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TIEMPOS DE RESILIENCIA
De resiliencia, sí, pero también de compromiso,
de generosidad, de solidaridad, de agilidad, de
capacidad de adaptación, de propósito… Son
muchos los conceptos, atributos y valores que
nos vienen a la cabeza para tratar de describir
los meses que nos ha tocado vivir y la reacción
y el comportamiento de la sociedad española
y de sus empresas ante los efectos provocados
por la pandemia del coronavirus. Los tiempos de
tribulación, las crisis como esta generada por la
COVID-19, tienen pocas pero algunas virtudes.
En este caso hemos visto numerosísimos ejemplos de compromiso social de las empresas, de
solidaridad y también de iniciativas de colaboración público-privada.
Desde esa perspectiva, la pandemia puede
suponer una oportunidad para poner en valor
el papel crucial de la empresa como motor de
desarrollo económico y social, pero también
para entender que ante los enormes desafíos
a los que nos enfrentamos la colaboración es
esencial, tanto la que se establece entre las
empresas y las administraciones públicas como
entre las propias compañías. Son tiempos de
resiliencia, pero también de alianzas, de suma
de fuerzas y esfuerzos.
También son tiempos de recuperar la confianza en España y de reforzar su imagen como
destino de turismo y de inversiones y como
partner fiable en el ámbito comercial. Para eso
es fundamental que nos apoyemos en nuestras
principales fortalezas, en los cimientos que nos
van a permitir resurgir de esta situación con
éxito. Quizás mejores, pero seguro diferentes.
Entre esas fortalezas están los Embajadores
Honorarios de la Marca España, protagonistas
de la campaña Spain For Sure, pero también las
marcas líderes, las empresas y marcas españolas
que constituyen la punta de lanza de nuestro
sector exterior, que nuevamente debería resultar
clave como motor de recuperación de nuestra
economía. Esas marcas embajadoras son las protagonistas, como no podía ser de otra manera,
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de las principales iniciativas del Foro previstas
para los próximos meses. Como también pueden
y deben jugar un papel relevante en favor de
los intereses de España y de nuestra reputación
internacional los directivos y profesionales
españoles presentes en todo el mundo, a los
que el Foro pretende unir e implicar a través de
la red de Conexión España, buscando sinergias y
confluencia de intereses entre empresas, instituciones y los propios directivos.
La situación provocada por la pandemia también ha obligado a las empresas a ser ágiles, a
reinventarse, a adaptarse a un escenario volátil
e incierto. Esas son características clave de las
empresas y marcas que son capaces de perdurar
en el tiempo, como lo son la gran mayoría de las
empresas que forman parte del Foro. Compañías
en muchos casos centenarias, que han vivido
crisis, guerras, pandemias y disrupciones de
todo tipo, y que han demostrado su resiliencia, primero, y su capacidad de adaptación, al
mismo tiempo. Capacidad además para seguir
siendo competitivas en un nuevo escenario,
en el que se han acelerado ciertas tendencias
que ya habían llegado para quedarse, como la
digitalización o la sostenibilidad. Y también la
globalización, por supuesto, que seguramente
sufra cambios y ajustes, pero que seguirá caracterizando la economía mundial en los próximos
años.
También desde el punto de vista de la competitividad internacional de la empresa española,
igual que en el ámbito de la imagen país, el Foro
tiene distintas iniciativas en marcha, desde el
programa de Marca & Innovacion hasta el ciclo
de sesiones sobre sostenibilidad y transparencia, pasando por el estudio de Orientación a la
marca. Proyectos que en todos los casos buscan
generar espacios de intercambio de experiencia
y conocimiento entre empresas y expertos. Que
buscan, como el propio Foro, generar un ecosistema de colaboración.
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CONTENIDO
ACTIVIDADES
Los Reyes entregan las acreditaciones a los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España; El Foro se reúne con los Reyes y los EHME para analizar el impacto de la COVID-19; Presentación de la campaña ‘Spain For Sure’; Encuentros con las Administraciones Públicas; Asamblea
General de AMRE y reunión con la ministra de Industria, Comercio y Turismo; El Foro de Marcas
participa en la creación del Barómetro del Enoturismo en España; Enovisión dedica su foro
de reflexión a la Marca España; El Foro de Marcas colabora en la I Edición de FINE; Reuniones
del Comité de Marcas Industriales y Tecnológicas del Foro de Marcas; Almuerzo-coloquio con
Laura Hochla, consejera económica adjunta de la Embajada de EE.UU. en España; Acuerdo estratégico entre el Foro de Marcas y el Design Institute Of Spain; El Foro de Marcas participa en
las Jornadas anuales de la AIPPI; 9ª edición del Observatorio de Branding; Valencia se suma a
la campaña ‘Valores que construyen sueños’; Arranca el programa 'Marca & Innovación'; Firma
del acuerdo con la Cámara de Comercio de España para el desarrollo de Conexión España;
V Encuentro de Tendencias de Comunicación de Marca; El Foro de Marcas celebra el ‘Jueves
del Foro’ con Ferran Adrià; Encuentro ‘Marca y reputación en tiempos de COVID-19’; Webinar
‘COVID-19: Escenarios de recuperación en una economía global’; Participación en el ciclo ‘RED
en vivo: Conversaciones y claves post COVID-19’; Ignacio Osborne, invitado en un encuentro
digital de BDO y la ACC; El nuevo normal: del qué al cómo; Ciclo de webinars por mercados; La
importancia de alinear al talento con la recuperación; Impulsa tu actividad internacional: marca
y digitalización en el post COVID-19; Gobernar el cambio. Un nuevo modelo de gobernanza
para un mundo nuevo; El Foro de Marcas participa en la ‘Jornada Turismo-Empresa-Deporte’ de
la CEOE; ‘Desafíos del sistema alimentario español’; El Foro de Marcas, invitado en las Design
Talks; Puesta en marcha del ciclo de sesiones sobre sostenibilidad.
DE CERCA
Entrevistas a: Antonio Tavira, ELZABURU; Carlos Moro, Bodegas Familiares Matarromera; Eva
Piera, MAPFRE; Francisco Hernández Vidal, Vidal Golosinas; Jesús Llinares, Andreu World; Mikel
Grande, Angulas Aguinaga; Patro Contreras, Covirán.
Videoentrevistas a: Enrique Moreno, LaLiga; Oriol Comas, Vichy Catalán; Jesús Gómez-Salomé,
AENOR; Jordi Garcia Tabernero, Naturgy; Soledat Berbegal, Actiu; Nuria Piñol, Istobal; Víctor Salamanca Cuevas, Auxadi; Tesa Díaz-Faes, Grupo Nueva Pescanova; Gerardo Manzano, Europair.
REFLEXIONES PARA LA RECUPERACIÓN
Espacio en la web del Foro de Marcas que contiene vídeos y artículos con análisis y reflexiones
de expertos frente a la crisis generada por la COVID-19.
COLABORACIONES
Diálogos de Internacionalización; La entrevista del Foro; Jurado en premios relacionados con
los ámbitos de actuación del Foro de Marcas.
ACTUALIDAD SOCIOS Y PATRONOS
NUEVOS MIEMBROS
EL FORO EN LOS MEDIOS
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Actividades

Para cerrar el acto, Su Majestad el Rey Don Felipe
VI destacó en su discurso la labor de los Embajadores: “Las ocho personalidades e instituciones
a las que hoy reconocemos, como fiel reflejo de
España, constituyen un grupo heterogéneo y
diverso – en definitiva, plural- que trabajan cada
día, desde sus diferentes ámbitos de actividad, por
superarse a sí mismos, por transmitir éxitos y valores, y por ayudar de diversas maneras a mejorar la
vida de los demás”.

encuentro de SS.MM. los Reyes con Embajadores de todas las promociones acreditadas hasta
el momento. En este encuentro se estableció
un coloquio sobre el papel de los Embajadores
Honorarios de la Marca España en la proyección
de los intereses y de la imagen de España a nivel
internacional, y se analizaron propuestas sobre
las vías y acciones más idóneas para fomentar una
acción coordinada y potente en favor de la buena
imagen de España en el mundo.

El papel de los Embajadores en la proyección
internacional de la imagen de España

En la reunión participaron, además de los Embajadores de la octava promoción, Embajadores de
ediciones anteriores como Javier Solana, Ainhoa
Arteta, Valentín Fuster, Pedro Alonso, representantes del Real Madrid y de la Fundación Vicente
Ferrer, entre otros.

Antes de la ceremonia de acreditación a la octava
promoción de Embajadores, y en el marco del
20º aniversario del Foro de Marcas, tuvo lugar un

LOS REYES ENTREGAN LAS
ACREDITACIONES A LOS NUEVOS
EMBAJADORES HONORARIOS DE LA
MARCA ESPAÑA
Los Reyes entregaron el 3 de marzo, en el Palacio
Real de El Pardo, las acreditaciones a la octava
promoción de Embajadores Honorarios de la
Marca España (EHME), una iniciativa del Foro de
Marcas que tiene como objetivo reconocer públicamente a las personas, empresas o instituciones
que más y mejor han contribuido, con su ejemplar
trayectoria profesional, al fortalecimiento de una
imagen positiva de España en el exterior. Este
reconocimiento se concede con carácter bienal y
con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La ceremonia de este año contó, además, con el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, a través de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
La periodista Gloria Lomana fue la encargada de
conducir la ceremonia y la bienvenida del acto
estuvo a cargo de Ignacio Osborne, presidente del
FMRE, que agradeció y destacó el apoyo de la Casa
Real desde la puesta en marcha de la iniciativa de
los Embajadores en el año 2005, y a lo largo de
estas ocho promociones de EHME. Además, explicó que este proyecto refleja la esencia del FMRE,
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que consiste en la suma de esfuerzos entre las
empresas y marcas líderes españolas, las Administraciones Públicas y los referentes de la sociedad
civil. Seguidamente, Antonio Abril, vicepresidente
del FMRE y presidente del jurado de los Embajadores Honorarios de la Marca España, presentó los
méritos de los nuevos Embajadores Honorarios y
explicó que, con esta octava promoción, España
ya cuenta con 55 Embajadores Honorarios en 7
categorías diferentes.
Ana Botín intervino en la ceremonia en nombre
de la octava promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España. En su discurso destacó
que: “la España moderna y nueva que entre todos
hemos construido es un país democrático, diverso,
inclusivo, y abierto. Un país saludable, tolerante,
generoso, comprometido con la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. Un país
con historia, cultura, ciencia, deporte, gastronomía,
reputación y con un idioma que es el tercero más
hablado y el de mayor crecimiento del mundo. En
definitiva, un país que merece la pena querer, del
que podemos estar orgullosos”.
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OCTAVA PROMOCIÓN DE EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA
ANA BOTÍN
GESTIÓN EMPRESARIAL

ONCE
ACCIÓN SOCIAL

ISABEL COIXET
ARTE Y CULTURA

RED DE PARADORES
TURISMO Y GASTRONOMÍA

CAROLINA MARÍN
DEPORTES

FRANCISCO MOJICA
CIENCIA E INNOVACIÓN

LALIGA
RELACIONES INTERNACIONALES
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Creando Oportunidades

EL FORO SE REÚNE CON LOS REYES Y
LOS EHME PARA ANALIZAR EL IMPACTO
DE LA COVID-19
Con la finalidad de analizar el impacto de la
COVID-19 desde diferentes perspectivas y en
particular sobre la reputación internacional de
España, Sus Majestades los Reyes mantuvieron
el 29 de abril una videoconferencia con el Foro
de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y
Embajadores Honorarios de la Marca España
(EHME) como Valentín Fuster, María Blasco,
Pedro L. Alonso, Antonio Banderas, Edurne
Pasabán, Isabel Coixet, Pau Gasol, Rafael Nadal y
Fernando Alonso.
El encuentro se dividió en cuatro bloques. El primero de ellos contó con la participación de Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas; José
Luis Bonet, presidente de honor del FMRE; Antonio Abril, vicepresidente del FMRE; y Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global. En
esta parte del encuentro, los representantes del
FMRE defendieron la conveniencia de poner en
marcha un plan de acción que ayude a recuperar
la confianza en España como destino de turismo
y de inversiones. Dicho plan debe contar con el
compromiso y el esfuerzo de las empresas, de
las administraciones públicas y de la sociedad
civil, destacaron los representantes del Foro, que
subrayaron la importancia de potenciar mecanismos de colaboración público-privada.
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En el segundo bloque participaron Embajadores
del ámbito científico como Valentín Fuster, María
Blasco y Pedro L. Alonso. Dialogaron con los
Reyes sobre cómo les ha afectado personalmente la actual situación provocada por la pandemia
del coronavirus, así como su visión acerca de
cómo superar la crisis de salud pública y la
importancia de apostar e invertir en la ciencia
como clave para evitar futuras pandemias.

Las oportunidades
las creamos entre todos
Porque la única manera de crecer es
ayudarnos los unos a los otros.

El tercer bloque contó con la participación de
Antonio Banderas, Edurne Pasabán e Isabel
Coixet, quienes compartieron con los Reyes
cómo estaban afrontando la situación personal y
profesionalmente, así como el impacto que esta
crisis podía tener sobre la reputación internacional de España.
La videoconferencia se cerró con Embajadores
Honorarios de la Marca España del mundo del
deporte como Pau Gasol, Rafael Nadal y Fernando Alonso, que pudieron explicar a los Reyes
las distintas iniciativas puestas en marcha para
paliar esta crisis, así como su visión sobre cómo
recuperar la normalidad en sus respectivos
ámbitos profesionales.
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La presentación del vídeo en el Museo del Prado
estuvo presidida por sus Majestades los Reyes,
que estuvieron acompañados por la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González; la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el Ministro de
Cultura y Deporte, José María Rodríguez Uribes; el
Secretario de Estado de la España Global, Manuel
Muñíz; el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio Osborne; el presidente
de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

Para la presentación del vídeo se eligió el Museo
del Prado por ser uno de los emblemas de la cultura española internacionalmente reconocidos y, a
partir de ahí, se pretende que tenga una difusión
internacional que se verá apoyada por los diferentes canales de los que disponen los impulsores
del spot, más los de otras instituciones públicas
(ICEX, Turespaña y otras) y privadas, así como
por parte de algunas de las principales empresas
españolas, todas ellas con una gran proyección
internacional.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
‘SPAIN FOR SURE’
En un acto presidido por Sus Majestades los Reyes en el Museo del Prado, el Foro
de Marcas, la Secretaría de Estado de la España Global, la Cámara de Comercio de
España y la CEOE presentaron una campaña para proyectar una imagen positiva, de
confianza y seguridad de España en el exterior.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, bajo el impulso de la Secretaría de
Estado de la España Global junto con el Foro de
Marcas Renombradas Españolas, la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), presentaron
el 18 de junio en el Museo del Prado la campaña
‘Spain For Sure’ para proyectar una imagen positiva de España en el exterior tras los efectos más
duros de la pandemia.
El objetivo de la campaña es recordar al mundo
que valores como el esfuerzo, la resiliencia y,
sobre todo, la fiabilidad y la seguridad, han permanecido y permanecerán imperturbables pese
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al impacto de la pandemia en nuestro país. Que
España es un país en el que puedes confiar, un
país en el que puedes creer, un país seguro.
Para expresarlo, la campaña cuenta con los rostros
de españoles que simbolizan esos valores con los
que España se identifica y, sobre todo, que llevan
nuestra imagen por todo el mundo como Embajadores Honorarios de la Marca España. Entre ellos
se encuentran Rafa Nadal, Pau Gasol, José Andrés,
Isabel Coixet, Fernando Alonso, Ana Botín, María
Blasco, Sara Baras, Ferrán Adriá, Andrés Iniesta,
Edurne Pasabán, Valentín Fuster, los hermanos
Roca, Carolina Marín y Teresa Perales.
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La recuperación de la movilidad internacional
como clave para la reactivación económica
y empresarial de España o la necesidad de
acometer un plan de diplomacia económica
que ayude a recuperar o reforzar la confianza
y la reputación internacional de España como
destino atractivo de turismo, de inversiones,
o como socio comercial fiable, fueron algunas
de las cuestiones suscitadas durante dichos
encuentros.
Según el reporte 'Covid-19 Related Travel Restrictions’ de la Organización Mundial de Turismo,
publicado el 23 de junio, el 22% de todos los
destinos mundiales (48 destinos) empezaron
a flexibilizar las restricciones de viajes internacionales. Sin embargo, el 65% de todos los
destinos del mundo (141 destinos) mantienen
sus fronteras completamente cerradas al turismo
internacional. Esta situación supone un impacto
especialmente relevante para España, tanto
por la importancia del sector turístico como por
el importante proceso de internacionalización
llevado a cabo por las empresas españolas en
los últimos años. Hoy en día, según los datos del
INE, hay más de 3.000 empresas españolas con
implantación en el exterior a través de filiales y,
según los datos del ICEX, son ya más de 52.000
las empresas que exportan regularmente.

VIDEOCONFERENCIAS CON
REPRESENTANTES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Convencido de que la crisis provocada por la COVID-19 exige reforzar los mecanismos de colaboración público-privada, el Foro de Marcas puso en marcha durante los
meses de abril y mayo una serie de reuniones por videoconferencia con representantes de los ministerios que forman parte de su Fundación.
Durante los meses de abril y mayo, el Foro
de Marcas celebró una serie de videoconferencias con representantes de los ministerios
de Industria, Comercio y Turismo, y Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la
que participaron miembros de Foro del Marcas,
con el objetivo de poner en valor la importancia
de la colaboración público-privada en el proceso
de recuperación frente a la crisis generada por
la COVID-19, así como continuar fomentando la
colaboración entre empresas y Administraciones
Públicas.

12

Encuentros con el secretario de Estado de la España Global y la ministra de Asuntos Exteriores
Los primeros encuentros organizados por el Foro
de Marcas entre representantes de las Administraciones Públicas y una representación de
miembros del Foro, tuvieron lugar los días 24
de abril y 4 de mayo con el secretario de Estado
de la España Global, Manuel Muñiz, y la ministra
de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya,
respectivamente.
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La parálisis de la movilidad supone un freno
no solo para la industria del turismo y aquellos
negocios vinculados (hostelería, moda, enoturismo…), sino para la actividad de cualquier
empresa internacionalizada, por lo que urge
recuperar dicha movilidad, definir calendarios y
activar protocolos concretos en el marco de la
UE y/o con países prioritarios para España como
factor clave para la recuperación de la actividad
económica y empresarial de España.
Además, en el ámbito de la diplomacia económica, los representantes del Foro defendieron
poner en marcha un plan de acción para recuperar la confianza en España como destino turístico
(atractivo y seguro) y como partner fiable tanto
en términos de comercio y de inversión.
La reputación internacional de España es más
que probable que se vea afectada por la actual
situación, y eso tiene un efecto negativo sobre
la capacidad de atraer turismo, inversiones o
talento, sobre la imagen país de origen (oferta
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de productos y servicios) e incluso sobre la
capacidad de financiación de España que es
necesario contrarrestar, implicando para ello
tanto a las empresas como a los referentes de
la sociedad civil (Embajadores Honorarios de la
Marca España).
Además, es importante ser capaces de identificar mercados y sectores de oportunidad, así
como anticiparse a futuros riesgos, para las
empresas españolas durante y después del
COVID-19, para lo cual resulta clave el papel
que pueda desarrollar el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Encuentro con el secretario general de Industria
El 11 de mayo se celebró el encuentro entre el
secretario general de Industria y de la pyme,
Raúl Blanco, y una representación de socios del
FMRE, de diferentes industrias y sectores.
Durante la reunión, el secretario general de
Industria explicó el impacto de la crisis de la
COVID-19 sobre la economía española y el trabajo que está desarrollando su Ministerio para
apoyar a la industria y recuperar la actividad.
Además, los socios del Foro que participaron
en el encuentro tuvieron ocasión de plantear
sus observaciones, inquietudes o sugerencias.
En concreto, durante el encuentro se abordaron temas como las iniciativas y medidas de
apoyo puestas en marcha por el MINCOTUR para
apoyar a la industria española, la situación de la
industria española ante la “nueva normalidad” y
los retos y oportunidades para la industria española durante y después de la COVID-19.
Durante su exposición, Raúl Blanco explicó las
previsiones del Gobierno de cara a la recuperación económica y el papel que va a jugar la
industria en dicha reactivación. Además, el secretario general explicó la intensa colaboración
que ha existido durante las últimas semanas entre dichos ministerios y distintas empresas para
paliar la urgencia sanitaria, destacando casos
concretos como los de Inditex o la Corporación
Mondragón.
Durante el coloquio, se hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando medidas de apoyo
más allá del estado de alarma y en la importan-

13

cia de que se tenga en cuenta la opinión de las
empresas en la recuperación de la normalidad.
Encuentro con la secretaria de Estado de
Turismo
El 18 de mayo tuvo lugar un encuentro digital
entre la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Oliver, y una representación de socios del Foro
de Marcas vinculadas al sector turístico.
Isabel Oliver expuso el trabajo que está desarrollando su Secretaría de Estado para apoyar a
la industria turística y recuperar la actividad en
un sector clave para la economía española. Destacó el diseño de protocolos para los distintos
subsectores, la armonización de medidas a nivel
nacional y europeo, así como la flexibilización
y ampliación de los expedientes de regulación
temporal de empleo para salvar la mayor parte
de los trabajos y garantizar la sostenibilidad de
las empresas.
Por parte del sector empresarial hubo representación de diferentes grupos de interés, como
la hostelería, la movilidad, el enoturismo, el
turismo de compras, bienestar, entre otros, que
pudieron intercambiar con la secretaria de Estado sus inquietudes y dudas ante la situación,
así como la disposición del sector privado y de
las grandes y medianas empresas a colaborar
estrechamente con la administración y ser el
motor que impulse la recuperación.
Entre las aportaciones realizadas por las empresas durante el encuentro, destaca el consenso
en la urgencia por ser proactivos en las medidas
de reactivación del sector, la necesidad de generar confianza y certidumbre, y la importancia de
que las medidas y protocolos (así como su interpretación) estén lo más armonizados posibles,
tanto en España como en Europa.

