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DE LA RESILIENCIA A LA 
RECUPERACIÓN

Después de un año complicado para la mayor 
parte del tejido empresarial español y mundial 
comienza un nuevo año y una nueva década. 
Dejamos atrás un periodo en el que han pasado 
cosas que jamás hubiéramos imaginado, pero 
en el que las empresas españolas han estado 
a la altura y han demostrado una capacidad de 
adaptación, una flexibilidad, una generosidad y 
una solidaridad impresionante.

¿Y qué podemos esperar de este nuevo año? 
Mientras que 2020 ha estado marcado por 
la resiliencia, la palabra clave para 2021 es 
la recuperación. El año que empieza será un 
año de recuperación en el que las empresas 
volverán a su día a día y a recuperar los planes y 
proyectos que quizás, en algunos casos, tuvieron 
que dejar aparcados o nuevas iniciativas que 
han aprovechado para diseñar durante los 
meses más duros de la pandemia, con parte de 
la actividad paralizada.

En nuestro evento anual se mencionaron tres 
transiciones clave: de lo analógico a lo digital, 
de lo lineal a lo circular y de lo material a lo 
intangible. Es decir, la recuperación puede y 
debe ir acompañada necesariamente de una 
transformación. Si nos centramos en la última de 
dichas transiciones, cabe destacar que desde el 
Foro de Marcas estamos convencidos de que el 
peso de la marca y de otros activos intangibles 
como el diseño o la innovación van a ser cada 
vez más importantes para competir con éxito 
en los mercados internacionales, algo de vital 

importancia en este momento en el que la inter-
nacionalización volverá a ser una palanca clave 
de recuperación.

Y como siempre desde el Foro queremos estar 
cerca de nuestros asociados acompañándolos 
en el proceso y aportando valor a través de ini-
ciativas que ya veníamos llevando a cabo, como 
los encuentros privados ‘Liderar en tiempos de 
incertidumbre’; fomentando el intercambio de 
experiencias y conocimiento a través de grupos 
de trabajo, como el Grupo Contract o el Comité 
MIT-B2B; y poniendo en marcha nuevos proyec-
tos para ayudar a los asociados a abrir nuevos 
canales de venta, como la gestión de la tienda 
del Pabellón de España en Expo Dubái o los 
proyectos relacionados con la creación de plata-
formas de venta online en las que los asociados 
puedan vender sus productos. Y por supuesto, 
a través de la colaboración público-privada, 
esencia misma del proyecto del Foro. 

La pandemia no consiguió frenar la actividad de 
las empresas y tampoco del Foro, y nuestra labor 
se antoja más importante que nunca de cara 
a la recuperación de nuestra economía y de la 
reputación internacional de nuestro país. 

LA PANDEMIA NO CONSIGUIÓ FRENAR LA 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y TAMPOCO 
DEL FORO, Y NUESTRA LABOR EN 2021 SE 
ANTOJA MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA
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CONTENIDO
ACTIVIDADES 

Evento anual ‘De la resiliencia a la recuperación: horizonte 2021’; Nueva promoción de 
Embajadores Honorarios de la Marca España; IV Cumbre de Internacionalización; Ciclo de en-
cuentros ‘Liderar en tiempos de incertidumbre'; Presentación de la Guía de Buenas Prácticas 
‘Claves en la Relación Marca e Innovación’; Sesiones de sostenibilidad, reporting y transpa-
rencia; Lanzamiento de la plataforma privada para los miembros del Foro; Las bodegas españo-
las como modelo de éxito en la reactivación del enoturismo; El Foro de Marcas firma una alian-
za con Corporate Excellence; El Foro de Marcas, colaborador del evento virtual ‘FORUM 2020’; 
FINE y el Foro de Marcas renuevan su acuerdo de colaboración sobre enoturismo; El presidente 
del Foro se incorpora al Patronato del Instituto Cervantes; Encuentro con la Asociación Españo-
la de Periodistas y Escritores del Vino; La marca: una vacuna para la pandemia económica de la 
COVID-19; El Foro de Marcas y Paradores de Turismo lanzan una oferta dedicada al enoturismo; 
El mercado Halal: una oportunidad para las empresas españolas; El Comité MIT-B2B analiza 
cómo optimizar la marca en tiempos de crisis; Programa ‘Marca & Innovación – Diferenciación 
Competitiva para CEOs’; Diplomacia pública, diplomacia económica y poder blando; Ciclo de 
encuentros del canal Contract del Foro de Marcas; Encuentro ‘Next Generation EU’ con Manuel 
de la Rocha; Puesta en marcha del Club de descuentos para empleados del Foro de Marcas.

DE CERCA 

Ricardo Fraguas Gadea, director general de Mirto Corporación; Ángel Alloza, CEO de Corporate 
Excellence – Centre for Reputation Leadership; Nando Luaces, fundador y CEO de ALTAFONTE; 
Javier Sánchez, director de Marketing de Multiópticas; Félix López Gil, CEO de Fama; Miguel 
Ángel Martínez Olagüe; director corporativo de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comuni-
cación de GMV; Marcos Vega Piñera, director de Marketing y Customer Experience en Grupo 
Pikolinos; Gabriele Palma, director de Casa SEAT; Mikel Grande Astorquiza; director de Marke-
ting e Innovación de Angulas Aguinaga.

OPINIÓN

Future Leaders: un nuevo liderazgo – Cristina Ysasi-Ysasmendi, directora general corporativa 
de LLYC; Orientación a marca y desempeño empresarial – Conrad Llorens, presidente de 
Summa Branding.

COLABORACIONES 

La entrevista del Foro; The Business Year; FHG Forum.

ACTUALIDAD SOCIOS Y PATRONOS 

NUEVOS MIEMBROS 

EL FORO EN LOS MEDIOS
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El Foro de Marcas celebró el 26 de noviembre 
su evento anual en formato virtual, acto que fue 
precedido de las reuniones de la Junta Directiva 
y Patronato de la institución, que también fueron 
celebradas de forma online.

Ignacio Osborne dio la bienvenida al acto e hizo 
referencia al momento histórico que estamos 
viviendo, puso el foco en la recuperación y 
recordó los tres pilares que conforman la esen-
cia del Foro: la colaboración público-privada, 
la internacionalización y la importancia de los 
intangibles.

Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación 
COTEC para la Innovación y exministra de Cien-
cia e Innovación, fue la ponente principal de 
esta jornada. Comenzó su intervención haciendo 
un símil entre un terremoto y la situación que 

estamos viviendo y pasó de este modo a hablar 
sobre la reconstrucción, una reconstrucción para 
la que la innovación es una herramienta clave. 
Además, definió tres transiciones: de lo analó-
gico a lo digital, de lo lineal a lo circular y de lo 
material a lo intangible. También habló sobre la 
economía circular, la transición a la economía 
digital, sobre el futuro del empleo y sobre el 
peso cada vez mayor de los activos intangibles 
en la economía y la importancia de trabajar en 
su medición. Por último, mencionó los cuatro pi-
lares en los que es necesario apoyarse de cara a 
la recuperación: las capacidades educativas, las 
capacidades tecnocientíficas, las capacidades 
industriales y las capacidades sanitarias. 

Tras la presentación de la presidenta de COTEC 
intervino Pablo López Gil, director general del 
Foro de Marcas, que declaró que muchas de las 

Actividades

EVENTO ANUAL ‘DE LA RESILIENCIA A LA 
RECUPERACIÓN: HORIZONTE 2021’

El Foro de Marcas celebró su evento anual el 26 de noviembre en formato virtual. 
El acto se centró en la recuperación económica y empresarial y las perspectivas de 
cara al 2021.

variables mencionadas por Garmendia están 
muy alineadas con los esfuerzos del Foro. 

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda 
moderada por Jorge González, profesor de IESE 
Business School, que contó con la participación 
de Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas; 
Núria Basi, CEO de Basi Group; y Esteban Bret-
cha, CEO de Simon Holding. Todos ellos compar-
tieron sus visiones sobre la reconstrucción y los 
cambios que ven para 2021.

