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Es posible que lo correcto sea interpretar que la 
nueva década comienza el 1 de enero de 2021, 
pero bueno, a efectos prácticos vamos a asumir 
que el nuevo año marca el inicio de esta nueva 
década, y así tenemos la excusa para hacer un 
poco de prospectiva. Lo bueno de estos ejer-
cicios es que parece difícil pensar que alguien 
vaya a recuperar este editorial allá por el año 
2030 para reprocharnos el habernos equivoca-
do en esto o aquello. Además, tampoco vamos a 
descubrir el Mediterráneo, así que podemos es-
tar tranquilos. ¿Qué podemos esperar de estos 
próximos diez años, de esta nueva década que 
(hemos asumido) ahora comienza? En primer 
lugar, desde la perspectiva tecnológica, parece 
claro que seguiremos subidos al tren supersóni-
co de los cambios exponenciales y a la transfor-
mación cultural que se deriva de una transición 
digital que evidentemente ha llegado para 
quedarse. Que ya llevemos como mínimo diez 
años hablando de digitalización y otros tantos 
hablando de la cuarta revolución industrial no 
quiere decir que sea un proceso acabado o una 
fase superada. De hecho, seguramente estemos 
todavía en sus fases iniciales. Es evidente que 
en los próximos años veremos un desarrollo 
extraordinario de la inteligencia artificial y en 
particular de la computación cuántica, y eso 
afectará sin duda al mundo de los negocios y a 
la forma de relacionarnos con las marcas. Cono-
cer y adaptarse a esos cambios seguirá siendo 
una obligación y también, para quien así lo 
sepa afrontar, una oportunidad. Aspiremos a ser 
innovators en la materia y, si no, hagamos virtud 
del impulso de los early-adopters…

Pero si la nueva década continuará siendo la dé-
cada de la transformación tecnológica, no lo será 
menos, sino incluso más, la de la sostenibilidad. 
No en vano, hablar de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, de los que tanto hemos hablado 
el mes pasado, es hablar de la Agenda 2030, de 
los objetivos que en 2015 asumieron 193 paí-
ses para su cumplimiento en el año 2030. Una 
sostenibilidad entendida en un sentido amplio, 

que va más allá de lo medioambiental y que tie-
ne que ver con el ámbito de la ética, del negocio 
y del consumo responsable. Que tiene que ver 
también con repensar el concepto de valor. Los 
Gobiernos, las administraciones públicas, sen-
taron las bases, pero se encuentran con serias 
dificultades para avanzar, como ha demostrado 
el acuerdo de mínimos alcanzado durante la 
Cumbre del Clima celebrada en Madrid. La so-
ciedad civil, y en particular los jóvenes, cogieron 
el testigo y asumieron el rol de la exigencia, 
de ser la voz de nuestra conciencia. Ahora es 
el momento de las empresas, de marcas que 
asuman un compromiso activo, del liderazgo 
corporativo. En agosto de 2019, la organización 
Business Roundtable, que reúne a las principa-
les empresas estadounidenses, hizo pública una 
declaración en la que, por primera vez, pusieron 
al mismo nivel que el de maximizar el beneficio 
del accionista el impacto en el entorno, enten-
dido como el beneficio de su actividad para los 
empleados, clientes, proveedores o las comu-
nidades en las que operan. Coincidiendo con la 
reciente Cumbre del Clima, hasta 177 empresas, 
entre ellas varios miembros del Foro de Marcas, 
anunciaron su adhesión a la campaña 'Ambición 
comercial por 1,5 grados centígrados: nuestro 
único futuro' comprometiéndose así a estable-
cer objetivos de reducción de emisiones en la 
línea de evitar que la temperatura media del 
planeta aumente más de 1,5 grados de media 
y ayudar a limitar los peores efectos de la crisis 
climática. Son solo dos ejemplos, pero las ini-
ciativas empresariales, tanto individuales como 
colectivas, son incontables. Las empresas han 
entendido que la apuesta por la sostenibilidad 
hoy puede ser una ventaja competitiva, pero 
mañana será una condición sine qua non no ya 
de rentabilidad, sino incluso de supervivencia. 

En la próxima década veremos por tanto más 
tecnología y gracias a ello empresas más 
sostenibles y más humanas. Y, si no lo vemos, 
tendremos un problema. 
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La sostenibilidad es un desafío transversal y 
creciente para las empresas y para la sociedad, 
y el interés generado durante la Cumbre del 
Clima celebrada en Madrid y la implicación de 
las empresas es una buena prueba de ello. Por 
eso, y con el objetivo de reflexionar sobre cómo 
las compañías españolas titulares de marcas 
renombradas incluyen los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible en sus procesos productivos 
y sus estrategias empresariales, el pasado 12 
de diciembre, el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM) celebraron la mesa redonda 
‘Marcas Españolas Renombradas y ODS’ en el 
marco de la COP25. 

En el marco de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el Foro de Marcas Renom-
bradas y la Oficina Española de Patentes y Marcas organizaron una mesa redonda 
para abordar cómo las marcas españolas incluyen los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en sus estrategias espresariales.

Actividades

MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS Y 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La mesa tuvo lugar en el área Mare Nostrum de 
la Zona Verde de la Cumbre del Clima, en IFEMA, 
y contó con la participación de Íñigo Albizuri, 
director de Comunicación y RRII de Corporación 
MONDRAGON; Marta Colomer, directora de 
Marketing Institucional y Sostenibilidad de Idilia 
Foods; y Luis Gómez, asesor de la presidencia de 
Iberdrola.

José Antonio Gil Celedonio, director de la OEPM, 
fue el encargado de moderar y dar inicio a la 
mesa. Explicó que desde el ámbito de actuación 
de la OEPM y del Foro de Marcas hay cuatro ODS 
especialmente relevantes: 8) Trabajo decente y 
crecimiento económico; 9) Industria, innovación 
e infraestructura; 12) Producción y consumo 
responsables; y 16) Paz, justicia e instituciones 
sólidas.

Seguidamente, Íñigo Albizuri explicó que en 
Corporación MONDRAGON el ODS central es 
el número 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico), ya que a partir de este se generan 
empleos de calidad y giran otros ODS impor-
tantes para la corporación, como lo son Salud y 
bienestar (3), Educación de calidad (4); Igualdad 
de género (5); Ciudades y comunidades sosteni-
bles (11); Industria, innovación e infraestructura 
(9); Hambre cero (2); Alianzas para lograr los 
objetivos (17) y Fin de la pobreza (1). 

Íñigo destacó que la creación de trabajos dignos 
deriva en tener una vida digna, lo cual contribu-
ye a la mejora de la sociedad. También puntuali-
zó que “siempre se dice que hay que redistribuir 
mejor la riqueza. En Mondragon pensamos que 
la distribución de la riqueza debe hacerse bien 
desde el principio para no tener que redistri-
buirla.”

Por su parte, Marta Colomer hizo énfasis en que 
la sostenibilidad es un reto, pero también una 
oportunidad para las empresas. Así lo ha enten-
dido y afrontado Idilia Foods, y explicó que el 
actual plan de sostenibilidad de la empresa gira 
en torno a cinco ODS: Hambre cero (2), Salud 

bienestar (3), Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico (8), Producción y consumo responsables 
(12) y Acción por el clima (13).

Marta enfatizó que la sostenibilidad es un factor 
que ayuda a la perdurabilidad de las marcas y 
la fidelización de los clientes. Añadió que para 
lograr este cometido, las marcas deben dar res-
puesta a los consumidores, que demandan cada 
vez más que las empresas y marcas incluyan la 
sostenibilidad en su propósito. Un ejemplo de 
respuesta a los consumidores de Idilia Foods es 
que no utilizan aceite de palma para la elabora-
ción de sus productos, en concreto de la marca 
Nocilla.

Para cerrar el encuentro, Luis Gómez explicó que 
los ODS ayudan a ser mejores a las empresas, 
pero también ayudan a generar negocio. Por 
ese motivo, señaló que es importante que 
las empresas pongan el foco en los ODS que 
realmente están relacionados con el negocio, ya 
que de esta forma pueden realizar acciones que 
generen resultados. Esa ha sido la estrategia de 
Iberdrola para crear su política de sostenibilidad, 
la cual se basa en los ODS 7 (Energía asequible 
y no contaminante) y 13 (Acción por el clima), 
y deriva en una contribución directa en otros 
objetivos, como Agua limpia y saneamiento (6); 
Industria, innovación e infraestructuras (9); Vida 
de ecosistemas terrestres (15) y Alianzas para 
lograr objetivos (17).

Luis Gómez enfatizó que las empresas deben 
internalizar los ODS implicando tanto al talento 
humano como a los proveedores; e hizo especial 
énfasis en que aquellas empresas que no com-
partan los objetivos de la Agenda 2030 están 
destinadas a desaparecer.

LUIS GÓMEZ: "LAS EMPRESAS QUE NO 
COMPARTAN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 
2030 ESTÁN DESTINADAS A DESAPARECER"

ÍÑIGO ALBIZURI: "LA CREACIÓN DE 
TRABAJOS DIGNOS DERIVA EN TENER UNA 
VIDA DIGNA, LO CUAL CONTRIBUYE A LA 
MEJORA DE LA SOCIEDAD"

MARTA COLOMER: "LA SOSTENIBILIDAD 
ES UN RETO, PERO TAMBIÉN ES UNA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LAS 
EMPRESAS"
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La Casa ¡HOLA! acogió el 19 de septiembre un 
acto en el que el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas reconoció a la compañía por su exitosa 
trayectoria y expansión internacional, siendo una 
de las marcas emblemáticas españolas más que-
rida y valorada no solo en España, sino también 
fuera de nuestras fronteras.

Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas, 
entregó una placa conmemorativa a Eduardo 
Sánchez Pérez, editor de ¡HOLA! y consejero dele-
gado del GRUPO HOLA, y destacó en su discurso 
el gran crecimiento internacional de ¡HOLA!, cuya 
fortaleza como grupo editorial ha permitido el 
lanzamiento de 32 ediciones en once idiomas 
diferentes, que se encuentran a la venta en más 

de 120 países y cuentan con una audiencia global 
superior a los 20 millones y una distribución 
cercana a los dos millones de copias. Además, el 
grupo cuenta con el canal ¡HOLA! TV, que se ve en 
toda América, y el canal de televisión web ¡HOLA! 
Play.

Por su parte, Eduardo Sánchez Pérez quiso 
compartir el reconocimiento con toda la ‘Familia 
¡HOLA!’, sin la cual el éxito y la expansión de la 
compañía no hubiera sido posible. Además, señaló 
que la empresa, de carácter familiar, perdura hoy 
en su tercera generación gracias a los nietos de los 
fundadores, y que durante sus 75 años de historia 
se ha convertido en una marca global, presente en 
los cinco continentes. 

Actividades

EL FORO DE MARCAS RECONOCE A 
¡HOLA! POR SU 75º ANIVERSARIO

En un acto organizado en el marco del 75º aniversario de ¡HOLA!, celebrado en la 
Casa 'HOLA!, el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas entregó un 
reconocimiento a la compañía por su amplia y exitosa trayectoria.

La Casa ¡HOLA!, ubicada en el Palacio de la 
Alhajas, es un espacio que fue habilitado por la 
compañía para celebrar sus 75 años de historia. 
Estuvo abierta al público entre el 13 y el 22 de 
septiembre, y contó con diversas actividades como 
desfiles, charlas, entrevistas en vivo o el visionado 
de un documental sobre la historia de ¡HOLA!

Desde sus inicios en 1944, la revista ¡HOLA! ha 
vivido un crecimiento constante que la ha llevado 
a ser una referencia para el público y uno de los 
líderes mundiales en su sector. Su larga trayectoria 
editorial, basada en la publicación de las mejores 

fotografías y exclusivas de celebridades y realeza, 
la ha convertido en una revista emblemática, sinó-
nimo de glamour, rigor informativo y calidad.

En 2007, el GRUPO HOLA fue reconocido como 
Embajador Honorario de la Marca España por ser 
el grupo editorial español que más ha contribuido 
a difundir la imagen de España en el exterior a 
través de sus cabeceras ¡HOLA! en Latinoamérica, 
y Hello!, editada en el Reino Unido, Canadá, Rusia, 
México, Turquía, India, Grecia, Emiratos Árabes, 
Malasia, Tailandia y Serbia.
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El 25 de septiembre se celebró la reunión de 
constitución del Comité de Marcas Industriales 
y Tecnológicas (MIT-B2B) del Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas en la sede de ACCIONA en 
Madrid. En la reunión participaron 17 empresas 
vinculadas al Foro, tanto socios como miembros 

del Club MAPI: ACCIONA, Actiu Berbegal, AENOR, 
Applus+, Blinker, Cosentino, EGA Master, Fama, 
Fermax, Grupo APD, Corporación MONDRAGON, 
IDAI Nature, Istobal, Ramondín, Salicru, Televés 
y Velatia.

El principal propósito del comité es agrupar a las empresas/marcas industriales y 
tecnológicas asociadas al Foro de Marcas en torno a intereses compartidos, generan-
do sinergias, networking y comunidad. 

Actividades

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE MARCAS 
INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS DEL 
FORO DE MARCAS 

Pablo López, director general del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, dio la bienvenida a los 
asistentes, destacando que el principal propósi-
to del comité es agrupar a las empresas/marcas 
industriales y tecnológicas asociadas al Foro de 
Marcas en torno a intereses compartidos, gene-
rando sinergias, networking y comunidad.

Asimismo, afirmó que estos encuentros per-
mitirán generar un espacio de intercambio de 
experiencias y conocimientos sobre mejores 
prácticas de estrategia y gestión internacional 
de marcas de empresas B2B, así como poner en 
valor y concienciar sobre el rol de la marca como 
activo clave de competitividad y diferenciación 
en las empresas industriales y tecnológicas y 
en los mercados B2B. Otro objetivo del Comité 
será trabajar para definir una estrategia que 
permita contribuir a mejorar la imagen de la 
industria y la tecnología española, a partir de 
los casos de éxito y las buenas prácticas de sus 
marcas líderes, como lo son los miembros del 
FMRE. Además, se tratarán de establecer vías de 
colaboración con la Comisión de Industria de 
la Cámara de Comercio de España, en favor de 
intereses compartidos.

ACCIONA, anfitrión de la reunión de constitu-
ción del Comité MIT-B2B, es un grupo líder en 
soluciones sostenibles de infraestructuras y 
energía renovable en todo el mundo. El objetivo 
de ACCIONA es liderar la transición hacia una 
economía baja en carbono, para lo que pone al 
servicio de todos los proyectos excelencia técni-
ca e innovación para diseñar un planeta mejor.

Isabel Gistau, directora de Marca Global de 
ACCIONA, compartió con los asistentes las claves 
de su estrategia y visión de marca, destacando 
que la sostenibilidad, la innovación y la expe-
riencia son los tres ejes principales de comuni-
cación de la misma.

Además, explicó diferentes aspectos de gestión 
de marca como la alineación de todos los 
negocios bajo una única marca corporativa; la 
apuesta por los contenidos de valor social que 
han permitido a una marca, cuyo negocio es 
principalmente B2B, llegar a los públicos más 
amplios; el impacto positivo en la imagen y 
reputación de marca que ha tenido la gestión 
de estos contenidos en las redes sociales; y el 

compromiso con los valores de la empresa como 
honestidad, responsabilidad social, cuidado de 
las personas o preocupación por el entorno, que 
se traducen en diferentes iniciativas sociales, 
culturales y educativas a las que ACCIONA 
da apoyo en todos los mercados donde está 
presente.

Tras la presentación de Isabel Gistau tuvo lugar 
un coloquio entre los asistentes, en el que se 
debatieron las claves sobre cómo enfocar el 
trabajo del Comité MIT-B2B, el perfil de las 
empresas y de los directivos participantes en 
el mismo, así como los temas considerados de 
mayor interés, siempre relacionados con la inter-
nacionalización, la gestión de marca y la imagen 
país. Entre dichos temas destacan ‘El papel de la 
marca en la empresa B2B’, ‘Arquitectura de mar-
cas, gestión de la cartera de marcas y el papel 
de la marca corporativa’, ‘Employer Branding, el 
papel de la marca para la atracción y retención 
de talento’, ‘Las marcas B2B como embajadoras 
de la imagen país’, ‘Protección y defensa de los 
activos intangibles’, ‘Experiencias prácticas por 
mercados’ o ‘Marketing digital en sectores B2B’. 

La próxima reunión del Comité MIT-B2B tendrá 
lugar el 20 de enero en la sede de AENOR 
de Madrid para hablar sobre 'El papel de la 
marca en la empresa B2B. Valor estratégico 
de los activos intangibles: marca, innovación 
y diseño'. Para abordar este tema contaremos 
con la ponencia de Gabriela Salinas, reconocida 
experta en gestión de marcas y valoración de 
intangibles, con sólida experiencia internacional 
y autora de numerosos libros y artículos, como 
´The International Brand Valuation Manual’. Ga-
briela Salinas actualmente es Global Managing 
Director del Brand Finance Institute. 

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ ES 
TRABAJAR PARA DEFINIR UNA ESTRATEGIA 
QUE PERMITA CONTRIBUIR A MEJORAR LA 
IMAGEN DE LA INDUSTRIA Y LA TECNOLOGÍA 
ESPAÑOLA, A PARTIR DE LOS CASOS DE 
ÉXITO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SUS 
MARCAS LÍDERES



1312 CON MARCA ENERO 2020 CON MARCA ENERO 2020

El Foro de Marcas Renombradas Españolas, en 
colaboración con ELZABURU y Altran España, 
celebró el martes 1 de octubre en la sede de 
Altran Madrid la jornada ‘Innovación emocional: 
cómo el diseño y las nuevas tecnologías ayudan 
a la marca’.

A lo largo de toda la mañana, algunos de los pro-
fesionales más destacados del sector tuvieron 
ocasión de revisar tanto las principales tenden-
cias tecnológicas y de diseño que contribuyen 
a la competitividad de las marcas, como el 
contexto legal, las necesidades y los retos de 
protección de los intangibles en el marco digital 
y global, de la mano de un panel de destacados 
ponentes en esta área.