La secretaría de Estado de Comercio abordó
durante esta reunión diferentes iniciativas y
medidas puestas en marcha por el MINCOTUR
para apoyar al sector exterior, destacando las
oportunidades y retos para el comercio internacional, especialmente en algunos mercados
clave y algunos sectores relevantes.
En relación con el comercio interior reflexionó
sobre las implicaciones y aspectos a tener en
cuenta, la evolución de la oferta y demanda a
corto y medio plazo, destacando que desde el
Ministerio se está realizando el diagnóstico de
la situación actual del comercio para afrontar los
retos que el futuro plantea en conjunto con el
sector.
En el diálogo posterior, en el que participaron
varias empresas del sector de la moda, hábitat y
alimentación, se insistió en la necesidad de apoyo más amplio de las administraciones públicas
a las empresas, especialmente, en relación con
las medidas de reactivación del comercio, a la
vez que se confirmó la buena sintonía entre esta
secretaría de Estado y el sector privado. Xiana
Méndez destacó que las empresas tienen un
papel muy relevante en la recuperación económica, en devolver el dinamismo a los sectores
claves para España, en la gestión del talento y
del empleo.
Asimismo, la secretaria de Estado explicó
diferentes herramientas que se han puesto en
funcionamiento para apoyar la actividad exportadora e inversora, las condiciones para obtener
la inversión directa extranjera que se están
negociando y las iniciativas que se están trabajando desde ICEX, destacando especialmente las
iniciativas orientadas a la transformación digital
del sector. En palabras de la secretaria de Estado: “la digitalización será más importante aún si
cabe en el comercio".

Encuentro con la secretaria de Estado de
Comercio
El 21 de mayo tuvo lugar la videoconferencia
entre la secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez y socios del Foro de Marcas.
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un servicio añadido: el de acompañarlas en su
proceso de internacionalización.

"LA NUEVA MARCA ENCARNA LA
VOCACIÓN DE LA ENTIDAD POR
APOYAR LA INNOVACIÓN"
Antonio Tavira, consejero delegado de
ELZABURU
ELZABURU acaba de renovar su imagen corporativa. ¿Cuál fue el motivo principal para llevar a
cabo este cambio y qué valores queréis transmitir con vuestra nueva imagen?
El motivo de renovar la imagen corporativa es
afianzar unas señas de identidad que transmitan nuestra capacidad de adaptarnos a un
mercado en constante evolución tecnológica y
social, así como nuestra especialización en la
protección y puesta en valor de todo tipo de
activos intangibles en los sectores más diversos
de la actividad económica, especialmente en
las nuevas tecnologías.
La nueva marca de ELZABURU incorpora una
moderna tipografía junto a un logo que se proyecta en el espacio y que encarna la vocación
de la entidad por apoyar la innovación y el
progreso y confianza de sus clientes.

"DESDE HACE YA MUCHOS
AÑOS, ELZABURU HA
EVOLUCIONADO Y AMPLIADO
ENORMEMENTE SUS SERVICIOS
HASTA CONVERTIRSE EN
UNA FIRMA PROFESIONAL
MULTIDISCIPLINAR
AL SERVICIO DE LA
INNOVACIÓN EN TODAS SUS
MANIFESTACIONES"
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¿Cuáles consideráis que son los mayores retos a
los que se enfrenta una marca como ELZABURU
en la actualidad y cómo los afronta?
Yo creo que el principal reto en un entorno que
evoluciona constantemente y a tanta velocidad
es el saber adaptarnos a las cada vez más
cambiantes necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos hemos caracterizado por evolucionar adelantándonos al ritmo que marcan los
tiempos, pero ahora, más que nunca, de una
firma como la nuestra se espera que esté a la
cabeza en el soporte tecnológico a sus clientes.

ELZABURU nació hace 155 años como la primera firma especializada en propiedad intelectual
e industrial de España y, actualmente, protege
todo tipo de creaciones e intangibles. ¿Cómo ha
modificado esta diversificación su identidad de
marca?
Tenemos la convicción de que la marca ELZABURU ya no se asocia, como en el pasado, a
un despacho de patentes y marcas. Estamos
muy orgullosos de que nuestra firma se haya
vinculado históricamente a las invenciones de
leyendas como Thomas Edison, Graham Bell o
Juan de la Cierva o a marcas internacionales
que han liderado el mercado por espacio de
varias décadas. Pero desde hace ya muchos
años, ELZABURU ha evolucionado y ampliado
enormemente sus servicios hasta convertirse
en una firma profesional multidisciplinar al
servicio de la innovación en todas sus manifestaciones.

"EL MOTIVO DE RENOVAR LA
IMAGEN CORPORATIVA ES
AFIANZAR UNAS SEÑAS DE
IDENTIDAD QUE TRANSMITAN
NUESTRA CAPACIDAD DE
ADAPTARNOS A UN MERCADO
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA Y SOCIAL"

Varios de nuestros abogados están a la cabeza
en materias tan pioneras como la inteligencia
artificial, los secretos empresariales o la protección de datos y hemos incorporado, entre otras
actividades, una línea específica de servicios
volcada en la creación de estructuras fiscales
para el cine y las industrias culturales. Estamos
empeñados en que la marca ELZABURU, que
pertenece al Foro de Marcas Renombradas
Españolas, se presente bajo esta nueva perspectiva.

Tradicionalmente nuestra firma, sin menospreciar en absoluto a la empresa española, ha
puesto sus miras en el mercado internacional.
No es solo que el perfil de la clientela de la
Firma es el propio de multinacionales con
presencia en nuestro país. Es también que los
profesionales de ELZABURU han participado
activamente en la actividad de las principales
Asociaciones internacionales del sector y han
secundado y promovido las iniciativas que
llevaron a la creación del sistema europeo de
patentes o de las marcas y diseños de la Unión
Europea.

Casi un 70% del negocio de la compañía proviene de mercados internacionales, habiendo
registrado algunas de las marcas más relevantes de multinacionales de todo el planeta. ¿Qué
papel ha jugado la marca en este proceso de
internacionalización?
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Contamos, además, con una larga y estrecha relación con las principales firmas de propiedad
industrial e intelectual de todos los países del
mundo. Curiosamente esto nos permite, en los
últimos años, ofrecer a las empresas españolas
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Un solo ejemplo: ELZABURU ha desarrollado
'ELZACLOUD', una plataforma en la nube que
permite a sus clientes la gestión interactiva
de sus carteras de activos inmateriales y
hemos creado además un chatbot que aplica
las técnicas del blockchain por primera vez al
campo de los derechos de propiedad industrial
e intelectual.
ELZABURU se encuentra presente en prácticamente todos los países del mundo. ¿Cuáles son
los mercados más importantes para la empresa
en la actualidad y cuáles son los que tienen
mayor proyección de futuro?
La internacionalización de la empresa española
es un fenómeno imparable que ha permitido a
muchos de nuestros clientes lidiar con las crisis
económicas más severas. Cada uno, dentro
de su sector, ha ido buscando cuáles son los
mercados más propicios, sin prejuicios ni ideas
preconcebidas.
Hay, desde luego, ciertos lugares comunes.
ELZABURU siempre ha seguido de cerca, por
su participación en el Foro del Consejo España
EE.UU., la proyección de la industria española
en ese país; los vínculos con Iberoamérica
siempre han sido muy estrechos; y desde hace
ya diez años, con la apertura de una oficina en
Beijing, hemos vuelto la mirada hacia China.
Todo mercado que permita minimizar la dependencia de la economía nacional puede ser
bienvenido.
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de Industria, Comercio y Turismo se ha realizado
en los últimos meses, y, además, de compartir
los planes de futuro y las prioridades que desde
el Ministerio se han marcado para esta nueva
fase de reactivación de la economía del país.

Actividades

Dichos planes que cuentan entre sus ejes centrales con el reto de la transición ecológica, la
digitalización de las empresas, la reactivación y
recuperación del turismo de acuerdo con protocolos de seguridad y movilidad compartidos en
la Unión Europea, el impulso al sector industrial,
especialmente a la industria automovilística, la
estabilización de las cadenas de valor que se
han visto afectadas por la crisis, y el impulso al
sector exterior.
Además, la ministra aprovechó la oportunidad
para poner en valor la importancia de la internacionalización y de la colaboración público-privada para salir de la crisis sanitaria que estamos
viviendo y reafirmó el papel de las empresas
como verdadero motor de desarrollo económico
y social.

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Y
ASAMBLEA GENERAL DE AMRE
El Foro de Marcas celebró en la WOW Room de IE Business School, mediante videoconferencia, la Asamblea General anual de la Asociación de Marcas Renombradas
Españolas (AMRE) y un encuentro-coloquio con la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, en el que varios socios del Foro pudieron trasladar a la
ministra sus principales inquietudes generadas por la crisis.
El Foro de Marcas celebró el 29 de junio un
encuentro-coloquio en la WOW Room de IE
Business School con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto, en el que
sus asociados pudieron transmitirle sus inquietudes sobre la situación que estamos viviendo
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actualmente. Tras el diálogo con la ministra se
celebró la Asamblea General anual de socios de
la Asociación de Marcas Renombradas Españolas
(AMRE) en formato online. En la jornada, la ministra tuvo la oportunidad de explicar a los socios
del Foro todo el trabajo que desde el Ministerio
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Reyes Maroto también hizo referencia a la campaña de reposicionamiento de la Marca España,
‘Spain for Sure’, impulsada por la Secretaría de
Estado de España Global junto con el Foro de
Marcas, la Cámara de Comercio de España y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con el objetivo de proyectar
una imagen positiva de España en el exterior
tras los efectos más duros de la pandemia.

DIRECTIVOS DE EMPRESAS COMO ACTIU,
BARCELÓ HOTELES, INDITEX, ROCA,
TELEVÉS, TOUS, VELATIA Y VICKY FOODS
PARTICIPARON EN EL DIÁLOGO CON LA
MINISTRA
Esta campaña busca recordar al mundo que
valores como el esfuerzo, la resiliencia y, sobre
todo, la fiabilidad y la seguridad, han permanecido y permanecerán imperturbables pese al
impacto de la pandemia en nuestro país, y cuenta con los rostros de españoles que simbolizan
esos valores, con los que España se identifica, y
sobre todo, que llevan nuestra imagen por todo
el mundo como Embajadores Honorarios de la
Marca España.

CON MARCA JULIO 2020

REYES MAROTO DESTACÓ LA IMPORTANCIA
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y DE LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA
SUPERAR LA CRISIS ACTUAL
Posterior a la intervención de la ministra Reyes
Maroto, el presidente del Foro de Marcas, Ignacio
Osborne, subrayó la estrecha relación mantenida
por el Foro durante los últimos meses con representantes de los dos ministerios que forman
parte de su Fundación (Asuntos Exteriores Unión
europea y Cooperación e Industria, Comercio y
Turismo) para abordar distintos aspectos relacionados con la crisis generada por la pandemia del
coronavirus.
Por su parte, Antonio Abril, vicepresidente del
Foro de Marcas y secretario general de Inditex,
subrayó que la crisis actual debería suponer una
oportunidad para que en España se produzca un
cambio de mentalidad, se ponga por fin en valor
la colaboración público-privada y se entienda
el papel clave de la empresa como motor de
desarrollo económico y social.
Además, representantes de otras empresas
pertenecientes al Foro como Actiu, Barceló Hoteles, Inditex, Roca, Televés, Tous, Velatia y Vicky
Food stambién tuvieron ocasión de transmitir
a la ministra sus reflexiones e inquietudes en
relación con las medidas para la reactivación
del turismo y de la industria y sobre el papel del
sector exterior en la recuperación económica y
empresarial de España, así como sobre el gran
reto de modernizar nuestro sistema productivo
para hacerlo más sostenible sin perder empleo
ni crecimiento.
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EL FORO DE MARCAS PARTICIPA EN
LA CREACIÓN DEL BARÓMETRO DEL
ENOTURISMO EN ESPAÑA
El Foro de Marcas, De Bodegas por España, ACEVIN, el Observatorio Español del Mercado del
Vino, Grupo Cajamar y la Asociación Española de
Enoturismo y Turismo Gastronómico presentaron el 22 de enero en FITURTechY el Barómetro
del Enoturismo en España, una alianza entre
distintos agentes públicos y privados creada con
el objetivo de dotar al sector de una herramienta de inteligencia de mercado útil. El Barómetro
permitirá poner en valor la importancia del
turismo enológico, tanto paras las bodegas como
para la economía española, destacando el impacto económico que genera, convirtiéndola así
en una herramienta de valor para la fidelización
de marcas y destinos.

enoturismo representa un tipo de turismo que
contribuye a la sostenibilidad económica, social
y medioambiental, a la desestacionalización y
el desarrollo económico rural, generando así un
turismo de mayor valor”, destacó.

Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares
Matarromera, fue el encargado de presentar
esta iniciativa en FITURTechY, Foro de Innovación y Tecnología Turística. “España es una
gran potencia a nivel mundial en producción y
exportación de vinos, así como uno de los destinos más visitados del mundo. No obstante, no
hemos conseguido posicionarnos aún como un
destino enoturístico de referencia. Esto tenemos
que tomarlo como una oportunidad, ya que el

Carlos Moro destacó que “hemos conseguido
realizar una alianza pionera en España que une
a empresas e instituciones públicas y privadas
con un mismo objetivo: crear este Barómetro
del Enoturismo en España”, el cual contribuirá a
generar conocimiento cuantitativo y cualitativo
para una mejor toma de decisiones estratégicas
en el área del enoturismo, así como permitir la
conexión entre bodegas, organismos de promoción, agencias de viaje y otras instituciones.
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Los datos recopilados por el Observatorio Turístico Rutas del Vino de España y Turespaña son la
base del Barómetro del Enoturismo en España,
a la cual se irá sumando la información que
aporten todos los actores de esta alianza, para
obtener datos de alta calidad. De este modo, se
logrará tener una fotografía completa y exhaustiva de la realidad del enoturismo en España y se
detectarán tendencias del sector.
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EL FORO DE MARCAS
COLABORA EN LA I EDICIÓN
DE FINE
La primera edición de la Feria Internacional de
Enoturismo (FINE), se celebró durante los días
12 y 13 de febrero en Valladolid y contó con
la participación de un centenar de bodegas,
territorios y empresas especializadas y compradores procedentes de quince países. El Foro
de Marcas prestó su apoyo a esta iniciativa
que pone el foco en un sector económico en
crecimiento como el enoturístico. Enfocada
exclusivamente en el ámbito profesional, FINE
recibió durante estas dos jornadas cerca de un
millar de visitantes.

ENOVISIÓN DEDICA SU FORO
DE REFLEXIÓN A LA MARCA
ESPAÑA
Una asignatura pendiente del vino español es
el de su posicionamiento internacional. Por
este motivo, la segunda edición del foro de
debate Enovisión, celebrado el 15 de enero en
Madrid, estuvo de dedicado a la Marca España.
Este foro sirvió como cierre de Enofusión, la
sección dedicada al vino del gran evento anual
Madrid Fusión y los organizadores decidieron
contar con el Foro de Marcas como colaborador
principal del evento, dada su larga trayectoria en
la construcción de marca país y en la generación
de alianzas público-privadas.

Pedro Vargas, director del proyecto Spain
Through its Wineries, participó en la mesa
redonda ‘Comercialización e innovación en
experiencias enoturísticas’, junto con Alicia Estrada, asesora enoturismo MICE y Lluís Tolosa,
escritor y sociólogo. En esta mesa redonda se
abordaron los distintos desafíos a los que se
enfrentan las bodegas españolas y que deben
abordarse desde la profesionalización del sector, la comercialización a través de los canales
más adecuados y la apuesta por el destino.

El acto contó con relevantes representantes de
instituciones públicas y privadas de diferentes
ámbitos y responsables de grupos bodegueros,
entre otros. Las ideas que más se repitieron a lo
largo del debate fueron la necesidad de crear
una marca paraguas unida y fuerte bajo la que
se pueda promocionar la diversidad enológica
del país, la importancia de la colaboración público-privada y el efecto tractor que generan las
marcas más reconocidas e internacionalizadas.
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Pero, además, la compañía ha puesto en marcha
la producción de geles hidro alcohólicos en
nuestra planta de Valbuena de Duero (Valladolid) donde producimos los destilados, para
todos los empleados.

"NO CONCIBO UNA MARCA DE
EXCELENCIA SI NO ES UNA MARCA
INTERNACIONAL"
Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares Matarromera
Bodegas Familiares Matarromera cuenta ya con
más de 30 años de historia. ¿Qué habéis hecho
para mantener vuestros valores de marca a lo
largo de este tiempo y seguir siendo un referente
en el sector?
De mis antepasados heredé un valor que es el
del ‘buen hacer’. Ya sea a nivel de las personas
o de las empresas. Sin la voluntad y la determinación de hacer las cosas bien, difícilmente
puedes llegar a crear algo valioso, para ti y para
la sociedad. Hoy, por ejemplo, no hablaríamos
de Velázquez ni admiraríamos sus cuadros si
su trabajo no hubiera estado presidido por ese
espíritu del buen hacer.
En estos momentos, en los que la crisis sanitaria nos está obligando a una transformación
forzada y extraordinaria, Bodegas Familiares
Matarromera sigue tomando las medidas necesarias para hacer las cosas bien, con excelencia,
con dedicación, con humanidad, con entrega y
mimando el detalle.
¿Cómo compatibiliza la empresa su esencia
familiar con su presencia en más de 60 países?
¿Cuáles son las claves para gestionar con éxito
la internacionalización de vuestras marcas?
Yo no concibo una marca de excelencia si no
es una marca internacional. En nuestro caso,
los reconocimientos que obtuvimos de organizaciones internacionales en el mundo del vino
nada más nacer, dieron lugar a una gran demanda de nuestro Matarromera. Creo que supimos
aprovechar bien aquel primer impulso y tras el
mismo llegó lo más difícil, consolidarse en el
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tiempo y seguir avanzando con otras marcas.
No obstante, nos queda mucho por hacer y, el
contexto actual, cambiará las reglas del juego
a las que estábamos acostumbrados. Nuestro
objetivo nunca ha sido ni será estar en todo
el mundo, sino allí donde aprecien y valoren
la calidad de nuestros productos. Somos unos
convencidos del valor de la Marca España
como activo de nuestros productos y carta de
presentación, nos sentimos embajadores de
nuestro país.
La sostenibilidad es un tema de gran importancia actualmente para las empresas, y Matarromera siempre ha tenido muy presente este
valor. A inicios de año presentasteis el proyecto
‘Esencia Matarromera’. ¿Cómo contribuye este
proyecto a reforzar ese valor de marca?
Cada vez que se plantean acciones en la
compañía, está implícito el compromiso por la
sostenibilidad. Matarromera fue, por ejemplo,
la primera bodega española que certificó la
huella de carbono de una botella.
En el caso del proyecto que comenta, ‘Esencia
Matarromera’, ha sido prioridad introducir la
Bodega en la industria 4.0 mediante un sistema
integral de gestión que permite el análisis masivo de datos para poder optimizar los procesos
productivos, mejorar la eficiencia productiva y
la relación directa entre la máquina, el proceso,
el operario y el gestor.
Gracias a la ampliación de fotovoltaicas en cubierta y en un nuevo aparcamiento, con el que
se aumentará el número de estacionamientos
y se instalarán puntos dobles de recarga para
coches y bicicletas eléctricas y plazas para
personas con discapacidad, se estima poder
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Fruto de nuestra apuesta por la I+D+i desde
hace muchos años, la compañía tiene también
la suerte de contar en su equipo con Víctor
Vendrell, doctor en Biología Molecular y Fisiología Celular, quien desarrolla para la compañía
proyectos de microbiología y biocontrol.

"SOMOS UNOS CONVENCIDOS
DEL VALOR DE LA MARCA
ESPAÑA COMO ACTIVO DE
NUESTROS PRODUCTOS Y
CARTA DE PRESENTACIÓN. NOS
SENTIMOS EMBAJADORES DE
NUESTRO PAÍS"
satisfacer con creces la necesidad energética
de la bodega durante el día.
Muchas empresas españolas, entre ellas Matarromera, se han mostrado solidarias ante la
crisis sanitaria y han transformado rápidamente
su actividad para ayudar a paliar los efectos de
la COVID-19. ¿Qué acciones está emprendiendo
Matarromera, tanto a nivel de producción como
desde la I+D+i?
Lo primero que hicimos fue reducir al máximo
el trabajo presencial de todos los trabajadores,
manteniendo el suministro de nuestros productos y siempre preservando la salud y la seguridad de todas las personas que siguen acudiendo al centro de trabajo. Ante el llamamiento de
la Junta de Castilla y León, la compañía aportó
su granito de arena contra el coronavirus con la
donación de todos los equipos de protección
individual de los que disponía: batas, gorros,
guantes, monos de trabajo, gafas de protección,
etc.
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Sin embargo, Vendrell ha pasado de analizar
levaduras y micorrizas a investigar acerca del
coronavirus COVID-19, con el objetivo de
aportarnos valor y, por ende, suministrar información contrastada a uno de los sectores más
relevantes de nuestro país como es el del vino.
¿Cuáles consideras qué son las capacidades que
deben tener las empresas para hacer frente a la
actual crisis y afrontar la situación de la mejor
manera posible, tanto en el presente como en el
futuro próximo?
Considero que lo primero que debemos tener
es una mentalidad fuerte, una actitud positiva y
mucha capacidad de adaptación. Esta situación
ya está modificando los patrones de consumo
y hay que actuar con la mayor rapidez, pues de
ello, dependerá gran parte del futuro.
En Bodegas Familiares Matarromera creamos un
comité de crisis que, a diario, repasa todos los
temas importantes. Trabajamos por mantener
nuestras estructuras productivas intactas para
estar preparados y poder salir, cuando se pueda, en primera línea de meta. En nuestro caso,
el campo no ha parado y seguimos atendiendo
nuestra producción con la calidad de siempre.
Ahora más nunca, lo escribía el otro día en mi
blog, es necesario el trabajo en equipo. Juntos,
con humildad, empatía, esfuerzo y coraje, saldremos de la crisis.

