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Jornada 20º
Aniversario del Foro
de Marcas

Leading Brands of
Spain in New York

Aprendamos a vivir en
el futuro

RETOS DE FUTURO PARA LOS
PRÓXIMOS 20 AÑOS
Ya han pasado 20 años desde la creación del
Foro de Marcas Renombradas Españolas y
la celebración de nuestro aniversario nos ha
permitido echar la mirada atrás para volver a
reafirmar el compromiso del Foro con el objetivo
de interés general de mejorar la competitividad
internacional de nuestro país. A lo largo de estos
años hemos hecho y avanzando mucho, pero no
cabe duda de que queda mucho por hacer. Pero
además de nosotros mismos como institución,
son las propias marcas las que se enfrentan en
su día a día a “los retos del mundo que viene”.
Por ello no es casualidad que seleccionásemos
este relevante tema para la mesa de debate de
nuestro evento central del 20º aniversario en
la que participaron directivos de marcas como
TOUS, NH Hotel Group, Cosentino, Mapfre, ICEX
y LLYC.
La importancia de las marcas es cada vez más
creciente. Teniendo en cuenta que el mundo
está cada vez más globalizado y que la competencia es feroz, las marcas son fundamentales
para diferenciarse de los demás. Y en ese
sentido, aumentar el grado de sofisticación y diferenciación de la oferta española sigue siendo
en gran parte una asignatura pendiente para el
conjunto del tejido empresarial español. Eso sí,
la estrategia de marca siempre tiene que ser coherente y consistente tanto en mensajes como
en acciones y reflejar los valores de la compañía
trabajando siempre en estrategias a largo plazo.
Generar confianza es también uno de los
grandes retos para las marcas hoy en día y, entre
otros factores, las personas son un elemento
fundamental para la generación de confianza.
Por ello las marcas tienen que apostar por
el talento y asegurarse de que compartan la
cultura de la compañía. Los empleados pueden
ser el mejor embajador de una marca y por ese
motivo hay que cuidarlos y hacer todo lo posible
por fidelizarlos, ya que otro de los grandes retos
para las marcas españolas en la actualidad es
la fidelización del talento. Pero no solo hay
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que fidelizar a los empleados, también hay que
fidelizar a los consumidores y clientes y para
ello es fundamental, además de ofrecerles un
buen producto o servicio, una buena atención y
un valor añadido.
Está claro que la empresa española ya no puede
competir fundamentalmente por costes, y por
tanto frente a la oferta de países emergentes,
por ello es necesario apostar por la diferenciación y el valor añadido mencionados anteriormente. Y eso significa apostar e invertir en
activos y recursos intangibles (tecnología, marca,
innovación, diseño), donde España se encuentra
todavía por detrás de los principales países de
nuestro entorno. No se trata solo de vender
más, sino de vender mejor, con más margen y
valor añadido. Ello nos permitirá no solo elevar
el nivel de calidad de la oferta española y por
tanto competir por valor y no tanto por precio,
sino también generar empleo más cualificado y
sostenible.
La internacionalización también sigue siendo
uno de los grandes retos, aunque cierto es que
esta ya se ve como una apuesta estratégica y no
coyuntural para una gran parte de las compañías
españolas. Muchas han entendido que de ella
depende su crecimiento, su competitividad y su
sostenibilidad y en la mayor parte de los casos
se “piensa en global y se actúa en local”. Pero la
internacionalización, además de ser un reto en sí
mismo, se ve afectada por situaciones globales
como podrían ser el Brexit, la pujanza de Asia o
el proteccionismo de EE.UU., lo que hace que las
empresas tengan que estar en alerta constante y
ser muy ágiles en la toma de decisiones.
No son pocos los retos a los que se enfrentan
nuestras empresas, pero desde el Foro seguiremos apoyándolas y trabajando para mejorar, a
través de la colaboración público-privada, tanto
la imagen como la competitividad internacional
de nuestro país.
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Actividades

La jornada, para la que Andreu World cedió su
mobiliario, contó además con la participación
de la secretaria de Estado de la España Global,
Irene Lozano, así como de la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con una mesa
redonda, moderada por José Antonio Llorente,
presidente de LLYC, en la que participaron los
principales ejecutivos de marcas como Mapfre,
Tous, Cosentino y NH Hotel Group, así como la
consejera delegada de ICEX España Exportación
e Inversiones. Marta Martínez, presidenta de IBM
España, Portugal, Grecia e Israel, fue la encargada
de reflexionar sobre los principales desafíos de
presente y futuro con una ponencia sobre ‘La
empresa cognitiva, el último horizonte de la transformación digital’.

EL FORO CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO
RECONOCIENDO A SUS FUNDADORES
El Foro de Marcas celebró su acto central del 20º aniversario en el Museo del Prado
de Madrid gracias al apoyo de El Corte Inglés y la Oficina Española de Patentes y
Marcas. En el acto se reflexionó sobre los retos de presente y futuro de la empresa
española y se aprovechó para reconocer a sus socios fundadores, al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y a Josep Piqué, por su papel clave en la creación de
la institución.

Showcooking con Paco Roncero en el NH
Collection Casino de Madrid
El Foro de Marcas celebró el 23 de mayo una completa jornada por su 20º Aniversario. La actividad
comenzó por la mañana con la reunión de la Junta
Directiva del Foro de Marcas en el NH Collection
Casino de Madrid. La reunión estuvo seguida de
un ‘Showcooking’ con Paco Roncero, en el que
los miembros del Foro de Marcas pudieron hacer
networking y disfrutar de una comida en formato
cóctel en un enclave espectacular.
La jornada continuó en el Museo del Prado, donde
después de celebrarse la Asamblea General de la

6

En el acto también se puso en valor la importancia
estratégica de las marcas y de su internacionalización como palanca clave para la mejora de la
competitividad de la economía española, así como
la importancia de la colaboración público-privada,
que es la esencia del Foro. “En este aniversario
podemos y debemos celebrar todo lo que hemos
sido capaces de crear, de construir y de consolidar.
Pero debemos también preservar la singularidad
de Foro y es una responsabilidad compartida,
tanto de las empresas como de las administraciones públicas, saber aprovechar esta herramienta
que nosotros mismos hemos construido. Unir a las
marcas líderes y a las administraciones públicas
en un mismo organismo bajo el objetivo del interés general es un logro de un valor incalculable”,
declaró Antonio Abril, vicepresidente del FMRE y
secretario general de Inditex, en su intervención.

José Luis González Besada, director de Comunicación y RRII de El Corte Inglés, puso el foco en la
importancia de los activos intangibles hoy en día:
“Las marcas tenemos un papel esencial para mostrar una España más competitiva y tecnológica".
A lo que añadió que la gestión de la marca y de
los intangibles se ha convertido en un asunto de
especial relevancia para las empresas e instituciones. Es más, “las marcas representan actualmente
una proporción muy grande del valor de las
empresas”, afirmó el ponente.

Reconocimiento a los fundadores del FMRE
El Foro nació en 1999 por iniciativa de un grupo
de empresas (Freixenet, Pastas Gallo, Idilia Foods,
Lladró, Familia Torres, Adolfo Domínguez, Inditex,
Agrolimen, Borges, Keraben y Puig) que firmaron
un acuerdo con el por entonces Ministerio de
Industria y Energía. Veinte años después, el Foro
decidió reconocer a sus fundadores entregándoles
una estatuilla conmemorativa de manos de Ignacio Osborne, presidente del FMRE, y de Fernando
Valdés, vicepresidente del FMRE y subsecretario
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En nombre de esos fundadores habló José Luis
Bonet, presidente de la Cámara de España y presidente de Honor de Freixenet y del FMRE. “Hemos
pilotado esto con un equipo que ha sido muy
competente, lo que explica el progreso de la institución. Mi satisfacción es muy grande”, declaró.
Bonet también agradeció el apoyo y la implicación
personal de Josep Piqué, por entonces ministro de
Industria y Energía, en la creación del Foro, a quien

Asociación de Marcas Renombradas Españolas,
tuvo lugar el evento central del 20º Aniversario
del Foro de Marcas al que, además de los miembros del Foro, asistieron representantes de primer
nivel del ámbito empresarial y representantes de
las Administraciones Públicas.
El acto, celebrado gracias al apoyo de El Corte Inglés y de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
sirvió para celebrar los veinte años de trayectoria
del Foro, para reconocer a sus socios fundadores,
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a
Josep Piqué, por su papel clave en la creación del
Foro, así como para reflexionar sobre los retos de
presente y futuro de la empresa española.

CON MARCA JULIO 2019

CON MARCA JULIO 2019

7

también se le entregó un reconocimiento.
“El Foro es una de las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro país”, declaró Josep
Piqué en su intervención, quien también destacó
la importancia de la complicidad entre el sector
público y el sector privado, así como los valores
que hay detrás del Foro y de las empresas que lo
componen.
Por último, se reconoció al propio Ministerio de
Industria Energía y Turismo, con cuyo apoyo y de
la mano del cual se creó el Foro en el año 1999. La
ministra Reyes Maroto, quien clausuró la jornada,
recibió el galardón de la mano del presidente del
FMRE, Ignacio Osborne.
“Tenemos que estar alineados y estoy convencida de que seguiremos estándolo”, defendió la
ministra tras agradecer el galardón y destacar la
relevancia que tiene una institución como el Foro
de Marcas para el país. La ministra habló también
sobre los desafíos a los que se enfrentan las marcas hoy en día como son la transformación digital,
los nuevos modelos de consumo, la internacionalización, la generación de confianza en mercados
globales, etc., y explicó algunas de las iniciativas
que el Ministerio está desarrollando en estos ámbitos. La defensa de la marca y la lucha contra las
falsificaciones, la lucha contra el cambio climático,
la apuesta por el turismo de calidad, el añadir valor a través de la digitalización, o el desarrollo del
talento, son solo algunos de los retos que España
tiene por delante y en los que se está trabajando
desde el Ministerio.
Irene Lozano, secretaria de Estado de la España
Global, y en representación del Ministerio de
Asuntos Exteriores, también miembro del FMRE,
fue otra de las participantes en el encuentro.
“La sociedad española está agradecida de cómo
habéis proyectado una mejor imagen de España. Lo que significa nuestra imagen hoy sería
imposible sin vuestro esfuerzo”, declaró Irene
Lozano haciendo referencia al Foro de Marcas y a
las empresas que lo conforman. A lo que añadió:
“Todo lo que las empresas aportan a nuestro país
y su reputación es algo que tenemos presente en
toda nuestra actividad”. La secretaria de Estado
también centró su discurso en la extraordinaria
evolución de España en sus 40 años de Constitución y destacó cómo nos hemos convertido en
una de las 20 democracias más plenas del mundo
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gracias al esfuerzo político y económico que ha
hecho el país.
En la clausura del acto participaron también José
Antonio Gil Celedonio, director general de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, y Víctor
del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés. El
apoyo de ambas organizaciones al FMRE hicieron
posible la celebración de la jornada.

IGNACIO OSBORNE: “ESTE ANIVERSARIO
NOS SIRVE PARA CELEBRAR TODO LO QUE
HEMOS HECHO Y HASTA DÓNDE HEMOS
LLEGADO, PERO TAMBIÉN PARA REAFIRMAR
EL COMPROMISO DEL FORO CON UN
OBJETIVO DE INTERÉS GENERAL, COMO ES
EL DE LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL DE NUESTRO PAÍS"
“Lo que recordamos hoy es una historia de éxito:
la historia del Foro de Marcas, la historia de la
apertura al mundo de la economía española y
del país", declaró José Antonio Gil Celedonio,
añadiendo que “el nombre de España siempre ha
estado ligado al fenómeno de la marca como título
de la competitividad empresarial”.
Por su parte, Víctor del Pozo, consejero delegado
de El Corte Inglés, defendió el valor de la marca y
su importancia para la competitividad empresarial:
“Cuando analizamos nuestro plan estratégico y
miramos hacia el futuro, vemos que la marca es
fundamental para nosotros. El valor de la marca
es lo que pensamos que no va a cambiar nunca,
siempre será importante para la relación que
tenemos con el consumidor”. “El futuro de El Corte
Inglés está unido a las marcas”, defendió Víctor
del Pozo, “sin el desarrollo de las marcas españolas no seremos absolutamente nadie”.

duda de que hemos hecho y avanzando mucho,
pero tampoco de que queda mucho por hacer, en
ese sano equilibro entre la autocomplacencia y la
autocrítica”, concluyó. “Está muy bien que destaquemos y seamos competitivos en calidad-precio,
pero estaría mejor que empezásemos a destacar
también en precio-calidad, que los precios de
nuestros productos en el exterior estén a la altura
de la calidad de los mismos. No solo se trata de
vender más, sino de vender mejor”, añadió el
presidente del FMRE.

La posición de España y sus marcas en el
mundo que viene
El acto también contó con una mesa redonda moderada por José Antonio Llorente, presidente de
LLYC, en la que participaron: María Peña, consejera
delegada de ICEX; Antonio Huertas, presidente de
Mapfre; Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta
ejecutiva de Cosentino; Ramón Aragonés, CEO
de NH Hotel Group; y Rosa Tous, vicepresidenta
corporativa de TOUS. En el debate se habló sobre
la importancia de las marcas, cómo estas funcionan como elementos de diferenciación ante la
competencia, la colaboración público-privada, el
talento y la forma de implicarles en la cultura de
la compañía, cómo afecta a las empresas situaciones globales como el Brexit, la pujanza de Asia, el
proteccionismo de EE.UU., etc., la imagen país y la
internacionalización, entre otros.
María Peña, consejera delegada de ICEX, destacó
el buen hacer del sector exterior en los últimos
años y la competitividad internacional de España
en múltiples sectores, añadiendo la necesidad
de afrontar también y de trabajar junto al sector
privado en los principales retos y limitaciones a
los que se enfrentan las empresas españolas en su
expansión internacional.

“La marca es el activo intangible más importante para nuestra oferta de valor”, declaró Pilar
Martínez-Cosentino, “se trata de ser coherente y
consistente y la marca tiene que estar alineada en
todos los procesos de la compañía”.
Por su parte, Ramón Aragonés destacó que España
es una potencia mundial en turismo, pero “necesitamos conseguir mejorar el turismo de calidad”. En
relación con la marca defendió que “la marca es el
pilar fundamental sobre el que gira toda nuestra
estrategia del negocio”.
“Somos un país enormemente abierto, entre los
más abiertos de la UE, esto nos hace vulnerables en la medida de que estamos sometidos al
contexto internacional”, declaró María Peña, quien
también defendió que “somos un país fuerte” y
que “la empresa española está capacitada para
competir en igualdad de condiciones con otros
países”.
“Ir como marca española y de la mano de España a
Latinoamérica ha sido un valor muy importante y
nos ha ayudado mucho”, expresó Rosa Tous, quien
también destacó la importancia del talento en su
compañía: “Nuestros equipos son básicos para
tener éxito en el negocio”.
“Las empresas españolas son punteras en muchísimos sectores y actividades a nivel mundial. Hay
que reconocerlo y tenerlo presente para seguir
avanzando”, defendió Antonio Huertas, quien
declaró también que cuando te conocen en otros
países se sorprenden positivamente por los niveles de rigor a la hora de trabajar.
La jornada finalizó con una visita privada a las
obras maestras del Museo del Prado.

Por último, Ignacio Osborne, presidente del FMRE,
destacó en su intervención la visión del Foro
de Marcas sobre la economía y la empresa, una
visión basada en tres pilares (la internacionalización, la marca y la imagen país), y cómo estos
han evolucionado a lo largo de estos 20 años de
historia. “Este aniversario nos sirve por tanto para
celebrar todo lo que hemos hecho y hasta dónde
hemos llegado, pero también para reafirmar el
compromiso del Foro con un objetivo de interés
general, como es el de la mejora de la competitividad internacional de nuestro país. Porque no hay
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tan Club de Manhattan el 18 de julio, así como
un encuentro con profesionales y directivos
españoles residentes en Estados Unidos en la
sede de BBVA de Nueva York.
Por último, el día 19 de julio se celebró en el
Innovation Center de PwC en Nueva York un
foro empresarial sobre la economía y la empresa
española (‘Spain Economic Conference’).

Amigos de la Marca España y
de las Marcas Españolas en
EE.UU.
El objetivo de esta iniciativa fue acreditar
públicamente a personas y entidades estadounidenses que, en el ámbito de sus respectivas
actividades profesionales, se han destacado por
su apoyo, promoción y colaboración con España.
Esta es la undécima ocasión en que se entregan
estos galardones, habiéndose celebrado previamente en Hong Kong, Shanghái, Moscú, Londres,
Miami, Tokio, Dubái, México, Bruselas y París.