En el acto participaron Pablo López Gil, direc-
tor general de Foro de Marcas Renombradas 
Españolas; Javier Fernández-Lasquetty, socio 
de ELZABURU; Manuel Desantes, Of Counsel de 
ELZABURU; Miguel Arjona, director de I+D de 
Altran y Cristóbal Perán, Managing Director de 
Frog Spain.

Durante el encuentro se realizaron tres talleres 
de innovación donde los asistentes pudieron 
conocer los avances en Robótica, Gemelos 
Digitales y Realidad Aumentada, los nuevos 
desarrollos empresariales en Visión Artificial, 
Reconocimiento de Individuos y Objetos, y cómo 
afectan a la Industria 4.0.

Además, se llevó a cabo la mesa redonda ‘In-
novación y Estrategias de Propiedad Industrial 
e Intelectual para seguir construyendo marca’, 
donde los participantes debatieron sobre la im-
portancia de la Inteligencia Artificial en el futuro 
de las marcas, los cambios que provocará en el 
ámbito de la propiedad intelectual e industrial, 
cómo las marcas tendrán valor en la medida en 
que sean capaces de producir emociones al ser 
humano y se habló también de la necesidad de 
una mayor inversión en innovación y desarrollo 
de marca en España.

JORNADA ' INNOVACIÓN EMOCIONAL: 
CÓMO EL DISEÑO Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AYUDAN A LA MARCA'

Actividades

Contemporary Design 
Manufacturing Culture

Capri Lounge + Capri Lounge + 
Reverse CollectionReverse Collection
by Piergiorgio Cazzanigaby Piergiorgio Cazzaniga



1514 CON MARCA ENERO 2020 CON MARCA ENERO 2020

La sede de Garrigues, ubicada en Madrid, acogió el 
26 de septiembre un almuerzo-coloquio con Hugh 
Elliott, Embajador de Reino Unido en España, que 
tuvo como tema principal el futuro de las relacio-
nes económicas y comerciales entre España y el 
Reino Unido y en el que los miembros del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas tuvieron la opor-
tunidad de plantear sus inquietudes y preocupa-
ciones respecto al Brexit, a la relación futura entre 
España y Reino Unido y al impacto del Brexit sobre 
las empresas españolas.

El Embajador subrayó los estrechos lazos cultu-

rales, comerciales y afectivos que unen a Reino 
Unido y a España, y aseguró que las relaciones 
seguirían siendo intensas una vez se produzca 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(prevista para el próximo 31 de enero), ya que sin 
duda es del interés de ambos países. “El Reino 
Unido cree firmemente en el libre comercio. Se-
guiremos siendo una economía abierta y orientada 
al exterior, defendió Hugh Elliott en su inter-
vención, quien también declaró que la relación 
bilateral entre España y el Reino Unido, en bienes 
y servicios, supera los sesenta mil millones de 
euros al año. Además, hay más de 300 empresas 

Actividades

ALMUERZO-COLOQUIO CON HUGH 
ELLIOTT, EMBAJADOR DEL REINO UNIDO 
EN ESPAÑA

El Foro de Marcas Renombradas Españolas celebró en la sede de Garrigues un 
almuerzo-coloquio exclusivo para socios en el que el Embajador del Reino Unido en 
España, Hugh Elliot, conversó sobre el futuro de las relaciones económicas y comer-
ciales entre ambos países y atendió las inquietudes de los asistentes.

españolas afincadas, mientras que en España hay 
unas 700 compañías británicas. El Reino Unido es 
el segundo destino, por detrás de Estados Unidos, 
de la inversión española en el exterior, y se dupli-
có entre 2007 y 2016 hasta los 77.077 millones 
de euros, un 16,8 % del total de las inversiones 
españolas en el extranjero.

Otro tema que se destacó en el coloquio fue el 
turismo, sobre el cual el Embajador del Reino 
Unido en España ofreció los siguientes datos: “El 
año pasado hubo más de 18 millones de visitas 
turísticas desde Reino Unido a España y el gasto 
turístico alcanzó a un nuevo récord de 18 mil 
millones de euros”.

Durante el coloquio, los miembros del Foro tuvie-
ron ocasión de preguntarle al Embajador de Reino 
Unido en España sobre distintas cuestiones rela-
cionadas con la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. No en vano, como destacó la Secretaria 
de Estado de Comercio en un reciente seminario, 
“nuestros intercambios con Reino Unido ten-
drán que someterse a los controles aduaneros, 
fitosanitarios, medioambientales y de todo tipo 
que correspondan. Hay sectores como el de la 
automoción, la industria farmacéutica y química 
en los que la cadena de producción de España y 
Reino Unido está muy integrada, por lo que estos 
sectores deberán estar especialmente atentos 
a las nuevas circunstancias”. Es por ello que la 

mayoría de las empresas han elaborado planes de 
contingencia para estar preparados ante el nuevo 
escenario. Con todo, según un reciente análisis pu-
blicado por CaixaBank Research, “a medio plazo, la 
certidumbre sobre el nuevo marco de relaciones, 
un marco legal e institucional sólido y las relacio-
nes comerciales y económicas existentes deberían 
favorecer la vuelta a una cierta normalidad en la 
que el Reino Unido seguiría siendo un socio prefe-
rencial para las empresas españolas”.

En el acto también intervinieron Ignacio Osborne, 
presidente del Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas, quien agradeció al Embajador su participa-
ción en el almuerzo y a Garrigues por ejercer de 
anfitrión; y Fernando Vives, presidente ejecutivo 
de Garrigues, empresa que opera en Londres 
desde noviembre de 2007. Ubicada en el corazón 
de la ciudad, la oficina de Garrigues en Londres 
asesora a compañías, inversores y entidades 
financieras del Reino Unido con intereses en Es-
paña, así como a clientes de la firma que realizan 
operaciones en el mercado británico.

La jornada contó con la participación de los 
miembros de la Junta Directiva y del Patronato del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas, junto con 
otros asociados con intereses en el Reino Unido 
como las escuelas de negocio Esade e IESE Busi-
ness School, y las empresas Andreu World, Crédito 
y Caución, LLYC y ¡HOLA!
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El Secretario General de la Cámara de España, 
Adolfo Díaz-Ambrona, y el Director General de la 
Oficina de la España Global, Joaquín de Aríste-
gui, presentaron en Murcia la campaña 'Valores 
que construyen sueños', una iniciativa conjunta 
de estas dos instituciones y el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas con el apoyo de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que 
promueve la educación en valores para alcanzar 
metas personales y profesionales.

El acto se celebró en la Cámara de Comercio 
de Murcia ante 200 alumnos de cuatro centros 
educativos de la ciudad: los Institutos de Educa-
ción Secundaria Licenciado Francisco Cascales 
y Alfonso X el Sabio y los colegios Jesús María y 
Santa Joaquina de Vedruna.

Al presentar la campaña, Adolfo Díaz-Ambrona 
explicó que esta iniciativa surgió de una coinci-
dencia en la necesidad de apoyar e incentivar 
el enorme talento de la juventud española y 
ayudarles a afrontar los retos a través de la 
educación en valores.

También intervino en la apertura el presidente 

de la Cámara de Murcia, Miguel López Abad, 
quien explicó el servicio que ofrece la Cámara 
para ayudar y apoyar a 93.000 empresas. Por 
su parte, el Director General de la Oficina de 
la España Global, Joaquín de Arístegui, pidió a 
los jóvenes que se impliquen en la defensa de 
la democracia y recordó que hay razones para 
sentirse orgullosos de ser españoles.

La parte central del acto fue una mesa redonda 
en la que participaron cuatro destacadas per-
sonalidades de la vida de Murcia. El empresario 
Tomas Fuertes, presidente del Grupo Fuertes; 
Pedro Espinosa, fundador de Llaollao; el cientí-
fico Francisco Pedrero, investigador del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura del 
CSIC y Sofía Toro, campeona olímpica, campeona 
del mundo y campeona de Europa de Vela.

La clausura estuvo a cargo de la Consejera de 
Cultura y Educación del Gobierno de Murcia, 
Esperanza Moreno, quien consideró igual de 
importante “qué se aprende y cómo se apren-
de. Tener cultura del esfuerzo y resiliencia es 
muy importante. Son cualidades cada vez más 
demandadas por las empresas.”

MURCIA SE SUMA A LA CAMPAÑA 
‘VALORES QUE CONSTRUYEN SUEÑOS’ 
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Santiago Rey
Director general de Televés 

Corporación

Transformación digital es mucho más que 
un término de moda. El encuentro que cada 
año organiza la Asociación Multisectorial de 
Empresas de Tecnologías de la Información, Co-
municaciones y Electrónica (Ametic), la patronal 
española de las TIC, ha girado en 2019 en torno 
a esa noción. Los debates desarrollados en ese 
foro pusieron de relieve hasta qué punto nece-
sitan las empresas acometer el reto, y el papel 
clave que la digitalización está llamada a jugar 
en la modernización de la industria, el sector 
económico que genera mayor valor añadido y 
que más empleos de calidad crea.

Es necesario apostar por la industrialización, 
y a día de hoy no hay industria viable sin 
transformación digital. En Televés lo sabemos 
bien, porque tenemos una trayectoria como 
compañía de más de 60 años y porque estamos 
plenamente inmersos en un plan estratégico 
que, a través de la implementación del modelo 
Industria 4.0, nos está permitendo impulsar la 
diversificación de nuestro negocio, la producti-
vidad y consolidar nuestro perfil multinacional.
Si queremos seguir siendo un país próspero y 
recuperar siquiera parcialmente los niveles de 
renta y riqueza anteriores a la crisis de 2008, 
si queremos afrontar las complejas situaciones 
económicas y financieras que amenazan a 
futuro, es clave que España apueste por la 
reindustrialización. Lejos quedan los años de la 
deslocalización, una solución por la que Tele-
vés nunca se inclinó, pues siempre hemos creí-
do que fabricar en casa es el mejor modo de 
garantizar la calidad, proteger el conocimiento 
y dar un servicio más eficiente a nuestros clien-
tes. La industria ha de ser el motor económico 
del país por su capacidad para generar puestos 

de trabajo cualificados, generando valor añadi-
do y riqueza. Con la digitalización, las empresas 
industriales tienen ahora una gran oportunidad 
de mejorar en competitividad, desarrollar 
productos cada vez mejor adaptados a las 
particularidades de sus clientes y mercados e 
internacionalizarse.

Cambio cultural

No todas las industrias están al mismo nivel, 
ni todas las empresas están en las mismas 
condiciones para afrontar la necesaria trans-
formación digital. Es preciso un análisis 
pormenorizado de la situación de partida y 
en muchos casos se necesita realizar inver-
siones importantes. Pero la digitalización es 
una apuesta que no solo tiene implicaciones 
tecnológicas, financieras y operativas, sino 
que significa un auténtico cambio cultural, por 
lo que debe estar enmarcada en la estrategia 
global de negocio.

Uno de los valores que aporta la transfor-
mación digital es que permite construir un 
ecosistema de especialistas con nuestros 
proveedores, partners y colaboradores, en el 
que todos aportamos valor a nuestros clientes. 
Tecnologías como IoT, Big Data, la realidad 
virtual y aumentada, la robótica colaborativa o 
los gemelos digitales nos permiten acometer 
un rediseño constante de nuestros productos 
y soluciones, acelerando los procesos, opti-
mizando los resultados y avanzando hacia la 
idea de la fábrica hiperflexible y la fabricación 
personalizada.
Para una compañía como Televés Corporación, 
con un alto componente de internacionali-

Opinión

TELEVÉS AFRONTA 
EL RETO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

zación y en pleno proceso de diversificación, 
adaptarnos a esa transformación digital implica 
implementar el modelo Industria 4.0. Para ello 
estamos culminando Corp4Future, uno de los 
proyectos más ambiciosos de la historia de la 
empresa, con más de 23 millones de euros de 
inversión.

Televés tiene una vocación y una cultura fabril 
muy arraigada. Históricamente, hemos sido 
pioneros en la implantación de las tecnologías 
de fabricación punteras en cada momento, 
incidiendo en los útlimos años en valores como 
la flexibilidad y la automatización. Incluso en 
los tiempos en que más en boga estuvo la 
deslocalización, hemos apostado por fabricar 
en instalaciones propias. En parte por com-
promiso con nuestro entorno, pero también 
porque entendemos que fabricar en casa es 
un elemento esencial de nuestro modelo de 
negocio, ofreciendo las máximas garantías de 
calidad, dando una respuesta ágil al mercado y 
protegiendo la propiedad intelectual. Por ello, 
implantar un ecosistema de Industria 4.0 es un 
paso natural para nosotros, pero no implica que 
el desafío sea menor.

Hoy, Televés Corporación agrupa más de 20 
compañías especializadas en nichos diversos 
dentro del ámbito de las TIC. Nos une un obje-
tivo común: diseñar y fabricar los mejores equi-
pos destinados a dotar a las viviendas, edificios 
y ciudades de unas óptimas infraestructuras de 
telecomunicaciones. Contamos con 11 filiales 
internacionales y, a través de una extensa 
red de acuerdos comerciales, hacemos llegar 
nuestros productos y soluciones a más de 100 
países en los 5 continentes.
Nuestro equipo humano está integrado por más 
de 800 profesionales y tenemos más de 200 
registros de PI, incluidas 75 patentes de inven-
ción de ámbito internacional. Una de las claves 
que explica esa capacidad innovadora es que 
destinamos sostenidamente a I+D el equivalen-
te al 7% de nuestra cifra de negocios.

El modelo Industria 4.0 nos permite no solo 
continuar siendo líderes en distribución de 
señales de radiotelevisión, nuestro sector de 
actividad clásico, sino también seguir creciendo 
en ámbitos en los que nuestra presencia es 
relativamente reciente, como los servicios 
sociosanitarios, la eficiencia energética, la 

iluminación profesional LED o los servicios Hos-
pitality; e introducirnos en otros sectores muy 
competitivos en tecnología, como las smart 
cities o la aeronáutica. En este último ámbito, 
consideramos un hito estar participando en el 
proyecto 'Galician Skyway-Civil UAVs Initiative', 
liderado por la estadounidense Boeing y que 
cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia. 
El consorcio se completa con Enaire, INTA, 
Centum, Soticol, y el centro tecnológico Gra-
diant, con el objetivo de abordar los diferentes 
problemas técnicos para avanzar hacia una alta 
implantación de los drones y aviones no tripu-
lados en un espacio aéreo compartido.

Industria 4.0

El proyecto Corp4Future supone la implantación 
de nuevas tecnologías y métodos de fabrica-
ción, como la realidad aumentada, la robótica 
colaborativa e IoT. La robótica colaborativa per-
mite que máquinas y operarios trabajen simul-
táneamente en una misma tarea. Por su lado, la 
realidad aumentada facilita que los operarios 
interactúen con los robots a través de interfa-
ces físicos. La implantación de estas soluciones, 
junto a tecnologías como Monolithic Microwave 
Integrated Circuits, nos está ayudando a dar un 
salto adelante en la competitividad de nuestros 
procesos, la independencia en el desarrollo de 
productos y la eficiencia de la cadena logística. 
Otros objetivos en los que estamos avanzando 
se relacionan con la mejora de los sistemas de 
información y la comunicación con los clientes, 
para ofrecer productos más personalizados y 
flexibles.

Corp4Future implica un gran compromiso para 
las empresas que integran Televés Corporación 
y supondrá el desarrollo de unos 120 nuevos 
perfiles laborales; dará continuidad a la inercia 
innovadora de la compañía e impulsará el im-
portante proceso de crecimiento y diversifica-
ción en el que está inmersa, incidiendo en uno 
de los genes distintivos de Televés: la vocación 
industrial. Asimismo, supone un compromiso de 
mantenimiento del esfuerzo inversor, ratifica la 
apuesta por la creación de puestos de trabajo 
de alta cualificación, consolida a Televés como 
marca de referencia y tendrá un efecto tractor 
sobre los proveedores y colaboradores, con-
tribuyendo a fortalecer el tejido industrial de 
nuestro entorno a través de las TIC.
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El grupo Contract del Foro de Marcas Renombra-
das Españolas participó por segundo año como 
patrocinador en la gala de entrega de los Pre-
mios Interiores. Celebrada el 22 de octubre, la 
5ª gala de los Premios Interiores reconoció este 
año el hermanamiento del arte y la decoración, 
dos disciplinas que trascienden la belleza y se 
convierten en una delicada forma de expresión. 
Más allá del admirable desarrollo de la aplica-
ción de una técnica o de una habilidad artística, 
esta fusión supone un vínculo que inspira, emo-
ciona y transforma, que revaloriza el espacio y le 
otorga un plus de sensibilidad y personalidad.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas 
entregó el Premio a la Mejor Interiorista del Año, 
que recayó en Miriam Alía. Varias marcas del 
Foro de Marcas pertenecientes al grupo Contract 
asistieron a la entrega de premios, que reúne a 
algunos de los protagonistas más relevantes del 
sector. En concreto participaron Actiu, Andreu 
World, Cosentino, Kalam, Keraben, Fama, Fermax, 
Fiora, y Simon.

Mientras tanto, el 14 de noviembre se celebró 
en Hotel Meliá Marina Palma una actividad de 

networking del grupo Contract, con el objetivo 
de reunir a algunos de los agentes más rele-
vantes del sector en Baleares para impulsar 
las relaciones profesionales entre ellos. En el 
evento participaron Arco, Cosentino, EMAC Fama, 
Fermax, Fiora, Kalam, Keraben, Roca y Simón.

El encuentro inició con la ponencia de Jaime 
Martínez, arquitecto en estudio de arquitectura 
y urbanismo y Consejero de Turismo y Deportes 
del Govern de las Illes Balears entre 2013 y 
2015, quien realizó un recorrido sobre la historia 
del desarrollo urbanístico en Baleares y su 
estrecha relación con el turismo, y explicó sus 
perspectivas a futuro.

Tras esta ponencia, se realizó una actividad de 
networking en la cual los asistentes fueron divi-
didos por equipos para competir en un concurso 
de tapas, lo que permitió relacionarse en un 
ambiente muy diferente al habitual. Organizado 
por Chefs(in), el jurado estuvo conformado por 
algunos de los cocineros más prestigiosos de la 
isla. Después del concurso, los propios chefs del 
jurado ofrecieron una cena compuestas por 12 
platos de alta cocina.

ACTIVIDAD DEL GRUPO CONTRACT Y 
PREMIOS INTERIORES 2019

Actividades
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Rafael Fuertes, director general de eLPOZO 
ALIMENTACIÓN.

