
L
A imagen de España en el exterior 
durante la pandemia se ha visto afec-

tada por la cifra de fallecidos, las situacio-
nes vividas en los hospitales, las noticias 
sobre la escasez de material y el alto por-
centaje de personal sanitario contagiado, 
y, ahora, hay que recuperar la confianza 
internacional. Con este objetivo y misión, 
los Reyes se han reunido con los responsa-
bles del Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas (FMRE) —que agrupa a 140 em-
presas— y destacados embajadores hono-
rarios. Entre ellos, empresarios, deportistas 
como Rafael Nadal, Pau Gasol y Fernando 
Alonso y la alpinista Edurne Pasabán; acto-
res y cineastas, como Antonio Banderas e 
Isabel Coixet; científicos como el cardiólo-
go Valentín Fuster, la bióloga María Blasco 
y el epidemiólogo Pedro Alonso.

El ámbito del deporte ha explicado a 
los Reyes el impacto del coronavirus en 
sus respectivas actividades, las iniciativas 
que han impulsado para paliar la crisis y 
también su visión sobre cómo recuperar 
la normalidad en sus disciplinas. 

Asimismo, todos han avalado ante Feli-
pe VI y doña Letizia un plan de acción 
colectivo para recuperar la confianza in-
ternacional en España, coincidiendo en 
la importancia de sumar esfuerzos entre 
empresas, administraciones e institucio-
nes públicas y sociedad civil para superar 
el impacto posterior de la pandemia en la 
economía y en la sociedad.
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LOS REYES
HACEN EQUIPO 

CON SU ARMADA 
INVENCIBLE

Piden ayuda a Nadal, 
Gasol, Alonso y Ban-
deras para recuperar 
la buena imagen de 
España en el extran-
jero tras la pandemia

Sobre estas líneas, los Reyes durante las video-
conferencias que mantuvieron con algunos emba-
jadores de la Marca España. Abajo, Fernando 
Alonso, Pau Gasol y Rafa Nadal participando en la 
conversación múltiple con Felipe VI y doña Letizia 
y apoyando un plan de acción colectivo para supe-
rar el impacto del COVID-19 y recuperar la con-

fianza internacional en España
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