CON MARCA
LA REVISTA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LAS MARCAS LÍDERES. JULIO 2018

Nueva promoción de
Embajadores Honorarios
de la Marca España
Relevo presidencial en el Foro de Marcas
Marketing con propósito y rentable

CAMBIO DE ÉPOCA
El mundo entero está viviendo profundas transformaciones y en España, en concreto, nos encontramos en un momento en el que los cambios se van
sucediendo uno detrás de otro. Cambios políticos,
cambios en las administraciones, en las grandes
empresas, cambios en modelos de negocio y en
la propia sociedad. Aunque los cambios suelen
generar incertidumbre, inestabilidad e inseguridad,
también son sinónimo de evolución. Y ante este
panorama el propio Foro de Marcas Renombradas
Españolas ha decidido “subirse a la ola” y apostar
por el cambio para evolucionar también. En primer
lugar, tras 19 años con José Luis Bonet al frente
del Foro de Marcas Renombradas Españolas, se ha
producido un relevo presidencial dando paso a una
nueva época liderada por Ignacio Osborne. Son
muchos los retos de futuro que el Foro de Marcas
y su nuevo presidente tienen planteados; entre
ellos, la celebración del 20 aniversario del Foro el
próximo año y el proceso de reflexión estratégica
ya iniciado y que debe definir el rumbo del Foro en
los próximos años.
En este proceso e reflexión estratégica se está
revisando la visión, misión y objetivos del Foro y
se está trabajando intensamente para afrontar el
futuro con nuevas ideas adaptadas a los tiempos
que corren. Para realizar el trabajo se ha creado un
Comité de Reflexión Estratégica y se ha dividido el
trabajo en seis bloques: 1. visión misión y objetivos; 2. socios, miembros del Club MAPI y patronos;
3. actividades y proyectos; 4. colaboración institucional y empresarial; 5. marketing y comunicación;
y 6. gobernanza y recursos. Además, sobre la base
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de esos mismos bloques se ha realizado una encuesta a todos los asociados cuyos resultados han
sido analizados por el Comité.
Fomentar a todos los niveles la importancia
estratégica de las marcas e impulsar su internacionalización como palanca clave para la mejora de la
competitividad de la economía española, contribuyendo así a potenciar la imagen de la Marca España
a través de la unión de esfuerzos entre las marcas
líderes y las administraciones públicas competentes, sigue siendo el propósito del Foro, pero
de qué forma afrontar esa misión, adaptándose a
la realidad del contexto actual y a las inquietudes
de las empresas, es lo que que marcará la hoja de
ruta del Foro para los próximos años. Introducir la
digitalización en un modelo basado en la apuesta
por los intangibles, y en particular por la marca,
como el que defiende el Foro; reforzar la colaboración público-privada en favor de los intereses
generales de las empresas y de la economía y por
tanto en beneficio de la Marca España; lograr que
la internacionalización con marca se convierta en
una apuesta estratégica para el conjunto de las
empresas y para las administraciones públicas
competentes; intensificar la participación activa de
sus socios en los distintos proyectos y actividades;
ser capaces de tejer alianzas tanto a nivel doméstico como internacional con otras instituciones y
organizaciones afines; lograr que el XX Aniversario
suponga un impulso para el Foro como la organización de referencia que agrupa a las marcas líderes
españolas…, son algunos de los retos que afronta el
FMRE en esta nueva etapa.
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CONTENIDO
ACTIVIDADES
Ignacio Osborne toma el relevo de José Luis Bonet como presidente del Foro de Marcas; El Foro de Marcas
reconoce a Gas Natural por su 175 aniversario; Mundo empresarial y sociedad civil, valores a compartir;
Nueva promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España; Presentación de El Atlas de la Moda;
Estrategia y gestión internacional de marca. Factores clave para gestionar con éxito la marca a nivel
internacional; Ya es posible conocer España a través de sus bodegas; Valores que construyen sueños en
Badajoz, Salamanca y Zaragoza; Acción de networking-contract en la Costa del Sol; Talento y marca: pilares
del éxito internacional; Marcas y hábitos de vida saludables; Encuentro Expansión; Panorama de riesgos
globales en Crédito y Caución; Experiencias y propuestas de las marcas españolas en su relación con el
servicio exterior; Puesta en marcha del programa de Marca 4.0; 7ª edición del Observatorio de Branding;
De la experiencia de cliente a la experiencia de marca; Desayuno de redacción con el diario Expansión;
Marcas: Cuestión de Confianza; Taller sobre marca con Cre100do; Nuevas reglas de protección de datos e
e-commerce; Tendencias en la relación marca – consumidor 2018; La industria de la defensa como factor
de desarrollo económico y tecnológico; Marca España, Made in Alicante; El Foro de Marcas participa en la
feria IMEX; X Premios Nacionales de Marketing; Las marcas de Córdoba: creando sinergias entre instituciones y empresas; 10 influencers chinos son reconocidos como ‘Amigos de la Marca España’; La diáspora
de los jóvenes profesionales; ¿Para qué sirve la marca país?; III Foro de Tendencias de Comunicación de
Marca; Participación del Foro de Marcas en el Patronato de la Fundación Isaac Peral; El Foro participa en la
presentación del informe sobre ‘El sexo de marcas sexy’.

DE CERCA
Entrevistas a: Jordi Garcia Tabernero, Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de
Naturgy Energy Group, Emilio Restoy, consejero y director general de Zamora Company y Luis Lopezbarrena, CEO de Simon.

OPINIÓN
Marketing con Propósito y Rentable - María Sánchez del Corral, Presidenta de la Asociación de Marketing
de España y Directora de Marketing Institucional y Marca de Telefónica; Compartir la propiedad industrial:
derechos reales sobre marcas como alternativa a la licencia - Borja Sainz de Aja, Socio de Uría Menéndez
y Álvaro Seijo, Asociado de Uría Menéndez; ¿Cómo gestionar tu marca a través de los eventos? - Miriam
Medina, Directora de cuentas MADISON Agency.

COLABORACIONES
Los exploradores de la moda; Diálogos de Internacionalización; Sección ‘Con Marca’ en Reason Why; The
Future of Advertising en Barcelona; Entrevista del Foro Revista Ejecutivos; Colaboración con la Revista Rusa
en España

ACTUALIDAD SOCIOS Y PATRONOS
NUEVOS MIEMBROS
EL FORO EN LOS MEDIOS
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Hoy empieza
el futuro
Relojes que calculan calorías, brazos mecánicos
que cocinan o robots que te enseñan idiomas.
Sí, el futuro ya ha llegado y hoy Gas Natural Fenosa
empieza a escribir el suyo con más energía que
nunca. Como una nueva compañía. Más flexible,
más ágil y más cercana.

Hoy Gas Natural Fenosa
es Naturgy.

IGNACIO OSBORNE TOMA EL
RELEVO DE JOSÉ LUIS BONET
COMO PRESIDENTE DEL FORO
Tras la Asamblea General de AMRE y la reunión
del Patronato de la Fundación FMRE, celebradas
el 31 de mayo y 5 de junio respectivamente,
Ignacio Osborne tomó posesión de su cargo como
presidente del Foro de Marcas Renombradas
Españolas.
Ignacio Osborne sustituye a José Luis Bonet
como presidente del Foro tras 19 años en el
cargo. El nuevo presidente manifestó estar muy
agradecido e ilusionado con su nuevo cargo y se
nombró a sí mismo como el “primer presidente
después de José Luis Bonet”.
José Luis Bonet, tras 19 años en el cargo, y
siendo una figura esencial en el nacimiento,
crecimiento y consolidación del Foro de Marcas,
ha pasado a ser presidente de honor de la
institución.
Con motivo del cambio de presidencia se
celebró, tras la reunión del Patronato, un
almuerzo de homenaje a José Luis Bonet. Al
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que asistieron tanto Patronos como miembros
de la Junta Directiva del Foro. El acto contó con
las intervenciones de José Luis Bonet, Ignacio
Osborne, Antonio Abril Abadín, vicepresidente
del Foro, y de Pablo García-Manzano,
subsecretario del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital, y vicepresidente 1º del Foro.
Además, se entregaron dos obsequios
conmemorativos a José Luis Bonet, quien a través
de un emotivo discurso destacó la trayectoria
del Foro en sus 19 años de existencia, demostró
su agradecimiento por su nombramiento como
presidente de honor y ofreció sus mejores
deseos a Ignacio Osborne, asegurando su éxito
en la gestión de esta nueva etapa para el Foro.
Son muchos los retos de futuro que el Foro de
Marcas y su nuevo presidente tienen planteados,
entre ellos, la celebración del 20 aniversario del
Foro el próximo año y el proceso de reflexión
estratégica ya iniciado y que el propio Ignacio
Osborne lidera.
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EL FORO DE MARCAS RECONOCE A
NATURGY POR SU 175 ANIVERSARIO

MUNDO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD CIVIL:
VALORES A COMPARTIR

Tras la celebración de la Asamblea General del Foro
de Marcas Renombradas Españolas, celebrada el
pasado 31 de mayo en la sede de Madrid de Gas
Natural Fenosa (actualmente llamada Naturgy), el
Foro homenajeó a la empresa por sus 175 años de
historia.

En el marco de la Asamblea General del Foro,
celebrada el pasado 31 de mayo, Gas Natural
Fenosa acogió una jornada que contó con la
participación de varios Embajadores Honorarios de
la Marca España (EHME): Ainhoa Arteta, soprano y
EHME en la categoría de Cultura y Comunicación;
María Blasco, directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y EHME en Ciencia
e Innovación; Juan Manuel Bonet, director del
Instituto Cervantes, EHME en la categoría de Cultura
y Comunicación; y Pedro Nueno, profesor de IESE
y presidente de la CEIBS y EHME en Relaciones
Institucionales.

Ignacio Osborne, quien tomó posesión ese mismo
día como presidente del Foro de Marcas, entregó a
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de la actual
Naturgy, una placa de reconocimiento por su gran
trayectoria a lo largo de estos 175 años.
Reynés se mostró muy agradecido por el reconocimiento y lo compartió con toda la plantilla de la
empresa. También destacó en su discurso la importancia que ha tenido la marca para que la empresa
haya llegado a ser lo que es hoy. “En particular
hablar de marcas tiene hoy en día una importancia
que va mucho más allá del puro objeto social. No-
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sotros creemos, -y por esto para nosotros es hoy un
honor recibir a este Foro-, que la marca transmite
mucho más que un producto. Transmite ilusión,
transmite estrategia, transmite visión, trasmite
posicionamiento y además permite que, a través de
la marca y sus identificativos, se pueda entender la
compañía por parte de la sociedad”, declaró.
Por su parte, Ignacio Osborne destacó la reinvención de Gas Natural Fenosa, una compañía que
destaca por su “forma de innovar y de hacer cosas
nuevas”, algo muy necesario para las compañías
con una trayectoria tan larga. “Igual que en el
Foro estamos desarrollando un plan estratégico
para ver cómo hacemos en los próximos 20 años,
las empresas longevas se tienen que reinventar
siempre para seguir adelante con su cometido. Y la
reinvención de Gas Natural Fenosa es un ejemplo
de innovación”.
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En la jornada, que contó previamente con un
reconocimiento del Foro a Gas Natural Fenosa
(actualmente llamada Naturgy) por su 175
aniversario, también se proyectó el audiovisual
‘Valores que construyen sueños’. Este vídeo, como
declaró José Luis Bonet, presidente de honor del
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Foro, surgió de una conversación con Pau Gasol
hablando sobre la importancia de “la educación en
valores”. Bonet también explicó cómo este vídeo
se ha ido trasladando a jóvenes de toda España a
través de una serie de actos itinerantes organizados
en colaboración con la Cámara de España y Marca
España.
Gloria Lomana fue la presentadora del acto y
moderadora de la mesa de debate. El coloquio
comenzó con la pregunta de cómo se percibe
la marca España en el campo de cada uno de
los EHME presentes en la mesa. “España y las
voces españolas son muy consideradas en el
extranjero”, declaró Ainhoa Arteta. Por su parte,
Pedro Nueno defendió que la imagen de España
ha ido mejorando a una imagen superior a lo que
nosotros mismos estamos valorando. “Nosotros nos
infravaloramos, pero estamos muy bien”. Y añadió:
“Nuestros trabajadores y profesionales están más
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que preparados” y, en comparación con otros
países, “tan preparados como los mejores”.
María Blasco explicó que cuando ella llegó a
EE.UU. los científicos españoles estaban muy bien
valorados por su formación, capacidad de trabajo
y creatividad. También habló sobre lo que es
conocido como “el milagro de la ciencia española”.
“A finales de los 90 España era un desierto
científico, y en las últimas dos décadas esto ha
cambiado radicalmente”, declaró. Actualmente
hay en España 41 centros de investigación que
están entre los mejores centros del mundo en
su especialidad. “Yo puedo poner el ejemplo del
Centro Nacional Investigaciones Oncológicas,
que dirijo, que es el 2ª de Europa en cuanto a
producción científica de alto nivel y 5º del mundo”,
subrayó.
Por último, Juan Manuel Bonet defendió a España y
al español: “Estamos presentes en muchos países y
España es un país que se vende muy bien en todos
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los campos”. Destacó la cultura, la gastronomía, la
ciencia y las infraestructuras, entre otros atributos.
Ainhoa Arteta se sumó al director del Instituto
Cervantes destacando el patrimonio histórico y
cultural que posee el país. “España es un país de
una riqueza brutal y los que no nos lo creemos
somos nosotros. Nos intentamos destruir y fuera
nos ven excelentes”. La soprano declaró estar muy
enamorada de España que, en su opinión, “tiene
unos ingredientes que los tienen muy pocos”.
En el debate también se habló sobre retos como
el vencer las barreras para que el español sea una
lengua global, enseñar más al mundo lo que hacen
las empresas españolas, apostar por el turismo
cultural, invertir más en investigación e innovación
y apoyar a los emprendedores.
Por último, salieron a la luz a lo largo del coloquio
valores como la humildad, el esfuerzo, la
perseverancia, el respeto y la pasión, necesarios
para triunfar en cualquier ámbito.
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De cerca
Cómo se trasladan estos nuevos valores en la nueva
identidad visual?

“EL CAMBIO DE MARCA NOS
AYUDA A TRANSMITIR UNA
IMAGEN Y UN DISCURSO DE
EMPRESA GLOBAL”

La marca está formada por el logotipo (la palabra Naturgy)
y el símbolo de una mariposa. La mariposa es el elemento
gráfico más identificativo y representativo de Naturgy. Representa la ligereza y la libertad, la capacidad de Naturgy
de adaptarse a los nuevos tiempos.
La marca se apoya en las curvaturas de la tipografía,
desarrollada específicamente para nuestra empresa, que
aportan cercanía y amabilidad buscando transmitir un
espíritu flexible y accesible.
Los colores corporativos –azul, naranja y blanco- son
fundamentales en el desarrollo de la identidad visual

Jordi Garcia Tabernero, Director General de Comuni-

de Naturgy. El azul aporta sobriedad, profesionalidad y

cación y Relaciones Institucionales de Naturgy Energy

experiencia, mientras que el naranja es la luz, la chispa,

Group
¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la
‘Naturgy’ acaba de sustituir a ‘Gas Natural Fenosa’ como

compañía?

A la derecha, Francisco Reynés, Presidente Ejecutivo, y a su izquierda, Jordi Garcia Tabernero, Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales,
durante la presentación de la nueva marca en la Junta General de Accionistas
de 2018.

marca, ¿qué os ha motivado a hacer este importante
cambio?

retos. La marca Naturgy es moderna y digital, global, ágil,

Natural ha sido una gran marca desde el año 1992. En

representativa de una energética, que está comprometida

su momento fue innovadora y rompió moldes en el

con el medio ambiente y que muestra respecto por

sector energético. Pero el mercado y la propia compañía

nuestro pasado. Una marca preparada para adaptarse a

han evolucionado, se han transformado completamente

un nuevo contexto y que nos permite potenciar nuestra

durante estos 26 años, y eso es lo que ha motivado el

relación con todos nuestros grupos de interés.

cambio de marca.
El cambio de marca nos ayuda a transmitir una imagen

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta el sector energé-

Desde la perspectiva del mercado, existen tres

y un discurso de empresa global, construyendo credi-

grandes tendencias a las que me quiero referir. En

bilidad, tanto dentro como fuera de España. Nos va a

primer lugar, el mercado demanda simplificación y

permitir construir un alineamiento interno y acompasar la

mayor agilidad de las organizaciones, con la innova-

transformación estratégica de la compañía.

“NECESITÁBAMOS UNA MARCA
QUE NOS ACOMPAÑARA EN EL
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y QUE
EVOLUCIONASE AL MISMO
RITMO QUE EL NEGOCIO”

tico actualmente?
Nos enfrentamos a retos sectoriales, tecnológicos y
sociales. Por un lado un entorno cada vez más global e
interconectado, con una mayor competencia que
requiere de una enorme agilidad para dar respuesta a
la sociedad y a nuestros clientes, que cada vez son más
activos. Es aquí donde entra en juego otro gran reto y, al
mismo tiempo, oportunidad para nuestro sector: la digitalización. Hoy en día no podemos entender nuestro día a
día sin considerar la digitalización como parte necesaria

•

ción tecnológica y la digitalización como motor im-

Vitalidad. Somos proactivos y positivos en nuestro

de la estrategia de las compañías.

modo de actuar. Mostramos una visión emprende-

pulsor de nuevos modelos de negocio. En segundo

Vemos también la marca como una herramienta para

dora, impulsando iniciativas que generan valor y

Por otro lado, la evolución de la producción energética

lugar, el peso del mercado internacional y la globali-

simplificar nuestra propuesta de valor a nuestros grupos

contribuyen al desarrollo de las personas.

hacia fuentes de origen responsable con el medio

zación es clave en el sector energético. Y en tercer

de interés y mejorar su entendimiento.

ambiente es también una demanda generalizada, que
•

Expertise. Supone ser responsables y exigirnos para

Naturgy incorporó hace años y potenciamos en el nuevo

estar a la altura de las expectativas. La solidez de

Plan Estratégico. Vivimos una transición energética global

nuestra compañía y el talento de nuestro equipo

en la que las compañías sin duda tendrán un papel

La marca Naturgy sintetiza todos nuestros valores y

nos avalan. Somos un referente a nivel global en el

relevante. Por ejemplo, y en el caso de nuestra compañía,

Desde la perspectiva de la marca, está claro que

filosofía, es un reflejo de una nueva forma de entender la

mundo de la energía.

