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20 AÑOS POR Y PARA LAS 
MARCAS

Comienza un año especial para el Foro de 
Marcas Renombradas Españolas (FMRE) ya que 
en el mes de junio de 2019 se cumplen veinte 
años de su creación. El Foro nació en 1999 con 
17 empresas que firmaron un acuerdo con el 
entonces Ministerio de Industria y Energía, y 
ahora forman parte de él más de 100 socios, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, ICEX España Exportación e 
Inversiones, la Oficina Española de Patentes y 
Marcas y la Cámara de Comercio de España. To-
das estas marcas e instituciones unidas con un 
mismo propósito: 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 ima-
gen de España y del conjunto de sus empresas a 
través de la unión de esfuerzos entre las marcas 
líderes españolas y las administraciones públi-
cas competentes.

Veinte años no se cumplen todos los días, razón 
por la cual desde el Foro se está trabajando en 
un ambicioso plan en el que, además de las acti-
vidades y proyectos habituales de la institución 
en las que, por supuesto, se buscará un refuerzo 
y un mayor impacto, se incluirán nuevas inicia-
tivas y eventos específicos con motivo del XX 
Aniversario. 

Entre ellas, como acto central está previsto 
celebrar un gran evento con representantes 
de primer nivel del ámbito empresarial, y con 
la presencia del Presidente del Gobierno, para 
poner en valor la importancia de las marcas 
españolas y de su internacionalización. Dada 

la importancia del mercado de EE UU para los 
socios del Foro, se organizará en Nueva York 
un programa de actividades de promoción 
de las marcas españolas y de la imagen de 
España. Asimismo, se aprovechará la ceremonia 
de acreditación a la octava promoción de 
Embajadores Honorarios de la Marca España, 
para diseñar una ceremonia especial en la que 
se dará protagonismo a representantes de 
promociones anteriores y en la que se espera 
contar, como en ocasiones anteriores, con la 
presencia de SS.MM. los Reyes. También está 
previsto organizar un evento de networking 
en un ambiente distendido con el objetivo de 
favorecer la relación entre los socios del Foro, y 
entre estos y los patronos públicos que forman 
parte del mismo. Y por mencionar tan solo 
un proyecto más del Plan XX Aniversario, se 
trabajará con un grupo de marcas del Foro y con 
el ICEX en la concreción y puesta en marcha de 
un plan de acciones a desarrollar para mejorar la 
imagen de los productos y servicios españoles a 
través de sus marcas líderes y para favorecer el 
efecto tractor de estas marcas sobre el conjunto 
de las pymes españolas con interés en potenciar 
su internacionalización con marca. 

No es poca la actividad con la que el Foro quiere 
celebrar este año tan especial, pero el único 
motivo por el que este plan se va a poder llevar 
a cabo es gracias a las marcas y a las administra-
ciones públicas que lo apoyan. Por ello, desde el 
Foro no queremos dejar de agradecer a todas las 
marcas pertenecientes a la Asociación y a todas 
las instituciones que componen el Patronato, 
su acompañamiento a lo largo de estos veinte 
años de andadura ya que, sin ellos nada de esto 
hubiera sido, ni sería posible.
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El Hotel Intercontinental de París-Opera acogió 
la noche del 12 de diciembre la ceremonia de 
acreditación a los ‘Amigos de la Marca España’ y 
los ‘Amigos de las Marcas Españolas’ en Francia. 
El reconocimiento tuvo lugar en el marco de 
la ‘Cena de Gala’ anual de la Cámara Oficial de 
Comercio de España en Francia- COCEF.

El acto contó con la participación de la Ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; 

el embajador de España en Francia, Fernando 
Carderera; el presidente de la Cámara de España, 
José Luis Bonet; el presidente de COCEF, José 
Miguel García y el presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, Ignacio Osborne.

El reconocimiento a los Amigos de la Marca 
España y de las Marcas Españolas en Francia es 
una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, en colaboración con la Secretaría de 

Se trata de la décima edición de estos galardones, que cuentan con el respaldo del 
Gobierno de España, tras las celebradas en Hong Kong, Shanghái, Moscú, Londres, 
Miami, Tokio, México, Dubái y Bruselas 

Actividades

AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA Y DE LAS 
MARCAS ESPAÑOLAS EN FRANCIA

Estado de la España Global, cuyo objetivo es 
acreditar públicamente a personas, empresas o 
instituciones francesas que, en el ámbito de sus 
respectivas actividades profesionales, se hayan 
destacado por mostrar su apoyo y colaboración 
con España y/o con las marcas españolas. 

Esta es la décima ocasión en que se entregan 
estos galardones y la primera en Francia, ha-
biéndose celebrado previamente en Hong Kong, 
Shanghái, Moscú, Londres, Miami, Tokio, Dubái, 
México y Bruselas.

“Hoy no vamos a reconocer únicamente los 
Amigos de la Marca España, que son aquellas 
personas o instituciones vinculadas de alguna 
forma a nuestro país, sino también a los Amigos 
de las Marcas Españolas, a aquellas personas, 
empresas o instituciones francesas que lo están 
a nuestros productos y servicios, a nuestras 
empresas. Personas e instituciones que han 
creído y creen en las marcas españolas, que han 
luchado codo con codo con nuestras empresas 
para lograr la entrada y consolidación de marcas 
españolas de muy diversos sectores en el 
mercado francés. Personas que han apostado y 
siguen apostando por la calidad, por la tecnolo-
gía, por la innovación, y por el posicionamiento 
de las marcas españolas. Sirva el acto de hoy 
como un homenaje y un agradecimiento a todos 
ellos”, declaró Ignacio Osborne, presidente del 
Foro de Marcas, en su intervención, en la que 
también destacó la importancia de la colabora-
ción público-privada.

Por su parte, Reyes Maroto centró su discurso en 
los vínculos y valores compartidos entre España 
y Francia, países que “siempre han tenido una 
relación privilegiada tanto en el campo econó-
mico como en el comercial”. Tanto es así que 
“desde hace décadas Francia es el primer cliente 
comercial de España con 41,6 MM€ (15% del 
comercio total) y nuestro segundo proveedor, 
con 33,3 MM€ (11% del comercio total)”, decla-
ró Maroto. 

La Ministra también defendió que desde el pun-
to de vista de las empresas con marca, Francia 
resulta un destino estratégico: “no solo es el país 
que más marcas españolas compra del mundo, 
sino que se ha convertido en la sede de más 
de 1.000 compañías nacionales en los últimos 
años”.

Los galardonados como Amigos de la Marca 
España en Francia fueron:

JEAN NOUVEL: por ser uno de los más importan-
tes y prestigiosos arquitectos a escala mundial, y 
especialmente por ser el autor de edificios em-
blemáticos en España como la Torre AGBAR en 
Barcelona o la ampliación del Museo Reina Sofía 
en Madrid, que han contribuido a incrementar el 
atractivo turístico y cultural de España.

OLIVIA RUIZ: por ser una brillante figura de 
la escena musical francesa con ascendencia 
española e importantes vínculos familiares con 
España, amante y conocedora de la cultura y la 
música españolas que dejan sentir su influencia 
en su música.

GRUPO RENAULT: por ser uno de los mayores 
fabricantes mundiales de automóviles, y por su 
decidida apuesta por invertir en España donde 
Renault cuenta con 3 fábricas en Valladolid, 
en Villamuriel de Cerrato, y en Sevilla, que en 
conjunto dan empleo a unos 4.200 trabajadores. 
Recogió el galardón José Vicente de los Mozos, 
vicepresidente de Fabricación y Logística del 
Grupo Renault. 

DAVID PUJADAS: por ser uno de los periodistas 
más notables y de mayor trayectoria del panora-
ma mediático francés y europeo, como analista 
político y conductor de informativos de la televi-
sión francesa. De ascendencia española, nacido 
en Barcelona, es un gran amante de la lengua, 
la cultura, y la gastronomía de España, país que 
conoce bien y al que viaja con frecuencia.

GRUPO SAINT-GOBAIN: histórica multinacional 
francesa cuyos orígenes datan del siglo XVII, es 
hoy líder mundial en la producción de vidrio y 
otros materiales de construcción. Saint-Gobain 
se implanta en España en 1905 con la constitu-
ción de Cristalería Española. Hoy, tras 110 años 
de historia en España, da empleo en el país a 
4.500 empleados en más de 30 fábricas en el 
país. Recogió el galardón Claude de Imauven, di-
rector general ejecutivo del Grupo Saint-Gobain.

ANTOINE GRIEZMANN: por ser uno de los mejo-
res futbolistas del mundo con un fuerte vínculo 
profesional y personal con España y, que desde 
el Club Atlético de Madrid, contribuye a la gran-
deza y prestigio del fútbol español.
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de la Red en todo el mundo. En 2016 adquirió 
a la que fue su mayor competidora en España, 
la plataforma de e-commerce Privalia. Tras la fu-
sión la empresa gala se convirtió en líder indis-
cutible en la venta de stocks de marcas de moda 
en Europa, reforzando su presencia en España 
y otros mercados. A través de esta plataforma, 
además, muchas marcas españolas han podido 
internacionalizar sus productos a toda Europa.

Encuentro con prescriptores 
del Canal Contract

En el marco de la cena de gala de la Cámara de 
Comercio, el Foro de Marcas organizó en cola-
boración con la Oficina Económica y Comercial 
de España en París un encuentro entre marcas 
españolas que operan en el canal contract y 
prescriptores franceses. El encuentro se celebró 
con carácter previo a la cena de gala y al mismo 
asistieron una treintena de profesionales del 
sector. El objetivo era la generación de relacio-
nes profesionales entre empresas y prescrip-
tores en un ambiente diferente al habitual y 
aprovechando la celebración de un acto de alto 
nivel.

Presentación de Spain Through 
its Wineries
El 11 de diciembre se organizó en el Museo 
del Vino de París una presentación de la oferta 
enoturística Spain Through its Wineries. Esta 
presentación, organizada en colaboración con 
la Oficina de Turismo de España en París, estuvo 
dirigida a profesionales del sector turístico y 
prensa especializada. Los 50 asistentes pudie-
ron conocer de primera mano esta novedosa 

oferta turística que permite recorrer España con 
las bodegas ejerciendo como perfectos anfitrio-
nes y centros de interpretación del territorio. 

Spain Business Global

El 13 de dicimebre, el Foro de Marcas, con la 
colaboración de la Embajada de España en Fran-
cia, la Oficina Económica y Comercial de España 
en Francia, la Cámara de Comercio de España, 
y la Cámara Española de Comercio en Francia, 
celebró el encuentro Spain Business Global para 
conversar sobre la diáspora de profesionales 
españoles y su contribución a la internaciona-
lización de la economía española. En el evento 
participaron directivos y  profesionales españo-
les residentes en Francia, representantes de ins-
tituciones españolas y la Ministra de Industria, 
Turismo y Comercio de España.

BLANCA LI: por haber contribuido a difundir la 
cultura española por todo el mundo a través 
de sus espectáculos inspirados en la cultura 
andaluza. Blanca Li, de nacionalidad española, es 
una bailarina, coreógrafa, directora y realizadora 
única.

Los reconocidos como Amigos de las Marcas 
Españolas en Francia fueron:

LAURENT BLANC: editor de las revistas IDEAT y 
GOODLIFE sobre el sector del hábitat desde la 
que contribuye dar a conocer y a la promoción 
de numerosas marcas españolas del sector, 
como LLADRÓ, y otras. THE GOODLIFE del 
pasado mes de julio dedicó sus 300 páginas a la 
economía y Lifestyle en España.

STÉPHANE LAYANI, presidente de Semmaris-Mar-
ché de Rungis: Considerado el mercado de 
mayoristas de alimentos más grande del mundo, 
es el mercado central de París en el que pueden 
comprarse infinidad de productos frescos 
procedentes de España como pescado, carne, 
frutas, verduras, queso y flores. Contribuye así 
a la promoción y difusión de la calidad de los 
productos de alimentación españoles.

CHANTAL DE LAMOTTE, directora de la FERIA 
GOURMET SELECTION: desde 2009, GOURMET 
SELECTION se ha consolidado como la única 
feria especializada que ofrece una oferta de alto 
valor añadido dedicada a los canales de distri-

bución especializados, a los espacios gourmet y 
a la restauración comercial. En GOURMET SELEC-
TION se muestran todas las innovaciones, y es 
una referencia en la promoción de los selectos 
productos gourmet españoles.

PHILIPPE POULACHON, fundador de BELLO-
TA-BELLOTA: por ser una marca francesa dedica-
da al arte de vivir que combina lo mejor de dos 
países y dos culturas: la calidad de los productos 
españoles, y especialmente de sus jamones 
ibéricos, y el sentido estético y el refinamiento 
francés. Se trata de una plataforma inmejorable 
para la promoción de la gastronomía española 
y para la venta de los mejores productos de ali-
mentación españoles, no solo el jamón ibérico, 
sino también otros como atún, pulpo, anchoas, 
quesos, y vinos españoles.

GUIDE DU ROUTARD/ GUÍAS TROTAMUNDOS: 
por ser una de las más prestigiosas y completas 
guías de viaje con especial atención a los desti-
nos turísticos en España de toda índole, urbanos 
y rurales; y por contribuir así al conocimiento de 
España en Francia y en el mundo; y al crecimien-
to del sector turístico del país. Trotamundos es 
quizás la guía preferida y más consumida por el 
público francés, se actualiza constantemente y, 
cada año, amplia el contenido de su oferta hacia 
España.

VENTE-PRIVEE: plataforma pionera del modelo 
de venta de stocks de marcas de moda a través 
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Pablo López Gil, incorporado al Foro en 2007 y 
desde 2015 director general adjunto, asumió en 
el mes de noviembre de 2018 el cargo de direc-
tor general del Foro de Marcas según el plan de 
sucesión previsto.

Miguel Otero, quien ha participado como promo-
tor del Foro desde su inicio en 1999, y posterior-
mente director general desde 2004, ha cesado 
en el cargo de director general por iniciativa 
propia, pero continuará vinculado al Foro en 
calidad de asesor de la presidencia.

Ambos directivos han acreditado a lo largo de su 
trayectoria en el Foro un alto nivel de dedicación 
y eficacia en su gestión, por lo que este cambio 
servirá para potenciar la gestión del Foro ante la 
nueva etapa que emprende la asociación, coinci-
diendo con el XX aniversario de su creación.

Pablo López Gil es licenciado en periodismo 
por la Universidad de Santiago de Compostela, 
y durante su carrera profesional ha obtenido un 

máster en Relaciones Internacionales por la Fun-
dación Ortega y Gasset, y un máster Executive 
MBA por IE Business School. Además, obtuvo la 
titulación de periodismo especializado en Co-
mercio Internacional por el Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales (CECO).

López Gil se incorporó al Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas en el año 2007 como director 
de Comunicación, desempeñando el cargo hasta 
2014, cuando asumió nuevas responsabilidades 
como director general adjunto.

Antes de formar parte del equipo de gestión del 
Foro de Marcas, trabajó en la Oficina Económica 
y Comercial de España en Chicago con una beca 
del ICEX. 

Anteriormente, formó parte del departamento 
de Comunicación de Vodafone España y colabo-
ró en medios como El País, La Clave o La Nueva 
España.

PABLO LÓPEZ GIL TOMA EL RELEVO 
DE MIGUEL OTERO COMO DIRECTOR 
GENERAL DEL FORO DE MARCAS 

Actividades

www.cosentino.com Síguenos  F T ò

Inspirar a las personas  
a través de espacios 
innovadores.
El propósito corporativo supone dar un paso más en nuestra 
propuesta de valor a socios, clientes y colaboradores y pretende 
ir más allá de las necesidades del negocio para trasladar en una 
frase qué impacto queremos tener en la sociedad. 

La inspiración no es algo abstracto, se puede capturar y activar 
para dar significado a nuestras acciones. En Cosentino, no sólo 
inspiramos a través de superficies innovadoras, aplicamos el 
enfoque inspirador en todos los elementos que construyen 
nuestra marca y nuestra aportación de valor.

© Photography: Marcelo Donadussi
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e incluso definir una estrategia expansiva de 
protección de nombres de dominios (regis-
trando varios dominios para asegurarse de su 
control), era una labor razonablemente sencilla. 
Apenas existían más de diez categorías de 
dominios genéricos que cualquier organización 
pudiera organizar, además de poderse restringir 
el registro de dominios territoriales a aquellos 
países que fueran estratégicos para la presen-
cia de la marca. 

Esta sencillez, actualmente no obstante ya no 
es tal. En 2012 ICANN (la entidad encargada de 
la gestión del sistema de nombres de dominio) 
puso en marcha un proceso de solicitud de 
nuevas categorías de dominios genéricos que 
recogió casi 2.000 solicitudes que han ido cris-
talizado en cientos de nuevas categorías (.TOP, 
.XYZ, .CLUB, .ONLINE, .SHOP, etc.).

Este proceso ha tenido un reverso tremenda-
mente útil para titulares de marcas. En efecto, 
aquellas empresas que quisieron pudieron 
crear su propia categoría de dominio basada en 
su propia marca, sin que nos extrañe a día de 
hoy que existan dominios como .ZARA, .TELEFO-
NICA, .LACAIXA o .BBVA.

Ello no obstante, se podría pensar que, más allá 
de las oportunidades indicadas, el lanzamiento 
de cientos de nuevas categorías de dominios 
debería haber generado numerosos problemas 
para los titulares de marcas. En la práctica, no 
obstante, el índice de conflictividad con marcas 
de estas nuevas categorías ha sido bajo. 

Una primera razón para ello la podríamos 
encontrar en la paradoja de que, a pesar de 
haberse disparado la oferta de categorías 
de dominios, los titulares de marcas siguen 
confiando en los dominios clásicos. En efecto, 
actualmente existen alrededor de 26 millones 
y medio de registros de los nuevos nombres de 
dominio genéricos, mientras que –como se ha 
indicado- sólo en la categoría .COM existen casi 
140 millones.  

Otra razón para explicar esta baja conflictividad 
lo encontramos igualmente en la existencia 
de medidas defensivas y de impugnación de 
registros infractores altamente eficientes (e 
incluso disuasorias de eventuales infracciones). 
Así, los titulares de marcas pueden registrarlas 

en el denominado Trademark Clearinghouse, 
una base de datos única que permite a los titu-
lares de marcas inscritas en la misma conocer 
el registro de nuevos dominios basados en sus 
denominaciones protegidas y, por tanto, decidir 
las correspondientes medidas reactivas. Asimis-
mo, muchas de las nuevas categorías incluyen 
la posibilidad de realizar registros defensivos 
a través de los cuales, y por un precio inferior 
al coste de registro y operatividad plena de un 
dominio, se produce el bloqueo del mismo. 

A pesar de todo lo anterior, no hay que descar-
tar el eventual registro y/o uso de mala fe de un 
nombre de dominio que corresponda o se base 
en una marca. Para ello la propia ICANN cuenta 
desde hace años con herramientas que han 
probado su utilidad para reaccionar de forma 
rápida ante este tipo de situaciones. 