¿Cuáles son los valores fundamentales de eLPO-
ZO ALIMENTACIÓN y cómo los habéis reforzado 
con motivo del 65º aniversario?

Más que reforzarlos porque celebremos esta 
efeméride, forman parte de nuestro ADN. 
Valores fundamentales como nuestro origen 
familiar junto a fortalezas representativas tales 
como la innovación, el esfuerzo, el compromiso, 
la generación de empleo de calidad, la traza-
bilidad o la seguridad alimentaria son los que 
nos definen como organización. Nuestra marca 
eLPOZO es, por cuarto año consecutivo, la más 
presente en los hogares españoles gracias a la 
confianza que todos los días ponen en ella los 
millones de personas que la eligen.

Haciendo un poco de historia, nuestra orga-
nización nació en 1954, aunque su origen se 
remonta a 1935 con la apertura de un modesto 
establecimiento de comestibles ubicado en 
la plaza 'El Pozo Concejil', en la localidad 
murciana de Alhama de Murcia. En 1954 inició 
su actividad industrial con la primera fábrica 
de elaboración de productos cárnicos y, desde 
entonces, ha experimentado un crecimiento 
constante, basado en una estrategia de reinver-
sión y mejora continua.

En estos momentos contamos con una plantilla 
que supera las 5.000 personas a las que hay 
que añadir 23.000 puestos de trabajo que 
genera la actividad empresarial. Nuestra factu-
ración anual supera los 1.100 millones. Nuestra 
aspiración es seguir creciendo de forma 

racional y acorde con lo que somos, y siempre 
buscando la excelencia en lo que hacemos y en 
nuestros productos.

¿Cómo adaptáis los valores de eLPOZO ALIMEN-
TACIÓN a los distintos mercados en los que se 
encuentra la empresa?

Los valores van intrínsecos en la forma de ser 
de la compañía. Nuestra filosofía empresarial 
es nuestra tarjeta de presentación en cualquier 
mercado en el que estemos o queramos entrar. 
Esa filosofía de mejora continua y búsqueda 
de la excelencia, eficiencia competitiva, rein-
versión continua, humildad, cercanía, sentido 
común, apuesta por la economía circular, y 
tener muy claro que nuestra misión es la de 
servir a la sociedad es lo que nos hace como 
somos, independientemente del lugar en el 
que estemos operando. 

Diferente a los valores son las necesidades o 
exigencias que puedan tener los consumidores 
según el país en el que vivan. Ahí sí que nues-
tra compañía está muy atenta, fundamental-
mente escuchando cuáles son esas exigencias 
para cubrirlas de la manera más eficiente 
posible. 

Las personas son uno de los principales activos 
de eLPOZO ALIMENTACIÓN. ¿Qué hace la empre-
sa para que el talento humano se involucre con 
los valores de marca y sean vuestros principales 
embajadores?

Las personas son el alma de nuestra organiza-
ción, el motor que hace posible que nuestros 
resultados mejoren año tras año ofreciendo 

De cerca

"NUESTRA FILOSOFÍA 
EMPRESARIAL ES NUESTRA 
TARJETA DE PRESENTACIÓN EN 
CUALQUIER MERCADO"

"PARA NOSOTROS SON 
IMPORTANTES TODOS LOS 
CANALES QUE SIRVEN PARA 
INTERACTUAR CON LOS 
CONSUMIDORES, Y LAS REDES 
SOCIALES SON UN VEHÍCULO 
PERFECTO PARA ELLO"

nuevas soluciones y consiguiendo que nuestra 
marca tenga una huella e impacto internacio-
nal. Por ello, la gestión de los equipos es un 
aspecto fundamental para nosotros: trabajamos 
para contar con un clima laboral estable, garan-
tizar la salud y seguridad de nuestra plantilla 
y convertirnos en un modelo de referencia 
que sea capaz de atraer el mejor talento del 
mercado.

Para disponer del mejor equipo de personas 
posible, fomentamos la promoción interna y 
ponemos a disposición de nuestros trabajado-
res todo tipo de servicios y beneficios sociales 
que mejoran su experiencia tanto personal 
como profesional. Nuestro objetivo para los 
próximos cinco años en este ámbito es asegu-
rarnos el poder cubrir todas las capacidades 
que nuestra organización requiere, garantizar 
el alineamiento de nuestros profesionales con 
la estrategia de la empresa y promover una 
cultura de alto rendimiento que cumpla con las 
expectativas de las personas que desempeñan 
su actividad laboral en eLPOZO ALIMENTACIÓN. 

Queremos que las personas que trabajen con 
nosotros contribuyan también a enriquecer 
nuestras experiencias.

¿Cuál es la marca de eLPOZO ALIMENTACIÓN que 
reporta mayor fidelización por parte de los con-
sumidores? ¿Cuáles son las claves para trabajar 
dicha marca?

Nuestra compañía opera a través de las marcas 
eLPOZO , Legado Ibérico y Almirez, ésta última 
destinada en exclusividad al canal HORECA, 
que se complementan con las submarcas 
BienStar, Legado, All Natural y 1954. La insignia 
más reconocida por la importancia que tiene 
dentro de su mercado es Legado Ibérico, que 
en estos momentos es líder en España por 
cuota de mercado.
En cuanto a nuestro trabajo con ella, se centra 
en que los alimentos que la forman sean exce-
lentes y estén por encima de las expectativas 
del consumidor. Legado Ibérico es una marca 
sinónimo de garantía, placer y compromiso de 
innovación.

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

En la actualidad nuestros alimentos están 
presentes en 82 países del mundo, con mayor 
penetración en Asia y Europa, incluyendo a los 
países del Este. En cuanto a nuestros objetivos 
a medio plazo pasan por mejorar nuestros re-
sultados en Latinoamérica y África. Nuestra po-
lítica en internacionalización se basa no sólo en 
exportar, sino en llegar a acuerdos con socios 
locales de reconocido prestigio con los que 
desarrollar proyectos eficientes y competitivos.

¿Qué importancia tienen las redes sociales para 
la empresa y su relación con los consumidores?

Para nosotros son importantes todos los cana-
les que sirven para interactuar con los consumi-
dores, y las redes sociales son un vehículo 
perfecto para ello. Estas herramientas sirven 
para reforzar nuestra relación con la sociedad, 
compartir experiencias, resolver dudas, profun-
dizar sobre temas de interés común. En defini-
tiva, crear conversaciones sobre nuestra marca 
y soluciones de alimentación, aumentando así 
nuestra transparencia y accesibilidad.
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ALMUERZO-COLOQUIO CON 
LA 11MIL CÁDIZ 

EL FORO PARTICIPA EN 
LA PRESENTACIÓN DE 
‘LECCIONES DEL GRAN VIVIR’ 
DE MELIÁ

El presidente del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, Ignacio Osborne, participó el 18 de 
septiembre como ponente invitado en un al-
muerzo-coloquio organizado por La 11Mil Cádiz 
en el hotel Hesperia Hyatt de Madrid.

Durante el encuentro, Osborne destacó la capa-
cidad de transmitir valores positivos a través de 
las marcas que venden y representan a la pro-
vincia de Cádiz en el exterior, al igual que ocurre 
a nivel de España en el extranjero. “Se trata de 
transmitir los valores positivos de la provincia y 
sus potencialidades y contrarrestar los tópi-
cos y estereotipos que se nos atribuyen a los 
gaditanos”, indicó. En referencia a la existencia 
de marcas renombradas de España con sede 
en Cádiz mencionó a González Byass, Osborne, 
Barbadillo y Torrot.

La 11Mil Cádiz es una iniciativa puesta en mar-
cha por empresarios y directivos gaditanos que 
desarrollan su actividad fuera de la provincia 
de Cádiz, y que mantienen un compromiso para 
trabajar por su potencial económico.

El 10 de septiembre, Pablo López Gil, direc-
tor general del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, participó en la presentación de la 
campaña ‘Lecciones del Gran Vivir’ de Gran 
Meliá Hotels & Resorts junto a Gabriel Escarrer, 
vicepresidente y consejero delegado de Meliá 
Hotels International y André P. Gerondeau, 
Chief Operating Officer de Meliá Hotels Inter-
national, en un evento celebrado en el hotel 
madrileño Gran Meliá Palacio de Los Duques.

Pablo López realizó una presentación sobre 
la relevancia que tienen las marcas líderes 
españolas en la proyección de la imagen país, y 
de cómo la presencia mundial de las marcas y 
de sus buenas prácticas contribuye a prestigiar 
tanto la imagen de los productos y servicios 
españoles, como de la marca España, benefi-
ciando así a todo el tejido empresarial. Además, 
destacó que Meliá Hotels International es un 
ejemplo de marca embajadora de España.

‘Lecciones del Gran Vivir’ es una campaña de 
Gran Meliá Hotels & Resorts, que pretende 
posicionarse como la marca hotelera referente 
del lujo español alrededor del mundo.
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Crédito y Caución acogió la mañana del 28 de 
noviembre una jornada en la que se celebró 
la Junta Directiva y el Patronato del Foro de 
Marcas, así como un acto de reconocimiento a 
Crédito y Caución por su 90º aniversario y por 
su exitosa trayectoria como referente del seguro 
de crédito en España y su transformación en un 
operador global en el siglo XXI tras la integra-
ción con Atradius.

“Crédito y Caución es la compañía líder del 
seguro de crédito interior y a la exportación en 
España, con una cuota de mercado del 50% 

en nuestro país. Su principal papel es ayudar a 
nuestras empresas a encontrar nuevos mercados 
y clientes solventes, ayudando a construir algo 
tan importante como la confianza, especialmen-
te en un entorno de creciente incertidumbre 
económica. Su papel crucial para la reactivación 
del comercio internacional es absolutamente es-
tratégico y determinante para el crecimiento de 
nuestras empresas y de la economía española”, 
afirmó el presidente del Foro de Marcas, Ignacio 
Osborne, quien entregó el reconocimiento al 
director general de Crédito y Caución en España, 
Jacinto Iglesias.

Actividades

EL FORO DE MARCAS RECONOCE A 
CRÉDITO Y CAUCIÓN POR SU 90º 
ANIVERSARIO 

El reconocimiento tuvo lugar en la sede de Crédito y Caución en Madrid, tras las 
reuniones de la Junta Directiva y del Patronato del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, así como de una ponencia de David Cano sobre las perspectivas econó-
micas mundiales y de España para 2020.

Por su parte, Crédito y Caución entregó una dis-
tinción al Foro de Marcas por la celebración de 
su 20º aniversario. “El Foro de Marcas fue la pri-
mera institución que supo entender la importan-
cia que tiene construir nuestra marca colectiva a 
la hora de aprovechar la globalización económi-
ca. Ese es su gran acento. Y ha sabido hacerlo, 
además, construyendo un espacio de diálogo 
único entre las empresas y la Administración. La 
profunda internacionalización de la economía 
española hubiera sido distinta sin las aportacio-
nes del Foro con el que compartimos un objetivo 
claro: la proyección de la empresa española 
fuera de nuestras fronteras”, expresó el director 
general de Crédito y Caución en España, Jacinto 
Iglesias, quien entregó la placa conmemorativa a 
Ignacio Osborne.

Durante la jornada, los asistentes también aten-
dieron a una ponencia sobre las perspectivas 
económicas mundiales y de España para 2020 
realizada por David Cano, socio de Analistas Fi-

nancieros Internacionales y #twecos recurrente 
en el análisis que Crédito y Caución realiza cada 
año de los influencers económicos de España.

En su presentación, Cano señaló que la política 
comercial proteccionista de Estados Unidos, el 
descenso del crecimiento potencial del mercado 
chino y los tipos de interés negativos son algu-
nos de los factores relacionados con los riesgos 
económicos para el 2020.

En su intervención, el experto también mencio-
nó que hay retos comunes a medio y largo plazo 
que todos los países deben tener en cuenta, 
ya que estos provocarán una transformación 
radical de la economía. Entre ellos destacan la 
sostenibilidad, la longevidad de la población y 
el impacto de la digitalización robótica sobre 
las estructuras productivas. También comentó 
que surgirán empleos que en la actualidad no 
existen y que muchos de ellos podrían ser de 
relación social y personal para solucionar, por 
ejemplo, los problemas asociados a la longevi-
dad de la población.

Para concluir, Cano señaló que, a pesar de la 
desaceleración, la economía crecerá en 2020 
en comparación con 2019 e hizo énfasis en que 
aquellas empresas que quieran ser rentables 
deberán asumir riesgos.

CRÉDITO Y CAUCIÓN SE ENCUENTRA 
PRESENTE EN 54 PAÍSES, Y 82%DE SU 
NEGOCIO PERTENECE AL MERCADO 
INTERNACIONAL



2928 CON MARCA ENERO 2020 CON MARCA ENERO 2020

El Foro de Marcas Renombradas Españolas 
organizó el 23 de octubre en ROCA Barcelona 
Gallery, en colaboración con Marketing Directo e 
ICEX, un encuentro para debatir sobre los retos 
que tienen las marcas hoy en día respecto a la 
sostenibilidad.

El desayuno contó con la participación de Carlos 
Velázquez, Corporate Marketing Director del 
Grupo Roca; Íñigo Albizuri, director de Comuni-
cación y RRII de Corporación MONDRAGON; Iván 
Contreras, CEO y co-founder de Torrot; Laura 
Álvarez, directora de Marketing de Vichy Catalán 
Corporation; Natalia Gutiérrez, directora global 
de Impacto Sostenible y Seguridad de Cabify y 
Sandra Tobías, directora de Organización, Cultura 
y Talento en SUEZ España. El moderador del 
debate fue Pablo López Gil, director general del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Pablo López abrió el debate poniendo sobre la 
mesa el concepto de sostenibilidad, un térmi-
no transversal que está hoy en día en boca de 

todos, y cada uno de los ponentes explicó qué 
significa para sus marcas y cómo lo abordan 
desde sus organizaciones.

Otro bloque del debate estuvo centrado en los 
grandes retos de la humanidad, cómo pueden 
estos afectar a las organizaciones y cómo la 
actividad de las empresas está influyendo en el 
entorno mundial.

A lo largo de la conversación salieron también a 
la luz temas como el brand guardian y el papel 
del líder de una compañía y su forma de actuar 
para convertirse en impulsor de la cultura del 
cambio sostenible; las nuevas demandas de 
consumo que están obligando a las empresas 
a adoptar el cambio hacia la sostenibilidad; la 
transparencia; entre otros temas.

El coloquio se cerró relacionando la sostenibi-
lidad con los indicadores económicos para deba-
tir sobre si la sostenibilidad es o no rentable 
para las empresas.

'MARCAS SOSTENIBLES. MARCAS COMO 
AGENTES DE CAMBIO' 

Actividades
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Marta González-Moro
CEO de 21gramos e impulsora de 

Marcas con Valores

Asistimos a un proceso de transformación 
cultural en el que la sociedad – más líquida y co-
laborativa que nunca – está tomando conciencia 
del cambio de rumbo que necesita para sobre-
vivir. Un contexto en el que las empresas, como 
creadoras y distribuidoras de progreso, tienen el 
deber moral de tomar partido.

En estos días, en los que tanto se habla de 
propósito en el mundo empresarial, y en un 
momento en que la capacidad que tengamos 
para acometer y acelerar los desafíos identifi-
cados en la Agenda 2030 marcará el ritmo de 
la transformación cultural de nuestra sociedad, 
ser una Marca con Valores supone un compro-
miso que va mucho más allá de la declaración 
de intenciones para pasar a asumir, con respon-
sabilidad, un papel protagonista.

Y no solo se trata de una cuestión de comuni-
cación, propósito o valores. Se trata de ética. 
Porque la sostenibilidad – económica, social 
y medioambiental – es la gran cuestión ética 
de este siglo, como lo fue en el siglo XX la 
igualdad racial o el estado de bienestar, y por 
ello las empresas tienen la obligación moral 
de posicionarse a favor de la sostenibilidad 
sin más demora.

¿Quién mejor que una empresa eficiente y 
eficaz tiene la capacidad para impulsar la 
transformación necesaria? Lograr el apoyo de 
los consumidores-ciudadanos para que confíen 
en ti, te recomienden, compren, inviertan o 

sumen su talento es el reto de las empresas 
ahora, pero también la oportunidad para poner 
en valor su compromiso real, con modelos más 
éticos y sostenibles. Todo proceso de transfor-
mación requiere de valentía y capacidad de 
renuncia; tener el poder de la transformación 
implica estar dispuesto a renunciar a un rédito 
cortoplacista por una visión estratégica de 
largo plazo.

Actuar con el ejemplo

Ser una Marca con Valores hoy no es una cues-
tión de etiquetas – si es que alguna vez lo ha 
sido – sino que tiene que ver, más bien, con la 
coherencia y consistencia de las organizaciones 
con su propósito, con generar un modelo de 
desempeño que ponga a las personas, la crisis 
climática, la gestión de los recursos y las bre-
chas sociales en el centro de la estrategia.

Tiene que ver con asumir que ciertos modelos 
de negocio han de cambiarse profundamente 
y liderar con el ejemplo una conversación que 
no es, ni puede ser, un monólogo. Porque todos 
los agentes que forman parte del sistema están 
dando pasos hacia un modelo en el que no solo 
exigen, sino en el que también actúan. Vemos 
movimientos esperanzadores en la ciudadanía, 
contagiados por las nuevas generaciones 
activistas, los políticos y legisladores, los inver-
sores y su reenfoque a criterios ISG/ ESG, los 
medios de comunicación en su lucha contra la 
posverdad, el esfuerzo en el ámbito científico y 

Opinión

MARCAS CON VALORES, 
UNA CUESTIÓN ÉTICA 

cultural y la sociedad civil en su conjunto.

La perspectiva colaborativa en la empresa del 
siglo XXI

Y el rasgo esencial de esta nueva actitud nece-
saria ha de ser la perspectiva colaborativa. Se 
requiere de una capacidad de colaboración real 
para buscar el cómo ser capaces de enfrentar 
los desafíos sociales, medioambientales y eco-
nómicos en un siglo completamente diferente 
al anterior. Las compañías del siglo XXI han 
de conectar con todos sus grupos de interés, 
trabajar y colaborar con ellos, tejer redes en las 
que no se excluya ni se deje atrás a nadie.