Naturgy resultó ser una de las principales adjudicatarias

nuestra antigua marca hacía referencia únicamente

energía y de relacionarnos con ella. Nuestros valores son

a nuestra actividad gasista y no se vinculaba ni con

cuatro: sencillez, vitalidad, expertise y respeto.

lugar, se está produciendo una transformación del
modelo energético global hacia las renovables y la

¿Qué valores queréis transmitir con la nueva marca?

descarbonización.

el negocio eléctrico ni con el de generación. No era,
•

de las últimas subastas de renovables en España, donde
•

Respeto. Somos respetuosos con el futuro, el entor-

invertirá alrededor de 1.000 millones en los próximos

no y el bienestar de las personas, lo que se traduce

años en energía eólica y fotovoltaica.

Sencillez. Actuamos de manera sencilla y atenta,

en nuestra manera única de actuar enfocada en

ca. Necesitábamos una marca que nos acompañara

somos dinámicos y flexibles impulsando el cambio

lograr un mundo mejor. Significa ser sostenibles

En cuanto al entorno energético mundial, destacaría la ra-

en el proceso de transformación de la compañía y

en el sector de la energía. Nos mueve el deseo de

desde el punto de vista social, económico y medio

tificación de los compromisos del Acuerdo de París, para

que evolucionase al mismo ritmo que el negocio.

facilitar e impulsar la vida de las personas.

ambiental.

luchar contra el cambio climático y las emisiones del CO2.

por tanto, representativa de una compañía energéti-
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mento para enmarcar mensajes importantes y combinar
junto con los otros dos colores corporativos.

transformación de la compañía y para afrontar los nuevos

•

solo como fondo en algunos soportes, si no como ele-

Vemos la nueva marca como una palanca para impulsar la

En primer lugar, permítame subrayar que la marca Gas

•

el brillo, la agilidad y la juventud. El blanco nos sirve, no
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NUEVA PROMOCIÓN DE
EMBAJADORES HONORARIOS DE
LA MARCA ESPAÑA

en el exterior. El Jurado se reunió en Casa Mediterráneo (Alicante) el pasado lunes 9 de julio.

El Foro de Marcas (FMRE), en colaboración con la
Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la
Marca España y a través de un Jurado formado por
representantes del ámbito empresarial, institucional e internacional presidido por Antonio Abril
Abadín, secretario general y del Consejo de Administración de Inditex y vicepresidente del FMRE, ha

Este reconocimiento se concede con carácter bienal
y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en ocho
categorías. Los nuevos Embajadores Honorarios
de la Marca España son: la Liga Nacional de Fútbol
Profesional (Relaciones Internacionales), Ana Botín
(Gestión Empresarial), la ONCE (Acción Social),
Isabel Coixet (Arte y Cultura), Red de Paradores
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designado a la nueva promoción de Embajadores
Honorarios de la Marca España (EHME). Se trata
de la octava edición de estos galardones, cuyo
objetivo 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
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(Turismo y Gastronomía), Carolina Marín (Deportes),
Francisco Mojica (Ciencia e Innovación) y José Luis
Bonet (Acreditación Extraordinaria).
La ceremonia de acreditación de la octava promoción de Embajadores Honorarios de la Marca
España tendrá lugar el próximo año coincidiendo
con el XX Aniversario del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Una ceremonia que, como en
anteriores ediciones, se espera sea presidida por
Sus Majestades los Reyes.
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Asimismo, el informe y la página web del Atlas
de la Moda permite a sus usuarios conocer
qué marcas españolas de moda están presentes en los diferentes países, cuáles son los
mercados más relevantes para las empresas
y otros datos de interés para las compañías
exportadoras.

empresas españolas de moda, tanto grandes
como medianas, que logran unas cifras aún
más destacadas en los mercados internacionales. Más de diez de las compañías analizadas
superan el 80% y el 90% de facturación
internacional; asimismo, cerca de veinte
compañías rebasan los ochenta mercados
internacionales y, alrededor de seis, superan
incluso el centenar.
Francia y Portugal, dos mercados naturales
para las empresas españolas de todos los
sectores, son los dos destinos prioritarios para
las marcas españolas y los países en los que
se encuentran más enseñas. También son los
que más empresas identifican como mercados
relevantes. No obstante, los destinos señalados como de mayor potencial son Estados
Unidos y México, junto a Francia.

ATLAS DE LA MODA
El Atlas de la Moda es un proyecto del Foro de Marcas, Modaes.es e ICEX España
Exportación e Inversiones que cuenta con el apoyo de Facebook y la colaboración
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
La moda es actualmente uno de los sectores
económicos de mayor dinamismo de la
economía española. Las empresas españolas
del sector se han convertido en referentes
internacionales no solo por su producto, sino
también por su capacidad de innovación en el
retail y la fuerza de sus marcas. Un gran número de empresas españolas del sector son hoy
en día referentes internacionales del sector.
Inspirado en el ‘Atlas de las marcas líderes
españolas’, también apoyado por el ICEX, se
ha creado una herramienta específica centrada en el sector de moda y complementos,
‘El Atlas de la Moda’, una herramienta de
información y consulta sobre la presencia
internacional de las principales empresas y
marcas de moda españolas con una versión
online bilingüe (atlasmoda.marcasrenombradas.com) y una versión impresa. El objetivo es
convertir al Atlas de la Moda en la herramienta
de referencia, tanto en España como en el
exterior, para las marcas de moda y todos los
profesionales interesados específicamente
por este negocio.
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Tras cuatro décadas de fuerte crecimiento de
las exportaciones españolas de moda, que
han pasado de 9.600 millones de euros a más
de 22.000 millones de euros desde el año
2000, el Atlas de la Moda ofrece de esta forma
una guía para nuevas marcas exportadoras
en el dinámico sector español de la moda y,
también, para otros sectores y empresas que
tienen una clara vocación internacional.

El Atlas de la Moda complementa la información de las marcas con un análisis sobre
la evolución de la moda española en los
mercados internacionales, las características
de los cinco mercados más importantes para
el sector y las claves para trazar un plan de
internacionalización. Asimismo, el documento
cuenta con tribunas de Antonio Abril Abadín,
vicepresidente del Foro de Marcas y secretario
general y del Consejo de Inditex; María Peña
Mateos, directora general de Cooperación
Institucional y Coordinación de ICEX; y Patricia
García-Escudero, directora general de la
OEPM.

El Atlas, presentado al público en un encuentro empresarial en enero de 2018, ofrece una
amplia visión de la huella internacional de la
moda española. El informe recoge información
sobre ochenta de las marcas más significativas
del sector.
En particular, la publicación permite conocer
la presencia internacional de las marcas
españolas y los instrumentos utilizados por
estas empresas para penetrar en los mercados
internacionales: tiendas propias, franquicias,
alianzas con socios locales, etcétera.
El análisis de los datos de las ochenta marcas
presentes en el Atlas de la Moda ofrece
también conclusiones relevantes sobre la
fortaleza de las marcas españolas de moda en
el exterior. Por ejemplo, las marcas analizadas
están presentes en una media de 38 mercados
y el valor de las ventas en el exterior llega a
una media del 42% de su cifra de negocio.
Teniendo en cuenta estas altas cifras medias,
existen ejemplos aún más significativos de
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ESTRATEGIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL
DE MARCA. FACTORES CLAVE PARA
GESTIONAR CON ÉXITO LA MARCA A
NIVEL INTERNACIONAL
Tener empleados formados en la marca es la clave
más importante para que su gestión internacional
enga éxito, según el estudio ‘Estrategia y gestión internacional de marca. Factores clave para
gestionar con éxito la marca a nivel internacional:
casos prácticos de empresas con sede en España’:
elaborado por el Foro de Marcas Renombradas
Españolas, IE Business School, Aebrand e ICEX
España Exportación e Inversiones y presentado el
pasado 27 de junio en IE, donde participaron: Luis
Rodríguez-Baptista, autor del estudio y profesor asociado de IE Business School; María Peña,
directora general de Cooperación Institucional y
Coordinación de ICEX; Pablo López, director general adjunto del Foro de Marcas; Conrad Llorens,
presidente de Aebrand; Beatriz Osuna, Brand
Pr Senior Manager de Coca Cola; Nuno Martins,
Marketing Communication & Business Development Manager de DHL; Isabel García, directora de
Marca e Investigación Corporativa del Santander; y
Vanesa Feo, Head of Intenational Communications
de Cosentino.
Los resultados del informe muestran que la marca,
requiere inversión continua y eficaz; y las empresas parecen ser conscientes de que esto necesita
una gran dedicación. Las bases para gestionar exitosamente las marcas pasan por tener estrategias
y herramientas que permitan formar al activo más
importante para lograr el éxito: las personas.
El informe refleja experiencias y aprendizajes
que pueden servir de estímulo y reflejo a otras
empresas, y de qué manera la marca y su gestión
han contribuido de forma positiva a la expansión
internacional de la compañía. También identifica los retos para las empresas en cuanto a la
gestión internacional de su marca. La metodología
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empleada para la realización del estudio contó
con una fase cualitativa y otra cuantitativa. La
investigación cualitativa consistió en entrevistas
a directivos de Coca Cola Iberia, Cosentino, DHL
Express Spain, GMV, González Byass, Johnson
Controls-Hitachi Air Conditioning Solutions, IKEA
Ibérica, L’Oreal España, NH Hotel Group, Samsung,
Santander y Tous, etc. Los diez factores claves para
la gestión internacional de la marca son:

1

Tener un personal que “respire” la marca es un
ingrediente que la mayoría de los entrevistados
considera imprescindible para tener éxito en la
internacionalización de la misma.

2

El éxito internacional de la marca pasa por pensar
en ella “globalmente”, definirla bien y dotarla de
flexibilidad únicamente en la implementación
local en cada territorio.

5

9

La definición de una arquitectura de marca es
clave para poder capitalizar el valor (o equity) de
la/s marca/s de una forma más eficiente.

Se debe invertir en la marca continuamente: los
presupuestos y las actividades se deben adaptar a
la categoría, a la madurez de la marca y al objetivo
de negocio en cada territorio.

6

Es imprescindible -y muy eficiente- el tener una
plataforma informática donde compartir y controlar todas las iniciativas de la marca.

7

El consejero delegado es el máximo representante
de la marca y debe dejarlo claro ante los distintos
grupos de interés.

Si bien las empresas utilizan métricas comunes de
marca y marketing, o a veces específicas para su
industria, todos los entrevistados concuerdan en
la necesidad de tener indicadores clave de rendimiento (KPIs) y mediciones recurrentes de la salud
y del “amor” o “cariño” hacia la marca. También,
la mayoría recomienda invertir en el desarrollo de
métricas que vinculen las ventas con la marca.

Si bien no hay homogeneidad en cuanto al tipo
de organización necesaria, en todas las empresas entrevistadas sí que existe un equipo que
garantiza la implantación consistente en todos los
mercados.

Las empresas reconocen que la experiencia del
cliente es una de las claves para construir actualmente la marca. Debido a esto, las compañías
están invirtiendo recursos en unificar la visión del
cliente para generar más y mejor impacto.

3
4
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10

Los entrevistados se enfrentan a retos diferentes
entre sí, pero en todos los casos las soluciones
pasan por tener un mejor entendimiento de cómo
optimizar la generación de marca en el mundo
digital.

Según se extrae de los datos del estudio, los
factores prioritarios en la gestión internacional de
marca son: adquirir una estrategia de marca clara,
tener una arquitectura de marcas definida, una organización dedicada a la marca en la matriz, unos
empleados formados en el posicionamiento de la
misma y la importancia de las métricas a la hora
de gestionar la marca en mercados internacionales. En relación con la inversión, para construir
marca internacionalmente las empresas invierten
principalmente en su web (39%), redes sociales
(35%), ferias (35%) y acciones relacionadas con
las relaciones públicas (31%).
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Opinión

MARKETING CON
PROPÓSITO Y
RENTABLE
María Sánchez del Corral
Presidenta de la Asociación de Marketing de España
Directora de Marketing Institucional y Marca de
Telefónica

En 2018 estamos viendo cómo la evolución tecnológica forma parte de nuestro día a día y cómo
el marketing de valores se asienta como una línea
estratégica dentro de las empresas.
La cuarta revolución industrial trae muchos cambios a la sociedad y como dice nuestro Presidente
José María Álvarez-Pallete si se gestiona en la
línea correcta, porque es nuestra responsabilidad
que la transformación esté centrada en el beneficio para las personas, traerá muchos beneficios
para todos porque tiene el potencial de elevar los
niveles de renta per cápita y de mejorar la calidad
de vida de poblaciones enteras. Debe reducirse
la brecha digital y transformarse el sistema educativo para adaptarse a las nuevas posiciones que
existirán en el mercado laboral, porque es cierto
que se destruirán muchos empleos pero la robotización creará más empleo del que destruirá.
En lo que se refiere a nuestra función de marketing tenemos más posibilidades y herramientas
para hacer las cosas mejor, más rápidas y más
fáciles. Sobre todas las tecnologías destaca la inteligencia artificial y cómo se aplica a ámbitos como
la investigación - por ejemplo Disney es capaz de
analizar nuestras emociones a partir de las expresiones faciales antes de lanzar una película - el
seguimiento y análisis de las comunicaciones en
redes sociales, la atención al cliente o la optimización de los planes de medios, especialmente en el
ámbito digital, donde las necesidades de información cada vez son mayores. Para aprovechar todas
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las tecnologías es imprescindible mantenerse
formado. Pero en esta era de la robótica y la inteligencia artificial, las compañías no sólo demandan
perfiles tecnológicos para poner en marcha
nuevos avances, también necesitan humanistas,
filósofos, psicólogos, expertos en competencias
sociales que aporten una visión ética del negocio.
En Microsoft, IBM o Google trabajan decenas de
licenciados en Filosofía con interés por la tecnología y, sobre todo, por qué tipo de sociedad nos
aguarda en el futuro.

•

una marca sea honesta, que una marca cumpla con todo lo que dice que está haciendo y
reconozca sus errores cuando los tenga,

•

que sea coherente, es decir que se comporte
de acuerdo con los valores que vende,

•

que les haga sentirse orgullosos de comprarla,

•

y que sea transparente y accesible, que dé
información de sí misma.

Esto no significa que todas las empresas tengan
que preocuparse de desarrollar acciones sociales
o a cuidar el medio ambiente, significa que sean lo
que dicen que son, que cumplan sus compromisos,
que sean fieles a sus valores y a la personalidad
que han definido.

Esta tendencia no va a parar de crecer porque al
mismo tiempo las opciones que tienen los clientes
son cientos, miles, muchas veces a unos cuantos
clicks de nuestras propias empresas, y por eso
esto implica que los valores sean una clave de la
rentabilidad a medio plazo de cualquier empresa.
Una empresa como Unilever, líder mundial en sector de gran consumo, y tal como nos demostró su
CEO para Iberia, Antonio Casanova, en la gala de
entrega de los Premios Nacionales de Marketing,
lo tiene claro y medido: de su portafolio de marcas, las más rentables son las más sostenibles, las
que mayor compromiso y propósito ofrecen.
En cierto modo el modelo cada vez se acerca más
a cómo eran las empresas hace 30 ó 40 años,
cuándo la confianza y el dejar que el boca - oído
hiciera su trabajo eran las claves del éxito.

Los valores deberán ser clave en la forma de hacer
las cosas y aquí entra en juego el marketing con
propósito.
En los últimos años las marcas con propósito,
sostenibles y orientadas a cumplir los valores que
la sociedad demanda han tenido una atención
creciente aunque por detrás de la transformación
tecnológica y deberían ir de la mano. La dificultad
es que para muchas marcas la búsqueda de un
propósito es, a veces, percibida como una distracción o una limitación para alcanzar sus objetivos
de negocio. Pero ahora no hay otro camino porque
el consumidor está cada vez más preocupado
porque las marcas que consume sean honestas,
transparentes, confiables.
Según el estudio de marcas con valores de la
agencia 21gramos, a 8 de cada 10 ciudadanos les
influye en su compra que:
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YA ES POSIBLE CONOCER ESPAÑA
A TRAVÉS DE SUS BODEGAS
De Bodegas por España es una nueva oferta
turística que llega de la mano del Foro de Marcas
Renombradas Españolas y de la Organización Mundial de Turismo, quiénes han liderado el diseño de
esta propuesta, pionera en el mundo y que se rige
por defender un turismo de alta calidad, pero que
apuesta por las sostenibilidad social, económica y
medioambiental. Este proyecto abandera así una
nueva forma de enoturismo responsable.
España también es un país de vino, sus bodegas
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forman parte fundamental de su historia y sus
cepas centenarias son un elemento inseparable de
su paisaje. De la unión de estas realidades nace un
nuevo incentivo. Los principales grupos bodegueros españoles se han unido para ofrecer una nueva
forma de recorrer la geografía española.
Además, esta nueva forma de conocer España va
mucho más allá del vino y las bodegas. Partiendo
del vino como hilo conductor y con las bodegas
como anfitriones, De bodegas por España permite
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al viajero conocer en profundidad las diferentes regiones de España, muy diversas entre sí, convirtiendo cada viaje en una experiencia diferente, única y
memorable.
Con De Bodegas por España el viajero puede
conocer desde la calidez del sol de Andalucía, tierra
del flamenco y el caballo, hasta las costas atlánticas de Galicia, donde se puede disfrutar del mejor
marisco del mundo o hacer una etapa en el camino
de Santiago. Acercarse a La Rioja, una de las zonas
vinícolas con más prestigio internacional o descubrir el cava catalán al mismo tiempo que se disfruta
de la cosmopolita Barcelona. O si lo prefiere hacer
una escapada desde Madrid hacia la tranquilidad
de las dos Castillas para aprender cada detalle de la
historia de España y sus tradiciones.
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Dormir en hoteles cargados de historia y de
encanto como los Paradores Nacionales, descubrir
la gastronomía tradicional, la cultura de las tapas y
la dieta mediterránea o sorprenderte con su nueva
cocina de vanguardia (España es uno de los países
con mayor número de estrellas Michelín), fundirse
con la cultura española mezclándose con sus gentes y con las bodegas llevándote de la mano para
que te sientas como en casa.
Pero no solo estará enfocada al turista. Esta nueva
oferta representa además una oportunidad para
muchas empresas a las que se les ofrece una
amplia cartera de servicios, actividades de ocio y
lugares únicos donde organizar reuniones, eventos,
seminarios o incluso viajes de incentivos.
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‘VALORES QUE CONSTRUYEN SUEÑOS’
EN BADAJOZ, SALAMANCA Y ZARAGOZA
El presidente de la Cámara de Comercio de España
y del Foro de Marcas Renombradas Españolas, José
Luis Bonet, y el Alto Comisionado del Gobierno
para la Marca España, Carlos Espinosa de los
Monteros, presentaron el viernes 12 de enero en
Salamanca la campaña ‘Valores que construyen
Sueños’, una iniciativa conjunta de estas tres instituciones para promover la transmisión a los jóvenes
de la importancia de valores como el esfuerzo, la
curiosidad, el afán por la superación, o la humildad
para alcanzar metas personales y profesionales.
Valores que representan los Embajadores Honorarios de la Marca España como el deportista Pau
Gasol, la científica María Blasco, la soprano Ainhoa
Arteta, el empresario Francisco Martínez-Cosentino,
el cocinero Joan Roca, la alpinista Edurne Pasabán o
la bailaora Sara Baras, protagonistas del vídeo presentado y, sin duda, destacadas personalidades en
sus respectivas disciplinas que explican en primera
persona cómo convertirse en un número uno.
La presentación se repitió el 2 de marzo en Zaragoza y el 20 de abril en Badajoz, en esta última
ocasión con la presencia de Francisco Rábena,
director de la Oficina del Alto Comisionado del
Gobierno de la Marca España, en lugar de Espinosa
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de los Monteros.
José Luis Bonet explicó en cada jornada cómo
surgió la idea de esta campaña hablando con Pau
Gasol, conscientes de la necesidad de apoyar e incentivar el enorme talento de la juventud española
y con el objetivo de ayudar a los jóvenes a superar
los retos que se presentarán a lo largo de sus vidas.