Actividades

LEADING BRANDS OF SPAIN IN NEW YORK
En el marco de su aniversario, el Foro de Marcas organizó los días 18 y 19 de julio en
Nueva York un programa de actividades de promoción de la imagen de España y de
las marcas españolas en EE.UU. junto con la Cámara de Comercio España-EE.UU, el
ICEX, la Oficina Española de Patentes y Marcas, España Global y la Cámara de España.
Los días 18 y 19 de julio se celebró en Nueva
York un programa de actividades de promoción de la imagen de España y de las marcas
españolas en EE.UU. organizado por el Foro de
Marcas y la Cámara de Comercio España-EE.UU.
con la colaboración de la Cámara de Comercio
de España y del Gobierno de España a través de
la Embajada de España en Washington, el consulado y las oficinas comerciales y de turismo de
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España en Nueva York, ICEX España Exportación
e Inversiones, la Oficina Española de Patentes
y Marcas y la Secretaría de Estado de la España
Global.
El programa incluyó la celebración de la ceremonia de reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca
España’ y los ‘Amigos de las Marcas Españolas’
en Nueva York, que tuvo lugar en el Metropoli-
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La elección de EE.UU. para la celebración de esta
undécima edición responde a la importancia
del mercado estadounidense para las empresas
y para la economía española. No en vano, y tal
y como destacó Alan Solomont, presidente de
la Spain-US Chamber of Ccommerce, Estados
Unidos es el principal socio comercial de España
fuera de la Unión Europea, y en 2018 este
mercado representó el sexto destino de las
exportaciones españolas de bienes, suponiendo un 4,5% del total. En cuanto a inversiones,
Estados Unidos fue el primer inversor en España
en términos de stock con el 15,8% del total, y
fue también el primer destino de la inversión
española, con el 17% del total.
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, destacó en la ceremonia: “el empeño del Foro, compartido con
las instituciones y la administración pública,
en defender y promover una imagen positiva
de España en el mundo”. “Y qué duda cabe de
que, en esta tarea, y en un mundo cada vez más
interconectado e interdependiente, se necesitan
Amigos”, subrayó Osborne.
Junto a Alan Solomont e Ignacio Osborne,
participaron en la gala el embajador de España
en EE. UU., Santiago Cabanas; la secretaria de
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Estado de la España Global, Irene Lozano; y el
presidente de la Cámara de Comercio España,
José Luis Bonet.
Durante su intervención, José Luis Bonet
enfatizó que “EE.UU. es nuestro amigo y aliado,
además de un importante socio económico,
con quien compartimos importantes valores e
intereses así como lazos culturales e históricos
muy fuertes”. En esa misma línea se pronunciaron la secretaria de Estado de la España Global,
Irene Lozano, y el senador Tim Kaine, que en sus
palabras de agradecimiento subrayó las raíces
hispanas de EE.UU. y la creciente influencia y
relevancia de la comunidad latina. Por su parte,
el empresario Stephen Ross reafirmó su apuesta
por España como un país con el que hacer negocios y el representante de HBO, David Coupland,
señaló la positiva experiencia que había supuesto para su plataforma seleccionar España como
destino preferente de sus localizaciones.
Los galardonados como Amigos de la Marca
España en EE.UU. fueron:
TIM KAINE: Senador estadounidense por el
estado de Virginia. Fue presidente honorario
del United States-Spain Council hasta enero
de 2019, y se le entrega el reconocimiento por
haber contribuido de manera muy notable a
estrechar lazos al más alto nivel entre España
y Estados Unidos. También se le premia por su
apoyo al español, idioma que habla. Kaine hizo
historia al ser la persona que dio el primer discurso íntegramente en español en el Senado en
2013 durante el debate de la reforma migratoria
que finalmente no vio la luz.
STEPHEN ROSS: Empresario de reconocido
prestigio que ha jugado un papel clave en la
expansión de LaLiga en EE. UU. y en la puesta en
marcha de Mercado Little Spain en Nueva York,
el proyecto de José Andrés ubicado en Hudson
Yards, la mayor operación inmobiliaria de la
historia de la ciudad que ha sido promovido por
Stephen Ross.
HBO: Por haber apostado por España como una
de las principales localizaciones de la exitosa
serie ‘Juego de Tronos’, lo cual ha supuesto un
impacto muy positivo sobre la llegada de turistas a España tanto desde EE. UU. como desde
otros países.
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Junto a los Amigos de la Marca España se
reconoció también a los Amigos de las Marcas
Españolas, en este caso personas o empresas
vinculadas directamente con empresas españolas con presencia e intereses en EE.UU.
Los reconocidos como Amigos de las Marcas
Españolas en EE.UU. fueron:
GABY NEHME como Amigo de Bodegas Matarromera en EE.UU.
NKBA (National Kitchen+Bath Association) y ASID
(The American Society of Interior Designers)
como Amigos de Cosentino en EE.UU.
AMERICAN AIRLINES como Amigo de Iberia en
EE.UU.
VALENTÍN FUSTER como Amigo de la Cámara de
Valladolid en EE.UU.
Además de Bodegas Matarromera, Cosentino e
Iberia, el acto también contó con el apoyo de
otras marcas españolas como Lladró, Estrella
Galicia, Cinco Jotas, Acesur, Santander, NH Hotel
Group y Andreu World.
El evento reunió a casi 200 asistentes de la
comunidad empresarial española y estadounidense, que fueron testigos del compromiso
de los homenajeados por seguir apoyando y
colaborando con España y por tanto para seguir
contribuyendo a prestigiar la imagen de España
y a favorecer los intereses de sus empresas y
marcas en EE.UU.

Encuentro con profesionales y
directivos españoles en EE.UU.

debatir sobre el proyecto de creación de una
red global de profesionales y directivos en el
extranjero en el que están trabajando el Foro de
Marcas, la Cámara de España y la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), junto
con ICEX España Exportación e Inversiones.
La jornada fue inaugurada por Gemma Cortijo,
directora general de la Cámara de Comercio
España-EE.UU. y en el evento también intervinieron Miguel Otero, asesor de la presidencia
del Foro de Marcas; José Luis Bonet, presidente
de la Cámara de Comercio de España; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de
Comercio de España; y Jaime Montalvo, director
de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Comercio de España. Pablo López Gil, director
general del Foro de Marcas, moderó un debate
entre todos los asistentes y finalmente Ignacio
Osborne, presidente del Foro de Marcas, clausuró la jornada.
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El acto, para el que Andreu World cedió su
mobiliario, también contó con la colaboración de
NH Hotel Group, que sorteó entre los asistentes
una invitación al nuevo hotel que inaugurarán
en Manhattan.

AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA EN EE.UU.
TIM KAINE

HBO

STEPHEN ROSS

Spain Economic Conference
AMIGOS DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS EN EE.UU.

Al día siguiente de la gala, el 19 de julio, se celebró en la sede de PricewaterhouseCoopers la
‘Spain Economic Conference’, un foro en el que
se debatió sobre el dinamismo de la economía y
de las marcas españolas.
Este acto estuvo dirigido a empresarios y directivos estadounidenses y españoles y contó con
la participación de la secretaria de Estado de la
España Global, Irene Lozano; el ex embajador
de EE.UU. en España y actual presidente de la
Cámara de Comercio España-EE.UU., Alan Solomont; el presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet; y la directora ejecutiva de Invest in Spain, María Jesús Fernández.

También el día 18 tuvo lugar en la sede de BBVA
de Nueva York una reunión con profesionales y
directivos españoles residentes en EE.UU., para

do por Begoña Vizcaíno, Spain Inbound Leader
de PwC US.

de BBVA Research, que participaron en un primer panel moderado por Juan Manuel Benítez,
corresponsal de Spectrum News NY1. Y Santiago
Alfonso, director de Marketing y Comunicación de Cosentino, Gemma Juncá, directora de
Marketing y Marca de Iberia, e Ignacio Osborne,
presidente de Osborne y del Foro de Marcas,
que participaron en un segundo panel modera-

GABY NEHME

AMERICAN AIRLINES

Amigo de Bodegas Matarromera
en EE.UU.

Amigo de Iberia en EE.UU.

Amigo de la Cámara
de Valladolid en EE.UU.

NKBA (National Kitchen+Bath Association) y ASID (The American Society of Interior Designers)

También intervinieron en el encuentro directivos
de empresas como Antonio Espasa, economista
jefe del Banco Santander, y Jorge Sicilia, director
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VALENTÍN FUSTER

Amigos de Cosentino en EE.UU.
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ESPAÑA Y EL TURISMO, ¿UNA
ALIANZA DE FUTURO?
Pedro Vargas, director de Proyectos del Foro
de Marcas, participó el 24 de enero en el foro
FiturtechY en una mesa redonda organizada
por el Instituto Tecnológico Hotelero en el
marco de Fitur.
La mesa estuvo moderada por Lilian Aguirre,
directora de EfeTur y también contó con la
participación de Julián López-Arenas, director
de Competitividad de la Cámara de España;
Antonio López de Ávila, director de IE Travel&Tourism Innovation Initiative y Chairman de
TourismDDS en IE University; y Ángela Castaño,
subdirectora general y directora de Marketing
de Turespaña.

SESIÓN SOBRE MARCA E
INTERNACIONALIZACIÓN EN
EAE
Miguel Otero, asesor de la presidencia del Foro
de Marcas, participó el 14 de enero en uno de
los programas de la escuela de negocio EAE
Business School ofreciendo a los asistentes una
sesión sobre marca e internacionalización.

El debate giró en torno a los retos del turismo
en España en los próximos años, un destino
líder que recibe más de 80 millones de turistas
al año y que ahora debe abordar cuestiones
como la masificación de algunos de sus puntos
más emblemáticos, la desestacionalización y
diversificación o la digitalización. También se
destacó en el debate las oportunidades que el
turismo representa para las marcas españolas,
para convertir a cada uno de estos turistas
en embajadores de los productos y servicios
españoles.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Además de explicar la labor del Foro de Marcas,
Otero defendió la importancia de la internacionalización para las empresas españolas y de que
esta se haga apostando por la marca como principal activo de diferenciación. También habló
sobre los retos del sector exterior, las cadenas
globales de valor y la relación existente entre
marcas e imagen país. Por último, a través del
Atlas de las Marcas Líderes españolas, mostró la
situación actual y la evolución de la presencia
internacional de las marcas líderes españolas
deteniéndose en los países con más presencia
de marcas españolas, los considerados de mayor
relevancia y de potencial futuro.
En la sesión también se proyectó el vídeo realizado por el Foro de Marcas para la ceremonia de
‘Amigos de la Marca España y de las Marcas Españolas’ celebrada en París el 12 de diciembre.
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'DE BODEGAS POR ESPAÑA' SE
PRESENTA EN MADRID, BARCELONA Y
SEVILLA
Spain Through its Wineries, la oferta
enoturística del Foro de Marcas, fue presentada
a lo largo del semestre en varias localidades
españolas. En primer lugar, tuvo especial
protagonismo en la primera edición de FITUR
MITM – MICE & BUSINESS, que se desarrolló
en Madrid los días 23 y 24 de enero, en
el marco de las actividades de la Feria
Internacional de Turismo, Fitur 2019. Spain
Through its Wineries, además de participar
como expositor, fue el organizador de la cena
de networking del día 23, ofreciendo así a los
más de 200 asistentes la oportunidad de vivir
una experiencia enoturística sin salir de la
capital. El evento se celebró en La Cocina de
San Antón, perteneciente al grupo Osborne y
situado en el mercado del mismo homónimo
en el barrio de Chueca. Los participantes
pudieron experimentar un viaje a través de
la gastronomía española y de sus vinos más
destacados. Participaron marcas como 5J,
Barbadillo, Freixenet, González Byass, Hacienda
Guzmán, Matarromera, Osborne, Pagos del Rey,
Ramón Bilbao, Terras Gauda o Vivanco.
El 14 de marzo el proyecto se llevó a Barcelona,
donde después de presentarlo se realizó
una visita a Freixenet con los Castellers de
Vilafranca, y otra a Vilarnau que se cerró con
una calçotada-showcooking.
Un mes más tarde, la Hacienda Guzmán
(Sevilla) fue el lugar elegido para la
presentación de esta oferta turística en la
zona del Marco de Jerez y Sevilla, organizada
conjuntamente por las bodegas Osborne,
González Byass y Barbadillo, junto con la
almazara de Hacienda Guzmán. Un centenar
de representantes agencias especializadas,
empresas del sector turístico, establecimientos
hoteleros, prensa e instituciones públicas

participaron en la experiencia gastroturística
diseñada a medida para dar a conocer este
proyecto pionero a nivel mundial.
Por último, el 11 de junio, con motivo de la
alianza entre el portal español de e-commerce
Vinopremier, especializado en la venta online
de vinos, bebidas espirituosas y productos
gourmet y Spain Through its Wineries, el
proyecto se presentó en Madrid.
Spain Through its Wineries es una iniciativa
enoturística pionera en el mundo e impulsada
por el Foro de Marcas y la Organización
Mundial de Turismo que agrupa a algunos
de los grupos bodegueros más importantes
de España: Barbadillo, Freixenet, González
Byass, Matarromera, Osborne, Pagos del
Rey, Ramón Bilbao, Terras Gauda y Vivanco.
Se rige por defender un turismo de alta
calidad y apuesta por la sostenibilidad social,
económica y medioambiental. El proyecto
abandera así una nueva forma de enoturismo
responsable. Además, esta nueva forma de
conocer España va mucho más allá del vino
y las bodegas. Partiendo del vino como hilo
conductor y con las bodegas como anfitriones,
De bodegas por España permite al viajero
conocer en profundidad las diferentes regiones
de España convirtiendo cada viaje en una
experiencia diferente, única y memorable. Es
por ello que otras empresas como Cajamar,
Paradores, Hacienda Guzmán, Gastropass,
Bodegas Berroja, Bottelo o Vinopremier se
han adherido al mismo. Además, la oferta no
solo está enfocada a los turistas, sino que
representa además una oportunidad para
muchas empresas a las que se les ofrece una
amplia cartera de servicios, actividades de ocio
y lugares únicos donde organizar reuniones,
eventos, seminarios o viajes de incentivos.

Conoce España
a través de sus
bodegas

debodegasporespana
DeBodegasPorEsp

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

debodegasporespana
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de la marca, que ha llegado a situarse entre los
grandes suburbanos del mundo: es la quinta red
del mundo en número de estaciones, por detrás
de los Metros de Londres, Nueva York, Shanghái
y París y la octava red en extensión por detrás
de los metros de Nueva York, Londres, Pekín,
Guangzhou, Seúl, Shanghái y Moscú. Con la
misión de convertirse en la opción de movilidad
preferente en la Comunidad, ofreciendo un
transporte eficiente y de calidad, cuenta ya con
casi 6.700 empleados y fue elegida en 2017
por 626 millones de usuarios como medio de
transporte en la región.
Por su parte, Borja Carabante, manifestó: “El
objetivo de la Compañía siempre ha sido prestar
un servicio de calidad a nuestros clientes, con
la máxima de ser rápido, cómodo y seguro. Este
triple objetivo lo marcó el rey Alfonso XIII cuando hace 100 años inauguró Metro de Madrid.
Desde entonces, nuestro suburbano ha sido
un gran motivo de orgullo no solo para todos
los madrileños, sino para el conjunto de los
españoles. Metro de Madrid ha contribuido muy
positivamente a definir la “marca Madrid” y la
“marca España”, cada vez que hemos exportado
nuestro know how a multitud de países en los
que hemos prestado asesoría internacional”.

Actividades

En la jornada también participó Sonia Apari-

cio, directora de Marca y Medios de Metro de
Madrid, quien hizo una presentación sobre los
100 años de historia de la compañía. La ponente
destacó que “Metro de Madrid, ni como empresa
ni como marca, necesita presentación. Porque
Metro ha estado presente de forma viva y muy
activa en la vida de Madrid y de los madrileños
en los últimos cien años.” Aparicio explicó a los
asistentes cómo se trabaja el branding en Metro,
siempre centrado en los tres pilares estratégicos
de la compañía: ofrecer un servicio eficiente y
de calidad, mejorando cada día la experiencia
del usuario de Metro, e integrando todos los
atributos que hacen de Metro una empresa y
una marca de referencia internacional”.
La Nave de Motores fue el lugar elegido para
la celebración de este acto por su importancia
en la historia de la compañía. La nave, construida entre 1922 y 1923 y restaurada en 2008,
aún conserva su aspecto original. En ella están
ubicados tres enormes motores diésel y el resto
de la maquinaria (alternadores, transformadores,
etc.) que en su momento sirvieron para generar
y transformar la energía con la que funcionaban
los trenes.
Tras la visita guiada por la Nave de Motores, se
celebró un aperitivo en el que los asistentes
tuvieron la oportunidad de hacer networking.

EL FORO DE MARCAS RECONOCE A
METRO DE MADRID EN SU CENTENARIO
El reconocimiento tuvo lugar tras la reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas
y se celebró en la Nave de Motores por su importancia en la historia de la compañía.
En un acto celebrado el 24 de enero en la Nave
de Motores de Metro de Madrid, la compañía fue
reconocida por el Foro de Marcas por su exitosa
trayectoria al servicio de la movilidad en Madrid,
siendo una de las marcas españolas más reconocidas y apreciadas en todo el mundo.
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas,
entregó una placa conmemorativa a Borja Carabante, consejero delegado de Metro de Madrid,
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en un solemne acto, que fue precedido por la
reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas
y seguido por una visita guiada a la Nave de
Motores.
“El Foro de Marcas Renombradas se enorgullece
de contar con una marca tan emblemática como
Metro de Madrid entre sus asociados”, declaró
Ignacio Osborne. Asimismo, el presidente del
Foro de Marcas destacó la exitosa trayectoria
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De cerca

El cambio de marca de BBVA conlleva un proceso de implementación en sus oficinas de todo
el mundo y de todas las plataformas digitales.
¿Cómo os habéis planteado este proceso?
¿Cuánto tiempo estimáis que tomará su total
implementación?

"NUESTRA NUEVA IDENTIDAD
REFUERZA EL OBJETIVO DE BBVA
DE OFRECER UNA PROPUESTA DE
VALOR ÚNICA"
Jaime Bisbal, Head of Marketing, Design,
Behavioral Economics & Digital Sales - Spain
en BBVA.
BBVA presentó recientemente su nueva imagen.
¿Qué os ha motivado a hacer este cambio?
En BBVA llevamos tiempo construyendo
capacidades y funcionalidades globales bajo
una misma experiencia de cliente. Para ello estamos generando componentes de diseño que
cualquier país pueda usar en sus desarrollos
móviles. Nuestra nueva identidad refuerza este
objetivo de BBVA de ofrecer una propuesta
de valor única y una experiencia de usuario
homogénea, al mismo nivel que cualquier otra
empresa digital.
Un ejemplo es la aplicación de banca móvil,
reconocida dos años consecutivos por la
consultora Forrester como mejor app de banca
móvil a nivel mundial. Utilizar un única marca

en todos los países en los que BBVA está presente es la parte más visible para los clientes
del proceso de transformación que llevamos
viviendo desde hace años.
El cambio de logo es la parte más visible de
vuestra nueva identidad de marca y posicionamiento, pero ¿qué otros aspectos han formado
parte de los cambios de la marca?
Todos sabemos, porque lo vivimos como consumidores, que el “match” entre el cliente y la
marca se produce cuando lo que prometemos
como marca es exactamente igual a la experiencia que viven como clientes. De ahí que
pensemos que la experiencia de cliente es lo
más importante para nuestro éxito. Por eso llevamos años construyendo funcionalidades que
ayudan a nuestros clientes a tomar mejores decisiones personales y profesionales: Bconomy,
Valora, Baby Planner, One View, etc.