23

Actividades

Gabriela Salinas aportó datos de estudios y
rankings, para destacar que los activos intangibles representan casi la mitad del valor de la
empresa y que justamente por ello es necesario
conocer el valor de la propia marca. Asimismo,
mostró diferentes metodologías y enfoques para
la valoración de marcas, y explicó los puntos
débiles y fuertes de cada una de ellas.
Hablando del valor de marca en la empresa B2B,
Gabriela explicó que el cambio de visión más
importante es hablar de las marcas P2P, person 2
person, en vez de B2B, y afirmó que esto permite cambiar algunos aspectos clave de la gestión
de las marcas: contenido, conexión emocional y
monitorización del desempaño de las marcas.

REUNIONES DEL COMITÉ DE MARCAS
INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS DEL
FORO DE MARCAS
El 20 de enero se celebró la primera reunión de
este año del Comité de Marcas Industriales y
Tecnológicas (MIT-B2B) del Foro de Marcas en la
sede de AENOR en Madrid. Pablo López, director
general del FMRE, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que el principal propósito
de este Comité es generar un intercambio de
experiencias y conocimientos sobre las mejores
prácticas de estrategia y gestión internacional
de marcas de empresas B2B, y muy especialmente industriales y tecnológicas.
Rafael García Meiro, CEO de AENOR, compartió
con los asistentes las claves de la estrategia
de la marca AENOR y el refuerzo del valor de
confianza en la comunicación de la marca. En
su presentación, Rafael García destacó que el
propósito de AENOR es contribuir a la transformación de la sociedad creando confianza entre
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organizaciones y personas y explicó los diferentes factores diferenciadores de la marca AENOR,
que la hacen más competitiva.
Por su parte, Gabriela Salinas, Global Managing
Director de Brand Finance Institute, enfocó su
presentación en el papel de la marca en la empresa B2B y en el valor estratégico de los activos
intangibles: marca, innovación y diseño. Según
su experiencia, las compañías actuales tienden
a subestimar el poder de las marcas en las
decisiones de compra B2B, y mostró ejemplos
relevantes de marcas fuertes que apelan a negocios, al menos tanto como a consumidores, como
Microsoft, Siemens, General Electric, Allianz y
MasterCard, así como compañías sin ningún segmento B2C han construido marcas fuertes, como
IBM, SAP, Goldman Sachs, Thomson Reuters,
Caterpillar o John Deere.
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El 7 de abril se celebró otra reunión del Comité
MIT-B2B del Foro de Marcas, en esta ocasión en
formato virtual. Pablo López, director general del
FMRE, destacó la excepcionalidad de la situación
tanto sanitaria como económica y social, y su impacto en la actividad de las empresas. Asimismo,
trasladó la voluntad del Foro de Marcas de mantener los proyectos e iniciativas que es posible
compatibilizar con el confinamiento y recordó
que el principal propósito de este Comité es
generar intercambio de experiencias y conocimientos, si cabe, en las épocas de crisis, aún más
necesarias para aprender de los demás.
María Obispo, directora del área de Talent
Engagement de LLYC, fue la invitada de esta
reunión, para hablar de las claves para gestionar
el engagement con el talento en la incertidumbre y del papel de la comunicación interna tanto
durante la crisis actual, como en el período de
recuperación.
En su presentación destacó que la comunicación
en tiempos de incertidumbre debe estar basada
en un buen relato. Un relato que enganche,
que marque la línea y el tono de todo lo que
decimos. El relato debe estar construido desde
la empatía y el entendimiento con las preocupaciones de nuestros profesionales, se apoya en el
reconocimiento como una palanca de engagement, se comunica dentro, pero se visibiliza también externamente y se concreta en una serie
de contenidos y experiencias que comparten un
mensaje común.
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María Obispo compartió con los asistentes siete
claves que, a partir de un buen relato, deberían
ser gestionadas por las marcas para que sume
en la dirección correcta: cercanía, sinceridad,
constancia, bidireccionalidad, proactividad,
coherencia y visión a largo plazo.
El 16 de junio se celebró una tercera reunión
del Comité MIT-B2B, también en formato virtual.
Emilio Llopis, socio de Garrigós+Llopis, fue el
experto invitado de esta reunión, para hablar
del rol del equipo comercial en la construcción
de una marca B2B y las claves en el entorno
COVID-19.
Tras meses del confinamiento y parada de la
actividad de muchas empresas, la “esperanza”
para la recuperación está depositada en los
equipos comerciales, pero el punto crítico para
enfocar más allá del corto plazo es la necesaria
colaboración entre los equipos comerciales, de
marketing y comunicación en la construcción de
marca.
Según Emilio Llopis, es el momento de entender
cómo cambian las prioridades de los clientes
y, por tanto, focalizarse en modificar nuestra propuesta valor, con el objetivo de reducir su riesgo
y ansiedad, y fortalecer la afiliación.
Asimismo, señaló los elementos en los que se
deben focalizar las empresas B2B para crear valor a sus clientes en estos tiempos de crisis: ser
flexible; transmitir estabilidad; ayudar a reducir
tanto los riesgos como la ansiedad de sus clientes; maximizar disponibilidad; y ser responsable
con todos los stakeholders.
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En el ámbito económico y comercial, existe un
gran dinamismo de los flujos comerciales y de
inversión entre ambos países. Estados Unidos
es el principal socio comercial de España fuera
de la Unión Europea. Este mercado representó
en 2019 el sexto destino de las exportaciones
españolas de bienes, lo cual representa un 4,7%
del total, y fue el quinto proveedor de España,
ya que un 4,8% de las importaciones españolas
procedieron de Estados Unidos durante ese
periodo.
Además, Estados Unidos fue el primer inversor
en España en 2018 en términos de stock, con
el 16,3% del total y fue asimismo el primer
destino de la inversión española, con el 18,5%
del total. Asimismo, La posición de inversión
de España en Estados Unidos se sitúa ya en un
valor cercano a los 85.000 millones de euros,
indicando la apuesta que las empresas españolas vienen realizando por este mercado.

ALMUERZO-COLOQUIO CON LAURA
HOCHLA, CONSEJERA ECONÓMICA
ADJUNTA DE LA EMBAJADA DE EE.UU.
EN ESPAÑA

Hochla aprovechó para señalar que España es
un país con una alta defensa en términos de
propiedad industrial e intelectual y que, en los
últimos años, las reformas en las leyes le han
permitido aumentar la lucha contra la piratería.
Sin embargo, considera que aún queda camino
por recorrer en la concienciación de la ciudadanía respecto a las marcas.

Empresas del sector agroalimentario también
manifestaron sus inquietudes a la consejera sobre los aranceles del 25% aplicados a productos
españoles que se importan a Estados Unidos,
como el aceite de oliva, el vino, el queso y el
jamón.
En el acto también intervinieron Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas, quien agradeció la consejera su participación en el almuerzo
y a Uría Menéndez por ejercer de anfitrión; y
Salvador Sánchez-Terán, socio director de Uría
Menéndez, despacho que cuenta con una oficina
en Nueva York desde 1990, que se encarga de
asesorar en los aspectos de derecho español,
portugués y comunitario de operaciones en
Estados Unidos y Canadá, y provee servicios de
gestión de equipos multijurisdiccionales.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas celebró en la sede de Uría Menéndez
un almuerzo-coloquio en el que la consejera económica adjunta de la Embajada de
EE.UU. en España, Laura Hochla, conversó sobre el futuro de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y atendió las inquietudes de los asistentes.
La sede de Uría Menéndez en Madrid acogió el
22 de enero un almuerzo-coloquio con Laura
Hochla, consejera económica adjunta de la
Embajada de Estados Unidos en España, que
tuvo como tema principal el presente y futuro
de las relaciones económicas y comerciales
entre España y Estados Unidos y en el que los
miembros del Foro, así como otros invitados al
evento con intereses en Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes
respecto a las relaciones entre estos países y
al impacto de las nuevas medidas económicas
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de la administración estadounidense sobre las
empresas españolas.
La consejera señaló que España es el 10º país
inversor extranjero en Estados Unidos, e hizo
énfasis en las buenas relaciones económicas
que mantienen Estados Unidos y España, principalmente por “los buenos negocios, el trabajo
de las empresas españolas y la existencia de un
sistema de valores compartidos que protege los
derechos de los consumidores”.
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EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LAS JORNADAS
ANUALES DE LA AIPPI
El director general del Foro de Marcas, Pablo
López Gil, participó el 7 de febrero en las XXXV
Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial
e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI, la
Asociación Internacional para la Protección de
la Propiedad Industrial e Intelectual.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL FORO DE MARCAS
Y EL DESIGN INSTITUTE OF
SPAIN
El Foro de Marcas Renombradas y el Design
Institute of Spain (DIOS) firmaron el 31 de enero
un acuerdo estratégico que tiene como objetivo
enmarcar y coordinar la actuación de ambas
instituciones en prescripción, asesoramiento,
facilitación de comunicación, intercambio de
información y realizaciones para la promoción
conjunta de la industria, la propiedad intelectual, las buenas prácticas y la cultura de diseño
como un instrumento de economía inducida,
visibilidad y diferenciación. El acuerdo fue firmado por Pablo López Gil, director general del Foro
de Marcas, y Juan Mellen, presidente del Design
Institute Of Spain.

En su ponencia, sobre ‘El papel de los activos
intangibles en la internacionalización de la
empresa española’, el director general del Foro
explicó que el sector exterior representaba
una de las mejores noticias protagonizadas por
la economía española en las últimas décadas,
pero que es necesario afrontar ciertos retos
para que la internacionalización siga siendo
una palanca de crecimiento y generación de
progreso. Uno de esos retos es precisamente
el de aumentar el componente de calidad de la
oferta española, es decir, el grado de sofisticación y diferenciación de los productos y servicios que España comercializa en el exterior. Eso
pasa necesariamente por la apuesta e inversión
en activos y recursos intangibles.

Así, el Foro de Marcas se une a la red de entidades colaboradoras del Design Institute of Spain.
Ambas instituciones están comprometidas con
el impulso estratégico de la competitividad y
la diferenciación para contribuir con la imagen
país, y esta colaboración permitirá que el Foro
de Marcas forme parte del Órgano Consultivo
del Design Institute Of Spain, denominado think
tank.
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"LA MARCA ES UN INTANGIBLE
ESTRATÉGICO EN NUESTRA
COMPAÑÍA"
Eva Piera, directora general de Relaciones
Externas y Comunicación de MAPFRE
MAPFRE es la aseguradora de referencia en
España, y en América Latina se ha consolidado
como la mayor multinacional aseguradora de la
región. ¿Qué importancia tiene la marca en la
estrategia de MAPFRE y cómo ha ayudado a la
consolidación de la empresa?
La marca es un intangible estratégico en
nuestra compañía, constituye no solo nuestra
tarjeta de presentación ante el cliente, lo que
hay detrás de nuestros productos y servicios
en todos los países donde operamos, sino que
también refleja los valores y la identidad de
nuestra empresa. Por ello, podemos afirmar que
sin duda la marca es un activo que ha contribuido a la consolidación global del grupo en las
distintas regiones donde operamos, proyectando solvencia y confianza a nuestros 26 millones
de clientes en todo el mundo.
Contar con una marca sólida, comprometida y bien gestionada resulta especialmente
relevante en la estrategia de crecimiento
y transformación de MAPFRE, ya que en el
complejo entorno en el que nos movemos, en
el que los consumidores toman sus decisiones
en procesos más conectados, informados,
participativos y exigentes, la diferenciación de
productos a través de la marca se hace cada
vez más importante. Por tanto, en MAPFRE no
solo tenemos una excelente propuesta de valor
comercial para nuestros clientes, que además
nos identifican como una compañía solvente,
confiable, sostenible e innovadora, sino que somos percibidos como un ciudadano corporativo
responsable y comprometido con la generación
de valor a largo plazo para todos los grupos
de interés. Los clientes tienen cada vez más
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en cuenta este fuerte componente social de
MAPFRE en la relación con el entorno cuando
toman sus decisiones de consumo, y estamos
convencidos de que todo ello es fundamental
para la fortaleza del negocio.
Por último, es importante señalar la importancia de tener una adecuada gestión de la marca,
y nuestro objetivo es mantener la coherencia
en todo momento entre todo lo que realmente
hace MAPFRE y lo que proyectamos a través de
nuestras campañas y nuestros canales de comunicación, ello refuerza la confianza que es el
atributo fundamental en el negocio financiero
y asegurador.
MAPFRE cuenta con más de 34.000 empleados
y ha recibido importantes reconocimientos por
su marca empleadora en distintos países. ¿Cómo
trabajáis el employer branding en mercados tan
diferentes?
Hay muchas razones que hacen de MAPFRE una
compañía empleadora de indudable atractivo.
Muchos conocen los sólidos valores cimentados en nuestra historia de más de 80 años,
pero tratamos de proyectar también la apasionante agenda de crecimiento y transformación
que MAPFRE está desarrollando. Aunque es verdad que, desde el sector asegurador, tenemos
que trabajar para hacer nuestro negocio atractivo a la vista de los más jóvenes profesionales,
en MAPFRE tenemos la ventaja de ser una
empresa global e innovadora con posición de
liderazgo en muchos mercados, lo cual permite
a los empleados una enorme movilidad tanto
funcional como internacional. También hay que
destacar la gran diversidad de nuestra plantilla,
tanto generacional como cultural (empleados
de 5 generaciones y 84 nacionalidades diferentes) y los continuos avances en materia de
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"MAPFRE ES UNA EMPRESA
EN LA QUE SE MANIFIESTA
UN GRAN ORGULLO DE
PERTENENCIA ENTRE LOS
EMPLEADOS"
igualdad de género (un 40,1% de los puestos
de responsabilidad ya son ocupados por mujeres). Al mismo tiempo, MAPFRE es un grupo que
ofrece algo que no es tan común en los últimos
años, como es estabilidad y seguridad laboral
(un 97% de nuestros empleados tiene contrato
indefinido). MAPFRE apuesta además por la
formación, la promoción interna, el desarrollo
profesional y las políticas de conciliación, para
ofrecer un itinerario profesional y personal muy
atractivo a los empleados.
Y muchos jóvenes profesionales y las nuevas
generaciones encuentran en MAPFRE otros
factores importantes en su escala de valores:
nuestra huella social, nuestro compromiso con
la sostenibilidad y nuestra vocación solidaria.
Los jóvenes perciben ese compromiso tanto
en MAPFRE como en la enorme labor social
que lleva a cabo Fundación MAPFRE en una
treintena de países. Por todo ello, MAPFRE es
una empresa en la que se manifiesta un gran
orgullo de pertenencia entre los empleados, y
aparece siempre en los rankings como una de
las empresas más atractivas para trabajar.
La presencia internacional de MAPFRE es importante. ¿Cómo estáis afrontando la crisis de la
COVID-19 en los distintos mercados?
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MAPFRE ha seguido desde el primer momento
muy de cerca la evolución de la pandemia y reaccionado rápidamente a la compleja situación
que se ha generado. En cuanto se activaron los
planes de contingencia para proteger la salud
de empleados y colaboradores y para seguir
prestando los servicios esenciales a los clientes
en todo el mundo (con más de 30.000 empleados en todo el mundo teletrabajando desde sus
casas, incluso desde antes que se decretaran
medidas de confinamiento en muchos países),
quisimos que las siguientes decisiones ya estuvieran impregnadas de los valores de MAPFRE:
la solidaridad, la cooperación y la ayuda a los
más castigados por la crisis, porque somos
conscientes de que no solo estamos hablando
de una evidente emergencia sanitaria, sino que
también tendrá un fuerte impacto en la actividad económica y en el empleo.
En España, MAPFRE y Fundación MAPFRE se
pusieron manos a la obra hace ya varias semanas para atender la emergencia sanitaria en
hospitales y residencias a través de la donación
de material sanitario; promoviendo medidas de
apoyo a pymes y autónomos, clientes y proveedores, que no iban a poder facturar durante el
periodo de confinamiento; impulsando la investigación en la búsqueda de la vacuna (para lo
que ha donado 5 millones de euros al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas); asistiendo a los colectivos más vulnerables de la
sociedad (destinando 10 millones de euros en
acciones dirigidas a atención a los mayores y a
quienes pierdan sus empleos por esta crisis).
Además, MAPFRE ha aportado 5,7 millones
de euros en una iniciativa pionera a nivel
internacional, como es la creación en España
de un fondo sectorial de 37 millones constituido por más de un centenar de compañías
aseguradoras que dota de un seguro colectivo
de vida y hospitalización al personal sanitario
que lucha en primera línea del frente contra el
coronavirus.
En total, nuestro grupo ha movilizado más de
80 millones de euros en un completo plan de
medidas, tanto las mencionadas en España
como en distintos proyectos solidarios en otros
27 países, sobre todo latinoamericanos, para
contribuir a paliar los efectos de la pandemia.
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9ª EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE
BRANDING

VALENCIA SE SUMA A LA CAMPAÑA
‘VALORES QUE CONSTRUYEN SUEÑOS’

Profesionales de marketing, marca y comunicación, directivos de empresas, agencias de comunicación y especialistas se dieron cita el 27 de
febrero en el auditorio de Endesa en Madrid en
la IX edición del Observatorio de Branding. Este
encuentro, organizado por el Foro de Marcas en
colaboración con la Asociación de Marketing
de España, GfK y Summa Branding, tiene como
objetivo analizar lo último en tendencias relacionadas con la gestión de branding y revisar casos
de éxito.
El tema central de esta edición del Observatorio
fue ‘Marcas en transformación’, con la digitalización y la globalización como ejes conductores.
Participaron como ponentes representantes de
GfK, Summa Branding y FNAC. La primera ponencia, ‘Rompiendo fronteras: tendencias e insights‘,
estuvo a cargo de Javier Gómez, Head Brand,
Comms and Customer Experience, y de Pilar
McCrory, Senior Digital Market Insights, ambos
de GfK. A continuación, tomó la palabra Aleix
Gabarre, director de Estrategia de Summa Branding, para reflexionar sobre ‘Marcas y algoritmos:
el branding en la era del Machine Learning’. La
tercera ponencia monográfica la protagonizó
Beatriz Navarro, directora de Marketing y Comunicación de FNAC.
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Tras las ponencias, se celebraron dos mesas de
debate centradas en dos claves fundamentales
para una estrategia de branding exitosa: la digitalización y la globalización.
La primera, bajo el título ‘El reto digital: las
claves para una transformación exitosa’, estuvo
moderada por Víctor Conde, director general de
la Asociación de Marketing de España y contó
con la participación de Rosa González, directora
de Marca y Cultura Corporativa de Banco Santander; Natalia Ruda, Global Head of Brand de
Cabify; Eva Pavo, directora de Comunicación y
Marketing de Correos; y Javier Sánchez, director
de Marketing de Multiópticas.
La segunda mesa se centró en ‘Marcas con
pasaporte: el secreto de competir y crecer en los
mercados globales’, y fue moderada por Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas.
Participaron en ella: Santiago Alfonso, director
de Marketing del Grupo Cosentino; Anna Albert,
Global Corporate Communications Manager de
Applus+; y Tesa Díaz-Faes, directora de Comunicación y RRII del Grupo Nueva Pescanova.
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El presidente de la Cámara de España, José Luis
Bonet; el Secretario General del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, Francisco Vallés; y la
subdirectora General de la Secretaría de Estado
de la España Global, Ester Borrás, presentaron el
28 de febrero en Valencia la campaña ‘Valores
que construyen sueños’, una iniciativa conjunta de estas tres instituciones para promover
entre jóvenes la educación en valores como el
esfuerzo, el afán de superación, la curiosidad o
la humildad para alcanzar metas personales y
profesionales.
El acto se celebró en la Escuela de Negocios
Lluís Vives de la Cámara de Comercio de Valencia ante 200 jóvenes de tres centros educativos
de la provincia, el Colegio San Bartolomé de
Godella, el Colegio el Plantío Internacional y el
British College La Cañada de Paterna, y alumnos
de cursos del Programa Integral de Cualificación
y Empleo de Cámara de Valencia.
La parte central del acto fue una mesa redonda
en la que participaron cinco destacadas personalidades de la vida de la Comunidad Valenciana: Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela
de Empresarios; Rafael Juan, consejero delegado
de Vicky Foods; Avelino Corma, Premio Príncipe
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de Asturias de Investigación Científica y Técnica;
la escritora Rosario Raro; y el chef Luis Valls, jefe
de cocina del restaurante El Poblet de Quique
Dacosta.
Hortensia Roig animó a los jóvenes a encontrar
una pasión que les motive porque en la vida
todo requiere esfuerzo. Por su parte, Rafael Juan
se refirió al éxito como meta: “Es algo efímero,
el éxito dura el instante en que conseguimos
alcanzar un objetivo, pero la felicidad está en el
camino”. Avelino Corma mencionó la importancia de que los jóvenes descubran la Formación
Profesional. Rosario Raro animó a los jóvenes
a relacionarse con personas que no sean de
su entorno más próximo, “porque eso aporta
experiencias y conocimiento”. Y, por último, Luis
Valls, resaltó la importancia de disfrutar con lo
que haces.
En la clausura de la jornada participaron el presidente de la Cámara de Valencia, José Vicente
Morata, y el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagreda, quien recordó tres valores asociados a
su época universitaria, animando a los jóvenes a
seguirlos: “hay que ser humildes, perseverantes
y valientes”.
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adapte y evolucione con los continuos cambios
del mercado, las herramientas para la toma de
decisiones en un ecosistema tan dinámico como
el actual, altamente competitivo y en constante
cambio.
Entre las 37 empresas seleccionadas para
participar en esta primera edición del programa
'Marca & Innovación' están Magnanni, Fama,
Naturtex, Miniland, Unisa, Rolser, Wonders,
J’Hayber, Azud, Cauchos Karey, Ecus, Gioseppo o
Tutto Piccolo.