De este modo, por un lado, contamos con la 
popular UDRP (Uniform Domain-Name Dispu-
te-Resolution Policy) de ICANN, una política 
extrajudicial de resolución de disputas que 
permite a los titulares de marcas reclamar de 
forma sencilla y poco costosa la titularidad de 
un registro idéntico o confusamente similar con 
la marca en cuestión que haya sido registrado y 
utilizado de mala fe por un tercero sin derechos 
o intereses legítimos sobre el mismo. La UDRP 
se encuentra en vigor desde 1999 y se ha con-
vertido en uno de los principales instrumentos 
utilizados por los titulares de marcas, contando 
con decenas de miles casos resueltos desde 
entonces.

Dicha política se ve complementada con otros 
instrumentos de resolución de disputas igual-
mente útiles. Cabe citar, por ejemplo, la política 
de ICANN conocida como URS (Uniform Rapid 
Suspension), la cual –basándose en criterios 
materiales muy parecidos a la UDRP- permite 
en pocos días desactivar sitios web en los que 
se infrinjan los derechos del titular de la marca.

En definitiva cabe concluir que, a pesar de lo 
que pudiera parecer, los nombres de dominio 
siguen siendo un elemento que los titulares de 
marca deben considerar a los efectos de articu-
lar su presencia en el entorno digital, contando 
con numerosas herramientas para minimizar el 
riesgo de conflictos o, en su caso, de poderlos 
tratar de forma eficiente.

Albert Agustinoy Guilayn
Socio – Coordinador del área de 
Propiedad Intelectual y Nuevas 

Tecnologías en Cuatrecasas

El entorno digital se ha ido convirtiendo en 
uno de los principales canales que las marcas 
utilizan para darse a conocer y crear lo que se 
ha venido a considerar como una identidad 
digital. En un contexto en el que los usuarios 
de las redes han abandonado su tradicional rol 
pasivo para convertirse en auténticos motores 
de opinión, la posibilidad de servirse de un 
elemento tan diferenciador como es una marca 
constituye un elemento central en la construc-
ción de la estrategia comercial en un entorno 
tan desafiante como necesario. 

En efecto, a día de hoy Internet ya no se entien-
de como una mera plataforma para ofrecer in-
formación estática a través de una página web. 
Por el contrario, la consolidación de fenómenos 
como el de las redes sociales o el creciente uso 
de dispositivos móviles para acceder a la red 
ha conducido a las empresas a dotarse de una 
estrategia adecuada de potenciación (y protec-
ción) de sus marcas en dicho entorno digital. 

Dicha estrategia suele partir de la figura del 
nombre de dominio. En efecto, la posibilidad 
de servirse de un elemento intuitivo para atraer 
a usuarios de las redes precisamente por medio 
del uso de un identificador basado en una 
marca suele constituir uno de los principales 
elementos para la construcción de la denomi-
nada identidad digital de la empresa. El nombre 
de dominio suele convertirse en la punta de 
lanza para asegurar la presencia y visibilidad 
de la marca en el entorno digital, requiriendo 
de su titular decisiones que tendrán mucha 
importancia en el desarrollo de su presencia 
en las redes. Se trata asimismo de un elemento 
cuyo registro suele obtenerse de forma fácil y 

–muchas veces- casi inmediata. 

La primera de dichas decisiones consiste en 
determinar qué nombre de dominio se con-
vierte en el estandarte de la marca en Internet, 
debiéndose optar entre el abanico de catego-
rías que se ofrecen actualmente. Para ello, la 
primera encrucijada la encontramos en optar 
por un dominio genérico o por uno territorial. 
El primero de ellos estaría idealmente pensado 
para soportar una oferta global de servicios, 
incluyéndose en dicha categoría los muy 
populares dominios .COM, .NET, .ORG o .INFO. 
Por el contrario, el uso de un dominio territorial 
(siempre identificable por basarse en la combi-
nación de dos letras, correspondiente al código 
de territorios establecidos por la Organización 
Internacional de Estándares en su ISO 3166) 
suele vincularse a una oferta dirigida a un país 
en concreto. Dentro de esta segunda categoría 
encontramos otros ejemplos evidentes como 
los dominios .ES (correspondientes a España) 
o .EU (correspondientes a la Unión Europea), 
aparte de otros múltiples ejemplos como .UK 
(Reino Unido), .DE (Alemania), .FR (Francia), .BR 
(Brasil), .AR (Argentina), .MX (México), etc. 

La estrategia de elección y registro de dominios 
suele combinar el uso tanto de un dominio 
genérico (estadísticamente hablando, el do-
minio .COM continúa siendo el preferido por 
cualquier organización, contando con casi 140 
millones de registros) con los dominios territo-
riales correspondientes a aquellos mercados 
nacionales que sean de mayor interés para el 
titular de la marca. 

A principios de esta década elegir un dominio, 

Opinión

LA MARCA EN UN ENTORNO 
DIGITAL: LA IMPORTANCIA (AÚN) 
DE LOS NOMBRES DE DOMINIO



1514 CON MARCA ENERO 2019 CON MARCA ENERO 2019

su papel fundamental a la hora de hacer crecer 
la imagen de España. “Paradores es hoy un 
ejemplo de prestigio”, declaró Fernando Valdés, 
y “ha conseguido identificarse con máxima 
calidad y confort”, añadió.

Por su parte, Ignacio Osborne destacó el carácter 
singular de la internacionalización de Paradores, 
uno de los únicos socios del Foro de Marcas que 
no necesita salir de España para internacionali-
zarse, ya que son los turistas internacionales los 
que vienen a comprarlo y disfrutarlo a nuestro 
país. Tal y como confirmó el presidente de Pa-
radores, el pasado año un 35% de los alojados 
en Paradores fueron turistas internacionales. 
Además, estos turistas cuando vuelven a su 
país comparten su experiencia, no solo de su 
estancia en el Parador, sino con los productos 
españoles.

“Paradores es un orgullo de todos”, declaró Ós-
car López, y explicó que gracias a una iniciativa 
como la de Paradores, única en el mundo, se 
conserva en España gran parte de su patrimonio 
artístico, económico y cultural, y además se da 
empleo a más de 4.000 personas en localidades 
rurales. La red de Paradores cuenta ya con 97 
establecimientos en 16 Comunidades Autóno-
mas y se espera contar con más de 100 el año 
de su centenario.

Para cerrar el acto, el director de Proyectos del 
Foro de Marcas, Pedro Vargas, hizo una pre-
sentación de Spain Through its Wineries, una 
iniciativa del Foro que presenta una nueva ofer-
ta turística fruto de la unión de algunos de los 
grupos bodegueros españoles más destacados 
y de otros agentes como Paradores, para ofrecer 
al turista un producto innovador y más comple-
to que el ofrecido hasta ahora y que pretende 
generar una nueva fuente de riqueza y atracción 
turística basada en tres pilares: la sostenibilidad 
(medioambiental, económica y social), el deses-
tacionalización y el desarrollo rural. 

La jornada finalizó con un cóctel en las instala-
ciones de la biblioteca del Parador de Alcalá de 
Henares, en el que los invitados aprovecharon 
para hacer networking. 

El Parador de Alcalá, situado en el antiguo Co-
legio Mayor de San Jerónimo, es un edificio que 
combina a la perfección tradición y vanguardia.

El Parador de Alcalá de Henares acogió el 26 de 
noviembre un acto en el que el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas (FMRE) reconoció a 
Paradores por su exitosa trayectoria al servicio 
del turismo español, acto que fue precedido por 
la reunión de la Junta Directiva y de Patronato 
del Foro de Marcas.

Javier Blanco, director de Marketing de Para-
dores, ejerció como maestro de ceremonias 

del acto en el que, además del presidente de 
Paradores, Óscar López, y del presidente del 
Foro de Marcas, Ignacio Osborne, se contó con 
la participación del subsecretario de Industria, 
Comercio y Turismo y vicepresidente 1º de la 
Fundación FMRE, Fernando Valdés.

El subsecretario de Industria, Comercio y Turis-
mo destacó la labor de Paradores como impulsor 
del turismo sostenible y felicitó a la empresa por 

El acto se celebró tras la reunión de la Junta Directiva y del Patronato del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas

Actividades

EL FORO DE MARCAS RECONOCE A 
PARADORES EN SU 90 ANIVERSARIO

LA RED DE PARADORES CUENTA YA CON 97 
ESTABLECIMIENTOS EN 16 COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y ESPERA CONTAR CON MÁS 
DE 100 EL AÑO DE SU CENTENARIO
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El pasado 18 de octubre con motivo del viaje 
a Valencia de Ignacio Osborne, presidente del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas, y con el 
objetivo de fomentar la relación entre los socios 
y miembros del Club MAPI del Foro de Marcas, 
se celebró una reunión en la sede de Andreu 
World. En este encuentro informal, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de visitar el Showroom 
de Andreu World, y conocer la historia de la 
marca de la mano de Jesús Llinares, CEO de la 
empresa.

Con más de 50 años de experiencia, Andreu 
World se ha posicionado en mercados como 
Norteamérica, Europa, Europa del Este y Asia, y 
sus colecciones están presentes en más de 70 
países. El distinguido trabajo de la madera, la 
elegancia formal, su calidad, la comodidad y la 
estética son las marcas diferenciales de Andreu 
World y las claves principales de su éxito, que se 
materializa en productos creados por los mejo-
res diseñadores y que exporta a todo el mundo.

En la reunión se comentaron diferentes temas, 
como la actualización del plan y agenda 2018, 
los proyectos e iniciativas para el 2019, año del 

XX aniversario del FMRE, la reflexión estratégica 
del Foro, así como los intereses e inquietudes de 
las empresas asistentes. Entre otras empresas, 
asistieron al encuentro las directoras de EMAC 
Complementos, empresa que se incorporó al 
Club MAPI recientemente y con la que se firmó 
el Convenio de Adhesión al Club MAPI aprove-
chando la ocasión.

Andreu World es una compañía con proyección 
internacional líder en diseño, innovación y 
desarrollo de producto para su manufactura, que 
cuenta con infraestructuras y medios avanzados 
e inversión continua en I+D. La compañía, nacida 
en 1955 como un pequeño taller de madera, 
actualmente exporta el 80% de su producción 
a 70 países y factura en torno a 50 millones al 
año.

Andreu World se ha internacionalizado man-
teniendo su esencia local. La investigación, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y el diseño 
son los ejes básicos de su cultura industrial, apli-
cando el I+D+i en todas las fases de producción.

REUNIÓN Y VISITA AL SHOWROOM DE 
ANDREU WORLD EN VALENCIA

Actividades
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Por su parte, Carolina Pina, socia de Garrigues, 
expuso las claves legales para proteger los intan-
gibles en entornos cada vez más convulsos. “Tene-
mos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, que 
son disruptivas. Tal es así que el producto interior 
bruto generado por nuevas tecnologías como big 
data, cloud computing… va a ser superior al PIB de 
China”, afirmó. Por ello, “hay que diferenciarse y 
proteger los intangibles, y eso se hace a través de 
los registros”.

El rol del CEO: retos y experiencias en relación a 
la marca

Además, para finalizar la jornada, Ignacio Osborne, 
presidente de Grupo Osborne; Soledat Berbegal, 
directora de Comunicación y Marca de Actiu; Yo-
landa Tomás, CEO de Istobal, José Miguel Navarro, 
vicepresidente de Gioseppo; y Pablo López, en-
tonces director general adjunto del Foro de Marcas 
debatieron sobre cómo la marca está ayudando a 
crecer a sus respectivas empresas.

En un mundo que, además de incierto y complejo, 
es global e hipercompetitivo, en el que a veces lo 
más difícil es lograr diferenciarse se expusieron 
cuáles son las principales fuentes de diferencia-
ción y las principales ventajas competitivas de las 
compañías.

Al ser preguntados por el papel de la marca en la 
estrategia de sus compañías, los cuatro CEOs pre-
sentes en la mesa compartieron con la audiencia 
las estrategias que están desarrollando en sus 

empresas en estos momentos.

Sobre la importancia de los indicadores relaciona-
dos con la marca y la reputación, Yolanda Tomás 
afirmó que “las repercusiones de un problema 
reputacional son mucho peores que las repercu-
siones de un mal resultado financiero” e Ignacio 
Osborne resaltó la importancia de estos indica-
dores afirmando que “hay que medir las acciones 
de marca, y no conozco otra forma que no sea en 
euros”.

Al analizar el papel de los empleados en la cons-
trucción de la marca, Soledat Berbegal defendió 
que “el embajador de la marca está dentro de la 
compañía, y por ello, la cultura de la empresa es 
muy importante”.

Entre los principales retos que afrontan ac-
tualmente sus compañías, José Miguel Navarro 
comentó que “en el mundo de la moda, no puedes 
depender de marketplaces, tienes que tener tu 
propia plataforma de venta online. Le tienes que 
decir al consumidor que existes”.

“TENEMOS QUE ADAPTARNOS A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, QUE SON DISRUPTIVAS. TAL 
ES ASÍ QUE EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
GENERADO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS 
COMO BIG DATA O CLOUD COMPUTING VA A 
SER SUPERIOR AL PIB DE CHINA”

El Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
Cre100do, Actiu y la Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Alicante analizaron, junto a empresarios 
y expertos, el papel de la marca en la estrategia 
empresarial en una jornada celebrada el pasado 
19 de octubre en el Parque Tecnológico Actiu.

“La confianza generada por una marca y la rele-
vancia que puede dar a una empresa es cada vez 
mayor”, explicó Carlos Mira, director de CRE-
100DO. De hecho, según se puso de manifiesto en 
la jornada, los intangibles suponen hoy en día el 
85% del valor de una compañía.

Por su parte, Ignacio Osborne, presidente del Foro 
de Marcas Renombradas y del Grupo Osborne, in-
auguró la jornada asegurando que “la marca ayuda 
a las empresas del middle market a crecer. Es un 
elemento diferenciador”. “Las nuevas tecnologías 
han hecho que el consumidor pida cada vez más 
y quiera saber qué hay detrás de una marca, qué 

cultura tiene la empresa y cómo trata a las perso-
nas. Y eso ayuda, porque antes solo estaban los 
que tenían grandes presupuestos de publicidad”.

El evento también contó con la presencia de Fran-
cisco Gómez, presidente de la Empresa Familiar de 
Alicante, y Vicente Berbegal, presidente de Actiu 
Berbegal.

Carlos Puig, presidente de Branward, aseguró que 
“hoy en día si no eres una marca, eres una mer-
cancía. Es decir, tendrás que competir por precio”, 
y continuó recordando que “a los consumidores 
no les importaría que desaparecieran el 75% de 
las marcas con las que interactúan a diario. Lo 
bueno es estar entre el 25% que sí importan”. 
Para ello, destacó que los cuatro retos que tienen 
por delante las empresas son “generar confianza, 
apostar por la cocreación, construir comunidad y 
crear contenido”.

Actividades

‘LA MARCA, UN ACTIVO EN LA AGENDA 
DEL CEO’ EN ALICANTE

El Parque Tecnológico de Actiu acogió esta jornada organizada por el Foro de Mar-
cas, Cre100do, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante y Actiu
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“CUANTO MÁS INTERNACIONA-
LIZADOS Y GLOBALIZADOS ES-
TAMOS, MÁS PERFILES DIVER-
SOS NECESITAMOS INTEGRAR 
DENTRO DE LA COMPAÑÍA ”

del mercado, la cuota que podemos alcanzar o 
la visibilidad de la marca, entre otros.
Los destinos que se quieren abordar no son 
cercanos y se rigen por criterios estratégicos 
como el nivel o ritmo de crecimiento del país. 
Otro factor que se estudia es el propio poten-
cial de nuestro sector en ese mercado al que se 
quiere acceder.

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 
y cuáles son los mercados de futuro?

Desde los inicios de la compañía el objetivo 
ha sido el mercado nacional y Europa. Primero 
Francia y después el resto de mercados.
Otro mercado interesante para Actiu desde 
siempre ha sido Latinoamérica que por idioma 
y cultura ha facilitado mucho nuestra presencia.
También son importantes el grupo de países 
que conforman Emiratos Árabes.
Muy cerca de este grupo de países, se en-
cuentra el área de Austral Asia; en el caso de 
estos dos últimos, se plantean como una gran 
oportunidad y a la vez como un reto ya que 
nuestra dimensión, nos limita la inversión en 
infraestructuras, servicio, producción… pero son 

mercados que están creciendo muchísimo y su 
sensibilidad por el diseño europeo y nuestra 
calidad es alta, y se siente muy atraídos.
Con respecto a EE UU, ahí la estrategia debe ser 
distinta, con un equipo propio y compartido, 
con un ecosistema de empresas partners. Hablo 
de nuestro caso, nuestro sector concreto, en 
otros tal vez no sea tan determinante. Para 
salvar este obstáculo trabajamos creando un 
ecosistema de colaboradores en los puntos 
estratégicos a nivel mundial.
Los mercados de África, los abordamos a través 
de distribuidores y con proyectos directos, 
crecen muchísimo los proyectos de sanidad 
y educación, sin embargo, en el mundo de la 
oficina, están un pelín por detrás.

¿Qué retos se plantea la empresa para el futuro 
a corto-medio plazo?

Estamos de celebración porque este 2018 
hemos cumplido 50 años de trayectoria profe-
sional. Estamos inmersos en un momento de 
cambio y transformación a todos los niveles, 
cambio generacional, cultura, digital, y, por tan-
to, más vivos que nunca. Nos encontramos en 
un proceso de búsqueda de mejora de opera-
ciones, de captar y fidelizar talento y actualizar 
la cultura a los actuales paradigmas sociales 
y empresariales. Estamos en un proceso de 
transición en el que mi padre, Vicent Berbegal,  
fundador y presidente, está trabajando codo 
con codo con los que formamos parte de la 
2ª generación al frente de la compañía para 
formar y preparar el que va a ser el equipo de 
líderes que lleve a cabo este proyecto.
Cuanto más internacionalizados y globalizados 
estamos, más perfiles diversos necesitamos 
integrar dentro de la compañía. La empresa 
debe tener una apertura de miras y flexibilidad 
mayor para atender otro tipo de necesidades 
más globales. Tenemos por delante un futuro 
cuanto menos interesante. Con grandes retos 
con la llegada de nuevas generaciones cuyos 
valores y necesidades son muy diferentes a las 
de hace unos años. Tenemos que darles cabida 
y oportunidad para expresar todo su talento. 
Además, tenemos que integrar como parte de 
la cultura de empresa la proximidad y confianza 
en la relación con el cliente, seguir exigiéndo-
nos los máximos estándares en responsabilidad 
medioambiental y trabajar por promover la fle-
xibilidad y conciliación de nuestros trabajadores.

Soledat Berbegal, directora de Comunicación 
y Marca de Actiu

¿Qué importancia tiene la marca en la estrate-
gia de la compañía?

La marca Actiu es la esencia de la empresa. 
Representa nuestra identidad, nuestros valo-
res. Ya desde el inicio de nuestra trayectoria 
dotamos a nuestra imagen de marca de una 
personalidad propia. Una personalidad que 
refleja los valores de Actiu. Nuestro logo es una 
A caminando, siempre en movimiento, el color 
rojo que representa la pasión y un sombrero 
debajo del que están todas las personas que 
formamos parte de esta gran familia.
Esta filosofía está presente en todo lo que ha-
cemos, desde stands para ferias, campañas de 
comunicación, vídeos, nuestra propia web. Al 
final el objetivo es llegar a todas partes con un 
mismo mensaje y conseguir que quien lo reciba 
pueda vibrar con nuestros valores.