En su intervención, Rafael Fontana defendió la 
importancia de la anticipación y explicó como 
en su despacho se confinaron antes de que se 
declarase el estado de alarma con todas las 
medidas del teletrabajo implementadas. En esta 
línea declaró que “el teletrabajo ha venido para 
quedarse”. Asimismo, destacó la importancia de 
la capacidad de adaptación y de trabajar muy 
bien la comunicación. En el caso de Cuatrecasas 
la comunicación constante que hicieron durante 
la pandemia hizo que creciese el sentido de per-
manencia de sus empleados. También defendió 
la importancia de tener una actitud positiva des-
de la cúpula para que los empleados afronten la 
situación con optimismo “porque es el reflejo de 
toda la organización”.

Por su parte, Núria Basi hizo un repaso de cómo 
se enfrentaron ellos a la situación. La sede cen-
tral ya estaba preparada para el teletrabajo, pero 
a nivel de tiendas tuvieron que parar, ya que se 
cerraron tanto sus tiendas como las de terceros. 
Ante esta situación destacó la importancia de 
tomar decisiones de forma rápida y con flexi-
bilidad, de mantenerse muy cerca de clientes, 
canales y proveedores y de potenciar el comer-
cio online, ya que era lo único que podía estar 
abierto. Durante todo el tiempo que estuvieron 
cerrados aprovecharon el tiempo para preparar 
el momento de la apertura y siguieron adelante 

con la planificación de apertura de nuevas tien-
das que tenían programada para este año.

Por último, Esteban Bretcha explicó cómo 
gracias a su experiencia en China, donde tienen 
1.500 empleados, pudieron ir anticipando y 
aprendiendo de la situación, antes de que la 
pandemia se extendiera por occidente y contó 
que en Simon montaron un comité de crisis 
multidisciplinar para ir gestionando la pandemia 
día a día. Defendió también la importancia de 
la comunicación y de mantener la esperanza. 
Durante el tiempo en el que estuvieron parados 
aprovecharon el tiempo para llevar a cabo las 
tareas que tenían pendientes y se centraron en 
preparar un plan a largo plazo. Esto mantuvo a 
sus empleados focalizados.

A lo largo del debate los tres ponentes también 
hablaron sobre la sostenibilidad y la economía 
circular. Rafael Fontana defendió que cuidar el 
planeta y hacerlo con hechos es una “responsa-
bilidad global”. Por su parte, Núria Basi comentó 
que la economía circular es el reto más impor-
tante al que se enfrenta el sector textil-moda, 
al ser el mismo uno de los más contaminantes. 
También lo es la industria a la que pertene-
ce Simon, ya que es una gran generadora de 
residuos. En ese sentido Esteban Bretcha explicó 
cómo desde su compañía están estudiando para 
conseguir que sus materiales se puedan volver 
a utilizar.

El debate lo cerró Jorge González haciendo una 
recapitulación de los principales temas tratados 
en la mesa redonda: la capacidad de adaptación, 
la necesidad de flexibilidad, de formar a los em-
pleados y de mantener el optimismo cuidando 
a los equipos, a las personas y dándoles una 
visión positiva de la vida y del trabajo, un traba-
jo que quizá sea distinto en el futuro gracias a la 
exitosa implantación del teletrabajo.
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El Foro de Marcas Renombradas Españolas 
(FMRE), en colaboración con la secretaría de 
Estado de la España Global, y a través de un 
Jurado formado por representantes del ámbito 
empresarial, institucional e internacional presi-
dido por Antonio Abril Abadín, secretario general 
y del Consejo de Administración de Inditex y 
vicepresidente del FMRE, ha designado a la 
nueva promoción de Embajadores Honorarios 
de la Marca España.

Se trata de la novena edición de estos galardo-
nes, cuyo objetivo es 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. El 
Jurado se reunió en el NH Collection Casino de 
Madrid.

Este reconocimiento se concede con carácter 
bienal y con el beneplácito del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción, en siete categorías. Además, este año el 
Jurado ha decidido conceder una acreditación 
extraordinaria. La ceremonia de acreditación de 
la nueva promoción de Embajadores Honorarios 
de la Marca España tendrá lugar el próximo año 
en una ceremonia que, como en anteriores edi-
ciones, se espera sea presidida por Sus Majesta-
des los Reyes.

Actividades

NUEVA PROMOCIÓN DE EMBAJADORES 
HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA

AYUDA EN ACCIÓN
ACCIÓN SOCIAL

TAMARA ROJO
ARTE Y CULTURA

IBERIA
TURISMO Y GASTRONOMÍA

JON RAHM
DEPORTES

JUAN LUIS ARSUAGA
CIENCIA E INNOVACIÓN

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
ACREDITACIÓN EXTRAORDINARIARELACIONES INTERNACIONALES

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE
GESTIÓN EMPRESARIAL

NOVENA PROMOCIÓN DE EMBAJADORES HONORARIOS
DE LA MARCA ESPAÑA

BELÉN GARIJO

Por su contribución, a través 
de su gestión al frente de 
Telefónica, a la digitalización 
de la sociedad y la economía 
españolas.

Por su lucha contra la pobreza 
y la desigualdad a través de su 
trabajo en más de 20 países 
de América Latina, Asia, África 
y Europa.

Por ser una de las figuras más 
importantes del ballet clásico 
a nivel internacional. Es, desde 
2012, directora artística del 
English National Ballet.

Por ser la compañía de ban-
dera española que conecta a 
España con todos los rincones 
del mundo desde 1927.

Por su gran proyección inter-
nacional y por ser el segundo 
español que consigue alzarse 
como número uno del mundo, 
con tan solo 25 años.

Por su labor como paleontólo-
go, su contribución al campo 
científico y por la difusión 
de su conocimiento a nivel 
mundial.

Por ser una de las directivas 
españolas que más lejos han 
llegado en el panorama em-
presarial internacional a través 
de su trabajo en Merck.

Por ser uno de los mejores 
museos del mundo, que en 
2019 celebró su bicentenario, 
siendo una de las referencias 
culturales de España.

© Museo Nacional del Prado

© Karolina Kuras
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“La internacionalización va a ser, nuevamente, 
uno de los grandes motores de recuperación de 
la economía española tras la crisis, en este caso 
generada por la pandemia. La búsqueda de nue-
vos mercados en el exterior fue una de las vías 
que permitió salir de la crisis de 2008, y con-
fiamos en que, de nuevo, desempeñe un papel 
fundamental incluso ante las actuales tenden-
cias proteccionistas en algunos mercados”. Este 
fue el mensaje que Su Majestad el Rey lanzó a 
las empresas el 9 de diciembre, en el marco de 
la IV Cumbre de Internacionalización organizada 
por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
la Cámara de Comercio de España, CEOE, el Club 
de Exportadores e Inversores Españoles y la 
Asociación Española de Directivos.

En su discurso, Su Majestad destacó los valores 
“de sacrificio, de lucha, de perseverancia y de 

afrontar nuevos retos”, que caracterizan a las 
empresas españolas y que se traducen en el éxi-
to de la internacionalización: “los empresarios 
españoles estáis a una gran altura en el mundo 
y merecéis el mayor apoyo y reconocimiento 
social e institucional”.

Por último, llamó la atención sobre la impor-
tancia de la colaboración público-privada en la 
expansión exterior del tejido productivo:  “Están 
siendo tiempos muy complicados −sin duda−, 
pero la buena y estrecha relación público-pri-
vada que, de hecho, existe permitirá poner en 
marcha y reforzar las medidas necesarias para 
preservar el tejido exportador español y darle 
mayor capacidad de adaptación, de forma que 
se consolide, de nuevo, como pilar de crecimien-
to y generación de empleo de calidad”.

Actividades

IV CUMBRE DE INTERNACIONALIZACIÓN

El 9 de diciembre se celebró la IV Cumbre de Internacionalización organizada por el 
Foro de Marcas, la Cámara de Comercio de España, CEOE, el Club de Exportadores e 
Inversores Españoles y la Asociación Española de Directivos, en un acto presidido 
por Su Majestad el Rey. Durante el evento se presentó el estudio 'Expansión interna-
cional de la empresa española: un nuevo escenario global', elaborado por KPMG.