“TODOS SABEMOS,
PORQUE LO VIVIMOS
COMO CONSUMIDORES,
QUE EL “MATCH” ENTRE EL
CLIENTE Y LA MARCA SE
PRODUCE CUANDO LO QUE
PROMETEMOS COMO MARCA
ES EXACTAMENTE IGUAL A
LA EXPERIENCIA QUE VIVEN
COMO CLIENTES"
¿Qué valores quiere transmitir BBVA con su
nueva marca?
La nueva marca es una señal de cambio, una
muestra visible del proceso de transformación
que ha vivido BBVA en los últimos años y de la
visión de BBVA de poner al alcance de todos las
oportunidades de esta nueva era.
A nivel interno, la nueva identidad es la mejor
representación de uno de nuestros valores,
‘Somos un solo equipo’, que destaca la importancia de las personas que trabajan en BBVA y
su compromiso con el proyecto que nos une.
Tener una única marca a nivel global nos ayuda
a potenciar ese sentimiento de un solo equipo
en todas las geografías que trabaja para ofrecer
a nuestros clientes productos y servicios
globales con la mejor experiencia de usuario y
manteniendo nuestra cercanía y servicio local.
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Con mucha ilusión. Es genial poder ser parte
de un proyecto como este que seguramente
no volvamos a vivir en nuestras carreras profesionales. Participar en el cambio de una marca
histórica como BBVA es un hito profesional que
recordaremos siempre. Dicho esto, te puedes
imaginar que es un trabajo que exige una gran
coordinación entre múltiples áreas y países
para cambiar desde nuestros edificios corporativos hasta el más mínimo detalle de papelería.
Y ahí tengo que felicitar a mis compañeras
Heather y Andrea de Brand Strategy por su dirección del proyecto a nivel global. En cuanto a
España, hemos cambiado todos nuestros assets
digitales en un “big bang” y aplicado la nueva
identidad en más de 500 oficinas y edificios
corporativos. Esperamos terminar esta implantación física en los próximos 11 meses.
¿Qué retos se plantea BBVA de cara a los próximos años?
En BBVA nos hemos comprometido firmemente
con la lucha contra el cambio climático. El año
pasado anunciamos el Compromiso 2025, la
estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible para contribuir a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Y en ello estamos, tanto impulsando la financiación verde, las infraestructuras sostenibles,
etc. como mitigando los riesgos ambientales y
sociales de nuestra propia actividad.
Además, nuestro presidente Carlos Torres Vila
anunciaba hace pocos días nuestro deseo
de que todos nuestros productos tengan su
correspondiente solución alternativa sostenible, para grandes empresas, pymes y clientes
particulares.
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JORNADA SOBRE LA REFORMA DE
LA LEY DE MARCAS CON HERRERO &
ASOCIADOS
El 7 de febrero, el Foro de Marcas y Herrero &
Asociados celebraron un desayuno dirigido a
los miembros del Foro, donde se explicó cómo
afectan las novedades introducidas en la Ley de
Marcas por la reforma, cuyos preceptos están
destinados a armonizar la legislación en materia
de marcas en todos los países de la Unión
Europea.

marcas, y qué ocurre si no se usa una marca. Los
expertos explicaron que ahora las marcas deben
inscribirse en el Registro de Marcas de manera
clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera, objetiva y
determinando con claridad y exactitud el objeto
protegido; y no es obligatoria la representación
gráfica.

La jornada fue presentada por Abraham Carpintero, director general corporativo de Herrero &
Asociados, y Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas. Las ponencias estuvieron a
cargo de Joaquín Ramón López Bravo, director
de Comunicación Nacional de Herrero & Asociados, y de Rodrigo López Crespo, asesor del
departamento de Asesoría Jurídica de Herrero &
Asociados.

Además, se puso de manifiesto que las novedades de la reforma afectan a todos los agentes
económicos y tienen una especial incidencia
entre las marcas renombradas, debido a que su
valor hace que la protección que recae sobre su
registro sea de gran importancia para el mantenimiento adecuado de sus cuotas de mercado
y de su renombre. También se explicó que, con
la reforma, las marcas notorias y las marcas
renombradas se fusionan en una sola categoría:
marcas renombradas. Por tanto, el alcance de su
protección reforzada dependerá del renombre
de la marca.

En el desayuno, retransmitido también vía
streaming, se explicó en qué cambia el sistema
de marcas en España, cómo afecta la reforma de
la Ley a las marcas registradas y a los derechos
que derivan de ellas, el proceso actual del
registro de marcas, qué supone el procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las
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En total, de los 91 artículos de la ley, 48 artículos
y dos disposiciones finales sufrieron cambios, y
se añadieron tres nuevos artículos a la ley.
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Por su parte, Moda y Complementos es uno de
los sectores que mayor número de menciones
espontáneas recibió cuando se preguntó por
productos y servicios en general; y también
cuando se preguntó sobre el recuerdo de marcas
específicas. Por ello se considera que es un
sector que puede promover sus actividades
comerciales basándose en su prestigio.

Los productos más valorados y asociados con
España son los de Alimentación y Bebidas

LAS MARCAS ESPAÑOLAS Y EL EFECTO
PAÍS DE ORIGEN
El Foro de Marcas, ICEX España Exportación e Inversiones, la consultora de investigación de mercados GfK y la consultora de marca Interbrand
realizaron el estudio ‘Las marcas españolas y el
efecto país de origen’, que muestra la influencia
del efecto país de origen en la competitividad
de las marcas y de los productos y servicios españoles en el exterior, además del conocimiento
y percepción que existe sobre ellos.
El estudio se realizó en Alemania, China, Estados
Unidos, Francia, México y Reino Unido. Los seis
países se consideraron prioritarios para España
por ser algunos de los principales destinos de
las inversiones españolas en el exterior, ser los
‘países más relevantes para las empresas españolas’ en el Atlas de las Marcas Líderes Españolas, y encontrarse entre los principales mercados
de destino de las exportaciones españolas.
Imagen positiva general de España: destacan
Turismo y Cultura
Las conclusiones muestran que, dentro de una
imagen país en general positiva, Turismo y Cultura son las dimensiones en la cuales España tie-
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ne una mejor valoración de acuerdo con los seis
países participantes del estudio, mientras que
las dimensiones de Exportaciones, Inmigración e
Inversión y Gobierno salen peor valoradas.
En el ámbito del Turismo, con una media de 75
puntos de un total de 100, destaca el aprecio
por los lugares históricos (78) y el interés por
visitar el país (75). También se concluyó que
España es percibido como un país con ciudades
activas y cosmopolitas (75) y grandes riquezas
naturales (73).
En materia de Cultura, con una media de 72
puntos, a España se le atribuye un gran patrimonio cultural (76), así como un importante acervo
de cultura contemporánea, música, cine, teatro y
literatura (73). Además, es considerado un país
que sobresale en el ámbito deportivo (67).
Gente (media de 67 puntos) es la tercera
dimensión mejor valorada por todos los países.
Le sigue la dimensión de Exportación (media
de 62 puntos); Gobierno (media de 61 puntos);
Inmigración e Inversiones (con una media de 60
puntos).
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Al ser consultados sobre cuáles son los tres productos o servicios que más asociaban espontáneamente a España, los entrevistados mencionaron mayoritariamente productos de los sectores
de Alimentación (56%) y Bebidas (30%). Esto
es especialmente relevante en el 74% de los
entrevistados de Francia y el 67% de Alemania,
quienes mencionaron que la Alimentación es lo
que más relacionan con España.
Tras ellos destacan aquellos englobados en el
sector de Moda y Complementos (19%), mientras que los productos y servicios deportivos
(13%), aunque muy bien valorados, no tienen
los niveles de notoriedad de los tres primeros
sectores.

Los niveles de notoriedad espontánea más
altos en el sector de Moda y Complementos se
presentaron en México (40), Francia (28) y China
(27).
De hecho, la marca de moda Zara ocupó distintas posiciones entre las 10 con mejores niveles
de notoriedad espontánea en los todos los
países analizados.
Bancos y Deportes, por otra parte, son los
sectores en los cuales el conocimiento de marca
en espontáneo reporta el mayor número de
menciones, a pesar de que cuando se pregunta
por productos o servicios españoles, no son asociados con nuestro país de forma espontánea.

Marcas: destaca la notoriedad de la Banca,
Moda y Deportes
Las primeras marcas que vinieron a la mente
de los encuestados de forma espontánea en
todos los países analizados fueron las incluidas
en los sectores de Banca, Telecomunicaciones y
Energía, Deportes, Moda y Automoción.
Banco Santander, Zara y Seat son las tres primeras marcas españolas más mencionadas de forma espontánea en los países participantes. Tras
ellas, BBVA, Real Madrid, F.C. Barcelona, Movistar,
Telefónica, Joma e Iberostar, que conformaron el
top ten general.
Aunque los sectores de Alimentación y Bebidas superan al resto de forma abrumadora
al momento de asociar productos y servicios
espontáneamente con España, el conocimiento desciende a la hora de identificar marcas
específicas del sector, lo que indica una baja
promoción de las marcas.
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Para llevar a cabo la investigación, se realizaron
entrevistas online de 15 minutos de duración
a una muestra de seis mil personas en los seis
países incluidos en el proyecto. Las personas
entrevistadas valoraron a todos los países
que participaron en el estudio, excepto el país
propio.
Para comprender en mayor profundidad cómo se
compone la imagen de España en el exterior, se
analizaron las percepciones de los entrevistados
atendiendo a seis dimensiones: Exportaciones,
Gobierno, Cultura, Gente, Inmigración e Inversiones, y Turismo. Y se analizaron los sectores
de Alimentación, Bebidas, Bancos, Cadenas
hoteleras, Deportes, Moda y complementos, y
Medios de transporte.
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director general del Foro de Marcas, que, junto
con José Luis Pérez, Sales Director de GfK España,
explicó las conclusiones y los datos más relevantes del estudio; y Alberto Cerdán, director general
de Cooperación Institucional y Coordinación de
ICEX, que fue el encargado de clausurar la jornada
y que subrayó en su intervención la utilidad de las
conclusiones del informe para el desarrollo del
trabajo de ICEX.
La jornada de Málaga se celebró en la Cámara de
Comercio de Málaga y fue inaugurada por Rafael
Fuentes-Candau, director provincial de comercio
y del ICEX en Málaga. La presentación del estudio
estuvo a cargo de José Luis Pérez, sales director de
GfK España; Maria Antonia López, directora adjunta de cooperación institucional y coordinación del
ICEX; y Pablo López Gil, director general del Foro
de Marcas.

DEJANDO HUELLA: MARCAS ESPAÑOLAS
EN EL EXTERIOR
Con motivo de la presentación del estudio ‘Las marcas españolas y el efecto país
de origen’, el Foro de Marcas, ICEX, GfK e Interbrand celebraron, entre los meses de
febrero y abril, jornadas en Madrid, Málaga y Valencia.
El Foro de Marcas, en colaboración con ICEX
España Exportación e Inversiones, la consultora de
investigación de mercados GfK y la consultora de
marca Interbrand, celebraron la jornada ‘Dejando
huella: marcas españolas en el exterior’ el 13 de
febrero en Madrid, el 12 de marzo en Málaga y el
10 de abril en Valencia.
Todas las jornadas completaron la presentación
del estudio ‘Las marcas españolas y el efecto
país de origen’ con una mesa de debate sobre las
marcas españolas como impulsoras de la imagen
de España.
El primero de los actos tuvo lugar en Madrid en
la sede de ICEX y contó con la participación de
Enrique Moreno, Global Brand Director de LaLiga,
Gemma Juncá, directora de Marketing & Marca
de Iberia, Fernando Garrido, director de Marca y
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En el evento también se presentó la experiencia
práctica de AERTEC Solutions, la multinacional de
ingeniería y consultoría especializada en aeronáutica. Su director de Marketing y Comunicación,
Fernando Martín Ortega, explicó la importancia
de la marca y la imagen país de origen para una
empresa de este tipo y compartió su estrategia de
marketing, basada en el marketing relacional y en
generar relaciones duraderas y de confianza con
sus clientes.
Por último, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia fue el lugar
de celebración del acto en esta localidad que

contó con la participación en la mesa redonda de
representantes de marcas como Dulcesol, Fermax,
Grupo Chovi y Apac de Sesderma.
Abrieron el encuentro José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia y Cristina Martínez
Vayá, directora territorial de Comercio y del ICEX
en Valencia. Pablo López Gil, director general del
Foro de Marcas, y Carlos Mínguez, director de Desarrollo de Negocio de GfK, fueron los encargados
de presentar el estudio.
Tras la presentación del estudio, Borja Borrero, Executive Creative Director, EMEA (Western
Europe) & LatAm de Interbrand, moderó una mesa
redonda en la que participaron Alberto García
Romero, Brand Communications Manager de
Dulcesol, Silvia Dolón, responsable de Branding
de Fermax, Remco Ruijter, director comercial del
Grupo Chovi y Luis Serrano, Corporate Commercial
Director de Apac de Sesderma.
Cada marca explicó su caso concreto y se pusieron
sobre la mesa temas como la importancia de las
marcas para impulsar la imagen país, los atributos
de España que más ayudan a las marcas a la hora
de entrar en nuevos mercados, las diferencias
sectoriales, las características de los consumidores
extranjeros, entre otros.
En esta ocasión cerró la jornada Alberto Cerdán,
director general de Cooperación Institucional
y Coordinación de ICEX España Exportación e
Inversiones.

Reputación de Mapfre y Elton Paul Andres Knight,
director de Marketing Internacional de Mahou San
Miguel.
En la mesa redonda, que estuvo moderada por
Nancy Villanueva, Managing Director de Interbrand Madrid, se comenzó hablando sobre cómo
la marca país ayuda a la internacionalización de
una marca. A lo largo del debate todos los ponentes coincidieron en que España es un país con
grandes valores, el problema es que los propios
españoles nos valoramos muy poco.
En el acto también participaron: María Peña, consejera delegada de ICEX, quien dio la bienvenida a
la jornada destacando la importancia de la marca
como principal elemento diferenciador de las
empresas en la época de “tiranía de la elección”
en la que vivimos actualmente; Pablo López Gil,
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IV ENCUENTRO DE
TENDENCIAS DE
COMUNICACIÓN DE MARCA
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El 6 de marzo se celebró en Madrid el IV
Encuentro de Tendencias de Comunicación
de Marca, un evento dirigido a profesionales
del mundo de la comunicación y el marketing, organizado por Llorente & Cuenca con
la colaboración del Foro de Marcas, IE School
of Human Sciences & Technology, Corporate
Excellence y Dircom.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LA JORNADA
‘POR UN MINISTERIO DEL
DISEÑO’
El 20 de febrero, Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas, participó en el evento
‘Por un Ministerio del Diseño’. El encuentro se
celebró en el Espacio Fundación Telefónica, en
el marco de Madrid Design Festival 2019.
Pablo López participó en el bloque titulado ‘El
Diseño como manera de diferenciarse internacionalmente’ junto con Pablo Conde Díez
del Corral, Técnico Comercial y Economista del
Estado así como director de Moda, Hábitat e
Industrias Culturales del ICEX. En este bloque
se abordó el posicionamiento de España como
creador de productos y servicios de calidad y
diferenciales a través del diseño, y se reflexionó
sobre el diseño como herramienta clave para
que las empresas españolas sobrevivan y crezcan en un mundo global.

Expertos de comunicación y marketing de grandes compañías nacionales e internacionales
que operan en España, como Telefónica, Microsoft, Iberostar Hotels & Resorts, Multiópticas,
Securitas Direct, COFARES, Lowi, IE University, y
Grupo Nueva Pescanova, debatieron sobre las
principales tendencias que marcarán la comunicación de marca en los próximos años.
El encuentro se centró en tres pilares clave:
la estrategia de marca como eje constante de
cambio, el talento como aliado o saboteador
para la reputación de la marca y la experiencia
del cliente como factor clave para la conversión de negocio, todos ellos moderados por
profesionales de diversas áreas de Llorente
& Cuenca como Carlos Magro, director de
Branding; Marcos González de La-Hoz, director
de Digital; y Luis González, director de Talent
Engagement.
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Según Pablo López, las empresas en España se
han preocupado tradicionalmente por vender
más antes que vender mejor, y eso se traduce
en una insuficiente inversión en el desarrollo
de ventajas competitivas distintas del precio
(marca, innovación, diseño y tecnología).
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Si la pruebas, hablarás de ella. @estrellagalicia
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ENCUENTRO DEL CANAL CONTRACT EN
BILBAO

8ª EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE
BRANDING

Los días 27 y 28 de febrero el Foro de Marcas
organizó en Bilbao una agenda de eventos en
torno al canal contract. La tarde del 27 tuvo lugar
un encuentro entre marcas líderes y el concejal
Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del
Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Otxandiano. El
encuentro sirvió para dar a conocer a los representantes empresariales los planes de desarrollo
urbanístico de la ciudad, así como las oportunidades de negocio derivadas de los mismos.

El encuentro comenzó con una ponencia a cargo
de Jesús Cañada, presidente del Bilbao Bizkaia
Architecture y del Urban Regeneration Forum,
que compartió su visión sobre los “nuevos paisajes productivos”.
Tras esta ponencia, se dio paso a una actividad
de networking en la que los asistentes fueron
divididos por equipos para competir en un concurso de pintxos vascos, lo que les permitió relacionarse en un ambiente diferente al habitual.

Al día siguiente se convocó en la Bodega Berroja
a algunos de los agentes más relevantes del
canal contract en el País Vasco para impulsar las
relaciones profesionales entre ellos. Arquitectos,
diseñadores, ingenieros, interioristas, entre otros
profesionales, se dieron cita junto a algunas
de las marcas más relevantes de España para
relacionarse de una forma diferente.

Tras el concurso, en el que el ganador fue
premiado con una experiencia enoturística de
Spain Through its Wineries, se realizó una visita
a las instalaciones de la bodega, que ofrece unas
espectaculares vistas panorámicas. El evento
concluyó con una comida tradicional vasca
acompañada por los txakolís de la bodega.

España es un país líder en este canal y cuenta
con algunas de las marcas y profesionales de
mayor prestigio a nivel mundial. Esto hace que
desde el Foro se incentive la relación entre estas
marcas y sus profesionales para ser cada vez
más protagonistas en el ámbito internacional.

Este encuentro, que forma parte del marco de
actividades que el Foro viene desarrollando con
las marcas del canal contract desde 2015, contó
con más de 60 inscritos y 11 marcas participantes: Actiu, Andreu World, Arco, Cosentino, Fama,
Fermax, Kalam, Keraben, Roca, Royo y Simon.
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Hoy, cuando todo se vuelve cada vez más
disruptivo y fugaz, existen aún marcas que perduran, como Naturgy, Metro de Madrid, SEAT, El
Corte Inglés, BH Bikes, Nivea, Victoria, Coca-Cola
y Cola-Cao, entre otras. Estas marcas han sido
capaces de conectar con sucesivas generaciones
y se muestran aún frescas y cautivadoras. ¿Cómo
han sabido mantener esa conexión con sus
públicos? ¿Qué secretos podemos aprender de
ellas? ¿Cómo se articula un mensaje transgeneracional en un mundo hipersegmentado?
La octava edición del Observatorio de Branding, celebrada el 27 de febrero en el auditorio
de CaixaForum Madrid y el 20 de marzo en
Barcelona, bajo el título ‘Marcas que perduran:
el secreto de la eterna juventud’, ha buscado las
respuestas. Ponencias de expertos y directivos
de marcas emblemáticas jalonaron dos intensas
mañanas de conocimiento, con participación de
más de 250 profesionales.
Pablo López, director general del Foro de Marcas,
fue el conductor de la sesión de Madrid, mientras que Félix Muñoz, consultor de marketing y
comunicación, lo fue en la sesión de Barcelona.
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Ambas jornadas contaron con la participación de
Conrad Llorens, fundador y consejero delegado de Summa Branding; Javier Gómez Mora,
director de Marca y Experiencia de Cliente de
GfK; Sonia Aparicio, directora de Marca y Medios
de Metro de Madrid; María Luisa de la Peña,
responsable de Marketing Corporativo y Marca
de Naturgy; y Gabriele Palma, Managing Director
de Casa SEAT. En Barcelona también participaron
Tamara Pirojkova, directora de Marketing de Foro
de Marcas, y Xavier Torras, Brand Communication
Director de Roca. Por parte de la Asociación de
Marketing participaron su presidenta, María Sánchez del Corral, en Madrid y su director general,
Víctor Conde, en Barcelona.
La 8ª edición del Observatorio de Branding
concluyó en Madrid con una mesa redonda en
la que se debatió sobre la relación entre nuevas
marcas y modelos de negocio con las de toda
la vida, la disrupción tecnológica, los cambios
organizacionales y su impacto en la marca y
el papel que juegan las marcas en el conjunto
de las relaciones económicas y sociales. En el
caso de Barcelona, el Observatorio lo cerró Félix
Muñoz con las conclusiones de la jornada.
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¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso
en el negocio global de Carmencita y cuáles son
los mercados de futuro?