¿Qué ventajas destacarías de Actiu frente a sus 
competidores?

No es tanto lo que hacemos sino cómo lo abor-
damos. Empresas que fabriquen muebles hay 
muchas. Pero con nuestro foco en las personas, 
nuestro acompañamiento en proyectos, nuestra 
responsabilidad con la sociedad y sostenibili-
dad o nuestra cobertura internacional pues ya 
somos muchas menos, la lista de empresas con 
todos estos valores se reduce muchísimo.
A diferencia de otros players del sector, en 
Actiu concebimos el mobiliario como una 
herramienta que ayuda a los usuarios no solo a 
trabajar sino a sentirse mejor mientras trabajan. 
El mueble no es un elemento decorativo más, 
es la herramienta que te permite aprender, 
socializar, concentrarte y aprender mejor, es 

una herramienta que permite la distribución 
del espacio y la mejora de los flujos.
Con respecto al mercado, somos una de las em-
presas que consideramos que la orientación al 
cliente total, nuestra proximidad y familiaridad 
en el trato y acompañamiento de los procesos 
y proyectos debe ser excelente, y estamos 
haciendo grandes esfuerzos a nivel de optimi-
zación de procesos, innovación e implantación 
de tecnología para poder abordarlo. Queremos 
hacer amables y eficientes los espacios de 
trabajo y entornos colectivos. Este objetivo va 
más allá de proporcionar al cliente una solu-
ción concreta, es un acompañamiento. 
También estamos desarrollando un proyecto 
de Smart Furniture al que hemos denominado 
Cool Working, desarrollado conjuntamente con 
el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

¿Qué criterios de selección deciden la entrada a 
un nuevo mercado?

Tenemos claro que con las nuevas necesidades 
y la velocidad a la que se mueven los merca-
dos, no basta con exportar, con llevar producto 
a otros países, hay que estar. Cuando decidi-
mos internacionalizarnos decidimos invertir en 
ese país, tener presencia física con espacios 
propios, con un equipo propio en cada lugar 
que entendiera las necesidades de ese merca-
do, la cultura y los hábitos de consumo de los 
usuarios de ese lugar. Es primordial estar cerca 
de ellos, a través del showroom donde clientes, 
arquitectos interioristas y facility managers 
puedan probar el producto.
La estrategia se marca desde dirección y los 
criterios en los que se basan son muy variados, 
dependiendo del lugar donde queremos dirigir-
nos. Influye, por ejemplo, si son mercados cer-
canos o no, en ese sentido, se selecciona nues-
tra capacidad para hacer frente a las exigencias 

De cerca

“CON LA VELOCIDAD A LA QUE 
SE MUEVEN LOS MERCADOS, NO 
BASTA CON EXPORTAR”
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El turismo de congresos, reuniones e incentivos 
no para de crecer en todo el mundo y España 
ocupa posiciones de liderazgo como destino, 
lo que permite al país posicionarse como una 
potencia mundial en este ámbito. De hecho, el 
impacto económico del turismo de congresos 
en España ha aumentado un 43,6 % en cuatro 
años, según el Spain Convention Bureau y se 
prevé que el sector continúe en crecimiento. Es 
más, el gasto en viajes corporativos aumentó un 
5,8 % a nivel mundial en 2017 y se prevé que 
en 2018 acabe elevándose otro 7,1 %, según la 
Global Business Travel Association.

Las tendencias además marcan una evolución 
hacia eventos de tamaño más reducido y más 
sostenibles, lo que abre la puerta a una nueva 
oferta más innovadora. Cobra fuerza además 
el concepto del bleisure (del inglés business + 
leisure, negocios + ocio), que hacen que la oferta 
ahora deba combinar el trabajo con actividades 
de ocio y relax.

Es aquí donde cobran protagonismo las nuevas 
ofertas dirigidas al sector MICE como la que 
ofrece Spain Through its Wineries, que aúna 

sostenibilidad, ocio y entornos ideales para la 
celebración de eventos corporativos. 

Esta oferta que agrupa a 9 grandes grupos 
bodegueros ofrece un producto innovador y su-
pone un valor añadido en el ámbito del turismo 
reuniones e incentivos por su potencial para 
organizar eventos diferentes. Además de tener a 
los profesionales y los espacios adecuados para 
acoger todo tipo de eventos, esta alianza cuenta 
con una amplia oferta complementaria de ocio y 
alojamientos, organiza acciones de teambuilding 
y apuesta claramente por la gastronomía.

Además de las 32 bodegas repartidas por todo 
el territorio, la oferta se complementa con los 
Paradores Nacionales, una espectacular hacien-
da olivarera y 2 museos del vino. 

Estos recursos cuentan con espacios para even-
tos de todos los tamaños y tienen la posibilidad 
de organizarlos también al aire libre en entornos 
singulares. Cuentan con flexibilidad para adap-
tarse a las necesidades de las empresas, pudien-
do personalizar todas las acciones y espacios a 
las necesidades de cada caso concreto. 

LAS BODEGAS SE POSICIONAN COMO 
REFERENTES DEL TURISMO MICE

Proyectos

Conoce España 
a través de sus 

bodegas

www.debodegas.com

Visita nuestra web para descubrir todas las experiencias que ofrecemos 

y participa en nuestro concurso online para ganar un fantástico viaje.DeBodegasPorEsp

debodegasporespana

debodegasporespana

Eventos y viajes corporativos diferentes, en entornos innovadores y sostenibles
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El Foro de Marcas, compartiendo la necesi-
dad de aumentar el peso estratégico de los 
intangibles en la economía y en las empresas 
españolas, así como el impulso transformador 
de la digitalización, ha trabajado, con el apoyo 
y la implicación de ICEX España Exportación e 
Inversiones 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 tecno-
logías y la economía digital y su impacto en la 
internacionalización y/o la gestión de marca. 

Tras organizar 8 sesiones de intercambio de 
experiencias y conocimiento sobre diferentes 
temas, se ha elaborado un informe con las 
principales conclusiones y aprendizajes, que se 
presentará en distintas localidades españolas a 
lo largo de 2019. 

Las ocho sesiones de intercambio de experien-
cias se celebraron entre los meses de junio y 
noviembre en Madrid, Barcelona y Valencia y se 
centraron en los siguientes temas:

• Experiencia de usuario: un ‘customer journey’ 
emocional y personalizado.

• Comercio electrónico: los retos de la interna-
cionalización y digitalización de la marca y la 
atención al cliente.

• Big Data: encontrar el para qué al analisis de 
datos.

• Analítica digital: medir para cambiar la expe-
riencia de usuario y de empleado.

• Cómo afecta la economía digital a la interna-
cionalización: análisis de datos con visión de 
negocio.

• Employer branding: incorporar la experiencia 
de cliente al proceso de atracción de talento.

• Aspectos legales y ciberseguridad: la seguri-
dad como ventaja competitiva de una empresa.

• Estrategias de branding y marketing digital: la 
importancia de generar una comunidad fiel.

 
Cada uno de estos temas se ha convertido en 
un capítulo del informe, que incluye también 
recomendaciones generales para las marcas.

Participaron en las sesiones de intercambio 
representantes de marcas como Actiu, Barceló 
Hotel Group, Barrabés, Borges, Buljan & 
Partners, CaixaBank, Catenon, Cosentino, 
Cuatrecasas, Ega Master, El Corte Inglés, Fama, 
Fermax, GBFoods, Gioseppo, GMV, Herrero & 
Asociados, LaLiga, Lladró, Llorente & Cuenca, 
Madison, Mapfre, Miquel y Costas, Neck & Neck, 
NH Hotel Group, Paradores, Pisamonas, Royo 
Group, Simon, Telefónica, Torres, Vantguard, 
e ICEX, entre otras; y las sesiones fueron 
moderadas por profesores de ESIC.

TRAS ORGANIZAR 8 SESIONES DE 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTO SOBRE DIFERENTES 
TEMAS, SE HA ELABORADO UN INFORME 
CON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES Y 
APRENDIZAJES

Actividades

MARCAS 4.0 
EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN 
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE LA MARCA
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El presidente de la Cámara de Comercio de Es-
paña y presidente de honor del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, José Luis Bonet, y el 
entonces director de la Oficina de la España 
Global, Francisco Rabena, presentaron en Galicia 
la campaña ‘Valores que construyen sueños‘, una 
iniciativa conjunta de estas tres instituciones 
para promover la educación en valores, para 
alcanzar metas personales y profesionales.

El acto se celebró en el Auditorio Abanca de 
Santiago de Compostela ante más de 250 
alumnos y profesores de los colegios Compañía 
de María y Nuestra Señora de los Remedios; los 
Institutos de Melide, Pontepedriña y Fontiñas; y 
el Centro de Formación Profesional Piñeral.

En su intervención, Bonet explicó que la idea 
de la campaña “surgió de una conversación con 
Pau Gasol. Ambos compartimos la necesidad 
de apoyar e incentivar el enorme talento de la 
juventud española”.

Por su parte, Rabena destacó el mundo tan cam-
biante en el que viven los jóvenes: “es el mundo 
de la inteligencia artificial, la robótica, la cuarta 

revolución industrial. A vosotros os toca decidir 
qué mundo queréis vivir”.

La parte central del acto fue una mesa redonda 
moderada por la periodista y escritora Gloria 
Lomana, en la que participaron cuatro perso-
nalidades gallegas: el piragüista David Cal; el 
cocinero Pepe Solla; la presidenta de la Red 
Española de Matemáticas e Industria y profesora 
de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de 
Santiago, Peregrina Quintela; y la CEO de Adolfo 
Domínguez, Adriana Dominguez.

Dominguez contó que ella empezó siendo 
actriz y persiguió ese sueño, aunque no fue una 
decisión bien recibida en su entorno. “Es muy 
importante seguir las pasiones. Yo estudié em-
presariales y al acabar me lancé a por mi sueño. 
Lo importante es buscar la pasión”.

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño 
Noriega, cerró la jornada señalando que lo im-
portante al perseguir objetivos profesionales es 
“ser leal a uno mismo. No hagáis las cosas en la 
vida persiguiendo el éxito, hacedlo por cualquier 
otra motivación”.

PRESENTACIÓN DE ‘VALORES QUE 
CONSTRUYEN SUEÑOS’ EN GALICIA

Actividades

ESPAÑA
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
ZARAGOZA
MÁLAGA
GALICIA
PAMPLONA
BILBAO
GRANADA

GRADO POSTGRADO EXECUTIVE EDITORIAL IDIOMAS

formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing.
Fomentando el emprendimiento 
y la economía digital.

50
AÑOS

www.esic.edu

+62.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

VINCULACIÓN CON EL MUNDO 
EMPRESARIAL Y FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO

POSICIONES DESTACADAS 
EN LOS RANKINGS 

EMPRESARIALES Y DEL SECTOR

CONVENIOS CON 
+2.500 EMPRESAS

12 CAMPUS EN ESPAÑA 
2 CAMPUS EN BRASIL

ACUERDOS CON  
+120 UNIVERSIDADES  
EN +40 PAÍSES

FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL

+23.000 PROFESIONALES 
PARTICIPAN AL AÑO EN 
ACTIVIDADES DE NETWORKING
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Carlos Barrabés, presidente de Barrabés.biz; Pau 
Casas, Expansion Manager Iberia en Pinterest; 
Almudena Clemente, Head of Strategy de 
Superunion; Ignacio Sierra, director general 
corporativo de Tendam, Alfonso Morodo, funda-
dor y CEO de Vantguard; Pablo López, director 
general del Foro de Marcas; y Alberto Barreiro, 
Strategic Advisor en Barrabéz-biz, participaron 
el 29 de noviembre en una jornada organizada 
por el Foro de Marcas, Barrabés, Superunion y 
Pinterest, en la que se habló sobre las marcas y 
los nuevos modelos de innovación.

Durante sus presentaciones, los ponentes tra-
taron temas como la disrupción en la era de los 
activos digitales, la adaptación de las marcas a 
los cambios, el valor de los intangibles, la impor-
tancia de la experiencia para los consumidores, 
la interacción de los clientes con las marcas a 
través de plataformas innovadoras, y las claves 
para la construcción de relaciones entre las neo-
brands y los consumidores.

Posteriormente tuvo lugar una mesa de debate 
moderada por Alberto Barreiro, donde se pudo 
apreciar cómo las marcas están acercándose 

a estas nuevas tendencias y adaptándose a ellas.

Para Ignacio Sierra “lo fundamental es no dejar 
de ser nosotros”. El director general corporativo 
de Tendam defendió el papel de la marca y de 
ser coherente con su propósito. La marca es el 
mayor activo con el que cuenta una empresa y 
es lo que permite a las compañías crecer, vender 
en mercados internacionales, así como sobrevi-
vir en épocas de crisis.

En esa misma línea se expresó Alfonso Morodo: 
“La marca nos ha dado la posibilidad de crecer 
en todo el mundo”. El fundador de Vantguard 
explicó cómo ellos son un grupo joven que 
empezó de cero y que, a costa de mucho trabajo, 
la marca es lo que les ha ayudado a crecer y a 
conectar con sus clientes.

En relación con la innovación, Pablo López 
explicó cómo esta va mucho más allá de la 
tecnología. Se puede innovar en procesos, en 
productos, etc. Para Sierra, “la tecnología es un 
acelerador”, ahora hacen lo mismo que hacían 
en el pasado, pero más rápido y de forma más 
eficiente gracias a la tecnología.

LAS MARCAS Y LOS NUEVOS MODELOS 
DE INNOVACIÓN 

Actividades

“EL MERCADO EXIGE DIVERSIDAD 
Y LO QUE UN MERCADO 
PUEDA SOÑAR NOSOTROS LO 
TRANSFORMAMOS EN VÁLVULA”

De cerca

“TENEMOS 
LA MIRADA 
PUESTA EN LA 
EXPANSIÓN”

Benigno Palau, director de exportación de 
Válvulas ARCO

¿Cómo ha conseguido ARCO diferenciarse?

Hemos alcanzado estas cifras orientándonos a 
los hábitos, las normativas y los requerimientos 
de cada país. Cuando comencé a trabajar en 
ARCO, hace más de 20 años, la exportación su-
ponía el 7% del total facturado. ¿Cómo hemos 
logrado llegar al 65%? En primer lugar, escu-
chando y adaptándonos a las necesidades de la 
zona. Por ejemplo, en el mercado ruso, las bajas 
temperaturas requieren materiales adaptados a 
estas adversidades climáticas, mientras que en 
otros países hay aguas duras con mucha cal que 
precisan componentes más resistentes. En todo 
caso, comprendemos estas necesidades y nos 
adaptamos a ellas. En segundo lugar, nuestra di-
ferenciación radica también en aportar solucio-
nes que ahorren tiempo y agilicen el trabajo del 
profesional último, comprendiendo los hábitos 
de trabajo y la normativa vigente en cada país.

ARCO está presente en cerca de 90 países, ¿cuá-
les son los objetivos en 2018?

La empresa está experimentando una tendencia 
creciente en las exportaciones, con muy buenos 
resultados en el pasado ejercicio 2017. Este 
año nuestro objetivo de crecimiento se sitúa 
en el 7%, buscando la consolidación en el 
mercado francés y en países americanos como 
Colombia y Perú, además de buscar afianzar 
nuestros productos en grandes cadenas de 
bricolaje. A futuro, tenemos la mirada puesta 
en la expansión en más países del continente 
americano y África.

En el último ejercicio el mercado europeo ha 
representado el 60% de las exportaciones de 
ARCO. ¿Qué peculiaridades tiene este mercado y 
por qué países habéis apostado principalmente? 

Europa se caracteriza por una gran diversidad 
de clima, de cultura y también de normativas, 
lo que se traduce en varias formas de trabajar, 
construir e instalar que varían mucho según 
la zona. En Válvulas ARCO, al disponer de 
fabricación propia, nos encargamos del proceso 
completo lo que nos permite diseñar artículos 
con gran capacidad de adaptación a las necesi-
dades concretas de cada país. A su vez, algunos 
estándares de fabricación europeos son simi-
lares y requieren de certificaciones de calidad 
que satisfacemos. En cuanto a la distribución, 
contamos con la ventaja de poder servir un pro-
ducto en 24-48 horas y con el hecho de haber 
apostado por la apertura de un hub logístico en 
Polonia con fuerza de venta propia en el este 
del continente.

¿Es el diseño y la fabricación propia un factor 
determinante en la elección de compra de los 
productos ARCO? 

Sí, sin duda. Abarcamos este proceso desde la a 
hasta la z, desde la fabricación del molde hasta 
el acabado final. El mercado exige diversidad 
y lo que un mercado pueda soñar nosotros lo 
transformamos en válvula, adaptándonos a las 
diversas normativas desde el diseño inicial del 
producto.
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El pasado 12 de noviembre ICEX España 
Exportación e Inversiones acogió una jornada 
organizada en colaboración con el Foro de Mar-
cas y el diario Expansión sobre el papel de los 
intangibles como factor de competitividad para 
la internacionalización de la empresa española. 
Participaron en el acto, moderado por Pablo 
López Gil, entonces director general del Foro 
de Marcas; Bill Derrenger, director general del 
Grupo Osborne; Alberto Cerdán, director general 
de ICEX; Joaquín Serra, vicepresidente de RRII de 
Natura Bissé; Luis Martín, CEO De Barrabés; Jesús 
Llinares, CEO de Andreu World; y Mayte Gómez 
Condado, directora general de Ametic.

Hoy en día, la batalla de la competitividad no 
se centra tanto en los productos y servicios que 
conforman la oferta de una economía, sino en 
las condiciones y ventajas en costes en que di-
cha oferta es producida o en su diferenciación y 
grado de sofisticación, a través del desarrollo de 
ventajas competitivas distintas del precio, como 
la imagen de marca, la capacidad de innovación, 
el diseño o los avances tecnológicos, entre 
otros. Es evidente que la apuesta por uno u 
otro modelo tiene consecuencias, define qué es 

España y en qué liga compite, pero sobre todo 
qué quiere ser y en qué liga quiere competir. En 
ese sentido, Alberto Cerdán destacó en su inter-
vención que en España “hay que invertir más en 
intangibles”. Luis Martín centró su discurso en la 
importancia de la digitalización y Jesús Llinares 
explicó como en el caso de Andreu World el 
diseño es el núcleo central de su estrategia. Joa-
quín Serra, por su parte, defendió la importancia 
de “efocarse en lo que hacemos bien”.

En los últimos años la internacionalización se ha 
consolidado como una apuesta estratégica para 
la mayoría de las empresas. Sin embargo, elevar 
el nivel de calidad de la oferta que España co-
mercializa internacionalmente, invirtiendo más 
en activos intangibles, es todavía una asignatura 
en parte pendiente para vender en el exte-
rior no solo más, sino mejor, con más margen, 
diferenciación y valor añadido. “Las compañías 
debemos poner en valor nuestros intangibles: 
el gran reto es contar mejor nuestras historias” 
declaró Bill Derrenger. Por último, Mayte Gómez 
destacó en el debate la importancia de unir los 
conceptos de innovación, digitalización e inter-
nacionalización.