En la era de la tecnología, el gran reto es 
co-construir una sociedad más humana. El 
capitalismo del siglo XXI ha de ser más hu-
manista, más transformador y con una visión 
transversal e inclusiva. Y es, precisamente, la 
tecnología, la palanca disruptiva que permite 
una redefinición del progreso.

El líder activista, la figura clave

Ante esta re-evolución, el papel del líder 
dentro de cada organización – personalizado 
en la figura del CEO – ofrece la oportunidad de 
construir e inspirar con un relato auténtico, en 
el que los intereses de la compañía se aúnen 
con los intereses de la sociedad, generando 
una cultura corporativa que será la base de los 
comportamientos individuales.

Marcas con Valores, movimiento colaborativo 
impulsado por 21gramos, nació en 2015 con la 
firme voluntad de impulsar el negocio ético y el 
liderazgo sostenible basado en el ejemplo. Es 
esencial entender que el desafío es tan grande 
que, o lo hacemos juntos, o no será posible. El 
reto es de y para todos.
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ENCUENTRO DE AED CON 
IGNACIO OSBORNE EN 
VALENCIA 

PARTICIPACIÓN EN LA 
JORNADA ‘IMPACTO DE LA 
NUEVA LEY DE MARCAS EN LA 
ESTRATEGIA DE MARKETING’

El 17 de octubre, el presidente de Foro de 
Marcas, Ignacio Osborne, participó en un al-
muerzo-coloquio organizado por la Asociación 
Española de Directivos (AED) en el Hotel The 
Westin Valencia, en el que participaron más de 
70 directivos.

En el encuentro, que forma parte del ciclo #Diá-
logosAED, Osborne inició su intervención co-
mentando que España “tiene una buena imagen 
en el exterior, pero en otros lugares tiene una 
visión negativa o estereotipada” que hay que 
mejorar. Para ello pidió una mayor colaboración 
público-privada, una relación que calificó como 
“obligación de la sociedad civil” en la actualidad, 
y animó a las empresas a participar activamente 
de esas mejoras.

Además, hizo un repaso de los principales ejes 
por los que puede moverse la internacionaliza-
ción de una empresa poniendo como ejemplo 
el Grupo Osborne, y pidió al sector un “esfuerzo 
de concentración” al entender que todavía son 
“demasiado pequeños” para competir en deter-
minados mercados.

El director general del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas, Pablo López, participó el 3 
de octubre como ponente en la jornada ‘Impac-
to de la nueva Ley de Marcas en la estrategia 
de Marketing’, organizada por la Asociación 
de Marketing de España, en colaboración con 
PONS IP en la sede de Fundación Pons, ubicada 
en Madrid.

En el encuentro participaron representantes 
de PONS IP, la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Interbrand y Hannibal Laguna, 
y sirvió para analizar los cambios y oportunida-
des que ha traído consigo la reforma de la Ley 
de Marcas que entró en vigor el 1 de enero de 
2019.

Durante su intervención, López se centró en 
el renombre de las marcas, explicando que el 
término de marcas notorias ha desaparecido 
con la nueva ley y que ahora existe la intensi-
dad del renombre.

La jornada concluyó con una mesa redonda en 
la que los ponentes destacaron la importancia 
del trabajo conjunto entre los departamentos 
jurídicos y de marketing para realizar el lanza-
miento de una marca y su protección.

Actividades
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Javier Fernández-Lasquetty

 Socio y abogado de Elzaburu

Inteligencia artificial, industria 4.0, economía 
de los datos son términos que se han conver-
tido en una constante referencia en el mundo 
empresarial. Es verdad que el concepto de inte-
ligencia artificial fue acuñado en la conferencia 
de Darmouth de 1956, pero ahora ese sueño 
es posible, debido a diferentes avances tecno-
lógicos recientes y afecta horizontalmente a 
todos los sectores de la economía industrial, el 
comercio, las finanzas, la educación y la admi-
nistración pública.

Dentro de este cambio tecnológico, los datos, 
ya sean personales o no personales, son 
clave. No es por tanto casual que, cuando la 
Unión Europea lanzó en 2015 su iniciativa 
de mercado único digital con sus tres pilares 
fundamentales, en el de economía y sociedad 
se incluía de forma destacada la creación de 
una economía de los datos en Europa. Así, la 
comunicación (2017) 9. La construcción de una 
economía de los datos europea, indica clara-
mente el propósito de la Unión Europea: “crear 
un marco político y jurídico claro y adaptado 
para la economía de los datos que elimine los 
obstáculos a la libre circulación de datos que 
aún persisten y remedie la inseguridad jurídica 
creada por las nuevas tecnologías de datos”.

De ahí han partido una serie de normas para la 
creación de un espacio europeo de los datos, 
el acceso a los datos públicos, la creación de 
un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea y la emisión de 
guías sobre cómo compartir los datos del sector 
privado en la economía de los datos europea. 
La Unión Europea busca un equilibrio entre 
los derechos de los titulares de los datos, el 

respeto a ciertos derechos de propiedad sobre 
los mismos y la necesidad de que estos se 
compartan para beneficio general y con respeto 
de las normas sobre la competencia.

Las marcas no son ajenas a este fenómeno, si 
bien se ven afectadas de una manera específi-
ca. Y es que el cambio de entorno es notable, 
casi puede decirse que se ha producido una 
vuelta al pasado, pero en versión 4.0.

En el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, los 
productos se dispensaban y los servicios se 
prestaban mediante la atención directa de 
una persona que actuaba como prescriptor. 
El empleado de una tienda de ultramarinos 
o el asesor de barrio es un ejemplo gráfico. 
Pero aparecen nuevas formas de comercio, los 
supermercados y, en menor medida los grandes 
almacenes, donde las marcas han de hacer 
valer su selling power por sí mismas, y el consu-
midor ha de fijarse y optar por ellas.

Y digo que hay una vuelta al pasado en versión 
4.0 porque actualmente nos encontramos con 
la venta online, en la que la propia plataforma 
ofrece un servicio “personalizado”, basado en 
el comportamiento del consumidor siempre 
que se deje hacer seguimiento, lo cual hoy en 
día es casi inevitable.

También aparecen los influencers, modernos 
prescriptores presentes en las redes sociales. 
Pero éstos van a ver amenazado su rol por 
nuevos personajes, los bots o chatbots y los 
asistentes personales tipo Alexa o Siri, que 
despliegan su talento artificial para responder 
a nuestras peticiones. Y en un mundo así, ¿qué 
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INNOVACIÓN EMOCIONAL: 
CÓMO EL DISEÑO Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AYUDAN A LA MARCA

pueden temer las marcas? Tradicionalmente 
las marcas han sido un vehículo para los tratos 
entre humanos. Quien vende crea un signo que 
lleva un mensaje para quien compra, pero eso 
puede estar cambiando. Veamos dos ejemplos.

El primero es ¿cómo puede la IA afectar a la 
compra? Qué duda cabe que la información 
disponible para un consumidor al tomar la 
decisión de compra en entornos virtuales (bus-
cadores, plataformas de venta, redes sociales, 
etc.) está filtrada y categorizada, por lo que los 
esfuerzos de los gestores de marca se desarro-
llan en campos nuevos. Pero si el humano lo 
deja en manos de la máquina, ¿se ve reducida 
o incluso eliminada la intervención del humano 
en la decisión de compra? Si fijo algunos cri-
terios al asistente o bot, a partir de ahí es éste 
quien decide lo que se compra.

Obviamente, para determinados productos 
el selling power de la marca es tan alto que 
el consumidor puede fijarlo como uno de los 
criterios (quiero una camiseta blanca de manga 
larga de la marca X, Y o Z) pero en el caso de 
criterios más generales o abiertos, el modo en 
que el algoritmo procese la información que 
recibe y fije su patrón determinará la inclusión 
y exclusión de marcas. Algunos adelantan la 
necesidad de marcas para la IA.

Por otro lado, esta nueva situación puede cues-
tionar conceptos acuñados en la resolución 
de conflictos entre marcas. Confundibilidad, 
consumidor medio, diferencias y semejanzas 
graficas fonéticas o conceptuales, el comienzo 
de una palabra es más importante que el final 
en las marcas denominativas, son criterios 
basados en la percepción humana, pero si es la 
máquina quien va a tomar la decisión de com-
pra ¿siguen siendo válidos estos criterios?

Y en el terreno de las responsabilidades, si fijo 
unos criterios abiertos como talla, color, precio 
y poco más y la máquina compra un producto 
falso… Si legalmente soy responsable de lo que 
hace mi perro o mis hijos, ¿lo seré de lo que 
hace mi bot? Incógnitas por resolver.

Una segunda cuestión es que la IA ha creado un 
nuevo campo, el de la realidad virtual y el de la 
realidad aumentada, donde las marcas pueden 
encontrar problemas, pero también oportuni-

dades de negocio. Existe un número creciente 
de aplicaciones relativas a la realidad virtual y 
a la realidad aumentada que se aplican en muy 
diferentes campos, desde el entretenimiento 
a las redes sociales, la robótica, sistemas de 
ingeniería y sistemas de entrenamiento.

Las inversiones en este campo son cada vez 
mayores y grandes compañías como Google, 
Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Sony y 
Samsung tienen grupos dedicados a la realidad 
virtual y realidad aumentada y el número de 
compañías que desarrollan productos en este 
campo es de más de 250 alrededor del mundo.

Encontramos aplicaciones como 'Second 
Life' o 'Facebook Spaces', donde los usuarios 
pueden desarrollar una vida paralela. Por no 
hablar de multitud de videojuegos de fútbol, 
automóviles y otras competiciones deportivas. 
La proliferación de este tipo de aplicaciones va 
en aumento a medida que lo hace la población 
que los usa y es un hecho que los videojuegos 
son ya un modo de entretenimiento extendido 
en personas entre 35 y 45 años.

Las marcas pueden ser usadas en entornos 
virtuales en los que se pueden comprar y 
vender virtualmente productos. Qué duda cabe 
que esto puede suponer un uso no autorizado 
de marcas, pero también una oportunidad de 
venta, un nuevo canal desconocido hasta ahora. 
Por otro lado, uso de las marcas con propósitos 
publicitarios es ya un clásico de los videojue-
gos.

Lo anterior abre algunos problemas para las 
marcas. Por ejemplo, el uso de determinados 
productos en un ambiente no deseado puede 
dar lugar a la dilución de la marca. Por otro 
lado, las nuevas posibilidades de anunciarse en 
estos escenarios virtuales o de realidad aumen-
tada puede dar lugar a la muestra simultánea 
de productos competidores con sus problemas 
de publicidad comparada, actos de denigración, 
etc.

Por tanto, habrá que estar atentos a estos nue-
vos desarrollos, intentar prevenir los nuevos 
problemas que se plantean a las marcas y apro-
vechar las inmensas oportunidades que estas 
tecnologías ofrecen a las empresas.
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El 29 de octubre, la Cámara de Comercio de 
Valladolid acogió la presentación del informe 
‘Marca 4.0: el impacto de la digitalización en 
la internacionalización y la gestión de marca’, 
en el marco de la jornada ‘Marca 4.0: un nuevo 
horizonte’, organizada por el Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas, ICEX e ICEMD, el Instituto 
de la Economía Digital de ESIC.

La jornada fue inaugurada por el presidente 
de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor 
Caramanzana, quien recalcó la importancia de 
la internacionalización de las empresas para su 
competitividad, mientras que la directora territo-
rial de Comercio – ICEX en Castilla y León, Isabel 
Clavero, destacó el papel del ICEX como agente 
de apoyo al crecimiento de las exportaciones de 
las empresas españolas.

Tamara Pirojkova, directora de Marketing del 
Foro de Marcas, subrayó la importancia estraté-
gica de las marcas y de la internacionalización 
como palancas clave para la mejora de la com-
petitividad de la economía española.

Enrique Benayas, director general de ICEMD, fue 
el encargado de presentar las conclusiones del 
Informe Marca 4.0 y destacó que “es un informe 

que profundiza en los aprendizajes compartidos 
por empresas y profesionales sobre ocho áreas 
estratégicas que incluyen el desarrollo de con-
ceptos como: cliente, empleado, dato, complian-
ce, e-commerce, tecnología, internacionalización 
y marca.”

Tras la presentación del Informe, Isabel Clavero 
moderó un diálogo entre Roberto Sanz, director 
de Comunicación y Estrategia de Matarromera; 
Daniel Redondo, director general de Madison 
MK y Ángel García, director general de Industrias 
MAXI, que permitió profundizar en diferentes 
aspectos del impacto que la transformación 
digital y tecnológica tiene en la gestión de los 
negocios. En el coloquio se identificaron como 
principales retos a los que las empresas se en-
frentan en la actualidad: el acceso y la atracción 
de talento, la transversalidad, el cambio cultural 
y de mentalidad en las personas, la necesidad 
de adaptación constante a los nuevos escena-
rios y la transparencia que demanda el cliente.

Tamara Pirojkova cerró el acto reiterando los 
retos que tienen por delante las empresas en 
relación con la internacionalización, la marca 
y la digitalización, y puso en valor las buenas 
prácticas de las empresas españolas.

JORNADA 'MARCA 4.0' EN  VALLADOLID

Actividades

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.

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

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.comwww.felixsolisavantis.com
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Julio Villalobos, director corporativo y Chief 
Digital Officer de Esade.

¿Cuáles son los pilares de la estrategia 'Do 
Good. Do Better' que ha planteado Esade para 
los años comprendidos entre 2019 y 2023?

La estrategia de Esade se asienta en dos te-
rrenos, el de Innovación y Compromiso Social, 
que de forma conjunta y no excluyente están 
presentes en todo cuanto ponemos en marcha 
y en nuestro día a día. Dentro de ella, nuestra 
hoja de ruta para los próximos cuatro años 
se apoya en cuatro prioridades: la inversión 
en talento y conocimiento, el impacto social, 
la internacionalización y la sostenibilidad. En 
paralelo, hemos definido un espacio específico 
más dinámico, al que denominamos 'Agenda 
Estratégica' y que incorpora todos aquellos pi-
lotos y proyectos transformadores y disruptivos 
en los que estamos trabajando.

La creación de 'Do Good. Do Better' también ha 
contemplado un nuevo posicionamiento global 
de marca. ¿Qué significado tiene este eslogan y 
a qué valores está asociado?

'Do Good. Do Better' traslada la idea de un 
cambio con propósito, una innovación con 
sentido social centrada en la dimensión huma-
na.  Queremos reforzar el rol de Esade como 
agente de un cambio positivo y con significado; 
un cambio desde el que afianzaremos nuestro 
compromiso para construir una sociedad 
más próspera y justa, al mismo tiempo que 
lanzamos una invitación a realizar todo nuestro 
potencial como individuos.

La llegada de un nuevo logo también ha sido 
parte de todo este cambio. ¿Cómo ayuda a po-
tenciar este cambio de logo a la marca global?

Efectivamente, también hemos presentado 
una nueva imagen de marca que deja atrás el 
acrónimo en mayúsculas de los últimos años y, 
recupera gran parte de los orígenes de Esade 
buscando la conexión con el primer logotipo de 
Esade en 1958 que ya era en minúscula y, a mi 
modo de ver, muy adelantado a su tiempo.

Hemos creado una tipografía propia y una 
nueva paleta de colores que aporta mayor 
sofisticación en entornos digitales y que va a 
potenciar el dinamismo e impulso de Esade por 
estar a la vanguardia de la educación superior, 
donde la digitalización y la globalidad son dos 
cuestiones que entendemos fundamentales.

¿Qué acciones contempla Esade para intensifi-
car su proceso de internacionalización?

La internalización continúa siendo una de 
nuestras prioridades. Los campus de Esade en 
San Cugat, Barcelona y Madrid son ejemplo de 
ello y la diversidad y experiencia que aportan 
las más de 100 nacionalidades que hoy estu-
dian en nuestras aulas son únicas.

Partimos de seguir introduciendo el inglés en 
toda nuestra oferta formativa. A fecha de hoy, 
nuestros programas internacionales BBA, MSc 
y MBA ya se cursan en inglés y en ecosistemas 
de profesores, alumnos y contenidos comple-
tamente internacionales. También seguimos 
avanzando y evolucionando en alcanzar alian-
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"DO GOOD. DO BETTER TRASLADA 
LA IDEA DE UN CAMBIO CON 
PROPÓSITO, UNA INNOVACIÓN 
CON SENTIDO SOCIAL"

“HEMOS PRESENTADO 
UNA NUEVA IMAGEN DE 
MARCA QUE DEJA ATRÁS EL 
ACRÓNIMO EN MAYÚSCULAS 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y 
RECUPERA GRAN PARTE DE 
LOS ORÍGENES DE ESADE"

zas y acuerdos de intercambios de estudiantes 
con otras instituciones internacionales de 
prestigio a lo largo de los 5 continentes. Pero 
entender realmente la globalización de la edu-
cación superior es algo más estratégico, que 
pasa por analizar y poner en valor la demanda 
y necesidades de jóvenes de todo el mundo y 
de las empresas donde trabajarán.

En este sentido, resalta nuestro Máster Uni-
versitario en Abogacía que da acceso a ejercer 
la abogacía en España y Estados Unidos, algo 
único hasta la fecha, así como el reciente 
lanzamiento de un nuevo grado internacional 
y en inglés en Global Governance, Economics 
& Legal Order, una temática de alta demanda 
internacional con un 57% de sus alumnos de 
procedencia internacional, con más de 20 na-
cionalidades representadas en este programa, 
lo que garantiza una experiencia de aprendiza-
je transformadora y global. 

¿Qué papel juega la transformación digital para 
Esade y cómo la usáis para potenciar vuestros 
programas educativos? ¿Consideráis que este 
aspecto puede ser un elemento diferenciador 
para Esade?

La disrupción digital está ya redefiniendo el 
escenario educativo y empresarial. Uno de 
nuestros principales compromisos es ser líde-
res del nuevo cambio de paradigma, fruto del 
impacto de la tecnología y de un entorno em-
presarial en continuo cambio. La digitalización 
permite nuevos modelos de aprendizaje, como 
el Lifelong Learning, que responde a la necesi-
dad que tenemos los directivos de formarnos 
continuamente para una mejor adaptación a 
este cambio continuo.