También la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, se refirió a la importancia 
de la internacionalización como palanca para la 
superación de la crisis. “La internacionalización 
es una de nuestras prioridades porque va a te-
ner un papel clave en la recuperación económi-
ca de España en los próximos años. La irrupción 
de la pandemia ha tenido un impacto negativo 
en el comercio a nivel global, pero encaramos 
2021 con mejores perspectivas no solo por la 
disponibilidad de una vacuna contra el coronavi-
rus, sino también porque nuestro tejido de em-
presas exportadoras está siendo más resiliente y 
se espera una recuperación gradual de los flujos 
comerciales y de inversión, tal y como ocurrió en 
la crisis de 2008”, afirmó la ministra.

Unos mensajes compartidos por las cinco 
organizaciones convocantes de la Cumbre que, 
en la Declaración Conjunta presentada ante el 
Rey, solicitaron que la internacionalización sea 
una prioridad de la política económica al mismo 
nivel que la digitalización y la sostenibilidad.

Por ello, se insta a aprovechar los fondos del 
Plan de Recuperación Europeo para impulsar 
proyectos tractores que hagan más competitivo 
nuestro tejido productivo en el nuevo entorno 
global, con especial atención al turismo, dada su 
importancia para la internacionalización de la 
economía española, su carácter transversal y el 
especial impacto que ha sufrido.

Asimismo, la Declaración subraya diferentes 
aspectos a impulsar y mejorar para potenciar 
la internacionalización, tales como dar un salto 
cualitativo en el grado de sofisticación y diferen-
ciación de la oferta española; fortalecer la marca 
país para que aporte más valor a las empresas 
en su expansión internacional; establecer 
una verdadera cultura de colaboración tanto 
público-privada como dentro del sector privado, 
y favorecer la generación de sinergias entre las 
distintas administraciones públicas para evitar la 
dispersión de esfuerzos, así como estrechar su 
colaboración para que la internacionalización se 
convierta en una política de Estado.

Junto a ello, la Declaración de la IV Cumbre 
de Internacionalización aboga por mantener o 
potenciar los beneficios fiscales e instrumentos 
financieros de apoyo a la internacionalización, 
sobre todo para las pymes, y desarrollar una 

cultura internacional desde el ámbito educativo, 
además de desempeñar un papel relevante en 
la UE como país defensor del comercio interna-
cional y de los organismos multilaterales que lo 
gobiernan.

 
Estudio 'Expansión internacional de la empresa 
española: un nuevo escenario global'

En el marco de la cumbre se presentó el estudio 
'Expansión internacional de la empresa espa-
ñola: un nuevo escenario global', elaborado por 
KPMG a través de una encuesta a 500 empre-
sas. Entre las conclusiones más relevantes del 
estudio cabe destacar que, aunque la actual 
crisis está afectando a la actividad exterior de 
las empresas españolas, no está incidiendo en 
su mentalidad internacional. Así, casi ocho de 
cada diez directivos encuestados (el 77%) están 
explorando nuevas oportunidades internacio-
nales a raíz de la COVID-19. En consecuencia, el 
negocio internacional previsiblemente ganará 
cuota en la facturación de las empresas españo-
las en 2021.

En cuanto a los mercados prioritarios, las em-
presas se centran en los más cercanos, conoci-
dos y/o consolidados. De esta forma, la Unión 
Europea será un destino preferente para el 37% 
de las compañías, seguida muy de cerca por 
EE. UU. (35%). En el lado contrario, un 25% de 
los entrevistados esperan replegar su actividad 
en Reino Unido en los próximos años, una vez 
el Brexit es un hecho. En relación con el apoyo 
público a la internacionalización, las compañías 
establecen las mejoras fiscales (48%), el apoyo 
financiero a la exportación (47%) y la elimina-
ción de obstáculos administrativos (44%) como 
los campos en los que la Administración debería 
centrar sus apoyos. Además, casi la mitad (49%) 
confían en los fondos europeos de recuperación 
para impulsar su internacionalización.



1312 CON MARCA ENERO 2021 CON MARCA ENERO 2021

'Liderar en tiempos de incertidumbre' es un ciclo 
de encuentros online, de formato restringido y 
privado, puesto en marcha por el Foro de Marcas 
en el año 2020. En cada sesión, un líder em-
presarial invitado comparte retos, experiencias, 
estrategias y perspectivas de recuperación fren-
te a la crisis. Porque, aunque desde realidades 
diversas, es evidente que hay muchos desafíos 
y aprendizajes compartidos, e incluso experien-
cias y perspectivas en mercados y canales.

Durante 2020 se celebraron tres encuentros, 
en los que Raúl González, CEO para EMEA del 
Grupo Barceló, Íñigo Ucín, presidente del Grupo 
Mondragón e Ignacio González, CEO del Grupo 
Nueva Pescanova, compartieron sus visiones 
sobre cómo afrontar la crisis y establecieron un 
diálogo con los asistentes.

Raúl González, CEO para EMEA del Grupo 
Barceló

Con la participación de Raúl González, CEO para 
EMEA del Grupo Barceló, arrancó el 5 de octubre 
el ciclo de encuentros ‘Liderar en tiempos de 
incertidumbre’. En el encuentro, Raúl González 
compartió con los asistentes algunas de las 

experiencias vividas en el Grupo Barceló rela-
cionadas con la crisis generada por la COVID-19. 
A pesar de que el sector turístico sea uno de 
los grandes perjudicados por esta crisis, Raúl 
González transmitió a los asistentes un mensaje 
de serenidad y fue bastante optimista de cara 
al futuro, a pesar de seguir siendo este bastante 
incierto.

El CEO para EMEA del Grupo Barceló contó cómo 
durante los peores momentos de la crisis, la 
compañía tuvo que aplicar un ERTE al 100% 
de su plantilla y cerrar todos sus hoteles en 
Europa, a excepción de algunos que se abrieron 
medicalizados. Tuvieron que cambiar de forma 
completa la manera de gestionar la compañía, 
creando comités diarios para cada una de las 
divisiones del Grupo, trabajando en nuevos pro-
tocolos y tomando decisiones trascendentales a 
diario. El directivo declaró que la recuperación 
tendrá lugar por zonas y señaló como años de 
recuperación 2023 o 2024.

Íñigo Ucín, presidente del Grupo Mondragón

Íñigo Ucín participó el 28 de octubre en el 
segundo encuentro del ciclo ‘Liderar en tiempos 

CICLO DE ENCUENTROS 'LIDERAR EN 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE'

Actividades

El Foro de Marcas ha puesto en marcha 'Liderar en tiempos de incertidumbre', un ci-
clo de encuentros en formato restringido que ya ha contado con la participación de 
Raúl González, CEO para EMEA del Grupo Barceló, Íñigo Ucín, presidente del Grupo 
Mondragón e Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova.
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de incertidumbre’. El directivo comenzó su inter-
vención haciendo un recorrido por la estructura 
de la Corporación Mondragón, primer grupo 
industrial vasco y décimo de España referen-
cia mundial en el trabajo de la cooperación. 
Mondragón son 264 entidades, de las que 96 
son cooperativas, da trabajo a más de 80.000 
personas que se distribuyen en cuatro grandes 
áreas (industrial, distribución, financiera y cono-
cimiento) y un 70% de sus ventas se producen 
en el exterior. Se trata de un grupo con valores, 
defendió el ponente, en el que los protagonistas 
son las personas. Cada persona tiene un voto y 
existe una gran solidaridad interna.

Mondragón es una marca paraguas que agrupa 
varias marcas de diferentes sectores, algunas 
muy conocidas, como Eroski, pero otras que son 
‘campeones ocultos’, marcas poco conocidas 
por el público general, pero que compiten a 
nivel mundial siendo líderes en sus respectivos 
sectores.

El presidente del Grupo Mondragón también ha-
bló sobre la empresa en tiempos de incertidum-
bre y destacó la importancia de aportar valor a la 
sociedad, evolucionar con los clientes, tener un 
propósito, reaccionar de forma rápida ante los 
cambios y tener una gran capacidad de adapta-
ción. Defendió que en el contexto actual es más 
importante centrarse en la estrategia más que 
en la planificación, y ser muy flexible. El ponente 
defendió también la importancia del talento y la 
necesidad de tener buenos líderes que tengan 
la capacidad de tomar decisiones en momentos 
de incertidumbre y dio importancia al ‘legado’, 
refiriéndose a este como “dejar a las siguientes 
generaciones un proyecto mejorado”.

Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pesca-
nova

El 12 de noviembre Ignacio González participó 
en el tercer encuentro del ciclo. El CEO del 
Grupo Nueva Pescanova dividió su interven-
ción en dos bloques. En el primero de ellos 

habló sobre la compañía, que es un grupo 
líder en productos del mar, integrado en toda 
la cadena de valor y comprometido con la 
sostenibilidad, que siempre ha apostado por la 
marca y la innovación. La actividad del grupo 
está dividida en 4 patas: la pesca (con una flota 
de 62 barcos que operan principalmente en 
Argentina, Uruguay, Namibia, Angola y Mozam-
bique), la acuicultura (centrada principalmente 
en langostino vannamei y rodaballo en centros 
situados en Ecuador, Nicaragua, Guatemala, 
India y España), la elaboración de producto (en 
17 plantas transformadoras) y la comerciali-
zación en más de 90 países. Ignacio González 
destacó en su intervención la importancia de la 
sostenibilidad para la compañía y explicó cómo 
trabajan en cuidar el mar y las comunidades en 
las que trabajan (que muchas veces pertenecen 
a países desfavorecidos).

En el segundo bloque, Ignacio González se cen-
tró en el consumidor actual defendiendo que 
con la pandemia se han acelerado tendencias 
que ya estaban presentes como la preocupa-
ción por la salud, la digitalización y la militancia 
con las marcas; y a su vez ha hecho que surjan 
nuevas tendencias como la obsesión por la 
seguridad y la higiene, el empobrecimiento (o 
el miedo a empobrecer en un futuro próximo) y 
el hecho de estar “castigado” en casa.

El consumidor actual está preocupado por la 
salud y busca la naturalidad, quiere etique-
tas limpias y honestas, busca la protección a 
través de la alimentación y quiere conocer la 
procedencia de los productos, además, están 
surgiendo nuevas tendencias, sobre todo entre 
los más jóvenes, como puede ser el veganismo. 
Asimismo, los consumidores premian o castigan 
a las marcas en las redes sociales, valoran que 
estas tengan un propósito, estén implicadas 
con la sociedad y sean honestas y les gusta que 
se muestren cercanas, preocupadas por ellos 
y les ayuden a evadirse del panorama gris que 
vivimos hoy en día.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas y 
Branward presentaron el 11 de diciembre ‘Cla-
ves en la Relación Marca e Innovación: Guía de 
Buenas Prácticas’, una publicación que incluye 
un decálogo con las claves en la relación entre 
la marca y la innovación, basado en el análisis 
y conocimiento experto de Braward junto con 
los insights obtenidos de algunas compañías 
que forman parte del Foro de Marcas a través 
de una encuesta y varias sesiones con distintos 
grupos de empresas desarrolladas a través de 
metodologías de Design Sprint de Lets Flow. La 
encuesta permitió obtener un primer mapa de 
situación, identificando los distintos territorios 

de innovación que despiertan mayor interés o 
están más implementados en las empresas. Es-
tos territorios son los siguientes: e-innovation, 
la innovación antropocéntrica, las emociones, 
la conciencia holística, open innovation, la 
co-creación y la gamificación.

En cuanto a los próximos desafíos para las 
marcas, existen varios factores que van a 
afectar significativamente a las mismas en los 
próximos tres años. Estos son: la conciencia 
social y medioambiental (66%), la transfor-
mación digital y la gestión de datos (66%), 
la consistencia de la imagen de marca en los 

Actividades

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS ‘CLAVES EN LA RELACIÓN 
MARCA E INNOVACIÓN’

El Foro de Marcas Renombradas Españolas y la consultora de marca Branward pre-
sentaron la publicación ‘Claves en la Relación Marca e Innovación: Guía de Buenas 
Prácticas’ en un webinar organizado en colaboración con ESIC Business and Marke-
ting School.
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diferentes canales de comunicación a nivel 
global (59%), los avances tecnológicos (54%) y 
la transformación en la relación con el cliente/
consumidor (54%).

Innovación, herramienta impulsora de la mar-
ca y de su internacionalización

Trabajar la innovación en las compañías si-
guiendo una estrategia a largo plazo e incorpo-
rándola en el ADN de la marca es una estrategia 
que puede ayudar a conseguir mejores resul-
tados. Además, la innovación puede ayudar y 
ser punta de lanza en la internacionalización 
de las marcas, entendiendo y solucionando los 
retos cada vez más complejos y singulares que 
aporta el cliente en los diferentes territorios. 
La guía concluye con un decálogo que resume 
las claves de la relación entre marca e innova-
ción, siendo estas: la sostenibilidad, la escucha 
activa, la cultura, la sociedad, la humildad, la 
universalidad, la colaboración, la valentía, la 
coherencia y la visión.

Cómo la innovación contribuye a la genera-
ción de valor de marca

La Guía de Buenas Prácticas se presentó en un 
webinar organizado por los dos impulsores de 
esta junto con ESIC Business and Marketing 
School y en el que participaron algunos direc-
tivos de empresas asociadas al Foro de Marcas: 
Roberto Sanz, director de Comunicación y 
Estrategia de Matarromera; Soledad Berbegal, 
Branding Reputation Counsellor and Director 
de Actiu; e Inma Grass, Chief Communication 
Officer y Partner de Altafonte; moderados por 
Manuel Sevillano, profesor de Planificación 
Estratégica de ESIC.

Pablo López Gil, director general del Foro de 
Marcas dio la bienvenida al acto y destacó la 
importancia de apoyarse en activos como la 
marca, la innovación y el diseño como palancas 
de competitividad. Por su parte, Jaime Dolaga-
ray, Strategy Manager de Branward, encargado 
de presentar la guía, defendió que: “la innova-
ción necesita de la marca como una guía para 
conectar lo bueno que tiene la organización 
con los deseos y necesidades de los consumi-
dores. Este binomio nos debe ayudar a afrontar 
los años venideros desde una perspectiva que 
genere gran valor a unos públicos objetivos 

que están en constante descubrimiento, inclu-
so de sus propios hábitos de consumo”.

La visión práctica del tema la aportaron los 
ponentes de la mesa redonda. “El sector del 
vino es aparentemente muy tradicional, pero el 
proceso de innovación juega un papel funda-
mental para hacer mejores productos”, declaró 
Roberto Sanz y explicó cómo en Matarromera 
la innovación tiene un papel fundamental y 
aporta un valor añadido a sus clientes. “La 
innovación está al servicio de realizar mejores 
productos para distintos perfiles de consu-
midores”, añadió, explicando algunos de los 
productos que han desarrollado en la compa-
ñía, como el vino sin alcohol o cosméticos de 
origen natural.

Por su parte, Soledad Berbegal explicó cómo 
en la industria del diseño de mobiliario es 
importante escuchar a los clientes para ayudar 
a cubrir sus necesidades. Centró también su 
discurso en la importancia de la sostenibilidad, 
presente en el ADN de la compañía desde sus 
orígenes. “Nuestro mejor cliente es el planeta”, 
declaró, y explicó cómo en sus fábricas recogen 
y generan energía fotovoltaica y afirmó que “es 
posible producir sin contaminar”.

Por último, Inma Grass habló sobre la transfor-
mación “completa y absoluta” que ha vivido su 
sector. “Nuestro origen es un sello discográfico 
y hemos vivido el cambio del vinilo al cd y del 
cd a la tecnología. Para adaptarnos hemos teni-
do que cambiar nuestra manera de pensar e in-
cluso nuestra manera de ser”, declaró. También 
defendió la importancia de la transparencia y 
explicó una de las herramientas tecnológicas 
que han desarrollado que permite a los artistas 
saber en tiempo real qué está ocurriendo con 
su música: dónde se está escuchando, qué 
vídeos están teniendo mejores respuestas, etc.

140 años  
de historia + de 70 países + de 1990  

puntos de venta
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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, con el objetivo de desarrollar un 
informe que recoja los principales resultados del 
análisis efectuado y las propuestas presentadas, 
que se publicará a lo largo de 2021. 