JORNADA SOBRE EL VALOR DE LA 
DIFERENCIACIÓN CON EL DIARIO 
EXPANSIÓN

Actividades
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El pasado 17 de julio, el Foro de Marcas y La 
Vanguardia celebraron en Barcelona la jornada 
‘Retos en la internacionalización de la empresa’. 
Participaron en el acto Antonio Pont, presidente 
de honor de Borges; Guillermo Corominas, CCO 
& Director of Institucional Relations de Mango; 
Eduard Salicrú, CEO de Salicrú; Xavier Oliver, 
doctor en Publicidad y profesor de Dirección 
Comercial en el IESE; y Carlos Soler Duffo, director 
general comercial de Tous; Miguel Otero, enton-
ces director general del Foro de Marcas; y Pere 
Guardiola, director general comercial del Grupo 
Godó.

“La marca es un intangible que constituye un 
arma muy poderosa. Genera valor, confianza en 
los clientes y estabilidad”, defendió Otero, pero 
conseguir esa fidelidad no es tarea fácil. Como 
expresó Oliver: “Las marcas han de ser muy bue-
nas en algo que atraiga el interés de la gente. Hay 
que emplear la estrategia que yo defino como 
punta de flecha, que es centrarse en algo muy 
concreto, muy bueno y muy relevante”. 

Pont expuso que “las marcas son un valor in-
tangible que requiere tiempo y superar muchos 

obstáculos, pero, sin ninguna duda, son muy 
rentables y generan un gran retorno de la inver-
sión”. Corominas añadió que es fundamental que 
las empresas estén convencidas del valor de su 
marca. “Construirla requiere mucho tiempo e in-
versión constante. En el mundo de la moda tener 
éxito en la internacionalización es muy difícil si 
no se dispone de una buena marca”.

En cuanto a la relación entre las marcas y la 
internacionalización, Soler defendió la impor-
tancia de que la empresa tenga una mentalidad 
global. En este sentido, también se habló sobre la 
relación entre marca e imagen país. Salicrú opinó 
que “España, pese al desarrollo conseguido en 
los últimos años, no potencia suficientemente su 
imagen”.

Todos los ponentes coincidieron en la importan-
cia de que haya grandes marcas que potencien 
la imagen de España en el mundo. Debatieron 
también sobre temas como la vulnerabilidad 
de las marcas, la importancia del talento en las 
organizaciones, y el concepto de ‘marca paraguas’ 
como señal de confianza en los productos de una 
empresa.

‘RETOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA’ CON LA VANGUARDIA 

Actividades

El pasado 2 de octubre, Ignacio Osborne, 
presidente del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas (FMRE), fue el invitado de la comida 
organizada por el Foro Arekuna en las instalacio-
nes del Hotel Meliá Fénix.

Ignacio Osborne destacó la importancia de 
la internacionalización de las empresas y la 
apuesta por la marca como principal activo de 
competitividad. Además, defendió el modelo de 
colaboración público-privada que representa el 
Foro de Marcas en favor de la competitividad de 
la economía española y del prestigio internacio-
nal de España y de sus productos y servicios, a 
través del esfuerzo común de marcas líderes y 
administraciones públicas competentes.

La directora de Comunicación del Meliá Hotels 
International, María Umbert, habló de la interna-
cionalización de la cadena hotelera, siendo un 
ejemplo de marca española que ha logrado ser 
reconocida en mercados internacionales.

Por su parte Félix Puebla, presidente de Foro 
Arekuna, aprovechó la oportunidad para ratificar 
el esfuerzo de su organización por seguir cons-

truyendo espacios para el debate y la defensa 
de la libertad de expresión, mediante la realiza-
ción de encuentros como este.

Foro Arekuna convoca encuentros con la 
presencia de destacados invitados del mundo 
político, económico, social y cultural, con los que 
se establece un coloquio y con compromiso de 
off the record. De este modo se establecen lazos 
de unión duraderos con los medios de comuni-
cación de otros países y sus profesionales y se 
comparten experiencias y conocimientos de sus 
diferentes entornos.

En sus ocho años de actividad, el Foro Arekuna 
ha realizado más de 50 encuentros anuales, 13 
viajes, jornadas y otros eventos, ha reunido a 
más de 390 invitados con 78 líderes de opinión 
con voz en los medios más destacados de 
España.

Por ello, Foro Arekuna es considerado un lugar 
de encuentro para los profesionales del mundo 
de la comunicación, y se ha convertido en uno 
de los foros de opinión más influyentes de 
España.

COMIDA FORO AREKUNA CON IGNACIO 
OSBORNE

Actividades
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“LAS SÓLIDAS RELACIONES 
QUE MANTENEMOS CON LAS 
MÁS PRESTIGIOSAS FIRMAS 
LOCALES A NIVEL GLOBAL 
NOS PERMITEN FORMAR 
EQUIPOS CONJUNTOS DE 
PRIMER NIVEL ASESORANDO 
CON LOS MEJORES ABOGADOS 
EN CUALQUIER LUGAR DEL 
MUNDO”

en las principales jurisdicciones de Europa, 
América y Asia, está diseñada para dar servicio 
a sus clientes allá donde lo necesiten. Es con 
ellos que esta expansión se ha ido fraguando 
de manera natural, manteniendo siempre, como 
objetivo, el ofrecer servicios jurídicos de la 
máxima calidad en cualquiera de nuestras ofici-
nas, con cualquiera de nuestros abogados.

La internacionalización cuando hablamos de 
derecho supone el conocimiento global de las 
reglas de distintos mercados que permitan a 
Uría Menéndez poder crecer, ¿qué papel juegan 
en este crecimiento las alianzas?

Las sólidas relaciones que mantenemos con las 
más prestigiosas firmas locales a nivel global 

nos permiten formar equipos conjuntos de 
primer nivel asesorando con los mejores abo-
gados en cualquier lugar del mundo. Y en Ibe-
roamérica, nuestro destino natural desde hace 
más de 20 años, participamos en PPU (Philippi, 
Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría) la primera 
gran firma de abogados iberoamericana con 
oficinas en Bogotá, Lima y Santiago de Chile.  

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 
en el negocio global de Uría Menéndez y cuáles 
son los mercados de futuro?

Europa y Latinoamérica son los mercados más 
importantes para la inversión hacia y desde 
Iberia, y naturalmente es en aquellos mercados 
en los que nuestros clientes tienen mayores 
intereses. También Asia es un continente de 
enorme potencial, en el que existe un interés 
creciente por nuestros mercados principales 
(Península Ibérica y Latinoamérica), especial-
mente desde el gran mercado chino.

¿Cuáles serían los hitos que Uría Menéndez des-
tacaría como fundamentales en su expansión 
internacional?

Como grandes hitos podemos destacar tanto 
la apertura de las primeras oficinas de Uría 
Menéndez en el extranjero, en 1990, como la 
llegada a Latinoamérica 8 años después. Somos 
la primera firma ibérica que llegó a esa región, 
y tenemos desde hace décadas una relación 
muy especial con el continente, lo que nos 
llevó en 2015 a participar en el nacimiento 
de PPU (Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & 
Uría), actualmente una de las firmas más rele-
vantes de Iberoamérica.

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la 
marca tanto en España como en el exterior?

El mercado legal en nuestras jurisdicciones es 
altamente competitivo y sofisticado. Por ello, 
el gran reto reside en seguir manteniendo 
la diferenciación que nos ha caracterizado 
tradicionalmente, lo que nos permitirá seguir 
atrayendo el mejor talento, trabajar para los 
mejores clientes, participar en los asuntos más 
complejos, etc.

Katia Yacobi, directora de Relaciones Interna-
cionales de Uría Menéndez

¿Qué importancia tiene la marca en la estrate-
gia de la compañía?

A través del trabajo de muchos años hemos 
conseguido posicionar la marca Uría Menéndez 
como marca de confianza, en el top of mind de 
clientes, estudiantes, compañeros de sector, 
etc. Esto se debe a una trayectoria de innova-
ción, profundidad en el análisis del Derecho y 
respeto a las reglas éticas y deontológicas de 

la profesión. Uría Menéndez es hoy un nombre 
de referencia en el mundo internacional de los 
negocios, sinónimo de excelencia y sin duda un 
activo fundamental para la firma.  

Uría Menéndez es hoy una firma de referencia 
en los mercados ibérico y latinoamericano, 
¿cómo es la internacionalización de una marca 
de intangibles como pueden ser los servicios 
jurídicos?

La estructura de firma de Uría Menéndez, con 
más de 600 abogados repartidos en 16 oficinas 

De cerca

“EL GRAN RETO RESIDE EN SEGUIR 
MANTENIENDO LA DIFERENCIACIÓN 
QUE NOS HA CARACTERIZADO 
TRADICIONALMENTE”
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El proceso de internacionalización genera una 
necesidad de contar con RRHH cualificados. 
La marca, como cualquier otro activo, requiere 
inversión continua y eficaz y, al igual que la 
internacionalización, debe ser una apuesta de la 
empresa a largo plazo. Las bases para gestionar 
exitosamente dicha internacionalización y que 
la marca sea una fuente de ventaja competitiva 
en dicho proceso pasan por tener estrategias y 
herramientas que permitan formar al activo más 
importante para lograr el éxito: las personas. 
Bajo esta premisa, el Foro de Marcas, ICEX y 
elEconomista, organizaron el 20 de diciembre 
un encuentro que contó con la participación de 
los siguientes directivos y expertos: María Peña 
Mateos, consejera delegada de ICEX, Ignacio 
Ramos, director corporativo de RR.HH., Instala-
ciones y Sistemas de GMV, Fernando Garrido, 
director de Marca y Reputación de Mapfre, 
Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon, Alfonso 
Jiménez, socio director de PeopleMatters y Pablo 
López Gil, director general del Foro de Marcas. 
Todos ellos moderados por Rubén Esteller, 
adjunto al director en elEconomista.

"Talento, internacionalización y marca son tres 

conceptos unidos entre sí en un círculo virtuo-
so", declaró María Peña, quien además añadió 
que "actualmente no se puede subsistir en el 
mercado internacional sin la marca". En ese 
sentido, Pablo López declaró que "necesitas una 
marca potente para atraer y retener talento".

En todo el debate se puso el foco en las perso-
nas, que son las que componen el talento en las 
organizaciones, y en los valores, ya que como 
resaltó Ignacio Ramos, ahora más que nunca 
se tienen en cuenta los valores de la compañía 
antes que el salario. "Tienes que conseguir que 
se sientan orgullosos de la compañía y quieran 
trabajar en ella". Pero además de esto, en la 
actualidad es posible convertir a tus emplea-
dos en embajadores de tu marca porque, como 
comentó Miguel Ángel Navarro "los empleados 
son los mejores clientes". Entre otros temas, 
se sacó también a la luz la importancia de la 
multiculturalidad tanto en las empresas como en 
los comités de dirección, así como la importan-
cia de la adapración a los mercados locales. En 
palabras de Fernando Garrido, "hay que respetar 
lo local e incluir lo mejor de ello en la cultura de 
la compañía". 

TIM: TALENTO, INTERNACIONALIZACIÓN 
Y MARCA, PILARES PARA COMPETIR EN 
EL MERCADO GLOBAL

Actividades

Hoy volamos  
con los aviones 
del mañana
Nuevos A350, aviones de última generación 
con más espacio en cabina y mayor confort.
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Según el mercado se sofistica debido a su 
madurez y la demanda crítica de los consumi-
dores, las claves de la gestión de esta relación 
empresa/cliente también han de sofisticarse. 
En el entorno digital, por ejemplo, la clave 
del éxito en la gestión de esta relación ha 
consistido en ofrecer una gran Experiencia de 
Usuario, entendiendo esta experiencia como 
aquella que reduce al máximo la fricción entre 
las necesidades del usuario y una propuesta de 
valor determinada.
Se trata de una experiencia basada en lo 
funcional y lo conveniente, que busca la mayor 
simplificación e inmediatez posible, principal-
mente en el uso de un producto o un proceso 
determinado. Es tal el valor añadido que ofrece 
una buena experiencia de usuario, que durante 
un tiempo se identificó directamente la interfaz 
con la marca.
Pero el diseño de interfaces tiende a la estan-
darización y uniformización, prácticamente 
todas las marcas relevantes disponen de una 
interfaz de calidad y homologable, de modo 
que el foco diferencial y competitivo se ha des-
plazado a la capacidad de orquestar una gran 
Experiencia de Cliente, lo cual implica extender 
en el tiempo y el espacio a través de múltiples 
canales, esa visión utilitarista de la relación en-
tre las personas y las marcas. Las estrategias de 
Experiencia de Cliente se basan principalmen-
te en optimizar flujos de venta. El botton-line es 
puramente transaccional sin dejar demasiado 
espacio a otras consideraciones.
Pero una vez más, las exigencias de un nuevo 
tipo de consumidor presionan para que las 
empresas sofistiquen su manera de ser ante 
el mercado, que trasciendan sus intereses 
transaccionales y se comprometan a generar 
relaciones mucho más significantes con las 
personas y la sociedad. Aquí es donde la Expe-
riencia de Marca, como vehículo del propósito 
corporativo, se pone, de nuevo en el centro de 
la estrategia.
La clave principal del negocio contemporáneo 
está en su capacidad de generar relaciones 
significantes con las personas en forma de 
grandes experiencias de marca, grandes 
narrativas que incorporen los intereses reales 
de las personas y la sociedad en su formula-
ción. Experiencias que generen relaciones de 
confianza, que transformen a las personas en 
militantes de la marca, y como consecuencia, 
en clientes fieles y recurrentes.

Militancia de Marca

El papel de las marcas es central y las empresas 
han de aprender a incorporarlas como base de 
su pensamiento estratégico. Su intangibilidad y 
su impacto no fácilmente cuantificable es una 
barrera para su incorporación en los comités de 
dirección, pero no es una opción, solo aquellas 
empresas capaces de generar relaciones a tra-
vés de su relato tendrán opciones de continuar 
siendo relevantes en mercados cada vez más 
comoditizados, intermediados y amenazantes. 
Son significantes dos ejemplos de los que 
hemos sido testigos en el 2018. Nike decidió 
alienar, arriesgándose a un boicot, a la mitad 
de su potencial clientela norteamericana al 
posicionarse políticamente cuando utilizó al 
jugador del NFL Colin Kaepernick, el cual se 
había negado a levantarse mientras sonaba el 
himno nacional, como imagen en una campaña 
publicitaria.
Patagonia, la marca de ropa de aventura, a su 
vez, ha donado los 10 millones de dólares 
que ahorró en rebajas fiscales, a proyectos 
medioambientales contrarios a la política de 
explotación de espacios naturales que promue-
ve la administración Republicana en Estados 
Unidos.
Vemos como dos marcas líderes a nivel global, 
líderes también en la manera de entender 
la marca, toman decisiones que parecen 
contradecir la lógica del marketing tradicional. 
¿Qué sentido tiene, desde el punto de vista del 
Marketing, tomar partido en una sociedad pola-
rizada como la norteamericana, donde hacerlo 
puede implicar encontrar el rechazo de la mitad 
de los clientes potenciales?
La razón está en que ambas marcas han enten-
dido su nuevo papel, lo que se espera de ellas: 
su capacidad de inspirar, desde el compromiso, 
para crear relaciones significantes, que generen 
militancia y vinculación duradera. Han decidido 
sacrificar alcance por vinculación.
 En el proceso obligatorio de transforma-
ción que está dictando el contexto digital 
debemos aprender a poner en valor el poder 
de las marcas como activo estratégico de las 
empresas. Solo desde el propósito, la narrativa 
y la conversación que proponen las marcas po-
demos establecer relaciones entre empresa y 
sociedad, que permitan crecer, innovar y seguir 
siendo relevantes en la mente, los sentidos y 
en el corazón de las personas.

Alberto Barreiro 
Strategic Advisor en 

Barrabes.biz

En medio de esta vorágine tecnológica la 
narrativa de marca se ha convertido en esclava 
del marketing digital, aquello que no es cuan-
tificable o que no se puede optimizar desde 
los paneles de control al uso es relegado a un 
segundo plano. En este mundo tecno-céntrico 
hablar de marca es hablar de un elemento 
desligado de la estrategia digital de la empresa. 
La marca es algo demasiado etéreo, demasiado 
complejo y demasiado desconectado del día a 
día para las mentes cortoplacistas de ejecutivos 
agobiados por su supervivencia bajo la presión 
del mercado digital.
Pero se está produciendo un fenómeno para-
dójico, así como tradicionalmente la marca se 
limitaba a aumentar el reconocimiento y las 
posibilidades de seducción de un producto o 
servicio, en este entorno híper-cuantificado a 
causa de la digitalización, el valor que aporta la 
narrativa de marca reclama, cada vez más, un 
lugar central en la definición de estrategias de 
negocio.
La marca es la expresión de la intención de 
ser de una propuesta de valor empresarial. 
Su objetivo principal es el crear y facilitar una 
relación fructífera entre la empresa y el mundo.
Las empresas, ante la necesidad de gestionar 
una multiplicidad creciente de canales, conte-
nidos, productos y servicios, han de recurrir a 
la marca como pieza articuladora de un relato 
capaz de dar coherencia, consistencia y cohesi-
vidad a todos esos momentos de relación con 
las personas.
Si además esa marca se manifiesta en forma de 

propósito corporativo (la empresa se define en 
base al valor que aporta a las personas y la so-
ciedad), la marca se transforma en el principal 
motor de vinculación con los clientes.
Y finalmente, si esta labor de articulación y 
vinculación se interioriza de modo estratégico 
en las organizaciones, la marca se convierte en 
el faro que guía a la empresa a través de este 
entorno de incertidumbre. De manera que la 
marca, como vehículo del propósito corporati-
vo, pasa a ser el componente central de la es-
trategia, con impacto en todas las dimensiones 
del negocio.
En resumen, en un entorno incierto en el que la 
tecnología y el mercado empujan a la empresa 
en múltiples direcciones, la marca es el eje, 
la única pieza fija, sobre la que construir una 
estrategia de negocio que tenga coherencia, 
sentido y proyección a futuro.

Marca y Experiencia

Una de las grandes claves que definen el en-
torno de mercado contemporáneo es la batalla 
por la interfaz, aquella empresa que logra 
controlar la interfaz con el cliente es el que 
controla el negocio. En el contexto de la Eco-
nomía de la Experiencia, el éxito de las grandes 
plataformas depende en gran parte de lograr 
crear y controlar el canal de relación entre su 
propuesta de valor y las personas.
Esta interfaz, esta experiencia de relación, tiene 
muchos componentes que han de funcionar al 
unísono y de modo coherente.

Opinión

UN NUEVO CONTEXTO 
PARA LAS MARCAS
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El 4 de octubre, el Foro de Marcas y Modaes.es, 
en colaboración con ICEX, celebraron un en-
cuentro para reflexionar sobre los retos de la 
internacionalización en las empresas del sector 
de la moda.