Puedes
pensar que
este bebé
es fruto del
amor.
Pero en
realidad es
fruto de un
gol en el
minuto 90.
No es fútbol. Es LaLiga.

Por su parte, en Salamanca y Zaragoza, el Alto
Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa
de los Monteros, destacó la trayectoria de los
protagonistas del vídeo, que “han forjado sus éxitos
profesionales sin perder de vista sus valores”, subrayando que es necesario que los jóvenes “tengan
referencias como estas personalidades para triunfar
en la vida y que lo consigáis, además, siendo buenas personas”. Mientras, Francisco Rábena destacó
en Badajoz los retos a los que se enfrentan los
jóvenes: “Sois la generación del siglo XXI. Quizá os
preguntéis qué vais a hacer de vuestra vida… Con
valores como el esfuerzo y el deseo de un futuro
más justo encontraréis la respuesta”.
El acto de Salamanca congregó a 300 alumnos y
profesores de 6 institutos a los que acompañaron
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el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán;
el ex seleccionador nacional de Fútbol, Vicente del
Bosque; el empresario José Gómez, director general
de Cárnicas Joselito; el Rector de la Universidad de
Salamanca, Ricardo Rivero; y el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo.
Tras la proyección del video se celebró un coloquio,
moderado por la periodista Gloria Lomana, en
el que participaron destacados personajes de la
empresa, el deporte y la cultura vinculados con
Salamanca.
Ignacio Sánchez Galán recordó sus tiempos de estudiante y aseguró que “cuando las cosas se hacen
bien, con cariño, con perseverancia, al final salen.
Y la sociedad lo reconoce. Por su parte, Vicente del
Bosque, animó a los jóvenes a lograr sus metas,
recordando que lo importante no es ganar, sino
aprender y aceptar las derrotas. José Gámez repasó
su experiencia en Italia y el Reino Unido, asegurando que hay que luchar, y Ricardo Rivero incidió
en la importancia del ejercicio físico para vencer
las adversidades y de la lectura como fuente de
ejemplos de personas que han superado distintas
situaciones.
La clausura corrió a cargo de Benjamín Crespo,
que animó a los presentes a no perder de vista los
valores de esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo,
inconformismo y la perseverancia.
Al acto de Zaragoza asistieron cerca de 350 alumnos y profesores de 5 centros educativos a los que

acompañaron Fernando Lacasa, secretario del Consejo de Administración de Chocolates Lacasa; Jorge
Solano, Jefe de Cirugía Laparoscópica Avanzada del
Hospital Quirónsalud; el atleta Toni Abadía; Encarna
Samitier, directora del periódico 20 Minutos; y el
bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, fundador
de la compañía Arkhé Danza.
Tras la proyección del video que centra la campaña
se celebró un coloquio, moderado por la periodista
Eva Pérez Sorribes, en el que participaron destacados personajes de la empresa, el deporte y la
cultura vinculados con Zaragoza.
El empresario Fernando Lacasa recordó su infancia
entre sacos de azúcar y oyendo hablar a su familia
de negocios y chocolates. “Es esencial el trabajo,
el equipo, el sacrificio. Pero también hace falta a
veces una chispa que te haga dar un salto para
avanzar”, manifestó.
El doctor Jorge Solano, rememoró cómo descubrió su pasión por la medicina, después de haber
intentado otras opciones como la carrera militar.
El deportista Toni Abadía quiso recordar cómo
empezó a correr “porque llegaba tarde al colegio”,
mientras la periodista Encarna Samitier animó a los
jóvenes a luchar por sus sueños, ”pero sin volverse
locos”. El bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna
reivindicó la importancia de las tradiciones y animó
a los estudiantes a ser activos, a inspirarse en los
más mayores “y a bailar”.
En la clausura del acto, el director general de

Innovación, Equidad y Participación del Gobierno
de Aragón, Antonio Rodríguez Ramos, resaltó la
importancia “de vivir con un sueño”, mientras el
presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza,
Manuel Teruel, cerró las intervenciones destacando
“la importancia de ser limpios, de ser personas
formadas, de tener ilusiones y, por supuesto, de
soñar”.
El acto de Badajoz congregó a más de 400 alumnos
y sus profesores de 7 centros educativos a quienes
acompañaron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que clausuró
la jornada con un mensaje especialmente dirigido
a los escolares: “Todos tenéis un libro blanco en
vuestras mochilas. Os daréis cuenta cuando seáis
más mayores”.
También participó en la jornada el alcalde de
Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que se mostró
convencido de que los valores “nos harán salir de
la crisis”, mientras el empresario Antonio Huertas,
presidente de MAPFRE, animó a los jóvenes a seguir
formándose en valores y en conocimientos. Por su
parte, Ramón Paredes, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y el
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Grupo Volkswagen España, recordó sus inicios en
la empresa, adonde llegó como aprendiz, e Isabel
Mijares, química y enóloga, se dirigió especialmente a las mujeres, a las que animó a acercarse a las
ciencias. El cirujano Francisco Javier Bueno, jefe de
la Unidad Digestiva y Trasplantes del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Vall d’Hebron recordó
que es médico “por vocación y por una circunstancia familiar”. El director territorial de Ibercaja
Extremadura y Sur, Fernando Planelles, aseguró que
el “desarrollo personal y profesional de los jóvenes
que hoy nos acompañan es el de nuestra Comunidad”, y por último, el presidente de la Cámara de
Comercio de Badajoz, Francisco del Pozo, señaló
que “fomentar entre nuestra juventud valores como
el esfuerzo, la generosidad, el trabajo en equipo, la
perseverancia o la humildad es fundamental para
construir el futuro de nuestra sociedad con buenos
cimientos”.
La presentación de Badajoz deparó una sorpresa
para los asistentes: un vídeo enviado desde Cleveland por el jugador de baloncesto de la NBA José
Manuel Calderón, en el que confesaba que lleva en
la espalda un tatuaje en el que se lee humildad y
sacrificio.
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ACCIÓN DE NETWORKING CONTRACT EN
LA COSTA DEL SOL
El pasado 7 de junio, el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) organizó, junto con un
grupo de marcas del canal contract, una jornada de
networking en Ronda (Málaga).
En el encuentro participaron representantes de las
marcas Arco, Fermax, Fama, Keraben, Royo, Roca y
Simon. Así como representantes de algunos de los
estudios de arquitectura, diseñadores e ingenierías más relevantes del país, que cuentan con una
amplia cartera de proyectos a nivel internacional.
El encuentro tenía como objetivo la generación y
fortalecimiento de relaciones profesionales entre
marcas líderes que actúan en el canal contract y
algunos de los agentes más importantes del mismo
afincados en la Costa del Sol y con gran proyección
internacional.
La jornada se desarrolló en el circuito de Ascari,
considerado uno de los mejores del mundo y contó
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con el patrocinio de Banco Mediolanum.
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.
Esta acción se desarrolló dentro del marco de
actividades que el Foro viene desarrollando con las
marcas del canal contract, que empezó a trabajar
en 2015 y que ya ha llevado a cabo varias acciones
tanto a nivel nacional como internacional.
Este grupo de empresas del Foro 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.
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Foro de Marcas, que fue la encargada de presentar
las conclusiones del informe. A continuación, se
celebró una mesa de debate, moderada por Miguel
Otero. La jornada fue clausurada por Luis Fernández
Mula, vicepresidente de CROEM.
Carlos Javier Martínez (Director Internacional
de Shiro Helmets): “Uno de los aspectos clave
es contar con el talento internacional dentro de
la plantilla de la empresa, a la vez que crear un
entorno en el que toda la empresa tiene que vivir el
negocio internacional como parte fundamental de
su actividad”.
Félix López (Gerente de Fama Sofás): “Es muy
importante darse cuenta de la cantidad de talento
oculto que hay en la empresa”.

Actividades

‘TALENTO Y MARCA: PILARES DEL ÉXITO
INTERNACIONAL’
El Foro y PeopleMatters llevaron a Murcia y a
Galicia la presentación del informe ‘Gestión de
Talento y Marca para la Internacionalización de
las Empresas Españolas’ con el objetivo de dar a
conocer este Informe a la comunidad empresarial
española y propiciar debate, reflexión, y concienciación sobre la relevancia de la gestión de talento
y de marca para la competitividad de las empresas.
Los resultados del estudio muestran que, a pesar
de su creciente internacionalización, las empresas
españolas no abordan su proceso de expansión en
otros mercados a través de una gestión adecuada
del talento. Los principales datos que se pueden
extraer del informe son los siguientes:
•

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 la internacionalización las empresas no dan la suficiente importancia a los aspectos relacionados con
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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.
•

Dependencia de mandos y profesionales
de confianza: solo el 9% de las empresas
considera que aprovechar el talento local es
un factor de éxito;

•

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

Ignacio Ñíguez (CEO de Capiccio/Kanna Shoues):
“Los líderes de las empresas tienen que aprender
a gestionar la temporalidad de la misma manera
que han asumido el entorno cambiante, porque la
clave de éxito es tener las personas adecuadas en
el momento adecuado”.
Inés Valldejuli (Executive Director de Catenon):
“Las empresas españolas están implementando
cada vez más las mejores prácticas de las multinacionales extranjeras, entendiendo que lo más crítico
para la competitividad de las empresas españolas
es la gestión global del talento”.
José Martínez (Presidente de Marnys): “Un enfoque
práctico como, por ejemplo, la formación dual que
existe en Alemania, en España no se encuentra, y

muchas veces son las propias empresas las que
tienen que formar a sus empleados”.
Miguel Otero (Director general del Foro): “La
competitividad cada vez más se fundamenta en los
intangibles, siendo la marca y el talento, dos de los
principales factores”.
La presentación del informe en Galicia tuvo lugar
el 12 de julio y contó con la colaboración de ICEX,
IESIDE Business Institute, el Círculo de Empresarios
de Galicia y ESIC Business & Marketing School. En
la apertura de las dos jornadas intervinieron Sergio
Prieto López, director territorial de Comercio de
ICEX en Galicia, Pedro Otero Espinar, director gerente de Afundación y secretario general de IESDIE,
Antonio Abril, secretario general y del Consejo de
INDITEX y vicepresidente del Foro y Miguel Otero.
En esta ocasión fue Camilla Hillier-Fry, socia de
PeopleMatters, quien presentó los resultados del
estudio. Tras la presentación del Informe se celebraron sendas mesas de debate, moderadas por Miguel
Otero, que contaron tanto con la opinión de los expertos como con las experiencias de las empresas.
Participaron en ellas: en Vigo, Enrique Costas, Iñigo
Pérez Mesa, Iván Alonso – Jáudenes, Cecilia Mariño,
Pablo Castejón Ruíz, y Rafael Pérez González, y en A
Coruña, Jorge Lorenzo, Jorge Mahía, José Cabanas,
Pablo García-Bodaño, Xosé Luis Reza e Iñigo Pérez
Mesa, Executive Director de Catenon.
Cecilia Mariño (Directora de RRHH de CZ Veterinaria-Biofabri): “Los altos directivos son los primeros
que tienen que estar motivados, esto genera
cultura, y esto hace que una empresa sea atractiva

El acto de Murcia, que contó con la colaboración
de ICEX España Exportación e Inversiones, INFO
Murcia y Fundación Isaac Peral, tuvo lugar el 29 de
junio en la Parque Científico de Murcia. Participaron en la jornada Javier Celdrán, consejero de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
Rafael Ortega, director territorial de Comercio y del
ICEX en Murcia, Miguel Torres, director de la Red
Comercial de Alicante y Murcia del Banco Sabadell
y Tamara Pirojkova, directora de Marketing del
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Innovación y fiabilidad para ofrecer un
cuidado del vehículo excelente y una
experiencia de lavado sensacional.
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para el talento. El empleado es el mejor embajador
de la marca”.
Enrique Costas (Director general de Bodegas Terras
Gauda): “Hay tres cosas en una compañía que no
se puede copiar: su marca, sus empleados y sus
clientes. Y hay que mimarlos, es decir, aplicar la
inteligencia emocional y buscar la satisfacción de
los empleados”.
Iñigo Pérez Mesa (Executive Director de Catenon):
“Entre las empresas de países como Inglaterra, Francia o Alemania vemos la colaboración interempresarial cuando están presentes en un país extranjero,
las empresas españolas deberíamos implementar
estas buenas prácticas”.
Iván Alonso – Jáudenes (Director general de Conservas Antonio Alonso): “La confianza que se genera
con el equipo, el orgullo de pertenencia, la trasparencia real, la honestidad, etc. al final se traslada a
la marca global de la empresa y va más allá de los
clientes y consumidores”.
Pablo Castejón (Responsable de Desarrollo Profesional en IESIDE): “Desde las escuelas de negocio se
puede mejorar el acompañamiento a las empresas
en su expansión internacional: potenciar la formación en redes, incluir contenidos internacionales
en todos los programas, programas conjuntos con
las escuelas de negocio de otros países, y que las
empresas contraten al talento joven que sale de las
escuelas”.
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Rafael Pérez González (Director general de
Selmark): “Si queremos que la empresa crezca,
tenemos que tener a personas que quieran estar en
el proyecto”.
Jorge Lorenzo (Secretario General de Televés): “Encontrar a personas adecuadas que sepan transmitir
los valores de la marca fuera es lo más importante”.
Jorge Mahía (Director de Marketing, Inteligencia de
clientes y Banca Digital de Abanca): “Las marcas van
a tener un entorno cada vez más exigente para diferenciarse, hecho que requiere una transformación
en los modelos de negocio, unida a la trasformación
digital, necesidad de renovarse y tener una marca
atractiva para el mejor talento”.
José Cabanas (CMO de Hijos de Rivera - Estrella de
Galicia): “El eje común entre la marca y el talento,
en todos los mercados es amar el producto”.
Pablo García-Bodaño (Director General de Tattoo):
“Para una pyme como Tattoo, con los recursos
económicos más modestos, tener un proyecto inspirador y compartir los valores de la marca con todo
el equipo son los verdaderos pilares de nuestra
estrategia de employer branding”.
Xosé Luis Reza (Presidente de Mrkea y el Clúster de
Comunicación de Galicia): “Invertir en los intangibles como la marca, la innovación, la digitalización,
la formación, etc. son claves en la diferenciación de
las empresas y su punto fuerte para atraer al mejor
talento”.
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De cerca
La RSC es uno de los pilares sobre los que Zamora
Company ha construido su firma, ¿en qué se traduce el

“SEGUIMOS SIENDO UNA
EMPRESA CON UN FUTURO
ENORMEMENTE PROMETEDOR”

compromiso de sus marcas con sus empleados, el resto de
sus stakeholders, el medio ambiente y la sociedad en su
conjunto?
Sin lugar a dudas. Nuestra responsabilidad frente a la
sociedad engloba no solo a todos los empleados y organizaciones de la compañía (que por supuesto también)
sino también a nuestros clientes, proveedores y colaboradores en todo el mundo. Solo involucrando e implicando
a todos podemos actuar cada día de manera responsable
y sostenible. En ese sentido, nuestros ejes de actuación

Emilio Restoy, consejero y director general de Zamora

personas, con presencia en más de 80 países. Actual-

son básicamente 6: promover el consumo responsable,

Company

mente tenemos gente propia trabajando en nuestras

garantizar la plena satisfacción del cliente, proteger nues-

diferentes oficinas en España, Reino Unido, Dinamarca,

tro planeta, una fuerte implicación social (destinamos el

Zamora Company es una empresa que está detrás de más

Estados Unidos, China, Holanda, Alemania, Suiza, Rusia,

2,5% de nuestros beneficios a diferentes acciones de

de quince marcas, ¿cómo es la gestión de una cabecera

Singapur, Australia, México, Brasil… Eso nos permite llegar

ayuda social), involucrar a los colaboradores y motivar a

principal como es Zamora Company que engloba marcas

al mercado desde una perspectiva global.

los empleados. Cada una de estas líneas tiene a su vez

tan importantes como Licor 43 o Zoco?