“100 AÑOS EXTREMANDO LA
CALIDAD ES EL PRINCIPAL VALOR
DE NUESTRA MARCA”
Jesús Navarro Navarro, presidente y CEO de
Carmencita
¿Cuáles son los valores fundamentales de
Carmencita y cómo influyen en la percepción de
la marca?
En Jesús Navarro siempre hemos estado convencidos de que el futuro de la empresa está
en la gestión de intangibles como la marca, la
reputación y la responsabilidad social.
Además del culto a estos intangibles, creemos
que hemos actuado siempre con honestidad,
imaginación y principios éticos con todos los
grupos de interés alrededor de la empresa,
tanto con el cliente, como con el trabajador, el
proveedor y la sociedad.
100 años extremando la calidad es el principal
valor de nuestra marca.
Por otra parte, esta empresa nació dentro
de una familia y durante los primeros años
el número de mujeres fue mayoritario en la
misma. De ahí que aún hoy, 100 años después,
la unión familiar entre todos los componentes
de la empresa sea muy importante, siendo muy
sensibles a los temas de igualdad disponiendo
de Plan de Igualdad desde 2010.
¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la compañía y qué papel juega en el
proceso de internacionalización?
El abuelo fue un visionario porque se dio
cuenta de que “si no eres una marca, serás una
mercancía” y esto para nosotros ha sido muy
importante en los 100 años que llevamos, ya
que las marcas están hechas de historias y no
de productos o servicios.
Los productos se crean en las fábricas y las
marcas en el corazón. A veces pensamos que
somos unos románticos y nuestro negocio
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consiste en vender nostalgias envasadas, como
son los aromas de los guisos de tu madre, de tu
infancia, que aún hoy huelen a recuerdos del
pasado. El olor, el sabor y la memoria se unen
en Carmencita.
Nosotros somos pretenciosos y decimos que
tenemos que ser líderes del sabor en España y
líderes del sabor español en el mundo, de ahí
que internacionalmente apostamos por los productos típicamente españoles, como el azafrán,
pimentón y productos para la paella.
¿Qué ha hecho la empresa para mantener su
esencia a lo largo de 100 años de historia y
seguir siendo un referente en el sector?
Jesús Navarro es una empresa familiar, con
unos 100 años de vivencias, en la que ligamos
el nombre del fundador, el abuelo, al de la
compañía, y que además nuestra marca, Carmencita, es el nombre de mi madre. Ha hecho
falta mucho tiempo y mucha paciencia para
que Carmencita sea ahora mucho más que un
nombre propio.
Carmencita es una historia de sabores, de
aromas y por ello nos dedicamos a la selección
de las especias por todo el mundo, ya sea
en Indonesia, Vietnam, Sri Lanka o Perú, a la
mezcla, molienda y envasado de las mismas en
distintos formatos, intentando crear una cadena
agroalimentaria sostenible desde las materias
primas hasta el consumidor.
Nosotros siempre decimos que no vendemos
especias, sino que garantizamos las especias,
por esa honestidad de la que hablaba antes.
¿Cuáles son los puntos fuertes de Carmencita
frente a sus competidores?
Carmencita representa el sabor tradicional de
la cocina, pero también es ya la imagen de la
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“EN JESÚS NAVARRO SIEMPRE
HEMOS ESTADO CONVENCIDOS DE QUE EL FUTURO DE LA
EMPRESA ESTÁ EN LA GESTIÓN
DE INTANGILES"
nueva gastronomía.
Por ello la innovación es fundamental en
Carmencita, ya que hoy el consumidor está muy
informado y es muy exigente, por lo que hay
que buscar soluciones para sus necesidades.
En Carmencita tenemos un departamento de
Calidad e I+D formado por 12 personas, lo
que nos permite, por un lado, garantizar los
productos todos los días y, por otro, desarrollar
productos cada día más saludables.
Hoy el consumidor es muy sensible al precio, a
todo lo que rodea la salud y al medio ambiente,
por lo que continuamente estamos buscando
productos más saludables, sin colorantes y
aditivos y libres de alérgenos además de productos que faciliten la vida de nuestros clientes
con lo que llamamos ayudas culinarias, que son
soluciones que aportan valor al consumidor,
como son rapidez, facilidad y complicidad.
En definitiva, intentamos mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos a través de la alimentación.
En este sentido y en colaboración con la Universidad de Alicante hemos creado la Cátedra
Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico para poder garantizar estos objetivos en
colaboración con la Universidad.
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Lógicamente el mercado con mayor peso sigue
siendo España, dónde lideramos el sector de las
especias con una cuota en volumen superior al
60% y seguimos creciendo en ese mercado con
nuevos productos y nuevos envases.
En cuanto a los mercados exteriores, desde
siempre hemos apostado por los países hispanos
y los países árabes. Esa niña con el sombrero
cordobés y el rizo sobre la frente es la imagen de
las especias españolas y en los mercados hispanos
Carmencita, cuenta historias que son percibidas.
Dentro de estos, México, Brasil, Chile y USA son
nuestros principales clientes.
A los países árabes no podíamos ir con nuestra
marca Carmencita, ya que el logo era la cara de una
mujer, por lo que desarrollamos la marca “Al Diafa”
enmarcada en un logo como el de Carmencita y
nuestro principal mercado es el de Arabia Saudita.
¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la
empresa tanto en España como en el exterior?
La globalización nos ha abierto las puertas de
todos los mercados, tanto para la venta como
para la compra. Como decía antes, estamos
seleccionando las especias por todo el mundo
creando una cadena sostenible desde el agricultor hasta el consumidor, lo que nos permite
garantizar todas las especias con máxima frescura y libres de alérgenos y pesticidas.
Esto supone un reto, ya que hemos tenido que
ampliar nuestros departamentos de compras y
de calidad, al mismo tiempo que una oportunidad para diferenciarnos de los demás.
Por otro lado, estamos trabajando en un
Proyecto Salud para reducir la sal, el azúcar de
nuestros productos al tiempo de eliminar todos
los colorantes artificiales y aditivos, garantizando que nuestros productos están libres de
alérgenos y pesticidas.
Liderando el mercado del hogar, nos queda
un reto importante que es el food service y
estamos activando un plan dirigido a los profesionales de la restauración, que curiosamente
tienen Carmencita en sus casas, pero no en sus
cocinas profesionales.
Y a través de la Cátedra Carmencita estamos
trabajando con los jóvenes que liderarán la gastronomía española en un futuro próximo.
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JEREZ DE LA FRONTERA SE SUMA A LA
CAMPAÑA ‘VALORES QUE CONSTRUYEN
SUEÑOS’
El 15 de marzo, el presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet, y el presidente del Foro
de Marcas, Ignacio Osborne, presentaron en
Andalucía la campaña ‘Valores que construyen
Sueños’, una iniciativa conjunta de estas dos instituciones y la Secretaría de Estado de la España
Global para promover la educación en valores.

Por su parte, Ignacio Osborne animó a los
jóvenes a superar los miedos y apostar por sus
sueños, y repasó su trayectoria profesional, que
comenzó lejos del grupo familiar y que después
de haber pasado por distintas empresas y varios
países terminó aterrizando en el Grupo Osborne,
del que es presidente desde hace un año.

El acto se celebró en Jerez de la Frontera, en el
auditorio de la Escuela Profesional de Hostelería, ante cerca de 300 alumnos y sus profesores
de cinco centros educativos de la ciudad: el Centro Salesiano de Enseñanza Manuel Lora Tamayo;
el colegio Laude El Altillo School; el IES Andrés
Benítez; el Colegio Marianista Nuestra Señora
del Pilar; y la Escuela Profesional de Hostelería
de Jerez.

Él fue uno de los ponentes que participaron
en la mesa redonda recordando sus inicios
profesionales. También participaron en la mesa
redonda la modelo y actriz Ana Álvarez, el chef
Juan Luis Fernández, conocido como Juanlu, la
bióloga y responsable de la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de Cádiz, Macarena
Castro y el periodista y escritor, Paco Lobatón.

José Luis Bonet, también presidente de honor
del Foro de Marcas, expresó que “la transmisión
de los valores que han forjado el camino hacia la
excelencia de destacados personajes debe ser
el objeto básico de la educación, porque son pilares esenciales sobre los que se basa cualquier
iniciativa de logro personal y profesional. La
educación en valores es clave”.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene
García Macías, clausuró la jornada señalando el
orgullo que sentía por ser la primera mujer que
alcanza esta responsabilidad.
Por último, el mensaje del presidente de la
Cámara de Jerez de la Frontera, Javier Sánchez
Rojas, se centró en dos ideas fuerza: "salid fuera
sin complejos, no encogidos. Y sed honrados”.

Simone - Design: Félix López Gil 2017
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MARCA 4.0
EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
GESTIÓN DE LA MARCA

ENCUENTRO CON LOS SOCIOS DEL FORO
DE MARCAS EN EL PAÍS VASCO
El 20 de marzo una delegación del Foro de Marcas, liderada por su presidente, Ignacio Osborne,
visitó las instalaciones de EGA Master y de la
Corporación Mondragón, ambas ubicadas en el
País Vasco.
En su visita a EGA Master, Ignacio Osborne fue
recibido por Iñaki Garmendia Ajuria, presidente
de EGA Master; Aner Garmendia, director general; e Iñaki Garmendia Urkizu, director general
industrial de la compañía; y estuvo acompañado
por Pablo López Gil, director general del Foro de
Marcas; Miguel Otero, asesor de la presidencia, y
Eva Barrionuevo, directora de Relaciones Institucionales de la institución.
Al día siguiente, 21 de marzo, el Basque Culinary
Center acogió la reunión de la Junta Directiva
del Foro de Marcas, en la que se aprobó la entrada como nuevo socio del Foro de la Corporación
Mondragón, así como una reunión de trabajo con
marcas líderes de sectores industriales y tecnológicos, con el fin de analizar y debatir temas de
interés común en torno a la gestión de marca, la
internacionalización y la influencia de la imagen
país en empresas de perfiles B2B.
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Durante la jornada, el rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, presentó el modelo de
formación dual de la universidad, un ejemplo de
colaboración entre la universidad y las empresas
y Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary
Center, explicó el funcionamiento de la institución, que tiene como objetivos la formación
superior, la investigación, la innovación, la promoción de la gastronomía y la alimentación.
Además, los asistentes pudieron visitar las instalaciones y los distintos proyectos que se están
desarrollando acompañados del propio director.
El Basque Culinary Center es una institución
académica pionera a nivel mundial. Su patronato
está compuesto por Mondragon Unibertsitatea,
siete chefs vascos, empresas líderes en el sector
de alimentación y bebidas, y AZTI Tecnalia.
Cuenta con un Consejo Internacional con la
implicación de once de los chefs más influyentes del mundo. Desde su creación en septiembre
2011, Basque Culinary Center trabaja para ser el
referente a nivel internacional en estas materias
y también para impulsar la gastronomía como
palanca de desarrollo socioeconómico.

CON MARCA JULIO 2019

El Foro de Marcas, compartiendo la necesidad de aumentar el peso estratégico de los
intangibles en la economía y en las empresas
españolas, así como el impulso transformador
de la digitalización, ha trabajado en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones
y el Instituto de la Economía Digital de ESIC,
ICEMD, en el programa Marca 4.0, consistente
en analizar distintos aspectos relacionados con
las nuevas tecnologías y la economía digital
y su impacto en la internacionalización y/o la
gestión de marca.
Tras organizar 8 sesiones de intercambio de
experiencias y conocimiento sobre diferentes
temas entre los meses de junio y noviembre de
2018, se elaboró un informe con las principales
conclusiones y aprendizajes, que fue presentado en Madrid y Barcelona en los meses de
marzo y abril de 2019.
En palabras de Enrique Benayas, director de
ICEMD: “El resultado de este trabajo recoge
las claves para aquellas empresas que quieran
competir en un entorno crecientemente global
y digital. Si tuviéramos que resumir las conclusiones de los ocho grandes aspectos tratados
en el informe utilizaríamos estas palabras clave: cliente, empleado, tecnología, e-commerce,
internacionalización, marca, datos y cumplimiento en seguridad y en privacidad”. Y para
impulsar estos grandes aspectos estratégicos,
el director de ICEMD destacó:
• Crear una experiencia de marca única y diferenciada, coherente con la misión y los valores
de marca, con comunicaciones humanas, emocionales y personalizadas.
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• Atraer y fidelizar al talento internacional en
un contexto global en el que cada vez hay una
mayor competencia entre empresas.
• Planificar todos los contactos en cada una de
las fases del customer journey, en cada país.
• Medir para cambiar la experiencia de usuario,
del empleado y de la empresa.
• Fomentar la cultura del dato: compartir información para poder aprender todas las áreas de
la empresa de toda la experiencia internacional.
• Asegurar la confianza del cliente gestionando
bien el cumplimiento de todos los procesos de
seguridad de la información.
• Impulsar la internacionalización de la marca
a través del comercio electrónico, abriendo la
marca a otros mercados, aprendiendo de ellos
y cuidando toda la experiencia del cliente.
Las ocho sesiones de intercambio de
experiencias se celebraron en Madrid,
Barcelona y Valencia y contaron con la
participación de 80 expertos y marcas líderes.
Participaron en ellas 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 todas
ellas fueron moderadas por profesores de ESIC.
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'Marca 4.0: un nuevo horizonte’ en
Barcelona
En el caso de Barcelona, el informe se presentó el
10 de abril en la sede de la Dirección Territorial de
Comercio-ICEX en Cataluña.
En esta ocasión, Antonio Andreu, responsable
de proyectos corporativos del Instituto de la
Economía Digital de ESIC, fue el encargado de
presentar las conclusiones del Informe Marca 4.0.
y la jornada también se completó con casos y
experiencias de marcas como Borges, Cuatrecasas,
Catenon e Inycom.
Inauguró la jornada la subdelegada del Gobierno
en Barcelona, Montserrat García Llovera. En su
intervención reivindicó el papel del ICEX “como
instrumento básico de internacionalización de la
economía española”.

‘Marca 4.0: un nuevo horizonte’ en Madrid
El 25 de marzo se presentó el informe ‘Marca 4.0:
el impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca’ en el Auditorio de
ICEX España Exportación e Inversiones en el marco
de la jornada ‘Marca 4.0: un nuevo horizonte’,
organizada por el Foro de Marcas, ICEX e ICEMD, el
Instituto de la Economía Digital de ESIC.
La jornada, que se completó con casos y experiencias de marcas como LUCA (Telefónica Data
Unit), Minsait An Indra Company, El Corte inglés
y Catenon, permitió profundizar en diferentes
aspectos del impacto que la transformación digital
y tecnológica tiene en la gestión de los negocios y
en especial en el ámbito de la marca y de internacionalización.
Enrique Benayas, director de ICEMD, el Instituto de
la Economía Digital de ESIC, fue el encargado de
presentar las conclusiones del Informe Marca 4.0.
María Peña, consejera delegada de ICEX, inauguró
la jornada destacando en su intervención que la
digitalización es tanto un reto como una oportunidad para las empresas y defendió que marca,
internacionalización y digitalización están ahora
más unidas que nunca.
Elena Gil, CEO de LUCA, la unidad de datos e Inteligencia Artificial de Telefónica, contó el caso de la
transformación de Telefónica. María José Romero,
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directora del Área de Digital Experience de Minsait, unidad de negocio clave en la transformación
digital de Indra, compartió con los asistentes el
caso de su compañía. Por su parte, Nieves Jiménez,
directora de Marca Corporativa y Comunicación
Interna de El Corte Inglés, explicó una iniciativa
que la empresa puso en marcha hace dos años
llamada NEXO que supuso para la marca y para
sus empleados una nueva manera de comunicarse,
colaborar y estar conectados en todo momento y
en cualquier lugar. Y por último, Cristina Villanova,
directora general corporativa de Catenon, dividió
su ponencia en cuatro bloques: la lucha por el
talento, la situación actual, la revolución digital y
el marco legal.

En representación de las empresas, el acto contó
con la participación de: David Barceló, Online
Manager de Borges Branded Foods, una de las tres
divisiones que forman parte del Borges International Group, empresa líder en la producción y
comercialización de aceite de oliva, frutos secos
y otros productos alimentarios. Carmen Urbano,
directora eBusiness Internacional de INYCOM,
empresa tecnológica y de soluciones digitales
con varias unidades de negocio. Albert Agustinoy,
socio responsable del departamento de Propiedad

Intelectual de Cuatrecasas, el primer despacho
de abogados europeo en crear una aceleradora
de startups que ha constituido el primer vehículo
de inversión especializado en startups del ámbito
legaltech. Y Sylvain Boy, Managing Director Europe
& North Africa de CATENON, multinacional tecnológica española de búsqueda global de profesionales, con 23 oficinas en 16 países.
David Barceló afirmo en su intervención que “la
digitalización es una realidad, una evolución natural que debería transcender la resistencia a los
cambios de la organización y enriquecer a marcas
y consumidores”. Por su parte, Carmen Urbano
destacó la importancia de tener una estrategia de
expansión internacional alineada con la estrategia
digital. Albert Agustinoy explicó en su discurso
que desde hace varios años se están implementando procedimientos basados en machine
learning o inteligencia artificial, como Kira Systems
que ofrecen soluciones tecnológicas para el sector
legal, permitiendo “robotizar” ciertas tareas de
poco valor añadido. Y, por último, Sylvain Boy hizo
hincapié en los retos y oportunidades que tienen
las empresas en la “lucha” por el talento.
Tras las ponencias individuales tuvo lugar una
mesa de debate moderada por Tamara Pirojkova,
directora de Marketing del Foro de Marcas.
Por último, José Ignacio Pradas, director Territorial
de Comercio-ICEX en Cataluña, cerró el acto.

Tras las ponencias individuales tuvo lugar una
mesa de debate moderada por Pablo López Gil,
director general del Foro de Marcas. En el coloquio
se identificaron como principales retos a los que
las empresas se enfrentan en la actualidad: el
acceso y la atracción de talento, la adaptabilidad, la transversalidad, el cambio cultural y de
mentalidad en las personas, el choque intergeneracional de las compañías y la simplificación de lo
complejo.
Por último, Mª Antonia López, directora adjunta de
Relaciones Institucionales y Coordinación de ICEX,
cerró el acto reiterando los retos que tienen por
delante las empresas en relación con la internacionalización, la marca y la digitalización.