Para ello acabamos de lanzar un nuevo concep-
to de Executive Masters híbridos (programas 
in·on), que combinan asignaturas en formato 
on-line (60%) y presencial (40%) y que facilita 
esta formación continua. En paralelo a los Exe-
cutive Masters híbridos y dentro de la iniciativa 
de programas in·on, hemos lanzado la unidad 
de programas 100% online, que son programas 
de 8 semanas de duración en formación en una 
temática directiva concreta y muy apalancados 
en temáticas digitales, como son Transfor-
mación Digital, Ominicanalidad, E-commerce, 
Blockchain, Legaltech, Insurtech, Marketing 
Digital, User Experience, Metodologias ágiles, 
Key Account Management, B2B sales,...

La transformación digital en sí misma también 
es una oportunidad educativa, porque todas 
las compañías tienen el reto de acometer esta 
transformación, y para ello los profesionales 
analógicos necesitan ponerse al día en lo 
digital. En 2013 lanzamos el primer programa 
#inDigital que precisamente persigue ayudar 
a que los directivos creen estrategias en sus 
diferentes áreas de responsabilidad pero con el 
denominador común de un contexto digital.

Y con la mirada en el futuro, la formación 
en Esports que ofrecemos es otro elemento 
diferenciador de Esade. Los Esports van a ser el 
upgrade del marketing digital y será una de las 
especialidades más demandadas.
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El 19 de diciembre, Ignacio Osborne, presidente 
del Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
e Irene Lozano, secretaria de Estado de la 
España Global, firmaron un convenio para 
establecer un marco de colaboración entre las 
instituciones que representan para la realización 
de actividades que contribuyan a potenciar y 
fortalecer la imagen de España, tanto a nivel 
doméstico como internacional.

Tanto el FMRE como la Secretaría de Estado 
de la España Global coinciden en la necesidad 
y comparten el objetivo de considerar con 
carácter estratégico la promoción, potenciación 
y difusión de la presencia y de la imagen de 
España en el exterior, razón por la que se ha 
firmado este convenio marco. 

Ignacio Osborne, presidente del FMRE, expresó 
que “en el Foro estamos muy satisfechos con 
la firma de este convenio, ya que ejemplifica 
una parte fundamental de la esencia del Foro 
de Marcas, que no es otra que la colaboración 
público-privada en favor de la imagen 

internacional de España. Siempre hemos 
entendido que se trata de un interés y de una 
responsabilidad compartida, y esa suma de 
fuerzas y esfuerzos es el espíritu de nuestra 
colaboración con la Secretaria de Estado de la 
España Global”.

Por su parte, Irene Lozano declaró que “las 
grandes marcas españolas actúan como 
auténticos embajadores de la reputación 
del país.” Por esta razón, “debemos trabajar 
conjuntamente para asociar lo mejor de España 
a nuestras marcas, y lo mejor de nuestras marcas 
a la reputación de España”, añadió.

A través del convenio se ha acordado trabajar 
en un plan de actividades y proyectos de interés 
mutuo, en el cual se definirán los objetivos y 
se desarrollará una estrategia que contribuya 
fortalecer tanto la reputación como el prestigio 
de la imagen de España, en colaboración con 
las empresas y marcas líderes con implantación 
internacional que forman parte del Foro de 
Marcas Renombradas Españolas.

EL FORO FIRMA UN CONVENIO CON LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA 
GLOBAL

Actividades

Touch your 
bathroom

www.fiorabath.com

Limite
nueva colección
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José Antonio Llorente, socio fundador y presi-
dente de LLYC

El cambio visual de LLYC es la parte más visible 
de vuestra nueva identidad, pero ¿qué otros 
aspectos han formado parte de los cambios de 
la marca?

Si bien es cierto que la imagen corporativa ha 
evolucionado con un rebranding muy notorio, 
éste no es el único cambio. LLYC nunca ha 
dejado de evolucionar y de plantearse cómo 
ser la consultoría de comunicación y asuntos 
públicos que necesitan nuestros clientes y por 
eso hemos adoptado un nuevo enfoque. 
En un momento en el que nuestros clientes, 
el mercado y nuestro sector atraviesan cam-
bios profundos, necesitábamos reflexionar 
y plantearnos si estábamos en las mejores 
condiciones para seguir siendo una marca 
irremplazable. El resultado de este profundo 
análisis es una propuesta de valor mucho más 
acorde con el contexto disruptivo, que se anti-
cipa para ofrecer las mejores soluciones a los 
desafíos de nuestros clientes. Apostamos por la 
anticipación y abrazamos la disrupción.

¿Qué valores quiere transmitir LLYC con su 
nueva marca?

Con el lanzamiento de la nueva marca, LLYC, y 
la nueva propuesta de valor hemos completado 
nuestro propósito como compañía, esto es, 
nuestra meta común. Los valores compartidos 
que nos definen son honestidad, inteligencia, 

innovación, seniority, confianza, contribución, 
clientecéntricos, profesionalidad, constructivos, 
especialización, emprendimiento, flexibilidad, 
digitalización y diversidad.

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

En nuestro caso sucede al revés. Es el reen-
foque de la estrategia lo que aconseja y guía 
nuestro proyecto de rebranding. Nuestra nueva 
marca resume la forma en la que nosotros 
encaramos la incertidumbre del entorno actual, 
con el objetivo de aprovechar las oportuni-
dades y minimizar los riesgos que conlleva la 
disrupción en la manera de relacionarnos en un 
mundo de cambio permanente. Creemos que 
es fundamental pensar siempre en cuál será el 
siguiente reto o la siguiente disrupción, y por 
eso debemos pasar de ser capaces de prever, a 
ser capaces de predecir.

Los líderes que comprenden que esta disrup-
ción es esencialmente comunicativa, colocan 
la nueva forma de relacionarse en el centro de 
su estrategia. Así, logran que su negocio crezca 
exponencialmente, defienden su autonomía 
para tomar y ejecutar sus decisiones y cultivan 
el prestigio de sus compañías y el suyo propio.

En LLYC ayudamos a nuestros clientes a 
exprimir lo más revolucionario que requiere 
esta nueva comunicación: gestionar siguiendo 
el guión de su narrativa (storydoing); aceptar 
el rol protagonista de sus interlocutores (em-
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"CON EL LANZAMIENTO DE LA 
NUEVA MARCA Y LA NUEVA 
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poderamiento); explotar toda la capacidad de 
la tecnología y las experiencias transmedia; y 
hacerlo desde el respeto a los códigos éticos 
más exigentes.

¿Qué ventajas tiene la integración completa de 
Impossible Tellers y Arenalia a LLYC, además 
de los servicios qué podéis ofrecer a vuestros 
clientes? ¿Cómo influye esta integración en la 
marca LLYC?

La integración completa en LLYC de Impossible 
Tellers y Arenalia refuerza nuestra oferta inte-
gral de soluciones. Partimos de la consultoría 
estratégica, pero debemos ser capaces de abor-
dar las problemáticas concretas del negocio de 
nuestros clientes, y debemos hacerlo sabiendo 
combinar nuestro expertise y soluciones; la 
mejor manera de hacerlo es reduciendo los 
nichos y las barreras dentro de nuestra propia 
organización para poner de verdad al cliente en 

el centro del proceso.

Desde Barcelona, el equipo de Arenalia ha 
aportado su experiencia en Product PR y en 
un nuevo sector para LLYC como es Lifestyle. 
Con respecto a Impossible Tellers, siguiendo 
nuestra apuesta por la creatividad y servicio 
end to end, hemos integrado en nuestra cadena 
de valor una nueva línea de negocio que ofrece 
soluciones de visual experience a través del 
diseño gráfico, la producción y la consultoría 
audiovisual.

Teniendo en cuenta vuestra propuesta ‘Anticípa-
te. Embrace Disruption’, ¿cuáles consideráis que 
son los retos de futuro para LLYC?

El estar un paso por delante es clave. La 
profunda transformación de la sociedad en el 
mundo VUCA en el que vivimos ofrece enormes 
oportunidades, pero, al mismo tiempo, implica 
riesgos inéditos que amenazan a los negocios 
que no evolucionan y reaprenden con suficien-
te flexibilidad y sentido de urgencia.

Es muy difícil que una consultora de comunica-
ción y asuntos públicos que no abrace con éxi-
to la disrupción y la tecnología pueda asesorar 
de forma acertada a una empresa que necesita 
hacer lo mismo. Ante este escenario, nuestras 
principales inversiones para el trienio futuro 
van a estar concentradas en las personas y en 
la tecnología. Los mejores profesionales con 
las mejores herramientas y la mejor tecnología 
disponible del momento. Cada día abordamos 
desafíos nuevos y somos conscientes del papel 
que juegan y van a jugar las nuevas tecnolo-
gías, pero también estamos convencidos de 
que las personas, los profesionales y la confian-
za de los clientes van a seguir siendo el centro 
y la esencia de nuestro trabajo.



4544 CON MARCA ENERO 2020 CON MARCA ENERO 2020

El 5 de diciembre se celebró en el NH Collec-
tion Eurobuilding de Madrid un encuentro 
organizado por el Foro de Marcas Renombra-
das Españolas, en colaboración ICEX España 
Exportación e Inversiones, Marketing Directo 
y NH Hotel Group, para debatir y reflexionar 
sobre la disponibilidad de 24 horas a las que 
se enfrentan actualmente las marcas con sus 
clientes y consumidores, debido al auge de las 
nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de 
los dispositivos móviles.

Pablo López, director general del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, fue el encargado de 
moderar este encuentro, en el que participaron 
Raquel del Pozo, Group Brand Manager de Iber-
drola; Jaime Teulón, Global Customer, Planning 
and Americas y Marketing Director de Vantguard; 
Belén Pérez, Brand Manager de Multiópticas; 
Pablo Conde, director de Moda, Hábitat e Indus-
trias Culturales de ICEX; Juan Milleiro, B2C Brand 
Marketing Manager de NH Hotel Group y Javier 
Ríos, responsable de reputación y métricas en El 
Corte Inglés. 

El encuentro giró en torno a la premisa de que 
la digitalización, la sofisticación de las redes 

sociales y los avances en tecnología móvil sitúan 
a las marcas muy cerca de los consumidores o 
clientes, pero esta cercanía conlleva una serie 
de riesgos que las marcas han de gestionar. Así, 
los consumidores y clientes requieren de las 
marcas una interacción continuada, adaptada 
a sus necesidades, personalizada y flexible, les 
demandan estar disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana en todos los merca-
dos en los que están presentes, lo que supone 
un gran reto para las compañías.

Durante el debate, los asistentes trataron temas 
como la interacción 24/7 con los clientes en 
cualquier rincón del mundo, la importancia del 
contenido para generar interacción, la necesidad 
de la personalización de los productos y men-
sajes, la escucha activa y el fomento del diálogo 
a través de las redes sociales, cómo abordar el 
'here and now' que demandan los consumidores 
o clientes y la importancia de hacerlo ante una 
crisis reputacional, cómo afectan a las marcas los 
avances en tecnología móvil y formas de adaptar 
la comunicación e interacción a este formato, y 
la importancia de desarrollar estrategias locales 
en los diferentes países y mercados sin perder 
de vista la estrategia global de la marca.

'MARCAS GLOBALES 24/7'

Actividades
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BBVA Open Space acogió el 18 de octubre el pri-
mer ‘Viernes del Foro’, un encuentro que forma 
parte de una nueva iniciativa del Foro de Marcas, 
que contará en cada jornada con un invitado 
relevante que aportará su visión sobre un tema 
elegido y ayudará a reflexionar sobre el mismo.

En este primer encuentro la ponente invitada 
fue la Dra. Daria Tataj, fundadora y CEO de Tataj 
Innovation, Líder Digital del World Economic 
Forum y presidenta del Consejo de Asesores 
del Comisario de la UE para la Investigación, 
Ciencia e Innovación. La temática de la jornada 
fue ‘Pensamiento en red para la innovación y 
el crecimiento’, basado en el modelo ‘Network 
Thinking™’, un nuevo enfoque estratégico que 
aporta soluciones innovadoras a las organiza-
ciones.

Además de Daria Tataj, participaron en el evento 
Heather Spratt, Discipline Leader Digital Sales 
& Marketing de BBVA; Pablo López Gil, direc-
tor general del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas; Eva Snijders y Claudio Lara López 
de Genetikomm; y David Martín, Open Space 
Manager de BBVA.

“BBVA es una compañía que apuesta por la mar-
ca y que centra la toma de decisiones en datos”, 
defendió Heather Spratt en su intervención, en 
la que explicó cómo se llevó a cabo el proceso 
de transformación de BBVA para convertirse en 
una marca global única, un proyecto complejo 
que no podría haberse llevado a cabo sin la 
implicación de toda la organización.

Por su parte, Pablo López Gil explicó a los asis-

EL FORO DE MARCAS CELEBRA EL 
PRIMER 'VIERNES DEL FORO' CON LA 
DRA. DARIA TATAJ

Actividades tentes en qué consiste la iniciativa de ‘El Viernes 
del Foro’, que supone un punto de encuentro 
exclusivo para los miembros del Foro en el que 
abordar temas de actualidad empresarial de una 
forma diferente y generar sinergias entre ellos.

Daria Tataj, a través de su ponencia ‘Innovation 
through Network Thinking’, explicó a los asisten-
tes las bases del ‘Pensamiento en red’ y les hizo 
reflexionar al demostrar el valor de las redes y 
cómo estamos todos conectados según la teoría 
de los seis grados de separación (cualquiera en 
la Tierra puede estar conectado a cualquier otra 
persona del planeta a través de una cadena de 
conocidos que no tiene más de cinco interme-
diarios).

La ponente explicó los pasos necesarios para 
aprovechar al máximo el pensamiento en red 
y generar y aprovechar las redes de contactos. 
Tataj habló también sobre los ecosistemas 

de innovación en Europa, la relación entre el 
emprendimiento, la innovación, la educación 
y la investigación y puso algunos ejemplos de 
compañías que estaban trabajando muy bien en 
estos ámbitos como Telefónica y Zara.

"Muchas compañías encuentran difícil estar 
contectadas sin ahogar la creatividad de su 
gente. Hay que aprender a conectar el networ-
king con la innovación. El network thinking es 
la capacidad de aprender cómo usar las redes 
de contacto para encontrar nuevas ideas, para 
probar tus productos, y descrubrir lo que tus 
clientes realmente quieren", explicó Daria Tataj a 
los asistentes.

Tras la ponencia de Daria Tataj, Eva Snijders y 
Claudio Lara de Genetikomm llevaron a cabo 
un workshop en el que se puso en práctica lo 
aprendido a través de una dinámica en la que se 
utilizó al Foro de Marcas como nodo de una red 
para innovar y crecer.

La jornada se cerró con una visita al Open Space 
de BBVA en la que David Martín explicó la histo-
ria de este emblemático espacio, hizo un recorri-
do por la historia de BBVA y mostró ejemplos de 
cómo la marca siempre ha estado vinculada con 
la innovación.

"EL NETWORK THINKING ES LA CAPACIDAD 
DE APRENDER CÓMO USAR LAS REDES DE 
CONTACTO PARA ENCONTRAR NUEVAS 
IDEAS, PARA PROBAR TUS PRODUCTOS, 
Y DESCRUBRIR LO QUE TUS CLIENTES 
REALMENTE QUIEREN"
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Javier Marcos, director de Comunicación de 
Corporación MONDRAGON

¿Cómo está estructurada la Corporación MON-
DRAGON?

MONDRAGON se estructura en torno a cuatro 
grandes áreas de actividad: Finanzas, Industria, 
Distribución y Conocimiento. Se trata, por 
tanto, de un proyecto empresarial muy hetero-
géneo. El área de Finanzas integra al negocio 
de Laboral Kutxa, y a nuestra EPSV, LagunAro. 
Industria esta compuesta por diez divisiones 
que abordan sectores como automoción, 
máquina herramienta, elevación, componentes 
de electrodomésticos, construcción o automa-
tización industrial. El área de Distribución está 
capitaneada por Eroski y la de Conocimiento 
por Mondragon Unibertsitatea. En 2018 las 
ventas de MONDRAGON superaron los 11.500 
millones de euros con una plantilla próxima a 
las 82.000 personas.

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

MONDRAGON es una marca corporativa, una 
marca paraguas que integra en su seno a otras 
marcas, algunas de ellas con contacto directo 
con el usuario final. Desde ese punto de vista, 
es muy importante que la gestión de la marca 
se haga teniendo en cuenta el valor que puede 
ofrecer a las cooperativas integradas en la 
Corporación. Especialmente, a aquellas coope-
rativas de menor dimensión que precisan del 
apoyo de una marca corporativa que les facilite 
el acceso a mercados internacionales. 

Gestionamos la marca para que la reputación 
de MONDRAGON sea un intangible que ayude a 
las cooperativas al desarrollo de sus negocios. 

Mondragón basa su modelo de negocio en 
las personas y la cooperación, y actualmente 
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"NUESTRO ENFOQUE ES APOYAR A 
CADA COOPERATIVA A DEFINIR SU 
PROPIA MARCA EMPLEADORA"

"GESTIONAMOS LA MARCA 
PARA QUE LA REPUTACIÓN 
DE MONDRAGON SEA UN 
INTANGIBLE QUE AYUDE 
A LAS COOPERATIVAS 
AL DESARROLLO DE SUS 
NEGOCIOS"

cuenta con más de 80.000 empleados ¿Cómo 
trabajáis el employer branding?

Trabajamos en dos líneas de actuación princi-
pales. La primera es poner en valor y divulgar 
de forma más proactiva y actualizada nuestra 
identidad, lo que nos hace diferentes. Para ello 
en 2018 lanzamos MONDRAGON People, la 
web de empleo que cuenta de forma visual y 
directa cómo es trabajar con nosotros y además 
muestra las ofertas de empleo de las Coopera-
tivas de MONDRAGON y sus ofertas duales de 
estudio y trabajo. Por otra parte, MONDRAGON 
está compuesto por 98 Cooperativas muy 
diversas y nuestro enfoque es apoyar a cada 
Cooperativa a definir su propia marca emplea-
dora y a poner en marcha su propia estrategia 
de atracción de talento.

¿Cuáles son vuestros objetivos en el área de 
I+D?