Tenemos muy claro que para poder llegar al mercado hay

sus propias líneas de actuación.

una serie de ingredientes que son absolutamente básicos
Desde luego no es una tarea sencilla. En efecto, Zamora

e irrenunciables. Dentro de nuestro horizonte 2020 he-

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la compañía a

Company es una empresa 100% familiar desde sus ini-

mos establecido nuestras propias metas y los objetivos,

medio plazo?

cios, hace más de 75 años, que hasta ahora ha descarga-

así como la manera de intentar conseguirlo: apostando

do todos sus esfuerzos de posicionamiento en las marcas

por las personas primero (teniendo al mejor equipo

de sus productos. Zamora Company como concepto, como

posible), sabiendo escuchar al consumidor, apostando

marca, está en realidad naciendo ahora. Tenemos muy

por el valor (por encima de del volumen), apoyándonos

claro que lo que el mercado conoce, recuerda y siente

en la transformación digital y en la innovación como unos

son los productos que puede consumir, y en ese sentido

pilares básicos de nuestra estructura.

hablamos de Ramón Bilbao, Licor 43, Martin Miller´s Gin,

¿Cómo se adaptan las marcas a las distintas caracte-

Lolea, Villa Massa, ThunderBitch, Zoco o Mar de Frades,

rísticas de mercados tan dispares donde la cultura del

hablamos de marcas que son líderes destacados en sus

consumo de alcohol tiene reglas propias?

“TENEMOS MUY CLARO QUE
LO QUE EL MERCADO CONOCE,
RECUERDA Y SIENTE SON
LOS PRODUCTOS QUE PUEDE
CONSUMIR,Y EN ESE SENTIDO EL
FOCO LO PONEMOS SIEMPRE EN
NUESTRAS MARCAS”

debido foco y los recursos necesarios para que todas

Como he dicho anteriormente, escuchar al consumidor es

El consumo está cada vez más asociado a la experiencia de

formación importante de la empresa, con la adquisición

ellas crezcan de manera sana en un entorno cada vez más

absolutamente clave. Cada mercado tiene su propia cul-

usuario y al valor añadido que ofrecen las marcas. En estos

de nuevas marcas (como el whisky americano Yellow Rose

competitivo.

tura y momentos de consumo, y en ese sentido tenemos

aspectos, ¿qué valor diferencial aporta Zamora Company a

o la sangría Premium Lolea), hemos adquirido posiciones

que tener la habilidad de saber entender las necesidades

todos los que degustan sus productos?

mayoritarias en otras empresas (Martin Miller´s Gin),

el foco lo ponemos siempre en nuestras marcas. Cuando

Los retos a futuro son inmensos. Zamora Company es una
compañía que ha cumplido ya 75 años, pero seguimos
siendo una empresa con un futuro enormemente prometedor. Nuestra prioridad a corto plazo pasa por seguir consolidando y haciendo crecer a nuestras marcas en el exterior. Como compañía global que somos, el margen que
tenemos de crecimiento en muchos mercados es enorme
todavía, y por ello estamos estableciendo los cauces para
que podamos afrontar el futuro con las mejores garantías.
En los últimos meses hemos asistido además a una trans-

respectivos segmentos, y a todas ellas les ponemos el

de cada mercado y la flexibilidad para poder implantarlo

hemos adquirido el total de otras empresas donde ya

Zamora Company se enorgullece de ser una empresa

allí. Un ejemplo claro lo tenemos con Licor 43. Depen-

Una de nuestras máximas dice: “saborear mejor cada

teníamos una posición mayoritaria (Villa Massa y El Afila-

familiar, ¿es compatible esta denominación con operar en

diendo del país el consumo es radicalmente distinto: en

momento. En cualquier lugar del mundo y con un extenso

dor) y hemos apostado por seguir creciendo en nuestra

más de 80 países? ¿Cuáles son las principales claves para

México, por ejemplo, triunfa el Carajillo, mientras que en

portfolio que cubra todos los gustos”. Esto es un compro-

propia ruta al mercado (por ejemplo con la adquisición de

gestionar con éxito la internacionalización de vuestras

Alemania se toma solo con hielo. Al final el producto es

miso, pero también una filosofía, una manera de hacer

una posición mayoritaria en nuestro importador en China,

marcas?

el mismo pero la manera de llegar al mercado e impactar

las cosas. En ese sentido sabemos que la prueba del

Tintafina). Todo eso ha ocurrido en apenas unos pocos

con el consumidor es distinta, y eso es clave para poder

producto es algo fundamental, diferencial, y estamos tan

meses, y ahora es momento de terminar de consolidarlo

Es totalmente compatible, y de hecho creo que es una

tener éxito en el mundo. Lo principal es saber escuchar, y

absolutamente convencidos de la calidad de lo que hace-

y hacerlo crecer como creo que sabremos hacer. Por ello,

ventaja. Tener una dimensión como la nuestra nos

poder adaptarnos a esas necesidades de cada mercado,

mos, que no entendemos nuestra estrategia sin pasar por

el futuro se nos presenta muy ilusionante. Si las cosas

permite ser ágiles en las decisiones, apostando siempre

trabajando en la construcción de la marca, que para noso-

este punto. Es muy difícil que el consumidor que pruebe

salen como tenemos previsto, creo que Zamora Company

por la calidad. Nuestra empresa se compone de casi 400

tros es algo absolutamente crucial.

algunos de nuestros productos no repita en un futuro.

dentro de 10 años será muy diferente a lo que es hoy.
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FERIAS Y CONGRESOS JULIO-DICIEMBRE 2018
JULIO

OCTUBRE

06-07 Festival RÍO BABEL
07 WE MAGIC PLANET

09-11
09-11
09-11
09-11
09-11
09-11
18-21

07-11 MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK MADRID

18-21 MADRID GAMES WEEK

04-05 evento Days

El Meeting Point del sector de los
eventos

04-05 EXPODRÓNICA

La Feria de los Drones

SEPTIEMBRE
01-04 40th ESPEN Congress

MARCAS Y HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLES

European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism

06-08 PUERICULTURA MADRID

Salón Profesional Internacional de
Productos para la Infancia

07-09 MOMAD METRÓPOLIS

Salón Internacional de Moda

07-09 MOMAD SHOES

El 8 de marzo el Foro de Marcas Renombradas
Españolas organizó el encuentro ‘Marcas y hábitos
de vida saludables’ en la sede de Freixenet en
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). José Luis Bonet,
presidente de Freixenet, del Foro de Marcas
Renombradas y de Alimentaria, inauguró la
jornada resaltando el papel de las empresas y las
marcas vinculadas a la alimentación, la salud y el
deporte y la importancia de su colaboración con
la administración para mejorar el bienestar de la
sociedad. El encuentro contó también con una
mesa redonda, moderada por Foro Hernández,
director general de RP Galicia, en la que participaron Susana Monereo, secretaria general de la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO); Marta Colomer, directora de Marketing Institucional y Corporativo de Idilia Foods;
Antonio Gassó, CEO de GAES; Enrique Torres,
administrador del Grupo Santiveri, y Xosé-Carlos
Fernández, director general de la Fundació Navegació Oceànica (FNOB).
Los ponentes dieron diversos ejemplos de la implicación de sus compañías en la concienciación

sobre los hábitos de vida saludables. La doctora
Susana Monereo presentó el programa de apoyo
‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida’ que
funciona desde 2016. Por su parte, Marta Colomer
destacó la corresponsabilidad de las empresas en
promover estilos de vida más saludables. Antonio
Gassó explicó con el ejemplo del programa ‘GAES
te cuida’ la importancia de tener valores de vida
saludable incorporados en el día a día de las marcas, y Enrique Torres declaró que “en el ADN de
Santiveri siempre está presente la funcionalidad
y la innovación en favor de unos hábitos de vida
saludables”. Xosé-Carlos Fernández, destacó, por
su parte, los cuatro pilares de la FNOB: Deporte,
Formación, Ciencia y Empresa.
El acto fue clausurado por Javier Castrodeza,
secretario general del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que explicó el ‘Plan
de colaboración para la mejora de la composición
de los alimentos y bebidas y otras medidas 20172020’, cuyo objetivo es reducir el contenido de
sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos,
gracias al compromiso de más de 500 empresas.

Salón Internacional de Calzado y
Accesorios

12-16 BISUTEX

Salón Internacional de la Bisutería y
Complementos

12-16 INTERGIFT

Salón Internacional del Regalo y
Decoración

12-16 MADRIDJOYA

Salón Internacional de Joyería y
Relojería Urbanas y de Tendencia

18-20 MEAT ATTRACTION

La Feria del Sector Cárnico

21-23 Héroes Cómic Con Madrid
23-28 EUROPEAN MICROWAVE
WEEK
Passion for Microwave

26-27 eShow

E-Commerce - Digital Marketing
Exposition & Conference

26-27 MetalMadrid

Feria Industrial de la Comunidad de
Madrid

28-30 SALÓN LOOK

Salón Internacional de la Imagen y la
Estética Integral

29-30 JAPAN WEEKEND MADRID

Feria del Manga, Anime y la Cultura
Japonesa

Calendario sujeto a modificaciones,
actualizado a fecha 02/07/2018
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CPHI Worldwide
BioLive
FDF
ICSE
INNOPACK
P-MEC
ESTAMPA

ePower&Building - TODAS LAS
SOLUCIONES PARA EL CICLO
CONSTRUCTIVO
13-16 CONSTRUTEC

Salón Internacional de
Materiales, Técnicas y
Soluciones Constructivas

13-16 VETECO

Salón Internacional de
la Ventana, Fachada y
Protección Solar

Contemporary Art Fair

13-16 BIMEXPO

La Feria Europea líder en
Servicios, Networking,
Conocimientos y Soluciones
BIM

Feria del Videojuego y la Electrónica
para el Ocio

19-21 1001 BODAS

13-16 ARCHISTONE

Salón de Productos y Servicios para
Celebraciones

Salón Internacional para la
Arquitectura en Piedra

23-25 FRUIT ATTRACTION

13-16 MATELEC

Feria Internacional del Sector de
Frutas y Hortalizas

Salón Internacional de
Soluciones para la Industria
Eléctrica y Electrónica

23-25 Flower&Garden Attraction

International Horticultural Trade Show

13-16 MATELEC LIGHTING

25-26 ORTO MEDICAL CARE

Feria de la Ortoprotésica, Productos
de Apoyo a la Discapacidad, Servicios
Profesionales a la Tercera Edad

27-29 SALÓN LOOK Santiago
de Chile

Salón Internacional de la Imagen
y la Estética Integral
Santiago de Chile

NOVIEMBRE

Iluminación y Alumbrado

13-16 MATELEC INDUSTRY

Salón Internacional de Soluciones
para la Industria y Smart Factory

16-18 SIMA OTOÑO

Salón Inmobiliario de Madrid

17-25 FERIARTE

Feria de Antigüedades y Galerías
de Arte

21-23 MAC FRUIT ATTRACTION
CHINA
The World’s International Fresh
Produce Trade Show Brand
Shanghái

01-04 BIOCULTURA

Feria de Productos Ecológicos y
Consumo Responsable

01-04 EXPOTURAL

Feria de la Naturaleza, el Clima y el
Turismo Sostenible

03 SENSATION RISE
06-08 CHEMPLAST EXPO

La cita anual de la Industria Química y
Plástica

12-13 EMPACK

Salón del Envase y el Embalaje

12-13 LABEL & PRINT

Salón de Impresión y Etiquetado para
Packaging

12-13 LOGISTICS & DISTRIBUTION

Salón del Almacenaje, Manutención,
Logística y Distribución

12-13 PACKAGING INNOVATIONS
Salón del Packaging de Diseño

13-15 SIMO EDUCACIÓN

Salón de Tecnología para la
Enseñanza

Feria organizada por IFEMA
Certamen internacional certificado por UFI
(Asociación Mundial de la Industria Ferial)
IFEMA Internacional

IFEMA - Feria de Madrid · Avenida del Partenón, 5 · 28042 Madrid · 902 22 15 15 · (34) 91722 30 00 · lineaifema@ifema.es

24-25 BEBÉS Y MAMÁS

El Salón de la Futura Mamá, Bebé y
Nuevas Familias

30-02 RETROMÓVIL MADRID
DICIEMBRE

XVI Salón Internacional del Vehículo
de Época

DICIEMBRE
05-09 JUVENALIA

Salón del Ocio Infantil y Juvenil

08-10 MAC FRUIT ATTRACTION
MENA

The World´s International Fresh
Produce Trade Show Brand
El Cairo

12-16 ALMONEDA Navidad

Feria de Antigüedades, Galerías de
Arte y Coleccionismo

14-16 GamerGy

E-sports & Gaming Festival

Descargue la
App de IFEMA
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Opinión

COMPARTIR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
DERECHOS REALES SOBRE MARCAS COMO
ALTERNATIVA A LA LICENCIA

del que carece la licencia. Piénsese, por ejemplo, en
la copropiedad como mecanismo de aseguramiento
de una adquisición de la marca sujeta a término o
condición. Piénsese también en negocios colaborativos de empresarios que deseen operar una misma
marca para productos y servicios que producen de
manera independiente.
Por su parte, el usufructo es aquel derecho real
que permite usar de los bienes ajenos y hacer
propios sus frutos [5]. El usufructo se rige por la
autonomía de la voluntad y, en segundo lugar, por
lo dispuesto en el Código Civil, sin perjuicio de sus
disposiciones imperativas. En cierto sentido, el usufructo supone una situación inversa a la licencia;
normalmente, el usufructuario reemplazará al nudo
propietario en el tráfico jurídico.

al respecto, pero parte de la doctrina defiende
que la concesión de un usufructo sobre la cuota
se someta a las mismas reglas que la concesión
de licencias [8]). Y todo ello por no hablar de las
potencialmente diversas implicaciones contables
de derechos reales y licencia, que exceden de la
extensión que se nos ha asignado.
En conclusión, si bien la licencia es (y seguirá siendo) el instrumento básico a través del cual “compartir la marca”, los operadores jurídicos debemos
tener presentes estas otras figuras que, en ciertos
casos, pueden ofrecer una alternativa interesante.
***
[1] Menos aún están pensados estos derechos para el uso
compartido de las marcas más prototípico (aquel en que

Borja Sainz de Aja

Álvaro Seijo

Socio de Uría Menéndez

Asociado de Uría Menéndez

El usufructuario está obligado a respetar la forma y
sustancia del bien [6], pero, en términos marcarios,
ello se traduce únicamente en la obligación de
preservar el vigor de la marca (esto es, utilizarla de
manera efectiva y abonar las tasas de renovación).
De hecho, el usufructuario, frente al licenciatario,
mantiene su derecho real (aunque sea sobre el beneficio de la marca más que sobre su uso), incluso
aunque la utilice inadecuadamente [7].

un tercero adquiere la facultad de utilizar una marca en su
actividad económica durante un tiempo, a cambio de una
remuneración económica y de otras obligaciones destinadas, por lo general, a asegurar el uso adecuado y limitado
del signo marcario).
[2] Vid. los artículos 400 II (que considera nulo el pacto
de indivisión que vaya más allá de los diez años) y 515
(que limita a 30 años el usufructo por persona jurídica) del
Código Civil.

Con ser el más frecuente, la licencia no es el único
instrumento jurídico para compartir el uso de una
marca. Tanto el Reglamento (UE) n.º 2017/1001,
de 14 de junio, sobre marca de la Unión Europea
(“RMUE”), como la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas (la “Ley de Marcas”) contemplan la creación de derechos reales.
Su menor frecuencia en el tráfico ha ocasionado
que su tratamiento jurisprudencial y académico
resulte marginal y fragmentario. No obstante, los
derechos reales ofrecen alguna ventaja, que justifica este breve memento.
La comunidad o copropiedad marcaria es la
situación en que el dominio sobre la marca pertenece proindiviso a dos o más personas [1] . En la
copropiedad, los derechos de los sujetos tienen
una misma naturaleza real, a diferencia del permiso
contractual de uso del licenciatario.
Su régimen jurídico es más prolijo que el de la
licencia [2] pero está abierto a la autonomía de la
voluntad [3]. Con todo, la copropiedad de una marca es objeto de particularidades. Así, y en defecto
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de pacto, para que un cotitular pueda utilizar la
marca de forma independiente necesitará el acuerdo mayoritario de los partícipes. Se pretende evitar
una utilización descoordinada que pueda confundir
a los destinatarios de los productos o servicios.
Este principio mayoritario se atempera porque el
partícipe que se oponga injustificadamente al uso
de la marca con riesgo de caducidad perderá su
cuota [4]. De ahí se desprende que el legislador
preconiza el uso efectivo de la marca. Para los actos
de administración de la marca (fundamentalmente,
otorgamiento de licencias a terceros) rige también
el principio mayoritario (por cuotas), y para los de
disposición o gravamen, el de unanimidad (en este
extremo, no hay diferencia con la copropiedad del
Código Civil). Además, la Ley de Marcas otorga a
cada comunero un derecho de tanteo y subsidiario
de retracto. Finalmente, cada comunero puede
ejercitar acciones en defensa de la marca.
En suma, la copropiedad resulta inadecuada para
el supuesto prototípico de uso de la marca por un
tercero, pero otorga un derecho del que carece el
licenciatario (pues debe contarse con todos los copropietarios para las decisiones relevantes). Ello le
da un valor, como mecanismo de garantía y control,
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Se trata, en suma, de un negocio jurídico más complejo y oneroso que la licencia (por ejemplo, está
condicionado, salvo dispensa, a la obligación del
usufructuario de prestar fianza), que está pensado
para asegurar la subsistencia del usufructuario, y
no tanto para garantizar la explotación del activo
intangible. Así, el usufructo más habitual será el
del cónyuge supérstite del comerciante individual
titular de la marca. Pero también cabe pensar en el
usufructo como una alternativa a la licencia exclusiva (o al “máster licenciatario”) cuando el titular de
la marca quiera ceder a un tercero su uso y gestión,
incluidos su mantenimiento y el otorgamiento de
licencias, sin perder, no obstante, su titularidad. Por
otro lado, y como ya hemos expresado que la posición del usufructuario es más resistente que la del
licenciatario (v. gr., mantiene su derecho —aunque
transformado— pese a una utilización indebida),
ofrece también un mayor atractivo en aquellas
situaciones en las que el usuario marcario quiera
prevenirse frente a un potencial control abusivo
por el licenciante. Finalmente, el usufructo puede
ser una opción para el cotitular de una marca que
quiera ceder el uso de su cuota sin perder la titularidad (nada dice el artículo 46 de la Ley de Marcas
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[3] Artículo 46.1 de la Ley de Marcas en relación con el
artículo 392 del Código Civil.
[4] El Derecho nacional español es aplicable tanto a las
marcas españolas (vid. artículo 46.1 de la Ley de Marcas)
como a las marcas de la Unión cuyo titular que figure inscrito en primer lugar tenga su sede o domicilio en España
(de acuerdo con el artículo 19 del RMUE).
[5] Conforme al artículo 46.1 de la Ley de Marcas, la
copropiedad se regirá por lo pactado entre las partes; en
su defecto, por lo dispuesto en el propio artículo 46.1 de
la Ley de Marcas, y, en último término, por las normas del
Derecho común contenidas en el Código Civil.
[6] Artículo 46.1 in fine de la Ley de Marcas.
[7] Artículo 467 del Código Civil.
[8] Artículo 520 del Código Civil.
[9] cfr. MARÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO,
A. et al.: Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª edición,
Aranzadi, 2008.
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‘PANORAMA DE RIESGOS GLOBALES’ EN
CRÉDITO Y CAUCIÓN

Y

CM

MY

CY

CMY

La sede de Madrid de Crédito y Caución acogió
el pasado 24 de enero la jornada ‘Panorama de
riesgos globales’, acto que fue precedido por la
reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas
Renombradas.
Las más de 50 empresas españolas que asistieron
al encuentro tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el director de Comercio
Exterior de Crédito y Caución, Carlos Pobre, que
abordó las perspectivas de la compañía sobre la
marcha de la economía internacional y el panorama de riesgos globales que se afrontan en 2018,
basándose en los resultados del informe Economic
Outlook realizado por la firma.
Carlos Pobre comenzó hablando del ‘efecto Minsky’
y aconsejó “disfrutar de las aguas calmas, pero
manteniendo la guardia”. Según el ponente, nos
encontramos en una situación de crecimiento consolidado mundial y generalizado pero el patrón de
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comercio internacional está cambiando y algunos
de los cambios se deben a cuestiones claramente
estructurales. Uno de los cambios está relacionado
con las cadenas globales de valor, que se están
acortando gracias a las tecnologías aplicadas a la
producción (transferencia de datos, impresoras
3D…) y otro está relacionado con la inversión.