Pablo López Gil, entonces director general 
adjunto del Foro de Marcas, participó en el 
encuentro junto a Ignacio Sierra, director general 
corporativo de Tendam; Josep Maria Bosch, 
consejero director general de Tous; Guillermo 
Corominas, Chief Client Officer de Mango; Enri-
que Bretos, consejero delegado de Pisamonas; 
Francesc Sánchez, director comercial de Bóboli; 
Alicia Giráldez, jefa de departamento de ICEX en 
Barcelona; y Luis Lara, director de Retalent.

Los expertos debatieron sobre las claves en 
la internacionalización de las marcas que, en 
resumen “es una cuestión de estrategia, no de 
táctica, que requiere mucha paciencia”, afirmó 
Bosch. Mientras tanto, Lara expresó que en el 
proceso de expansión internacional de las em-
presas “debe haber un modelo oportunista que 
te garantice el negocio, pero también enfoque y 
operaciones”.

El papel del ecommerce en el proceso de inter-
nacionalización también fue un tema tratado. 
Giráldez destacó que la tecnología ayuda al 
desarrollo de las nuevas marcas en el exterior, ya 
que cuentan con el talento para proyectarse en 
otros mercados. Y aunque el ecommerce tiene 
múltiples beneficios, Corominas recordó que, 
aunque los costes logísticos del canal online 
crecen exponencialmente, constituye un medio 
para llegar a muchos países, y es una herramien-
ta para hacer pruebas en nuevos mercados.

Un caso de éxito en ecommerce es Pisamonas, 
una marca que nació online y que extendió sus 
operaciones al offline con dos tiendas en Portu-
gal, explicó Bretos. López destacó que la marca 
es clave para desarrollarse en los mercados 
internacionales, independientemente de la ma-
nera en que se realice el proceso de expansión.

Asimismo, Sierra defendió que la marca es 
mucho más importante que antes, porque ahora 
es imprescindible darle unos atributos globales. 
Y aunque el entorno es complejo, los expertos 
señalaron que hay nuevos mercados que son 
una oportunidad para las empresas de moda.

LOS ‘EXPLORADORES’ DE LA MODA 
ESPAÑOLA

Actividades

Tu confianza,
nuestro impulso para avanzar

Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, 
consideramos la confianza un valor fundamental para crecer y estar cada vez 
más cerca de ellos.

Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: que sigas 
confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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El 14 de noviembre, el Foro de Marcas y Reason 
Why, en colaboración con ICEX, celebraron un 
encuentro en el Espacio CÓMO de Comunica + 
A, con el fin de debatir sobre internacionaliza-
ción, imagen y gestión de la marca.

Participaron en la jornada Javier Sánchez, 
director de Marketing de Multiópticas; Nieves 
Jiménez Padín, directora de Marca Corporativa y 
Comunicación Interna de El Corte Inglés; Marta 
Basterra, Manager de Marca & Marketing de Ibe-
ria; María Sañudo, directora de Marketing y Co-
municación de Cortefiel; Roberto Sanz, director 
de Comunicación y Estrategia de Matarromera; 
y Jaime Teulón, Trade Marketing Global Director 
de Vantguard.

El formato del encuentro fue una tertulia 
grabada en vídeo moderada por Natalia Marín, 
Content Manager & Partner de Reason Why, que 
fue publicada en el medio en el mes de diciem-
bre, junto con otras entrevistas a socios del Foro 
grabadas a lo largo de 2018.

Algunas de las cuestiones que se trataron en el 
debate fueron las claves para diferenciarse en 

el mundo actual, cómo conseguir que te vean 
como una marca auténtica, tips para gestionar la 
marca internacionalmente, acciones para retener 
talento en las organizaciones, cómo está afec-
tando la digitalización a las compañías, nuevas 
tendencias como la personalización, el marke-
ting experiencial, etc., y los retos de futuro que 
afrontarán las compañías en los próximos años. 

Los participantes compartieron experiencias 
vividas sobre los temas mencionados en sus 
respectivos sectores y al finalizar la tertulia se 
grabó una entrevista one-to-one a cada uno de 
los participantes para publicar en la sección 
‘Con Marca’ de Reason Why, en la que también 
se pueden visualizar entrevistas a directivos de 
Marketing de TOUS, Naturgy, Metro de Madrid, 
Iberdrola y NH Hotel Group.

Esta actividad forma parte del Ciclo de encuen-
tros 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.

TERTULIA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN, 
IMAGEN Y GESTIÓN DE LA MARCA CON 
REASON WHY

Actividades

Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas, 
participó el 18 de julio en un desayuno de tra-
bajo organizado por la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE). El ponente fue 
presentado por José Luis Bonet, presidente de 
la Cámara de Comercio de España, miembro del 
Senado de la Fundación CEDE y presidente de 
honor del FMRE. Manuel Gago, vicepresidente 
del Consejo Directivo de CEDE, fue el modera-
dor del coloquio entre el ponente y los asisten-
tes al acto.

Osborne aportó datos sobre la situación em-
presarial española, que todavía está por debajo 
de la media europea en muchas dimensiones, 
aunque está creciendo en aquellas directamente 
relacionadas con la dimensión y la internacio-
nalización. Precisamente la internacionalización 
es uno de los ámbitos en los que trabaja el Foro 
de Marcas, que apoya a las empresas grandes 
como tractoras de las empresas pequeñas en el 
exterior. También destacó la esencia público-pri-
vada del Foro e hizo un llamamiento a evitar la 
dispersión de esfuerzos de administraciones y 
empresas para trabajar todos de la mano en la 
construcción de la Marca España, declarando 

que “es mucho más útil centralizar esfuerzos e ir 
todos de la mano”. El ponente puso como ejem-
plo de colaboración el proyecto Spain Through 
its Wineries, en el que 9 grupos bodegueros 
españoles junto con otras empresas, la OMT y el 
Foro de Marcas están trabajando para generar 
una nueva fuente de riqueza y atracción turística 
a España basada en la sostenibilidad, la desesta-
cionalización y el desarrollo rural.

Otra parte del discurso de Osborne se centró en 
la educación en valores. En ese sentido, el Foro 
junto con la Cámara de España y España Global 
están presentando en colegios la campaña 
‘Valores que construyen sueños’ en una serie de 
actos en los que personas relevantes del ámbito 
empresarial, cultura, deportes, etc. explican a 
los jóvenes la importancia de los valores para 
alcanzar al éxito.

“Para que nuestras empresas se apoyen en una 
Marca España fuerte, nos lo tenemos que creer. 
Nuestro país es mucho mejor de los que la 
mayoría de los españoles creemos, y para esto 
tenemos que preservar y potenciar nuestros 
valores y el de nuestras instituciones”, concluyó.

DESAYUNO CEDE CON IGNACIO 
OSBORNE

Actividades
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El 8 de noviembre se celebró en el Hotel Alfonso 
XIII de Sevilla un desayuno que contó con la 
participación del presidente del Foro de Marcas 
y presidente del Grupo Osborne, Ignacio Osbor-
ne. El acto, organizado por el Grupo Joly con la 
colaboración y el patrocinio de Covirán, contó 
con representantes del mundo empresarial e 
institucional de la ciudad.

Ignacio Osborne comenzó su intervención 
señalando que el Foro de Marcas, integrado por 
más de 100 empresas con marcas líderes cuya 
facturación agregada equivale al 40% del PIB 
nacional, es un ejemplo de cooperación públi-
co-privada. También resaltó que las empresas 
asociadas pertenecen al mismo para dar, más 
que para pedir, y que esto la Administración 
Pública lo aprecia y lo valora.

No en vano, este 2019 el Foro celebrará su XX 
aniversario habiendo mantenido desde su crea-
ción una estructura que permite la integración, 
a través del Patronato de la Fundación FMRE, de 
las empresas con los representantes de las Ad-
ministraciones Públicas competentes. Además, 
el presidente del Foro quiso destacar la especial 

relación y el apoyo permanente de la Casa Real 
y de S.M el Rey Felipe VI al Foro.

En cuanto a los objetivos del Foro, los dos más 
destacados son el refuerzo de la imagen de 
España y el incremento de la internacionaliza-
ción de las empresas y, por ende, de la econo-
mía nacional. Destacó actividades para ayudar 
a la marca España como las acreditaciones a los 
Embajadores Honorarios de la Marca España, ya 
en su octava edición; o los reconocimientos a 
los Amigos de la Marca España, celebrados por 
última vez en París en el mes de diciembre.

En cuanto al objetivo de internacionalización, 
destacó que España necesita incrementar su 
competitividad. Según el último ranking de 
competitividad del IMD, España ha descendido 
del puesto 34 al 36. Y para mejorar, hay que 
vender mejor fuera y vender con marca; además 
de mejorar el tamaño de las empresas.

Finalmente, hizo hincapié en otro de los grandes 
factores de competitividad de los que España no 
puede olvidarse: la transformación digital de la 
sociedad.

PARTICIPACIÓN DE IGNACIO OSBORNE 
EN EL FORO JOLY

Actividades



4746 CON MARCA ENERO 2019 CON MARCA ENERO 2019

“DEDICAMOS UN GRAN ES-
FUERZO E INVERSIONES IM-
PORTANTES A I+D, DIRIGIDAS A 
LA INNOVACIÓN PORQUE PARA 
NOSOTROS ES UN EJE ESTRA-
TÉGICO PARA LA DIFERENCIA-
CIÓN Y EL LIDERAZGO”

til, las cremas untables dulces, los productos 
ecológicos o la bollería congelada.
Asimismo, señalaría la internacionalización 
como otro pilar clave. Hemos trabajado mucho 
en esta dirección, para no depender de un 
mercado único.
Junto a estos ejes ya mencionados también 
citaría la distribución que nos ha permitido cre-
cer en los últimos años. Para ello contamos con 
una red de distribución propia que solo en la 
península nos permite llegar a más de 60.000 
puntos de venta.
Sin olvidar, otro eje más reciente que tiene 
que ver con la salud. Aquí, destacar que hemos 
creado un Centro de Innovación Nutricional, en 
el que trabajamos en tres áreas. Una que tiene 
que ver con la alimentación nutricional, para 
desarrollar alimentos con propiedades funcio-
nales. Otra es la mejora del perfil nutricional 
de los productos que tenemos y una última, 
igualmente importante, dirigida al fomento 
de hábitos saludables, tanto en consumidores 
como en empleados.
Y, un último eje estratégico tiene que ver con 
el talento. Esto es sacar el máximo del talento 

de nuestros empleados y colaboradores. Para 
ello desarrollamos políticas internas de trabajo 
en equipo, de coaching, etc. a fin de configurar 
equipos autogestionados que trabajen en la 
innovación y en la mejora.

¿En qué destinos tiene la marca Dulcesol mayor 
proyección en un futuro cercano?

En lo que respecta a la internacionalización, el 
año pasado la facturación procedente del ex-
terior ha aumentado hasta los 53,7 millones de 
euros (en 2016 alcanzó los 46,16 millones) con 
un incremento de más del 16% con respecto 
al ejercicio anterior. Como he dicho nuestra 
voluntad es no depender de un mercado único 
y que la venta internacional sea importante en 
otros mercados.
Actualmente los principales destinatarios de 
nuestros productos son Argelia, Francia, Italia, 
Marruecos, Portugal y Reino Unido.
Nuestro foco está puesto en el Norte de África 
y Europa. En relación con la primera, la planta 
que tenemos en Argelia nos ha permitido 
conocer los gustos alimentarios del mundo 
árabe y las características de ese mercado. 
Por ello damos continuidad a una estrategia 
de crecimiento en la Zona del Magreb en los 
próximos años.
Y en cuanto al mercado europeo, conviene de-
cir que es muy importante para nosotros, sobre 
todo en los países que mencionaba, en algunos 
de los cuales estamos presentes desde hace 
cerca de 25 años, y a los que van enfocados 
nuestros últimos desarrollos.

¿Qué hitos destacaríais de vuestra trayectoria 
internacional?

La internacionalización es un pilar fundamental 
de nuestra estrategia en los últimos años. Como 
principales hitos destacaría que hace apenas 
una década, el negocio del Grupo fuera de 
España suponía el 2 % de la cifra de negocio y 
hoy estamos cerca del 17 % gracias a que he-
mos invertido muchos recursos en crecer fuera, 
tanto en distribución como en producción.
Si bien el paso fundamental en nuestra apuesta 
de crecimiento en el exterior ha sido la cons-
trucción del primer centro de fabricación del 
grupo fuera de nuestras fronteras. Así en 2014 
pusimos en marcha una planta en Sig (cerca de 
Omán).

Rafael Juan, CEO de Grupo Dulcesol

¿Cuáles son los compromisos como marca que 
asume Grupo Dulcesol para demostrar su sinto-
nía con aquello que preocupa al consumidor?

Ante los cambios en las preferencias y hábitos 
alimenticios de los consumidores, en el Grupo 
Dulcesol nos enfocamos en cubrir nuevas nece-
sidades. Para ello, desde hace tiempo venimos 
apostando por las mejoras nutricionales en la 
pastelería, reduciendo grasas hidrogenadas o 
saturadas, mejorando la calidad de las mismas, 
disminuyendo la cantidad de azúcar… También 
estamos trabajando para sustituir el aceite de 
palma. Y en el caso de la panadería, estamos 
reduciendo la sal de nuestros productos.
Junto a ello, hemos hecho evolucionar nuestra 
propuesta, hasta convertirnos en un grupo fa-
bricante de diferentes categorías de productos 
de alimentación, introduciendo productos/
marcas que han supuesto nuestra entrada en 
nuevas categorías. 

¿Qué papel juega la innovación para el Grupo?

Es un motor fundamental en nuestra empresa 
desde siempre. Dedicamos un gran esfuerzo 
e inversiones importantes a I+D, dirigidas a 
la innovación porque para nosotros es un eje 
estratégico para la diferenciación y el liderazgo.
Con esa idea, estamos atentos a captar tenden-
cias nacionales e internacionales y a lo que nos 
dicen los consumidores en las redes sociales.  
Recibimos inputs de lo que les gusta o de lo 
que no les gusta de nuestros productos y cómo 
querrían que fueran.
En este contexto hemos desarrollado en todas 
nuestras marcas productos con certificación 
orgánica, con algunas de las cuales ya estamos 
en los lineales y en otras en fase de hacerlo.

¿De qué forma cuida el Grupo la imagen de sus 
marcas?, ¿qué importancia tienen por ejemplo 
elementos como el packaging? 

Nuestras marcas han sido para nosotros una 
palanca de crecimiento muy importante. Desde 
hace 9 años tenemos presencia activa en redes 
sociales, donde tratamos de contactar con el 
consumidor a fin de conocer sus inquietudes.
En cuanto al packaging, dada la complejidad 
que requiere el manejo de tantas referencias 
como las que tenemos –cerca de 2.500- hace 
tiempo que vimos la necesidad de integrar su 
fabricación. De esta manera pusimos en marcha 
una planta propia de impresión de bobinas y 
bolsas que cuenta con 44 empleados que se 
ocupan de cubrir la práctica totalidad (98%) de 
las necesidades de packaging del grupo.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Grupo Dulce-
sol frente a sus competidores?

Trabajamos en siete diferentes ejes estraté-
gicos. Entre los principales se encuentra la 
eficiencia, donde pretendemos precisamente 
mejorar la productividad. Sobre todo en lo con-
cerniente a nuestro proceso productivo, pero 
también en toda la cadena desde las compras 
hasta que llegamos al punto de venta.
Otro es el crecimiento/innovación, según lo 
apuntado anteriormente. Todo lo que tiene 
que ver con las gamas de productos más 
maduras como son el pan y la bollería, en las 
que estamos desarrollando constantemente 
productos para llegar a nuevos consumidores y, 
sobre todo, para engancharnos a los que ya nos 
conocen desde hace muchísimos años.
También la diversificación constituye un eje 
fundamental. De esta manera hemos ido 
incorporando paulatinamente a las categorías 
tradicionales, otras como la alimentación infan-

De cerca

“NUESTRAS MARCAS HAN SIDO 
PARA NOSOTROS UNA PALANCA DE 
CRECIMIENTO MUY IMPORTANTE”
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El Foro de Marcas, El País y la Cámara de Co-
mercio de España celebraron el 19 de septiem-
bre un encuentro para analizar temas como 
el desajuste entre el sistema educativo y las 
necesidades de las empresas, su incidencia en el 
desempleo juvenil, y la influencia de la transfor-
mación digital en el sistema educativo.

El encuentro fue moderado por Fernando Gual-
doni, de El País, y contó con la participación de 
Antonio Abril, vicepresidente del Foro de Marcas, 
presidente de la Conferencia de Consejos Socia-
les de las Universidades Españolas y presidente 
de la Comisión Universidad-Empresa de la 
Cámara de Comercio de España; Alejandro Tiana, 
secretario de Estado de Educación y Formación 
Profesional; Jorge Arévalo, del Gobierno del País 
Vasco; Paloma Barba, de Telefónica; Salvador 
Lorenzo, de Repsol; Ramón Paredes, de SEAT y 
del Grupo Volkswagen en España y presidente 
de la Comisión de Formación de la Cámara de 
Comercio de España. También intervino en el 
acto José Luis Bonet, presidente de la Cámara de 
España.

Tiana explicó que actualmente en España existe 

un desequilibrio entre las cualificaciones profe-
sionales y el sistema de titulaciones. Asimismo 
que Abril expuso que en España existe un pro-
blema de colaboración entre el sector educativo 
y el productivo, y resulta necesario brindar 
orientación a las personas que quieren formarse, 
ya que son el motor de la economía.  

Por su parte, Paredes explicó que el acercamien-
to del mundo empresarial y el mundo educativo 
es una necesidad, y que se deben formar profe-
sionales al ritmo de la evolución tecnológica.

En esta línea, Barba destacó que las empresas 
deben prestigiar la formación profesional, para 
que el talento humano tenga las capacidades 
que necesitan las empresas. Lorenzo comentó 
que es importante despertar la vocación de las 
personas para que encuentren un empleo de 
acuerdo con su orientación profesional.

Los participantes concluyeron que las empresas 
y la economía española necesitan más profesio-
nales de FP para cubrir unos 500.000 puestos 
de trabajo; y que la ayuda entre las empresas y 
el sistema educativo es parte de la solución.

‘LA FORMACIÓN COMO PALANCA DE 
COMPETITIVIDAD’ CON EL PAÍS

Actividades

Infórmate en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com

Disfruta de una solución energética global 
para tu hogar y también para tu negocio con 
nuestra nueva oferta de electricidad y gas. 
Benefíciate de los mejores descuentos 
en carburante y de todas las ventajas 
de ser cliente Repsol.

Repsol, 
ahora también 
electricidad 
para tu hogar
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El 17 de octubre se celebró la 2ª Edición del Tor-
neo Internacional de Golf Contract, organizado 
por el Foro de Marcas. Este torneo nace como 
una iniciativa del grupo de empresas asociadas 
al Foro que operan en el canal contract, el cual 
tiene como objetivo impulsar las relaciones 
entre los agentes más relevantes del sector. 
Arquitectos, diseñadores, ingenieros e interioris-
tas se dieron cita junto a algunas de las marcas 
más relevantes de España para relacionarse de 
una forma diferente, fuera del habitual ámbito 
de trabajo.

España es un país líder en el canal contract y 
cuenta con algunas de las marcas y profesiona-
les de mayor prestigio a nivel mundial. Por ello, 
desde el Foro se incentiva la relación entre estas 
marcas y profesionales para ser cada vez más 
protagonistas en el ámbito internacional.  