A lo largo del año se han celebrado cuatro 
sesiones en formato online. La primera de ellas 
tuvo lugar el 17 de junio bajo el título ‘Del 
compromiso al liderazgo corporativo’. En ella se 
abordaron temas relativos al rol de las organi-
zaciones ante los desafíos de la nueva década, 
la sostenibilidad, el consumo consciente, entre 
otros. El encuentro contó con la participación de 
Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español 
de Crecimiento Verde y director de Calidad y 
Medio Ambiente de Ferrovial, y Laia Mas, Public 
Affairs & Sustainability Director en Danone.

La segunda sesión (‘La perspectiva de los inver-
sores y del sistema financiero’) tuvo lugar el 7 
de julio y en ella participaron como invitados 
expertos Aitor Jáuregui, responsable de Blac-
kRock para España, Portugal y Andorra, y Antoni 
Ballabriga, director global de Negocio Respon-
sable del BBVA. En dicho encuentro se analizó el 

contexto y tendencias internacionales en mate-
ria de inversión sostenible, así como la perspec-
tiva y el papel de los bancos en el impulso de 
esta tendencia. La siguiente sesión, bajo el título 
‘Legitimación social de la empresa. Reporting y 
transparencia’, se celebró el 27 de octubre. Se 
trataron temas relacionados con el rigor y las 
tendencias del reporte, los criterios de medición 
para la elaboración del ranking del Observatorio, 
entre otros. En esta sesión participaron Orencio 
Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, 
y Roberto Fernández Albendea, director de 
Reputación y RSC de Iberdrola. Por último, el 17 
de noviembre se celebró una sesión sobre ‘Nor-
mativa y buena gobernanza’ que contó como 
invitados expertos con Antonio Abril, secretario 
general y del Consejo de Administración de 
Inditex, y Juan Munguira, miembro del Comité 
de Gobierno Corporativo de la OCDE, y en la que 
se abordaron cuestiones como el contexto y las 
normativas nacionales e internacionales.

El ciclo de sesiones de co-inspiración finalizará 
en enero y se pondrá en marcha una segunda 
fase del proyecto consistente en realizar entre-
vistas en profundidad, diálogos triangulares y 
una encuesta a los miembros del Foro, con cuya 
información se completará el informe, incorpo-
rando las perspectivas cuantitativa y cualitativa. 
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

Actividades

SESIONES DE SOSTENIBILIDAD, 
REPORTING Y TRANSPARENCIA 

Llevamos
muchos años 
cuidando las redes
de este país.
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Ricardo Fraguas Gadea, director general de 
Mirto Corporación

¿Qué estrategia seguís para diferenciar vuestra 
marca de la competencia? 

La misma que venimos haciendo desde 1956, 
cuando mi padre y otros socios, amigos y fami-
liares comenzaron esta aventura empresarial: 
cuidar el detalle. Para ello, seleccionamos cada 
temporada la mejor materia prima, los mejores 
tejidos, y nos esmeramos en todo el proceso 
de diseño, corte, confección y plancha, para 
fabricar nuestras camisas y el resto de prendas 
de las colecciones.

En definitiva, hacer un buen producto que la 
gente se sienta cómoda y feliz vistiéndolo.

¿En qué mercados estáis presentes y de qué 
forma?

Somos una compañía industrial, no un retailer, 
por lo que siempre hemos estado muy volca-
dos en el producto, básicamente hecho en 

España. En nuestra sede central de Madrid 
tenemos una fábrica completa de camisería, lo 
que es un auténtico lujo.

Tenemos una distribución a través de clientes 
multimarca y grandes almacenes, con una 
importante presencia en el mercado español 
y algunos mercados americanos como USA y 
Canadá, y más aún en Centroamérica (México, 
Panamá…). En todos estos mercados operamos 
también a través de clientes multimarca y gran-
des almacenes, e incluso en algunos de estos 
mercados empezamos tener presencia online.

¿Cuál es vuestra visión con respecto a la apertu-
ra a nuevas categorías de productos vinculados 
con la moda?

Ha sido fundamental y una gran motivación 
para desarrollar un crecimiento orgánico. Siem-
pre partiendo de la camisa, nuestro corazón o 
producto estrella, hemos desarrollado nuevas 
categorías de productos.

Por ejemplo, nuestros pijamas y boxers que 
realizamos con tejidos de la misma calidad que 
las camisas y por eso son tan especiales. Como 
nuestras colecciones de pantalones sastrería, 
punto, prenda exterior, corbatas, complementos 
e incluso baño… Todas estas categorías han ido 
constituyendo un universo completo para el 
hombre que viste MIRTO.

Posteriormente llegamos al mundo de la mujer, 
colección que está creciendo mucho y que 
nació también con las camisas y blusas, con-
virtiéndose rápidamente en un total look muy 
atractivo.

De cerca

"LA ÚNICA MANERA DE 
RECUPERARSE ES TENER 
VOLUNTAD"

"COMO CANAL COMERCIAL, 
LA VENTA ONLINE, TANTO A 
TRAVÉS DE NUESTRA PROPIA 
WEB COMO A TRAVÉS DE LA 
DE OTROS MARKETPLACES 
O DISTRIBUIDORES, ESTÁ 
CLARAMENTE EN UN 
MOMENTO DE CRECIMIENTO 
IMPORTANTE"

"NADA VOLVERÁ A SER IGUAL, 
PERO ALGUNAS COSAS O 
ENSEÑANZAS SE PUEDEN 
SACAR SOBRE LA MANERA 
DE HACER LOS NEGOCIOS, 
COMUNICARSE, REUNIRSE Y 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
Y LA SOLIDARIDAD DE LAS 
PERSONAS"

¿Qué importancia tiene para Mirto el canal de 
venta online?

Al ser una compañía industrial siempre había-
mos trabajado más el trade-marketing orientado 
a nuestros distribuidores o clientes wholesale. 
Impulsados por nuestros corners o shop-in-the-
shop, principalmente en los mejores centros de 
El Corte Inglés, empezamos a conectar directa-
mente con nuestros consumidores y a orientar 
nuestra comunicación al consumidor final.

La presencia online no es más que una con-
secuencia de esa necesidad como marca de 
hablar directamente con nuestro cliente final. 
Como canal comercial, la venta online, tanto a 

través de nuestra propia web como a través de 
la de otros marketplaces o distribuidores, está 
claramente en un momento de crecimiento 
importante.

Al fin y al cabo es el cliente o consumidor el 
que decide cómo se puede acercar a la marca, 
de la manera que prefiera: ver en las tiendas 
y comprar online, ver online y comprar en la 
tienda física… todo está ya conectado.

De qué forma cuida la marca su presencia en 
redes sociales? 

Cada día más, como consecuencia del creci-
miento de la marca en el canal online. De una 
manera natural, comenzamos a hablar más 
directamente con el cliente final gracias a las 
redes. Es un canal importante para hablar, escu-
char y también para vender.

Intentamos, como en todo lo que hacemos, 
cuidar el detalle, nuestra imagen pública, así 
como darle la máxima visibilidad a todos nues-
tros productos, a las acciones especiales y a las 
colaboraciones o series especiales. Siempre de 
una manera equilibrada y sutil, como la elegan-
cia que queremos transmitir.

¿Cómo os ha afectado la crisis sanitaria y cuáles 
crees que son las claves de la recuperación?

Como a todo el planeta, y en casi todos los 
sectores, hemos sufrido el impacto que esta 
pandemia esta representando hasta el mo-
mento. Nos preocupa especialmente cuáles 
van a seguir siendo las consecuencias, si el 
consumo se enfría o empeoran los indicadores 
económicos. Pero hay que ser prudentemente 
optimistas. La única manera de recuperarse es 
tener voluntad y capacidad de hacerlo. Así que 
habrá que seguir esforzándose en hacer las 
cosas lo mejor posible.

Nada volverá a ser igual, pero algunas cosas o 
enseñanzas se pueden sacar sobre la manera 
de hacer los negocios, comunicarse, reunirse y 
sobre el comportamiento y la solidaridad de las 
personas. 
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Desde el Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas hemos desarrollado una plataforma 
privada para los miembros del Foro con el fin de 
compartir documentos e información de carácter 
restringido. La plataforma consiste en una app 
disponible para iOS y Android, que también 
tiene una versión web para acceder desde cual-
quier navegador.