K

Sin embargo, a pesar del momento positivo en el
que nos encontramos, hay que tener en cuenta algunos riesgos relacionados con los cambios comentados anteriormente, que pueden ser peligrosos
para las empresas como la política monetaria de
Estados Unidos, el aterrizaje forzoso de China, el
proteccionismo de Estados Unidos, la volatilidad
del petróleo, los riesgos geopolíticos o la corrección
del mercado financiero. Como conclusión, Carlos
Pobre aseguró que “el mundo está cambiando y
los riesgos también”, y recomendó a las empresas “adaptar la gestión de riesgos a los nuevos
tiempos”.
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EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DE LAS
MARCAS ESPAÑOLAS EN SU RELACIÓN
CON EL SERVICIO EXTERIOR

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE
MARCA 4.0

El pasado 22 de junio el Foro celebró una jornada
dirigida a los alumnos de la Escuela Diplomática en
la sede de la propia Escuela en Madrid.
El acto comenzó con una ponencia de Miguel
Otero, director general del Foro de Marcas, en la
que explicó la trayectoria del Foro en el ámbito
internacional y la colaboración con las Embajadas,
Cámaras de Comercio en el Exterior y la Marca España. A continuación, se celebró una mesa de debate en la que varias empresas asociadas al Foro,
pertenecientes a diferentes sectores, explicaron su
experiencia internacional, así como su relación con
el servicio exterior.
Participaron en el diálogo José Eugenio Salarich,
director internacional de Acciona, Miguel Ángel
Martínez Olagüe, director de desarrollo corporativo
y comunicación de GMV y Miguel Ángel Navarro,
CEO de Catenon.
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A lo largo del debate todos coincidieron en la
importancia de los cuerpos diplomáticos y las
empresas para la mejora de la imagen país. Se
debatió también sobre la percepción de la imagen
de España que tienen los propios españoles, que
es mucho más negativa que la que tienen otros
países de ella, como demuestran rankings como el
Country RepTrak de Reputation Institute, en el que
España se sitúa en la posición nº13. No obstante,
España tiene el reto de mejorar en atributos como
la calidad de sus productos y servicios, marcas y
empresas reconocidas y tecnología e innovación.
Otro concepto que salió a la luz en el debate fue
el de los ‘campeones ocultos’, empresas desconocidas por el público en general pero que son
líderes en sus sectores tanto en España como en
el exterior. Por último, se habló del talento, sin el
cual una marca no podría sobrevivir, y se destacó la
profesionalidad de los empleados españoles.
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El Foro de Marcas, compartiendo la necesidad de
aumentar el peso estratégico de los intangibles en
la economía y en las empresas españolas, así como
el impulso transformador de la digitalización, está
trabajando, con el apoyo y la implicación de ICEX
España Exportación y el Instituto de la Economía
Digital de ESIC, entre otros partners estratégicos, en
el programa Marca 4.0.
El programa consiste en analizar distintos aspectos
relacionados con las nuevas tecnologías y la economía digital y su impacto en la internacionalización
y/o la gestión de marca. Está previsto organizar
8 sesiones de intercambio de experiencias y
conocimiento sobre diferentes temas, a partir de las
cuales se elaborará un informe con las principales
conclusiones y aprendizajes.
La primera sesión, que tuvo lugar el pasado 26 de
junio, estuvo centrada en el tema de las métricas
para conocer el grado de conocimiento y preferencia hacia una marca en diferentes mercados
nacionales e internacionales.
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En la sesión se analizó el papel que tienen en
la actualidad las redes sociales, las acciones de
fidelización que están utilizando las empresas para
retener a sus clientes, las herramientas utilizadas
para gestionar la marca en mercados foráneos, las
métricas utilizadas para gestionar la marca, el CRM,
las plataformas de Marketing Automation y el papel
que juega la analítica en las compañías, entre otros
temas. Participaron en la jornada representantes
de marcas como El Corte Inglés, LaLiga, Paradores,
Buljan & Partners Consulting, Iberdrola e ICEX, entre
otras.
Las próximas sesiones, que tendrán lugar entre
los meses de septiembre y octubre en Madrid,
Barcelona y Valencia, tratarán los siguientes temas:
comercio electrónico, herramientas digitales de
inteligencia, gestión de la experiencia de marca en
diferentes canales y en diferentes países, employer
branding, estrategias de branding y de marketing
digital para gestionar internacionalmente una
marca, big data y por último, aspectos legales y
ciberseguridad.
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7ª EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE
BRANDING
‘Marcas y Reto Digital: un salto a nuevas oportunidades‘, fue el título de la 7ª edición del Observatorio de Branding, que se celebró el 15 de marzo
en Barcelona, en CaixaForum, y el 22 de febrero en
Madrid, en ‘Ciudad BBVA’. Un evento abierto al conocimiento, la reflexión y el análisis sobre el nuevo
giro que está tomando el mundo del branding y
las marcas. El Foro de Marcas se sumó este año a la
organización del acto junto a Summa, la Asociación
de Marketing de España y la consultora GfK.

éticos”, declaró López. Mientras que en Barcelona
fue Tamara Pirojkova, directora de Marketing del
Foro, la que puso voz a la ponencia sobre ‘El valor
de la marca hoy’. Junto a ella, Irene Cuezva, head
of Value Added Solutions, y David Atanet, head
of Digital Marketing Intelligence, ambos de GfK,
presentaron ‘Ilustrando la digitalización. Una visión
multisectorial’.

En Madrid, José Luis Arbeo, director de Marketing
Operativo para España de BBVA, aseguró que
“nuestro mantra ahora es cuanto más sabes, mejor
decides”. Por su parte, Víctor Conde, director
general de la Asociación de Marketing de España,
auguró: todas las marcas “tienen la necesidad de
digitalizarse si quieren seguir hoy al cliente”.

Álex Gabarre, director del Área de Consultoría de
Summa Branding, presentó ‘La aleta del tiburón:
gestionar marcas en un mundo digitalizado’. Sobre
los retos de renovación permanente que plantea
la era digital, Gemma Juncá, directora de Marketing
de Iberia presentó ‘Iberia. Cada día es el primer
día’. Por su parte, Jaime del Valle, Chief Marketing
Officer de L’Óreal, habló en Madrid sobre el impacto
de la digitalización en la industria de la belleza.

Pablo López, director general adjunto del Foro,
participó en el acto de Madrid con una ponencia
sobre ‘El valor de la marca hoy’. “El 60% de los
consumidores dice que están dispuestos a favorecer en sus decisiones de compra a las marcas en
las que confían y con las que comparten principios

En Barcelona, intervinieron Marga de Miguel, head
of Marketing and Transformation de Telefónica IoT,
con la ponencia ‘Welcome to the RevoluIoTn’; y
Alex Simón, vicepresidente de Marketing, Digital
y Supply Chain de McDonald’s, con su ponencia
‘McDonald’s ReLOVEution’.
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Partners Consulting. Buljan presentó los resultados
del estudio del que se pueden destacar diferentes
“luces y sombras”. Entre las luces hablamos de
cómo la misión y los valores de las empresas velan
por la experiencia de cliente, cómo la promesa
de marca se cumple y se adapta a los diferentes
segmentos o cómo esta experiencia está presente
en las decisiones de los equipos directivos. Frente
a estas luces, las sombras nos hablan de la falta de
madurez de las empresas en lo que tiene que ver
con la experiencia de cliente, la falta de responsables de esta cuestión dentro de las entidades o la
carencia en más de la mitad de las analizadas del
Custumer Journey.

LA EXPERIENCIA DE CLIENTE,
SEGÚN EL ESTUDIO, ESTÁ ESTABLECIDA EN LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
Y PRESENTE EN LAS DECISIONES
DEL EQUIPO DIRECTIVO

Actividades

DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE A LA
EXPERIENCIA DE MARCA

Oriol Iglesias, por su parte, presentó una visión en
profundidad de los retos clave en la gestión de la
experiencia de marca. Según el profesor, el enfoque
principal debe ser la identidad de marca, de la
que emanan la visión, la cultura de la empresa, la
estructura, la comunicación y la experiencia. Es ne-

cesaria, según Iglesias, una mejor comprensión de
los clientes, para lo que la tecnología nos permite
una segmentación más precisa de los mismos, así
como estimar el compromiso de los empleados con
la marca.
Para cerrar la jornada de Madrid, Alicia García,
Business Transformation & Customer Experience
de Arval BNP Paribas Group, explicó cómo fue en
su empresa la implementación de una estrategia
Customer Experience, en la que estuvo involucrada
la compañía al completo.
El acto de Barcelona contó con las experiencias de
dos marcas para las que la gestión de la experiencia de cliente y de la experiencia de marca van al
unísono: Vueling Airlines y Grupo Mémora. Según
Fernando Saráchaga Gutiérrez, Manager Strategic
Projects de Vueling Airlines, la excelencia en la
gestión de la experiencia de cliente ha llevado a la
compañía a la creación de Vueling Academy, que
permite acercar el conocimiento del cliente con la
visión e identidad de la marca.
Íngrid Merayo, responsable de Formación & Desarrollo del Grupo Mémora, empresa española líder
del servicio funerario, explicó la importancia para
ellos del cambio en la segmentación de los clientes
y los empleados han sido decisivos a la hora de
“crear” esta nueva visión de los mismos.

Buljan & Partners, en colaboración con el Foro de Marcas, realizó el ‘Estudio sobre la
madurez de la experiencia de marca en las empresas españolas’ con el fin de tener
una visión a nivel agregado de cómo se entiende la experiencia de cliente en la
empresa española
El pasado 18 de abril tuvo lugar en ESADE Madrid la
presentación del primer ‘Estudio sobre la madurez
de la experiencia de marca en las empresas españolas’ realizado por Buljan & Partners Consulting,
consultora especializada en experiencia de cliente,
y el Foro de Marcas con la colaboración de ESADE
Business School.
En la jornada, además de presentar el estudio, se
presentó el caso práctico de Arval BNP Paribas
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Group y tuvo lugar un debate interactivo con todos
los asistentes a través del voto electrónico. La
semana siguiente, el 25 de abril, se presentó el mismo estudio en Barcelona y se completó la jornada
con una mesa redonda en la que participaron
Vueling Airlines y Grupo Mémora.
En ambas jornadas participaron Oriol Iglesias,
profesor titular del departamento de Marketing
de ESADE, y Silvana Buljan, fundadora de Buljan &
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DESAYUNO DE REDACCIÓN CON EL
DIARIO EXPANSIÓN
La mañana del 27 de junio la sede del consejo
editorial de Unidad Editorial acogió un desayuno
con posterior cobertura en el diario Expansión en
el que se analizó la imagen país de origen como
fuente o no de ventaja competitiva y la relación
entre las marcas y la marca país.
Participaron en el acto, organizado por el Foro de
Marcas Renombradas Españonas (FMRE) en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones,
Miguel Ángel Martínez Olagüe, director general de
Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV, Alfonso del Poyo, Vicepresident Spain en Meliá Hotels
International, Roberto Sanz, director de Comunicación y Estrategia del Grupo Matarromera, Javier
Serra Guevara, director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX, Rafael Tomás, CEO de
Istobal y Álvaro López-Jorrín, socio corresponsable
del área de Derecho Mercantil de Garrigues.
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Moderados por Pablo López, director general adjunto del Foro de Marcas, los directivos analizaron los
sectores en los que la imagen de España supone
una ventaja competitiva, los atributos en los que
España tiene una imagen positiva y aquellos que
tiene que mejorar su imagen, la relación bidireccional entre las marcas y la imagen país, los factores
más relevantes para las marcas a la hora de construir una imagen país fuerte y los retos de futuro
como aumentar la diferenciación, la apuesta por el
valor y el número de marcas relevantes internacionalmente.
Esta actividad forma parte del Ciclo de encuentros
con medios de comunicación puesto en marcha
por el Foro de Marcas con el apoyo de ICEX en
2018 con el fin de analizar y debatir sobre distintas
cuestiones relacionadas con la internacionalización,
la imagen país y la gestión de marca.
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MARCAS: CUESTIÓN DE CONFIANZA

TALLER SOBRE MARCA CON CRE100DO

El pasado 15 de mayo el Club Marketing Barcelona,
Branward y el Foro organizaron la jornada ‘Marcas:
Cuestión de Confianza’, que tuvo tugar en el Palau
Robert de Barcelona.

El Foro de Marcas , en su condición de entidad
colaboradora de Cre100do, organizó el 18 de abril
para los miembros de dicho programa (en el que
participan socios como Actiu, GMV, Natura Bissé,
Pikolinos, Royo o Simon), un taller sobre ‘Cómo
construir marcas que perduren’, que condujo Pablo
López, director general adjunto del FMRE, y en el
que participaron Oriol Iglesias, profesor titular de
ESADE Business School, y David González Natal,
director de Consumer Engagement de Llorente y
Cuenca.

La confianza es un elemento clave en la relación
entre marcas y personas afectando a todo tipo de
negocios e industrias, pero sumergidos en un entorno digital por excelencia, se detecta un incremento
de la confusión sobre el concepto de credibilidad.
Entonces, ¿cómo pueden las marcas establecer una
relación capaz de generar confianza?
La jornada fue inaugurada por Tamara Pirojkova,
directora de Marketing del Foro de Marcas, y contó
con las presentaciones de Carlos Puig, presidente
de Branward; Gabriele Palma, director de Marketing
de SEAT España; y Jesús Alonso, ex Head of Innovation & Market Intelligence de Nestlé. Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda con los tres
ponentes moderada por Lluís Torra, presidente del
Club Marketing Barcelona.
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Según Carlos Puig, “la confianza empieza por
nosotros mismos, y las marcas, de la misma manera,
si conocen su “por qué” comunican y conectan más
directamente”. A su vez, Gabriele Palma, explicó
cómo una marca histórica como SEAT había afrontado en varias ocasiones situaciones que se podrían
llamar “la crisis de confianza”. Por su parte, Jesús
Alonso reflexionó sobre varios factores que influyen en la generación o la pérdida de la confianza,
tanto en ámbito de la relación cliente – marca,
como en el de la persona – sociedad, apuntalando
cómo para Nestlé los empleados son unos grandes
embajadores de la marca, de sus valores y de su
propósito.
En el coloquio entre las marcas y los asistentes
se destacó que uno de los retos importantes
que tienen las marcas es el de perder el miedo a
relacionarse socialmente desde la autenticidad, es
decir, aceptar su rol social, ser capaces de establecer vínculos emocionales con todos sus públicos
objetivos, desde los empleados hasta los clientes.
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En la jornada se analizaron las claves para que la
marca no solo sea una palanca fundamental de
creación de valor y crecimiento en el presente, sino
también el eje que garantice la sostenibilidad de la
empresa en el tiempo. Para ello es necesario tener
una estrategia clara, invertir en su gestión y ser
capaz de adaptarse a los retos del actual contexto
digital, de saturación de oferta y de mensajes similares, de consumo post-demográfico y de gusto por
la personalización.
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Durante su presentación, Oriol Iglesias destacó la
importancia de que las marcas no solo sean capaces de generar “presión de marca”, sino también
“deseo”, a partir fundamentalmente de seis palancas: principios, storytelling, experiencia, liderazgo y
cultura, participación e innovación.
Por su parte, David González, con el mismo enfoque
de cómo las marcas pueden seguir generando valor
a largo plazo, analizó los retos que deben afrontar
las marcas de hoy que quieren seguir siendo las
marcas del mañana.
Entre otros, subrayó la importancia del propósito (“por qué hacemos lo que hacemos y cómo
ayudamos a mejorar el mundo”), la inteligencia
artificial (“cómo integrar la dimensión emocional
de la compañía en un contexto de eficiencia”), el
smartdata (más allá del big data) (“cómo estructurar
el dato para adelantar necesidades”), o el reto de
lo “phygital” (cómo crear experiencias en las que lo
digital y lo físico sean solo uno).
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NUEVAS REGLAS DE PROTECCIÓN DE
DATOS E E-COMMERCE
El 5 de abril tuvo lugar en la sede de Adigital una
jornada en la que, de la mano de expertos de
Adigital y Garrigues, se explicaron los aspectos
más relevantes en los cambios normativos en la
protección de datos, e-commerce y la fiscalidad del
IVA. Participaron en la jornada Iñaki Uriarte, director
legal y secretario general de Adigital; Javier Díaz,
subdirector adjunto de Confianza Online; y Gloria
Francés, abogada y socia de Garrigues.
Iñaki Uriarte se centró en el nuevo marco regulatorio (Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), que sustituyó el pasado 25 de mayo a la
entonces Ley de Protección de Datos y que supone
un cambio de perspectiva, implicando un incremento en las sanciones y cambiando el régimen de
responsabilidad. El nuevo reglamento afecta tanto a
la Unión Europea como a otros países que dirijan su
actividad a la UE.
El ponente centró su presentación en las nuevas
obligaciones en protección de datos para los responsables de su tratamiento y recomendó un plan
de adaptación al reglamento de 7 acciones:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mapeo de datos y tratamientos.
Revisar la legitimación del tratamiento.
Atención a los derechos de los usuarios.
Relación entre los responsables y encargados/
sub.
Medidas de responsabilidad proactiva.
Transferencias internacionales.