ARRANCA EL PROGRAMA 'MARCA
& INNOVACIÓN – DIFERENCIACIÓN
COMPETITIVA PARA CEOS’

Asimismo, cuenta con un equipo de expertos de
las mejores empresas especialistas en gestión
de intangibles, reputación, valoración de marcas,
employer branding, digitalización de marcas,
sostenibilidad, propiedad intelectual e industrial: Javier Rovira, profesor titular de ESIC; Marta
González-Moro, CEO y socia fundadora de 21
gramos; Fernando Prado, Senior Vice President
Spain and Latin America de RepTrack; Abel Linares, CEO de Nunkyworld; María Obispo, directora
de Talent Engagement de LLYC; Gabriela Salinas,
Global Managing Director de Brand Finance Institute; Tommaso Canonici, socio fundador y CEO
de Opinno; Totti Könnölä, Managing Director de
Insight Foresight Institute; Irene Martín, directora
de Transformación en Europa de Opinno; Juan
Gasca, fundador de ThinkersCo; Xefa Lousa,
consultora, coach y formadora; así como con
la participación de los directivos de las marcas
líderes españolas, miembros del Foro de Marcas.

Se trata de un programa cuya ambición es llegar
a diferentes ciudades españolas a lo largo de
2020 y 2021, que no supone ningún coste
económico para los participantes, gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras
del programa.
Tamara Pirojkova, Coordinadora General del
programa Marca & Innovación y directora de
Marketing del Foro de Marcas, destacó el valor
que aporta este programa a los CEOs, y en especial en el caso de las pymes, si cabe, aun más
relevante y necesario en el entorno cambiante,
incierto y volátil en el que estamos inmersos,
y no solo por acceder a los conocimientos más
actuales, sino también porque genera el espacio
para el intercambio de experiencias entre las
propias empresas.

El 3 de marzo se dio inicio al programa 'Marca & Innovación – Diferenciación Competitiva para CEOs’, promovido por el Foro de Marcas, ICEX España Exportación e
Inversiones y Banco Santander, con ESIC Business & Marketing School como socio
académico. Alicante ha sido la primera ciudad en la que se ha presentado este programa de inmersión en los activos intangibles.
Alicante, por su importante tejido empresarial
fue el escenario elegido para arrancar, el pasado
3 de marzo, la primera edición de ‘Marca & Innovación – Diferenciación Competitiva para CEOs’,
un programa de inmersión en los activos intangibles, promovido por ICEX España Exportación
e Inversiones, el Foro de Marcas Renombradas
Españolas y Banco Santander, con la participación de ESIC Business & Marketing School como
socio académico.
Tras celebrar dos de las cinco jornadas previstas,
y a consecuencia de la crisis sanitaria, el Progra-
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ma se suspendió temporalmente, y se reanudó
en julio en formato virtual, con la voluntad de
ofrecer a las empresas participantes conocimientos y herramientas útiles y necesarios para
afrontar las adversidades que caracterizan la
situación tanto económico-empresarial como
social.
‘Marca & Innovación’ es una experiencia
intensiva de aprendizaje, que ofrece a CEOs de
empresas españolas la oportunidad de analizar
el impacto que puede tener en la empresa una
estrategia de marca, innovación y diseño que se
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V ENCUENTRO DE
TENDENCIAS DE
COMUNICACIÓN DE MARCA
El 5 de marzo se celebró en Madrid el ‘V
Encuentro de Tendencias de Comunicación
de Marca’, un evento dirigido a profesionales
del mundo de la comunicación y el marketing,
organizado por LLYC con la colaboración del
Foro de Marcas, IE School of Human Sciences
and Technology (HST), Corporate Excellence y
Dircom.

FIRMA DEL ACUERDO CON
LA CÁMARA DE COMERCIO
DE ESPAÑA PARA EL
DESARROLLO DE CONEXIÓN
ESPAÑA
El Foro de Marcas firmó en el mes de marzo un
acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de España para el desarrollo del proyecto
‘Conexión España’, cuyo objetivo es la creación
de una red global de directivos españoles en el
exterior.

Perfiles Técnicos y Decorativos | Juntas de Dilatación
Felpudos Técnicos | Accesibilidad y Seguridad Universal
EMAC® Grupo

Expertos de comunicación y marketing de
compañías como Cabify, ECOALF, Indra, Just
Eat, Ontruck, Prosegur, Varma o WAKIGAMI,
debatieron en este acto sobre debatieron sobre
las principales tendencias que marcarán la comunicación de marca en los próximos años. El
encuentro se centró en tres pilares clave, sobre
los que se habló en tres paneles diferentes:
anticiparse al consumidor, construcción de
marca para atracción del talento y el disruptive
branding, todos ellos moderados por profesionales de diversas áreas de LLYC como Guillermo Lecumberri, director del área de Consumer
Engagement; María Obispo, directora del área
de Talent Engagement; y Bárbara Ruiz, gerente
del área de Branding.

División Constructiva
EMAC España www.emac.es
®

EEUU www.emac-america.com - Italia www.emac-italia.it

División Artística
Artelux www.arteluxcontract.com | www.artelux.es

®

La red parte de la base de que la unión contribuye a la internalización de la economía
española y a mejorar la imagen de nuestro país
en el exterior y sirve como puente de interacción entre directivos y les mantiene conectados
con España, sin importar dónde se encuentren.
Su creación es el resultado de un proceso de
investigación iniciado en 2017 sobre redes
similares en España y otros países, la organización de encuentros con directivos españoles en
ciudades como Bruselas, París y Nueva York, y
diálogos con numerosas entidades públicas y
privadas, proceso que sirvió para confirmar el
crecimiento y éxito del talento directivo español
en el exterior, así como su enorme contribución
a la imagen positiva de España, no siempre
suficientemente conocida.

SOCI AGGREGATI
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Todos los años nuestro stand es uno de los más
populares de la feria. Contamos con un equipo
humano altamente cualificado que hace su
trabajo de forma brillante para conseguir que
esta edición de la ISM haya sido para nosotros
la mejor de la historia. Hemos aumentado la
afluencia de visitas y hemos mantenido reuniones ilusionantes.

"MARCAR TENDENCIA HA SIDO
UNA DE NUESTRAS MÁXIMAS
SIEMPRE"
Francisco Hernández Vidal, CEO de Vidal Golosinas S.A. y presidente y CEO de Vidal Candies
USA, Inc.
¿Cuáles son los principales valores de Vidal
Golosinas y cómo los trasladáis a cada uno de
vuestros productos para aumentar la diferenciación?
Los pilares en los que basamos nuestra filosofía
son la calidad, la innovación y la internacionalización. Desde nuestra fundación en 1963,
hemos apostado fuertemente por estos valores,
que se reflejan de forma clara en nuestros productos. Así, contamos con un extenso catálogo
en el que reina la creatividad, las formas llamativas y los colores variados. Todos nuestros productos son una delicia para los sentidos, ya que
cuentan con sabores y texturas seleccionadas
para sorprender. Endulzar el mundo es nuestro
principal objetivo y lo estamos consiguiendo,
adaptando nuestras golosinas con el fin de
satisfacer las demandas de los diferentes mercados. Somos expertos en hacer golosinas y en
que los clientes y consumidores las disfruten.
¿Cuáles han sido las principales aportaciones
de Vidal Golosinas a nivel de innovación para el
sector?
Estamos muy orgullosos de ser una de las
empresas pioneras en el sector de la confitería
de azúcar. Marcar tendencia ha sido una de
nuestras máximas siempre y, por ello, muchos
de nuestros artículos creados en nuestras instalaciones son los más solicitados en los puntos
de venta.
Todos tenemos en mente los Melones de
chicle, con su aroma característico y un relleno
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pica o líquido. Ese chicle lo creamos nosotros
en 1977. Otros ejemplos de nuestras innovaciones revolucionarias mundiales son nuestras
Rellenolas, los primeros caramelos de goma
rellenos, lanzados en 1998. Fuimos la primera
empresa española del sector de la confitería de
azúcar en fabricar regaliz en proceso continuo
en la década de los 70. Más tarde, creamos
los Ladrillos de regaliz, una invención que fue
patentada y es uno de los comestibles favoritos
de los paladares más golosos.
Actualmente, nuestra marca Dipper está suponiendo también una revolución en el mercado
de los caramelos blandos. En Vidal tenemos
claro que para seguir creciendo hay que seguir
innovando.
¿Qué importancia tienen las redes sociales en
la promoción de vuestros productos y en la
relación de la marca con el consumidor?
Para nosotros las redes sociales cuentan con
una gran importancia. Hemos aumentado los
recursos para desarrollar nuestra presencia en
Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Es por
ello por lo que nos encontramos prácticamente
siempre en el Top 10 de las 430 Marcas de
Gran Consumo en RRSS que mide el Panel
Ícarus de Épsilon. Estamos al tanto de todas las
tendencias y creamos estrategias para captar la
atención de los usuarios, con los que estamos
en conversación constante. En todos estos
canales describimos nuestros productos con
imágenes muy cuidadas, presentamos novedades, diseñamos acciones en las que el carácter
'gamificador’ tiene un gran peso, respondemos
las dudas de nuestros seguidores, atendemos a
sus sugerencias.
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El mercado internacional supone el 75% de la
cifra total de negocio de Vidal Golosinas. ¿Qué
elementos tenéis en cuenta antes de entrar en
un nuevo mercado?

“NUESTRA ACTIVIDAD DE
INTERNACIONALIZACIÓN HA
IDO SIEMPRE ACOMPAÑADA
DE UN MINUCIOSO ESTUDIO
DE LOS DIFERENTES
MERCADOS"
Sumamos más de 305.000 seguidores en todos
nuestros perfiles, lo que supone tener los cinco
sentidos siempre puestos en la red. Igualmente,
los medios tradicionales generalistas y del sector cuentan con un amplio hueco con nuestro
plan de comunicación.
Vidal participa cada año en feria Internationale
Süßwarenmesse. ¿Cómo ayuda este evento a
incrementar la notoriedad internacional de
vuestra marca?
Estamos muy orgullosos de ser la primera
empresa de confitería española que exhibió sus
productos en la ISM en 1972. Desde ese año
hemos contado con un stand propio de forma
ininterrumpida. Para nosotros esta es una cita
clave en el calendario todos los años en la que
mostramos nuestros productos y observamos
las próximas tendencias.
Asistir a la feria de dulces y snacks más grande
del mundo supone seguir estrechando fuertemente lazos con clientes y consumidores,
además de continuar creando nuevas sinergias.
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Nuestra actividad de internacionalización ha
ido siempre acompañada de un minucioso estudio de los diferentes mercados para adaptar
nuestros productos a las tradiciones, costumbres y hábitos de nuevos consumidores.
Como resultado de este análisis, creamos
productos estacionales para fiestas de amplia
tradición en otros países, como la gama de golosinas de Halloween o los diseños especiales
para Navidad y San Valentín que triunfan en el
mercado anglosajón.
De igual forma, el recubrimiento salado del
regaliz es muy apreciado en el mercado nórdico
y los sabores ácidos son los más buscados
por los paladares franceses. Además, creamos
productos aptos para las comunidades judía y
musulmana, ya que contamos con los avales de
con las certificaciones Kosher y Halal.
Actualmente tenéis presencia en más de 90
países y 15 filiales repartidas por los cinco
continentes. ¿Qué mercados tienen actualmente
mayor peso y cuáles son los mercados de futuro?
Reino Unido, Francia, Portugal y países escandinavos son algunos de nuestros mercados más
destacados dentro de Europa, a los que se suman Estados Unidos, Canadá e Israel. Queremos
seguir eliminando fronteras. Por eso, en 2018
abrimos nuestra una sociedad filial en Japón,
que se unió a las de Corea del Sur y Australia
& Nueva Zelanda, con las que comenzamos a
rodar en 2017.
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internacional, el cual se ha visto muy afectado a
raíz de la crisis.
Así, Ferran Adrià comenzó su ponencia sobre
la innovación y la adaptación al cambio como
claves para la recuperación empresarial con
un mensaje muy claro: “Voy a intentar ser muy
realista, pero también voy a dar esperanza” y
explicó qué es elBullifoundation, una fundación
privada, de estructura familiar, promovida por
Ferran Adrià y Juli Solerque, que fue constituida
en 2013 por la necesidad de transformación de
elBullirestaurante con una visión de futuro. Por
ello, esta fundación promueve la innovación y
la creatividad, a través del lenguaje de la cocina
y lo comparte con todas aquellas personas que
tienen voluntad y espíritu para mejorar, evolucionar e innovar.

EL FORO DE MARCAS CELEBRA EL
‘JUEVES DEL FORO’ CON FERRAN ADRIÀ
El Foro de Marcas celebró el primer 'Jueves del Foro' en formato virtual. Este encuentro, exlcusivo para los miembros del Foro, contó con la participación de Ferran
Adrià, quien ofreció una ponencia sobre la innovación y la adaptación al cambio
como claves para la recuperación empresarial.
El 7 de mayo se celebró el primer ‘Jueves del
Foro’ en formato virtual, un encuentro exclusivo
para miembros del Foro de Marcas, que contó
con el gastrónomo Ferran Adrià como ponente
invitado. El encuentro empezó con una bienvenida por parte de Pablo López Gil, director
general del Foro de Marcas, quien explicó a los
asistentes en qué consiste la iniciativa del ‘Jueves del Foro’, que supone un punto de encuentro exclusivo para los miembros del Foro en el
que se abordan temas de actualidad empresarial
de una forma diferente y que busca generar
sinergias entre ellos.
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Además, aprovechó la ocasión para recordar
que el vínculo entre Ferran Adrià y el Foro de
Marcas comenzó en el año 2005, cuando Ferran
fue reconocido como uno de los Embajadores
Honorarios de la Marca España de la primera
promoción.
Seguidamente, Ignacio Osborne, presidente del
Foro de Marcas y del Grupo Osborne, agradeció
la participación del reconocido gastrónomo en
el encuentro y explicó que la participación de
Ferran se centraría en su visión sobre la situación de la hostelería frente a la crisis, así como
la perspectiva de este sector español a nivel
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Gracias a la Fundación, Ferran Adrià ha tenido la
oportunidad de trabajar con grandes empresas
y pymes. Refiriéndose a las pymes, mencionó
que el 50% de estas empresas no duran más de
5 años, y el 22% no dura más de 2 años, y este
problema tiene su raíz en la falta de formación
empresarial. Partiendo de la propuesta de valor
de elBullifoundation (conocimiento vs. gestión e
innovación), intentan ayudar a estas pymes del
sector de la hostelería.
Adrià señaló que una incorrecta gestión empresarial trae muchos problemas a las empresas, en
especial a las pymes, que son las que más sufren
el embate de la crisis actual. Y en el sector de la
hostelería, considera que las pymes que tienen
turismo extranjero viven y vivirán un gran drama
y muchas de ellas no podrán sobrevivir porque
la ‘nueva normalidad’ es imposible para el sector
de la hostelería, ya que, según su experiencia,
un negocio de hostelería necesita un 70% aproximado de ocupación para ser rentable.
Otro punto destacado de elBullifoundation es la
innovación, que según Ferran no es un concepto
que se base en una adaptación de modelos de
éxitos (y es lo que se hace el 90% de las veces).
La verdadera innovación consiste en reflexionar,
pensar y aprender y, para las pymes, la innovación va ligada a la gestión. Así, señaló que cada
actividad económica tiene unas características
diferentes y por ello la innovación debe ser
diferente en cada una de ellas. Además, destacó
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la importancia de la conceptualización y tener
claro qué es la innovación que, de por sí, es un
proceso complejo.
A continuación, Pablo López inició un coloquio
con Ferran Adrià para atender las preguntas de
los asistentes y reflexionar sobre varios puntos.
El primero de ellos fue la innovación, en el que
Ferran aclaró que “la innovación tiene que generar un cambio, pero ese cambio tiene que ser
creativo”, y señaló que una cosa es tener talento
para imaginar y generar ideas, y otra es tener talento para crearlas. Muchas veces la innovación
no está en el producto, sino en crear una nueva
forma de hacer las cosas. Y las empresas deben
ser capaces de distinguir entre creatividad,
creación e innovación.
Respecto a la adaptación de las experiencias y
productos premium a los nuevos tiempos, Adriàconsidera que el lujo seguirá existiendo, pero
la dificultad la tendrán los competidores de las
marcas de lujo, ya que las marcas consolidadas
contarán con la fidelidad de aquellos consumidores que sigan teniendo recursos para adquirir
sus productos y/o experiencias. Y subrayó la
importancia de la inversión en la marca.
En cuanto a la ayuda a las pymes (tanto las de
hostelería, como en general) por parte de las
marcas y las empresas proveedoras para ayudar
a reiniciar sus actividades, considera que la
financiación con productos durante los primeros
meses de la recuperación es una de las posibles
ayudas que pueden dar los proveedores. Sin
embargo, la liquidez seguirá siendo el principal
problema al que deberán enfrentarse las pymes
dedicadas a la hostelería.
Respecto a la innovación disruptiva a raíz de
la crisis, Adrià considera que el primer paso es
identificar dónde se necesita realmente generar
disrupción (como en el teletrabajo y la educación). Citó como ejemplo a Gastronómica, que
este año se hizo de forma online y que es un
gran congreso de un sector que mueve el 7,8%
del PIB español. “Lo que no podemos hacer es
esperar. Hay que lanzarse. No podemos abrir
restaurantes, pero podemos hacer otras cosas”.
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ENRIQUE MORENO
Director de Marca Global y Activos de LaLiga

J O R D I G A R C I A TA B E R N E R O
Director general de Comunicación y Relaciones Institucionales en Naturgy
“El mercado internacional es un camino que se inició
hace varios años porque nos dábamos cuenta de que
éramos una marca global. El mercado nacional es
el más potente, continúa siendo el 50% de nuestro
negocio, pero nos dábamos cuenta de que el gran potencial de crecimiento viene por la parte de mercados
internacionales. LaLiga se retransmite ya en cerca de
200 países en todo el mundo, y LaLiga tiene presencia
física en 60 países, o bien una oficina internacional,
o bien una persona de LaLiga que ejerce de Country
Manager para generar cercanía con la cultura de ese
país. Siempre que vamos a un país desembarcamos
con la idea de colaborar”.

“Cuando empezaron a llegar noticias a España de
lo que estaba sucediendo en otros países, nuestra
compañía empezó a tomar medidas preventivas de
una manera muy temprana. La primera preocupación
que nos surgió fue la de proteger o velar por nuestros
empleados, por lo que inmediatamente creamos un
comité de crisis para que desarrollara un plan para
nuestros empleados, que obviamente tenían que
viajar de manera muy frecuente a cualquier parte del
planeta. Lo primero que hicimos fue hacer este plan
para fomentar el teletrabajo y evitar los viajes innecesarios y, en la medida que se pudiera, reuniones con
terceros en nuestras oficinas”.

ORIOL COMAS
Director de la División LaTiendaVichy.com

S O L E D AT B E R B E G A L
Consejera y directora de Reputación de Marca en Actiu

“Cerca del 60% de las ventas de latiendavichy.com
son en envases retornables. Dentro del Grupo siempre
se ha usado este envase en los diferentes canales de
venta. Se utiliza el formato de cristal por dar la mayor
calidad, ya que el cristal es el mejor envase que mantiene las cualidades organolépticas del producto. Por
una parte está la concienciación ecológica, y por otro,
el querer tener la mayor calidad, y esto se consigue
con un envase retornable de cristal tanto en las aguas
con gas, como podría ser el caso de Vichy Catalán,
como en otras sin gas, como podría ser Font d’Or, que
es otro de los productos más demandados”.

“Estamos diseñando los puestos de trabajo de los
empleados de las empresas, porque hasta que no
haya vacuna y, teniendo en cuenta la situación actual,
los edificios corporativos deben tener prácticamente
la mitad de la plantilla. Estamos ayudando a algunos
empresarios a diseñar los espacios de trabajo de sus
empleados en sus casas, y eso es muy interesante para
nosotros. Cada casa es un mundo, pero en todas podemos intentar recoger esos pequeños espacios que nos
ayuden a trabajar con otras condiciones mejores aportándonos bienestar, ergonomía, y también, ayudándonos a ser mucho más eficientes y productivos”.