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 
Valencia, este ‘II Torneo Internacional de Golf 
Contract’ se desarrolló en el Campo de Golf La 
Herrería, en San Lorenzo del Escorial (Madrid). El 
Torneo contó con más de 60 inscritos y 9 marcas 
participantes: Actiu, Cosentino, Fama, Fermax, 

Keraben, Lladró, Roca, Royo y Simon.

Los participantes tuvieron la ocasión de compe-
tir en un torneo a 18 hoyos y enfrentarse incluso 
al golfista profesional Luis Vega. Para aquellos 
participantes menos expertos en el mundo 
del golf, se organizó en paralelo un clinic de 
iniciación. Los ganadores del torneo recibieron, 
además de un trofeo, un regalo muy especial: 
una experiencia enoturística para 2 personas en 
la Ribera del Duero.

Los asistentes disfrutaron así de una original 
forma de hacer networking, en la que tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias y oportu-
nidades 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 
tiene proyectos en más de 150 países.

II TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF 
CONTRACT 

Actividades

El 10 de octubre, Branward y el Club Marketing 
Barcelona, con la colaboración del Foro de 
Marcas, celebraron la jornada ‘Insights: cómo 
convertir datos en estrategia’, en el Palau Robert 
de Barcelona, como parte del ciclo de conferen-
cias ‘Diálogos con las Marcas’.

El evento fue presentado por Tamara Pirojkova, 
directora de Marketing del Foro de Marcas; fue 
moderado por Lluís Torra, presidente del CMB; 
y contó con la participación de Sílvia Roig, Mar-
keting and Digital Senior Manager de GB Foods; 
Jordi Marín, ex director general de Microsoft 
de Cataluña; y Carlos Puig Falcó, presidente de 
Branward. 

Durante la jornada se habló de la importancia 
de los insights a la hora de conectar con las 
emociones de los consumidores y se reflexionó 
sobre la preocupación de muchas marcas de no 
ser capaces de convertir los datos en los insights 
y en mensajes relevantes. Además, se profun-
dizó en el rol de los datos y la dificultad que 
supone su gestión si no son puestos al servicio 
de un objetivo concreto, donde es preciso ali-
near la propuesta de valor con las necesidades 

de los clientes y las capacidades de la organi-
zación. Asimismo, se destacó la importancia de 
la interpretación de la información en cuanto a 
qué datos son relevantes para las empresas, y la 
intervención del factor humano en la investiga-
ción.

Carlos Puig Falcó propuso una metodología de 
seis pasos para identificar los insights más rele-
vantes: abandonar la zona de confort, desarrollar 
procesos de activación, experimentar, identificar 
el customer journey, conseguir el alineamiento 
interno y cuantificar los resultados.

Sílvia Roig destacó la importancia de tener curio-
sidad y desafiar el statu quo, de tener una visión 
a futuro y de pasar del análisis a la acción. Con 
ejemplos de marcas muy internacionalizadas, 
mostró cómo el continuo esfuerzo de entender 
mejor al cliente ha llevado a las empresas a 
cambiar su posicionamiento.

Para cerrar, Jordi Marín centró su presentación 
en la necesidad de tener presente: el entorno, 
cada vez más complejo; el cliente, cada vez más 
exigente.

JORNADA ‘INSIGHTS: CÓMO CONVERTIR 
DATOS EN ESTRATEGIA’ EN BARCELONA

Actividades
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El Foro de Marcas, en el marco de su grupo de 
empresas Contract, participó como patrocina-
dor de la IV Edición de los Premios Interiores, 
apoyando el premio al Interiorista del Año, que 
fue otorgado a Lázaro Rosa-Violán. Las marcas 
asociadas participantes fueron Actiu, Cosentino, 
Fama, Fermax, Keraben, Lladró, Roca, Royo y 
Simon.

Nacidos con el objetivo de celebrar el talento 
y la creatividad, el esfuerzo y el éxito de los 
grandes profesionales del sector del diseño e in-
teriorismo, tanto en España como en el exterior, 
los Premios Interiores reafirmaron en su cuarta 
edición su compro miso de premiar a los mejores 
del año: de jóvenes creativos a profesionales 
consagrados, sin olvidarse de las compañías que 
hacen global su excelencia, la innovación o la 
sostenibilidad, y, por supuesto, los profesionales 
más influyentes.

Este año en la gala de entrega de los premios 
también se reconoció el saber hacer singular y 
único de la artesanía, reivindicada por el diseño 
y la decoración. Más allá del desarrollo de una 

habilidad y una técnica, la artesanía supone una 
idea de trabajo que antepone el orgullo profe-
sional a cualquier otra retribución.

En esta edición, el Jurado de los Premios Inte-
riores estuvo compuesto por: Pascua Ortega, 
decorador y diseñador de interiores; María 
Sebastián de Erice Gª de la Peña, directora 
de Relaciones Institucionales Marca España; 
Benedetta Tagliabue, arquitecta; Juli Capella, 
arquitecto y promotor del diseño; Isabel Roig, 
directora del Barcelona Centro de Diseño y la 
Barcelona Design Week; Manuel Outumuro, 
fotógrafo de moda; Ramon Benedito, director de 
Elisava; Màrius Carol, director de La Vanguardia; 
Nani Marquina, diseñadora; Pilar Civis, directora 
de la revista Interiores; y Joana Bonet, consejera 
editorial de Prisma Publicaciones.

Los ganadores de la IV edición de los Premios 
Interiores fueron Grupo Alvic, Ideal Standard, 
Signus, Grupo Lo Monaco, Gems, Lorena Canals, 
Velux, la Escuela Madrileña de Decoración, 
Yukiko Kitahara, Sargadelos, Fundación Loewe, 
Parachilna, Carlos Ferrater, y Lázaro Rosa-Violán.

IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS INTERIORES

Actividades

Fotografía de Alfredo Arias
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“NUESTRO PRINCIPAL 
RETO ES CONSOLI-
DARNOS EN LA IN-
DUSTRIA DEL OCIO Y 
DEL ENTRETENIMIEN-
TO, COMPITIENDO 
CON OTRAS MARCAS 
GLOBALES”

En la actualidad las marcas co-
nectan con su público a través de 
las historias que cuentan. ¿En qué 
se basa el storytelling que acom-
paña el rebranding de LaLiga?

El storytelling de LaLiga está 
basado que en lo que hace un 
corazón. Sin latido, no hay cora-
zón. Sin corazón no hay pasión, 
sin pasión no hay emoción, sin 
emoción, no hay fútbol. Tiempo 
de Latir. LaLiga son latidos que 
representan la historia del fútbol 
español en todas sus vertientes, 
pero que tienen la misión de funcionar fuera de 
nuestras fronteras.

Las plataformas de contenido on demand son 
cada vez más usadas y se han convertido en 
competidores de LaLiga, por lo que la compe-
tición ya no se limita solo al ámbito deportivo. 
¿Cómo afronta LaLiga este reto y cuál es la clave 
para su diferenciación?

Efectivamente nuestra marca traspasa el 
ámbito deportivo y hoy en día competimos en 
la industria del ocio y entretenimiento. Somos 
una marca global y trabajamos día a día nuestra 
identidad corporativa para poder responder a 

las diferentes necesidades que tienen nuestros 
fans.

¿Qué retos se plantea la empresa de cara a 
2019?

Nuestro principal reto es consolidarnos en la 
industria del ocio y del entretenimiento, com-
pitiendo con otras marcas globales. Nuestra 
ambición es seguir generando en nuestros se-
guidores orgullo y sentimiento de pertenencia 
hacia nuestra marca, a través de la generación 
de experiencias de valor y contando la historia 
de una manera diferente.

Enrique Moreno Deckler
Director de Marca Global en LaLiga

El cambio de logo es la parte más visible de 
vuestra nueva identidad de marca y posiciona-
miento, pero ¿qué otros aspectos han formado 
parte de los cambios de la marca?

Otros de los aspectos fundamentales ha sido la 
creación de nuestra Identidad Corporativa que 
responde a la necesidad de generar consisten-
cia de Marca en todos los puntos de contacto. 
Buscamos que nuestra Marca sea reconocible 
independientemente del soporte y del País en 
la que tenga presencia. Para ello necesitábamos 
un concepto creativo que fuera el punto de 
partida y que este surgiera de nuestra esencia. 
Fue aquí donde surgió el latido. De la sencilla, 
pero no por eso menos importante premisa de 
dar vida a un logo estático. Aportar movimiento 
a la identidad corporativa implicaba que el logo 
comenzara a latir, un latido del que salió, con 
el apoyo de Interbrand, el concepto del “beat”. 
“Sin latido no hay corazón. Sin corazón, no hay 
pasión y sin pasión LaLiga no existiría”.

Tanto el concepto como el latido de LaLiga na-
cen de la idea de una nueva etapa, “un tiempo 
de latir” que se ha plasmado visualmente como 
se ve en la imagen de la derecha.

El trabajo de conceptualización consistió en 
descubrir y poner en valor lo que ya tenía la 
marca. Dándole movimiento al rosco de colores 
que rodea al balón central del logo, se capturan 
los latidos externos y formas con las que contar 
la historia de una marca que transmite emo-
ción en cada momento. Eso, sumado al latido 
interno de LaLiga, dieron en el centro de la 
diana para conceptualizar el diseño de la nueva 
imagen corporativa.

¿Cómo influye el cambio de marca en la estrate-
gia de la compañía?

Influye en crear no solo una nueva imagen si no 
también transmitir una marca que representa 
el eje de la industria del fútbol, un posiciona-
miento a nivel global, versátil y sostenible y 
crear una identidad corporativa esencial que 
muestra lo que somos y lo que queremos ser. 
Algo que exige una marca global con presencia 
en todo el mundo.

¿Qué valores quiere transmitir LaLiga con su 
nueva marca?

LaLiga es transparencia, compañerismo, auten-
ticidad, integridad, superación, responsabilidad 
y evolución…. Visión y valores de marca que 
han sido piedra angular en el rebranding de la 
compañía.

De cerca

“EL TRABAJO DE 
CONCEPTUALIZACIÓN CONSISTIÓ 
EN DESCUBRIR Y PONER EN VALOR 
LO QUE YA TENÍA LA MARCA”
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XXX CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
MARKETING AEMARK

EL FORO DE MARCAS 
PARTICIPA EN LA 
CONVENCIÓN NACIONAL DE 
VENTAS DE VICHY CATALÁN

El 6 de septiembre el Foro de Marcas participó 
en el XXX Congreso Internacional de Marketing 
AEMARK celebrado en Barcelona, que contó con 
la participación de cerca de 200 profesionales. 
Este congreso anual reúne a investigadores y 
profesionales españoles y de varios países de 
Latinoamérica para presentar y debatir sus ideas 
sobre los últimos avances de la investigación en 
Marketing.

En la sesión ‘Colaboración entre la Universidad y 
la Empresa’, Tamara Pirojkova, directora de Mar-
keting del Foro de Marcas, presentó los resulta-
dos de una encuesta realizada entre los socios 
del Foro, cuyo objetivo fue valorar el interés y la 
utilidad de la investigación académica universi-
taria para las empresas en el ámbito de la marca 
y del marketing.

En esta sesión, compartida con la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores, se trataron temas 
como el acceso a la investigación académica 
por parte de las empresas, la empleabilidad del 
talento joven, los empleos del futuro y la adap-
tación del marketing a la actualidad empresarial 
y a la transformación digital y social.

El 30 de noviembre, Miguel Otero, asesor de 
presidencia del Foro de Marcas, participó en la 
clausura de la Convención Nacional de Ventas 
de Vichy Catalán, celebrada en el Balneario 
Vichy Catalán en Caldes de Malavella.

Su presentación se enfocó en la importancia de 
la marca para la competitividad empresarial, y 
destacó la relevancia de los intangibles en la 
gestión de la empresa, así como de la necesaria 
alineación del equipo humano, en especial del 
equipo comercial, con los valores de la marca, 
la cultura de la empresa y la visión estratégica.

La jornada se completó con una visita a las 
instalaciones del Balneario y a la planta embo-
telladora, un entorno que respira la historia de 
una empresa fundada hace casi 150 años y con 
una apuesta clara por la marca y por la constan-
te innovación, especialmente en las líneas de 
productos de bienestar y salud. 

Vichy Catalán es miembro del Foro de Marcas 
desde 2002 y es una de las marcas líderes es-
pañolas en la categoría del agua embotellada.

Actividades
M A R C A S  
G R U P O

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Creatividad anuncio.pdf   1   04/12/2018   16:13:39



5958 CON MARCA ENERO 2019 CON MARCA ENERO 2019

rencias deberían de ser respetadas. Creen en 
la tolerancia, la igualdad de oportunidades y 
en la apertura de mente. Entre todos los otros 
segmentos de la población española, son ellos 
quienes priorizan en mayor medida las actitu-
des respetuosas con el medioambiente y las 
causas sociales.
Un detalle importante: desde el punto de vista 
demográfico, los Social-Racionales no coinci-
den con ningún grupo específico en términos 
de edad, género, nivel de ingresos o ubicación 
geográfica. Su perfil es el mismo que el de la 
población española, no son un nicho particular.
 
El compromiso con el entorno y responsabili-
dad social son hoy valores en alza

Y este segmento es la punta de lanza, pero el 
global de la población española también mues-
tra indicios de esta tendencia.
Si comparamos los resultados obtenidos 
este año, con datos de 2014, vemos cómo en 
España algunos valores han crecido de forma 
especial. Destacan los que involucran el com-
promiso con el entorno: 
• Preservar el medio ambiente con un 65%, 
crece 9 puntos.
• Estar en sintonía con la naturaleza sube al 
53%, tras un incremento de 5 puntos.
• Me siento culpable cuando hago algo que no 
respeta el medio ambiente, suma 7 puntos, 
pasando del 34% al 39%.
Pero el Consumidor Consciente no solo 
mira al medio ambiente y la naturaleza, el 
ámbito social es también foco de su interés y 
preocupación:
• La igualdad, crece 7 puntos hasta el 68%.
• La tolerancia social, sube 3 puntos y llega al 
63%.
• La responsabilidad social, asciende 8 puntos 
hasta el 45%.
Y lo importante es ver cómo estos valores se 
están traduciendo en nuevas actitudes en el 
modo de consumir de los españoles. Hasta el 
punto que uno de cada cuatro ciudadanos de 
nuestro país (27%) elegiría una marca por su 
apoyo a una determinada causa. 

El consumidor no quiere asumir esta responsa-
bilidad en solitario. Las marcas deben ayudar 

El consumidor considera que la responsabilidad 
del consumo consciente no es suya en exclusi-
va y que las marcas deben asumir su parte.

El público exige a las marcas un trabajo conjun-
to. Esto pudimos comprobarlo en septiembre 
de este año cuando hicimos una consulta 
online a mil individuos.
Al preguntarles a quién corresponde la respon-
sabilidad del cuidado del medioambiente y la 
defensa de causas sociales. Más del 90% de 
los entrevistados aseguraron que se trata de un 
deber compartido entre marcas y consumidores 
y la cuota de responsabilidad estaba repartida 
entre ambas partes al 50%.
El Consumidor Consciente sabe que con su 
comportamiento puede cambiar las cosas. Re-
conoce su poder como consumidor, ha pasado 
de “somos lo que comemos” de Feuerbach 
a “somos lo que consumimos”. Y por ello, 
presiona a las marcas para que sean honestas, 
le ofrezcan toda la información para tomar 
sus decisiones de compra, tomen partido por 
ciertas causas y, además, le ayuden a consumir 
lo justo, ni más ni menos. 
Responder a estas exigencias implica para las 
marcas un notable ejercicio de transparencia 
de sus procesos y acciones.

Las marcas tienen ahora un nuevo reto: ser 
responsables en 360 grados. Deben iniciar su 
camino para ser Brandfulness

Las marcas deben pasar de la misión y visión al 
manifiesto. Deben ser y mostrarse plenamente 
responsables y sabiendo que al hacerlo no 
pueden impactar en el precio. Sólo entonces se 
convierten en marcas con causa. A esto en GfK 
es lo que hemos denominado Brandfulness.
De esta forma, las marcas deberían trabajar por 
una ética holística en toda su cadena de valor. 
Algunos ejemplos de ello van desde la soste-
nibilidad de los materiales y procesos de pro-
ducción, hasta la equidad en las condiciones 
laborales de sus empleados, pasando por el 
control de la huella de carbono en la cadena de 
distribución o disminuyendo el uso de plástico, 
en envases y en la última milla a los hogares. 
En GfK creemos que no existe una receta única, 
válida para todas las marcas. En cada caso se 
debe buscar un modelo donde se conjuguen el 
ADN de la marca y qué busca el consumidor en 
ella, las exigencias del consumidor consciente 
y, por supuesto, el objetivo último de todas las 
empresas que consiste en generar ventas con 
atractivos márgenes de rentabilidad. Las marcas 
no pueden pretender ser lo que no son: la co-
herencia es la brújula del Consumo Consciente.

Equipo de Investigación GfK
Ileana del Río, Qualitative Research Manager

Moira Tesser, Consumer Goods Business Manager
Pablo Torrecillas, Consumer Goods & Qualitative Director

Estamos ante un consumidor cada vez más 
exigente, que demanda a las marcas productos 
y servicios alineados con sus valores en pro de 
la sostenibilidad del planeta y la justicia social.

En el equipo de Gran Consumo de GfK llevamos 
años estudiando las tendencias que impactan 
sobre los mercados y los consumidores. Duran-
te 2016 detectamos que la salud y el bienestar, 
físico y mental, eran palancas clave en las 
decisiones de compra, siempre que no involu-
craran sacrificar el placer. En 2018 empezamos 
a vislumbrar cómo el radio de preocupación 
de los individuos empieza a trascender de 
la esfera individual y se extiende hacia lo 
colectivo y lo social. Estamos ante el Consumo 
Consciente: una tendencia que, de acuerdo a 
nuestros estudios, se encuentra en pleno auge 
en nuestro país. 
Vemos que el consumidor está cambiando y 
hoy se preocupa por el bienestar del planeta, 
desde un punto de vista medioambiental, 
pero también social. Y cubrirá sus necesidades 
teniendo en cuenta el impacto que su propio 
consumo tiene sobre la naturaleza y sobre 
otros seres vivos. 
El Consumidor Consciente sabe que, con sus 
elecciones y actos de consumo cotidianos, pue-
de cambiar el mundo y construir algo grande. 
O en palabras del escritor uruguayo Eduardo 
Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”.
Las motivaciones de estas personas les llevan a 
buscar productos sanos, naturales y equilibra-
dos, a controlar los desechos que acumulan, o 
a no utilizar productos o servicios que hayan 
sido elaborados a costa de la explotación de 
otros seres humanos o que tengan un impacto 

negativo sobre el medio ambiente. 
Una tendencia con estas características trans-
ciende a las industrias de alimentación, bebi-
das y cosmética. Estamos ante una tendencia 
transversal a sectores como la distribución, la 
banca y los seguros, la moda y el calzado y, sin 
duda, a la automoción. Ante esta realidad, los 
consumidores empiezan a mostrarse ahora mu-
cho más exigentes con las marcas, no importa 
la industria. Pero, ¿cuáles son los datos que nos 
indican estos cambios?