En nuestro Plan de Ciencia y Tecnología 
2020/2023 hemos agrupado los retos de 

las cooperativas en torno a tres conceptos 
tractores: digitalización, materiales y procesos, 
y sostenibilidad y energía. Esa apuesta supone 
abordar diferentes tecnologías en cada uno de 
esos apartados. Por ejemplo, en digitalización 
trabajaremos proyectos relacionados con ciber-
seguridad, inteligencia artificial, robótica, inter-
net de las cosas o servitización. En materiales 
y procesos, abordaremos ámbitos tecnológicos 
como impresión avanzada, materiales avanza-
dos o procesos de fabricación. Y en sostenibili-
dad y energía, temas como el almacenamiento 
de energía, la economía circular, la electrónica 
de potencia o las energías renovables.

En definitiva, una propuesta que pretende dar 
un nuevo impulso a la innovación y el em-
prendimiento para renovar permanentemente 
nuestros negocios y generar otros nuevos.

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

El principal mercado de MONDRAGON es 
Europa, con algo más de un 60% de sus ventas 
internacionales. Le siguen, por este orden, USA 
(10%), China (8%), México (5%) y MENA y 
Brasil (4%). Respecto a los mercados de futuro 
y dadas las características de los productos y 
servicios de las Divisiones Industriales, Europa 
seguirá siendo el mercado de futuro principal, 
con Alemania, Francia, UK, Polonia, Chequia e 
Italia, entre otros.

A nivel mundial, USA, México, China, India, Ru-
sia y algunos países de LATAM serán mercados 
donde se esperan crecimientos importantes, 
especialmente en sectores como Automoción, 
Línea Blanca y Bienes de Equipo, Construcción, 
Logística, Alimentación y Turismo.

Otras regiones, como MENA y Sudeste Asiático, 
serán a medio plazo mercados potenciales 
donde esperamos tener más presencia.

¿A qué retos y oportunidades os enfrentáis tanto 
en España como en el exterior?

El reto principal sigue siendo tener capacidad 
de adaptación a los mercados para hacer nego-
cios competitivos, sostenibles y rentables, que 
sean capaces de generar empleos.
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IV CONGRESO MUNDIAL DE 
ENOTURISMO

EL FORO DE MARCAS 
PARTICIPA EN LAS JORNADAS 
DE AEVEA

Chile fue la sede elegida para la celebración del 
IV Congreso Mundial de Enoturismo, organizado 
por la Organización Mundial de Turismo entre 
el 4 y el 6 de diciembre de 2019. Bajo el tema 
‘Co-creando Experiencias Innovadoras’, la con-
ferencia de este año analizó cómo desarrollar 
nuevas e innovadoras experiencias de enotu-
rismo a través del dominio de la co-creación, 
la transformación digital, el conocimiento del 
consumidor y la colaboración.

Pedro Vargas, director de Proyectos Internacio-
nales del Foro de Marcas y director del proyecto 
De Bodegas por España, participó en la sesión 
‘Las rutas turísticas del vino: cómo promocionar 
la cooperación en la creación de rutas de vinos’, 
junto a Jaime Valderrama, presidente de la Ruta 
del vino Valle de Curicó y gerente de Bodegas 
Torres en Chile; y Alicia Ortiz, directora de Enotu-
rismo de Chile. 

Pedro Vargas destacó la importancia de tejer 
alianzas público-privadas a nivel local, nacional 
e internacional, identificando a todos aquellos 
agentes relevantes y que pueden aportar valor, 
especialmente en contextos en los que los 
recursos económicos son limitados.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas 
participó como colaborador en las jornadas 
‘¿Profesionalizamos el proceso de compra de 
eventos?’ organizadas por AEVEA el 30 de octu-
bre y el 26 de noviembre en Madrid y Barcelo-
na, respectivamente.

En ambos encuentros se presentó la ‘Guía 
Técnica de Buenas Prácticas en la Compra de 
Servicios de Eventos’, elaborada por AEVEA en 
colaboración con AERCE, EMA y empresas de 
servicios para eventos.

En Madrid, Pedro Vargas, director de Proyectos 
Internacionales del FMRE, moderó una mesa re-
donda en la que participaron representantes de 
Actiu (miembro del FMRE), AINIA, EMA y AEVEA.

Mientras tanto, en Barcelona fue Tamara 
Pirojkova, directora de Marketing del FMRE, la 
encargada de moderar la mesa de debate en 
la que participaron profesionales de AEVEA, 
Barceló Hotel Group (miembro del FMRE), No-
vartis Oncology, EMA, Almirall y DICOM Events 
(miembro del Club MAPI del FMRE).

En ambas jornadas se destacó la importancia 
de los eventos como un canal de comunicación 
principal entre las marcas y los clientes.

Actividades
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Abraham Carpintero

CEO de H&A

“Admiten a trámite una querella contra la filial 
eólica de Acciona por espionaje industrial” (El 
Mundo, 01.02.2019); “La holandesa ASML sufre 
el espionaje de un grupo de empleados chinos” 
(El País, 21.04.2019) “Los ciberataques a empre-
sas de interés estratégico españolas crecen un 
25%” (El País, 10.10.2019).

Tras estos titulares se aprecia la preocupación 
de las compañías y entidades investigadoras 
porque el espionaje industrial y la piratería 
informática alcanzan proporciones inquietan-
tes; con especial trascendencia en sectores en 
los que investigación, desarrollo e inversión 
financiera desempeñan un papel clave para 
posicionarse en el mercado, por ejemplo en los 
del automóvil, la telecomunicación o la indus-
tria farmacéutica.

Las herramientas con las que contaban hasta 
la fecha las empresas para salvaguardar y pro-
teger su información secreta eran cuasi anec-
dóticas. La realidad jurídica que refleja nuestra 
jurisprudencia y las estadísticas recogidas por 
la Comisión Europea en 2013 dibujan un pano-
rama desalentador: el 70% de las compañías 
y entidades investigadoras tienen secretos 
vitales y, a pesar de que el 65% adoptan me-
didas para su protección, una de cada cinco ha 
sufrido accesos ilícitos durante los últimos diez 
años por parte de empleados, proveedores, 
clientes o competidores.

Y lo peor es que como la persecución de esos 
ilícitos implica un procedimiento contencioso 
costoso, poco atractivo y de incierto resultado, 
en más de la mitad de las ocasiones el titular 

del secreto empresarial vulnerado opta por 
no emprender acciones legales en defensa de 
sus intereses y, cuando se decide a hacerlo 
motivado por la trascendencia y evidencia de 
los hechos, se encuentra con que en casi la 
mitad de los casos no hay condena o, si la hay, 
es irrisoria.

El secreto empresarial es un intangible 
merecedor de la máxima protección. Supone 
un complemento o alternativa esencial a los 
derechos de propiedad industrial (IP), tales 
como patentes, diseños, modelos de utilidad o 
marcas, cuya protección no alcanza a gran parte 
de la información, desarrollos y conocimientos 
necesarios para el crecimiento económico. Y 
ello porque ni todo desarrollo o información 
es susceptible de ser protegido como derecho 
de IP ni se dispone de recursos humanos o 
capacidad financiera suficiente para registrar, 
proteger, gestionar y defender su IP.

Cada investigación o actuación empresa-
rial precisa una fase de planificación y otra 
de desarrollo durante las cuales el secreto 
empresarial cobra una especial trascendencia. 
Pese a no conferir a su titular un derecho de ex-
clusiva, por lo que no se puede invocar frente 
a descubrimientos independientes o procesos 
de ingeniería inversa, la protección del secreto 
empresarial es un medio más (y a veces el 
único) para defender los resultados derivados 
de importantes inversiones financieras y hu-
manas, de años de experiencia o de repentina 
creatividad, que se traducen en mejoras de pro-
cesos productivos, información sobre a quién 
comprar o vender, mejoras en composiciones o 

Opinión

LEY 1/2019, DE SECRETOS 
EMPRESARIALES: 
COMPLEMENTO Y 
ALTERNATIVA A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

recetas, etc.

Debemos recordar que el secreto empresarial 
no se circunscribe a conocimientos técnicos, 
sino que ampara también la “innovación 
blanda”, desde bases de datos de clientes o 
proveedores, hasta estrategias de marketing, 
planes de desarrollo o costes de producción.
Por eso, y aun siendo muy merecedora de 
salvaguarda, la realidad demuestra que la 
protección, hasta la Directiva 2016/943, era 
heterogénea en Europa (especialmente en 
lo referente a la definición de secreto y los 
recursos de su poseedor) y a todas luces insufi-
ciente, lo que suponía un obstáculo al comercio 
y a la investigación.

En nuestro país antes de la entrada en vigor 
de la Ley 1/2019, la defensa del secreto se 
limitaba a la suscripción de acuerdos de confi-
dencialidad con empleados o contratistas que 
legitimaban al titular a interponer una acción 
según la normativa de competencia desleal, 
que se refería al secreto industrial sin siquiera 
definirlo y que otorgaba a su titular un mínimo 
derecho de reparación a través de una acción 
declarativa de deslealtad, cesación, remoción 
y compensatoria donde no se fijaban las bases 
para su correcta cuantificación.

Si ya era necesario acometer una reforma legis-
lativa que asegurara un nivel de tutela judicial 
efectiva y coherente, que permitiese a la víc-
tima defenderse ante los tribunales y acceder 
a una reparación suficiente y homogénea en 
toda la UE, la evolución de la forma en la que 
trabajamos y nos relacionamos hacía que esta 
reforma fuera imprescindible.

Fenómenos como la globalización, la externa-
lización, la subcontratación, la existencia de 
cadenas de producción cada vez más largas y 
un mayor uso de la información, con la imple-
mentación de herramientas TMT (Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones), nos hacen llegar 
más lejos, mejorar nuestra producción y oferta 
de servicios, pero contribuyen a aumentar el 
riesgo de filtraciones, facilitan la piratería, la 
malversación y la difusión de los secretos em-
presariales, incrementando las posibilidades de 
que sea utilizada para producir bienes u ofrecer 
servicios que entrarán en competencia con los 
del legítimo titular.

El objeto de la LSE es doble: prevenir la 
apropiación indebida por terceros (lo que 
trasciende a un mero acceso no autorizado a 
un soporte, extendiéndose a actuaciones tales 
como el robo, el soborno, el engaño o el incum-
plimiento de un acuerdo de confidencialidad); y 
establecer un nivel de protección suficiente.
La Ley remedia una de nuestras carencias 
esenciales, la definición de secreto empresarial 
que nace de la concurrencia de tres requisitos 
cumulativos:
1. El carácter secreto de la información, esto es, 
que sea generalmente desconocido entre los 
interesados o difícilmente accesible;
2. El valor comercial que deriva del carácter 
confidencial de la información; y
3. La adopción de medidas técnicas, legales 
y organizativas razonables para garantizar la 
confidencialidad, entre las que encontraríamos 
la suscripción de acuerdos de confidencialidad, 
cesión de titularidad y pactos de no compe-
tencia con empleados, proveedores y clientes, 
implementación de controles de acceso físico 
o sistematización auditorías internas y externas 
que ayuden a identificar secretos y deficien-
cias.

Un elemento de incertidumbre es la forma que 
deben revestir dichas medidas de control ya 
que existen tantas como tipos de empresas. No 
son las mismas medidas las previstas por em-
presas desarrolladoras de software que las de 
productos alimenticios para las combinaciones 
que da lugar a sus salsas, por ejemplo.
La Ley prevé garantías de procedimiento, medi-
das provisionales y cautelares, pero sobre todo, 
medidas correctivas y de reparación cuando se 
dictan resoluciones condenatorias, tales como 
la eliminación o devolución de la información 
en posesión del infractor; la destrucción o 
atribución en propiedad de los productos fruto 
de la vulneración del secreto; y se establecen 
criterios para el cálculo de la indemnización 
de daños y perjuicios que se equiparan a los 
establecidos en materia de patentes.

Se asimila así el secreto empresarial a los 
derechos de IP, pero sin perder de vista que, a 
diferencia de lo que ocurre con éstos, una vez 
desvelado resulta imposible volver a la situa-
ción de partida, por lo que todos los afectados 
debemos redoblar los esfuerzos dirigidos a 
evitar su divulgación.
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Ignacio González, CEO de Grupo Nueva Pesca-
nova.

¿Qué importancia tiene la marca en la estra-
tegia de la compañía y qué papel juega en el 
proceso de internacionalización?

La marca Pescanova es uno de nuestros 
principales valores. Es una marca conocida, 
querida, una love brand con la que muchos 
consumidores han crecido, en la que confían 
y que se asocia a productos de calidad. De 
hecho, somos la quinta marca de gran consumo 
con más penetración en los hogares españoles 
y la cuarta marca de alimentación más elegida, 
según el informe Brand Footprint 2019 de la 
consultora Kantar Worldpanel, que analiza las 
50 marcas de gran consumo preferidas por los 
consumidores en nuestro país.
Por tanto, el valor de la marca Pescanova es 
nuestra bandera en los 80 países de los 5 con-
tinentes en los que comercializamos nuestros 
productos. Para nuestros consumidores, supone 
una garantía de calidad, ya que somos una 
de las pocas empresas presentes en toda la 
cadena de valor: pescamos, cultivamos, trans-
formamos y comercializamos, garantizando la 
trazabilidad de nuestros productos. Trabajamos 
cada día para renovar esta confianza con 
nuestros consumidores, llevando los mejores 
productos del mar a todos los mercados e inno-
vando para adaptarnos a las nuevas tendencias 
de consumo. 

¿Cuáles son los valores fundamentales de Nueva 
Pescanova y cómo influyen en la percepción de 
la marca?

Nuestros valores están vinculados a la calidad, 
la innovación, la frescura, la sostenibilidad y el 
compromiso con el entorno. Esto se traduce en 
que trabajamos para ser la mejor compañía de 
alimentación llevando la frescura del mar a la 
mesa del consumidor. Para ello, seleccionamos 
los mejores productos del mar allá donde estén 
y garantizamos su calidad y frescura gracias al 
control de toda la cadena de valor. Además, in-
novamos constantemente, mejorando nuestros 
procesos y adaptándonos a las necesidades de 
nuestros consumidores.

Pescanova se sitúa entre las marcas líderes 
en alimentación y eso conlleva una responsa-
bilidad. En este sentido, dedicamos grandes 
esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos naturales y colaboramos con las 
comunidades en las que estamos presentes, 
actuando de forma ética, manteniendo su 
confianza y creando valor. Por citar un ejemplo, 
actualmente contamos con 226 proyectos de 
Responsabilidad Social Corporativa alineados 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

Defendéis que las personas son vuestro prin-
cipal activo, ¿qué hace la empresa para que el 
talento humano se involucre con los valores de 
marca y sean vuestros principales embajadores?

Efectivamente, las personas son nuestro prin-
cipal activo y nuestros mejores embajadores 
de marca. Contamos con un equipo formado 
por más de 10.000 profesionales en cuatro 
continentes. Nuestra plantilla tiene una dis-
persión geográfica global, con trabajadores 
ubicados desde la Patagonia argentina hasta 

De cerca

"LAS PERSONAS SON NUESTRO 
PRINCIPAL ACTIVO Y NUESTROS 
MEJORES EMBAJADORES DE 
MARCA"

“EL VALOR DE LA MARCA 
PESCANOVA ES NUESTRA 
BANDERA EN LOS 80 PAÍSES EN 
LOS QUE COMERCIALIZAMOS 
NUESTROS PRODUCTOS"

Irlanda, pasando por toda Europa, USA, África 
o Centroamérica. Entre ellos, se encuentran 
profesionales del negocio pesquero, personal 
de fábrica, investigadores, expertos en gran 
consumo, entre otros, y nuestra premisa es que 
exista una integración para trabajar de forma 
unida, intentando que la vinculación de las 
personas con la marca sea la misma trabajen en 
un barco, en una instalación de acuicultura o se 
dediquen a la relación comercial. 

La comunicación interna es fundamental para 
lograr este objetivo. La enfocamos desde el 
punto de vista de la transparencia, la cercanía 
y la constancia para que nuestros empleados 
siempre dispongan de toda la información 
relevante de primera mano. Contamos con dife-
rentes herramientas y canales de comunicación 
para llegar a todo el mundo a través de los 
que compartimos noticias de interés general 
relacionadas con la estrategia del Grupo, 
novedades de los distintos centros de trabajo, 
información sobre últimos lanzamientos de 
producto, etc. El formato es variable: reuniones 
departamentales e interdepartamentales, tours 
del comité ejecutivo por los diferentes centros 
de trabajo, emails, comunicados, publicaciones 
internas, etc. Adicionalmente, ponemos en 

marcha todo tipo de iniciativas y campañas in-
ternas destinadas a fomentar el compromiso y 
la motivación, desde concursos a premios para 
reconocer el trabajo de personas y equipos de 
todo el mundo. Cuidamos a nuestras personas a 
través de planes de acogida y formación, la ges-
tión del talento flexible y el desarrollo profesio-
nal a largo plazo. En resumen, buscamos ser un 
empleador de referencia en el mercado de gran 
consumo y dedicamos grandes esfuerzos para 
captar y retener el mejor talento. Queremos 
que todos compartamos el orgullo de ser parte 
de este Grupo.

Actualmente, Nueva Pescanova se encuentra 
presente en más de 80 países, ¿qué mercados 
tienen actualmente mayor peso y cuáles son los 
mercados de futuro? 

Somos los líderes del sector de los productos 
del mar tanto en España como en Portugal que, 
junto con Francia, representan los mercados 
con mayor relevancia para el Grupo. Bajo este 
contexto, nuestros esfuerzos comerciales están 
dirigidos a reforzar nuestra presencia en el ca-
nal retail y food service en estos tres mercados, 
así como a aumentar nuestro peso en el resto 
de países que, además de los tres ya mencio-
nados, conforman el Big 6: Italia, Grecia y USA. 
Con respecto a la visión de futuro, entre los 
mercados que resultan más atractivos destaca-
ría el asiático, que ofrece grandes posibilidades 
de crecimiento. 

¿Qué papel juegan las redes sociales para Nueva 
Pescanova, y qué han aportado las últimas 
campañas en redes a la marca?

Para nosotros es clave dentro de nuestra estra-
tegia, ya que supone un canal de comunicación 
directo con nuestros stakeholders: consumi-
dores actuales y potenciales, asociaciones 
sectoriales, medios de comunicación, grupos 
de interés, etc. 