CON MARCA JULIO 2019

CON MARCA JULIO 2019

39

Actividades

PARTICIPACIÓN DEL FORO DE
MARCAS EN LA JORNADA ‘NO
BUSINESS. NO BRAND’
Más que nunca, con la intensidad de las redes
sociales, todo lo que una marca diga o haga
influye en las percepciones del consumidor
hacia ella. En lo bueno y en lo malo. Las marcas
deben evolucionar, ser más competitivas, mejorar y crecer hacia lo que demanda la sociedad.
Bajo el lema ‘No Business. No Brand’, la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD)
y Asturtex, con la colaboración de Reclam y
Redegal, celebraron en Llanera el 10 de abril el
‘III Foro de Marketing’.

EL FORO PARTICIPA EN LA
ASAMBLEA DE LAS CÁMARAS
ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR
En el marco de las jornadas de trabajo con las
Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el
Extranjero celebradas los días 26 y 27 de marzo
y organizadas por la Cámara de Comercio de España, Miguel Otero, asesor de la presidencia del
Foro de Marcas, participó en una de las sesiones junto con Eduardo López-Puertas, director
general de IFEMA, Joaquín de Arístegui, director
general de la Oficina de la Secretaría de Estado
de la España Global y José Antonio Moreno,
director general de Andema.

El acto contó con la participación de Miguel
Otero, asesor de la presidencia del Foro de
Marcas.
‘Pon el branding en el centro de tu estrategia
de internacionalización’ fue el título de la
ponencia de Miguel Otero, quien además de
presentar el Foro de Marcas, explicó como la
marca es un factor clave de diferenciación para
las empresas, especialmente en el proceso de
internacionalización. Asimismo, mostró a los
asistentes la situación internacional actual de
las principales marcas españolas a través de
datos del Altas de las Marcas Líderes Españolas.

Disfruta con la mejor compañía
Félix Solís Avantis es una compañía global
que elabora y comercializa una completa gama
de vinos con una excelente relación calidad-precio.
Contamos con filiales propias en Francia, Alemania, Reino Unido, República Checa, Estados Unidos,
México y Japón y comercializamos nuestros productos
en 115 países.

La sesión de trabajo en la que participó Miguel
Otero estuvo moderada por Enrique Fanjul de la
subdirección general de Estrategia de Internacionalización. La presentación de Miguel se
centró en el proyecto de desarrollo de una red
global de profesionales y directivos españoles
que está promoviendo junto con otros organismos, entre los que se incluye la Cámara.

Tenemos marcas líderes como Viña Albali y Los Molinos en la D.O
Valdepeñas y Altos de Tamaron, Castillo de Albai, Blume, Bajoz y Centola en las DO´s Ribera del Duero, Rioja, Rueda, Toro y Rías Baixas.

La finalidad de estas jornadas que reunieron
en Madrid a las Cámaras Oficiales de Comercio
Españolas en el Extranjero fue coordinar su
actividad y profundizar en los mecanismos de
colaboración entre ellas y la Cámara de España.

La experiencia de tres generaciones de la Familia Solís, unida a una eficiente
capacidad productiva, comercial y logística, nos permite ofrecer el mejor servicio
a nuestros clientes.
www.felixsolisavantis.com
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THE BRAND GROWTH DIALOG:
REDEFINIENDO EL CRECIMIENTO

TALLER SOBRE CÓMO MEDIR LA
FORTALEZA Y EL VALOR DE UNA MARCA

El 2 de abril se celebró en el Palau Robert de
Barcelona un nuevo encuentro bajo el paraguas
del Brand Cluster, un espacio promovido por
Branward y que cuenta con la colaboración del
Foro de Marcas y del Club Marketing de Barcelona. El encuentro puso el foco en el crecimiento
como motor de liderazgo de las empresas y sus
marcas, dentro de unas nuevas coordenadas
sociales y económicas que obligan a revisar los
parámetros habituales. Según los ponentes, el
crecimiento por sí mismo no tiene sentido y es
necesario que se articule en torno a los ciudadanos, sus valores y sus deseos.

Global Power Generation pertenece al Grupo
Naturgy y representa en sí misma el resultado
de una eficaz estrategia de crecimiento internacional, desarrollando proyectos en numerosos
países. Latorre recalcó que “las compañías que
no tengan actitudes basadas en valores no sobrevivirán. Hoy no solo es relevante aprobar en
medio ambiente; hemos de conseguir la aprobación cultural de los territorios donde operamos”.

La jornada contó con la participación de Mar Serrán, (ex) Global Strategy & Insights Director en
Danone, Javier Latorre, director de Regulación
de GPG- Grupo Naturgy, Carlos Puig Falcó, CEO
de Branward -Consultora de Marcas, y con la
moderación de Lluís Torra, presidente del CMB.

Serrán puntualizó que el cambio es la única
constante, destacando que el crecimiento de
las grandes compañías es realmente complejo,
mientras que en la actualidad emergen nuevas
marcas de carácter más local que han obligado a
las ya consolidadas a revisar sus estrategias. “Las
empresas han de practicar el marketing centrado
en las personas. Los consumidores desean
experiencias de marca, pasando de ser reactivos,
a tener una visión más holística”, declaró.

Puig Falcó abogó por un equilibrio entre el crecimiento orgánico e inorgánico, poniendo especial
relieve en “4 principios fundamentales que toda
marca debería considerar: resiliencia, agilidad,
flexibilidad y simplicidad”.

El acto concluyó con una mesa redonda en la
que se abogó una vez más por un modelo de
creación de conocimiento compartido como
impulsor de la innovación, competitividad, creatividad y liderazgo.
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El Foro de Marcas, en su condición de entidad
colaboradora del programa Cre100do, organizó el 9 de abril un taller sobre cómo medir la
fortaleza y el valor de una marca. La marca es
seguramente el activo intangible más importante de una empresa, fuente de competitividad
y de diferenciación duradera. Para gestionarla
correctamente es necesario conocer su valor
desde dos puntos de vista: desde la perspectiva
de sus empleados, clientes y consumidores,
para quienes la marca representará un conjunto
de significados, atributos y asociaciones que es
necesario ser capaces de evaluar para poder mejorar; y desde la perspectiva legal y financiera,
ya que la marca tiene un valor económico para
la compañía que, para determinados propósitos,
puede ser también muy útil conocer y gestionar.
En el taller se analizaron los distintos métodos
de evaluación y valoración de la marca para
entender por qué es importante para la empresa
medir su fortaleza y conocer su valor, respondiendo a las preguntas: ¿Qué afecta a la fortaleza y al valor de una marca? ¿Cómo impacta en el
negocio de una empresa? ¿Qué se debe medir y
gestionar?
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Pablo López Gil, director general del Foro de
Marcas, introdujo la jornada defendiendo la importancia de la marca para ser más competitivo
tanto nacional como internacionalmente.
La primera ponencia estuvo a cargo de Víctor
Mirabet, vicepresidente de Summa Branding,
donde explicó el por qué y el para qué medir la
fortaleza de una marca, las diferencias sectoriales en los métodos de medida de fortaleza de
marcas y la forma de llevar a cabo esta medición: “las marcas pueden suponer un 5-20% de
la capitalización bursátil de una compañía y por
eso son estratégicamente relevantes”.
Teresa de Lemus, Managing Director de Brand
Finance, centró su ponencia en las claves y
los métodos para valorar económicamente las
marcas, defendiendo la importancia de que las
empresas primero se pregunten si para ellas
tiene alguna utilidad valorar económicamente
su marca y los usos que le quieren dar. Además,
compartió las acciones con impacto en el valor
económico de una marca, qué se mide exactamente cuando se valora económicamente una
marca, entre otros aspectos.
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Opinión

APRENDAMOS A VIVIR
EN EL FUTURO
Eduardo Gómez Martín
Director general de ESIC

mejor a nuestros hijos y si seguimos a este
ritmo destruiremos el planeta”.
Es el momento de poner en valor la ética y
la sostenibilidad, de reflexionar, de poner en
valor la perspectiva filosófica del ser humano.
El equilibrio es fundamental en este momento
de disrupción tecnológica, sobre todo para
que nadie se quede detrás de los cambios. El
reto de las escuelas de negocios es formar a
los alumnos con programas que combinen la
tecnología con el management y las humanidades, aportando una perspectiva integral para
abordar ese futuro que es ahora.

po en el que el éxito llama persistentemente
a la puerta de nuestras ambiciones, es hora de
poner el foco en el reverso de la moneda, de
hablar de fracasos, de limitaciones, de errores.
Y aprender de todo ello.
Si no somos capaces de adaptarnos para aprender, de valorar e incluso de celebrar el fracaso
como fuente de aprendizaje, no estaremos preparados para responder a esas preguntas fundamentales cuyas respuestas nos impulsarán
hacia delante. No hemos de tener miedo a los
nuevos avances tecnológicos, porque juntos,
hombres y máquinas, haremos cosas bellas.

Líderes con corazón, hábito y armonía
Hace 50 años, el hombre llegó a la Luna. Hace
40, Nobutoshi Kihara inventaba el Walkman.
Hace 30, nacía la World Wide Web (WWW),
más conocida como internet. Hace una década,
llegaba WhatsApp. El año 2019 es un año de
efemérides redondas, de celebración de hitos
tecnológicos que revolucionaron nuestra vida.
Y es también aquel futuro que imaginaba Ridley Scott en ‘Blade Runner’, cuya acción tiene
lugar en entonces remoto noviembre de 2019.
Es decir: el futuro es ahora.
Todavía no tenemos coches voladores como
en la película, aunque la tecnología ya los
hace posibles, pero otros inventos sí están
integrados en nuestro día a día, como las
videollamadas o el reconocimiento por voz.
El ser humano siempre ha querido saber qué
vendrá. Es por ello por lo que ESIC Business &
Marketing School lleva años celebrando Hoy es
Marketing, un encuentro con el que queremos
debatir y reflexionar sobre el impacto de la
tecnología y la digitalización para desarrollar u
optimizar los nuevos modelos de negocio. Este
año, se tituló ‘Technology, markets, business &
human behaviour. The future is now’. Porque el
escenario que vivimos es apasionante, pero el
que viene será todo un reto para la humanidad.
Nunca las cosas avanzarán tan despacio como
ahora, en unos años apretaremos el acelerador
científico. Y por eso ahora es el momento de
hacernos grandes preguntas.
La primera pregunta que necesitamos hacernos
para gestionar los desafíos que nos trae la
tecnología es “qué queremos ser”, “qué es ello
aquello a lo que no queremos renunciar” y “qué
papel queremos desempeñar”. No son respues-
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tas fáciles en un entorno cambiante, incierto
y complejo. Por eso es fundamental que los
alumnos adquieran flexibilidad, tolerancia, que
fomenten su curiosidad, que se adapten rápido
a los cambios, que tengan ganas de aprender
cosas nuevas, de reinventarse a sí mismos
cuando sea necesario.
¿Debemos formarnos en programar si una
máquina va a hacerlo mejor? No sabemos qué
capacidades nos va a exigir el mercado laboral
en el futuro. Es el momento de la ‘aprendibilidad’. Aprender a aprender para adquirir esas
destrezas será básico no ya para encontrar un
trabajo, sino incluso para mantenerlo.

Y si no sabemos qué enseñar, ni si seremos
prescindibles en el trabajo… ¿Qué podemos
hacer? ¿Qué referencias debemos tomar?
Necesitamos líderes. Líderes humildes, que
sean un ejemplo y que vayan por delante, contagiando a los demás de su entusiasmo. Un tipo
de líder caracterizado por las 3H: Heart, Habit
y Harmony (corazón, hábito y armonía), que se
considere imperfecto y busque el aprendizaje
constante. Y que valore el fracaso. En un tiem-

En unos meses, como ya paso en 2015 con la
película ‘Regreso al futuro II’, será momento de
ver si Ridley Scott acertó o no en su descripción
del mundo. Y en dos décadas pasará ese mismo
examen ‘Blade Runner 2049’. Auguran que
para entonces la ciencia estará tan desarrollada
que venceremos a la muerte. Esos son los
pronósticos, acertados o no. Lo que es seguro
es que, pase lo que pase en 2049, tenemos
que intentar prepararnos para ello con la mente
más abierta que nunca.

Humano y humanoide
¿Nos quitarán los robots el trabajo? ¿Llegará el
día en el que entremos puntuales en la oficina
para encontrarnos a un humanoide haciendo
nuestro trabajo? No podemos saber si nuestro
trabajo es susceptible o no de ser automatizado, pero es importante que tengamos en
cuenta una cosa: la combinación entre la inteligencia no humana y la humana va a conseguir
crear un mundo mejor.
Los robots pueden hacer muchas cosas bien,
pero no pueden arrebatarnos la creatividad, la
apreciación de la belleza, nuestros sentimientos, la habilidad para pensar fuera de la caja.
Esas cualidades son nuestras, de los seres humanos, y acompañar con ellas a la inteligencia
artificial será fundamental para avanzar. Como
dijo Andrew McAfee durante Hoy es Marketing,
“necesitamos esta tecnología de forma desesperada, porque todos queremos dar un futuro
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CONECTIVIDAD PARA TODOS

IGNACIO OSBORNE PARTICIPA EN ‘LOS
JUEVES DEL NEGOCIO DE LA MODA’
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas, participó el 25 de abril en el encuentro
afterwork ‘Los Jueves del Negocio de la Moda’
de Modaes.es, al que acudieron representantes
de empresas como Tendam, Delpozo, Mirto,
Gocco, Hugo Boss, El Corte Inglés, Pepe Jeans y
Scotta1985.
“Cualquier empresa española que quiera crecer
es necesario que se internacionalice. En ese sentido, las empresas de moda habéis sido pioneras”, declaró Ignacio Osborne en su intervención,
en la que también destacó la importancia de la
marca y la apuesta por el valor añadido como
elementos clave para afianzar el crecimiento de
las empresas y de la marca país.
Osborne defendió la necesidad de “invertir más
en valor y menos en volumen”, algo en lo que se
está trabajando desde hace tiempo en los sectores del vino y del aceite. Señaló que estos dos
sectores “llevan años bajando el volumen, pero
aumentando la facturación, y este es el camino
que hay que seguir para continuar siendo empresas competitivas”. En este escenario, la marca
juega un papel determinante porque “ayuda
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explicar mejor el valor al consumidor”. También
abogó por la colaboración público-privada para
construir imagen país, ya que “contar con una
marca país bien asentada, facilita la internacionalización al conjunto del tejido empresarial de
un territorio”, apuntó el ponente. “La fama de la
automoción alemana no es porque el gobierno
del país haya hecho mucha publicidad, sino que
los coches alemanes”, añadió.

1949-2019

Uno de los retos que apuntó durante el encuentro es el del tamaño de las empresas, ya que, si
no adquieren suficiente tamaño para competir,
encontrarán cada vez mayores dificultades a
la hora de dar con un socio o distribuidor en el
exterior.
'Los Jueves del Negocio de la Moda' es un ciclo
de encuentros informales en formato afterwork
que se celebran cada mes y que pivotan en
torno a una figura de relevancia en el mundo
económico o empresarial. Está impulsado
por Deloitte, Asociación Empresarial del
Comercio Textil Complementos y Piel (Acotex)
y Modaes.es y patrocinado por Analiticalways y
Checkpointque.
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SIEMPRE A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Seguimos innovando en la fabricación de videoportero, portero automático y control de accesos.
Ofrecemos las mejores soluciones domóticas y de seguridad con conectividad para el hogar,
y lo hacemos de la forma más sencilla para el usuario.
CON MARCA JULIO 2019
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ENCUENTRO CON SOCIOS DEL FORO EN
BARCELONA

IGNACIO OSBORNE, PONENTE INVITADO
EN LOS DESAYUNOS AED

El 18 de junio tuvo lugar en la sede de Cuatrecasas de Barcelona, un almuerzo-coloquio con
Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne
y del Foro de Marcas. En un formato restringido para los socios del FMRE en Cataluña, el
encuentro sirvió para repasar la línea estratégica
aprobada por el Foro a finales del 2018 y para
reflexionar con los directivos asistentes sobre
los retos de presente y futuro a los que se enfrentan las empresas.
Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, ejerció de anfitrión, destacando la relevancia de las
iniciativas como el Foro de Marcas, y en especial,
la necesaria colaboración público-privada que
promueve.
Tras una breve presentación de los proyectos
más actuales del Foro de Marcas, Ignacio Osborne dio paso al diálogo entre los asistentes, en el
que participaron empresas como Familia Torres,
Grupo Godó, Fira de Barcelona, Roca, FC Barcelona, Vichy Catalán, ESADE, Agbar (SUEZ), Natura
Bissé, Simon, Bandalux, Grupo O y Cuatrecasas.
Se trataron diferentes aspectos de la actualidad empresarial, como los retos que plantea
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la transformación digital, la oportunidad que
tienen Europa y España en posicionarse con sus
marcas, productos y servicios como un player de
referencia para muchos mercados mundiales, la
necesidad de la transformación cultural dentro
de las empresas, la colaboración entre las startups y las empresas grandes como una oportunidad de aceleración de la innovación, entre otros.
También salieron al debate temas relacionados
con la fuerte competencia por precios que
afrontan las empresas españolas, especialmente
en sectores como el de Alimentación y Bebidas. Asimismo, se puso de manifiesto que, para
mejorar la imagen de las empresas y marcas
españolas, hace llevar los casos de éxito de las
empresas a la opinión pública, así como el necesario cambio de las compañías para incorporar a
mayor escala el talento internacional que se beneficia de la oferta formativa que ofrece España.
Con motivo del 20º aniversario del Foro, este
encuentro también sirvió para reconocer a una
de sus empresas fundadoras: Familia Torres. En
esta ocasión, Ignacio Osborne entregó la estatuilla a Miguel Torres, presidente de Familia Torres.
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El presidente del Grupo Osborne y del Foro
de Marcas, Ignacio Osborne, participó el 18 de
junio como ponente en los Desayunos AED en
Barcelona. En su introducción, Ignacio Osborne
transmitió a los asistentes los valores del Foro
de Marcas: la marca como principal activo de
competitividad; la internacionalización de la
empresa como apuesta para el crecimiento y
liderazgo sostenible; y la relación entre las marcas y la imagen país. Una imagen país positiva
en los entornos económicos internacionales se
nutre del buen hacer de sus marcas más reconocidas, y a la vez, como en un círculo virtuoso,
una buena imagen país favorece la expansión de
otras empresas.
Osborne también compartió con los directivos
de la AED algunos aspectos que considera clave
para el éxito y la perdurabilidad de las marcas
desde la experiencia de una de las empresas
más longevas de España, el Grupo Osborne. El
primero es la importancia de la calidad de una
marca. “Fuera de España, no hay que vender
más, sino mejor. Es importante incrementar la
calidad más que la cantidad invirtiendo en la
marca, en la diferenciación, en la innovación y
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en todos aquellos factores que permiten competir en valor y no en precio”.
Otro aspecto que destacó Osborne es el necesario compromiso de las empresas con el consumidor, no solo conocer sus intereses, inquietudes y
expectativas, sino también el de la transparencia
más allá de lo publicitario, de la responsabilidad
social y de lo obligatorio. Y por último, el de la
cercanía y personalización de la relación con el
mismo, que permite a una marca ser relevante
para el consumidor en diferentes puntos del
customer journey.
Por último, destacó la importancia de digitalizar
las empresas, ya que las nuevas tecnologías
posibilitan esta conexión en cualquier momento
y en todo lugar. Esto sumado a la necesidad
de inmediatez de los consumidores, dota a
las empresas de mayor flexibilidad frente al
complejo estilo de vida actual. “Pero la transformación más grande”, destacó Osborne, “no es
la tecnológica, sino la cultural, la necesidad en
primer lugar de conseguir que tus empleados
entiendan la visión de la empresa y compartan
los valores de la marca”.
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ellas para acceder al máximo de mercado. En el
caso de Royo, la firma intenta hacer propuestas
de valor adecuadas a cada segmento, canal y
país. Todo lo que afecta a la marca en España,
se replica en el resto de los países, con las
adaptaciones que cada mercado requiera.

