendas de proximidad y conveniencia de España,
en las estaciones de servicio de la compañía energética, bajo la marca “Supercor Stop&Go”.

el nuevo concepto de
espadrille “Made in
Levante” de gioseppo
Bajo el concepto Made in Levante nace La Siesta,
una nueva firma de calzado para hombre y para
mujer. Un nuevo concepto de espadrille que se
basa en reinventar lo tradicional, generando un
producto natural y sencillo a la vez que sofisticado
y auténtico. La Siesta nació en 2016 apadrinada por el reconocido grupo Gioseppo, al que
le avalan más de 25 años de experiencia en el
mundo del calzado. Combinando calidad, confort,
diseño e innovación nace este nuevo concepto
de espadrilles “Made in Levante”. Su distribución
se basa en venta a través de tiendas multimarca y
también de su propio ecommerce con presencia
en más de 20 países de América, Asia y Europa.
Gracias al éxito y buena aceptación, actualmente
se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto
de expansión con el objetivo de crecer a nivel
mundial en el próximo año.
Además, La Siesta está presente en reconocidas
ferias internacionales como Pitti Uomo, Panorama
Berlin, Shoes From Spain Tokyo, Pure London, CIFF
Copenhague, The Micam o Momad Shoes.

El presidente y consejero delegado del Grupo El
Corte Inglés, Dimas Gimeno; el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu
Jon Imaz, junto con el director general de Retail
de El Corte Inglés, Víctor del Pozo, y la directora
general de Downstream de Repsol, María Victoria
Zingoni, han corroborado este convenio, que amplía y fortalece la colaboración ya existente entre
ambas compañías. En virtud del acuerdo, Repsol
contará en exclusiva con la marca de supermercados de proximidad “Supercor Stop&Go”, que ya
está presente en 58 estaciones de servicio representativas y que ahora podrá extender a toda su
red, tanto propia como abanderada (esta última,
en régimen de franquicia). La compañía cuenta
con un total aproximado de 3.500 estaciones de
servicio.
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Actualidad socios

Barbadillo lanza
este verano su nueva
creación: Vi Fresh
Aprovechando el verano, Barbadillo ha lanzado
Barbadillo Vi Fresh, un vino frizzante elaborado
con uva verdejo cultivada en las más de 500 hectáreas de viñedo propio que Barbadillo tiene en
Cádiz. Ya en agosto de 2015, la bodega sanluqueña presentó Barbadillo Vi Cool, su apuesta por la
innovación con un producto elaborado al 100%
con uva moscatel y parcialmente fermentado con
sólo 6º de alcohol.
El lanzamiento actual, que tiene un toque fresco
con sabor a fruta verde y exótica, se trata de un
vino frizzante, elaborado bajo la etiqueta de
Barbadillo Vi.

YBARRA: 365 DÍAS DESPUÉS
DEL INCENDIO

Barbadillo Vi nace en los viñedos de Gibalbín,
propiedad de Bodegas Barbadillo, sobre un suelo
de albariza, y se produce bajo un microclima específico para la mejor maduración de la uva. Es un
vino joven y ligero, con bajo contenido en alcohol,
ya que su sistema de fermentación es interrumpido cuando alcanza la graduación deseada.

El 16 de julio se cumplió el primer aniversario del
incendio que calcinó las históricas instalaciones
en Dos Hermanas de Ybarra. Desde entonces la
compañía ha trabajado sin descanso en la normalización de sus procesos productivos y construcción
de su nueva planta en la misma localidad.
Con una cifra de inversión de 40 millones de
euros, el Grupo Ybarra Alimentación trabaja sin
pausa para lograr que su nueva planta esté operativa al final de este año coincidiendo con el 175
aniversario de la compañía. Los plazos previstos
de la construcción se están cumpliendo en sus diferentes fases. Ya se han completado el movimientos de tierras, adecuación del terreno y cimentación. Actualmente se trabaja de forma simultánea
en la ejecución de las estructuras, cerramientos
y cubiertas, trabajos que finalizarán a mediados
de agosto. Por último, en una fase final, quedarían
por ejecutarse la obra civil, las instalaciones de
servicios, instalaciones productivas y finalmente la
puesta en marcha a nivel productivo.
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CaixaBank y Santander
reconocidos por la
publicación británica
Euromoney
CaixaBank ha sido elegido Best Bank in Spain
2017 por parte Euromoney. Esta es la cuarta ocasión en que la entidad, presidida por Jordi Gual y
cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, recibe este reconocimiento. En 2012, 2013 y 2015,
la revista ya reconoció la posición de liderazgo y la
solidez financiera de CaixaBank. Euromoney también ha nombrado por segundo año consecutivo
al Santander como mejor banco del mundo para
las pymes. La entidad también ha sido reconocida
como mejor banco en Latinoamérica y en cinco de
los países en los que opera.