Javier Díaz centró su presentación en los reglamentos que afectan a los e-commerce, haciendo
un recorrido por las normas que han llegado y las
que están por llegar. Por su parte, Gloria Francés
explicó detalladamente la fiscalidad indirecta del
e-commerce, deteniéndose en la venta de bienes
online, la venta de servicios electrónicos, la localización de los servicios, las obligaciones formales,
para finalizar el acto con un tema esencial como la
facturación electrónica. Como conclusión principal,
los participantes recomendaron diseñar un plan de
acción, documentándolo con el objetivo de obtener
evidencias; trabajar en la integración de departamentos, y estudiar la selección de proveedores
solventes.
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MARCA ESPAÑA, MADE IN
ALICANTE
Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Pablo López, director general adjunto del
Foro de Marcas, participó en Alicante en la jornada
‘Marca España, Made in Alicante’, organizada por
Padima con motivo de su XX Aniversario.
Pablo López moderó una mesa en la que participaron representantes de empresas y marcas como
Wonders, Confectionary Holding (1880, El Lobo,
Doña Jimena), Bodegas Bocopa, Verdú Cantó Saffron Spain (Toque, Pote, Zafferania) y Sha Wellness.
Por su parte, José Antonio Moreno, director general
de ANDEMA, moderó un panel formado por empresas como Actiu, Pikolinos, Suavinex, Levantina,
Giménez Ganga y Miniland.

TENDENCIAS EN LA RELACIÓN
MARCA – CONSUMIDOR 2018
En el desayuno celebrado el 6 de abril en la sede
de Llorente & Cuenca en Barcelona, organizado
conjuntamente con el Foro de Marcas, se trataron
las principales tendencias en la relación marca –
consumidor de la mano de David González Natal,
director global del área Consumer Engagement en
Llorente y Cuenca.

4. Co-branding. Las marcas se suman a la economía
colaborativa, compartiendo cada vez más esfuerzos
con otras marcas.

La principal conclusión de las 10 tendencias para el
2018 es, según González Natal que, en un contexto
de evolución acelerada, el consumidor de 2018
se volverá cada vez más sofisticado, y aparecerán
nuevas tipologías de consumidores como:

6. El consumidor posgénero. Los consumidores de
hoy en día rechazan las etiquetas tradicionales de
masculino y femenino.

1. Miniconsumidores: marcas en la construcción de
la identidad. Encontramos cada vez más ejemplos
de cómo las marcas realizan esfuerzos por comunicarse con los niños, formándolos desde la confianza
y con herramientas para su crecimiento.
2.El valor de la transparencia. La confianza es uno
de los activos más valorados por las marcas al ser la
base del comportamiento del consumidor.
3. Green Consumers. Los consumidores son cada vez
más conscientes de la sostenibilidad detrás de los
productos, aumentando el consumo de productos o
servicios responsables.
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5. La revolución del blockchain. La tecnología blockchain puede aplicarse a cualquier tarea que precise
capacidad de cómputo.

7. Seniors, los nuevos millennials. A lo largo del
año 2017 hemos visto como disminuye la brecha
digital.
8. Obsesión por lo auténtico. Las nuevas generaciones han desarrollado nuevos sistemas de detección
de autenticidad en los contenidos que merecen su
atención.
9. “Oneconomy”: el consumidor solitario. La tendencia del consumo en solitario está dejando de ser un
deseo para pasar a ser una necesidad.
10. La salud conectada. Surge una nueva demanda
de salud más allá de una alimentación natural y
orgánica.
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LA INDUSTRIA DE LA
DEFENSA COMO FACTOR DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
TECNOLÓGICO
El pasado 9 de mayo el Foro de Marcas Renombradas, en colaboración con el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), organizó junto con el Club de Exportadores e Inversores
Españoles una mesa redonda sobre la industria de
defensa como factor de desarrollo económico y
tecnológico, enmarcada dentro del Curso de Altos
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos.

Durante la jornada se hizo referencia a como la
marca es uno de los principales activos de competitividad y fuente de diferenciación para la empresa.
Además, se analizó el papel que juegan las marcas
líderes, y en concreto las alicantinas, en la construcción de la marca país, y cómo la Marca España
se beneficia de empresas y marcas con prestigio
internacional.
La jornada, en la que participaron también socios
del Foro como Actiu y Pikolinos, fue clausurada por
María Sebastián de Erice, directora de RRII de Marca
España.

Participaron en la mesa Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV; Manuel Rodríguez, presidente de Rodman Polyships;
Javier Rodríguez Vila, director de la zona comercial
de Europa en Expal Systems; y Clara Arpa, consejera
delegada de Arpa EMC. Antonio Bonet, presidente
del Club de Exportadores, fue el moderador del
debate.
Todos ellos debatieron sobre la situación actual de
la industria de la defensa española, sus retos de
futuro y también sobre las áreas de la vida civil en
las que se pueden aplicar las soluciones tecnológicas surgidas de esta industria.
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X PREMIOS NACIONALES DE
MARKETING
El pasado 7 de junio la Asociación de Marketing
de España celebró la X edición de los ‘Premios
Nacionales de Marketing’, que contaron un año más
con la colaboración del Foro de Marcas. El tema de
esta edición fue la sostenibilidad, un concepto que
aporta valor a los resultados empresariales y a las
estrategias de marketing.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LA FERIA IMEX
Tanto el director general del Foro de Marcas, Miguel
Otero, como el director general adjunto, Pablo
López, participaron el pasado 14 de febrero en la
Feria IMEX-Madrid de negocio internacional.

‘El Premio Nacional de Marketing’ fue para Central
Lechera Asturiana, y el ‘Premio Especial X Aniversario’ recayó en “el fenómeno del fútbol español”. En
la categoría ‘Marca’ Estrella Damm recibió el primer
premio y en la categoría ‘Innovación’, McDonald’s.
En la categoría ‘Marketing Social’ fue Affinity quien
logró la distinción más alta. En la categoría de
‘Internacionalización LATAM – Empresas Españolas’
ganó LaLiga y en la categoría ‘LATAM – Empresas
Latinoamericanas’ ganó Totto. En la categoría ‘Startups y Pymes’ fue reconocida Goiko Grill. El premio
al ‘Mejor Profesional de Marketing’ recayó en Cristina Burzako, de Telefónica; y el de ‘Líder Empresarial
Impulsor del Marketing’ fue para Ignacio Rivera, de
Estrella Galicia.
Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, entregó el primer premio en la categoría de
‘Internacionalización LATAM - Empresas Españolas’
a LaLiga.

Miguel Otero fue uno de los ponentes en la mesa
redonda ‘La importancia de la marca en la proyección internacional de las administraciones y empresas’, en la que también participaron Álvaro Rengifo,
presidente de CESCE; Luis Cueto, coordinador
general de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid;
Jaime Uscola, director de negocio internacional en
Santander España; José Luis Barbero, director del
departamento de signos distintivos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas; Inocencio Arias, ex
embajador de España en la ONU; y Francisco Rábena, director de la oficina del Alto Comisionado para
la Marca España. Todos ellos trataron la forma en la
que la empresa española afronta el reto de la marca
en su expansión internacional.
Por su parte, Pablo López dio una conferencia en el
stand de Auxadi, miembro del Club MAPI, sobre el
papel de la marca en la internacionalización de la
empresa.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA MARCA
PAÍS?

10 INFLUENCERS CHINOS
SON RECONOCIDOS COMO
‘AMIGOS DE LA MARCA
ESPAÑA’

Pablo López Gil, director general adjunto del Foro
de Marcas, participó el 17 de abril en Madrid como
ponente invitado del Máster Corporate MBA de
ESADE y la Fundación Arquia.

El director general del Foro de Marcas, Miguel
Otero, y el Alto Comisionado del Gobierno para la
Marca España y la promoción del español, Carlos
Espinosa de los Monteros, entregaron el pasado
7 de mayo, en el Teatro Real, el reconocimiento
‘Amigos de la Marca España’ a 10 influencers chinos
que agrupan a más de 30 millones de seguidores
en redes sociales.

LAS MARCAS DE CÓRDOBA:
CREANDO SINERGIAS ENTRE
INSTITUCIONES Y EMPRESAS
El 22 de marzo se celebró en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba una jornada organizada
por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba y la propia Universidad en la que
participó Pedro Vargas, director de Proyectos del
Foro de Marcas. El objetivo de la jornada fue el de
profundizar en los vínculos que se establecen entre
las marcas territoriales y las marcas comerciales del
territorio.

El acto se enmarcó en el 45 aniversario de las
relaciones diplomáticas entre España y China y
con motivo de un viaje por nuestro país de estos
prescriptores. El tour, organizado por Henkuai en
el marco del ‘Spain China Project’, y que llevó a los
participantes a Barcelona, Sevilla, Valencia, Segovia
y Madrid, supone la mayor acción de promoción
de España en China a través de influencers hasta la
fecha.
Se trata de actores, cantantes, influencers de educación, moda, turismo, entretenimiento y gastronomía con una gran capacidad de prescripción en
el mercado chino, con millones de seguidores en
sus cuentas en las redes, a los que en el acto se
agradeció su labor.

La mayoría de los países gestionan, de forma más o
menos estructurada y con mayor o menor acierto,
su imagen y su reputación, tanto internamente
como a nivel internacional.

LA DIÁSPORA DE LOS
JÓVENES PROFESIONALES
La marcha de jóvenes profesionales al extranjero
supone una pérdida de talento para el país de
origen ¿Falso mito o realidad? Este fue el punto de
partida de una conversación, celebrada el pasado
10 de mayo y moderada por Enrique Fanjul, miembro senior de Cátedra China e Iberglobal, sobre
la diáspora de los jóvenes y en la que participó
Miguel Otero, director general del Foro de Marcas.

Sin embargo, la opinión pública no siempre
entiende ni comparte dicho esfuerzo, cuestionando su eficacia. España no es ajena a ese debate.
Sin embargo, una imagen país positiva puede
tener efectos económicos beneficiosos, tanto en
términos de exportaciones como de atracción de
turismo, inversiones y talento.
Establecer mecanismos de colaboración público-privada, mediar y analizar los resultados e
implicar a la sociedad civil, son aspectos clave para
desarrollar una estrategia eficaz de marca país.

Fueron muchas las cuestiones a tratar y se llegó a
una conclusión clara: a nivel “micro”, la salida de los
jóvenes tiene efectos sobre la formación y la adquisición de habilidades; a nivel “macro” puede ayudar
a la internacionalización de la economía.

Tras la inauguración por parte de José Carlos
Gómez, rector de la Universidad de Córdoba, Eulalio
Fernández, director de la Cátedra Córdoba Cuidad
Mundo, y Luis Díaz, responsable de Innovación
y Comercio de la Cámara de Comercio de Córdoba, quienes señalaron la importancia de generar
proyectos conjuntos en favor de la marca territorial Córdoba, el punto de partida del diálogo lo
estableció la ponencia de Fernando Beltrán, socio
fundador de ‘El nombre de las cosas’, que insistió
en que siendo muy importante el nombre, no es lo
que dota de identidad a una marca. Posteriormente
se celebraron dos mesas de debate. Pedro Vargas
defendió la importancia de la colaboración público-privada para la gestión de una marca territorial.
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En dicha ponencia, el director adjunto del Foro
analizó por qué es necesario que un país mida y
gestione su reputación internacional, y cuál es la
situación de España al respecto.

La movilidad internacional es importante para que
los jóvenes puedan alcanzar un nivel de formación
acorde con las necesidades actuales, sin embargo,
el retorno no siempre es fácil. España lleva varios
años con un saldo migratorio negativo entre la
población joven.
Miguel Otero reivindicó el talento español en el
mundo y destacó el papel de los profesionales y directivos españoles presentes en otros países como
representantes de la marca España.
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De cerca

“NUESTRO GRUPO
INDUSTRIAL ESTÁ
PRESENTE EN TODO
EL MUNDO”
Luis Lopezbarrena, CEO de Simon
¿Cuáles son vuestras ventajas competitivas frente a otros
grupos internacionales?
La experiencia acumulada tras más de 100 años en el
mercado, una clara vocación internacional y la fidelidad a
nuestros valores son algunos de los elementos decisivos
y diferenciadores de Simon.

III FORO DE TENDENCIAS DE
COMUNICACIÓN DE MARCA
El Foro de Marcas participó un año más como
entidad colaboradora en el ‘Foro de Tendencias
de Comunicación de Marca’ que organizó Llorente
& Cuenca y que se centró en tres temáticas de
actualidad: la diversidad ante un consumidor cada
vez más activista, la confianza del consumidor, y la
estrategia de diseño en la construcción de marca.
El primero de los paneles estuvo formado por Celia
de Anca, directora del Centro de Diversidad del
Instituto de Empresa, y Luisa Alli Turrillas, directora
de Comunicación IKEA. Moderadas por Carlos Ruiz
Mateos, director del Área Asuntos Públicos en
Llorente & Cuenca, ambas coincidieron en que el
apoyo a la diversidad tiene que formar parte del
ADN de la compañía.
El segundo panel, centrado en la confianza del
consumidor, contó con la participación de Alicia
Romero, directora de Marketing Corporativo de
Mahou San Miguel; Beatriz Osuna, Brand PR Senior
Manager de Coca-Cola; y Ana Palencia, directora de
Comunicación Corporativa de Unilever. El mode-
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“LAS EMPRESAS DEL GRUPO
SIEMPRE HAN APOSTADO POR
EL I+D+I”

Las empresas del grupo han hecho siempre una rotunda

Estos centros situados en diferentes lugares del mundo

apuesta por el I+D+i, nuestros productos han sido pione-

nos permiten entender mejor las necesidades locales

ros en Internet of Things (IoT) en la instalación eléctrica

de cada país teniendo en cuenta la visión global de la

y una constante reinversión en nuevas tecnologías de

compañía.

fabricación y en la mejora de los procesos productivos

rador fue David González, líder del Área Global
Consumer Engagement en Llorente & Cuenca,
quien destacó que “en el entorno socioeconómico
tan complejo en el que vivimos, la actividad de las
compañías está en el punto de mira”. Alicia Romero
defendió que “la clave está en hacer y luego contar”, mientras que Ana Palencia destacó el papel de
los empleados como embajadores de la marca.
El último panel se centró en la estrategia de diseño
en la construcción de marca y contó con Pilar
Núñez, subdirectora de Marca e Identidad Corporativa de Repsol; José Juan Domínguez, director
Global de Branding & Digital Marketing Division
Johnson Controls Hitachi; y Carlos Pérez, director
de Marca, Identidad y Marketing Intelligence de
BBVA; moderados por Carlos Magro, director del
Área Consumer Engagement en Llorente & Cuenca.
Pilar Núñez aseguró que el diseño debe ser “un hilo
conductor en la estrategia de toda la compañía” y
Carlos Pérez hizo hincapié en cómo el diseño es
algo que evoluciona todos los días y hay que ser
rápidos en la evolución.
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para lograr el más alto nivel de calidad y la máxima com-

¿Cuál es la estrategia de promoción que está siguiendo la

petitividad de nuestros productos en todo el mundo.

marca en los mercados internacionales?

La estrategia de Simon está más enfocada en la espe-

Cada mercado es diferente y tiene sus particularidades, y

cialización que en la diversificación, y este es uno de los

por eso es esencial estudiar en profundidad las necesida-

motivos por los que contamos con un profundo conoci-

des de nuestros clientes para proporcionarles las mejores

miento y experiencia de nuestros productos, que hemos

soluciones que se adapten a sus criterios.

ido adquiriendo a lo largo de décadas.

El esfuerzo por entender otras culturas y aportar valor
está integrado en el ADN de Simon, y por este motivo

¿Qué papel juega la marca en el proceso de internaciona-

nuestro grupo industrial está presente en todo el mundo.

lización?
Dentro del contexto económico internacional, una rotun-

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos 5

da apuesta en nuestra marca es un instrumento esencial

años?

y diferenciador tanto para la inmersión en nuevos mer-

Desde la fundación de Simon continuamos fieles al reto

cados, como para el mantenimiento y consolidación en

de mantener firme la Ilusión, el compromiso, el esfuerzo

todos aquellos en los que estamos presentes.

diario y la mejora continua para dar lo mejor de nosotros.
En el futuro más próximo ha de suponer una ampliación

¿Qué ventajas tiene que vuestros centros de I+D+i estén

de nuestra oferta de alto valor en momentos donde el

diversificados por todo el mundo frente a tenerlos en un

cambio tecnológico está dando un salto enorme y afloran

mismo lugar?

nuevos mercados y nuevos actores en la industria.

El grupo Simon cuenta con diversos centros de I+D+i,
los dos principales en España y China. Una de cada diez

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso y cuáles

personas forma parte del equipo de profesionales dedica-

son los mercados de futuro?

dos a la investigación y al diseño de nuevos productos.
Un equipo que se enfrenta cada día al reto de generar

El negocio internacional de Simon representa algo más

nuevas ideas que transformen el diseño y la tecnología

del 60% y nuestro objetivo es consolidar nuestra pre-

en soluciones de confort, seguridad y sostenibilidad para

sencia en los mercados en los que estamos ya presentes,

cualquier entorno.

y abrirnos a sus respectivas áreas de influencia.
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EL FORO PARTICIPA EN LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME
SOBRE ‘EL SEXO DE MARCAS
SEXY’
Branward, consultora de marca líder en España
miembro del Club MAPI, e Ikerfel, uno de los
institutos de investigación líderes en el mercado
nacional, presentaron en 2016 su primer informe
sobre ‘El Sexo de las Marcas’, un trabajo que ofrecía
un enfoque hasta entonces desconocido en el territorio español. En 2018 el estudio se amplía hacia
otro segmento de marcas, las consideradas ‘sexy’,
aquellas marcas que por su historia, diseño, calidad
o posicionamiento despiertan una atracción en las
personas por encima de la estricta racionalidad.