“LA MARCA ES LA ESENCIA DE
MÁS DE 45 AÑOS DE HISTORIA,
TRAYECTORIA Y FIABILIDAD”
Raúl Royo, CEO de RGIB

¿Qué importancia tiene la marca en la estrategia de la compañía y qué papel juega en el
proceso de internacionalización?
Entre algunas de las dimensiones que abarca
el proceso estratégico de Royo, encontramos
la innovación y la marca. Una marca con una
estrategia clara: ser reconocida en el canal profesional, instalador y prescriptor del baño.
Para Royo, la marca es la esencia de más de 45
años de historia, trayectoria y fiabilidad. Los
valores de la confianza, garantía y compromiso
nos avalan y se vinculan, sin ninguna duda, a
su marca como pilares fundamentales. Tanto a

¿Cuáles son los principales criterios de selección
que deciden la entrada a un nuevo mercado?
El tamaño del mercado, la renta per cápita del
mismo -la capacidad de compra no es la misma
en todos los países- el estilo de vida y la cultura que tenga ese mercado del uso del baño son
algunas de las variables que considera Royo a
la hora de tomar una decisión.

nivel nacional como internacional, y dentro de
su categoría de mueble de baño y ducha, Royo
es una marca fuerte y solvente frente al resto
de competidores.

Además de la innovación, que es uno de los
pilares de Royo, ¿qué otros valores contribuyen
a la diferenciación de la marca y por qué?
Fabricación de productos competitivos y
con una calidad y precio excelentes son dos
aspectos que hacen de Royo una marca diferenciadora. Su línea estratégica va más allá de
la innovación, ya no solo se busca un diseño de
mueble atractivo sino asequible y competitivo.
Royo es una marca basada en un concepto fast
fashion. Recoger tendencias nuevas, trasladar-

“LA COMPAÑÍA TRABAJA
EN DIFERENTES CANALES Y
MERCADOS CON DIFERENTES MARCAS, ALGO QUE NOS
OBLIGA A TENER UNA GESTIÓN
MULTIMARCA COMPLEJA CON
UN MARKETING MIX DIFERENCIADO"
las al mercado, industrializarlas y comercializarlas en gran volumen y de forma rápida y ágil,
son los ejes que contribuyen a la diferenciación
de la marca. No podemos olvidar que es una
marca made in Spain, con estilo fresco, alegre,
moderno y mediterráneo.

En esta misma línea, la moneda local, el coste
del transporte y los aranceles son otros de los
factores que influyen en la selección de un país
u otro. Todo ello hace del producto, un producto más o menos competitivo.

¿Qué mercados tienen actualmente mayor peso
y cuáles son los mercados de futuro?
La compañía opera en todos los mercados de la
Unión Europea. Los países más importantes son
España, Francia, Italia, Alemania y Polonia. Son los
países con mayor peso comercial. Estados Unidos,
Canadá e India son la gran apuesta para los próximos años.

¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos años?
¿Cuál es la estrategia de promoción que está
siguiendo la marca en los mercados internacionales?
La compañía trabaja en diferentes canales y
mercados con diferentes marcas -Royo, Fiora,
Elita y Maximus-, algo que nos obliga a tener
una gestión multimarca compleja con un marketing mix diferenciado.
En un marco donde existe un amplio abanico
de mercados, canales y competidores, la
complejidad de la promoción internacional es
mayor y por ello la compañía apuesta por no
operar con una única marca, sino con varias de
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En la actualidad, Royo es el segundo grupo
europeo en su categoría de mueble de baño
y ducha queriendo llegar a convertirse en el
número uno.
Como reto en los próximos tres años, la compañía apuesta por configurarse como una firma
multiproducto-multimarca, capaz de trabajar
en varios canales y mercados a la vez. A día de
hoy, trabajamos en el crecimiento orgánico e
inorgánico para sumar y ocupar ese espacio
líder en la Unión Europea dentro del sector del
baño.
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Innovación y fiabilidad para ofrecer un
cuidado del vehículo excelente y una
experiencia de lavado sensacional.

LA CONFIANZA Y LA REPUTACIÓN DE
LAS MARCAS EN UN ENTORNO CADA
VEZ MÁS GLOBALIZADO
El Foro de Marcas organizó el 19 de junio
en Roca Madrid Gallery, de la mano de
MarketingDirecto.com e ICEX, una jornada
para debatir sobre los retos a los que se
enfrentan actualmente las marcas y compartir
las soluciones para construir la estrategia que
les mantenga en la mente y el corazón de los
consumidores.
El desayuno contó con la participación de:
Ricardo Maldonado, Marketing Partner Director
de BBVA España, Raquel del Pozo, Group
Brand Manager de Iberdrola, Jorge Andreu,
director de Desarrollo Digital de ICEX, Enrique
Moreno, director de Marca Global y Activos de
LaLiga, Carlos Magro, director de Branding de
LLYC y Fernando Puente, jefe de Marketing y
Comunicaciones de Talgo. El moderador del
debate fue Pablo López Gil, director general del
Foro de Marcas.
Para conseguir la ansiada confianza del cliente
y lograr una buena reputación de marca, las
empresas han de hacer frente a múltiples
desafíos, derivados de la creciente demanda
de transparencia y compromiso social por parte
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de los consumidores, que buscan en las marcas
mucho más que un producto o servicio.
Para abrir el debate, Pablo López destacó que
hoy en día los recursos intangibles son un
elemento cada vez más decisivo en el proceso
de compra, introduciendo así los tres conceptos
que lideraron el desayuno: marca, reputación y
confianza. Esto dio paso a que los participantes
del desayuno compartieran los drivers de
confianza de sus empresas y cómo, para algunas
de ellas, supone un reto mayor generar esa
confianza en los clientes y consumidores debido
al sector al que pertenecen.
Durante la jornada también se abordaron temas
como el 'efecto país de origen' y la percepción
y disposición que genera de cara a comprar
o no un producto, la transformación digital
y su impacto en los negocios, la coherencia
como elemento fundamental a la hora de
alcanzar una buena reputación de marca y
de la transparencia, y se hizo hincapié en la
importancia de la ética de la empresa sobre el
uso de los datos, ya que este tiene un impacto
directo en la reputación de la marca.
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CLAVES DEL ÉXITO DE LAS
MARCAS ESPAÑOLAS MÁS
VALIOSAS
Este año hemos vuelto a presentar el Ranking
Top 30 de las marcas españolas más valiosas,
un ranking que realiza WPP siguiendo la
metodología proporcionada por Kantar. Es un
ranking que utiliza la valoración financiera de
las marcas, pero con el factor diferencial de que
esta valoración, se “multiplica” por la contribución de la marca, por el enganche emocional
que tienen los consumidores con ella. Y esto
es precisamente lo que nos hace diferentes al
resto de rankings y a la vez, nos permite extraer
aprendizajes de cómo lo están haciendo las
marcas españolas más valiosas.
Los datos de valoración del Ranking Top 30 nos
dicen que las marcas españolas más valiosas en
2019 suman un valor de 103.900 millones de
dólares, lo que representa un crecimiento anual
del 1 %; esto las sitúa por debajo de la tasa de
crecimiento de la economía nacional y también
de las principales marcas de otros mercados
desarrollados.
Dicho esto, y si nos fijamos en la evolución de
las marcas en el ranking, comparándonos con el
anterior, vemos que la lista de marcas es prácticamente la misma, hay pocos cambios en las
posiciones, y los nuevos entrantes se reducen
solo a uno: Estrella Damm.
Pero detrás de esta cifra general hay un panorama más complejo. Muy pocas marcas han
crecido al nivel de la media: o bien han crecido
notablemente, o bien han perdido parte de su
valor. Ese 1 % es solo el efecto de conjunto.
Dentro del ranking, 16 marcas han ganado valor
desde el año pasado y 12 lo han perdido. El
ranking incluye marcas que no solo son muy
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Brand Guidance, Domain Director,
Insights Division, Kantar España

populares aquí en España, sino que en muchas
ocasiones son consideradas líderes mundiales
de sus categorías. Casi la mitad de las marcas
del Top 30 son lo que denominaríamos marcas
internacionales, mientras que la otra mitad se
limita al ámbito nacional. Zara es una de las
marcas de exportación más famosas del país, y
la primera del Top 30 español por segundo año
consecutivo, con un valor de marca de 24.800
millones de dólares. Al igual que en el ranking
inaugural del año pasado en España, Movistar,
Santander, BBVA e Iberdrola completan el Top
5, con tasas de crecimiento que oscilaron entre
el -1% (Zara) y el 13% (Santander). Aunque ha
habido altibajos considerables entre las empresas españolas más valiosas, el resto del Top
10 se mantiene prácticamente intacto desde el
año pasado, a excepción de Mercadona, que se
alza con la 10ª posición (frente a la 11ª del año
pasado) a pesar de haber perdido algo de valor
de marca.
Otra observación sorprendente es que las marcas que obtienen la mayor parte de sus ingresos en mercados internacionales han corrido
peor suerte, en líneas generales, que las que
solo funcionan en España. Por lo común, las
marcas con mayor alcance geográfico limitan su
exposición a la volatilidad de sus mercados de
origen. Sin embargo, en el ranking español de
2019 ocurre todo lo contrario. El conjunto de
las marcas globales ha perdido valor, mientras
que las marcas nacionales y aquellas que se
dividen a partes iguales entre España y el resto
del mundo han tenido mejor fortuna. Esto puede deberse principalmente a que las marcas de
Inditex han sufrido pérdidas este año; el mercado de la moda rápida es extremadamente com-
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petitivo, sobre todo con la aparición el último
año de nuevos rivales chinos y la competencia
proveniente de países vecinos, como la alemana Zalando. Una tasa de crecimiento total del
1% en el valor de las marcas del Top 30 es baja
en comparación con las principales marcas de
otros mercados. El valor de las marcas del Top
50 del Reino Unido creció un 5% en ese mismo
periodo; el de las principales marcas francesas
(copadas por empresas globales de bienes de
lujo) ascendió un 22% y las marcas del Top 50
de Alemania subieron otro 11%.

otros harán lo mismo, y eso los tranquiliza).
Los consumidores consideran que una marca
diferente debe de ser importante, y hay una
fuerte correlación entre las marcas diferentes
y las que transmiten éxito. De hecho, el éxito
suele distinguir aún más a las marcas, y así el
ciclo continúa.
La diferencia se manifiesta de distintos modos,
y las marcas pueden tratar de desarrollar cualquiera de ellos (o todos) si quieren destacar
en la mente de los consumidores y cosechar
beneficios.

Si en el ranking del año que viene queremos
ver movimientos significativos que nos ayuden
a acercarnos a los niveles que tenemos en
países europeos vecinos, todo pasa por conseguir que nuestras marcas sean cada vez más
DIFERENTES.

Ser único también es un aspecto de la diferencia, que implica ofrecer algo que no ofrezca nadie más en la categoría a través de un producto,
servicio o, cada vez más, de la experiencia de
marca. Entre las marcas del Top 30 de este
año, los nombres que más únicos resultan a los
consumidores son: Repsol, Mercadona, Iberia y
Antena 3. Estas cuatro marcas, pertenecientes
a cuatro categorías muy diferentes, demuestran
que es posible ser único en cualquier sector.

A veces es cierto que las marcas más grandes
y valiosas se limitan a mantener el ritmo de
año en año, creciendo más bien poco; y que las
más pequeñas y ágiles se anotan las mayores
tasas de crecimiento. Pero este no es el caso
de España. El valor de las marcas del Top 15
creció un 2% el año pasado (incrementando
su valor en 100 millones de media), mientras
que las siguientes 15 han perdido un 7% de
media (o 44 millones). ¿Por qué? Porque lo que
distingue a las marcas de la primera mitad del
Top 30 del resto es su aplastante superioridad
en la métrica different (diferente). Eso significa
que los consumidores las ven distintas al resto
de las marcas de su categoría. Normalmente,
esto está además estrechamente vinculado con
ser meaningful (significativo); resultar diferente
solo es beneficioso para las marcas si esta diferencia es positiva: lo que las distingue supone
un cambio a mejor en la vida de la gente. Las
investigaciones de BrandZ revelan que cuando
una marca resulta diferente, los consumidores
lo notan y prestan atención. Esta cualidad los
lleva a pensar que se trata de una “marca del
futuro”, lo que suele ser motivo suficiente para
probarla o continuar consumiéndola (creen que
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Otro aspecto clave de la diferencia es que la
gente sienta que “abres camino”. De nuevo,
Repsol, Mercadona, Antena 3 e Iberia son los
que mejor lo hacen dentro del Top 30, junto a
Mahou y Zara. Ellos indican a los consumidores
el rumbo que es probable que tome el resto de
la categoría (y otros consumidores). Resultar
diferente, a través del logo, anuncios, tiendas/
sucursales o personal muy característicos, es
otra manera de destacar; en España, son las
mismas marcas las que sobresalen en este
aspecto. Estas marcas son ejemplos perfectos
del marketing efectivo: tienen una identidad de
marca y un posicionamiento claro y consistente, lo comunican inequívocamente y se mantienen actualizados y relevantes. Su mayor fama
les permite hacerse un hueco en la mente de
los consumidores (y en sus listas de la compra).
Dan la imagen de ser empresas de éxito (lo que
lleva a los consumidores a confiar más en ellas
y comprar más) y tienen una buena reputación
corporativa.
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IV FORO EMPRESARIAL SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN Y
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
PERÚ
El Foro de Marcas participó a través de su
directora de Relaciones Institucionales, Eva
Barrionuevo, en el IV Foro Empresarial sobre
Internacionalización y Propiedad Industrial
celebrado en la Cámara de Comercio de Lima
(Perú) los días 19, 20 y 21 de junio.

EL FORO DE MARCAS PARTICIPA EN LA
PRESENTACIÓN DEL RANKING BRANDZ
EN BARCELONA
El pasado 20 de junio el Foro de Marcas
participó en la jornada de presentación del
Ranking de las 30 empresas españolas más
valiosas, organizada por Kantar, en la Antigua
Fábrica Damm de Barcelona.
En su presentación, Tamara Pirojkova, directora
de Marketing del Foro de Marcas, compartió
con los asistentes la visión sobre el presente
y el futuro de las marcas españolas. Puso en
valor el liderazgo de las marcas más notorias,
en especial el liderazgo internacional, que
ha contribuido a reforzar la imagen país,
y ha inspirado a muchas otras empresas a
salir al exterior, a apostar por los factores de
diferenciación y competitividad como la marca y
la innovación.
Justamente, la apuesta por la marca y la
constante necesidad de adaptación a los
entornos variables son aspectos que comparten
la mayor parte de las marcas líderes españolas,
muchas de ellas, con una historia y una tradición
centenarias. Un legado y un compromiso con la
sociedad, con los clientes, con los empleados
y con las generaciones futuras. Estas empresas
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tienen un denominador común, siguen siendo
relevantes para sus consumidores y usuarios
y, año tras año, han afrontado no solo cambios
económicos y sociales, sino también las crisis y
las épocas de expansión. Asimismo, han sabido
reinventarse cada vez que el cliente lo ha
demandado y se han adaptado a la globalización
al paso de conquistar mercados internacionales.
Otros aspectos clave, como el propósito, la
innovación, la diferenciación, etc. fueron
analizados por los expertos de Kantar a lo
largo de la jornada. Luis Casas y Naroa Marcos
compartieron los aprendizajes de las marcas
españolas más valiosas, las principales
tendencias de consumo y mostraron ejemplos
de “mejores prácticas” de empresas como
Estrella Damm y Cabify.
Para clausurar la jornada, Pilar Pérez, directora
de Barcelona de Kantar, compartió con los
asistentes reflexiones para el crecimiento de las
marcas y presentó el ranking 2019 de las 100
empresas más valiosas del mundo de Kantar,
presentado escasos días antes en Estados
Unidos.
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LA COMUNICACIÓN: EL MEJOR
PARTNER DE LAS MARCAS EN
LA ERA DIGITAL
ADECEC (Asociación de Empresas Consultoras
en Relaciones Públicas y Comunicación) en
colaboración con el Foro de Marcas presentó
el 17 de junio un decálogo de ‘Principios para
comunicar la digitalización y digitalizar la
comunicación’. El evento, celebrado en ISDI,
estuvo patrocinado por Augure by Launchmetrics y contó con la participación de representantes Leroy Merlin, El Tenedor, UCB Europa y
Securitas Direct.

Se trata de un Foro internacional organizado
conjuntamente por la Organización Mundial de
la Propiedad Industrial (OMPI), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual de Perú
(INDECOPI), que se enmarca en el Programa de
trabajo del Fondo Fiduciario Español en la OMPI
para 2019, y tiene como objetivo concienciar
a las empresas sobre la utilización eficaz de la
propiedad industrial como herramienta para
fomentar el crecimiento en los países en desarrollo y países con economías en transición.
Eva Barrionuevo fue ponente en el módulo ‘La
importancia de las alianzas público-privadas en
los planes de negocio para la internacionalización de la empresa’.