Grupo Cosentino
apuntala su presencia en
Asia-Pacífico  
Grupo Cosentino aumenta su penetración en la
región Asia-Pacífico con dos nuevas instalaciones
propias de carácter estratégico. Un nuevo Center
ubicado en Singapur, y el tercer gran Hub de
distribución de la compañía, emplazado en Sidney,
consolidan la apuesta del grupo por una zona con
gran potencial de futuro, y que presenta una elevada proyección de crecimiento en los próximos
años para la multinacional.

En el caso de CaixaBank la publicación británica
ha destacado, entre otros factores, su continuo
crecimiento a través de la integración de BPI. Por
parte del Santander, por primera vez Santander
Brasil ha sido nombrado mejor banco en Brasil por
Euromoney. Además, Bank Zachodni WBK (filial de
Santander en Polonia), Santander Chile, Santander
Puerto Rico y Santander Totta (Portugal) fueron
reconocidos una vez más como mejores bancos en
sus mercados.

En Asia, Singapur se convierte en el centro
neurálgico de las operaciones de Cosentino para
el continente. Y esto será posible gracias a una espectacular instalación, bajo el concepto de Center,
que aunará a partir de ahora las funciones de gran
almacén logístico y de sede central de Cosentino
para toda Asia. Por su parte, la región Pacífico ha
visto crecer exponencialmente la presencia de
Cosentino en los últimos años. Esta progresión
se ve reforzada ahora con el primer gran Hub de
distribución que la compañía almeriense pone
en marcha fuera de EE.UU. y que se ubica en la
ciudad de Sidney.
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Actualidad patronos

IV Edición de los Premios
Nacionales de la Moda

S.M. la Reina Letizia, acompañada por la secretaria
general de Industria y PYME, Begoña Cristeto, hizo
la entrega de los Premios Nacionales de la Moda
en su cuarta edición, en un acto celebrado el 17
de julio en el Museo del Traje de Madrid.

Nace ICEX Alumni

Entre los galardonados se encuentra la empresa
Puig, miembro del Foro de Marcas, que recibió
el Premio Nacional Honorífico a la Gran Empresa
de la Industria del Sector de la Moda. El Premio
Nacional a la PYME de la Industria del Sector de
la Moda fue otorgado a Dolores Cortés. El Premio
Nacional al Emprendimiento de la Industria del
Sector de la Moda se lo llevó García Madrid. El Premio Nacional a las Industrias de Cabecera de Moda
lo ganó Textil Santanderina. El Premio Nacional a
la Comunicación en el Sector de la Moda lo recibió
EFE ESTILO. El Premio Nacional a la Academia y a
la Cultura lo ganó el Centro Superior de Diseño de
Moda de Madrid. Y por último, el Premio Nacional
al Diseñador de Moda fue otorgado a Purificación
García en la categoría de Trayectoria y a Moisés
Nieto en la categoría Nuevo Valor.

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa
Poncela, presidió la presentación de ICEX Alumni,
la asociación de los exbecarios de ICEX, en un acto
que también contó con la presencia del consejero
delegado de ICEX España Exportación e Inversiones, Francisco Javier Garzón.
A lo largo de sus más de 40 años de existencia
se han formado en este programa unos 6.000
profesionales en globalización empresarial, colectivo que se incrementa cada año con unos 300
nuevos profesionales, al incorporarse las nuevas
promociones. Estos profesionales aúnan una
sólida formación teórica, adquirida en ICEX-CECO,
con una formación práctica que han obtenido en
el centenar de oficinas que ICEX opera en todo el
mundo y en las empresas y organismos internacionales, con las que han colaborado en la segunda
fase de la beca. Dotados de una vocación de
internacionalización, la experiencia profesional de
los exbecarios es multidisciplinar, estando activos
en múltiples sectores económicos.
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PASIÓN POR LOS RETOS,
UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR
En GMV pensamos que detrás de cada necesidad,
detrás de cada problema, hay un reto y una
oportunidad para innovar.
En el mundo global en que vivimos, nuestros
clientes se enfrentan a una oferta compleja de
productos y tecnologías en constante cambio que
no responden específicamente a sus necesidades
singulares. En GMV hacemos nuestros los retos de
nuestros clientes, convirtiéndolos en un desafío a
nuestra capacidad de innovar y de concebir una
solución a la medida de sus necesidades.
GMV
www.gmv.es
www.facebook.com/infoGMVV
@infoGMV
https://www.linkedin.com/company/gmv