Las redes sociales nos permiten mantener una 
comunicación inmediata, cercana y bidireccio-
nal. Muchos de nuestros usuarios comparten 
aquellas publicaciones que más les han gusta-
do, nos envían su opinión o participan en las 
iniciativas que ponemos en marcha.
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Daria Tataj

Fundadora y CEO de Tataj Innovation

Da la impresión de que el networking tiene 
connotaciones negativas, ya que parece que 
solo lo hacen personas que tienen algún tipo 
de necesidad. Permítanme que les invite a 
pensar en el networking como una manera de 
intercambiar y expandir su conocimiento, su ta-
lento y sus fondos. Actualmente, el networking 
es una herramienta esencial para el desarrollo 
personal, el crecimiento empresarial y el avan-
ce de la sociedad.

¿Cómo puede una sociedad evolucionar a 
través del networking? Un ejemplo es el caso 
de Nokia a partir del 2007, cuando el valor de 
sus acciones empezó a caer. Durante gran parte 
de la siguiente década, la empresa tuvo graves 
problemas y su situación impactó de manera 
directa sobre Helsinki, donde se ubica su sede 
principal. En 2010 parecía que este gigante 
no iba a ser capaz de seguir impulsando la 
economía de la ciudad. Helsinki tuvo que llevar 
a cabo un cambio de estrategia que podía 
hacer que la ciudad decayese, como sucedió 
con Detroit después del declive del sector de 
la automoción o bien que floreciese, como Palo 
Alto con el boom tecnológico.

En aquel momento el gobierno finlandés me 
invitó para asesorar en el proceso de fusión de 
tres prestigiosas universidades de la ciudad 
Helsinki desarrolló una red de contactos de 
forma estratégica para hacer frente al declive. 
Al conectar a Nokia con emprendedores y con 
la Universidad Aalto, la ciudad pudo replantear 
su crecimiento y sus procesos de innovación. 
Esta red fue diseñada siguiendo el Modelo 
de Tataj Innovation. Durante este periodo, 
encontré iniciativas de networking orgánicas 
que abordaban la preocupación por el declive 

de la industria y la necesidad de que el nuevo 
impulso del crecimiento proviniese de fuentes 
externas a Nokia. Descubrí en Facebook la 
página de networking orgánico ‘Aalto Entre-
preneurship Society’, que reunía a diversos 
talentos que tenían en común su interés por 
emprender nuevas iniciativas y analizaba cómo 
la tecnología podía resolver los problemas de 
las personas. Este networking estratégico fue 
uno de los factores clave que desencadena-
ron la aparición de uno de los ecosistemas 
emergentes más dinámicos de Europa en la 
actualidad, sin subestimar el papel que tuvo el 
gobierno en la transformación de la ciudad.

Después de una década llena de dificultades, 
Nokia vuelve a estar bien posicionada gracias 
a sus activos tecnológicos y Helsinki fue capaz 
de crear un entorno que favoreció el creci-
miento a través del networking. Estos modelos 
basados en establecer este tipo de contactos 
han sido capaces de propiciar un crecimiento 
rápido y significativo.

Helsinki es un caso de estudio clave en la 
construcción del Modelo de Tataj Innovation, 
que se estructura en torno a cuatro actitudes 
de liderazgo y al elemento clave de la conexión 
para la colaboración.

Opinión

¿CUÁL ES EL VALOR DEL 
NETWORKING?

El objetivo de la investigación es impulsar 
el avance tecnológico; no está motivada 
únicamente por la obtención de ingresos, por 
ejemplo, el CERN y la World Wide Web.

La educación tiene como objetivo compartir el 
conocimiento obtenido de la tecnología y de 
estudiar la sociedad para aumentar la compren-
sión de los avances por parte de la comunidad.

El objetivo de la innovación es industrializar 
y desarrollar productos y servicios. Este 
elemento tiene la capacidad de producir a gran 
escala.

El emprendimiento tiene el objetivo de impul-
sar y explorar. Se trata de construir un entorno 
abierto que conecte las tres fortalezas para 
lograr el crecimiento de usuarios, ciudadanos y 
clientes.

El elemento esencial del Modelo de Tataj In-
novation es el contacto. Los expertos de cada 
una de estas actitudes deben estar conectados 
con el resto de elementos del marco.

Dado que hemos visto su éxito, lo lógico 
sería que las universidades, los gobiernos, las 
startups y las compañías estuviesen interco-
nectadas entre sí. Tataj Innovation ha realizado 
un estudio sobre networking para averiguar con 
quién han establecido contacto las organizacio-
nes y qué pretenden lograr con ello.

De las organizaciones que han participado en 
el estudio, nos sorprende la falta de contactos 
establecidos con los perfiles clave, que sí se 
incorporaron en el caso del crecimiento de He-
lsinki. Sin embargo, 62 % de las organizaciones 
han establecido poco o ningún contacto con 
instituciones dedicadas a la investigación; 59% 
poco o ningún contacto con universidades y 
52% poco o ningún contacto con startups.

Si las personas no contactan con otras 
entidades para fomentar el crecimiento a 
través de la innovación, ¿para qué utilizan el 
networking? ¡Para vender! El 75 % de los parti-
cipantes afirman que utilizan el networking para 
vender productos y servicios. De las personas 
que lo utilizan con este fin, el 42 % piensa que 
no es eficaz.

¿Quién considera en la actualidad que el 
networking tiene algún impacto? ¡Los dis-
ruptores! Casi el 80 % de las personas que 
establecen contactos con un fin disruptivo 
consideran que tiene un gran impacto, aunque 
menos del 25% utilizan el networking con este 
objetivo.

¿Qué puedo hacer para aumentar mi conoci-
miento, talento y financiación? Analizamos la 
diferencia del nivel de competencia entre las 
personas que utilizan el networking para vender 
y lo consideran ineficaz y las que piensan que 
su capacidad disruptiva es altamente efectiva, 
y encontramos una brecha muy clara en el 
diseño de una estrategia para establecer con-
tactos. Según nuestra investigación, responder 
claramente a estas cuatro preguntas es la base 
para construir una estrategia de networking.

1) ¿Cuál es el objetivo? Debe tenerlo claro 
usted mismo, pero también los contactos de la 
red que está construyendo. Las sinergias entre 
su propio objetivo y los de las personas que 
necesita en su red de contactos tienen que 
estar claras.
2) ¿Quién es la persona adecuada para 
ayudarme a lograr mi objetivo? Para lograr 
su objetivo necesita personas expertas en 
diferentes campos o sectores. Identifique con 
claridad a las personas que pueden representar 
los cuatro perfiles clave dentro de su modelo 
de innovación.
3) ¿Cómo construyo la confianza necesaria 
con la persona adecuada? El primer paso para 
que haya una colaboración entre dos personas 
diferentes es construir la confianza, que está 
fuertemente influenciada por la cultura local y 
los códigos de conducta, tanto en el cara a cara 
como en el entorno digital.
4) ¿Cómo podemos innovar/crecer juntos? Lo 
que promueve el crecimiento de una red de 
contactos es la capacidad de cada una de las 
personas que la integra para adecuar y enten-
der su objetivo y su impacto en la misma.

El networking estratégico impulsa el crecimien-
to de las ciudades, las empresas y las personas. 
Gracias a la digitalización de la comunicación, 
estas redes pueden expandirse por todo el 
mundo y su impacto puede ser exponencial 
si se utilizan la estrategia y las habilidades 
adecuadas.
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Emi Boix, gerente-CEO de EMAC® Grupo

¿Cuáles son los valores de la marca EMAC®?

La esencia de nuestra marca desde su origen 
está en dar mejores soluciones constructivas 
a nuestros clientes. A partir de un gran equipo 
profesionalizado trabajamos para acercar a 
través de un servicio inmediato el diseño y la 
innovación a nuestros clientes repartidos en 
más de 110 países.

Volcados totalmente en mejorar la experiencia 
de nuestro cliente independientemente del 
canal o canales que utilicemos. Esta omnica-
nalidad busca a través de la calidad aplicada a 
todos nuestros procesos, llegar al objetivo de 
la excelencia. Nos preocupa el mundo que nos 
rodea, por ello ponemos en marcha iniciativas 
solidarias y respetuosas con nuestro entorno 
social más próximo y necesitado.

EMAC® cuenta con presencia en más de 110 
países, y tiene filiales en Italia y Estados Unidos 
¿Qué importancia tiene el employer branding 
para EMAC y cómo se trabaja esta estrategia?

Nuestros valores son sólidos y se materializan 
en nuestro día a día. Tenemos una cultura de 
empresa muy arraigada y sistematizada de la 
que nos sentimos orgullosos y tratamos de 
que el empleado la conozca, la interiorice, y la 
contagie desde el primer momento. La gestión 
del talento y crear embajadores de la marca 
forma parte de la estrategia de la empresa. Es 
por ello, por lo que tratamos y gestionamos 
el talento sin distinción de categorías con la 
misma importancia que gestionamos nuestros 
clientes. El talento es una pieza más y muy 

relevante de nuestra marca global. Es una 
realidad que hoy en día, los candidatos tienen 
a su alcance toda la información que necesitan 
sobre las empresas, y son especialmente 
críticos. Se forman una opinión previa antes de 
inscribirse a las ofertas de una compañía y eso 
es bueno porque les permite elegir y saber si 
comparten los valores de la marca a la que se 
van a incorporar.

En el proceso de selección e incorporación nos 
ocupamos de dominar todos los elementos y 
circunstancias que inciden en la percepción 
del empleado y que marcará la diferencia y nos 
convertirá en un referente para los candidatos, 
en una empresa de su prioridad.

Acciones como premiar el talento, la flexibili-
dad horaria, la promoción interna, funciona-
miento de un comité de dirección, la inversión 
en innovación, una intensa formación interna, 
una imagen atractiva en medios y mayores 
recursos en RRHH crean nuestra marca y nos 
posicionan como empresa favorita para nuestro 
equipo actual y por supuesto para futuros 
candidatos.

El compromiso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente es un tema que forma parte de la 
agenda de muchas empresas. ¿Cómo aborda 
EMAC® este tema y qué papel juega para la 
marca?

La Responsabilidad Social Corporativa es un 
concepto transversal y afecta a distintos ámbi-
tos de gestión de EMAC® Grupo tanto a nivel 
social, como económico y por supuesto de 
sostenibilidad y medioambiental.

De cerca

"EL TALENTO ES UNA PIEZA MUY 
RELEVANTE DE NUESTRA MARCA 
GLOBAL"

"NUESTRA META NO ES 
VENDER MÁS SINO VENDER 
MEJOR, Y ESO SE TRADUCE EN 
UNA CONSTANTE INVERSIÓN 
EN EL DESARROLLO DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS 
DISTINTAS DEL PRECIO"

A nivel social contribuye en la mejora de la ca-
lidad de vida de todas las personas a través de 
un diseño y concepción de producto responsa-
ble. Por ejemplo, a través de sus Soluciones de 
Accesibilidad y Seguridad Universal promovien-
do, en colaboración conjunta con la Fundación 
ONCE, diversas iniciativas y programas encami-
nados a conseguir la concienciación de todos 
los agentes relacionados con la construcción, 
en el uso y promoción de estas soluciones.

El objetivo es favorecer la movilidad y la accesi-
bilidad de modo seguro a todos los colectivos, 
especialmente de movilidad reducida o perso-
nas con menores capacidades de visibilidad.

A nivel medioambiental somos conscientes de 
la importancia de avanzar hacia un sistema sos-
tenible y respetuoso con el medio que nos ro-
dea. En esta dirección desarrollamos soluciones 
innovadoras que ayudan a la conservación y 
cuidado de nuestro entorno con materiales sos-
tenibles como madera 100% natural, y nuestro 
material exclusivo Maxi, realizado a partir de 
fibras vegetales procedentes de la reutilización 

de residuos orgánicos de la agricultura, y que 
permite obtener diseños de altas prestaciones.
Solo de este modo podremos construir socie-
dades más justas, sostenibles e integradores 
para todas las personas.

¿Cuáles son las ventajas competitivas de 
EMAC® frente a otras empresas (nacionales e 
internacionales) del sector?

Nuestra meta no es vender más sino vender 
mejor, y eso se traduce en una constante inver-
sión en el desarrollo de ventajas competitivas 
distintas del precio. Valores de marca dife-
renciales asociados a la innovación continua, 
diseño y servicio inmediato. EMAC® da servicio 
al mundo de la construcción, colaborando con 
disciplinas como la arquitectura y el interio-
rismo desde una primera fase del proyecto. 
Ofrece así, soluciones técnicas y estéticas que 
son un punto de encuentro y unión entre los 
diversos materiales que integran un proyecto 
constructivo.

Nuestra orientación al cliente se fundamenta 
en el acompañamiento constante mediante 
asesoramiento técnico, en un servicio inmedia-
to de 24/48 h en más de 5.000 soluciones y en 
un apoyo a la venta mediante la promoción, el 
diseño de showrooms, y herramientas de mar-
keting que favorezcan a nuestros clientes en su 
relación con los consumidores finales.

¿Cuál es la estrategia de promoción que está 
siguiendo la marca en los mercados internacio-
nales?

Nuestra inversión en marca es constante y 
global. Para ello diversificamos esfuerzos en 
medios digitales como nuestra web, presencia 
en portales internacionales especializados, 
newsletters, blogs, material audiovisual y fichas 
y documentación técnica de todas nuestras 
soluciones.

Por supuesto, además de estos esfuerzos 
digitales en marca, participamos activamente 
en ferias, jornadas técnicas divulgativas, pres-
cripción, presencia en showrooms de prestigio, 
promociones y eventos especializados.
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Diálogos de Internacionalización

Iniciativa de Gestionpress en colaboración con 
Esade y CESCE, en la que el Foro de Marcas 
participa como entidad colaboradora, para con-
solidar y difundir la cultura exportadora y de 
implantación en los mercados internacionales 
entre las empresas, las instituciones, los me-
dios de comunicación y la sociedad española.

El 17 de septiembre se celebró en ESADE Ma-
drid un encuentro sobre el impulso a la pyme, 
en el que  participaron José Carlos García 
de Quevedo, presidente del ICO Paula de las 
Casas, jefa de la Unidad de Pymes, dirección de 
Operaciones por Cuenta del Estado de CESCE; 
Jaime Uscola, director de Negocio Internacional 
de Santander España; Isabel Puig, presidenta 
de la Comisión de Pymes de Cámara de España; 
Joan Tristany, director general y secretario 
general de AME;  María Díaz, directora de 
Comunicación y Relaciones Intitucionales de 
ESADE, quien presentó la jornada.

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 entre-
vista a un directivo de una marca perteneciente 
al Foro.

Los protagonistas de las entrevistas publicadas 
en el segundo semestre del año han sido Jordi 
García Tabernero, director general de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales de Naturgy; 
María Luisa de la Peña, subdirectora de Marke-
ting Corporativo y Marca de Naturgy; Cristi-
na Peña, responsable de Marca e Identidad 
Corporativa de Naturgy; María Tamayo, unidad 
de Marca e Identidad Corporativa de Naturgy; y 
Patro Contreras, gerente de Covirán.

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

Los directivos del Foro de Marcas han formado 
parte del jurado de premios relacionados con el 
ámbito de las marcas y la internacionalización. 
Entre ellos, los Premios SERES de la Fundación 
SERES, los Premios a la Internacionalización 
Club de Exportadores e Inversores y los IMC 
European Awards 2019.

Actividades

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

COLABORACIONES
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Pablo López Gil

Director general del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas

Columna de opinión publicada originalmente 
en Reason Why.

El futuro de las marcas será ético y sostenible o 
no será. Quizás esta afirmación tiene una parte 
de realidad y una gran parte de deseo, pero sin 
duda una de las mejores noticias de la gestión 
empresarial en los últimos tiempos es la 
concienciación generalizada en la importancia 
de la sostenibilidad y del impacto social de las 
marcas.

Mientras que los últimos años han estado pro-
tagonizados por la transformación digital, que 
ha llegado para quedarse, los próximos lo esta-
rán por los principios de la sostenibilidad y el 
negocio responsable. Algunos lo asumirán por 
convencimiento y otros por obligación, pero lo 
que parece claro es que lo que hoy es todavía 
un rasgo de diferenciación y por tanto de ven-
taja competitiva, en los próximos años será una 
condición sine qua non de supervivencia.

Cómo abordar esa transformación es el quid 
de la cuestión. Mucho me temo que el nivel de 
postureo al respecto resulta todavía enorme 
y seguramente hemos abusado hasta dejarla 
irreconocible de la palabra propósito. De 
hecho, si entendemos el propósito como la 
razón de ser de una marca, como el porqué 
de su existencia, seguramente nos quedemos 
por muy pocas que puedan defender, con un 
mínimo de credibilidad, que el fin último de su 
existencia responde a mejorar el mundo en el 
que vivimos.

Por eso yo creo que la cuestión no está en el 
por qué o en el para qué, sino en el cómo, y 
que la palabra clave no es el propósito, sino 
la autenticidad. De hecho, las marcas no son 
perfectas ni tendría mucho sentido que se 
posicionasen como tales, pero sí que pueden 
ser responsables, transparentes, éticas y con 
conciencia. Es eso lo que define y representa a 
una marca sostenible.

No se trata de subir un propósito a nuestra 
web o de poner el logo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. No se trata de renombrar 
la antigua RSC y llamarla negocio responsable. 
No se trata, por tanto, de subirnos al carro, sin 
compromiso real ni convencimiento. Se trata de 
entender el poder transformador de las marcas, 
de que los principios éticos y sostenibles for-
men parte del ADN de la organización y de su 
cultura corporativa, y de repensar el concepto 
de valor. Por supuesto, no solo desde el punto 
de vista de quién es el beneficiario de dicho 
valor (no solo el accionista), sino también en 
relación al marco temporal de dicho valor.