El 7 de septiembre se lanzó oficialmente esta 
herramienta, a través de la cual los miembros 
del Foro de Marcas tienen acceso a la documen-
tación de las reuniones de la Junta Directiva 
y del Patronato, al calendario de actividades 
del Foro, al estado y la documentación de los 
proyectos en marcha, y pueden acceder a las 
presentaciones de los eventos ya celebrados, 
así como visualizar informes y publicaciones de 
interés relacionados con la marca, la internacio-
nalización, la imagen país, la crisis generada por 
la COVID-19 y otros temas de interés.

La plataforma también cuenta con un directorio 
en el que se encuentran los contactos principa-
les de los socios del Foro, miembros del Club 

MAPI, patronos y equipo de gestión. Un quién 
es quién en el ecosistema del Foro que facilita, 
junto con todas las actividades y proyectos, el 
contacto, la relación y el networking entre los 
miembros del Foro.

Actividades

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA 
PRIVADA PARA LOS MIEMBROS DEL 
FORO 
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LAS BODEGAS ESPAÑOLAS 
COMO MODELO DE ÉXITO 
EN LA REACTIVACIÓN DEL 
ENOTURISMO 

EL FORO DE MARCAS 
FIRMA UNA ALIANZA CON 
CORPORATE EXCELLENCE 

Enoturismo de Chile celebró el 20 de agosto un 
seminario online como preparación de la reaper-
tura del enoturismo chileno e invitó al Foro de 
Marcas y a dos de sus bodegas asociadas, Terras 
Gauda y Vivanco, para conocer su experiencia 
tras la crisis generada por la COVID-19.

En el evento se dio a conocer el contexto del 
turismo en España y cómo se ha vivido la recu-
peración de la actividad, los ajustes que se han 
tenido que realizar para adaptarse a la nueva 
normalidad y la reacción del público. Pedro 
Vargas, director de Proyectos Internacionales 
del Foro de Marcas, informó a los asistentes 
sobre la evolución del virus en España y sus 
consecuencias económicas, además del impacto 
que tuvieron las medidas tomadas durante el 
proceso de reapertura.

El encuentro fue conducido por Alicia Ortiz, 
directora de Enoturismo de Chile y contó con 
la participación de autoridades chilenas que 
destacaron el valor de contar con la experiencia 
de bodegas españolas que ya habían afrontado 
el proceso por el que debía pasar Chile para ese 
momento.

El Foro de Marcas y Corporate Excellence – 
Centre por Reputation Leadership firmaron el 8 
de septiembre una alianza para aunar esfuerzos 
y trasladar todo el conocimiento que ambas 
entidades generan en intangibles desde hace 
más de dos décadas. Este convenio, firmado 
por Pablo López Gil, director general del Foro 
de Marcas, y Ángel Alloza, CEO de Corporate 
Excellence, pone en valor la importancia de 
los intangibles para las organizaciones y como 
factor de competitividad internacional.

Además, es todo un ejemplo de suma de 
fuerzas y esfuerzos entre dos instituciones de 
referencia en la materia, que deciden trabajar 
juntos en favor de intereses compartidos. En el 
marco de esta alianza, ambas organizaciones se 
han comprometido a colaborar en el desarrollo 
de investigaciones y actividades de divulgación 
que conciencien sobre la relevancia de la ges-
tión integral e integrada de los intangibles, re-
putación, marca, comunicación, sostenibilidad, 
etc. En este sentido, el Foro de Marcas fue uno 
de los partners de la investigación ’Approaching 
the Future’, presentada el pasado 19 de mayo.

Actividades

www.fiorabath.com

Texturas, colores y emociones
Ofrecemos soluciones globales para tu baño
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Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – 
Centre for Reputation Leadership

La gestión de los intangibles lleva tiempo ocu-
pando un lugar importante en las empresas, sin 
embargo, parece que aún queda mucho camino 
por recorrer. ¿Cómo se puede poner en valor la 
gestión de la reputación frente los ‘no creyentes’ 
de los intangibles?

Cada vez hay menos cabida para los que habéis 
calificado como «no creyentes». No cabe duda, 
por ejemplo, de que lo que hace a un ciuda-
dano comprar, recomendar, querer trabajar, o 
invertir entre una organización u otra está re-
lacionado con su fortaleza de marca, confianza 
y buena reputación. Por mucho que la marca, 
la comunicación, la reputación, los asuntos 
públicos o incluso el buen gobierno sean 
intangibles, las consecuencias y el impacto 
que tienen en la creación de valor empresarial 
(tanto positivas como negativas) es innegable.

Empresas, consultoras, reguladores, inversores 
y todo tipo de actores y expertos internacio-
nales están demostrando y tangibilizando el 
efecto que los intangibles tienen en el negocio. 
Por destacar un dato, el informe anual sobre la 
evolución del peso de los activos intangibles 
de la consultora británica Brand Finance, 
‘Global Intangible Financial Tracker’, afirma que 
en torno al 50 % del valor empresarial reside 
en sus recursos y activos intangibles, llegando 
a alcanzar hasta el 80 – 85 % en algunos sec-
tores de actividad como el de la comunicación, 
la tecnología, el farmacéutico o el de cuidado 
personal.

Con estos datos sobre el papel, la necesidad y 
exigencia de un reporting no financiero es ya 
una realidad. Se observa, además, cómo está 

cambiando la actitud de los inversores frente 
a estos temas. Así grandes grupos de inversión 
como BlackRock, por ejemplo, exigen a las 
organizaciones en las que invierten una buena 
gestión en intangibles como aval de éxito para 
la creación de valor en el largo plazo.

En Corporate Excellence estamos convencidos 
de que los indicadores financieros, consolida-
dos en el día a día de las empresas, muestran 
la solvencia y rentabilidad de una compañía o 
la evolución del negocio en un momento deter-
minado. Y que por supuesto hay que seguirlos 
bien de cerca. No obstante, los KPIs no financie-
ros como, por ejemplo, la reputación, la fortale-
za de marca, el impacto social, el compromiso 
de tus empleados o la propensión a recomen-
dar de los clientes, hablan de cómo generarás 
valor en el futuro. De ahí que integrarlos en las 
organizaciones para complementar la mirada 
tradicional es una de las tareas clave de los 
responsables de intangibles. La única forma de 
avanzar para demostrar su contribución en el 
negocio y convencer a los «no creyentes» es 
demostrarlo con datos. Por eso en Corporate 
Excellence dedicamos mucho esfuerzo a la 
generación de métricas y estándares en este 
campo. Y esa ha sido unas de las conclusiones 
de la última Jornada de Innovación en Métricas, 
donde ha quedado claro que lo que se mide se 
puede mejorar, y que aunque nos falta camino 
por recorrer, trabajar en la construcción de in-
dicadores sólidos es clave para fortalecer esta 
función en las organizaciones.

Este año habéis presentado la 5ª edición del 
informe ‘Approaching the future’. ¿Cuáles son 
los cambios más importantes que habéis iden-
tificado respecto al año anterior en cuanto a la 
gestión de los intangibles?

De cerca

"LOS KPIS NO FINANCIEROS 
HABLAN DE CÓMO GENERARÁS 
VALOR EN EL FUTURO"

"LOS DATOS DE ‘APPROACHING 
THE FUTURE 2020’ NOS 
DEMUESTRAN QUE QUEDA 
MUCHO POR HACER, EN 
ESPECIAL EN MATERIA DE 
MEDICIÓN DE INTANGIBLES"

Así es, este año nuestro informe anual ‘Approa-
ching the Future. Tendencias en reputación, 
comunicación y marca’ ha cumplido 5 años 
de lectura incansable del contexto y de segui-
miento del pulso y visión de los profesionales 
y los ciudadanos con el objetivo de conocer e 
identificar las tendencias que marcan el pre-
sente y futuro de la gestión empresarial.