AERONÁUTICA | ESPACIO | DEFENSA | SANIDAD | CIBERSEGURIDAD | ITS | TELECOMUNICACIONES | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Nuevos socios
Actiu: empresa que crea espacios capaces de mejorar la vida de las personas.
Con una experiencia de casi 50 años y una red mundial que abarca más de 90
países, actualmente tiene el conocimiento y la capacidad de ofrecer soluciones de mobiliario para entornos de trabajo y contract que distribuyen el espacio procurando una mejora en el rendimiento de las personas que lo utilizan.
Grupo Matarromera: empresa dedicada a la viticultura, elaboración de vino y
aceite, con presencia en cinco de las Denominaciones de Origen más prestigiosas del país: Ribera del Duero, Rioja, Rueda, Cigales y Toro. En sus bodegas
se elaboran vinos de alta gama y prestigio internacional.
Vivanco: bodega familiar creada por varias generaciones de la familia Vivanco,
en Briones, La Rioja. Su gama de vinos incluye tanto vinos jóvenes como crianza y reserva. Vivanco también cuenta con la Fundación Vivanco, que publica
libros y otros materiales sobre la Cultura del Vino, y con el ‘Museo Vivanco de
la Cultura del Vino’.

Club MAPI
El Club de Marcas de Alto Potencial Internacional (Club MAPI) continúa su crecimiento y consolidación, y
en los últimos meses se han incorporado al mismo las siguientes empresas:

Ambientair: empresa española dedicada a la fabricación y comercialización
de productos de ambientación naturales: velas perfumadas, ambientadores de
varillas, sprays de hogar, difusores aromáticos para coche, humidificadores y
aceites hidrosolubles… Expertos en el mercado de la fragancia desde hace más
de 10 años.
EGi Audio Solutions: con sede en Zaragoza, EGi Audio Solutions es uno de los
principales fabricantes españoles de equipos de megafonía, módulos Bluetooth y Audio por IP para la sonorización de edificios aportando una solución
adaptada para cada cliente.
Torrot: grupo que cuenta con una experiencia de casi 100 años en el sector
del deporte y la movilidad a través de sus marcas Torrot y GasGas. Opera en
más de 50 países, teniendo España como base corporativa y productiva, y con
una filial en Estados Unidos.

El Club MAPI identifica, agrupa y apoya a las empresas de mayor potencial de crecimiento internacional que apuestan por la marca como
principal activo de competitividad. Para ello, el Foro de Marcas selecciona y refrenda a las marcas españolas de mayor potencial, implica a
los directivos de las marcas líderes en la transmisión de experiencias y
conocimientos a las MAPI y facilita la generación de sinergias entre las
marcas y entre estas y las administraciones públicas.
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El Foro en los medios

Modaes.es - 21 julio

#Marcasxelmundo, la campaña de
las marcas españolas para mostrar
su potencial internacional
El Publicista - 19 julio

“Marcas españolas por el mundo”, la campaña que muestra la
realidad de las empresas patrias
Marketing Directo - 19 julio

La nueva campaña exterior de
marcas españolas se apoya en
las redes sociales
EFE Empresas - 19 julio

Global Spain: the country’s
economic, military and soft
presence
Real Instituto Elcano - Julio

Las empresas españolas
redoblan su apuesta por los
países árabes
Cinco Días - 5 julio

Iberia, reconocida por el Foro
de Marcas Renombradas por
sus 90 años de trayectoria
EFE Empresas - 21 junio

La clave de internacionalizar
empresas es diferenciarse y
saber seleccionar
La Vanguardia - 7 junio

Moda española por el mundo

La moda como modelo
Modaes.es - 5 julio
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¿Qué se considera legalmente
una marca notoria y una
renombrada?

El Foro de Marcas Renombradas
reúne en Valencia a su división
Hábitat-Contract

CEVIPYME - 7 junio

ABC - 29 mayo

Proyectar al equipo en
el exterior, el reto de las
multinacionales

Las principales
empresas quieren más
internacionalización del
talento
La Vanguardia - 5 mayo

ABC - 27 marzo

Los Reyes entregan las
acreditaciones a los nuevos
Embajadores Honorarios de la
Marca España
El País - 15 marzo

Ceremonia de acreditación
de la VII Promoción de los
Embajadores Honorarios de la
Marca España
TVE - 14 marzo

El Enoturismo en España

La importancia del cómo

Entrevista a José Luis Bonet

Gastroradio - 4 marzo
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Anuario Corresponsables - 1 febrero

Rubrika - Diciembre
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