Almudena Alonso, presidenta de ADECEC, compartió con los asistentes los 10 principios del
decálogo, que luego comentó junto con Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas:
1. Apoyo a los medios de comunicación; 2. Una
comunicación más ética; 3. Marketing y comunicación más cerca que nunca y con medición
más eficaz y cercana al ROI; 4. Papel fundamental de la creatividad alimentada o impulsada
por tecnología; 5. Inteligencia artificial como
nuevo elemento de las relaciones e interacciones; 6. En tiempo real; 7. Búsqueda por voz.
La voz como el nuevo medio; 8. Comunicación
interna multicanal y multidireccional; 9. La
importancia de los nichos y la micro (y nano)
influencia; y 10. Ecosistema phygital.
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apuesten por nuestra marca. Las opciones son
ilimitadas, nuestro equipo técnico formado por
ingenieros y especialistas del sector proporciona un acompañamiento integral para adecuar
las soluciones a cada espacio. Así, nuestro
servicio postventa es apreciado por nuestros
clientes como un gran valor diferencial.

"LA ENTRADA EN UN NUEVO
MERCADO SIEMPRE SUPONE UN
GRAN HITO PARA LA COMPAÑÍA"
Víctor Bertolín, CEO de ZUMEX®
¿Qué papel ha jugado la marca en el proceso de
internacionalización de ZUMEX®?
Somos una empresa tecnológica y la vocación
internacional de ZUMEX® Group está detrás
del desarrollo de Original System®, un sistema
de exprimido pionero que garantiza la máxima
calidad y el mejor sabor del zumo. Esta avanzada tecnología nos permitió crear la primera
serie de máquinas de extracción automática
especialmente pensadas para el sector de la
hostelería y restauración. Así pues, los primeros
pasos ya se sustentaban en nuestra pasión por
la tecnología, la innovación y el diseño. Sin
duda, valores ligados a nuestro ADN y sobre los
que se construye nuestra marca y que nos ha
permitido ser los primeros en exportar la cultura del zumo a países de los cinco continentes.
Además, la excelencia, calidad y seguridad de
nuestros productos son un reflejo del compromiso de ZUMEX® por ofrecer las mejores
soluciones del mercado y que nos han llevado
a ser el partner estratégico de referencia para
el desarrollo del negocio de zumo, además
de convertirnos en líderes mundiales en el
diseño y fabricación de exclusivos sistemas de
exprimido.
¿Cuáles son los principales criterios de selección
que toma en cuenta ZUMEX® para la entrada a
un nuevo mercado? ¿Cuáles son los mercados
de futuro?
La entrada en un nuevo mercado siempre supone un gran hito para la compañía, lo que conlleva realizar un estudio minucioso de factores
culturales, socioeconómicos, etc., en el país
de destino, para tomar la decisión teniendo
en cuenta el contexto. Entre ellos, la similitud
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cultural, las oportunidades de desarrollo de
negocio o la experiencia y el conocimiento
previo del mercado, han sido algunos de los
más importantes dentro de nuestra estrategia
de crecimiento internacional.
Por otra parte, para irrumpir en el nuevo mercado con éxito también resulta fundamental analizar los hábitos de consumo de zumo, especialmente el de naranja recién exprimido, y la
producción de naranjas en el lugar de destino.
De este modo, cuanto mayor sea el consumo
de zumo, mayores son las probabilidades de
crecimiento en las nuevas ubicaciones. En definitiva, nuestro principal objetivo es conseguir
una buena acogida, aportar un valor añadido a
los consumidores y consolidar la presencia de
la marca gracias a una estrategia de negocio
diseñada ad hoc para cada país.
En cuanto a los mercados de futuro, Asia,
Canadá y Estados Unidos son algunos de los
mercados con más potencial de crecimiento
en los próximos años y en los que buscamos
consolidarnos gracias a nuestro profundo know
how de casi 35 años como líderes en nuestro
sector. Por otro lado, el continente europeo,
en el que nuestra presencia y penetración es
muy importante, también continúa siendo uno
de los focos estratégicos más importantes para
nosotros.
¿Qué hace ZUMEX® para que su marca destaque
en mercados tan diferentes?
Como hemos comentado, somos una empresa
tecnológica que apuesta por el diseño. Nuestra
marca está formada por valores sólidos, potentes y muy apreciados por los profesionales
todo el mundo. Somos pioneros en el sector;
de hecho, hasta llegar nosotros no estaba
profesionalizado. El diseño, tecnología, fun-
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¿Qué papel juegan las redes sociales para
ZUMEX® y qué aportan a la marca?

“A NIVEL ESTRATÉGICO, LA
APUESTA DE LA COMPAÑÍA
POR LA DIVERSIFICACIÓN DE
NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO TAMBIÉN HA FORTALECIDO
NUESTRA MARCA"
cionalidad, robustez y excelencia en la calidad
nos han aupado hasta el liderazgo de nuestro
sector a nivel mundial, diferenciándonos de
nuestra competencia y aportando valor real a
nuestros clientes a través del profundo conocimiento de nuestro equipo.
A nivel estratégico, la apuesta de la compañía
por la diversificación de nuestras líneas de negocio también ha fortalecido nuestra marca ya
que cada una de ellas se focaliza en un aspecto
del negocio para poder atender de manera
adecuada a todo tipo de demanda. ZUMEX®
Food Service & Retail, se centra en la creación
y fabricación de exprimidoras automáticas y
licuadoras profesionales para el sector de la
hostelería y retail; ZUMEX® Food Engineering,
se especializa en el diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería a medida a nivel industrial
o para el procesado de cualquier tipo de fruta
y verdura o alimento; y ZUMEX® Vending, para
ofrecer zumo natural recién exprimido en cualquier lugar. Somos una de las pocas empresas
del mundo capaz de afrontar cualquier reto en
la industria del zumo.
Esta capacidad de personalización y adaptación
de nuestras soluciones para cada tipo de espacio han sido claves para que los profesionales
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Las redes sociales son muy útiles para
ZUMEX®, no solo para la comunicación más
directa y rápida con nuestros públicos target
que nos ayuda a originar un mayor engagement,
sino también para la construcción de nuestro
branding, para fortalecer la reputación
de nuestra marca, así como para aportar
reconocimiento y posicionamiento. Todo ello,
a través de mensajes en los que transmitimos
nuestros valores como marca y filosofía. A día
de hoy, tenemos presencia en las principales
redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube, en las que adecuamos el
mensaje a cada canal y mercado y así llegar a
la mayor parte de nuestros públicos objetivo.
Estas plataformas son un espacio en el que
mostrar el universo de ZUMEX® tanto a clientes
y distribuidores, como al consumidor final, y
transmitirles nuestra cercanía, accesibilidad
y pasión por el zumo fresco con contenido
de interés e imágenes muy cuidadas de
nuestros productos. También utilizamos estas
plataformas, especialmente YouTube, como
un espacio de formación y acompañamiento,
donde nuestros vídeos sirven para asesorar
sobre el funcionamiento de nuestras máquinas.
¿Qué retos se plantea la empresa para los próximos años?
En los próximos años, nuestro principal objetivo es
continuar con nuestra posición natural como líderes
en el sector del zumo, además de potenciar la transformación de los hábitos alimenticios del mundo a
través del diseño y la innovación, para llevar el bienestar nutricional de las personas al siguiente nivel.
En esta misma línea, queremos que el zumo fresco
de calidad llegue a todos los rincones y que se fortalezca como una opción saludable en los países en
los que tenemos presencia, siguiendo la corriente
del consumo healthy y la apuesta por un consumo,
cada vez mayor, de frutas y verduras.
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MIXIT 30x90

XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE MARKETING

REVESTIMIENTO CERÁMICO

El 27 de junio la Asociación de Marketing de
España celebró la XI edición de los Premios
Nacionales de Marketing, que contaron un año
más con la colaboración del Foro de Marcas.
El evento congregó a cientos de profesionales
del sector en Zalacaín LaFinca y la gala estuvo
marcada por la importancia del Big Data en la
predicción del comportamiento del cliente.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LA JORNADA
‘LA MARCA GLOBAL DE
GRANADA’
El 24 de junio, el asesor de la presidencia del
Foro de Marcas, Miguel Otero, participó como
ponente en la jornada ‘La marca global de
Granada. El valor de la marca: Cómo conquistar
el mundo a través del branding’, organizada por
la Cámara de Comercio de Granada y celebrada
en su sede.

El ganador del ‘Premio Nacional de Marketing’
en esta ocasión fue BBVA. En la categoría de
‘Innovación’ ganó el premio Procter & Gamble;
en ‘Marketing Social’ Auara; en ‘Marca’ Calidad
Pascual; en la categoría ‘Internacionalización
LATAM – Empresas Españolas’ se llevó el
galardón Adolfo Domínguez; en ‘Internacionalización LATAM – Empresas Latinoamericanas’
Havaianas; y en ‘Start-ups y Pymes’ Premium
Beers From Spain. Por último, el premio al ‘Mejor Profesional de Marketing’ recayó en Santiago Alfonso Rodríguez, director de Marketing de
Cosentino; y el de ‘Líder Empresarial Impulsor
del Marketing’ en Paulo Soares, Regional Managing Director de Campofrío.
Pablo López Gil, director general del Foro de
Marcas y miembro del jurado de los premios,
fue el encargado de entregar su galardón a los
finalistas de la categoría Internacionalización
Latam – Empresas Españolas.

El encuentro estuvo enmarcado en la estrategia internacional que la Cámara de Granada
desarrolla para la construcción de la marca
territorio, y sirvió para presentar una nueva línea
de ayudas para el posicionamiento exterior de
marcas granadinas.
Durante su intervención, titulada ‘Estrategias
de Marcas Territorio. Sinergias entre las marcas
españolas y la Marca España’, Miguel Otero
destacó que la estrategia de crear una marca
territorial es acertada y comentó que Granada
ya es una marca conocida en todo el mundo
gracias al turismo. Sin embargo, subrayó que es
necesario que la región también sea conocida
por actividades que se realizan en otros ámbitos,
lo cual generaría más inversiones en el territorio.
@KerabenGrupo
www.kerabengrupo.com
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Opinión

Aunque esta posición no es vinculante, la propia Comisión Europea la viene defendiendo en
su página web como guía para fijar el origen no
preferencial de los productos no cubiertos por
el Anexo 22-01.

LA IMPORTANCIA DE LA
MARCA PAÍS:
EL RÉGIMEN LEGAL DEL
USO DEL ‘MADE IN SPAIN’

Las actuales guerras arancelarias, generadas
principalmente por políticas proteccionistas de
algunos estados, así como los nuevos tratados
internacionales de libre comercio, exigen a las
empresas realizar un profundo estudio sobre
dónde fabricar sus productos. En este análisis
deben incluirse las posibles implicaciones
legales del uso de la expresión 'Made in', pues
el precio de los productos, sobre todo de los
productos de lujo o de alta tecnología, puede
verse afectado como consecuencia de la percepción de calidad o confianza que genera en
los consumidores. Este es el caso, por ejemplo,
de la marca de origen de muchos países europeos, como Francia, Italia, Alemania o España.
La normativa europea no requiere la identificación del origen geográfico de los productos
siempre que dichos productos provengan de
países miembros de la Organización Mundial
Comercio (OMC). En España no existe una
obligación de incluir información sobre el
origen de los productos, salvo en el caso de
determinados productos, como los de alimentación, que no son objeto de este comentario.
Sin embargo, el uso de la marca Made in Spain
puede realizarse de forma voluntaria en cuyo
caso deberán analizarse las siguientes consideraciones.
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2
Carolina Pina
Socia corresponsable de
Telecomunicaciones &
Media de Garrigues

Normativa de consumidores, publicidad y
competencia desleal: A la luz de esta normativa se consideran ilícitos los actos de engaño
al consumidor, por ejemplo afirmar que un producto tiene su origen en España cuando las materias primas de dicho producto y/o su proceso
de producción no son españoles. Por tanto, la
información que se proporcione al consumidor
respecto del origen geográfico de los productos
etiquetados debe ser cierta.

3

1
Normativa aduanera: El uso de la indicación
'MADE IN' se hace depender del criterio de la
última transformación sustancial. En concreto,
para las mercancías en cuya fabricación
interviene más de un país, el Código Aduanero
de la Unión establece que las mercancías se
consideran originarias del país en el que se
haya producido su última transformación o
elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a tal
efecto, y que haya conducido a la fabricación
de un producto nuevo o que represente un
grado de fabricación importante.

Riesgos penales: El delito de publicidad engañosa regulado en el artículo 282 del Código
Penal castiga con penas de prisión de seis
meses a un año o multa de 12 a 24 meses a los
fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas
o publicidad de productos o servicios, hagan
alegaciones falsas o manifiesten características
inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los
consumidores.
Por otro lado, la Ley Orgánica 6/2011, de 30
de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica
12/1995, de 12 de diciembre, de represión del
contrabando, recoge una serie de actuaciones

relativas a la importación y exportación de
mercancías de lícito comercio que podrían ser
en su caso tipificadas como de un delito de
contrabando. La referida Ley prevé penas de
prisión de uno a cinco años y multas del tanto
al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías,
géneros o efectos. Esta norma tipifica de delito
cuando el valor de dicha mercancía sea superior a 150.000 euros y la importen o exporten
sin presentarla para su despacho en las oficinas
de aduanas (o en los lugares habilitados por
la Administración aduanera) –la ocultación o
sustracción de cualquier clase de mercancía
de la acción de la Administración aduanera
equivaldría a su no presentación–. En todo caso
para la comisión del delito de contrabando se
requiere un beneficio aduanero producido por
la mercancía exportada o importada.
Los nuevos tratados comerciales no deben
verse como meros cambios geopolíticos porque
están afectando directamente a las empresas
europeas. Muchas compañías apostaron por
la deslocalización de su producción a países
de Oriente o Marruecos, donde el coste de la
mano de obra es considerablemente más reducido. A través de esta estrategia, las compañías
derivan las fases de fabricación a dichos países
mientras que se conservan otras funciones
como el diseño, marketing y la publicidad, que
siguen realizándose en los países de origen de
las marcas. Un correcto diseño de la localización de los centros productivos debe incluir el
análisis del régimen arancelario y del etiquetado, con el fin de valorar su impacto económico
y en la imagen de marca país que se pretende
trasladar.

Salvo para determinadas mercancías que cuentan con reglas de origen no preferencial (las
referidas en el Anexo 22-01 del Reglamento
Delegado del Código Aduanero), no existen
disposiciones específicas para determinar qué
debe entenderse por transformación sustancial.
La posición defendida por la Comisión Europea
en las negociaciones que tienen lugar en el
Programa de Trabajo para la Armonización de
las reglas de origen en la OMC es el de cambio
de partida arancelaria a nivel de 4 cifras. Es
decir, hay que atender al momento en el que el
producto cambia de clasificación arancelaria.
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'LOS RETOS DE FUTURO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
LAS MARCAS, REGULACIÓN E
IMPACTO'

Actividades

El Foro de Marcas participó el 18 de julio en
el curso de verano de El Escorial 'Retos de
futuro de la propiedad industrial (I): las marcas,
regulación e impacto' organizado por la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la
Universidad Complutense de Madrid.
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del
Foro de Marcas, compartió con José Antonio
Moreno, director general de ANDEMA, la mesa
de ponencias 'Las marcas como elemento de
diferenciación. El ámbito empresarial. La internacionalización de las marcas'.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN EL 'ITH
INNOVATION SUMMIT'
ITH Innovation Summit es un espacio único y
de referencia para el sector hotelero que da a
conocer las últimas novedades en innovación
y tecnología aplicadas al sector. La segunda
edición de este evento se celebró durante los
días 26 y 27 de junio en el Hotel NH Collection
Madrid Eurobuilding.
Pedro Vargas, director de Proyectos del Foro de
Marcas, participó como moderador de una mesa
de debate titulada ‘Hotel y cliente: ¿Hablamos
el mismo idioma?’, en la que se dieron cita profesionales de la talla de Guille Rodríguez, Social
Media Manager en Palladium Hotel Group; Sergio Gómez, Online Marketing Manager de Madrid
Marriott Auditorium Hotel & Conference Center;
Bjorn Tronholm, director general de Noray; y
José Serrano, CEO de IZO España.

En su presentación, Tamara Pirojkova destacó el
liderazgo internacional de las marcas españolas
como una fortaleza competitiva y ejemplo para
todo el tejido económico-empresarial. Afirmó
que la apuesta estratégica los intangibles como
la marca y la innovación garantiza el crecimiento sostenible y sostenido de las empresas y
contribuye a reforzar la imagen país. En cuanto
a los retos de las marcas de cara al futuro,
Tamara Pirojkova enfocó su reflexión desde el
punto de vista del cliente, subrayando que los
cambios tecnológicos, sociales, culturales requieren de las marcas una capacidad constante
de adaptación, que solo se puede fomentar
desde el propósito, la creatividad, la empatía y
la innovación.

Además de sus propias actividades, el Foro de Marcas participa como entidad colaboradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos
de la internacionalización y las marcas.
Diálogos de internacionalización
Diálogos de internacionalización es una
iniciativa de Gestionpress en colaboración con
ESADE y CESCE, en la que el Foro de Marcas
también participa como entidad colaboradora, que busca consolidar y difundir la cultura
exportadora y de implantación en los mercados internacionales entre las empresas, las
instituciones, los medios de comunicación y la
sociedad española en general.
El 20 de mayo se celebró en ESADE Madrid
uno de estos encuentros, en el que se habló
sobre las sanciones internacionales. La jornada
contó con la participación de: José Luis Kaiser,
director general de Política Comercial y Competitividad de la Secretaría de Estado de Comercio; Antonio Bonet, presidente del Club de
Exportadores e Inversores; Álvaro Schweinfurth,
director adjunto de Relaciones Internacionales de CEOE; José María Viñals, socio director
de Operaciones Internacionales de Lupicinio
International Law Firm; Carolina Andérez, jefa

A lo largo del debate se destacó la importancia
del posicionamiento de la marca en el nicho
que se encuentra el cliente, y lo necesario del
aprovechamiento de las tecnologías para recoger datos y personalizar el customer journey sin
perder de vista el lado humano, ya que no todos
los perfiles de cliente son 100% digitales.
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de Unidad de Servicios Jurídicos por Cuenta
del Estado de CESCE; María Díaz, directora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de
ESADE; y José María Triper, periodista económico, que fue el encargado de moderar la mesa
de debate.
Acelerómetro de la transformación
El Foro de Marcas colaboró con el Club Excelencia en Gestión en la difusión del Acelerómetro
de la transformación, cuyos resultados se recogen en un Informe que fue presentado el 4 de
junio en el XXVI Foro Anual Club de Excelencia
en Gestión: Acelerando la transformación de las
organizaciones.
La herramienta también permitió a las empresas que la utilizaron recibir un informe
personalizado, confidencial y gratuito sobre la
situación de su organización comparada con
otras organizaciones y descubrir las claves para
mejorar la aceleración de la transformación en
sus compañías.