En esta edición, gracias a la respuesta de 300 
profesionales sobre las tendencias más rele-
vantes que impactan en el panorama empre-
sarial, y basándonos en el análisis de fuentes 
secundarias, estudios de prospectiva social, 
consulta a directivos y profesionales, dinámica 
cualitativa con expertos y herramientas de 
inteligencia artificial que permiten analizar las 
conversaciones en el ecosistema digital; hemos 
conseguido recoger 14 tendencias emergentes 
en materia de tendencias globales, reputación, 
marca, sostenibilidad, ética y transparencia.

Uno de los cambios más significativos de esta 
quinta edición responde al contexto en el que 
se desarrollan estas 14 tendencias. Y es que, 
cuestiones que van desde la emergencia climá-

tica hasta la crisis sanitaria generada por la CO-
VID-19 demuestran que el presente y el futuro 
son cada vez más inciertos. En el entorno VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous) 
–o TUNA como lo denominan algunos expertos 
(Turbulent, Uncertain, Novel and Ambiguous)– 
en el que nos encontramos, las necesidades 
y expectativas sociales cambian, y con ello la 
realidad empresarial.

Analizando las tendencias más en detalle, 
observamos que el propósito corporativo sigue 
creciendo en importancia como fundamento de 
la estrategia. Los datos demuestran que las em-
presas con una sólida reputación corporativa 
que cuentan con un fuerte propósito, principios 
y valores impulsados desde la alta dirección 
y vividos por sus empleados serán capaces 
de reaccionar ágilmente a las expectativas de 
sus grupos de interés. Además, se observa una 
evolución hacia una ciudadanía más activista 
que no solo busca y apoya a las empresas 
responsables y sostenibles, sino que exige a las 
empresas que se posicionen y ofrezcan solu-
ciones a problemáticas globales, e identifica y 
rechaza públicamente comportamientos que no 
estén alineados con sus expectativas, valores y 
creencias personales. Así, en 2020 vemos cómo 
a través del propósito es posible definir un 
nuevo modelo económico global que permita 
contribuir y generar valor en el largo plazo para 
las personas y el planeta.

Los datos de ‘Approaching the Future 2020’ nos 
demuestran que queda mucho por hacer, en 
especial en materia de medición de intangibles 
y en el establecimiento de sistemas de escucha 
activa y seguimiento de expectativas sociales 
que nos permita identificar posibles riesgos 
y adelantar soluciones por parte del tejido 
empresarial. También en términos de alianzas, 
consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible y avances en la Agenda 2030. Si en 
2019 hablábamos de que el cambio climático 
se encontraba en un punto crítico, en 2020 se 
ha visto cómo este fenómeno se ha convertido 
en una emergencia global que hay que afrontar 
de inmediato. La emergencia climática es, por 
tanto, uno de los retos globales que genera 
mayor incertidumbre por sus potenciales 
consecuencias sociales y económicas para los 
directivos consultados.
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EL FORO DE MARCAS, 
COLABORADOR DEL EVENTO 
VIRTUAL ‘FORUM 2020’ 

FINE Y EL FORO DE MARCAS 
RENUEVAN SU ACUERDO 
DE COLABORACIÓN SOBRE 
ENOTURISMO

El 18 de septiembre se celebró FORUM, un 
evento virtual en el que el Foro de Marcas 
participó como entidad colaboradora, donde 
se reunieron algunos de los principales líderes 
políticos, empresariales y sociales españoles 
con el ambicioso objetivo de reflexionar sobre la 
crisis actual, sentar juntos las bases de la nueva 
sociedad y la economía española y generar una 
visión de futuro para la reconstrucción del país.

El encuentro fue inaugurado por Ignacio Aguado, 
vicepresidente y portavoz del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, y durante la jornada 
también se pudo escuchar la visión de Xiana 
Méndez, secretaria de Estado de Comercio; Fran-
cisco Polo, alto comisionado para España Nación 
Emprendedora; y Manuel Muñiz, secretario de 
Estado de la España Global.

En el evento también participaron Soraya Sáenz 
de Santamaría, socia de Cuatrecasas y miembro 
del Consejo de Estado del Gobierno de España; 
Ángeles Santamaría, consejera delegada de 
Iberdrola; Rafael Juan, consejero delegado de 
Vicky Foods; Diego Alcázar, vicepresidente de IE 
University; e Ignacio Rivera, consejero delegado 
de Hijos de Rivera; entre otros.

El Foro de Marcas y la Feria de Valladolid 
renovaron el 29 de septiembre su acuerdo de 
colaboración para la divulgación, difusión e 
impulso de la Feria Internacional de Enoturis-
mo, FINE, cuya segunda edición se celebrará en 
febrero de 2021.

FINE es un evento pionero en la promoción del 
enoturismo que, en su primera convocatoria, 
concitó a profesionales procedentes de quince 
países (bodegas, territorios y compradores) 
convirtiéndose en un gran centro de negocios. 
La colaboración con el Foro de Marcas supone 
aunar objetivos comunes para contribuir al de-
sarrollo y proyección nacional e internacional 
de este sector.

El director de Proyectos Internacionales del 
Foro de Marcas, Pedro Vargas, señaló que “en 
momentos como este, se demuestra aún más 
necesario que nunca apostar por el enoturismo, 
un turismo distinto, sostenible y seguro”.

El director general de la Feria de Valladolid, 
Alberto Alonso, destacó la importancia de ree-
ditar esta colaboración “no solo porque agrupa 
a bodegas, sino porque compartimos la apuesta 
por el enoturismo como motor de desarrollo de 
empresas y territorios”.

Actividades

naturgy.com

El futuro se construye hoy.
Nos preocupamos por la recuperación
económica y el planeta. Por eso
seguimos reforzando nuestras
inversiones en energías renovables,
asesoramos a negocios para que puedan
crecer y ayudamos a ahorrar a familias
en situación de vulnerabilidad.

Volvamos a creer en el futuro.

adaptacio_sostenibilidad2020_(168x240+3).indd   1adaptacio_sostenibilidad2020_(168x240+3).indd   1 9/12/20   13:349/12/20   13:34
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EL PRESIDENTE DEL FORO SE 
INCORPORA AL PATRONATO 
DEL INSTITUTO CERVANTES 

ENCUENTRO CON LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DEL VINO

Ignacio Osborne, en su condición de presidente 
del Foro de Marcas, se estrenó el 6 de octubre 
como patrono del Instituto Cervantes participan-
do en su reunión anual, que fue celebrada en el 
Palacio de El Pardo y presidida por Sus Majesta-
des los Reyes.

El acto contó también con la participación del 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los mi-
nistros de Asuntos Exteriores, Arancha González 
Laya; de Educación, Isabel Celaá, y de Cultura, 
José Manuel Rodríguez Uribes, y la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional y presiden-
ta del Consejo de Administración del Instituto 
Cervantes, Ángeles Moreno Bau.

Junto a Osborne, participaron por primera vez 
en la reunión otros nueve patronos, entre los 
que se encuentran la directora de cine Isabel 
Coixet; las escritoras Cristina Fernández Cubas 
y Piedad Bonnett; la cantaora flamenca Carmen 
Linares; el director de la Academia Mexicana de 
la Lengua, Gonzalo Celorio; el embajador Carlos 
Herrera; el presidente de la Real Academia de 
Ingeniería, Antonio Colino Martínez; la rectora de 
la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez; 
y el presidente de ASELE, Javier Muñoz-Basols.

Pedro Vargas, director de Proyectos Interna-
cionales del Foro de Marcas, participó el 27 de 
octubre en una jornada organizada por el Co-
mité de enoturismo de la Asociación Española 
de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), en 
la que se debatió y reflexionó sobre el estado 
actual del enoturismo y donde se dio a conocer 
con más detalle el proyecto ‘De Bodegas Por 
España’, la iniciativa enoturística del Foro de 
Marcas.

La introducción a esta jornada estuvo a cargo 
del presidente de este comité y presidente del 
Observatorio Español del Mercado del Vino, 
Rafael del Rey, que ejerció así mismo como 
moderador. En la jornada participaron una 
treintena de periodistas y escritores.

La AEPEV es una organización formada por pe-
riodistas, comunicadores, editores y escritores 
del vino a los que une la pasión por la industria 
vitivinícola a la que dedican una parte de su 
tiempo, ya sea como ocupación profesional 
principal o parcial, desde el ejercicio del perio-
dismo, la crítica, la escritura técnica o descrip-
tiva en cualquiera de las múltiples facetas que 
ofrece el mundo del vino.