Conociendo al Consumidor Consciente

Desde hace más de 25 años, en GfK hemos 
desarrollado un modelo global de segmenta-
ción fundamentado en valores personales. Esta 
herramienta nos permite identificar conjuntos 
de personas con una perspectiva similar de la 
vida, algo de gran utilidad para comprender sus 
motivaciones, y así conocer sus necesidades 
y lograr comunicarse con ellas de forma más 
efectiva. 
Nuestro modelo ha identificado siete grandes 
perfiles a nivel mundial y que hemos denomi-
nado: Hedonistas, Tradicionalistas, Aspiracio-
nales, Auténticos, Protectores, Supervivientes y 
Social-Racionales. Este último grupo es el más 
numeroso en España y el que más ha crecido 
en los últimos 10 años. En 2008 representaba 
un 13% de la población, mientras que este año 
alcanza ya el 24%. En GfK estamos convenci-
dos que este grupo seguirá creciendo.
Los Social-Racionales son un grupo de mujeres 
y hombres que quieren salvar el mundo, no 
porque sean unos idealistas, sino porque 
consideran que es lo más sensato, que es el 
único modo de vivir. Para ellos, el mundo es 
un espacio grande y diverso donde las dife-

Opinión

EL CONSUMO ES HOY UNA 
EXPRESIÓN IDEOLÓGICA
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CONTRIBUCIÓN DE LAS 
EMPRESAS A LA MARCA PAÍS 

EL FMRE PARTICIPA EN EL 
FORO BE INTERNATIONAL DE 
LAS PROVINCIAS

El Foro de Marcas participó a través de su 
secretario general, Francisco Vallés, en el ‘VI 
Seminario Regional: Elementos de impacto en 
la construcción de la marca país y su relación 
con la Propiedad Industrial’ el 17 de octubre en 
Montevideo, Uruguay.

El seminario, organizado por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), contó con un programa de cuatro días 
bajo la premisa de que una adecuada protec-
ción de la marca país y su promoción permite 
una contribución al desarrollo socioeconómico 
nacional.

Vallés, también Legal Of Counsel de BDO Espa-
ña, expuso la contribución de las empresas a la 
marca país, explicando la relación bidireccional 
que existe entre las marcas y la imagen país. 
También hizo referencia a lo positivo que es para 
la imagen de un país tener marcas en posicio-
nes de liderazgo internacional. Este seminario 
constituye un espacio de intercambio entre las 
distintas Instituciones nacionales relacionadas 
con la marca país.

El Foro de Marcas participó el 16 de octubre 
a través de Miguel Otero, entonces director 
general del Foro, en el IV foro Be International 
organizado por el diario Las Provincias, con la 
finalidad de compartir estrategias para que las 
empresas de la Comunidad Valenciana puedan 
apostar de forma segura y con mayores garan-
tías por la internacionalización. 

El encuentro contó con 17 ponentes y se cele-
bró bajo el lema ‘Entorno económico mundial 
y selección de mercado para el comercio inter-
nacional’. Los temas centrales del foro fueron 
los mercados internacionales, su situación, las 
tendencias de la economía globalizada y los 
mercados prioritarios para las empresas valen-
cianas, y la idiosincrasia de los mercados.

Miguel Otero centró su ponencia en la marca 
como activo clave en el proceso de interna-
cionalización de las empresas. Tras explicar 
los orígenes del Foro de Marcas, Otero expuso 
las principales dificultades para la internacio-
nalización, defendió la importancia de tener 
capacidad para asumir riesgos y habló sobre la 
vinculación entre las marcas y la imagen país.

Actividades

www.tattoocontract.com

en cada 
proyecto.

LOPESAN COSTA BAVARO RESORT SPA & CASINO
Proyecto integral llave en mano. Categoría 5 estrellas con más de 100.000 m2

 República Dominicana_ |        Inauguración Primavera 2019 
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TERTULIA BUSINESS 
AGRO SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN

PRESENTACIÓN DE SPAIN 
THROUGH ITS WINERIES EN 
MÉXICO

El Foro de Marcas participó el 18 de diciembre 
en la Tertulia Business Agro sobre internaciona-
lización: ‘Tu marca vende; calidad diferenciada’, 
a través de Lucía del Valle Montero, directora 
de Comunicación del Foro de Marcas.

El encuentro, organizado por Siete Agromar-
keting, la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla - La 
Mancha y el Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla - La Mancha (IPEX), tuvo lugar en Toledo 
en la Universidad de Castilla la Mancha y contó 
con la presencia del consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural Castilla - La 
Mancha, Francisco Manuel Arroyo.

Lucía del Valle participó en una de las mesas 
de debate del acto en la que, junto con Luciano 
Martín de la Rubia, de Lucaura Consultoría Hun-
ting Food Enogastronómica, Adrián Martínez 
Bazaga, Food Market Leader España & Portugal 
en Bureau Veritas, y Ramón Molinari Malo, pre-
sidente de la Fundación Cesfac y experto de la 
cadena alimentaria, debatió sobre el papel de 
un buen posicionamiento de marca en el éxito 
en los mercados exteriores, entre otros temas.

El pasado 22 de octubre, el Foro de Marcas 
presentó en México el proyecto de enoturismo 
Spain Through Its Wineries, junto con la Red 
de Ciudades Ave y el apoyo de Turespaña y del 
Centro Cultural de España en México. Además, 
la noche del 23 de octubre Juan López-Dóriga 
Pérez, embajador de España en México, ofreció 
una cena para los presidentes y directivos de 
las principales agencias y tour operadores 
mexicanos, donde conocieron el proyecto Spain 
Through Its Wineries.

Spain Through Its Wineries es un proyecto del 
Foro de Marcas y de la Organización Mundial 
de Turismo, que han liderado esta iniciativa 
para posicionar España como un referente 
internacional en turismo enológico. Además, 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado 
de Turismo. 

Los grupos bodegueros que se han unido para 
crear esta nueva oferta son Barbadillo, Freixe-
net, González Byass, Matarromera, Osborne, 
Pagos del Rey, Ramón Bilbao y Terras Gauda. 
También se han adherido al proyecto otras em-
presas como Cajamar, Hacienda Guzmán, Para-
dores, Bodegas Berroja, Gastropass y Madison.

Actividades

FORO DE IMAGEN Y MARCA 
EN CÁDIZ

PABLO LÓPEZ GIL PARTICIPA 
EN EL STAND DE CAJAMAR EN 
FRUIT ATTRACTION

El 16 de julio, la Confederación de Empresarios 
de Cádiz convocó un encuentro con el objetivo 
de avanzar en la creación de una marca territo-
rial que reúna e integre todos los recursos con 
los que cuenta la provincia y permita comuni-
carlos mejor, tanto interna como externamente, 
para dejar atrás los tópicos y estereotipos, y dar 
a conocer Cádiz como una tierra de oportunida-
des turísticas y de inversión.

La directora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales del Foro de Marcas Renombra-
das Españolas, Eva Barrionuevo, participó en la 
jornada con una exposición sobre la actividad 
del Foro en favor de la marca país, destacando la 
importancia que tienen las marcas que ocupan 
una posición de liderazgo internacional para la 
imagen de un país.

También se realizó un coloquio entre los asisten-
tes en el que participaron directores de marke-
ting y comunicación de tres empresas asociadas 
al Foro de la provincia: Iván Llanza de Osborne; 
José Argudo, de González-Byass; y Álvaro Alés, 
de Barbadillo; directivos de otras empresas, así 
como profesionales y medios de comunicación.

El 25 de octubre, Pablo López, director general 
del Foro de Marcas, estuvo presente en el stand 
de Cajamar en la feria Fruit Attraction, y conver-
só en ‘Diálogo a 2’ sobre las empresas agroali-
mentarias y su contribución en la construcción 
de la marca país. López destacó la importancia 
de la marca como principal activo de competiti-
vidad en el proceso de internacionalización.

López Gil habló sobre el éxito de la internacio-
nalización de las empresas y marcas españolas 
en los últimos años, incluso durante los años 
más duros de la crisis, destacando que “la 
empresa española ha entendido que la interna-
cionalización ya no es una apuesta coyuntural, 
sino que es una apuesta estratégica de la cual 
depende, en muchos casos, su crecimiento y su 
propia supervivencia”.

“Todavía queda una labor por hacer en España 
para que haya más empresas y marcas reco-
nocidas a nivel internacional, pero también 
hace falta dar un salto cualitativo para tener 
una imagen de prestigio de los productos y 
servicios españoles en el exterior en términos 
generales”, destacó el director general del Foro 
en su intervención.

Actividades
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“EN EL ÁMBITO INTERNACIO-
NAL, EN EL QUE HAY CADA VEZ 
MÁS AGENTES Y UNA COMPE-
TENCIA CRECIENTE, ES IMPRES-
CINDIBLE DIFERENCIARSE”

fundamentalmente aeropuertos, ciudades 
inteligentes y ferrocarril, desarrollamos 
soluciones de negocio especializadas que 
ofrecen propuestas de valor para mejorar 
la eficiencia operativa, la experiencia del 
cliente y el negocio incremental. En resumen, 
soluciones que son la base de la productividad, 
la competitividad y los resultados de esos 
sectores.
También quiero señalar que Ikusi forma 
parte de Velatia, un grupo familiar, industrial y 
tecnológico de ámbito internacional que desa-
rrolla su actividad en el entorno de las redes 
eléctricas, la electrónica y las redes de comuni-
caciones, así como en sectores de consultoría, 
seguridad y aeronáutica donde se valora la 
seguridad, la eficacia y la fiabilidad.
Velatia está integrado por 3.000 profesionales, 
cuenta con oficinas propias en 19 países y 15 
centros de fabricación y un centro de investi-
gación y tecnología de nivel mundial. Sin duda, 
una excelente plataforma desde la que seguir 
impulsando la presencia internacional de Ikusi 
y abordar, por ejemplo, propuestas en materia 
de industria 4.0.

Desde el punto de vista de un profesional con 
amplia trayectoria internacional, ¿cómo crees 
que se puede usar el conocimiento de mercados 
tan distintos para la implementación de solucio-
nes locales, donde los panoramas pueden ser 
muy diferentes?

Creo que la actitud es fundamental a la hora 
de abordar nuevos mercados. Son necesarias 
unas buenas dosis de humildad y de empatía, 
conocer la realidad de cada país, su cultura, 
identificar sus potencialidades y trabajar con 
socios locales. Solo así generas confianza y 
puedes entender las necesidades de los clien-
tes de esos países.
En Ikusi en los países en los que tenemos una 
presencia consolidada como México y Colom-
bia, nos consideramos una empresa mexicana y 
una empresa colombiana. Pertenecemos a una 
misma compañía, con una misma dirección y 
tenemos un mismo modelo de negocio. Pero a 
partir de esa base, también es imprescindible 
que haya un cierto grado de autonomía. Al 
menos en este negocio en el que las personas 
y sus relaciones con los clientes cobran tanta 
relevancia. Aunque es un concepto manido, lo 
ideal es actuar de forma ‘glocal’.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que 
extraes de tu trayectoria internacional, tanto en 
lo personal como en lo profesional?

Suelo decir que soy internacional de cuna. 
Nací en Francia, de padre americano de origen 
bilbaíno y madre de un pueblo fronterizo fran-
cés. En casa se hablan cinco idiomas, así que el 
ambiente multicultural es algo natural para mí, 
no he necesitado aprenderlo. Quizá, por ello, 
he desarrollado toda mi carrera profesional 
en entornos internacionales, trabajando en la 
internacionalización de empresas españolas 
y también creando mi propia compañía para 
participar en el desarrollo de proyectos de 
infraestructuras en el continente africano.
He intentado compaginar siempre el interés de 
las empresas para las que he trabajado con el 
acercamiento a las culturas de los países y he 
intentado, en la medida de mis posibilidades, 
participar desde un enfoque personal en 
proyectos de educación en países en desarro-
llo, impulsando escuelas para que los niños, 
independientemente de donde hayan nacido, 
tengan acceso a la educación.

Eneko de Irala, director general de Proyectos 
de Integración e Ingeniería de Ikusi

¿En qué aspectos de la innovación tecnológica 
se centra actualmente Ikusi para la diferen-
ciación de su marca, para así poder competir 
internacionalmente?

Ya no es suficiente con satisfacer las nece-
sidades de los clientes, hay que ser capaces 
de visualizar y definir qué necesitarán en el 
futuro para continuar siendo competitivos. La 
anticipación se ha convertido en un aspecto 
fundamental de nuestro negocio y en Ikusi la 
estamos trabajando apoyados en dos pilares 
fundamentales.
Por una parte, estamos impulsando la gene-
ración de datos, su captura, su análisis y su 
conversión en información de valor. Es impres-
cindible para impulsar la transformación digital 
de nuestros clientes. Para ello nos estamos 
dotando de nuevas habilidades para obtener el 
máximo provecho de los datos. Estamos incor-
porando a nuestro proyecto expertos en data 
science, machine learning, deep reinforcement 
learning…
Pero en nuestra opinión no es suficiente. Es 
necesario acompañarlo de un profundo conoci-
miento del negocio del cliente, de su estrategia 
y de sus objetivos. Tenemos que incorporar 
esas nuevas tecnologías y ese talento y aplicar-
los a la gestión empresarial, tamizados por el 
conocimiento del negocio de los clientes. Así 
seremos capaces de rentabilizarlos y convertir 
la transformación digital en una oportunidad 
para nosotros mismos y nuestros clientes.
Como decimos en uno de los lemas de Ikusi It’s 
not only about technology, it’s about business.

¿Qué mercados han sido relevantes para Ikusi 
durante los últimos años?

Nuestros principales mercados son España, 
México y Colombia. Destacaría nuestro posi-
cionamiento en Latinoamérica, donde tenemos 
una sólida implantación en México, país en 
el que estamos presentes desde 2003, y una 
creciente presencia en Colombia. Casi la mitad 
de la actividad de Ikusi tiene su origen en 
México, donde también se encuentra la mitad 
de nuestra plantilla. Adicionalmente, contamos 
con filiales en Australia, Chile, Emiratos Árabes 
Unidos y Francia.
A esta presencia en el mercado latinoamerica-
no hay que sumar los múltiples proyectos que 
Ikusi ha desarrollado en su más de 40 años de 
experiencia en los cinco continentes, ligados a 
su conocimiento de sectores como por ejemplo 
el aeroportuario. Ikusi suma proyectos en más 
de 140 aeropuertos desde Santiago de Chile, 
Quito o Panamá, hasta aeropuertos en Vietnam 
o Turquía.

¿Qué sectores son claves para continuar con 
la internacionalización y tener presencia en 
nuevos mercados en los próximos años? ¿En qué 
nuevos mercados se visualiza la empresa?

En el ámbito internacional, en el que hay 
cada vez más agentes y una competencia 
creciente, es imprescindible diferenciarse. Y 
a mi entender esto se puede conseguir bien 
por cercanía, conocimiento y experiencia o por 
especialización.
En Ikusi adoptamos las dos estrategias en fun-
ción de los mercados a los que nos dirigimos. 
En México, por ejemplo, tenemos una presencia 
consolidada. Una cercanía que, unida al hecho 
de que somos el partner de referencia de Cisco, 
nos permite tener una posición dominante en 
el mercado de redes de telecomunicaciones y TI.
Y, por otra parte, fruto de nuestro conocimiento 
del negocio de determinados sectores, 

De cerca

“NUESTROS PRINCIPALES 
MERCADOS SON ESPAÑA, MÉXICO 
Y COLOMBIA”
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Diálogos de Internacionalización 

Diálogos de Internacionalización es una 
iniciativa de MOdE Comunicación, en la que 
el Foro de Marcas participa como entidad 
colaboradora, que busca 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 pasado 29 de octubre se celebró en ESADE 
Madrid uno de estos encuentros, en el que se 
habló sobre el valor de la información como 
motor del éxito en la internacionalización 
empresarial. 

La jornada contó con la participación de: Inés 
Menéndez, directora de Riesgo País y Gestión 
de Deuda de CESCE; José Antonio Teijelo, direc-
tor de Internacional y Desarrollo Corporativo de 
INFORMA; José Luis Martín, CEO de BUSINESS 
GO ON; José Terreros, director general de IMEX; 
y Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid.

La entrevista del Foro

Para dar más visibilidad a sus asociados, el 
Foro de Marcas colabora desde el año 2016 
con la revista Ejecutivos publicando en ella una 
entrevista mensual a un directivo de una marca 
perteneciente al Foro. Los protagonistas de las 
entrevistas publicadas en el segundo semestre 
del año han sido: Ignacio Osborne, presidente 
del FMRE y del Grupo Osborne; Raúl Royo, CEO 
de RGIB; Rosa Tous, vicepresidenta corporativa 
de TOUS; Víctor Bertolín, CEO de ZUMEX; y Juan 
B. Renart, CEO de Vichy Catalán Corporation.

Jurado en premios relacionados con los ámbi-
tos de actuación del Foro de Marcas

Directivos del Foro de Marcas han formado 
parte del jurado de varios premios relacionados 
con el ámbito de las marcas y la internaciona-
lización. Entre ellos, los Premios SERES de la 
Fundación SERES, los Premios a la Internaciona-
lización del Club de Exportadores o los Premios 
del Club de Marketing de Barcelona.

Actividades

Además de sus propias actividades, el Foro de Marcas participa como entidad cola-
boradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos 
de la internacionalización y las marcas.

COLABORACIONES

España | Portugal | France | United Kingdom | United Arab Emirates | Italia | United States | Deutschland | China | Polska | Russia | Scandinavia

Tecnología que nos une
Televés Corporación es el núcleo de un grupo de compañías tecnológicas, 
referente en diseño y desarrollo de equipamiento para todo tipo de 
infraestructuras de telecomunicaciones en viviendas, edificios y ciudades. 

Televés Corporación agrupa a más de 20 empresas que trabajan persiguiendo 
el objetivo común de diseñar, desarrollar y fabricar en España productos y 
soluciones de gran calidad para la industria de las telecomunicaciones.

Televés Corporación está presente en más de 100 países, directamente a 
través de sus 11 filiales (España, Portugal, France, United Kingdom, United 
Arab Emirates, Italia, United States, Deutschland, China, Polska, Russia, 
Scandinavia) y a través de una extensa red de distribuidores profesionales.

www.televescorporation.com
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“TORROT SIEMPRE HA SIDO 
UNA MARCA QUE HA INTRO-
DUCIDO NUEVAS TECNOLO-
GÍAS EN NUESTRO PAÍS, TANTO 
EN LA BICICLETA COMO EN LA 
MOTOCICLETA. ESA CAPACI-
DAD DE INNOVACIÓN SIGUE 
DESPUÉS DE 70 AÑOS”

Unidos donde tenemos una filial propia. Para 
entrar en un nuevo mercado analizamos todos 
los criterios de movilidad, densidad de pobla-
ción, tráfico, sistemas públicos de transporte y 
niveles de emisión de CO2, y otros contaminan-
tes que pueda haber en las ciudades. Además, 
analizamos las propuestas de esos países en 
materia de sostenibilidad y movilidad.
Torrot propone una solución de movilidad sos-
tenible con vehículos eléctricos, considerados 
de alta capacidad, ya que el volumen del ve-
hículo es pequeño comparado con el volumen 
que puede transportar.