JESÚS GÓMEZ-SALOMÉ
Director corporativo de Marca y Comunicación de AENOR

NURIA PIÑOL
Directora de Marketing de Istobal

“En esta crisis no ha habido ningún activo tangible dañado, ha sido una crisis de intangibles, y la confianza
es un intangible fundamental. Para volver a una situación de normalidad económica y social cuanto antes,
necesitamos herramientas que refuercen la confianza.
Las organizaciones que sean capaces de transmitir esa
confianza a sus públicos volverán a la normalidad mucho antes. Por eso en esta crisis se tangibiliza más que
en otras ocasiones lo que es nuestro propósito, que es
contribuir a la transformación de la sociedad creando
confianza entre organizaciones y personas y estamos
en una situación ideal para que se visibilice”.
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“Cuando comenzó la pandemia lo primero que hicimos
fue pensar en cómo podíamos ayudar, qué recursos
y conocimientos teníamos dentro de la empresa que
se pudieran utilizar. Primaba la urgencia y por eso en
apenas dos semanas, y de una manera muy rápida y
eficaz, los equipos de desarrollo de innovación fueron
capaces de hacer, a partir de tecnologías que ya teníamos en la empresa para el lavado de vehículos, un
arco para la desinfección exterior de los vehículos sanitarios. Y esto de manera natural evolucionó a hacer
unos arcos más pequeños para la higienización de los
EPIS del personal sanitario de centros de emergencia”.
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VÍCTOR SALAMANCA CUEVAS
CEO de Auxadi
“Creemos que ocurrirá algo similar a lo que pasó con
la crisis financiera en los años 2010 y 2012. En esos
momentos el peso de la internacionalización cobró
vital importancia ante la caída del mercado local
español. Habrá diferencias respecto al modelo de
internacionalización, quizá no sea el momento actual
idéntico al que vimos hace una serie de años, pero
hay un montón de lecciones aprendidas que creo que
se están teniendo en cuenta. Los mercados objetivos
podrán variar, pero siempre una compañía española
que sea fuerte en marca, que tenga un buen servicio, y
que tenga un buen producto, podrá internacionalizarse sin problemas”.

TESA DÍAZ-FAES
Directora corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Nueva Pescanova

NUEVAS ESTRELLA GALICIA 0,0
NEGRA Y TOSTADA.
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“En relación con nuestros valores destacaría sobre
todo la calidad. Estamos presentes en toda la cadena
de valor desde la pesca, la acuicultura, la elaboración
y la comercialización de los productos, garantizando
la frescura de esos productos y que lleguen con la
mejor calidad posible del mar a la mesa del consumidor. También destacaría como valor de nuestra
marca nuestro compromiso con las comunidades. En
los sitios donde estamos, Pescanova siempre intenta
hacer lo posible por ayudar a las comunidades y tiene
muchísima relación con el entorno, como se puede ver
en el documental ‘La ciudad que nació del mar’”.
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GERARDO MANZANO
CEO de Europair
“La posibilidad de adaptar nuestro viaje a nuestra
agenda concreta siempre ha sido muy valiosa, pero
en la situación actual, lo es aún más porque ya no hay
tanta oferta, ni se cumplen nuestras expectativas prácticamente en nada. Además, en la situación actual, el
fletar un vuelo es sinónimo de garantía sanitaria. Al fin
y al cabo, tú controlas el espacio en donde tú viajas,
con quien tú deseas, con lo cual el riesgo sanitario
es ínfimo, sobre todo si lo comparamos con un vuelo
comercial en donde de alguna manera dependes de
quién viaje contigo y eso es mucho más difícil de
controlar”.
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WEBINAR ‘COVID-19:
ESCENARIOS DE
RECUPERACIÓN EN UNA
ECONOMÍA GLOBAL’

Actividades

El 27 de mayo se celebró el webinar ‘Encuentros digitales COVID-19: cómo se afronta la
pandemia desde el Foro de Marcas Renombradas Españolas’, organizado por BDO Abogados
y Asesores Tributarios y la Association of Corporate Counsel (ACC), donde se abordó el impacto
del coronavirus en la economía española y las
medidas y proyectos que se están impulsando
desde el Foro de Marcas para que la recuperación de la economía sea lo más rápida posible.

El presidente del Foro de Marcas y del Grupo
Osborne, Ignacio Osborne, participó el 17 de
abril en el webinar ‘COVID-19: Escenarios de
recuperación en una economía global’, organizado por ESIC Business & Marketing School, en
colaboración con PwC.

ENCUENTRO ‘MARCA Y
REPUTACIÓN EN TIEMPOS DE
COVID-19’
El 15 de abril Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, participó en un webinar
organizado por Cre100do, junto con David González Natal, socio y director senior de Engagement de LLYC y Fernando Prado, vicepresidente
de The RepTrak Company.

En el encuentro se presentó el informe ‘COVID-19: Salida de esta crisis, lecciones de China
y de 2008’. Posteriormente tuvo lugar la mesa
redonda ‘Nuevas perspectivas empresariales
después de la pandemia’, en la que participó
Ignacio Osborne. Le acompañaron en el debate
Bernat Figueras, socio responsable de PwC
Strategy, y Alfredo Bonet, secretario general del
Círculo de Empresarios, todos ellos moderados
por Miguel Ángel Povedano, director del Máster
en Dirección Finaciera de ESIC.
Durante el debate, Osborne enfatizó que
actualmente las expectativas de los empresarios están centradas en cómo van a ser sus
compañías a futuro y expresó que la diferencia
de esta crisis con la de 2008 es la rapidez y
la violencia con la que ha llegado la crisis del
coronavirus.

Pablo López habló sobre los conceptos de marca
y reputación, sobre el propósito de marca, los
recortes que están teniendo que llevar a cabo
las empresas ante esta situación, las medidas a
corto, medio y largo plazo que se están tomando
y la importancia de imagen país desde el punto
de vista económico. Fernando Prado compartió
con la audiencia el resultado de varios estudios
sobre el impacto de esta crisis en la reputación
de las compañías e hizo un recorrido por algunas
iniciativas solidarias llevadas a cabo por diferentes empresas. Por último, David González Natal
defendió la importancia de tener una estrategia
flexible y líquida. También habló sobre la activación del propósito de marca y la importancia de
que las marcas sean sociales y humanas.
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IGNACIO OSBORNE, INVITADO
EN UN ENCUENTRO DIGITAL
DE BDO Y LA ACC

PARTICIPACIÓN EN EL
CICLO ‘RED EN VIVO:
CONVERSACIONES Y CLAVES
POST COVID-19’
El 7 de mayo, el director general del Foro de
Marcas, Pablo López Gil, participó en el ciclo
‘RED en vivo: Conversaciones y claves post
COVID-19’, retransmitido en directo desde el
perfil de Instagram de RED AEDE, asociación sin
ánimo de lucro que tiene la misión de impulsar
el diseño español a través de la conexión de sus
industrias.

En el acto participaron Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas; Francisco Vallés, secretario general del Foro de Marcas y socio de
BDO Abogados; Ignacio Legido, socio de BDO
Abogados; y Teresa Minguez, directora legal de
Porsche y representante de la Association of
Corporate Counsel.
Algunos de los mensajes trasladados desde el
Foro a los interlocutores en la Administración y
el Gobierno, mencionados por Ignacio Osborne
en este webinar, fueron la apuesta por la globalización frente a tentaciones proteccionistas
y la necesidad de la colaboración público-privada.

Durante el encuentro, Marisa Santamaría, directora ejecutiva de RED, y Pablo López Gil reflexionaron sobre la situación actual de las empresas
españolas y, en concreto, de las industrias que
producen diseño. Pablo López Gil comenzó
explicando la esencia del Foro de Marcas. A
continuación, Santamaría señaló que España no
cuenta con una marca país definida en el sector
de las industrias que producen diseño, a pesar
de su alta proyección internacional. Ante esta
preocupación, López Gil destacó la necesidad de
comunicar la marca para salvar el gap existente
entre la realidad empresarial española y la percepción que se tiene de ella, tanto en el interior
como en el exterior.
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diseñadores de interior y nuestros clientes, proponiendo espacios más habitables, humanos
y con conciencia ecológica, entendiendo que
mejorar la salud del planeta es una absoluta
prioridad.

"LA SOSTENIBILIDAD ESTÁ
PRESENTE EN TODO NUESTRO
PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES"
Jesús Llinares, CEO de Andreu World
En 2020 Andreu World conmemora sus 65
años de trayectoria. ¿Cómo ha conseguido la
compañía mantenerse como un referente en el
mercado y crecer a lo largo de estos años?
En estos 65 años de trayectoria nos hemos
mantenido fieles a la tradición heredada de los
antiguos ebanistas y de los maestros tapiceros,
que hemos preservado y potenciado. Somos
expertos en la manufactura de asientos y
mesas de diseño contemporáneo, y nuestro
propósito es contribuir a que las personas de
todo el mundo disfruten de los espacios que
habitan de una manera inteligente y saludable.
Además, la innovación en todos los ámbitos, el
diseño con identidad propia y reconocible en
nuestros productos, nuestro pilar es la cultura
industrial. Combinando el saber hacer y la
tecnología hemos industrializado la artesanía
de forma sostenible y en completa armonía con
el entorno.
En el origen de Andreu World está el trabajo de
la madera, no solo como materia única, cálida
y noble, sino como una actitud de trabajo,
una relación con el mundo. Nuestra empresa
nació gracias a los árboles y desde siempre les
hemos mostrado respeto y agradecimiento,
utilizando solo madera sostenible procedente
de bosques reforestados y cuidando de ella
durante toda la cadena de custodia.
La excelencia en la calidad preservando el
trabajo bien hecho, y la diversificación de
mercados a través de la internacionalización
han sido también objetivos determinantes en
nuestra gestión.
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¿Cuáles son los valores principales de la compañía? ¿Se han mantenido constantes en el tiempo
o han ido variando a largo de su trayectoria?
En Andreu World hemos crecido y evolucionado con nuestros principios y valores como
guía. Convencidos de que nuestra filosofía
–una suma de amor al detalle, excelencia y
buen diseño– nos marca el camino para seguir
siendo lo que somos hoy, y lo que podremos
ser en el futuro. La sostenibilidad está presente
en todo nuestro proceso de toma de decisiones. Trabajamos con materias primas propias,
controlamos todo el proceso de fabricación, del
bosque al cliente final, porque el equilibrio con
la naturaleza es una obligación.
Ofrecemos productos 100% FSC ya que
hemos sido la primera empresa del mundo en
hacerlo. Además, confiamos en la resistencia
de nuestras manufacturas, porque están
pensadas y creadas para durar y apostamos
por la longevidad de nuestras colecciones,
que sean atemporales es nuestra razón de ser.
Cumplimos con los estándares internacionales
más exigentes, estando acreditados con certificaciones mundiales como LEVEL2® en todo
nuestro catálogo, el estándar internacional que
garantiza la responsabilidad social de nuestros
diseños y la máxima transparencia en el proceso de producción. Equivale en el sector del
equipamiento de mobiliario a la certificación
LEED para la arquitectura y construcción de
edificios.
El compromiso con la integridad y la ética, la
cercanía y confianza además del trabajo en
equipo, junto a la orientación y respecto al
cliente resumen todos nuestros valores, con los
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Y seguimos evolucionando con nuevos materiales para ofrecer un catálogo mucho más
completo y que supere las expectativas de los
usuarios.

"COMBINANDO EL SABER
HACER Y LA TECNOLOGÍA
HEMOS INDUSTRIALIZADO
LA ARTESANÍA DE FORMA
SOSTENIBLE"
que trabajamos cada día y que representan a la
marca Andreu World y a todas las personas que
trabajamos en ella.
Uno de los pilares de Andreu World es la innovación, especialmente en el diseño de producto,
hecho que le ha llevado a ganar prestigiosos
premios internacionales. ¿Cómo logra la compañía mantener esa innovación constante y esa
gran inversión en I+D?
Andreu World mantiene desde hace años un
compromiso constante en materia de I+D+i que
nos ha llevado a proteger la labor creativa e
industrial de todas sus facetas. Trabajamos en
continua investigación de mejoras tecnológicas
y de materiales aplicadas a nuestros productos
para que aporten valor añadido diferencial a la
marca a nivel mundial.
La tecnología es una herramienta que nos
ayuda a procesar mejor la materia prima y la
inversión permanente en los últimos avances
tecnológicos es lo que nos permite desarrollar
diseños de sillas y mesas atemporales y respetuosas con el medioambiente, que mejoran
el bienestar de las personas. Hemos trabajado
con materiales alternativos que sean tan sostenibles como la madera, de dónde venimos, para
que puedan trabajar con ellos los arquitectos,
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El Concurso Internacional de Diseño de Andreu
World es un referente a nivel mundial y ha
celebrado su 20º aniversario. ¿Cuáles son los
mayores retos a los que se ha enfrentado Andreu
World en todas las ediciones?
Nuestro compromiso con la sociedad está
especialmente dirigido a los jóvenes apoyando
el talento emergente a través del Concurso Internacional de Diseño que organizamos desde
hace 20 años. Este año celebramos su aniversario con una edición especial enfocada en la
sostenibilidad con la colaboración de la WDO.
Se convoca anualmente desde el año 2001, lo
que seguramente lo convierte en uno de los
más longevos, y es único en su especialidad.
Las cifras acumuladas en estos 20 años son
espectaculares, con más de 30.000 participantes procedentes de 124 países y más de 100
jurados de todo el mundo.
Este año, se ha convocado una edición especial
focalizada en la sostenibilidad y en colaboración con WDO (World Design Organization),
organización internacional que aboga por la
innovación en el diseño industrial y que acaba
de designar a Valencia como Capital Mundial
del Diseño 2022.
Además, el certamen sigue manteniendo el altísimo nivel de sus jurados que este año contará
con el diseñador galo Philippe Starck; el arquitecto español Rafael de La-Hoz; Brandon Gien,
CEO de Good Design Australia y presidente de
Good Design Awards y presidente emérito de la
WDO; la periodista y curadora francesa Chantal
Hamaide; y Paola Antonelli, una voz referente
en el mundo del diseño a nivel global.
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EL NUEVO NORMAL: DEL QUÉ AL CÓMO
El Foro de Marcas y ESIC Business & Marketing
School celebraron el 26 de mayo un webinar en
el que se abordaron los retos de las marcas en
los escenarios post COVID-19. Tamara Pirojkova,
directora de Marketing del Foro de Marcas, dio
la bienvenida a los asistentes de esta jornada
virtual, que contó con la ponencia de Javier
Rovira, Director Innovation Strategic Knowledge
de ESIC, y con la participación de dos empresas
socias del Foro de Marcas: Corporación Mondragón y Angulas Aguinaga.
En su reflexión inicial, Javier Rovira planteó si
el propio concepto del “nuevo normal” era el
más apropiado para describir el tiempo post
COVID-19, y lo rebautizó con el “nuevo incierto”,
teniendo en consideración que la velocidad
de cambios y el nivel de incertidumbre que la
crisis actual ha generado, se suman al cambio
de época que ya estábamos viviendo a nivel
económico y social.
Iñigo Albizuri Landazabal, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Corporación Mondragón, explicó que el propósito del
grupo Mondragón desde su fundación hace 75
años siempre ha sido y sigue siendo la transfor-

mación social, y que esta multinacional, con más
de 82.000 empleados y una fuerte presencia
internacional (150 plantas), siempre ha tenido
muy claro que la cooperación tiene un gran
valor y que la diversidad es un gran activo, pero
requiere saber gestionarlo y alinear a toda la
organización con el objetivo común.
Mikel Grande Astorquiza, director de Marketing
e Innovación de Angulas Aguinaga, destacó en
su intervención que la innovación junto con la
apuesta por las personas han sido los pilares
de esta compañía que nació en 1974 como proyecto conjunto de varias empresas familiares.
El propósito de la empresa siempre ha sido revolucionar la alimentación a partir del consumidor,
poniendo los recursos en la innovación para solucionar las necesidades de este. Esta cultura de
innovación se respira en toda la empresa, desde
el lado industrial hasta el modelo de gestión.

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.

En el diálogo se trataron asimismo otros temas
como el teletrabajo, las fake news, los retos y las
oportunidades de la internacionalización para la
recuperación y la necesidad gestionar mercados
y situaciones distintas.

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.

Disfruta con la mejor compañía

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

www.felixsolisavantis.com
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mente vean un repunte de las medidas proteccionistas.
Posteriormente, Ramón Trenor, director de la
oficina de Garrigues en Nueva York; Eduardo
Cosentino, CEO para Norteamérica de Cosentino; y David Losantos, director general adjunto
de Bodegas Marqués de Cáceres, participaron
en una mesa redonda en la que compartieron
las realidades a las que se han enfrentado sus
empresas en Estados Unidos desde el inicio de
la crisis y ofrecieron sus visiones sobre el futuro
próximo en ese país.

respectivos sectores de actividad.
Análisis del mercado en la República Popular China: nuevos retos y oportunidades de
negocio
El tercer encuentro, celebrado el 1 de junio,
se tituló ‘Análisis del mercado en la República
Popular China: nuevos retos y oportunidades de
negocio’. Carlos Tórtola, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín,
hizo un recorrido por la evolución de la epidemia en el país, pasando posteriormente a hablar
sobre impacto económico que ha generado la
COVID-19 en el mercado, las medidas de política
económica que ha llevado a cabo el gobierno y
finalizó su intervención con las perspectivas de
recuperación.

CICLO DE WEBINARS POR MERCADOS

Análisis del mercado de México: nuevos retos
y sectores de oportunidad para las empresas
españolas

El Foro de Marcas, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, puso
en marcha en el mes de mayo un ciclo de webinars sobre mercados estratégicos
post COVID-19, para analizar las nuevas oportunidades y retos de las empresas
españolas frente a la crisis en distintos mercados.

El segundo webinar se celebró el 4 de junio
bajo el título ‘Análisis del mercado de México:
nuevos retos y sectores de oportunidad para las
empresas españolas’, en el que Álvaro Pastor
Escribano, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en México, ofreció una
ponencia sobre la situación de México a raíz del
coronavirus.

Tórtola destacó que el impacto económico ha
sido muy importante tanto por el lado de la demanda, como por el lado de la oferta. En lo que
respecta a la recuperación, ha sido más rápida
para la oferta que para la demanda, que está
actuando de forma mucho más cautelosa y aún
sigue en valores negativos.

Desde el punto de vista económico, destacó
que la crisis ha derivado en la destrucción de
12 millones de empleos informales en México,
según datos del INE mexicano. Asimismo, se ha
registrado una reducción de 700 mil puestos de
trabajo formales desde febrero. En cuanto a los
indicadores de confianza empresarial, también
se ha visto una caída superior al 15%; la caída
de la producción ha sido del 100% y de las
ventas, un 60%.

Para complementar la visión de Carlos Tórtola,
también participó en el encuentro Pedro Nueno,
profesor emérito de IESE y fundador y presidente de honor del CEIBS de Shanghái, quien defendió la necesidad de “tener un compromiso con
el país” para internacionalizarse con éxito en
China, refiriéndose con compromiso a abrir una
oficina, contratar a trabajadores formados en el
mercado, etc, e hizo referencia a la importancia
de comprometerse con los socios locales.

Pastor señaló que la reapertura completa de la
economía mexicana será asimétrica y por estados, y se espera que la apertura total de Ciudad
de México, que es la sede de muchas empresas,
se realice entre finales de agosto y principios de
septiembre de este año.

En relación con las cadenas globales de valor,
Nueno declaró que “la pandemia nos va a hacer
incrementar la velocidad de los procesos” y destacó el papel de la tecnología en dicho proceso
de transformación.

Entre los meses de mayo y julio el Foro de Marcas, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, celebró varios webinars para
debatir sobre las nuevas oportunidades para las
empresas españolas en diferentes mercados en
relación con la crisis generada por la COVID-19.
En todos los encuentros, María Peña, consejera
delegada de ICEX, destacó el reto que supone
garantizar que las empresas españolas puedan
seguir apostando por el comercio exterior para
salir de la crisis provocada por la COVID-19 en
un entorno de gran incertidumbre, destacando
que las contribuciones del sector exterior serán
de gran ayuda para la recuperación del país.
Mientras que Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, ejerció el papel de moderador de las mesas redondas.
Análisis del mercado en Estados Unidos: nuevos retos y oportunidades de negocio
El primer webinar, titulado ‘Análisis del mercado
en Estados Unidos: nuevos retos y oportunidades de negocio’ se celebró el 19 de mayo
y contó con una ponencia de José Luis Kaiser,
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consejero económico y comercial jefe de España
en Washington, quien centró su intervención
en la situación de Estados Unidos a raíz del coronavirus. Desde el ámbito económico destacó
que, desde el comienzo de la crisis, hubo un
aumento de las solicitudes de desempleo, que
ascendían, para ese momento, a los 32 millones
de solicitudes; así como una caída promedio del
6% del PIB.
Además, explicó algunas de las medidas económicas contenidas en los paquetes fiscales
aprobados desde el inicio de la crisis, así como
las medidas dictadas en torno a la política
monetaria, entre otras medidas. Estas acciones,
sumadas a las implementadas a nivel arancelario
en octubre del año pasado, reflejan una gran
caída en las exportaciones de varios sectores
españoles, en especial el sector de alimentación
y bebidas. También mencionó que los sectores
de componentes tecnológicos y el del comercio
electrónico son los que se han visto más favorecidos durante el confinamiento y, probablemente, se consoliden durante los próximos meses.
Mientras que los sectores más tradicionales
como el de la industria automovilística, segura-
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Después de la ponencia, Josep Brichs, director
corporativo comercial de Barceló Hotels and
Resorts; David Arrieta, director de Promoción en
Estrategia y Soluciones de BBVA México; y Ricardo Huélamo, International Brands Manager de
Pastas Gallo; participaron en una mesa redonda,
donde expusieron sus visiones sobre los retos
y oportunidades en el futuro próximo en sus
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La jornada se completó con una mesa redonda
en la que participaron Roberto Ducay, director
financiero y de Expansión de Correos; y Esteban
Bretcha, CEO de Simon Holding, quienes compartieron las experiencias de ambas empresas
en el país asiático y presentaron algunas recomendaciones a las empresas con intereses en
expandirse al mercado chino.
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De cerca

50.600 análisis macrobióticos para garantizar la
seguridad alimentaria de nuestros productos.