65

The Future of Advertising (FOA) en Madrid
El Foro de Marcas participó como entidad
colaboradora en la jornada The Future of
Advertising (FOA) organizada por Marketing
Directo el pasado 11 de marzo en el Teatro
Lope de Vega de Madrid. Se trata de la 21ª
edición de este congreso que reúne cada año
a más de 1200 asistentes profesionales del
marketing y la publicidad y que aprovechó
este año para conmemorar los 20 años de
MarketingDirecto.com.
The Future of Advertising 2019 miró una vez
más tras los escenarios del mercado publicitario del mañana y en él se debatieron los
cambios fundamentales que afectan a todos los
participantes de la cadena de valor publicitario
y de marketing.
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 primer semestre del año han sido: Félix
López Gil, diseñador de FAMA; Enrique Bretos,

cofundador y CEO de Pisamonas; y Soledat Berbegal, consejera y directora de Reputación de
Actiu. Además, la revista publicó en el número
del mes de junio un contenido especial relacionado con el 20 aniversario del Foro de Marcas.
Feria Hannover Messe
El Foro de Marcas permitió a sus asociados
asistir de forma gratuita a la Feria Hannover
Messe 2019, la principal feria industrial del
mundo, que tuvo lugar entre los días 1 y 5 de
abril 2019 en Hanóver (Alemania), gracias a
su acuerdo de colaboración con la delegación
de Deutsche Messe en España. Asimismo, el
Foro ofreció a sus asociados la posibilidad de
hacer una visita guiada por los expositores más
destacados e innovadores.

LaLiga, en el top 10 de las marcas
más fuertes de España
según el informe anual de Brand Finance

Jurado en premios relacionados con los ámbitos de actuación del Foro de Marcas
Los directivos del Foro de Marcas han formado
parte del jurado de varios premios relacionados
con el ámbito de las marcas y la internacionalización. Entre ellos, los Premios SERES de la
Fundación SERES, los Premios Nacionales de
Marketing de la Asociación de Marketing de
España, los Premios DHL Atlas a la Exportación
y en los Premios AEMARK (Asociación Española
de Marketing Académico y Profesional).

Por primera vez, una competición deportiva aparece en este ranking.
Gracias por hacerlo posible y por convertirnos, día a día, en la mejor liga del mundo.
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“TATTOO NACIÓ HACE 8 AÑOS
CON UNA VOCACIÓN 100%
INTERNACIONAL”
Pablo García Bodaño, fundador y CEO de
tattoo.
tattoo. se dedica a la equipación de todo tipo de
espacios con proyectos innovadores que siempre se adaptan a las necesidades del cliente.
Además de la personalización como pilar básico
de su estrategia, ¿qué otros valores se asocian a
la marca?
La capacidad de ofrecer soluciones integrales
basada en la experiencia de la industria que
conforma la plataforma tattoo., la cual coordinamos y dirigimos en cada proyecto buscando
la satisfacción del cliente. Por otro lado, tattoo.
en su proceso de innovación constante siempre
trata de disponer de los mejores y más idóneos
materiales para los proyectos de sus clientes,
de modo que tengamos el control, el conocimiento y la experiencia sobre toda la cadena
de valor: disponer de un buen material, de una
buena industria para transformarlo y de un
buen equipo de instalación y postventa.

El canal contract es un canal multisectorial
que ha ido creciendo en los últimos años y en
el que tattoo. ha encontrado su sitio, ¿cómo se
relacionan las posibilidades de este canal con la
expansión internacional de vuestra marca?
Podríamos decir que hay una relación directa,
ya que desde nuestro nacimiento como marca
nuestra orientación ha sido 100% contract. De
hecho, en los inicios, el bloque marca tattoo.
estaba acompañado de la palabra contract y
siempre decíamos que llevábamos tan dentro
de todos nosotros la mentalidad de trabajo
contract, que nos lo tatuábamos.
Dentro de la estrategia de tattoo. siempre se ha
tenido en cuenta uno de los pilares más importantes de los proyectos contract, que es disponer del control de toda la cadena del contract,
por muy lejos que esté el proyecto, incluso si
está en otro país. Esto nos ha llevado a cerrar
acuerdos con partners locales de diferentes
industrias que aportan un valor diferencial en
los proyectos en los que trabaja tattoo.

“PARA TATTOO ES MUY IMPORTANTE LA INNOVACIÓN CONSTANTE Y EL SER SIEMPRE UN
REFERENTE EN ESTE CAMPO
PARA LOS CLIENTES"
Hablar de tattoo. es hablar de una ventana al
mundo, ¿qué mercados tienen actualmente
mayor proyección para la empresa?
Podríamos decir que ahora está cobrando una
mayor importancia el mercado español. tattoo.
nació hace 8 años con una vocación 100%
internacional motivado por la situación que se
estaba viviendo en España. Y ahora que hemos
llevado a cabo y demostrado nuestro trabajo
en diferentes proyectos en el exterior, cada vez
son más los clientes en España que nos llaman
y demandan nuestros servicios. Y por supuesto
seguimos trabajando para fortalecer nuestra
posición con industrias y empresas que nos
complementan locamente en los mercados internacionales por los que llevamos apostando
desde el inicio, siendo estos los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y el mercado
que trabajamos desde Florida (actualmente
tenemos proyectos en Miami, República Dominicana y México).
¿Cuál es el papel de la investigación, dentro de
la división ‘lab’, para lograr sobrevivir en un
mercado cada vez más exigente y competitivo?
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Para tattoo. es muy importante la innovación
constante y el ser siempre un referente en
este campo para los clientes. De modo que
una vez que los proyectos de nuestros clientes
recaen en nuestras manos, dispongamos de
los materiales más adecuados para dar forma a
sus proyectos teniendo en cuenta el diseño, la
funcionalidad y, por supuesto, el presupuesto.
Para ello, hemos inaugurado un centro de innovación de nuevos materiales para el contract
en el polígono de Alvedro en la Ciudad de La
Coruña. Un centro de referencia y en el que
organizamos talleres y demostraciones prácticas de diferentes materiales y productos como
solid surface, impresión digital sobre madera,
metal, soluciones audiovisuales, textiles, etc.
Sin duda un lugar de encuentro muy innovador
en Galicia y en España, el cual es visitado por
los profesionales de este mercado: industrias,
arquitectos e interioristas, entre otros.
¿Cuáles consideras las fortalezas a destacar de
tattoo. dentro del mercado nacional?
Por supuesto el compromiso y el cumplimiento en
nuestros proyectos, la capacidad y, siempre me gusta decir, que la inteligencia de unirnos las empresas
e industrias especializadas bajo la dirección de
tattoo. De este modo, en los proyectos de nuestros
clientes ofrecemos la mejor versión de cada uno de
nosotros llevando a cabo cada uno aquello en lo
que estamos especializados y sumando todo ello
bajo una misma empresa de cara al cliente.
¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir en la
implantación internacional de tattoo.?
Podríamos decir que terminar de consolidar
nuestra presencia en los mercados en los
que actualmente estamos trabajando. Esto es
muy importante para nosotros y es en lo que
estamos centrados: en cerrar con éxito los
proyectos en los que actualmente tenemos
la suerte de estar participando, de modo que
estos proyectos nos sirvan de palanca para
continuar convenciendo a los clientes que
tienen proyectos en las zonas en las que está
presente tattoo. de que pueden trabajar con
nosotros con un equipo con plenas garantías.
Y, por supuesto, continuar con nuestra labor
de fortalecimiento del equipo con industrias
complementarias en los países en los que
trabajamos.
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GRUPO DULCESOL SE
CONVIERTE EN VICKY FOODS

Grupo Dulcesol anunció el nacimiento de su
nuevo holding empresarial que aglutinará todas
las marcas y sociedades de la compañía bajo el
nombre de Vicky Foods, un nombre que rinde
tributo a Dña. Victoria Fernández, co-fundadora
del Grupo Dulcesol e impulsora durante décadas de su crecimiento.

SKEYNDOR, GALARDONADA
EN LOS PREMIOS CAMBRA'19
Skeyndor fue distinguida el 11 de julio con el
Premio Cambra’19 a la Trayectoria Internacional
Consolidada, que reconoce a aquellas empresas que han expandido de forma sostenida y
creciente su actividad internacional. El acto de
entrega de los premios se celebró en el Centro
Cultural de Terrassa, presidido por presidente de
la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

Vicky Foods nace con el objetivo de mostrar
la nueva realidad de un grupo multimarca y
multicategoría enfocado en nuevos sectores de
alimentación ligados a una nutrición saludable,
innovadora y que cubra las necesidades de los
consumidores. La constitución de este nuevo
holding, que continuará siendo 100% familiar,
supone la reestructuración de las categorías
con las que cuenta el grupo. De esta manera,
Vicky Foods estará formada por Dulcesol, Be
Plus y Hnos. Juan. Además, supone un impulso
para la compañía que afronta los próximos años
con grandes perspectivas de crecimiento en
nuevos mercados y sectores de alimentación
de perfil más saludable y que son tendencia
a nivel global. El objetivo de Vicky Foods será
seguir creando nuevos productos que satisfagan esta demanda.

Estos premios son el reconocimiento público
anual que la Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Terrassa otorga a las personas,
proyectos de futuro y empresas que contribuyen
a potenciar el desarrollo social y económico de
su demarcación.

La empresa ferroviaria estatal de Uzbekistán
confirmó a Talgo la adquisición de dos nuevos
trenes de alta velocidad que serán idénticos a
los que ya están en servicio en el país, el único
de Asia Central que cuenta con servicios de
ese tipo. El importe del contrato adjudicado
asciende a 57 millones de euros y la puesta en
servicio de las unidades está prevista en 2021.
El anuncio confirma la confianza puesta por
esta operadora en el material rodante Talgo
y en particular en los trenes T250, considerados como los más interoperables de todo el
planeta.

ANDREU WORLD GANA SIETE
PREMIOS EN CHICAGO
Andreu World obtuvo siete premios al mejor
diseño por sus nuevas colecciones de asientos
y mesas presentadas en la feria de NeoCon de
Chicago, el certamen profesional de referencia
en el sector del mobiliario de oficina en Estados
Unidos. Las sillas Gala, Nuez Outdoor, la mesa
Reverse Wood y el sofá Rap fueron los diseños
premiados con los cinco Best of NeoCon en
las categorías de ‘Seating: Guest’, ‘Outdoor’,
‘Conference Room Furniture’ y ‘Seating: Sofas &
Lounge’.

Se trata de unidades compuestas por 11
coches y dos cabezas motrices en cada extremo, capacitadas para alcanzar una velocidad
comercial de 250 km/h en aquellas líneas de
nueva construcción que así lo permitan, y para
desarrollar la máxima velocidad punta en líneas
convencionales, gracias a la tecnología de pendulación natural de Talgo. Las nuevas unidades
operarán bajo el nombre comercial Afrosiyob y
se destinarán a la línea troncal de Uzbekistán
entre la capital Taskent, la ciudad de Samarkanda, y las urbes de Qarshi, Bujará y Jiva.

Los premios Best of NeoCon representan la
máxima distinción de este certamen y destacan
la calidad y la innovación en diseño de producto para espacios de trabajo. Las colecciones
diseñadas por Patricia Urquiola, PearsonLloyd y
Piergiorgio Cazzaniga para Andreu World fueron
elegidas entre los 380 productos participantes
este año en los premios. La serie de banquetas
Hula y la mesa Reverse Wood recibieron respectivamente un premio ‘HiP Award’ otorgado por
la revista americana Interior Design Magazine y
un premio ‘Metropolis Like’ en las categorías de
‘Workplace stool’ y ‘Workplace table’.

Fundada en 1966, la empresa Skeyndor está
orientada al desarrollo y producción de productos cosméticos para el canal profesional.
La investigación y la fabricación propia la ha
consolidado, a lo largo de estos más de 50 años,
como empresa líder en productos de cosmética
profesional de alta calidad, lo que le ha llevado
a adquirir un gran prestigio en el ámbito internacional.
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BBVA UNIFICA SU MARCA EN
TODO EL MUNDO Y PRESENTA
SU NUEVO LOGO
BBVA anunció en el mes de abril la unificación
de su marca en todos los mercados en los que
opera, y el lanzamiento de un nuevo logotipo,
con los que seguirá avanzando para ofrecer a
sus clientes las mejores soluciones en productos y servicios en un entorno cada vez más
digital.

LLORENTE & CUENCA SE
CONVIERTE EN LLYC
Llorente & Cuenca presentó en abril su nueva
propuesta ‘Anticipate. Embrace Disruption’. Con
ella resume la forma en la que las organizaciones deben encarar la incertidumbre del entorno
actual, con el objetivo de aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que conlleva la
disrupción.

La nueva identidad es un reflejo de los valores
de BBVA, haciendo énfasis en la importancia de
las personas que trabajan en el grupo, así como
su compromiso con el proyecto que es BBVA. El
cambio también manifiesta el objetivo de BBVA
de ofrecer una propuesta de valor única y una
experiencia de usuario homogénea, propias de
una compañía digital.
Con este cambio, el grupo busca que sus productos y servicios sean globales, permitiendo
así la colaboración global, la priorización de
recursos, un mejor time to market y las adaptaciones en cada mercado. A través de este
carácter global, el Grupo BBVA pone a disposición de sus clientes productos y servicios de
primer nivel de manera consistente en todos
los países en los que opera.

Para acompañar esta evolución, la consultora
presentó una marca más corta y rotunda, LLYC,
a la que acompaña una nueva identidad visual,
y despliega un nuevo enfoque para un centenar de compañías de los 13 países en los que
operan.
La nueva oferta comercial incluye la integración completa de dos compañías incorporadas
recientemente, Impossible Tellers y Arenalia.
“Impossible Tellers se integra en LLYC a través de
una nueva área de especialidad que le permitirá
crecer y desarrollarse de una manera más orgánica, a la que hemos llamado Estudio Creativo.
Respecto a Arenalia, aporta su experiencia en
Product PR, su talento y creatividad a un nuevo
sector, Lifestyle”, afirmó José Antonio Llorente,
socio fundador y presidente de LLYC.
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ICEX PRESENTA ‘ICEX
INFLUENCER’ PARA LANZAR
CAMPAÑAS DE MARKETING
DIGITAL EN EL EXTERIOR
ICEX España Exportación e Inversiones presentó
en junio ‘ICEX Influencer’, el nuevo programa
destinado a fortalecer a las marcas españolas en
el extranjero a través de esta forma de marketing digital.

Propósito

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, José Antonio
Gil Celedonio, firmaron un convenio de colaboración, publicado en el BOE del 15 de abril, que
persigue varios objetivos comunes. El convenio
agilizará la actualización de la base de datos
de jurisprudencia especializada en materia
de Propiedad Industrial e Intelectual. Además,
agilizará el acceso de juzgados y tribunales a
documentos públicos generados por la OEPM y
proporcionará mecanismos de cooperación en
materia de formación en las materias profesionales comunes. También persigue profundizar
en las relaciones entre el CGPJ y la OEPM en
materia de defensa y observancia de derechos
de Propiedad Industrial.
El aumento de las vulneraciones de derechos
relacionados con la propiedad industrial y el
creciente interés de la UE y de la comunidad
internacional en asegurar el respeto de estos
derechos ha generado que las comunicaciones
entre la OEPM y la Administración de Justicia
mantengan una tendencia al alza.

Por medio de este programa ICEX busca ayudar a
las empresas españolas a que se inicien en esta
nueva forma de promoción de sus productos en
el exterior, basada en prescriptores o embajadores de marca, poniendo en contacto a las
empresas con las agencias que mejor se ajusten
a sus necesidades y a sus marcas.

Quiénes forman parte
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Para lograrlo, han diseñado paquetes con los
que cada empresa podrá definir planes de trabajo con influencers en distintos mercados.

MARCAS LÍDERES

ALIANZA ESTRATÉGICA INTERNACIONALIZACIÓN

IMAGEN PAÍS

má

Durante la presentación del proyecto, Pablo
Conde, director de Moda, Hábitat e Industrias
Culturales, destacó que en 2019 el programa
“se va a poner en marcha para Alemania, Rusia,
Estados Unidos, México y China en sectores de
consumo, pero va a perdurar en el tiempo y se
va a extender al resto de los sectores”.
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LA OEPM FIRMA UN
CONVENIO PARA APOYAR
LA LABOR JUDICIAL EN
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Fomentar a todos los niveles la importancia estratégica de las marcas
e impulsar su internacionalización como palanca clave para la mejora
de la competitividad de la economía española, contribuyendo así a
potenciar la imagen de España y del conjunto de sus empresas
a través de la unión de esfuerzos entre las marcas líderes españolas
y las administraciones públicas competentes.
Carmencita: compañía española líder en especias y condimentos creados
a partir de mezclas propias. Fue fundada en 1920, y en la actualidad está
presente en más de 60 países, donde gestiona la venta de más de 700
MINISTERIO DE
referencias de condimentos.

CON MARCA JULIO 2019

Una iniciativa de las
marcas líderes
para poner en valor
la importancia de
las marcas para las
CON MARCA JULIO 2019
empresas y para la
economía española.

Constituir
una alianza
estratégica
público-privada.

Concienciar sobre
la importancia de la
internacionalización
y de que esta se haga
apostando por
la marca como
principal activo

Contribuir, en
colaboración con las
administraciones
públicas y con el
apoyo de los
principales referentes
de la sociedad civil, a

El
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El Foro en los medios
España reconoce a personalidades y empresas estadounidenses
como 'Amigos de la Marca España'
La Vanguardia - 19 julio

La confianza y la reputación de
las marcas en un entorno cada
vez más globalizado
Marketing Directo - 20 junio

Promoción de las marcas
españolas y de la imagen país

El éxito de la colaboración
público-privada
Expansión - 4 junio

20º aniversario del Foro de
Marcas Renombradas Españolas
Empresa Exterior - 24 mayo

La imagen de España como
ventaja competitiva
'enEspaña' Invest in Spain Nº37 (mayo)

"Hay que invertir más en valor
y menos en volumen"

Entrevista a Pablo López Gil

Modaes.es - 26 abril

Radio Intereconomía - 16 abril

Promoción de la cultura del
esfuerzo ante 300 alumnos de
cinco institutos
Diario de Jérez - 15 marzo

76

Sector Ejecutivo - Junio

CON MARCA JULIO 2019

CON MARCA JULIO 2019

77

El Foro en los medios
La crisis ha hecho florecer
empresas bien gestionadas

Marcas que perduran y su
adaptación tecnológica

Cinco Días - 11 marzo

Radio Exterior de España (RNE)
- 5 marzo

El dividendo social de la
empresa española
Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica - Febrero

Entrevista a Pablo López Gil

La dimensión empresarial,
un reto para la imagen
internacional de España
Empresa Exterior - 13 febrero

Entrevista a Ignacio Osborne
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Capital Radio - 22 febrero

Actualidad Económica - 14 enero

Expertos y directivos de marcas
emblemáticas se dieron cita en la
octava edición del Observatorio
de Branding
Puro Marketing - 28 febrero

Santander, Zara y Seat,
las marcas españolas más
conocidas en el exterior
Expansión - 13 febrero

La atracción de talento mediante
la marca, clave del éxito en la
internacionalización
elEconomista - 9 enero
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