Más que una tendencia, estamos ante un 
proceso de transformación y por tanto ante un 
cambio de mentalidad. Un proceso que está 
en una fase inicial, sin duda, y que es global, 
pero con matices. Las sociedades exigen cada 
vez más a las marcas y reclaman compromiso, 
transparencia y valores, pero con considerables 
dosis de incoherencia y no de la misma forma 
en todos los países. Mucho me temo que 
todavía hay una cierta distancia entre lo que 
el ciudadano declara y su comportamiento de 

Opinión

LA IMPORTANCIA DEL 
CÓMO

compra, que con toda seguridad podremos ex-
tender también a entornos B2B (al fin y al cabo 
en negocios B2B las decisiones las toman... 
ciudadanos), y es evidente que el grado de 
concienciación o de interiorización del concep-
to de consumo responsable varía por países o 
áreas geográficas, de la misma forma que varían 
las regulaciones medioambientales, laborales 
o de igualdad, por mencionar tan solo algunos 
ejemplos. Dicho esto, es un proceso global y 
tenderemos hacia una cierta convergencia.

La clave está en el cómo, porque lo que te dife-
rencia hoy en día es cómo te comportas, cómo 
tratas a tus empleados, cómo te relacionas con 
tus consumidores y clientes, cómo seleccionas 
y te comportas con tus proveedores... ¿Han oído 
hablar de la experiencia de marca? El cómo es 
la experiencia de marca. Si pensamos en todas 
las veces en las que hemos experimentado una 
decepción con alguna marca, que hemos visto 
cómo lo que estábamos percibiendo no era 
coherente o consistente con lo que esa marca 
comunica, la respuesta la encontraremos en el 
cómo.

Seguramente en los próximos años veremos 
consolidarse ambiciosos proyectos de eco-
nomía social y el surgimiento de marcas, o la 
reinvención de muchas otras, con un propósito 

creíblemente anclado en su impacto social o en 
el entorno. Y veremos además cómo esa apues-
ta es sinónimo de rentabilidad, de crecimiento 
y de generación de valor a largo plazo. 

De hecho, o es así o, simplemente, no lo 
veremos. Pero en las fases iniciales de esta 
transformación, creo que es importante actuar 
con honestidad, con autenticidad, sin preten-
der ser lo que no eres. La coherencia total, a 
poco que uno haga un mínimo esfuerzo de 
autocrítica (como persona o como empresa) es 
difícilmente conseguible, pero lo importante 
es asumir ese proceso de transformación, que 
en gran medida es cultural, como propio. Hazlo, 
destaca cómo lo haces, demuestra tu compro-
miso, muestra tu evolución... y no ocultes tus 
incoherencias. Céntrate en el cómo sin dejar de 
pensar (o de repensar) el qué o el para qué.

"LAS MARCAS NO SON PERFECTAS NI 
TENDRÍA MUCHO SENTIDO QUE SE 
POSICIONASEN COMO TALES, PERO 
SÍ QUE PUEDEN SER RESPONSABLES, 
TRANSPARENTES, ÉTICAS Y CON 
CONCIENCIA. ES ESO LO QUE DEFINE Y 
REPRESENTA A UNA MARCA SOSTENIBLE."
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ACCIONA, IBERDROLA, 
IBERIA, TELEFÓNICA Y 
TENDAM SE SUMAN A 
'BUSINESS AMBITION FOR
1.5 °C'

LALIGA REFUERZA SU 
PRESENCIA EN INDIA

Acciona, Iberdrola, Iberia, Telefónica y Tendam se 
han unido a la iniciativa 'Business Ambition for 
1.5 °C', el mayor movimiento de empresas por el 
clima impulsada por Antonio Guterres, secretario 
general de Naciones Unidas y promovido tam-
bién por UN Global Compact y sus redes locales. 
En total, 14 empresas españolas se han sumado 
a la iniciativa.

Para poner en valor el papel de estas empresas 
en la lucha contra el cambio climático, la Red 
Española del Pacto Mundial junto con UN Global 
Compact, la Red Chilena y la Red Británica 
celebraron un encuentro en diciembre, en el 
contexto de la COP25, en el que representantes 
de algunas de estas entidades han concretado 
cómo alinean sus estrategias de negocio con la 
ambición necesaria para limitar el calentamiento 
a 1,5°C.

La adhesión de las entidades españolas a este 
movimiento es una muestra más del compromi-
so ambiental del sector privado del país. Según 
la Red Española del Pacto Mundial, el 80% de 
las empresas del IBEX35 ya integran el cambio 
climático en la gestión de riesgos de la entidad.

LaLiga dio un importante paso en su presencia 
en India con el anuncio de dos acuerdos de 
gran relevancia. El primero de ellos es el nom-
bramiento de la estrella internacional de cricket 
Rohit Sharma como el primer Embajador de 
marca de LaLiga en India. Por otra parte, LaLiga 
cuenta ya con su primer sponsor regional en el 
país, Dream11, la mayor plataforma de gaming 
deportivo de India.

Gracias al acuerdo con LaLiga, Dream11, que 
cuenta con 70 millones de usuarios y ofrece 
juegos de fútbol, cricket y baloncesto entre 
otros deportes, tendrá una competición oficial 
de LaLiga y los fans del fútbol en India podrán 
disfrutar de los clubes y estrellas de la compe-
tición española. Mediante esta colaboración, 
LaLiga continúa su apuesta por la innovación 
digital, y podrá llegar a un público joven, diná-
mico y con ganas de disfrutar de la emoción y 
la pasión del mejor fútbol del mundo, ahora a 
través del fantasy de Dream11.

El acuerdo, que se prolongará durante cinco 
temporadas, también incluye colaboraciones 
en otros ámbitos, como en redes sociales o 
presencia de marca en los eventos de LaLiga 
en India. Se trata de la segunda marca india 
asociada a LaLiga, que ya cuenta con BKT como 
sponsor global de la competición.

Actualidad socios
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TENDAM ADQUIERE HOSS/
INTROPIA

AENOR LANZA SU NUEVA 
ESTRATEGIA DE MARCA 

Tendam anunció en noviembre que, en el marco 
de un proceso organizado por el Administrador 
Concursal, adquirió las marcas Hoss, Intropia y 
Hoss Intropia.

Jaume Miquel, presidente y Consejero Delegado 
de Tendam expresó que “Hoss/Intropia ha sido 
una marca de referencia para muchas mujeres 
cosmopolitas que buscaban un producto de ca-
lidad, moderno y con una componente de moda 
con personalidad clara y un sello muy personal. 
Creemos que el hueco que dejó en el mercado 
continúa sin cubrir, y que esta adquisición es 
una oportunidad clara para complementar nues-
tra oferta de marcas."

La incorporación de Hoss/Intropia al portfolio, 
responde a la estrategia de evolución y creci-
miento de Tendam. Hoss/Intropia se posiciona 
en un segmento similar al de Pedro del Hierro, 
la marca más exclusiva del grupo, pero dirigida a 
una mujer más alternativa y desenfadada, sien-
do totalmente complementaria con el portfolio 
de marcas del Grupo.

La nueva marca de Tendam será comercializada, 
en una primera instancia, a través de su propia 
tienda online y en tiendas seleccionadas de 
Cortefiel y Pedro del Hierro.

El 12 de noviembre, AENOR presentó su nueva 
estrategia de marca como una apuesta para 
reforzar su esencia enfocada en la creación de 
confianza en la sociedad, así como la defini-
ción de sus valores y personalidad, todo ello 
expresado mediante un nuevo sistema visual 
renovado y moderno.

La nueva estrategia de marca se inició en 2017 
con un objetivo principal: poner al cliente en el 
centro de cada una las acciones de la entidad 
y reforzar la propuesta de valor diferencial que 
aprecian sus grupos de interés, caracterizado 
por el rigor profesional, alto conocimiento téc-
nico, calidad de servicio y proximidad al cliente.

La confianza evoluciona y eleva su papel pro-
tagonista. El alto reconocimiento actual de la 
Marca AENOR recomendaba una evolución; no 
un cambio radical. El resultado es una identi-
dad gráfica actualizada con un nuevo logo y la 
creación de un lema que le acompaña 'Confía', 
un potente y apelativo mensaje asociado a uno 
de los valores más apreciados por la sociedad 
en la actualidad, y que pone de manifiesto la 
seguridad y rotundidad con la que se desempe-
ña el trabajo en AENOR.

Actualidad socios

ESADE RENUEVA SU IMAGEN

NH ENTRA EN IRLANDA CON 
LA MARCA ANANTARA

Esade ha desarrollado su nueva estrategia ‘Do 
Good. Do Better' en la que establece las priori-
dades para los próximo cuatro años: invertir en 
talento y conocimiento; potenciar el impacto 
social; intensificar la internacionalización, y 
generar recursos económicos para invertir en 
el futuro. En paralelo, este plan contempla una 
línea de actuación que aborde iniciativas que la 
institución quiera prototipar. 

Además, Esade afronta esta nueva etapa con 
la creación de una nueva identidad visual e 
imagen de marca, recuperando gran parte de 
sus orígenes para apoyar su nueva estrategia 
de posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional.

La nueva marca pretende recuperar la misión 
fundacional de la escuela de negocios para 
adaptarse a los retos de un contexto en constan-
te cambio y reforzar su compromiso social. Bajo 
el eslogan ‘Do Good. Do Better’, el nuevo posi-
cionamiento global de marca de Esade destaca 
el compromiso con la creación de una sociedad 
más justa y próspera, desarrollando al máximo 
el potencial de la escuela y de los alumnos que 
salen de las aulas.

Anantara Hotels, Resorts & Spas debutará en 
Irlanda con el rebranding del hotel ‘The Marker’ 
en Dublín, en uno de los edificios más contem-
poráneos y lujosos de la ciudad y que a partir 
de ahora pasa a ser operado por NH Hotel 
Group. Esta incorporación se convertirá en el 
primer hotel urbano de la marca Anantara en 
Europa y supondrá la llegada de esta enseña al 
noroeste del continente.

NH Hotel Group anunció un acuerdo para 
operar en régimen de alquiler el hotel ‘The Mar-
ker’, propiedad de Deka Immobilien, uno de los 
gestores de inversión inmobiliaria líderes de 
Europa. El hotel será relanzado bajo la marca de 
Anantara en los próximos meses, como resulta-
do de la estrategia conjunta con Minor Hotels, 
propietaria de esta marca.

Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group, 
señaló que “este acuerdo nos permitirá acercar 
por primera vez a Irlanda una propuesta de 
valor realmente diferencial a través de la marca 
Anantara, que conectará a los viajeros con 
auténticas experiencias en un destino privile-
giado de la ciudad de Dublín."

Actualidad socios
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NUEVA PESCANOVA INICIA SU 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ACTIU Y ANDREU WORLD, 
PREMIADOS EN LOS GERMAN 
DESIGN AWARDS 2020

El Grupo Nueva Pescanova, en línea con su 
compromiso de gestión responsable de los re-
cursos y con su contribución a los ODS, avanza 
hacia la transición energética de los recursos al 
incorporar la energía solar fotovoltaica en sus 
fábricas en distintos países del mundo. 

De esta forma, en la planta de Lüderitz en 
Namibia (la mayor procesadora de merluza de 
África, perteneciente a su filial NovaNam) se ha 
instalado un parque solar fotovoltaico de 3.132 
metros cuadrados. Esta instalación se ampliará 
a principios de 2020 hasta los 13.500 metros 
cuadrados, lo que permitirá la generación de 
aproximadamente 317.000 kilovatios al mes 
y supondrá un ahorro energético de hasta un 
30%.

En 2020, el Grupo Nueva Pescanova prevé 
finalizar la instalación de parques solares en 
siete de sus fábricas que tiene alrededor del 
mundo, con el objetivo de poder aprovechar las 
grandes superficies de cubiertas para reducir 
las emisiones de CO2. Las plantas fotovoltaicas 
de Arteixo (A Coruña), Chapela y Porriño (Pon-
tevedra) comenzarán a funcionar en el primer 
trimestre del año. 

Actiu y Andreu World fueron galardonados en 
los German Design Awards 2020, el premio in-
ternacional referente en el sector del diseño de 
producto, en el cual el propio Consejo Alemán 
de Diseño elige los productos que se evalúan y 
posteriormente se galardonan, tras un análisis 
profesional.

La silla Trim, diseñada por Alegre Design para 
Actiu, resultó ganadora en la categoría Exce-
llent Product Design – Office Furniture. Este 
galardón es un reconocimiento a las cualidades 
de diseño de este modelo, que pone el cuidado 
de la salud en primer lugar, al contar con un 
soporte lumbar ajustable y un respaldo eleva-
ble en altura cuya curva ergonómica garantiza 
el confort y bienestar de los usuarios en los 
espacios de trabajo.

Por su parte, la serie de banquetas Hula de 
Andreu World, que es la nueva colección de 
Benjamin Hubert, fue premiada en la categoría 
de mobiliario de oficina. Hula ha sido elegida 
entre más de 500 proyectos internacionales 
en más de 10 categorías. Según las palabras 
del jurado “este taburete elegante y de alta 
calidad es ajustable en altura y giratorio, con un 
reposapiés posicionado elípticamente que deja 
en claro de dónde obtuvo su nombre.” 

Actualidad socios

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Gama de Productos
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS

Variadores de Frecuencia
Fuentes de Alimentación

Onduladores Estáticos
Transformadores y Autotransformadores

Estabilizadores de Tensión

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



7170 CON MARCA ENERO 2020 CON MARCA ENERO 2020

ICEX Y ALIBABA SE UNEN 
PARA IMPULSAR A LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
EN LAS PLATAFORMAS DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

LA OEPM Y EL MINCOTUR 
LANZAN LA CAMPAÑA 
DE 2019 CONTRA LAS 
FALSIFICACIONES

ICEX España Exportación e Inversiones y el 
Grupo Alibaba firmaron en octubre un Memo-
rando de Entendimiento (MOU). “Este acuerdo 
es la culminación de una colaboración dirigida a 
apoyar a las empresas españolas en su acce-
so al mercado online chino y otros mercados 
internacionales gracias al uso de las numerosas 
plataformas que engloba Alibaba”, aseguró 
María Peña, consejera delegada de ICEX.

En el marco de esta asociación, ICEX y Alibaba 
unirán fuerzas para desarrollar una estrategia 
integral que permita a las empresas españo-
las obtener más información sobre todas las 
oportunidades comerciales que existen en las 
plataformas de Alibaba. La iniciativa incluye pro-
gramas de capacitación e intercambio de infor-
mación que muestren, entre otros aspectos, los 
productos y las categorías con mayor potencial 
y las condiciones más competitivas, así como los 
requisitos, tarifas y costes de entrada.

El 28 de noviembre se presentó la nueva 
campaña contra las falsificaciones con el lema 
‘Diciendo no a las falsificaciones, ganamos 
todos’, impulsada desde el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

El acto, presidido por la Ministra en funciones 
Reyes Maroto, fue el inicio de esta campaña 
cuyo principal objetivo es concienciar a toda la 
ciudadanía del perjuicio que para el conjunto 
de la sociedad conlleva la compra y venta de 
productos falsificados. El propósito es que cada 
consumidor sea consciente de los peligros que 
las falsificaciones tienen para su propia vida.

La campaña se presentó coincidiendo con el 
Black Friday, momento en el que se realizan 
más compras de productos online, siendo este 
medio en el que el mercado de las falsifica-
ciones está más presente. La fecha de finali-
zación de la campaña es el 22 de diciembre, 
coincidiendo con los días previos a las fechas 
navideñas, cuando el comercio experimenta 
unas ventas más elevadas.

Actualidad patronos

Chocolates Lacasa: empresa familiar dedicada a la elaboración de choco-
lates y turrones desde 1852, que actualmente se encuentra presente en 
50 países.

Nuevos socios

SEAT: compañía líder en producción de vehículos fundada en 1950, es el 
primer fabricante de turismos en España y actualmente tiene como obje-
tivo impulsar la movilidad del futuro. Cuenta con tres filiales comerciales 
en Europa y está presente en 77 países.

Vidal Golosinas: fundada en 1963, esta empresa murciana del sector de 
la confitería cuenta con un total de 15 sedes filiales distribuidas en todo 
el mundo y sus productos se pueden encontrar en más de 90 países. 

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

ECOALF: marca fabricante de la primera generación de productos de moda 
realizados con materiales reciclados de la misma calidad, diseño y propie-
dades técnicas que los mejores productos no reciclados. Fue fundada en el 
año 2000 y tiene presencia en 12 países.

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

CLUB MAPI
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El Foro en los medios
La importancia del cómo

Reason Why – 12 diciembre

Destacadas personalidades 
buscan impulsar la excelencia 
entre más de 200 escolares

La Verdad – 16 noviembre

“La versatilidad y creatividad 
son elementos de diferencia-
ción de las marcas españolas”
Muy Negocios & Economía – 12 
diciembre

Vidal Golosinas entra en 
el selecto 'Foro de Marcas 
Renombradas Españolas'
Murcia Economía – 6 noviembre

Las marcas españolas asumen 
su papel como agentes del 
cambio
Marketing Directo – 28 octubre

España, tras un mes de aran-
celes: “Se está notando en el 
precio, cuanto más tiempo pase, 
será peor”
El Mundo – 18 noviembre

Together we make the diffe-
rence

Revista Interiores Nº 224

El Foro de Marcas distingue a 
Crédito y Caución por su 90º 
aniversario
Empresa Exterior – 28 noviem-
bre

Simon 100

www.simonelectric.com

Sencillamente emocionante
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la 
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente. 
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más 
emocionante.

Keep feeling
Las marcas apuestan por las 
nuevas tecnologías para seguir 
impactando a sus clientes
Marketing Directo – 13 diciem-
bre
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El Foro en los medios
Pablo López Gil: “La 
marca es un elemento 
clave de diferenciación y 
competitividad en el exterior”
Empresa Exterior – 28 octubre

El presidente de Osborne 
recomienda vender más caro 
en lugar de vender más
Las Provincias – 17 octubre

Sin 'campeones europeos'

El Mundo – 13 septiembre

“A los empresarios les está 
costando un montón de dinero la 
crisis catalana”

Las Provincias – 28 octubre

La polémica de Zara en Hong 
Kong y qué hacer cuando un 
conflicto político salpica a tu 
marca
El Mundo – 5 septiembre

Reconocimiento del Foro de 
Marcas a ¡HOLA! por su 75º ani-
versario

Revista ¡HOLA! – Septiembre

La Marca Europa

Real Instituto Elcano – 10 
septiembre

“Impacto de la nueva ley de 
marcas en la estrategia de mar-
keting”

Empresa Exterior – 3 septiembre

Ignacio Osborne: “Tenemos que 
hacer un esfuerzo en añadirle 
valor al producto”

El Periodic – 17 octubre