"SERÁN LOS CONSUMIDORES LOS
QUE, CON SUS NECESIDADES, NOS
MARQUEN EL RUMBO A SEGUIR"
Mikel Grande, director de Marketing e
Innovación de Angulas Aguinaga
¿Cuáles son los valores de marca de Angulas
Aguinaga?
La misión de Angulas Aguinaga es revolucionar
la alimentación al servicio del consumidor. Para
lograrlo, nos valemos de los dos activos más
importantes para nuestra compañía y que son,
sin duda, las razones de nuestro éxito: la innovación y las personas, lo que llamamos I+P.
Esta estrategia nos hace apostar por la innovación para satisfacer las necesidades de los
consumidores y, para ello, es muy importante
contar con el mejor talento, con oportunidades
de desarrollo y formación continuos, y con una
innovadora gestión de procesos y equipos.
Angulas Aguinaga nació en 1974 de la unión de
varias empresas familiares de larga tradición
en la pesca de la angula. ¿Cómo se ha ido adaptando la empresa a los cambios y a las nuevas
tendencias del sector alimentación?
Desde el nacimiento de Angulas Aguinaga, hemos tenido la vocación de poner al consumidor
siempre en el centro de todo lo que hacemos,
conociendo cuáles son sus necesidades y
sus problemas. Y, una vez identificados, aspiramos a revolucionar el mercado ofreciendo
soluciones innovadoras que respondan a esas
necesidades y que nos ayuden a seguir un paso
por delante.
Esta ha sido la clave del éxito para la compañía:
escuchar y entender las nuevas demandas de
los consumidores para, así, transformarlas en
productos adaptados a sus necesidades.
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La compañía cuenta con marcas muy reconocidas en el mercado, como La Gula del Norte®,
Krissia® y Aguinamar®. ¿Qué valor diferencial
aporta cada una de ellas a la marca corporativa
de Angulas Aguinaga?
Cada una de las marcas nace tras haber detectado una necesidad de los consumidores, y en
muchos casos creando categorías de consumo
hasta la fecha inexistentes. En el caso de La
Gula del Norte®, tenemos que remontarnos
a los años 80, cuando la pesca de la angula
disminuyó, pero, sin embargo, la demanda
seguía aumentando. Por ello, lanzamos La Gula
del Norte®, un sucedáneo de la angula para
dar respuesta al consumidor, un producto que
permite sorprender y dar un toque especial y
valor añadido a nuestras recetas.
Con Krissia® pasó algo muy parecido, ya que
el consumidor demandaba una forma sana de
introducir proteína en sus ensaladas y nosotros
les ofrecimos un producto fácil de consumir y,
por supuesto, muy saludable.
Por último, Aguinamar® ha sido la última marca
lanzada por Angulas Aguinaga, una marca que
llegó para dar respuesta a un nuevo consumidor, que se caracteriza por apreciar los productos del mar por su sabor y características, pero
que puede que no sepa comprarlo o cocinarlo,
o sencillamente no tiene tiempo para prepararlo. En ese sentido, Aguinamar® ofrece lo mejor
del mar de la manera más fácil.
¿Qué papel juegan la innovación y la calidad
en los procesos de producción y distribución de
vuestra empresa?
Desde su origen, Angulas Aguinaga entiende la
innovación en un sentido amplio, incluyendo
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Angulas Aguinaga exporta sus productos principalmente a Europa y Latinoamérica. ¿Cuáles
son los países más relevantes para la compañía
y cómo trabajáis la marca en los distintos
mercados?

"DESDE EL NACIMIENTO DE
ANGULAS AGUINAGA, HEMOS
TENIDO LA VOCACIÓN DE
PONER AL CONSUMIDOR
SIEMPRE EN EL CENTRO DE
TODO LO QUE HACEMOS"
procesos eficientes, diseños y envases creativos, técnicas de comercialización o gestión organizacional. De hecho, invertimos en I+D tres
veces más que la media del sector, contamos
con 7 laboratorios y más de 40 técnicos superiores y somos la única empresa del sector en
formar parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Food). Además, contamos
con la primera unidad de I+D de alimentación
del País Vasco, donde una de las herramientas
fundamentales es el Centro de Innovación. Se
trata de una infraestructura pionera a nivel
nacional y el primero en el País Vasco.
En cuanto a la calidad, en Angulas Aguinaga
cumplimos con los controles de seguridad y
calidad alimentaria. Somos la primera empresa
del mundo en conseguir la certificación ISO
22000 y tenemos implantado un sistema preventivo que cumple con los requisitos de Normas Internacionales como BRC (British Retail
Council) y IFS (International Food Standard).
Asimismo, tenemos implantado un sistema
de trazabilidad que permite disponer en muy
poco tiempo de todos los datos del lote de
producto terminado. Desde la materia prima
y proceso, hasta el consumidor, supervisando
364 parámetros diferentes de ese proceso y
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La internacionalización ha estado presente
desde siempre en Angulas Aguinaga, estando
en varios países de Europa y América. Pero
no es hasta la activación del plan estratégico
2017-2020 cuando decidimos dar un impulso
considerable a nuestra presencia en el mercado
internacional, poniendo el foco en países como
Francia e Italia. Así, en 2018 conseguimos duplicar nuestra presencia en exportación hasta
ese momento y, a finales de 2019, logramos
que represente ya el 36% del negocio, frente
al 8% de 2017. En la actualidad, estamos
trabajando en un nuevo plan estratégico que
tendrá mucha fuerza en la consolidación del
mercado internacional.
La crisis que afrontamos por la pandemia de la
COVID-19 ha tenido un impacto significativo a
nivel empresarial. ¿Cómo lo estáis afrontando
y cuáles consideráis que son las principales
lecciones que se pueden sacar de esta situación
para el fortalecimiento tanto de la marca, como
de la empresa?
Al ser una empresa de alimentación, en Angulas
Aguinaga tenemos el compromiso de seguir
abasteciendo nuestros productos para cubrir
las necesidades de los consumidores. En este
sentido, hemos reforzado más, si cabe, los
protocolos de actuación, prevención e higiene
para velar por la salud de nuestros empleados
y así garantizar la cadena de suministro. Esta situación, sin ninguna duda, cambia el panorama
actual y de futuro, pero todavía es muy pronto
para saber cuáles van a ser las consecuencias
finales de toda esta crisis. Hay algunas tendencias visibles, como el crecimiento desproporcionado del canal online, la importancia de la
generación de contenidos por parte de las marcas o la relevancia que adquieren los productos
con beneficios para la salud. No obstante, serán
los consumidores los que, con sus necesidades,
nos marquen el rumbo a seguir.
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Más potente
EL ÚNICO SISTEMA DE VIDEOPORTERO 2 HILOS COMPLETAMENTE DIGITAL

LA IMPORTANCIA DE ALINEAR AL
TALENTO CON LA RECUPERACIÓN
El 12 de junio tuvo lugar un encuentro virtual
organizado por el Foro de Marcas, LLYC y Catenon, en el que se abordaron los grandes retos
a los que se enfrentan las organizaciones en la
gestión de su talento y cómo la comunicación se
convertirá en una palanca clave para encarar la
recuperación en la nueva normalidad.
En el acto participaron Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro de Marcas, quien
actuó como moderadora; María Obispo, directora
de Talent Engagement en LLYC; y Miguel Ángel
Navarro, vicepresidente y CEO de Catenon.
Miguel Ángel Navarro arrancó hablando sobre
la aceleración de la transformación tecnológica y digital que ha provocado la crisis de la
COVID-19, “transformación que ha exigido de
forma inmediata la implantación de nuevas
formas de trabajo y de relacionamiento entre
los profesionales”. A continuación, realizó un
breve recorrido describiendo los grandes retos a
los que se enfrentan las organizaciones como la
globalización y movilidad del talento, la flexibilización del mercado laboral, la transformación
de las plantillas y sectores y la generación de
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un nuevo ecosistema de talento. Todos ellos,
retos que suponen una oportunidad para que las
compañías apuesten y se sumen a esta nueva
aceleración tecnológica y digital.
Por su parte, María Obispo profundizó sobre
cómo la comunicación se va a convertir en una
palanca clave para encarar la nueva normalidad. En este contexto, insistió en que “ahora es
el momento de la recuperación, y eso implica
cambiar el discurso y orientarlo con el objetivo
de sacar adelante las compañías de la crisis con
ilusión y motivación”. Sin embargo, añadió que
ninguna compañía, va a poder conseguirlo si no
son capaces de alinear a sus profesionales con
entusiasmo. Además, señaló que el talento tras
esta crisis tiene algunas características. Es un talento que está muy inquieto. Una inquietud que
ya veníamos arrastrando con los nuevos estilos
de vida y que tras la pandemia se ha acentuado.
También es un talento exigente que no sólo
pide retribución a su compañía, sino que exige
que esta sea responsable con el entorno en el
que opera y, por último, es un talento con mayor
poder de prescripción que nunca.
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capacidad

tecnología

flexibilidad

funciones

conectividad ¡Abre la puerta de tu casa desde el móvil!

CON MARCA JULIO 2020

www.fermax.com
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IMPULSA TU ACTIVIDAD
INTERNACIONAL: MARCA Y
DIGITALIZACIÓN EN EL POST COVID-19

GOBERNAR EL CAMBIO: UN NUEVO
MODELO DE GOBERNANZA PARA UN
MUNDO NUEVO

El Foro de Marcas, ICEX España Exportación e
Inversiones y la Cámara de Comercio de España
celebraron el 17 de junio un evento online en el
que se analizó tanto el valor de la marca como
elemento de competitividad, como la internacionalización como herramienta clave en la gestión
de la marca, lo cual ha adquirido todavía más
relevancia durante la actual crisis provocada por
la COVID-19.
El encuentro comenzó con la ponencia de María
Rodríguez de la Rúa, directora de Información
y Asesoramiento Personalizado en ICEX, que
expuso las nuevas soluciones digitales que la
institución está poniendo a disposición de las
empresas para reforzar su internacionalización,
proporcionándoles información, formación y
asesoramiento en ese ámbito.
A continuación, intervino Jaime Montalvo,
director internacional de la Cámara de Comercio de España, que explicó los planes que
está desarrollando la institución para reforzar
la competitividad de las empresas a través de
la internacionalización y la digitalización, con
programas que proveen financiación y asesoramiento personalizado.
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El evento continuó con la mesa redonda ‘La
digitalización, clave en el servicio de la gestión
de la marca y en la internacionalización de la
empresa’, moderada por Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro de Marcas. En ella
intervinieron Dora Casal, directora general de
Roberto Verino, y Emi Boix, CEO del Grupo EMAC,
quienes compartieron su experiencia y recorrido
en cuanto a marca, internacionalización y digitalización. Ambas directivas coincidieron en que
una de las consecuencias positivas que ha traído
la COVID-19 es la aceleración en el proceso de
digitalización de las empresas. La pandemia
ha obligado a las organizaciones a aprender
a trabajar de forma diferente y a sincronizar y
actualizar sus medios digitales, desarrollando
una estructura flexible, segura y ágil.
Por último, se llevó a cabo un coloquio entre
todos los participantes del acto en el que se
concluyó que, en el contexto actual, es importante seguir trabajando la marca y la internacionalización, así como no dejar de invertir en digitalización y comunicación, y que, si las empresas
lo hacen bien, contribuirán a la recuperación de
España y mejorarán su marca país.
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El 18 de junio tuvo lugar el primer diálogo del
ciclo ‘Construir la reconstrucción’, puesto en
marcha por el Foro de Marcas, LLYC y el Grupo
Godó con el fin de analizar los principales desafíos tras la crisis de la COVID-19.
Los ponentes invitados a este primer encuentro
en formato webinar fueron la exvicepresidenta
del Gobierno y socia de Cuatrecasas, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de
MAPFRE, Antonio Huertas. El director adjunto
de La Vanguardia, Enric Juliana, fue el encargado de moderar el diálogo. La presentación del
encuentro corrió a cargo del presidente del Foro
de Marcas, Ignacio Osborne, y el socio fundador
y presidente de LLYC, José Antonio Llorente.
En su intervención, Soraya Sáenz de Santamaría
señaló que la crisis provocada por la pandemia
del coronavirus es una “crisis transformativa”.
“Después de esta crisis los consumidores y los
inversores cambiarán. Este cambio necesita un
cambio de gobernanza”. Se refirió a la polarización que ha provocado la crisis: “Tenemos que
ser capaces de construir un nuevo liderazgo que
rompa con la bipolaridad en el mundo que no
nos conviene. La crisis ha evidenciado la falta de
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una gobernanza global, han sido los estados los
que han tomado las decisiones. Sería malo que
la ideología y el intervencionismo económico
pesara más que la colaboración público-privada
y la búsqueda de las iniciativas más eficaces. La
UE tiene un papel fundamental, no puede ser
un mero testigo, sino que tiene que asumir su
propio rol y papel en el mundo”.
En palabras de Antonio Huertas, “sería un error
pensar que tenemos que abandonar ciertas
luchas que ya habíamos comenzado como por
ejemplo la lucha contra el cambio climático”. “La
empresa española ha transmitido una imagen
de seriedad y confianza ejemplar al resto del
mundo fruto de los avances que las organizaciones han hecho en los últimos años”, añadió.
Además, quiso destacar que “las personas
hemos sido capaces de sobreponernos a una
situación dantesca y hemos sido capaces de
conectarnos emocionalmente. Ahora tenemos
que replantearnos el análisis respecto a qué
queremos como sociedad. En España tenemos
el marco constitucional adecuado para soportar una crisis económica y social como la que
estamos viviendo”.
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‘DESAFÍOS DEL SISTEMA
ALIMENTARIO ESPAÑOL’

Actividades
PUESTA EN MARCHA DEL
CICLO DE SESIONES SOBRE
SOSTENIBILIDAD

Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas
y del Grupo Osborne, participó el 30 de junio
en el foro virtual ‘Populares con el sistema
alimentario español’, organizado por el Partido
Popular.

EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LA JORNADA
'TURISMO-EMPRESADEPORTE’
El 23 de junio se celebró una jornada organizada
por la CEOE en colaboración con la Secretaría de
Estado de la España Global, el Consejo Superior
de Deportes y la Secretaría de Estado de Turismo, con el objetivo de aprovechar las sinergias
entre las industrias del turismo y el deporte
para impulsar la recuperación de la economía
española y mejorar su imagen exterior a través
de la colaboración público-privada.

El acto, inaugurado por el presidente del PP,
Pablo Casado, contó con tres mesas de debate.
La primera de ellas trató sobre ‘El sistema
alimentario español: la cadena agroalimentaria’,
la segunda sobre ‘El sector ante la sociedad: reputación e imagen’, y la tercera sobre ‘El sector
alimentario en la recuperación económica de
España’.
Ignacio Osborne participó en la mesa sobre
reputación e imagen junto con José Carlos
Capel, presidente de Madrid Fusión, y César
Lumbreras, director del programa Agropopular.
Todos ellos estuvieron moderados por Elvira
Rodríguez, vicesecretaria de Sectorial.
En su intervención, Osborne mostró la necesidad de apostar por más investigación e
innovación en el sector alimentario y reforzar la
“dignificación” de la hostelería.

El 9 de julio, Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, participó en el episodio VIII
de Design Talks, una iniciativa promovida por el
Design Institute of Spain. En este encuentro virtual, Pablo López Gil y Santiago Alfonso, director
de Marketing de Cosentino Group, mantuvieron
un diálogo sobre la necesidad de generar alianzas y colaboraciones para superar la crisis actual.
En la conversación moderada por Gustavo Tissera, Growth Management del Design Institute of
Spain, ambos invitados destacaron la importancia del diálogo como generador de colaboraciones e hicieron referencia a las alianzas como
un “modelo óptimo de colaboración”, independientemente del tipo de alianza, que puede ser
de carácter público, privado o público-privado.
Y aunque las alianzas son importantes en todo
momento para las mejoras en el conjunto de la
sociedad, ahora son más necesarias que nunca
para superar los efectos de la pandemia.

Pablo López Gil, director general del Foro de
Marcas, participó en la cuarta mesa redonda de
la jornada, que estuvo dedicada al deporte y
turismo como marca global. En su intervención
afirmó que el turismo, la cultura y el deporte
son tres de las dimensiones mejor valoradas de
España y, por lo tanto, es preciso apoyarse en
ellas para lograr un efecto multiplicador sobre
otros sectores económicos. Asimismo, señaló
que construir una marca país positiva es una
responsabilidad compartida entre instituciones,
empresas y sociedad civil, y destacó el papel de
referentes como los Embajadores Honorarios de
la Marca España para ello.

60

EL FORO DE MARCAS,
INVITADO EN LOS 'DESIGN
TALKS '

El Foro de Marcas, en colaboración con la
consultora 21 gramos, ha puesto en marcha
un ciclo de sesiones de co-inspiración para
directivos con el objetivo de crear espacios de
diálogo para el intercambio de experiencias y
conocimientos sobre sostenibilidad, reporting
y transparencia, para posteriormente crear un
documento de conclusiones que recoja los
principales resultados del análisis efectuado y
las propuestas presentadas.
Estas sesiones, que se han celebrado desde
el mes de junio, pretenden ir más allá del
conocimiento en torno a las competencias de
los directivos, que conocen perfectamente su
negocio y las variables económico-financieras
que modulan su mercado, pero que deben incorporar otros elementos como el juicio sobre
su desempeño ético y sostenible, demandado
por inversores, instituciones y ciudadanía.
Según constata el III Estudio Marcas con
valores, el 80% de los españoles compra
actualmente en función de otros valores más
allá de una buena calidad o precio, siendo la
coherencia, la transparencia, la confianza y la
honestidad son los más apreciados.

Durante el encuentro también se mencionaron
otros temas como el caso de Cosentino Group,
una empresa que ha generado colaboraciones,
convirtiéndose en una de las causas de su éxito;
la confianza como una clave para las colaboraciones exitosas; la importancia de generar una
cultura que promueva la colaboración; entre
otros.
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De cerca

negocios, en sus áreas de influencia, enfocando
su actividad a la generación siempre de valor
compartido. Nuestro camino continúa y se
refuerza cada vez más a medida que avanzamos en la gestión responsable de nuestros
negocios. Nuestro futuro se basa en un plan estratégico sustentado en un modelo de negocio
sostenible, un compromiso destinado a ofrecer
a los clientes y a la sociedad mucho más.

"LA MARCA ES EL ALMA DE
NUESTRA EMPRESA Y UNO DE
NUESTROS CAPITALES MÁS
VALIOSOS
Patro Contreras, presidenta y consejera delegada de Covirán

¿Cuáles son los valores de marca de Covirán y
cómo influyen en la estrategia de negocio?

¿Qué ventajas y qué retos plantea la gestión de
marca en una cooperativa como Covirán?

Para nosotros la marca es el alma de nuestra
empresa y uno de nuestros capitales más
valiosos, porque es capaz de aunar nuestra
esencia y los valores de nuestros 2.400 socios
y de todos los empleados de la organización.
Hay que pensar que la contribución de activos
intangibles como es la marca en la creación de
valor de la empresa en general, es hoy día cada
vez mayor.

Nosotros estamos en un sector muy competitivo, con un cliente cada vez más exigente, por
eso somos conscientes del valor que aporta
nuestra marca para diferenciarnos de cualquier
detallista independiente o de otra enseña. A
eso nos ayuda sin duda la vinculación de nuestra marca a valores diferenciales: que cuando
un cliente vea la enseña Covirán en un folleto o
en un rótulo en una de nuestras tiendas, debe
ser un incentivo para que entre.
Además, debe ayudarnos a comunicar lo que
somos, y a que ese cliente sepa que está comprando en una cooperativa, en una empresa
más social y que genera más empleo y riqueza
en su entorno. Detrás de todo esto, que es
negocio, está nuestra marca, siendo por tanto
estratégica.
En el caso de Covirán, al ser una cooperativa, la
marca se convierte en un elemento que nos da
verticalidad, que nos posiciona en la mente del
cliente como una empresa cercana, de calidad
y confianza, por eso es tan importante cuidar
y respetar. Y en este contexto, tenemos que
trabajar para que nuestra marca conecte con
nuestros grupos de interés, con nuestros socios
y empleados, con nuestros clientes, de una manera emocional, con una propuesta que invite
a vivir una experiencia satisfactoria y personal
asociada a los valores que comentábamos
antes.
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En nuestro caso, hablamos de una marca cercana, de confianza, una marca a la que le gusta
relacionarse con las personas, conversar con
ellas, potenciando uno de nuestros principales
atributos que es la cercanía. Esta cercanía tiene
una doble vertiente, física, por la gran capilaridad de nuestros supermercados, y emocional,
por el trato tan personal que nuestros socios
dan a los clientes.
Sin duda ellos, los empleados, los socios y
nuestros 3.000 supermercados son grandes
generadores de marca Covirán tanto en España
como en Portugal, fortaleciendo nuestros
valores que son el compromiso, el trabajo responsable, la igualdad y el cooperativismo, algo
que define quiénes somos y define nuestra
propia marca.
En 2019, Covirán recicló más de mil toneladas
de cartón, plástico y palets, y redujo un 10%
su consumo de energía y un 1,9% el de agua.
¿Qué importancia tiene la sostenibilidad para la
compañía y cómo ha conseguido implementarla
en sus procesos?
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Estamos viviendo una crisis prácticamente
sin precedentes y las empresas españolas son
clave para la recuperación. ¿Qué acciones estáis
llevando a cabo para paliar la crisis generada
por la COVID-19?