PARTICIPACIÓN DEL FORO DE
MARCAS EN EL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN ISAAC
PERAL
Miguel Otero, director general del Foro de Marcas,
participó el pasado 29 de junio en la reunión del
Patronato de la Fundación Isaac Peral para explicar
el modelo de alizanza publico-privada del Foro de
Marcas, así como la experiencia y trayectoria de la
institución en sus 19 años de vida. La Fundación
Isaac Peral analizó en su reunión del patronato sus
líneas estratégicas.

El estudio, presentado el 12 de junio en Madrid,
analiza la percepción que de las marcas tienen las
españolas y españoles, como si se tratara casi de
personas, entre 83 marcas de 14 sectores diferentes: aplicaciones de viaje, automóviles, calzado
deportivo, cosmética, electrónica, entretenimiento,
gafas de sol, ginebras, gourmet, moda de lujo, moda
sport, redes sociales, relojes y webs comerciales.
Pablo López, director general adjunto del Foro de
Marcas, participó en el acto de presentación del
informe.

La Fundación Isaac Peral es una alianza estratégica
entre empresas del ámbito industrial y tecnológico
de la región de Murcia cuya misión es promover y
fomentar la tecnología y la innovación en la industria con el respaldo de la administración regional.
Se conforma como una organización privada y tiene
entre sus miembros y patronos a empresas e instituciones que promueven y posibilitan su misión,
que se centra en el desarrollo y fortalecimiento del
ecosistema tecnológico e industrial de la Región,
sensibilizar sobre tecnología e innovación entre
empresas del entorno industrial, e identificar y divulgar buenas prácticas en gestión de la tecnología
y la innovación.
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63
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¿CÓMO GESTIONAR TU
MARCA A TRAVÉS DE LOS
EVENTOS?

Las empresas llevan años organizando eventos,
pero han pasado de verlo como algo accesorio
en su comunicación a verlo como una parte
fundamental e independiente de la imagen de la
empresa, hasta el punto de incluir cada vez más
departamentos o perfiles especializados en esta
disciplina en el organigrama de la empresa. Se ha
pasado de ver los eventos como un gasto, a verlos
como una inversión. Las marcas invierten en la
organización de eventos con la idea de impactar al
consumidor, obtener resultados tangibles, generar
experiencias y vincular al cliente con la marca. Se
trata del proceso cíclico de los eventos, que finaliza
con el post evento y su correspondiente ROI.
Lo más importante antes de realizar un evento es
elaborar una estrategia de posicionamiento de la
marca y definir unos objetivos muy claros que se
quieran conseguir con el evento. ¿Cómo queremos
que nos vean nuestros clientes o potenciales clientes en ese evento? ¿Cuáles son nuestros objetivos?
¿Qué queremos que transmita nuestra marca? Y eso
es lo que debemos intentar transmitir con el evento
a través de elementos, acciones, comunicación,
escenografía, música, azafatas, presentador, gamificación, tecnología… Todo tiene que girar en torno a
una estrategia perfectamente definida.

Los eventos aportan un gran valor a la marca desde
varios puntos de vista. Lo más importante de
cualquier evento es generar una emoción positiva
en las personas, un engagement con ellos, un
vínculo, eso es lo que permitirá que lo recuerden
en el tiempo y que asocien ese recuerdo / emoción
positiva a nuestra marca y con ello a su decisión de
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Miriam Medina
Directora de cuentas
MADISON Agency

compra.
Hay que convertir los eventos en grandes generadores de experiencias para nuestros clientes/
consumidores. Toda marca hay que convertirla en
experiencia, en emoción y así conseguiremos un
elevado recuerdo, un posicionamiento claro, fidelizar a nuestros consumidores, favorecer la captación
de nuevos clientes y crear fans de la marca.

Por otro lado, el evento es una herramienta perfecta
de gestión de la marca en cuanto a que es generador de contenidos por excelencia. En los tiempos
actuales todos tenemos que alimentar nuestras
redes sociales de una forma permanente, y qué
mejor forma que hacerlo con contenido propio,
entretenido, visual y que a su vez transmita esa
estrategia y posicionamiento de marca definido.
Además, la viralidad del contenido de eventos en
redes sociales es muy elevada y permite conseguir
nuevos fans a la marca.

La principal cualidad que diferencia a los eventos
del resto de acciones de publicidad o comunicación
es el factor humano. Los eventos permiten la
creación de un espacio único para conocer a tus
clientes, para relacionarte con ellos, para generar
esa vinculación personal que está muy por encima
de la vinculación existente por cualquier otra vía
de comunicación. Hoy en día, que todos estamos
inversos en el mundo online, las personas son
el punto fuerte de las marcas para fidelizar a los
clientes, es lo que puede diferenciarnos de forma
más potente.
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Otro gran aspecto fundamental que nos ayudará
en el posicionamiento y la gestión de marca en los
eventos es la tecnología, que está considerada hoy
en día casi un mandatory de los eventos, pero hay
que tener en cuenta que no todas las tecnologías
son aplicables a todos los eventos. La tecnología
da valor, siempre y cuando se use con sentido,
teniendo en cuenta los recursos y con contenido de
interés. Es muy importante tener en cuenta algunos
puntos principales; los elementos tecnológicos
que incorporemos tienen que estar relacionados
con todo el evento, no incluirse nunca porque sí.
Además, hay que tener en cuenta los recursos de
los que disponemos, tanto económicos como humanos, porque querer ser tecnológicos ahorrando
en el coste no es una buena combinación y puede
suponernos grandes dolores de cabeza en el día
“D”. la Se puede utilizar la tecnología para obtener
mediciones.

En un evento en el que se recogen datos, es muy
importante su integración en el CRM. Para facilitar
este proceso, MADISON desarrolla la primera herramienta que permite captación de leads en eventos
y su integración en el CRM, así como la posibilidad
de medir la experiencia de cliente, y, por supuesto,
adaptándose al impacto del cambio normativo del
RGPD.

Una App que integra las capacidades necesarias
para la captación de datos, la gestión de slots,
control de asistencia a los distintos eventos y firma
de documentación. La recogida de datos y el grafo
de firma del cliente son enviados al motor de firma
de Digitel TS, empresa del grupo, para garantizar la
integridad de los mismo. Digitel TS custodia cada
documento firmado durante un mínimo de 5 años
y los datos se integran en el CRM de cualquier
empresa, asegurando además el cumplimiento de
la normativa legal vigente de RGPD. Estos datos nos
darán una información también fundamental de
nuestros potenciales clientes o clientes en nuestra
gestión de la marca.

Además, para tener un evento con un toque tecnológico, es importante estar al día de las últimas
tendencias en este aspecto. Intentar ser modernos
con tecnologías que ya están demasiado vistas
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puede hacer que consigamos transmitir la imagen
contraria. Por último, tecnología sí, si tenemos un
contenido. La tecnología por sí sola ya no impresiona, es el tándem tecnología-contenido lo que
provoca la sorpresa de los asistentes.

Es fundamental a la hora de planificar los eventos,
conocer muy bien al consumidor: sus hábitos de
vida, sus preferencias y descubrir los insight que
impregnan su día a día para poder comunicar con
eficacia y conectar con ellos. Ya que el consumidor
se ha convertido en un superconsumidor, que es
móvil adicto que no entiende de límites… Tiene una
gran capacidad de influencia y poder de decisión
porque se informa, investiga, está al tanto de las
tendencias. Tendencias que la final convierte en
propias, las comparte y se convierten en su estilo
de vida y cuenta todo lo que hace. Lo que pude
llevar a que un consumidor haga de una marca, su
propia marca.

Las tendencias que marcan el presente y futuro
de los eventos se podría dividir en cuatro bloques
diferenciados: nuevos formatos, nuevos contenidos,
nuevos emplazamientos y nuevos perfiles.
Hoy en día, el público está más que acostumbrado
a los eventos, la gente cada vez asiste o se ve
inmersa en más acciones promocionales (especialmente si hablamos de los millennials), por lo que
cada vez es más difícil sorprenderles.

El factor que marcará completamente la diferencia
y hará que nuestro evento sea único es la creatividad centrada en la estrategia de marca. Esto se
aplicará a las cuatro tendencias que hemos mencionado anteriormente. Además, también tenemos que
aplicar nuestra máxima creatividad a la decoración,
al uso que hagamos de la tecnología, el modo en el
que convoquemos a los invitados…

En definitiva, los eventos se han convertido en la
gran oportunidad de las empresas para gestionar
mejor su marca, generando experiencias, generando engagement y convirtiéndola en emoción, en
recuerdo, dándole un carácter humano y personal
que se traduzca en fans y clientes fidelizados.
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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.
‘Los exploradores de la moda’

‘The Future of Advertising en Barcelona’

‘El Foro de Marcas, con el apoyo de ICEX España
Exportación e Inversiones, ha lanzado en el medio
de comunicación especializado en moda Modaes.
es una sección dedicada a ‘Los exploradores de la
moda’, que son empresas españolas del sector de
la moda que han tenido un mayor recorrido en los
mercados internacionales.

El Foro de Marcas participó como entidad
colaboradora en la jornada The Future of
Advertising (FOA) en Barcelona organizada por
Marketing Directo. Un encuentro en el que se habló
del futuro más tecnológico, aquel en el que los
datos y los robots se convierten en nuestro mejor
aliado o enemigo y que incluyó también referencias
al futuro más humano, en el que la creatividad
seguirá siendo fundamental para ganar la confianza
de las personas. En el encuentro salieron a la luz
temas como la inteligencia artificial, los influencers,
la Generación Z, el nuevo reglamento GDPR o cómo
seguir conquistando a unos consumidores cada vez
más saturados.

Además de un encuentro que se celebrará en el
mes de septiembre, Modaes está trabajando en reportajes en profundidad con algunas de las marcas
españolas más representativas a nivel internacional
como son: Tendam, Roberto Verino, Mango, Mirto,
Neck & Neck, Tous, Natura Bissé o Puig.
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‘Sección ‘Con Marca’ en Reason Why’
En el marco del ciclo de encuentros con medios
de comunicación que ha puesto en marcha el Foro
con apoyo de ICEX para analizar y debatir sobre
distintas cuestiones relacionadas con la internacionalización, la imagen país y la gestión de marca,
el medio de comunicación online especializado en
Marketing Reason Why tendrá una sección específica dedicada a los miembros del Foro de Marcas.
En la sección se publicarán tanto noticias de las
marcas asociadas al Foro, como vídeo-entrevistas y
contará también con dos tertulias a puerta cerrada
en las que varias marcas debatirán sobre tendencias y retos de futuro en la gestión de marca en un
mercado cada vez más globalizado.
Diálogos de Internacionalización
Diálogos de Internacionalización es un proyecto innovador de MOdE Comunicación, en el que el Foro
de Marcas participa como entidad colaboradora,
que busca consolidar y difundir la cultura exportadora y de implantación en los mercados internacionales entre las empresas, las instituciones, los
medios de comunicación y la sociedad española en
general.
El 20 de marzo se celebró en ESADE Madrid uno de
estos encuentros bajo el título ‘El mercado exterior
al alcance de las Pymes’. La jornada contó con la

participación de: Álvaro Rengifo, presidente CESCE,
Francisco Garzón, consejero delegado de ICEX,
Salvador Marín, presidente de COFIDES y Enrique
Verdeguer, director de ESADE Madrid. El moderador del coloquio fue el periodista económico José
María Triper.
Entrevista del Foro Revista Ejecutivos
Para dar más visibilidad a sus asociados el Foro de
Marcas Renombradas colabora el año 2016 con la
revista Ejecutivos. La colaboración consiste en la
publicación de una entrevista mensual realizada
por el equipo de la revista Ejecutivos a un directivo
de los miembros del Foro.
Los protagonistas de las entrevistas publicadas en
el primer semestre del año han sido: Enrique Moreno, director de Marca Global y Activos de LaLiga,
Aner Garmendia, director general de Ega Master,
Enrique Torres, administrador de Santiveri, Juan
Carlos Valero, director general de Blinker, y Rafael
Tomás, CEO de Istobal, responsable de Desarrollo
Corporativo y Mercados.
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Y

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.
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EL CORTE INGLÉS CONCENTRA
EL 30 % DE LAS VENTAS A
TURISTAS EN ESPAÑA

Actualidad socios
EL GRUPO CORTEFIEL SE
CONVIERTE EN TENDAM

El consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del
Pozo, aseguró el pasado 21 de junio que el grupo
de los grandes almacenes concentra el 30 % de las
ventas a turistas en España (según devoluciones
por tax free).

50 AÑOS DE ACTIU
Actiu celebró su 50 aniversario con un evento concebido como si fuera un viaje. Las instalaciones se
convirtieron en una terminal de aeropuerto, donde
los invitados fueron recibidos por azafatas de
vuelo. Un evento de dos jornadas presentadas por
Raquel Aullón y Maribel Vilaplana la segunda; con
ponencias y conferencias sobre cultura millenial,
tecnología y liderazgo creativo de: Yaiza Canosa,
fundadora y CEO de Letsgoi, Ángel Bonet, jefe de
Ventas y Marketing en Minsait de INDRA y Mónica
Moro, directora general de Creatividad en McCann
España. Se inauguró el edificio del siglo XIX ‘Venta
Flores’, en el Parque Tecnológico de Actiu, una
antigua alquería transformada en un nuevo espacio
para albergar exposiciones, conferencias y actividades de formación. La segunda jornada consistió en
una cena de gala de experiencia mediterránea en
los jardines exteriores.

Del Pozo detalló que la mayor parte de las ventas
a turistas corresponden a complementos, muchas
veces de marcas internacionales, y que pocos compran alimentos porque son artículos que “viajan
mal”, pero la compañía comercializa ya artículos de
este segmento en veinte países; También declaró
que los grandes almacenes “viajan mal”, aunque
no por ello El Corte Inglés ha renunciado a su internacionalización. El comercio electrónico ha abierto
nuevas vías para actuar en el exterior. También
destacó la expansión internacional de la cadena de
moda Sfera, de Informática El Corte Inglés y de la
agencia de viajes del grupo.
En cuanto al mercado interior, subrayó que su
objetivo es ser “el mejor supermercado” de España,
ofreciendo calidad a buen precio. No obstante,
defendió que, aunque el precio sea importante
de cara a dar el mejor servicio al consumidor, no
entran en la carrera de bajar “2 ó 3 céntimos” lo
que se paga al productor.

Naturgy es la nueva marca de la compañía energética que sustituye a ‘Gas Natural Fenosa’, con la
que afrontará los nuevos retos del Plan Estratégico
2018-2022. Abarcará los negocios de la compañía
en España y a nivel internacional. La compañía dio
a conocer la nueva marca a sus accionistas en la
Junta General de Accionistas, donde se explicaron
los motivos de la transformación, con énfasis en el
medio ambiente, la sencillez, la innovación tecnológica, la digitalización y la globalización.

“Tendam nace con la misión de multiplicar el
potencial de las cinco marcas del grupo, así como
su capilaridad en distintos mercados y segmentos”, afirmó el Global Chief Growth Officer y CEO
de Interbrand para EMEA & LatAm, Gonzalo Brujó.
Interbrand, ha sido la encargada de conceptualizar
la nueva denominación de la compañía y diseñar el
nuevo logo e imagen corporativa de Tendam.

“Somos muy conscientes de que el mundo está
cambiando. Los mercados, la tecnología, y especialmente las personas evolucionan, y nosotros como
compañía no podemos sino responder a estos
retos, respetando la herencia de nuestros 175 años.
Con Naturgy, construimos una marca internacional,
adaptada a todos los mercados globales donde
tenemos presencia y donde la tendremos en el
futuro. Tras estos años de historia, damos un nuevo
impulso para encarar nuevos compromisos, para
estar más cerca de nuestros clientes allí donde estén y para apostar por ofrecer soluciones simples,
sencillas y respetuosas con el entorno”, explicó
Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Vicent Berbegal, presidente, galardonado recientemente como Empresario Europeo del Año, en los
European Bussines Awards, destacó el valor de las
personas para la empresa. Su constante reinversión
tecnológica, un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente; y la internacionalización
de la firma, presente en 90 países de los cinco
continentes, son algunas de las claves que le han
permitido llegar a esta situación privilegiada dentro
del sector.
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‘NATURGY’ SUSTITUYE A ‘GAS
NATURAL FENOSA’ COMO
MARCA

Grupo Cortefiel anunció en el mes de abril el cambio de su identidad visual a Tendam, como parte
de su plan estratégico. La nueva identidad se presentó a nivel mundial en el marco del World Retail
Congress en Madrid. El proceso de transformación
llevado a cabo durante los últimos dos años sitúa
a Tendam en una sólida posición operativa y financiera que le permitirá alcanzar los retos futuros de
internacionalización, crecimiento y digitalización.
Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam,
comentó que “con la consolidación y crecimiento del multi porfolio no tenía sentido definirnos
con el nombre de una de las marcas, aunque esa
marca fuera el origen del Grupo”. Las cinco marcas
comerciales de Tendam mantienen sus señas de
identidad, pero todas comparten los valores que representa el nuevo nombre de la empresa: liderazgo,
colaboración, exigencia e integridad.
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NH HOTEL GROUP RELANZA
SU PROGRAMA DE
FIDELIZACIÓN

www.andreuworld.com

NH Hotel Group relanza su programa de fidelización
NH Rewards con una propuesta de recompensas
más generosa, con la que reconoce y premia la
lealtad de sus clientes habituales en cada estancia.
Actualmente cuenta con más de ocho millones
y medio de miembros y ofrece puntos con una
mecánica fácil de entender, que pueden canjearse
por estancias gratuitas y descuentos durante todos
los días del año en los cerca de 400 hoteles de las
4 marcas que NH opera en 30 países. El programa
nació en 2004, y solo en los últimos 5 años, sus
miembros han canjeado casi 15 millones de puntos
NH Rewards en más de 500.000 estancias. Se posiciona así, como uno de los programas de fidelización más generosos de la industria hotelera.