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso 
en el negocio global de Torrot y cuáles son los 
mercados de futuro?

Los mercados con mayor peso actual para 
Torrot son Europa, y dentro de Europa los mer-
cados alemán, francés y español. 

¿Qué papel juega la innovación en Torrot?

Capacidad de innovación tecnológica, apos-
tando por la tecnología de baterías extraíbles, 
y por la conectividad nuestros vehículos 
eléctricos.

Son más que un vehículo, son dispositivos que 
están totalmente conectados para obtener in-
formación de ellos en tiempo real; información 
que ocurre en el vehículo e información que 
ocurre alrededor con los sensores de polución 
y otros datos que se pueden incorporar.

¿A qué retos y oportunidades se enfrenta el Gru-
po tanto en España como en el exterior? 

El principal reto de Torrot está en el despliegue 
del Velocípedo. Con este vehículo Torrot es ca-
paz de seducir a los conductores de vehículos 
de cuatro ruedas, con una motocicleta segura, y 
continuar seduciendo a los que buscan la flexi-
bilidad y movilidad sostenible en las ciudades. 

La puesta en marcha de nuestra planta en 
Cádiz es otro reto para 2019, esta planta será 
nuestro centro de I+D y además ensamblará los 
Velocípedos.

El diseño, desarrollo y comercialización de 
vehículos eléctricos de dos y tres ruedas serán 
nuestras acciones principales.

Hacer crecer la compañía vendiendo más 
unidades de vehículos eléctricos, y además 
ampliar el portfolio de vehículos sostenibles 
y conectados, introduciéndolos en nuevos 
mercados que ahora ya están preparados para 
nuestra llegada.

El mercado de vehículos eléctricos no para 
de crecer, las ciudades tienen problemas de 
polución y de tráfico. Actualmente, algunas de 
estas ciudades están cerrando el tráfico a vehí-
culos contaminantes en sus centros. Con todos 
estos cambios en las ciudades, Torrot tiene 
una posición importante, y con nuestra oferta 
de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, 
podemos cubrir esas necesidades de movilidad 
sostenible, actuales y futuras.

Iván Contreras, CEO de Torrot

Torrot es una marca con 70 años de historia, 
¿qué hitos destacaríais de vuestra evolución 
como marca? 

Torrot tiene 70 años historia y este año 2018 
es nuestro 70 aniversario; los hitos destacables 
son que siempre ha sido una marca que ha 
introducido nuevas tecnologías en nuestro país, 
tanto en la bicicleta como en la motocicleta. 
Esa capacidad de innovación sigue después de 
70 años. 

El gran cambio aparece en 2015 cuando 
convertimos Torrot en una empresa enfocada a 
vehículos eléctricos de dos y tres ruedas.

En 2017 el vehículo eléctrico más vendido en 
España ha sido la Torrot Muvi. 

Hemos sido la motocicleta eléctrica homologa-
da en Europa, con la nueva normativa. Nuestro 
sistema de baterías eléctricas extraíbles se ha 
convertido actualmente en la solución perfecta 
para los clientes de las empresas de sharing y 
los clientes particulares. 

Además, en 2018 hemos revolucionado el 
mercado del vehículo eléctrico con la llegada 
de nuestro Velocípedo, el vehículo eléctrico de 
tres ruedas cubierto, para dos personas, que 
no es necesario llevar casco y con cinturones 
de seguridad. En el año 2019 está prevista la 
llegada comercial de este vehículo.

¿Cuáles son las ventajas competitivas del Grupo 
frente a sus competidores? y ¿qué estrategia 
seguís para diferenciaros de la competencia?

La ventaja competitiva de Torrot, esta enfocada 
en el vehículo eléctrico de 2 y 3 ruedas y su ca-
pacidad de innovación tecnológica, apostando 
por la tecnología de baterías extraíbles, y por la 
conectividad nuestros vehículos eléctricos.

Son más que un vehículo, son dispositivos que 
están totalmente conectados para obtener in-
formación de ellos en tiempo real; información 
que ocurre en el vehículo e información que 
ocurre alrededor con los sensores de polución 
y otros datos que se pueden incorporar.

Nuestra producción está cubierta en España 
con dos fábricas, una totalmente operativa en 
Salt (Girona), con una capacidad de producción 
de más de 20.000 unidades/año; y otra planta 
en construcción, en Cádiz. 

Nuestra exigencia por la calidad queda patente 
en todos nuestros vehículos eléctricos.

Torrot opera en más de 50 países y exporta un 
80% de su producción, teniendo España como 
base corporativa y productiva y con una filial 
en Estados Unidos, ¿cuáles son los principales 
criterios de selección que deciden la entrada a 
un nuevo mercado?

Torrot exporta fuera de España más del 90% 
de su producción, a más de 50 países. Nuestros 
principales mercados son Europa y Estados 

De cerca

“TORROT EXPORTA FUERA DE 
ESPAÑA MÁS DEL 90% DE SU 
PRODUCCIÓN, A MÁS DE 50 
PAÍSES"
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TELEFÓNICA CREA UN 
ESPACIO TECNOLÓGICO 
PERMANENTE PARA 
IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN

FAMILIA TORRES AMPLÍA SU 
PRESENCIA INTERNACIONAL 
CON LA BODEGUITA MIGUEL 
TORRES EN CHILE

Telefónica ha inaugurado en su Centro de 
Demostraciones de Madrid el primer espacio 
tecnológico permanente dedicado a las indus-
trias, un sector cuyos ingresos conforman el 
23% del PIB español y que acaparan el 70% de 
las exportaciones.

La Ruta de la Industria Conectada consiste en un 
recorrido que tiene como objetivo mostrar las 
claves para la digitalización de las empresas del 
sector, adaptándose a las características de cada 
negocio, con la intención de facilitar el acceso a 
la tecnología de la mano de expertos en el área.

“La meta de Telefónica es ayudar a superar las 
barreras que llevan a que un 30% del sector 
aún no haya iniciado su digitalización, y conocer 
las posibilidades de la tecnología es el primer 
paso para ello”, ha señalado Agustín Cárdenas, 
director de Transformación Digital de Empresas 
en Telefónica España.

El Centro de Demostraciones acogerá nuevas 
soluciones en este espacio, e incorporará todas 
las novedades para mantener a los empresarios 
españoles a la vanguardia tecnológica.

Miguel Torres Chile, propiedad de la Familia 
Torres, apuesta por la gastronomía tradicional 
chilena con el nuevo restaurante La Bodeguita 
Miguel Torres, ubicado en Santiago de Chile. El 
establecimiento abrió sus puertas en diciembre 
con una propuesta contemporánea basada en 
las tradiciones de la comida regional chilena, a 
partir de productos de temporada que armo-
nizan con los vinos elaborados por la Familia 
Torres en España, Chile y California, y otras 
bodegas internacionales.

El nuevo restaurante de vinos ofrecerá una ex-
periencia enogastronómica completa gracias a 
una carta de vinos que cuenta con más de 150 
referencias de diferentes estilos y proceden-
cias, iconos de la viticultura chilena y mundial.

En el compromiso de la Familia Torres de res-
catar variedades olvidadas, la propuesta pone 
en valor aquellos vinos que son el resultado de 
una importante búsqueda y esfuerzo de años, 
llamados vinos patrimoniales. A los vinos de 
la Familia Torres, se suman los de las Primum 
Familiae Vini, una asociación de 12 bodegas de 
Europa reconocidas a nivel internacional.

Actualidad socios

WOMEN’SECRET AUMENTA SU 
PRESENCIA INTERNACIONAL

AENOR CONSTITUYE 
LA SOCIEDAD AENOR 
DOMINICANA

Women’secret, la marca especializada en moda 
íntima de Tendam que este año celebra su 25 
aniversario, aumenta su presencia internacio-
nal y consolida su plan de expansión tanto en 
España como en Europa, Asia, África y Oriente 
Medio, a través de tiendas propias y franquicias. 
La marca sigue apostando por ocupar espacios 
en centros comerciales y ha abierto un estable-
cimiento en Austria en la ciudad alpina de Linz, 
lugar en el que también se ha instalado Spring-
field, la marca urbana de Tendam. 

Mientras, en Georgia, Women’secret suma un 
nuevo punto de venta en el centro comercial 
East Point Mall, situado a las a fueras de Tbilisi, 
capital del país. En este centro comercial están 
presentes las más importantes marcas interna-
cionales.

Tendam también se afianza en otros países en 
los que la marca ya está presente, como Emira-
tos Árabes, donde Women’secret ya contaba con 
doce tiendas y acaba de inaugurar una más en 
la ciudad de Al Ain, cuarta ciudad del Emirato de 
Abu Dhabi.

AENOR, una de las diez principales certifica-
doras del mundo, ha dado un paso para seguir 
mejorando el servicio que presta a empresas 
y Administraciones con la constitución de la 
Sociedad AENOR Dominicana, cuyo director 
es Ariel Espejo. Refuerza así su posición de 
referencia en el país.

AENOR ha sido un impulsor del desarrollo del 
mercado de la certificación en la República 
Dominicana, para reforzar la competitividad 
interior y exterior de empresas e instituciones.

Comenzó sus actividades en este país el año 
1997 con la concesión del primer certificado 
de Calidad ISO 9001. Desde entonces, su cre-
cimiento ha sido constante hasta alcanzar los 
175 centros de trabajo certificados actualmen-
te en la República Dominicana.

En los últimos años, el trabajo de AENOR en 
República Dominicana se distingue por la 
calidad del servicio, el máximo valor en cada 
proceso de auditoría y el más amplio catálogo 
de certificaciones.

Actualidad socios
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TRES HOTELES DE BARCELÓ 
HOTEL GROUP ENTRE LOS 
MÁS LUJOSOS DEL MUNDO

¡HOLA!, PREMIO A LA 
COMUNICACIÓN EN LOS 
PREMIOS NACIONALES DE LA 
INDUSTRIA DE LA MODA 

En los últimos años, Barceló Hotel Group ha 
apostado por consolidar su oferta dentro del 
segmento de lujo, especialmente con el lan-
zamiento de la marca Royal Hideaway Hotels 
y el reposicionamiento de la marca Barceló 
Hotels. Por ello, tres de sus hoteles recibieron en 
noviembre de 2018 el galardón de Luxury Hotel 
Awards, que reconoce a los establecimientos 
más exclusivos del mundo.

El Royal Hideaway Corales Resort, un hotel 5 
estrellas Gran Lujo en Costa Adeje (Tenerife), ha 
sido galardonado como Mejor nuevo hotel de 
lujo de Europa 2018. El Royal Hideaway Sancti 
Petri (Chiclana, Cádiz) recibió por tercer año 
consecutivo el premio a Mejor resort de lujo con 
spa de Europa 2018.

Por su parte, el Barceló Teguise Beach (Lanza-
rote) ha recibido el premio al Mejor Hotel en la 
categoría de Resort de lujo de costa de Europa 
2018.  En la XIII edición de los Luxury Hotel 
Awards participaron más de 2.000 hoteles, y los 
ganadores fueron elegidos por más de 300.000 
viajeros y profesionales del sector hotelero.

El 19 de diciembre, ¡HOLA! recibió el Premio a 
la Comunicación en la V edición de los Premios 
Nacionales de la Industria de la Moda. La cere-
monia estuvo presidida por S.M. la Reina Doña 
Letizia, en compañía de la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Mercedes Junco Calderón, presidenta de 
¡HOLA! y esposa del fundador de la publica-
ción, el fallecido Antonio Sánchez Gómez, reco-
gió el premio acompañada de su nieto, Eduardo 
Sánchez Pérez, editor y CEO del Grupo ¡HOLA!.

Camper, Agatha Ruiz de la Prada, Oteyza, Liasa 
(La Industrial Algodonera), Calzados Victoria, 
Dolores Promesas, Reliquiae y Leonor Pérez 
Pita han sido los demás premiados en esta 
quinta edición.

Los Premios Nacionales de la Industria de 
la Moda reconocen los méritos de personas, 
instituciones, organizaciones y empresas, así 
como su adaptación al mercado, su capacidad 
de innovación y su internacionalización, que 
contribuyen a impulsar la imagen de la moda 
española en el mundo.

Actualidad socios
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3ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
‘EMPRENDE CON MARCA ESIC-
OEPM’

COMISIÓN CONTRA LAS 
ACTIVIDADES VULNERADORAS 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

ESIC y la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) han lanzado por tercer año consecutivo 
los ‘Premios ‘Emprende con Marca ESIC-OEPM’, 
un concurso cuyo objetivo es promover la 
concienciación de la importancia y valor que 
supone proteger la marca para emprendedores y 
pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria de este año, cuyos ganadores 
se anunciaron el pasado 30 de noviembre en 
ESIC Pozuelo, estuvo abierta para estudiantes 
de diferentes titulaciones de ESIC, y consistía en 
la realización de carteles para desarrollar lemas 
originales relacionados con el emprendimiento 
y la marca.

En esta edición del concurso se presentaron 61 
carteles, de los que se seleccionaron 19 para la 
fase final. 

Los premios fueron otorgados por un jurado 
compuesto por miembros de ESIC y la OEPM. Se 
entregaron tres permios y un accésit; y la OEPM 
destacó la calidad y originalidad de los trabaja-
dos presentados.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, presidió el 10 de diciembre la 
Comisión Intersectorial contra las Actividades 
Vulneradoras de Derechos de Propiedad Indus-
trial, un grupo de trabajo cuyo objetivo es la 
coordinación de los sectores público y privado 
para el estudio, propuesta y ejecución de las 
actuaciones destinadas a prevenir y eliminar 
las conductas vulneradoras de los derechos de 
propiedad industrial.

La ministra Reyes Maroto señaló al inicio de la 
reunión que la Comisión tiene el propósito de 
establecer “un marco de actuación para luchar 
conjuntamente contra la vulneración de los de-
rechos de propiedad industrial, especialmente 
en el ámbito de falsificación de las marcas”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, 
Fernando Valdés, destacó la “buena predisposi-
ción por parte de los asistentes en mantener un 
diálogo que no existía desde 2015, y compartir 
un trabajo en la lucha contra las actividades 
que ponen en riesgo los derechos de los consu-
midores y perjudican al sector comercial”.

Actualidad patronos

ICEX Y AMAZON PONEN 
EN MARCHA LOS TALLERES 
SOBRE FOODS & WINES FROM 
SPAIN

JOSÉ LUIS BONET, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE ESPAÑA

Con el fin de difundir Foods & Wines from Spain, 
ICEX y Amazon han comenzado las sesiones 
formativas para mostrar a las empresas cómo 
participar y beneficiarse del proyecto. 

En la primera experiencia piloto, realizada en 
diciembre, se impartió un webinario sobre cómo 
participar en la tienda y conocer en detalle el 
proceso de registro, en el que participaron más 
de 100 empresas fabricantes y comercializado-
ras de productos de alimentación y bebidas de 
calidad y origen 100% español. Y también se 
realizó un seminario presencial, al que asistieron 
90 empresas españolas, para completar la for-
mación sobre cómo vender en Amazon y utilizar 
todas sus herramientas.

En esta jornada intensiva, el personal especiali-
zado de Amazon explicó en detalle cómo crear 
el catálogo de productos en Amazon Marketpla-
ce, cómo funciona la logística de Amazon y de 
qué herramientas de marketing disponen las 
compañías en la plataforma. A lo largo de 2019 
continuarán las acciones formativas para difun-
dir el proyecto Foods & Wines from Spain.

El Pleno de la Cámara de Comercio de España 
ha reelegido a José Luis Bonet como presidente 
de la institución para los cuatro próximos años.  

En su discurso de aceptación, Bonet defendió 
el papel vertebrador de la Cámara de Comercio 
de España, que aglutina a las Cámaras de Co-
mercio y las empresas, y como un instrumento 
de cooperación público-privada que defiende 
el interés general y trabaja a favor del progreso 
de España. “Nuestro compromiso y responsabi-
lidad es servir a las empresas y a la sociedad en 
general en la defensa institucional, la colabora-
ción con el Gobierno, la mejora de la interna-
cionalización, la competitividad empresarial y 
el empleo para, en definitiva, mejorar la vida de 
las personas”, afirmó Bonet. 

En la clausura del acto, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que 
la Cámara de España es un organismo funda-
mental del ecosistema empresarial que desem-
peña un papel principal en la realización de un 
“proyecto de país, más moderno, innovador y 
competitivo”.

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

EMAC: empresa experta en soluciones y acabados para la cerámica que 
colabora en los proyectos de construcción, rehabilitación e interiorismo 
dentro del ámbito nacional e internacional. Está presente en más de 110 
países y también ofrecen asistencia técnica y suministro de producto des-
de sus delegaciones en Miami, México y Sassuolo.

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.

Bandalux: compañía multinacional dedicada al diseño, producción y dis-
tribución de sistemas de protección solar a medida, a nivel global. Cuenta 
con más de 30 años de experiencia y un equipo de más de 600 personas, 
operando en más de 80 países a través de delegaciones y showrooms.

Nuevos socios

CLUB MAPI

El Foro en los medios
Los intangibles condicionan a las 
empresas españolas en el exterior
Expansión - 4 diciembre

Competir por valor
Expansión - 13 noviembre

La actividad exterior supone 
el 58% de los ingresos de las 
mayores compañías
El Economista - 12 noviembre

‘Amigos de la Marca España y de 
las Marcas Españolas’ en Francia
Empresa Exterior - 13 diciembre

La importancia de la marca en 
la internacionalización de las 
empresas agroalimentarias 
españolas
Revista Agroalimentaria Nº 497

El mercado mundial, la gran 
oportunidad empresarial
Las Provincias - 17 octubre

La unión que hace la fuerza
Revista Interiores Nº 214

Los intangibles, el 85% del 
valor de una empresa
Las Provincias - 23 octubre

No tenemos que vender más, 
tenemos que vender mejor
Cinco Días - 17 de noviembre

TORROT: empresa dedicada al diseño de vehículos tecnológicamente 
avanzados y ecológicos, con tecnología de vanguardia y una manufactura 
sostenible. Tiene presencia en más de 50 países y se ha convertido en el 
primer fabricante europeo de su sector que ha desembarcado en Estados 
Unidos y Austria.
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El Foro en los medios
Cinco desafíos de la digitalización 
para las marcas
Forbes - 5 octubre

Bodegas españolas se unen 
para atraer a 60.000 turistas 
en 2019
Expansión - 14 septiembre

Entrevista a Ignacio Osborne
Expansión - 30 julio

“La marca es un factor clave de 
competitividad”
Las Provincias - 16 octubre

España busca reforzar su marca 
para impulsar a sus empresas
Expansión - 19 julio

¿Cómo mejorar la imagen de la 
provincia con una marca única?
Diario de Cádiz - 17 julio

La apuesta por la marca es 
clave para avanzar en la 
internacionalización
La Vanguardia - 29 julio

Aunar esfuerzos en pro de la 
Marca España
Executive Excellence Nº 151

Internacionalización: en busca 
del equilibrio entre enfoque y 
oportunidad
Modaes - 5 octubre