"EN EL CASO DE COVIRÁN,
AL SER UNA COOPERATIVA,
LA MARCA SE CONVIERTE EN
UN ELEMENTO QUE NOS DA
VERTICALIDAD"
Covirán forma parte de la economía social que
está presente en sectores estratégicos, con un
modelo de empresa moderno, sostenible y que
ha permitido dar solución a situaciones diferentes, y muy cualificada para afrontar las transiciones que se avecinan, digital, verde, etc.; y
avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda
2030. Somos una cooperativa, que basa su
modelo de negocio en el desarrollo sostenible,
demostrando que es posible aunar riqueza
económica y social, centrando el desarrollo
de nuestra actividad empresarial en el foco de
la integración social, económica y medioambiental, favoreciendo la inclusión y la cohesión
social. Actuamos en base a valores y principios,
que sitúan las necesidades y aspiraciones de
nuestros socios y sus clientes por encima del
simple objetivo de maximizar beneficios.
La esencia de Covirán son nuestros 2.467
socios y más de 3.000 puntos de venta, distribuidos en toda España y Portugal, con más de
15.000 empleos en nuestros supermercados y
1.250 empleos en la cooperativa. Somos pymes
y micro pymes lideradas por familias, a las que
estamos transmitiendo e informando sobre
la importancia de la contribución positiva,
promoviendo un consumo responsable y unos
hábitos alimenticios saludables a través de sus
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Estamos haciendo lo que sabemos hacer mejor,
trabajando intensamente para abastecer a toda
la población y que los alimentos, bebidas y
bienes básicos no falten en ninguna casa.
No nos cabe la menor duda de nuestra obligación, nuestra responsabilidad y compromiso
con las personas, con nuestros vecinos y con
nuestro país; empresarios y trabajadores tenemos la responsabilidad para que otros muchos
ciudadanos puedan estar en casa y entre todos,
más unidos que nunca, atajemos esta crisis
sanitaria a la mayor brevedad posible.
Los supermercados han estado abiertos,
abastecidos para la completa alimentación y
el cuidado de las familias, consiguiendo algo
tan importante como recuperar la tranquilidad
en unas circunstancias como las que estamos
viviendo. Todo eso en un modelo de supermercado cercano, próximo a los domicilios,
facilitando la compra a todos, llevándola a los
domicilios de nuestros mayores o personas
con dificultades. Y siempre haciendo uso de
los instrumentos y recomendaciones de las
autoridades sanitarias para preservar la salud
de trabajadores y clientes.
Nosotros, Covirán, somos una cooperativa, está
en nuestro ADN, son nuestros valores, trabajar
juntos, colaborando y poniendo siempre a las
personas en el centro de nuestras decisiones,
en un sector que está cumpliendo su función
de servicio a la sociedad. Ahora necesitamos
recuperar la actividad lo antes posible, que el
resto de los sectores se incorporen con todas
las medidas sanitarias necesarias.
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COLABORACIONES
Además de sus propias actividades, el Foro de Marcas participa como entidad colaboradora con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos
de la internacionalización y las marcas.
Diálogos de Internacionalización

La entrevista del Foro

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

Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro
de Marcas colabora desde el año 2016 con la
revista Ejecutivos publicando en ella una entrevista a un directivo de una marca perteneciente
al Foro.

El 28 de enero se celebró en Esade Madrid un
encuentro sobre el crecimiento internacional
en un contexto digital, en el que participaron
María Peña, consejera delegada de ICEX; Antonio Molina Navarro, responsable de Innovación
Digital Internacional de Banco Santander; José
Manuel Oliva, director general de Logalty; Juan
Cereijo, fundador y CEO de Cerveza Mica; Rodrigo Rodríguez, fundador y CEO de Odilo; María
Díaz, directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Esade, quien presentó la
jornada.
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Los protagonistas de las entrevistas publicadas
en el primer semestre del año han sido José
Ramón Pastor Rodríguez, director comercial
y Marketing de Vidal Golosinas e Iván Alonso-Jáudenes Curbera, director general de
Palacio de Oriente.
Jurado en premios relacionados con los ámbitos de actuación del Foro de Marcas
Los directivos del Foro de Marcas han formado
parte del jurado de premios relacionados con el
ámbito de las marcas y la internacionalización.
Entre ellos, los Premios SERES de la Fundación
SERES y los Premios a la Internacionalización
del Club de Exportadores e Inversores.

CON MARCA JULIO 2020

CON MARCA JULIO 2020

65

Reﬂexiones para la recuperación

Reﬂexiones para la recuperación

D AV I D G O N Z Á L E Z N ATA L
Socio y Director Senior de Engagement en LLYC

PEDRO NUENO
Profesor del departamento de Iniciativa Emprendedora del IESE

“En un entorno más VUCA que nunca, es básico que las marcas trabajen estrategias cada vez más coherentes, pero líquidas al mismo
tiempo. Es necesario tener una visión más predictiva y holística de
los posibles riesgos y oportunidades que tienen por delante. Los
empleados, pero también los consumidores, son figuras básicas a
la hora de ser embajadores de marca, de apoyar a las marcas en
situaciones realmente complicadas. Más allá incluso de la transparencia, es necesaria una ejemplaridad y un tono auténtico dentro de
la comunicación, incluso en las situaciones más complicadas”.

“Es evidente que, en todos los países, la reacción al coronavirus
podría haber sido más rápida. Nuestra civilización se ha organizado en legislaciones, normativas, regulaciones, responsabilidades,
y la toma de decisiones importantes para un país ha de pasar
por muchos filtros y negociaciones. Deberíamos aprovechar esta
conclusión para ver cómo podemos ser más rápidos en la toma de
decisiones. Vivimos en la era digital, que nos permite recoger un
gran volumen de información y procesarla con rapidez. Pensemos
en cómo resolver más rápido problemas que sabemos resolver”.

ORIOL IGLESIAS
Director del departamento de Marketing de Esade

GABRIELA SALINAS
Global Managing Director de Brand Finance Institute

“Esta crisis va a llevar a que las empresas piensen cada vez más
en las marcas, en que es importante combinar los beneficios con
un propósito fuerte, que dé foco a la compañía. En segundo lugar,
las empresas deben tener una visión mucho más balanceada de
sus distintos stakeholders y deben ser capaces de implicarlos en la
co-creación de soluciones relevantes. En tercer lugar, las marcas van
a tener que ser cada vez más transparentes y generar más accountability. Y, en último lugar, esta crisis va a poner de manifiesto que
cada vez va a ser más importante invertir en experiencia”.

“En plena crisis, algunos países han comprendido que el liderazgo
hoy pasa más por la cooperación que por las decisiones unilaterales basadas en un concepto de ‘creación de valor’ cortoplacista y
magro. Es justamente esta la gran oportunidad que representa la
pandemia para las naciones y las marcas en general".
"Se ha discutido mucho sobre cómo está impactando la crisis sanitaria a las marcas y cómo estas están reaccionando a esta situación.
Para gestionar los riesgos, se debe medir y realizar un seguimiento
de las métricas vinculadas a la creación de valor de marca".

R A I M O N TA G L I AV I N I Y J O R G E A Z A G R A
Abogados de Uría Menéndez

MARÍA OBISPO
Directora de Talent Engagement en LLYC

“La medida que más titulares ha copado hasta la fecha es la que
establece la suspensión del deber que tiene una persona física o jurídica cuando es insolvente de solicitar la declaración de
concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, el derecho
de un deudor a solicitar el concurso de acreedores en un estado
de insolvencia sigue vigente, mas no la obligación, al menos hasta
2021. La regla que suspende el deber es clara, pero cómo casa esta
suspensión con el régimen de responsabilidad del órgano de administración por agravación de la insolvencia, nos genera más dudas”.

“Para conseguir conectar con el talento es fundamental tener un
buen relato, que se construye desde la empatía y el conocimiento
de las preocupaciones de los profesionales. Por otro lado, que apela
al reconocimiento y al agradecimiento como una de las palancas
más importantes. Tenemos que reconocer el trabajo y el compromiso de nuestros profesionales. Un reconocimiento que trasladamos
internamente, pero que también se transmite fuera. Comunicarlo
externamente es una forma de reforzar internamente algunos procesos y se concreta en una serie de contenidos y experiencias”.

EMILIO LLOPIS
Socio de Garrigós+Llopis
“En las crisis se forjan los grandes liderazgos, es el momento de que
las marcas actúen con grandeza. Los clientes han sido golpeados
y, como consecuencia, han cambiado su escala de valores, con lo
cual tenemos que ver cómo son ahora esos clientes y, sobre todo,
cómo tenemos que adaptar nuestra propuesta de valor. La dirección
comercial, en una situación así, tiene que estar más unida que nunca a la dirección financiera. La primera tentación puede ser bajar
precios, pero esto puede ser peligroso para la gestión de la caja y,
sobre todo, para la relación que se construya a futuro”.
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BEGOÑA CRISTETO
Socia responsable de Automoción e Industria de KPMG en España
“Sobre todo, la COVID-19 está suponiendo un gran reto por la
incertidumbre que genera. El objetivo a corto plazo es sostener las
empresas y los negocios. A medio plazo, el reto es apostar por la
flexibilidad y la agilidad para adaptarse a este nuevo contexto desde el diálogo y la cooperación. Es el momento de un nuevo esfuerzo
colectivo de administraciones, empresas y trabajadores, en el que
todos debemos aportar con el objetivo último de preservar nuestras
capacidades productivas y empleo y apostar por la recuperación,
tras esta crisis sin precedentes”.
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MIGUEL OTERO IGLESIAS
Investigador principal del Real Instituto Elcano

M A R TA G O N Z Á L E Z - M O R O
CEO activista de 21gramos

“A medio plazo tenemos un debate de si la UE es un proyecto en
el que creemos todos y nos queremos endeudar conjuntamente, o
no. Al final, se necesita una unión fiscal, que requiere poder emitir
conjuntamente deuda para financiarse más barato, pero también
mecanismos democráticos de control de gasto y de recaudación. Un
fondo de rescate macroeconómico sería importante para, al menos,
relanzar nuestras economías. Para ello, se necesita toda la fuerza de
la UE, también en relación a una economía más sostenible en todas
las dimensiones, desde la medioambiental a la social”.

“Construir un modelo más inclusivo y sostenible cobra más relevancia que nunca. Se trata de asumir cómo queremos salir del túnel, y
es ahí donde las marcas tienen muchísimo que aportar, en términos
de innovación disruptiva, en capacidad tecnológica y en eficiencia
y eficacia. Las marcas deben ser agentes de transformación, asumir
ese rol de agente público y sumarse a los objetivos de desarrollo
sostenible, integrando la perspectiva ética en los modelos de negocio. Ser capaces de construir de manera auténtica marcas coherentes y consistentes, que hagan posible ese cambio para el futuro”.

MARÍA TERESA GÓMEZ
Directora general CEOE Campus

ABEL LINARES
CEO de NunkyWorld

“En estas circunstancias, los líderes son más necesarios que nunca.
No comparto la idea de que la humanidad carezca de líderes para
resolver la crisis del coronavirus. Creo que los que ya existen en la
empresa, la política y la sociedad, deben dar un paso al frente y defender nuevos valores que ahora son imprescindibles para resolver
los enormes desafíos que tenemos por delante. Los líderes después
de la pandemia serán aquellos que acepten el desafío de combinar
con éxito valores como la confianza, la humanidad y la competencia
para resolver los retos del futuro”.

“La falta de adaptación es lo que más mortalidad va a dar a las
compañías, porque está cambiando el consumidor mucho más de
lo que nosotros pensamos. Necesitamos entender mucho mejor
los datos para poder tomar mejores decisiones, entendiendo qué
quiere ahora el consumidor. Como en toda crisis, se rompen las
cuotas de mercado, luego podemos tener la oportunidad de salir a
otros mercados y conquistarlos, o ver nuestras fortalezas en nuestro
mercado doméstico y usarlas para poder adaptarnos a las necesidades del cliente más rápido que nuestros competidores”.

ENRIQUE FANJUL
Socio director de Iberglobal

TOMMASO CANONICI
Founding Partner & Managing Director de Opinno
“En la anterior crisis que vivimos, que estalló en 2008, el sector
exterior contribuyó de manera importante al crecimiento de la economía española. Tenemos un tejido empresarial muy preparado que
ha demostrado, ya desde hace tiempo, su capacidad para competir
con éxito en los mercados internacionales. Ahora bien, ese tejido
empresarial tiene que recibir un apoyo claro por parte de la sociedad española en su conjunto. A pesar de los obstáculos, el sector
exterior puede volver a jugar un papel positivo y determinante para
lograr vencer la recesión económica”.

“Las empresas que tendrán éxito en el largo plazo no serán solo las
que gestionen mejor esta crisis, sino las que realmente se sepan
adaptar al nuevo entorno. Vamos a tener mucho más miedo de estar
con gente y de tocar cosas, por lo que, como empresas, tendremos
que redefinir la experiencia de cliente para dar seguridad. Saldremos un poquito más pobres de esta crisis y el consumidor buscará
un low cost, pero con valores: productos que duren más y sean más
sostenibles, y empresas que estén comprometidas con la sociedad”.

S I LV A N A B U L J A N
Fundadora y CEO de Buljan & Partners Consulting España

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO
Vicepresidente y CEO de Catenon

“En el mundo B2B va a ser fundamental conectar con la realidad
de los clientes, pensando cómo han vivido esta crisis y qué nueva
realidad tienen. También en el mundo B2C va a ser importantísimo
entender la realidad de cada hogar para poder ofrecer un producto
o servicio que realmente aporte valor. Hay que preguntarse para
qué tipo de clientes puedo ofrecer qué tipo de producto o servicio,
que sea fácil de entender y asequible, que les aporte valor y que
les ayude a mejorar su cuenta de resultados, si es una empresa, u
ofrecer una experiencia diferente, cuando son personas físicas”.
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“Debemos comunicar nuestros valores como empresa. Invertir
en nuestra marca es invertir para atraer al mejor talento, que nos
ayude en los proyectos transformacionales. Y, para lanzar estos proyectos, tenemos que preparar a nuestros equipos. Nuestra capacidad de adaptación, creatividad, flexibilidad, orientación a resultados, espíritu de servicio y trabajo en equipo son valores claves e
históricos en las compañías españolas y en sus directivos. Si vamos
juntos en esto, saldremos fuertes, aceleraremos la transformación y
pondremos nuestra economía de nuevo de referencia en el mundo”.
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FERNANDO PRADO
Senior Vice President de The RepTrak Company para España y América Latina

MANUEL BUTLER
Director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo

“Es preciso comunicar lo que se hace. Lo que no se conoce no
construye reputación. Es importante que las empresas arrimen el
hombro en esta crisis con sus iniciativas, pero también lo es que
sean capaces de conseguir que sus grupos de interés las conozcan.
Por un lado, permite rentabilizar los esfuerzos gracias al impacto
reputacional positivo, y por otro, genera un círculo virtuoso que
fuerza a sus competidores a seguir su ejemplo con el consiguiente
beneficio para la sociedad. De todos modos, en las circunstancias
actuales es importante evitar el oportunismo y el tono comercial”.

“Para enfrentarnos a este reto histórico tenemos que poner en
valor el liderazgo que tiene España a nivel mundial en materia de
turismo. Hay que tomar decisiones valientes, asumir ciertos riesgos
y colaborar, donde la generosidad de todos los actores es clave.
Necesitamos una concienciación social y política de que el sector
turístico es un sector estratégico para todo el país. Estoy convencido de que llegaremos a eso y España saldrá muy reforzada, con un
liderazgo muy potente en materia de turismo. Pero tendremos que
arrimar el hombro entre todos y que ponerle mucha imaginación”.

ALICIA CORONIL
Economista jefe de Singular Bank

GERARDO MANZANO
CEO de Europair

“No debemos olvidar que la teoría del ciclo económico nos
demuestra que a medio y largo plazo el crecimiento posee una
tendencia creciente, generando tras una crisis nuevos periodos de
prosperidad. Estos no solo se apoyan en los cambios que se producen a corto plazo en la sociedad, sino también en las macrotendencias que marcan su evolución. Debemos seguir poniendo la vista y
adaptar nuestro tejido empresarial a todos los retos y oportunidades que abren los grandes cambios sociales, tecnológicos, geopolíticos y medioambientales que vivíamos antes de la COVID-19”.

“La reactivación de la actividad empresarial se verá condicionada,
además de por sus propias circunstancias, por las limitaciones
existentes para trasladarse a visitar a sus clientes o sus centros de
trabajo en otros países. La posibilidad de viajar y de hacerlo de
forma segura, ajustando el programa de viaje a las necesidades del
pasajero y no al revés, y hacerlo en vuelos directos para cumplir los
requisitos de forma eficiente, se ha convertido en todo un desafío.
La solución nos la facilita un modelo de transporte que en España
no es excesivamente conocido: la aviación ejecutiva o privada”.

ALMUDENA CLEMENTE
Head of Strategy de Superunion

JAVIER ROVIRA
Director Innovation Strategic Knowledge en ESIC Business & Marketing School
“Ante estas nuevas circunstancias de mercado es importante articular un discurso corporativo que permita poner en valor las contribuciones positivas que haya realizado nuestra compañía durante
esta crisis y nos empuje a seguir contribuyendo en el futuro. Desde
el cambio más profundo de compromiso con la sociedad y los retos
que vienen. Un discurso, y por tanto, posicionamiento de marca
acorde a los nuevos estándares que permita asimilar de forma natural estos valores que ya son higiénicos, y seguir construyendo nuestra marca desde una nueva perspectiva relevante y diferencial”.

“En lo que se refiere al día a día, no nos queda más remedio que
gestionar y ejecutar, con una rapidez inusitada, nuestros planes.
Para ello, su empresa, su marca, su negocio va a necesitar un perfil
de personas que hagan dos cosas: decidir y ejecutar. Al mismo
tiempo, como nada está escrito, debe dedicar esfuerzos y recursos a
escribir en este nuevo escenario para adelantarse a los demás, con
un equipo de personas que genere alternativas que se encuentren
dentro del ADN de la propia empresa pero que no solo lo mire desde la perspectiva de la misma o del propio mercado o del sector”.

SEBASTIÁN CEBRIÁN
CEO de Villafañe & Asociados

RAMÓN ESTEVE
Socio fundador de Ramón Esteve Estudio

“Estamos ante un antes y un después en la gestión de la reputación
y comunicación de las organizaciones. Puede que el futuro inmediato no responda a la nueva realidad que promulgan algunos, pero sí
es cierto que será una realidad diferente. Integrará muchos de los
comportamientos, políticas de sostenibilidad, compromisos de marca y estrategias de mercado que están desarrollando las compañías
a raíz de la COVID-19. Convirtamos en una oportunidad lo que está
sucediendo, porque el desarrollo y la sostenibilidad de nuestras
organizaciones implicará, seguro, el desarrollo de la sociedad civil”.
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“Tres puntos que considero fundamentales ahora para un estudio
de arquitectura son: enfocar el estudio hacia una empresa, generar
una marca y, después, la internacionalización como consecuencia.
Los proyectos internacionales tienen la ventaja de que, si tú tienes
una imagen de marca, con elementos reconocibles de identidad y
de valor que los clientes puedan identificar, tu ámbito ya no tiene
por qué ser el local, sino que puede ser global. Aun habiendo una
crisis global, no afecta igual a todos los países. Estas situaciones se
manejan con más facilidad desde empresas internacionalizadas”.
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PA B LO G O N Z Á L E Z R U I Z D E L A TO R R E
CEO y fundador de TRIVU

RUTH BENITO
Of Counsel de Elzaburu

“La vuelta a una nueva normalidad requiere de una profunda realineación, no solo de la actividad, sino también de la estructura y organización. La crisis socioeconómica provocada por la COVID-19 ha
acelerado exponencialmente un profundo cambio cultural que ya
se estaba produciendo, no solo en el conjunto de la sociedad, sino
también en el ámbito empresarial. Todo esto provocará una fuerte
transformación en tiempo récord, evidenciando la brecha existente
entre organizaciones, desde el punto de vista de su condición y
base humana, para afrontar el nuevo mundo digital”.

“Si la empresa va a registrar de algún modo la temperatura, está
obligada a cumplir con las obligaciones que le impone la normativa sobre protección de datos personales. Tanto el derecho a la
protección de datos personales como el derecho a la intimidad
exigen que la empresa realice previamente una ponderación sobre
la proporcionalidad de esta medida. Para ello tiene que analizar tres
cuestiones fundamentales: la efectividad de la medida, si realmente
es necesaria o no y, tercero, si pesa más el beneficio que se vaya a
obtener con ella que el perjuicio que se pueda ocasionar”.