IBERIA ELIGE A TERESA
HELBIG PARA DISEÑAR SUS
NUEVOS UNIFORMES
Iberia presentó el pasado 10 de julio en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el resultado del
concurso para encontrar al diseñador de los nuevos
uniformes de la compañía, y que vestirán más de
6.500 empleados.
La diseñadora Teresa Helbig fue la seleccionada
para crear la nueva uniformidad de Iberia, con una
propuesta sobria y funcional, y que representa
un equilibrio natural entre las señas de identidad
de la firma y la nueva imagen de la aerolínea. En
la presentación, se conocieron algunos detalles
que configurarán la propuesta de la firma: costura
y sastrería clásica, que son los puntos fuertes de
la diseñadora para crear unos diseños livianos,
pulcros, modernos pero que no están anclados a
tendencias actuales para perdurar en el tiempo.

Contemporary Design
Manufacturing Cutlture
Reverse Collection
by Piergiorgio Cazzaniga

NH Rewards ofrece recompensas adicionales desde
el primer registro, que se reciben 5 puntos de
bienvenida. Por cada reserva a través de nh-hotels.
com se obtendrán puntos extra. Además, por la
estancia en los hoteles NH Collection y nhow se
tendrá la garantía de acumular al menos 5 puntos.
El programa consta de 4 categorías: Blue, Silver,
Gold y Platinum, en base a la frecuencia de noches
reservadas. Cada categoría ofrece ventajas exclusivas a sus miembros, como puntos por servicios
extras del hotel, flexibilidad de pago mixto con
puntos y dinero, condiciones de precio exclusivas y
un trato diferencial.

Con este nuevo proyecto, Iberia quiere remarcar su
imagen renovada y actual, además de subrayar su
compromiso con la moda española y apostar por el
talento de creadores de nuestro país. El resultado
final de este diseño será presentado en la próxima
edición de MBFWM y a partir del próximo mes de
enero de 2019 comenzará a incorporarse en la
compañía.
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Nuevos socios
LA CÁMARA DE ESPAÑA PONE
EN MARCHA UN PORTAL
DE OFERTAS DE TRABAJO
INTERNACIONAL

Acciona: es un grupo líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y
proyectos de energía renovable en todo el mundo. Su oferta cubre toda la
cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento. La
compañía cuenta con presencia en más de 40 países y desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico
y social

La Cámara de Comercio de España ha puesto en
marcha un portal de ofertas de movilidad internacional que recoge en una sola plataforma los puestos de trabajo y perfiles que demandan empresas
de la Unión Europea tanto en modalidad de becas
como de contrataciones.

Royo Group: Royo forma parte del grupo RGIB, Royo Group International
Bathroom, es una compañía global líder en el sector del mueble de baño,
columnas y platos de ducha exclusivos. Hoy fabrican más de un millón de
muebles al año y tienen como propósito mejorar la vida de las personas en
su espacio más íntimo marcando la diferencia.

Las ofertas están destinadas a jóvenes de entre 16
y 30 años que son beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y que quieren realizar una estancia en el extranjero para internacionalizar su currículum y mejorar su empleabilidad.

ICEX Y GOOGLE PRESENTAN
MARKET FINDER

Desde su puesta en marcha a primeros de abril ya
han llegado al portal más de 80 ofertas de empleo,
especialmente de empresas de Bélgica, Reino
Unido, Alemania e Italia.

ICEX presentó el 6 de junio la herramienta Market
Finder en español, desarrollada por Google y
creada para ayudar a las empresas a aprovechar las
ventajas de su estrategia de marketing internacional, así como a identificar nuevos clientes e
incrementar sus ventas por exportaciones a través
de Internet. Esta nueva herramienta también ofrece
guías, vídeos y consejos gratuitos, para facilitar lo
más posible a las empresas los primeros pasos en
el mercado de exportación.

Las empresas que utilizan el portal de la Cámara de
España son en su gran mayoría pymes y start-ups,
así como multinacionales españolas que buscan
profesionales para sus filiales extranjeras. Los
puestos más ofertados pertenecen a las áreas de
administración y gestión, informática, así como
comercio y marketing.

Zumex: Marca líder mundial en el diseño y fabricación de exclusivos sistemas de exprimido, así como máquinas extractoras industriales de jugo. Está
presente en más de 100 países a través de una amplia red de distribuidores y de sus cinco filiales (EE. UU, México, Reino Unido, Francia y Alemania),
que dan respaldo a su central, ubicada en España (Moncada-Valencia).

CLUB MAPI
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:

Barrabés: fue pionero en crear una plataforma e-commerce en Europa. Su
misión es acompañar a organizaciones en el recorrido de su transformación digital, ayudándolas a crear, pensar y construir productos, servicios
y negocios capaces de ofrecer valor real. Crean entornos en los que
organizaciones y startups pueden cooperar y crecer con éxito gracias a
diferentes herramientas digitales.

El objetivo de Market Finder es aportar a las empresas españolas conocimiento sobre la búsqueda
de nuevos mercados y todo lo que ello conlleva:
una nueva cultura, nuevas tendencias de compras,
y nueva legislación para las exportaciones y las opciones de pago para sus productos en otros países.
Es una herramienta que encaja en tipo y finalidad
con los instrumentos que ICEX ofrece.

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.

Por lo tanto, la colaboración entre ICEX y Google
tiene como objetivo aprovechar la sinergia entre
ambas instituciones y facilitar el acceso a los
respectivos recursos mediante el enlace de la
herramienta de Google Market Finder con las webs
de ICEX y viceversa.
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El Foro en los medios
España busca reforzar su marca
para impulsar a sus empresas
19 de julio - Expansión

LaLiga, Ana Botín y la ONCE,
nuevos Embajadores de Marca
España
10 de julio - La Vanguardia

Diez pistas para construir una
marca fuerte en el exterior

Los expertos dan las claves del
éxito internacional

Presentación del estudio
‘Estrategia y gestión internacional de la marca’

3 de julio - Expansión

28 Expansión Jueves 19 julio 2018

ECONOMÍA / POLÍTICA
ENCUENTRO EXPANSIÓN

España busca reforzar su marca
para impulsar a sus empresas

PERCEPCIÓN
España es el decimocuarto país en la
tabla de reputación
global que lideran
Suecia, Finlandia y
Suiza, según ‘Country
RepTrak 2018’.

ESTRATEGIA/ Para que las compañías nacionales alcancen posiciones de liderazgo a nivel internacional,

el país debe ganar competitividad y apostar por la creación de valor añadido frente a sus competidores.

ropa continental en facturación y número de abogados.
No obstante, “los despachos de abogados españoles
son perfectamente comparables a los anglosajones en términos de calidad, dedicación
y capacidad de trabajo. Sólo
nos falta ponerlo más en valor”, aseguró López-Jorrín.
Del mismo modo, añadió que
la influencia del derecho español y europeo en Latinoamérica es un factor clave para
la firma, ya que favorece su internacionalización y la captación de talento.

Reputación
En términos generales, la percepción que se tiene sobre España en el ámbito internacional arroja un balance positivo,
según la última edición del estudio Country RepTrak. Elaborado cada año por el Reputation Institute, este informe
mide la reputación internacional de los 55 países con
mayor PIB del mundo, en base a diversos indicadores que
hacen referencia a la calidad
institucional, el nivel de desarrollo y la calidad de vida.
Mientras que la percepción
acerca de España es muy buena en los atributos blandos
–gente amable, entorno natural, estilo de vida, ocio o entretenimiento–, esta valoración
desciende hasta el suspenso
en aspectos como la tecnología y la innovación, la existencia de marcas reconocidas o el
entorno económico. Los expertos coinciden en que España debe esforzarse en situar empresas en posiciones
de liderazgo, que apuesten
por la competitividad y la
creación de valor añadido.
“La reducida dimensión de
la empresa media española
atomiza la oferta y limita la capacidad que tienen en recursos humanos especializados

JL Pindado

Jesús de las Casas. Madrid

Piense en lavadoras. ¿Cuántas
marcas alemanas le vienen a
la cabeza? El país de origen de
un producto influye de forma
indefectible sobre la percepción y el sesgo de calidad que
tienen los consumidores. Para
profundizar en este asunto,
representantes de compañías
pertenecientes a diferentes
sectores se dieron cita en el
encuentro Marcas e imagen
país, organizado por EXPANSIÓN y patrocinado por el
Foro de Marcas Renombradas Españolas en colaboración con el ICEX.
Si hubiese que elegir una
palabra que definiese la actividad de las empresas españolas en los últimos años, internacionalización tendría
que estar entre las candidatas.
Después de una fatigosa travesía por el desierto, las compañías nacionales han comprendido que la apertura al
exterior es una condición sine
qua non para su subsistencia.

De izq. a dcha.: Roberto Sanz, director de comunicación y estrategia del Grupo Matarromera; Alfonso del Poyo, vicepresidente de Meliá Hotels
International en España; Pablo López, director general adjunto del Foro de Marcas Renombradas Españolas; Álvaro López-Jorrín, socio corresponsable del área de derecho mercantil de Garrigues; Rafael Tomás, CEO de Istobal; Miguel Ángel Martínez Olagüe, director general de sistemas inteligentes de transporte de GMV; y Javier Serra Guevara, director general de internacionalización de la empresa de ICEX.

para acometer sus planes internacionales”, manifestó Javier Serra Guevara, director
general de internacionalización de la empresa de ICEX.
Asimismo, añadió que existe
“una gran dispersión de esfuerzos”, fruto de la voluntad
de diferenciación entre las
distintas comunidades autónomas.
En la misma línea, Alfonso
del Poyo, vicepresidente de
Meliá Hotels International en
España, subrayó que “en vez
de lanzar mensajes individuales, deberíamos apostar por
un mensaje más potente y

unificado”. De cara al mercado global, la fragmentación es
un obstáculo. “Tenemos todas las fortalezas como país
pero no somos capaces de
agruparlas en un único mensaje”, señaló el responsable de
la compañía hotelera.

La reducida
dimensión de la empresa
media española limita su
capacidad para acometer
planes internacionales”

Roberto Sanz, director de comunicación y estrategia del
Grupo Matarromera.
De este modo, expresó que
“la idea es trabajar en cohesión, cooperación y coordinación, para crear sinergias y
aprovecharlas entre todos”.
Al mismo tiempo, Sanz apostó por “mejorar nuestra propia imagen del país y buscar
aspectos que nos den ventajas
competitivas”.
En el ámbito de la abogacía,
se puede decir que la propia
materia prima de los profesionales tiene denominación de
origen, es decir, el sistema legal que emplean. “Los anglosajones han sabido convertir
el derecho en negocio, han
construido una marca global
y han exportado su derecho, y
eso es algo que nosotros no
hemos conseguido”, explicó
Álvaro López-Jorrín, socio
corresponsable del área de
derecho mercantil de Garrigues, el primer bufete de Eu-

RAFAEL TOMÁS
CEO de Istobal

ROBERTO SANZ
Director de comunicación y
estrategia de Matarromera

ÁLVARO LÓPEZ-JORRÍN
Socio corresponsable área
derecho mercantil Garrigues

ALFONSO DEL POYO
Vicepresidente en España
de Meliá Hotels International

Los servicios
añadidos tienen cada vez
más peso en el proceso
de decisión de compra
por parte del cliente”

La idea es trabajar
en cohesión, cooperación
y coordinación para crear
sinergias y aprovecharlas
entre todos”

Los despachos de
abogados españoles son
comparables con los
anglosajones en calidad,
dedicación y capacidad”

En vez de lanzar
mensajes individuales,
deberíamos apostar por
enviar un mensaje más
potente y unificado”

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
Director general de sistemas
inteligentes transporte GMV

“

Aunque contamos
con empresas potentes
en nichos tecnológicos,
carecemos de un buque
insignia español”

Unidad
Precisamente, el turismo se
ha convertido en el eje de la
imagen exterior de España,
que es el segundo destino receptor de turistas en el mundo. “Aunque España es un
país que inspira confianza a
los extranjeros, tenemos el rePABLO LÓPEZ
Dir. gral. adjunto Foro Marcas
Renombradas Españolas

“

Existe una relación
bidireccional entre la
competitividad de un país
y la de sus empresas con
liderazgo internacional”

to de dotar de prestigio a
nuestros servicios para incrementar su percepción de calidad”, explicó Alfonso del Poyo.
La problemática de la fragmentación también se percibe con intensidad en otro sector relevante en España, el del
vino. La infinidad de denominaciones de origen, bodegas y
marcas provoca “una gran
dispersión que dificulta que
se identifique con claridad la
marca España en muchos
países, y cuesta mucho que se
perciba la calidad y el valor
del vino español”, aseguró
JAVIER SERRA GUEVARA
Dir. gral. internacionalización
de la empresa de ICEX

“

Tecnología
En este sentido, “la fidelización del talento es esencial, ya
que es nuestra materia prima”, indicó Miguel Ángel
Martínez Olagüe, director general de sistemas inteligentes
de transporte de GMV. La
compañía, que facilita servicios tecnológicos en sectores
muy diversos, ha tenido que
hacer frente a competidores
especializados. En este ámbito, las firmas nacionales se enfrentan a cierto escepticismo.
“Aunque contamos con empresas potentes en nichos tecnológicos, carecemos de un
buque insignia español”, afirmó Martínez Olagüe.
Por otra parte, Rafael Tomás, consejero delegado de Istobal, grupo especializado en
el diseño, fabricación y venta
de soluciones de lavado, aseveró que “la clave es proporcionar servicios añadidos, como el mantenimiento, puesto
que cada vez tienen más peso
en el proceso de decisión de
compra por parte del cliente”.
El CEO de Istobal remarcó
que, aunque la competencia a
nivel europea es alemana, las
marcas españolas gozan de
prestigio en Latinoamérica.
En definitiva, “las principales asignaturas pendientes para el entramado español tienen que ver con el tamaño de
la empresa y el concepto de
calidad”, según Pablo López,
director general adjunto del
Foro de Marcas Renombradas Españolas. Por último,
apuntó que existe “una relación bidireccional entre la
competitividad del país y la de
sus empresas con liderazgo
internacional”, que debe ser
desarrollada.
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Jul/Ago/Sept - Revista Modaes.es

1 de julio - La Opinión de
Murcia

29 de junio - Empresa Exterior

El Foro de Marcas Renombradas pide al Gobierno reforzar
la apuesta de la internacionalización de las empresas
14 de junio - Expansión

Acciona y Zumex en el Foro de
Marcas Renombradas Españolas para impulsar su internacionalización
1 de junio - Europapress

“La moda es el sector
con más poder amplificador
para la marca España”
I

gnacio Osborne está al frente del
Foro de Marcas Renombradas Españolas desde el pasado junio, cuando
asumió la presidencia de la entidad públicoprivada dedicada a la promoción internacional
de las grandes marcas. El directivo relevó en
el cargo a José Luis Bonet, quien presidió el
Foro desde su fundación en 1999.
Osborne no contempla implementar grandes
cambios, sino más bien continuar la hoja de
ruta de su predecesor. “En la raíz de la organización hay poco por hacer, ahora se trata de
ver si existen más compañías con presencia
internacional que se puedan incorporar”,
sostiene el ejecutivo, presidente también del
grupo de alimentación y bebidas Osborne.
La moda tiene un papel destacado en el
Foro, que suma en total más de un centenar de miembros. El 18% de los socios son
empresas del sector de la moda, entre las
que figuran Inditex, Mango,Tendam,Tous,
Adolfo Domínguez y Pikolinos, entre otras.
“No se me ocurre otro sector con más poder
amplificador para la marca España que la
moda”, afirma Osborne. “La repercusión de
sus marcas trasciende al número de personas
que adquieren sus producto”, añade.
El directivo también señala a la banca y los
grupos de infraestructuras como puntas de
lanza de la buena imagen del país en el exterior, a la vez que resalta la importancia de
lo que él denomina compañías “tractor”:
empresas pioneras de la internacionaliza-

UN ‘CLUB’ QUE REPRESENTA
EL 40% DEL PIB ESPAÑOL
Las compañías españolas que
conforman el Foro de Marcas
Renombradas dan empleo
a 1,5 millones de personas
en el país y suman una
facturación conjunta que
equivale al 40% del Producto
Interior Bruto (PIB) español.
Para entrar en la asociación,
la junta directiva del Foro
tiene en cuenta factores como
que el negocio internacional
represente el 25% de la
facturación.

ción en sus respectivos sectores que abren
camino al resto. “El hecho de que haya una
gran multinacional por encima es más una
ventaja que un hándicap”, apunta Osborne.
El empresario asegura que aunque marcas
como Zara no se promocionan como españolas, sí contribuyen a la construcción de
la marca país. “Aunque no lo haga en su
comunicación de forma evidente, cuando
una empresa alcanza prestigio internacional
se la asocia al país” sostiene. “Ninguna gran
marca de moda francesa o norteamericana

enarbola su bandera, pero todo el mundo
las identifica con su nacionalidad”, añade.
En relación a la situación política en España
y cómo afecta a la marca del país, Osborne
señala que “el impacto no es grande, pero
desde luego no ayuda”.
En el extranjero, el presidente del Foro ve
un gran potencial para las marcas españolas
en Asia, aunque advierte de que es un continente difícil porque “los canales no están
tan establecidos ni son tan ortodoxos como
en el mundo occidental”. m

Tener un personal que
“respire” la marca es la
clave para lograr una gestión
internacional exitosa
27 de junio - La Vanguardia
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El Foro en los medios
Las empresas españolas necesitan mejorar la Experiencia de
Cliente

Realidad y Reputación

Éxito se escribe con (tres) T

16 de marzo - IE Business
School

2 de marzo - Heraldo de Aragón

Valores que construyen
sueños: esfuerzo, excelencia y
trabajo en equipo

El valor de las marcas en un
mundo digital

El Foro de Marcas Renombradas nombra presidente a
Ignacio Osborne

2 de Marzo - ClubInfuencers

23 de febrero - Reason Why

8 de febrero - Forbes Business

Internacionalización de la A
a la Z: la moda española saca
pecho de su conquista exterior

Nueve bodegas lanzan una
oferta para hacer de España
líder en turismo mundial

Salamanca acoge la primera
parada de la campaña ‘Valores
que construyen sueños’

25 de enero - Modaes.es

17 de enero - El Confidencial

12 de enero - la Tribuna de
Salamanca

14 de mayo - ReasonWhy

Conoce España
a través de sus
bodegas

debodegasporespana
DeBodegasPorEsp
78

CON MARCA JULIO 2018

debodegasporespana

Visita nuestra web para descubrir todas las experiencias que ofrecemos
y participa en nuestro concurso online para ganar un fantástico viaje.

www.debodegas.com