CARLOS PUIG
CEO de Branward

AMADEO JENSANA
Director de Economía y Empresa en Casa Asia

“La empatía es una magnífica herramienta impulsora de la estrategia de marca en el camino hacia la transformación. El distanciamiento obligado puede haber sido de gran ayuda para salir de las
rutinas, tratando de entender cómo se está percibiendo la marca
desde el exterior. Esa es una mirada a través de las necesidades,
valores y aspiraciones humanas. Un enfoque empático facilitará ver
y entender cómo las personas se sienten cuando interactúan con la
marca. Como tal, la empatía conducirá a fortalecer las conexiones
emocionales, que permiten generar vínculos fuertes y duraderos”.

“Las ventas a través de e-commerce se han disparado en China,
con una serie de formatos que no eran habituales. Por ejemplo, se
están utilizando los vendedores que antes estaban físicamente en
las tiendas como prescriptores online de los productos, para que
los clientes puedan entender sus mecanismos de funcionamiento.
Otra tendencia es la utilización de drones para el transporte de las
mercancías que se compran a través de e-commerce, especialmente
en zonas remotas como la China rural, lo cual sería muy difícil de
hacer con personas y, además, muy caro”.

NANCY VILLANUEVA
CEO Iberia & Middle-East en Interbrand

CRISTINA VICEDO
Directora general de FutureBrand España

“La situación en la que nos encontramos y la nueva era que comienza redefinirá estándares y comportamientos, y, en consecuencia,
empujará a las marcas, sean de la industria que sean, a construir
ambiciones, negocios y comunidades que puedan dar respuesta
de manera rápida y relevante a las necesidades surgidas de este
‘cisne negro’ que nadie esperaba. Los consumidores recordarán la
respuesta de las marcas a la pandemia, pero sus expectativas sobre
el rol de esas marcas en el futuro aumentarán y, en consecuencia,
admirarán a aquellas que adopten una postura clara y honesta”.

“Es fundamental volver a replantearse aquello que nos hace únicos,
las necesidades y deseos actuales de nuestro target y el futuro de
la categoría. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos ayudar a los demás
con lo que hacemos? ¿Cuáles serán las necesidades del futuro? El
enlace entre estos tres elementos nos guiará en nuestro proceso de
transformación y cambiará la perspectiva del ‘dónde podemos ir’ al
‘dónde debemos ir’ y ‘para qué’. Ese ‘para qué’ reconoce el compromiso de nuestra marca con las personas y su entorno y despierta el
poder de construir en conjunto, mirando hacia adelante”.

ALEJANDRO RINCÓN
Director de la oficina de Madrid de H&A

ANTONIO PÉREZ-HERNÁNDEZ
Director general de Casa de América

“La aceleración de la transformación digital, el auge de los modelos
de negocios basados en plataformas online en detrimento de la
producción lineal y la irrupción de nuevas tecnologías, hacen necesario que controlemos el nuevo entorno, donde confluyen aspectos
como la protección de datos personales, el compliance o la ciberseguridad. Con el teletrabajo estamos más expuestos, por lo que se
hace necesario implantar medidas de seguridad y documentar cada
paso de la planificación e implantación para poder acreditarlo en el
caso de una reclamación por revelación o vulneración de secretos".
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“Para España, las relaciones económicas con América Latina tienen
un carácter sistémico y constituyen un componente inseparable del
progreso de nuestro país. Existe un entendimiento compartido de
que la reputación de España y la de sus empresas que operan en
América Latina impactan la una sobre la otra. Por ello es importante
que la administración y las empresas trabajen conjuntamente en
potenciar nuestra imagen como país. La ministra González Laya ha
hecho del fortalecimiento de la diplomacia económica uno de los
ejes prioritarios de nuestra acción exterior”.
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JUAN GASCA
CEO y fundador de ThinkersCo
“La disciplina y cultura surgidas tras el colapso posterior a la revolución industrial emergen nuevamente en manos del denominado
design thinking para, otra vez, humanizar las organizaciones, estableciendo un modelo de actuación basado en el sentido común: ya
no se trata de diseñar para el cliente y vendérselo, sino de diseñar
con el cliente y ofrecerle lo que necesita. Así, la solución creada o
diseñada tiene mayor aceptación y valoración, además de mayores
retribuciones al negocio, ya que tiene el poder real de resolver problemas reales o necesidades no cubiertas de nuestra persona”.
JORGE BARRERO
Director general de la Fundación COTEC
“La respuesta institucional, empresarial y ciudadana ha sido ejemplar, pero no todas las estructuras estaban igualmente preparadas.
Desde la perspectiva de la innovación se abre una gran oportunidad para entender que la innovación es ubicua, que hay muchos
agentes que no están en el radar o en los esquemas clásicos,
empezando por la propia ciudadanía y siguiendo por las pequeñas
empresas. Todos estos son motores y agentes de innovación, y una
de las grandes lecciones de la pandemia es aprender a aprovechar
ese gran capital que tenemos, intangible y, muchas veces, invisible".
ÁNGEL ALLOZA
CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership
“En tiempos de COVID-19 los intangibles son más importantes que
nunca. La sociedad recordará a las empresas por su buena o deficiente respuesta a esta situación tan excepcional, y las premiará por
lo que hacen, pero también, por el cómo y el por qué lo hacen. Es el
momento, por tanto, de tangibilizar con hechos y acciones concretas el propósito corporativo, los valores y la cultura corporativa, así
como la capacidad de compromiso, de transformación y de gestión
empresarial en torno al contrato social asumido por la empresa en
su conjunto y por sus máximos líderes”.
ALBERTO MARTÍNEZ
Director de Grandes Cuentas de Andreu World
"¿Cómo se están rediseñando los nuevos espacios en los que
vivimos, disfrutamos y trabajamos? Como marca internacional y
fabricantes de mobiliario de diseño con 65 años de trayectoria,
en Andreu World nos hemos formulado esta pregunta y junto con
líderes de opinión, arquitectos y diseñadores de todo el mundo,
nos hemos puesto a trabajar creando propuestas y diseños para
re-conectar. Oficinas, hospitales, restaurantes, hoteles, tiendas,
terrazas, espacios de exterior y nuestra casa tienen que adaptarse a
los nuevos requerimientos de higiene y seguridad".
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H&A, ENTRE LAS MEJORES
FIRMAS EUROPEAS DE
PATENTES

Actualidad socios

El periódico británico Financial Times ha
incluido a H&A en su ranking ‘Europe’s leading
patent law firms 2020’, que reconoce a las mejores empresas y firmas europeas en materia de
patentes. Este estudio es fruto de un análisis
de encuestas efectuadas entre clientes y profesionales del sector.

GMV PARTICIPA EN EL
PROYECTO EUROPEO
BACK-UP
GMV participa, junto con otras diez entidades,
en el proyecto Back-Up, impulsado por la Unión
Europea y coordinado desde el Instituto de
Biomecánica de Valencia, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta tecnológica que permita
un seguimiento más eficaz y eficiente de los
pacientes con dolencias cervicales y lumbares.

Los resultados se han dividido en seis grandes
sectores: biotecnología y alimentación, química
y farmacia, ingeniería eléctrica, IT y software,
materiales y nanotecnología, e ingeniería mecánica. Las firmas más recomendadas para cada
sector han sido, a su vez, clasificadas en tres
categorías: oro, plata y bronce.
Para H&A es un honor pertenecer a este ranking, gracias a la opinión favorable de clientes y
profesionales. La compañía agradece a quienes
han depositado su confianza en ella y se
compromete a seguir mejorando para ofrecer
un servicio de calidad y defender la cultura de
la innovación, uno de los medios más efectivos
para alcanzar un nivel de competitividad real
en las empresas europeas.

Para ello, GMV ha desplegado su plataforma de
medicina no presencial Antari Home Care, en la
que se integran modelos predictivos que permiten al especialista evaluar el riesgo de que el
paciente desarrolle dolor de espalda, anticipando cuál será su capacidad funcional, así como la
probabilidad de que tenga una baja laboral en
los próximos meses.

BBVA, NH Hotels, LaLiga, MAPFRE, Meliá, Movistar y Zara han sido incluidas en el ‘Top 10
Marcas más Fuertes’ del informe ‘España 100
2020’, publicado de forma anual por la consultora internacional Brand Finance.

CUATRO MARCAS DEL FORO,
ENTRE LAS MÁS ELEGIDAS
POR LOS CONSUMIDORES EN
ESPAÑA
El Pozo Alimentación, Pastas Gallo, Pescanova,
Gallina Blanca y Dulcesol se encuentran entre
las cuarenta marcas de gran consumo más
elegidas por los consumidores en España, según
datos del informe ‘Brand Footprint 2020’, elaborado por la consultora Kantar.

BBVA lidera el ranking nacional y obtiene
el puesto 14 de las marcas más fuertes del
mundo. NH Hotels queda en segunda posición
a nivel nacional y se convierte en la marca hotelera más fuerte. Por su parte, LaLiga asciende
del octavo al sexto puesto, siendo la única
competición deportiva del mundo clasificada
por Brand Finance.
En la séptima posición se encuentra MAPFRE,
escalando dos puestos respecto a 2019 y
convirtiéndose en la aseguradora líder en reputación del sector seguros. Meliá se posiciona
como la octava marca más fuerte del país y la
segunda cadena hotelera con mayor fortaleza
de marca. Movistar escala del décimo puesto al
noveno y es líder en reputación en el sector de
telecomunicaciones. Por último, Zara cierra este
top 10 de las marcas más fuertes de España.

El Pozo Alimentación se sitúa como la segunda
marca más elegida en España, con 116 millones
de contactos, y ocupa la primera posición en
Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Región de Murcia. Además, es
la marca que entra en más hogares españoles,
alcanzando un 76,8% de los mismos.

Se espera que el proyecto maximice los beneficios aportados por el tratamiento y reduzca el
sobretratamiento y el daño asociado en quienes
presentan un perfil de riesgo bajo. La herramienta permitirá, además, reducir los costes asistenciales relacionados con el dolor y aumentar la
productividad en el puesto de trabajo.
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EL TOP 10 DE LAS MARCAS
MÁS FUERTES DE ESPAÑA
INCLUYE A SIETE MIEMBROS
DEL FORO

El top 10 también incluye a Pastas Gallo y Pescanova, que ocupan la quinta y la octava posición,
respectivamente. Por su parte, Gallina Blanca
logra ascender hasta el decimosexto puesto,
mientras que Dulcesol obtiene la posición 39.
En palabras de Jorge Folch, director general de
la División Worldpanel de Kantar para el sur
de Europa, “es muy destacable que 8 de las 10
marcas que encabezan el ranking son de origen
español”.
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ONCE SOCIOS DEL FORO,
ENTRE LAS EMPRESAS CON
MAYOR COMPROMISO SOCIAL
EN ESPAÑA
Inditex, SEAT, Santander, Iberdrola, El Corte
Inglés, CaixaBank, Naturgy, Telefónica, BBVA,
MAPFRE y Repsol han sido incluidas en el
ranking de las veinte empresas con mayor
compromiso y responsabilidad social durante
la pandemia, según un informe extraordinario
publicado por el Monitor MERCO con motivo de
la crisis provocada por la COVID-19.

FUNDACIÓN 'LA CAIXA',
COMPROMETIDA CON EL
IMPULSO DE LOS ODS
Fundación ‘la Caixa’ es una de las instituciones
de referencia para el impulso de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Los programas
sociales, científicos, educativos y culturales
de la fundación, que llegan cada año a casi
15 millones de personas en todo el mundo,
están directamente vinculados a los ODS de
lucha contra la pobreza infantil, bienestar de
las personas mayores y los enfermos avanzados, igualdad de oportunidades y promoción y
difusión de la investigación.
Aunque Fundación ‘la Caixa’ ha estado alineada
con los principios de los ODS desde su fundación hace 110 años, a partir de la constitución
de la Agenda 2030 la entidad ha adoptado un
papel más activo en la promoción de la necesidad de un planeta más sostenible.
Por ello, Fundación ‘la Caixa’ fue invitada a
participar en la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 25
de septiembre de 2019 en la sede de la ONU
en Nueva York, donde se compartieron buenas
prácticas con el objetivo de potenciar alianzas
transnacionales.

LA OEPM Y ANCES IMPULSAN
LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA
La Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) y la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES) han
firmado un convenio de colaboración de cuatro
años de duración con el fin de impulsar la competitividad de la industria española en el ámbito
de la innovación y su protección mediante la
propiedad industrial.

LOS MINISTERIOS DE
EXTERIORES Y DE COMERCIO
REFUERZAN LA PRESENCIA
ESPAÑOLA EN ÁFRICA
Las ministras de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y de Industria, Comercio y Turismo participaron el 26 de junio en un
encuentro telemático con representantes de
empresas españolas con intereses en África, a
fin de informarles de las iniciativas del Gobierno para aumentar los intercambios económicos
y reforzar la presencia en el continente. En él
participaron representantes de empresas como
ACCIONA o CaixaBank, entre otras.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha
González Laya, señaló que “la puesta en
marcha de la Zona de Libre Cambio Africana, la
más grande del planeta, y la próxima cumbre
UE-África ofrecen oportunidades sobre las que
queremos trabajar”.
Por su parte, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, expuso las líneas
maestras de ‘Horizonte África’, una estrategia
comercial y financiera para apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el
mercado africano y favorecer una creciente y
sólida presencia española en el continente.

La OEPM, entre otras acciones, se ha comprometido a ayudar a la formación de los miembros de
ANCES en esta materia, realizando jornadas que
les permitan conocer las distintas modalidades
de propiedad industrial, los servicios de información tecnológica de la institución y los mejores mecanismos de protección de sus resultados
de I+D. También les prestará apoyo en búsqueda
de información, estudios de patentabilidad y
solicitudes de patentes.

Para su elaboración, un total de 2.017 ciudadanos y 257 expertos han evaluado la actuación que están llevando a cabo las grandes
empresas que operan en España, siguiendo las
normas y códigos de calidad de investigación
de mercados.
Durante la presentación del informe, José María
San Segundo, director del Monitor, señaló que
el papel de los medios ha sido determinante a
la hora de poner en valor la labor de muchas
de las empresas que aparecen en las primeras
posiciones del ranking MERCO, “configurando liderazgos que antes no existían”. Así, la
responsabilidad social corporativa de muchas
compañías “ha avanzado más en unos pocos
meses que en años”.
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Además, ambas entidades continuarán cooperando en la elaboración y difusión de monografías, estudios, boletines e informes sobre temas
considerados de interés para las empresas,
fundaciones y asociaciones españolas.
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO
CREAN EL SELLO ‘COMERCIO
DE CONFIANZA’
Para reactivar la actividad comercial es
imprescindible que los clientes perciban los
establecimientos como entornos seguros. Por
ello, la Cámara de Comercio de España y la red
de Cámaras territoriales han puesto en marcha
el sello ‘Comercio de Confianza’, que acredita
que los locales comerciales cumplen con las
medidas establecidas en el ‘Protocolo y Guía
de Buenas Prácticas’ de la Secretaría de Estado
de Comercio.

ICEX PONE EN MARCHA UN
PLAN DE PROMOCIÓN DEL
VINO ESPAÑOL EN EE.UU.
Con el objetivo de incrementar las ventas y la
presencia del vino español en los canales de
distribución en Estados Unidos tras la situación
desencadenada por la COVID-19, ICEX Exportación e Inversiones ha puesto en marcha un plan
de promoción dotado de más de 600.000€, cuya
ejecución abarcará hasta el primer cuatrimestre
de 2021.

“El comercio está realizando un enorme esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias
para seguir ofreciendo la calidad y el servicio
de siempre con las máximas garantías para sus
clientes. Cuando un consumidor vea este sello
en un escaparate, sabrá que entra en un comercio de confianza”, ha explicado el presidente de
la Cámara de España, José Luis Bonet.
Con una rápida tramitación telemática, el
comercio podrá obtener este distintivo. Posteriormente, las Cámaras de Comercio llevarán a
cabo verificaciones aleatorias para comprobar
el cumplimiento del protocolo presentado.

El vino es uno de los sectores más afectados
por la pandemia, debido a las limitaciones
impuestas por el confinamiento en todos los
países, especialmente notorias en el sector de la
hostelería y la restauración.
La mayor parte de las acciones del plan serán de
carácter virtual, poniendo el énfasis en programas para potenciar el conocimiento y la venta
de vinos españoles en el canal online, dirigidos
tanto a profesionales como a consumidores
finales. Esta decisión responde, en gran medida,
al aumento de las ventas online en el mercado
estadounidense. En concreto, se están cristalizando alianzas con las plataformas de e-commerce Wine.com y SevenFifty.
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ANGULAS AGUINAGA: empresa de alimentación fundada en 1974, que
basa su negocio en la innovación constante, el enfoque en la calidad y en
la marca. El mercado internacional representa el 36% de la facturación
anual de la empresa.

EUROPAIR: bróker aéreo fundado en 1994, especializado en la contratación y gestión de vuelos chárter a nivel mundial. Su servicio se extiende a
clientes particulares, empresariales y operadores turísticos.

CORREOS: empresa de referencia en el mercado postal español, creada
en 1716, que cuenta con más de 8.500 puntos de atención distribuidos
por toda España y con presencia en 6 países.

ITV ICE MAKERS: primera empresa española dedicada a la fabricación de
máquinas productoras de hielo desde 1982. Cuenta con presencia en más
de 100 países y con filiales en Francia y EE.UU.

POSTQUAM: empresa familiar fundada en el año 1989 que desarrolla
su actividad en la fabricación y distribución de productos de cosmética
profesional. Actualmente está presente en más de 70 países.

TOLSA: creada en 1957, es una empresa dedicada a la extracción, tratamiento y comercialización de soluciones minerales en más de 100 países,
para sectores como el de la ingeniería civil, agricultura, higiene y cuidado
de mascotas, etc.

LA CHINATA: marca de pimentón ahumado que cuenta con un gran prestigio internacional y actualmente se exporta a más de 60 países. Pertenece a
la empresa NETASA, fundada en 1975.

LOLA CASADEMUNT: marca creada en 1980, dedicada a la moda para
mujeres. En la actualidad, la marca está compuesta por dos líneas: Maite y
Lola Collection.

STARLITE UNIVERSE: fundada en 2015, la compañía se dedica al desarrollo de marca y concesión de licencias. Es el primer retail experiencial que
aúna marcas diseñadas por celebridades del mundo del cine, la moda y la
música.

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

VIRGINIAS: marca especializada en la fabricación de turrones y chocolates,
que forma parte de la empresa Acrimont Foods,SLU. Esta marca se encuentra registrada en España desde 1946.

ACEITUNAS TORRENT: empresa familiar, productora y comercializadora de
marcas líderes de aceitunas de mesa en el ámbito internacional. Tiene sus
orígenes en 1898 y actualmente se encuentra presente en alrededor de
60 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.

ALTAFONTE: compañía global de música y tecnología creada en el año
2011, asociada con artistas y sellos discográficos para que su música
esté disponible en más de 100 plataformas y tiendas digitales de todo el
mundo.
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Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

El Foro en los medios
“La economía no puede volver
a parar por grande que sea otro
brote de Covid-19”
Diario de Sevilla – 27 junio

La misión, artículo de Pablo
López Gil

La Vanguardia – 20 mayo

El spot de 'Spain for Sure' con
Rafa Nadal, Ferran Adrià o Sara
Baras para fomentar el turismo
en España
Antena 3 Noticias – 18 junio

El impacto de la COVID-19 en
la imagen exterior de España

Exteriores ofrece su apoyo a
las empresas con actividad
internacional para impulsar la
recuperación
Europa Press – 4 mayo

Reunión de los Reyes con el
Foro de Marcas Renombradas
Españolas y Embajadores Honorarios de la Marca España
Telecinco – 30 abril

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

Spend In Magazine – 17 junio
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Siete aprendizajes de esta
crisis

El director del Foro de Marcas
Renombradas pide "altura de
miras” en España

Pablo López Gil: Hay que confiar “más que nunca” en la UE

El Mundo – 28 abril

La Vanguardia – 24 abril

EuroEFE Euractiv – 24 abril

Síguenos en:
@salicru_SA

Gama de Productos
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS
Variadores de Frecuencia
Inversores Fotovoltaicos
Sistemas DC
Transformadores y Autotransformadores
Estabilizadores de Tensión
Baterías

www.linkedin.com/company/salicru
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El Foro en los medios
Valores de marca: la importancia de la empatía en tiempos
de incertidumbre

Entrevista a Pablo López Gil,
director general del Foro de
Marcas Renombradas Españolas

Marketing Directo – 3 abril

Empresa Exterior – 2 abril

Ana Botín: "Los españoles debemos volver a enamorarnos
de un proyecto de convivencia
en el que cabemos todos"
Expansión – 3 marzo

Los Reyes, con los mejores
representantes de España en
el mundo
¡HOLA! – 3 marzo

El Observatorio de Branding
aborda las marcas en transformación
Control Publicidad – 28 febrero

Escolares de Valencia se suman
a la campaña "Valores que
construyen Sueños"
La Vanguardia – 28 febrero

Pasando de exportar productos
a internacionalizar marcas

España siembra su futuro como
potencia enoturística

Muy Negocios & Economía –
febrero

ABC Empresa – 26 enero

Ignacio Osborne: «Salir fuera
ya no es opcional, es necesario
para la supervivencia de las
compañías»
APD – 21 enero
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