Actividades

No es fútbol. Es LaLiga.

La Mejor
superproducción
del mundo
está escrita
con los pies.

Temporada 90. ¿Vas a perdértela?

El espectáculo más emocionante se rueda aquí
y se ve en cada rincón del planeta.

#HayQueVivirla en:
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Cristina Ysasi-Ysasmendi
Directora general corporativa

LLYC

En este inesperado 2020, LLYC cumple 25 años. 
Una efeméride que marca una larga y, a la vez, 
joven trayectoria, y que coincide con un punto 
de inflexión o turning point global: la certeza de 
que lo vivido este año cambiará para siempre 
nuestras vidas. 

Nuestra manera de relacionarnos y de conducir 
nuestras responsabilidades han quedado pro-
fundamente alteradas. Si algo hemos repetido 
este año es que nada será igual. Nada escapa 
a la profunda alteración que la COVID-19 ha 
supuesto para todos en todos los ámbitos, el 
primero y más importante, la salud. También 
ha cambiado cómo nos mostramos hacia el 
exterior. Más cercanos (en la distancia), más 
vulnerables y, a su vez, más seguros de qué 
queremos. Y esto afecta a los modelos de lide-
razgo. Si algo veníamos vislumbrando en estos 
años, casi intuyendo, era el cambio en la forma 
de liderar. Y si algo se ha acelerado vertiginosa-
mente es ese cambio.

Desde la explosión de la última gran crisis 
económica y a lo largo de la última década, la 
sociedad global se ha sumido, aceleradamente, 
en un contexto cada vez más volátil, de incer-
tidumbre, complejo y ambiguo. Una coyuntura 
en la que el papel de los grandes líderes 
adquiere mayor relevancia cuando la mirada 
de la ciudadanía se dirige, irremediablemente, 
hacia quienes deben llevarnos por este incierto 
camino o hacia quienes emergen como nuevos 
referentes. En ese contexto, los liderazgos 
tradicionales se erosionan y emergen nuevos 
valores, nuevas percepciones y nuevos estilos.
Ciertamente, también la irrupción de la CO-
VID-19 ha precipitado el cambio de paradigma. 

La crisis provocada por la pandemia ha eviden-
ciado, de forma clara, que la sociedad demanda 
nuevos modelos. En este año hemos visto 
emerger a nuevos líderes en ciudadanos de a 
pie; hemos visto cambios de actitud en empre-
sarios, políticos u otros líderes tradicionales 
que han suavizado su mirada y alterado su 
discurso ante lo ocurrido. También ha quedado 
palpable que los nuevos entornos, en cualquier 
lugar del mundo, demandan líderes innova-
dores con visión y capacidad de adaptación, 
con habilidad para actuar, ágiles en la toma de 
decisiones, con empatía, capaces de comunicar, 
generar compromiso e inspirar: dimensiones 
altamente valoradas que, sin embargo, se dilu-
yen en el ruido de la vorágine generada por los 
múltiples canales de comunicación.

En este contexto disruptivo se sitúa nuestro es-
tudio 'Future Leaders', un análisis desarrollado 
en colaboración con Trivu, ecosistema global 
que impulsa oportunidades para el talento 
joven, en el que, coincidiendo con nuestros 
25 años de trayectoria, hemos querido poner 
la mirada en el futuro, utilizando herramientas 
avanzadas de análisis de datos para detectar 
cómo son y serán nuestros nuevos líderes. Se 
trata de un amplio y ambicioso estudio que 
desgrana, a través de técnicas de Inteligencia 
Artificial y procesamiento lingüístico, de qué 
hablan, cómo piensan o cuáles son los valores 
de las nuevas generaciones de líderes.

Existen evidencias de que hay una correlación 
entre cómo hablamos y cómo somos, pensamos 
y sentimos. En esta línea, el lenguaje es uno 
de los vehículos movilizadores esenciales para 
los líderes; además, con la proliferación de las 

Opinión

FUTURE LEADERS: UN 
NUEVO LIDERAZGO

nuevas tecnologías, la huella narrativa y discur-
siva de estas figuras en el entorno digital es tan 
amplia como reveladora.

Por ello, hemos desarrollado una exhaustiva 
prospección de los contenidos y discursos dis-
ponibles en la red de una selección diversa de 
jóvenes líderes, nacidos después de 1990, de 
12 países. Tras llevar a cabo un ejercicio similar 
con una muestra de líderes contemporáneos, 
el informe permite intuir un perfil de ambos 
grupos y establecer una comparativa para 
contrastar las dimensiones más personales de 
ambas generaciones. Algunas cifras del estudio 
revelan su dimensión: hemos analizado a 120 
jóvenes líderes; más de 1 millón de palabras; 
11.700 tuits; casi 9.000 publicaciones de Ins-
tagram y YouTube; más de 200 cuentas… Y ante 
las preguntas: ¿qué valores caracterizan a este 
grupo?, ¿cuáles son los rasgos de personalidad 
más preponderantes en esta comunidad?, 
¿qué tipo de lenguaje emplean?, ¿en qué se 
diferencian respecto a los líderes actuales?, 
encontramos algunas respuestas. 

Partimos del concepto del liderazgo transfor-
macional. Este modelo visualiza al líder como 
aquel que incorpora el trabajo en equipo para 
identificar un cambio necesario, crea una visión 
para guiar el cambio a través de la inspiración 
y ejecuta el cambio en conjunto con los miem-
bros comprometidos de un grupo. 

Tomando esta base, los Future Leaders iden-
tificados han sido seleccionados teniendo en 
consideración su potencial desarrollo como 
líderes transformacionales, partiendo de tres 
criterios básicos: la tenencia de un propósito, 
su potencial movilizador y, finalmente, su 
capacidad de influencia. Pues bien, aplicando 
el modelo 'Big Five' y definiendo un ‘retrato 
robot’, descubrimos que se trataría de personas 
extrovertidas y abiertas, comprometidas con la 
búsqueda de cambios en el mundo, responsa-
bles y con un alto control emocional y a las que 
no les asustan los retos ni se desaniman fácil-
mente. Frente a los líderes actuales, que son 
asertivos, pragmáticos y ordenados para ser 
eficientes, los nuevos líderes son responsables 
y trabajadores, abiertos de mente, con curiosi-
dad alta, amables, cooperantes y respetuosos 
con el bienestar de los demás, llegando a 
situarse en el punto medio entre lo individual y 

lo colectivo. Son conscientes del impacto de las 
personas en el mundo externo y de la necesi-
dad de trascender de uno mismo y pensar más 
en lo colectivo. Su liderazgo es más emocional 
y altruista y, aun teniendo en común con los 
actuales su apertura mental y valoración de la 
responsabilidad, las grandes diferencias entre 
los líderes actuales y los Future Leaders están, 
principalmente, en las emociones y la sensibili-
dad hacia fuera o ‘lo que no soy yo’. 

Si atendemos al análisis de los sustantivos 
empleados por las dos generaciones de líderes, 
observamos que los Future Leaders cuentan 
con un discurso mucho más centrado en valo-
res comunitarios, sociales y anclado a la impor-
tancia del team-play: palabras como «Vida», 
«Personas», «Mundo», «Familia», «Amigos», 
«Amor», «Equipo» o «Apoyo» aparecen en el 
top-50 de conceptos más recurrentes. Respecto 
a las diferencias en la frecuencia de uso de 
algunos conceptos, la palabra «Gracias» es 
la expresión más empleada por los nuevos 
líderes, lo que refuerza la idea de que están 
mejor situados en el eje individuo-comunidad 
y ejercen, en mayor grado, la gratitud.

Si atendemos al cómputo global de todos sus 
discursos, descubrimos que el uso de palabras 
emocionales es mucho más abundante en su 
discurso y que, en su gran mayoría, emplean 
palabras y expresiones de carácter positivo. 
A su vez, las nuevas generaciones hablan más 
sobre el futuro y cuentan con un ímpetu mucho 
más constructivista.

La nueva generación usa un discurso más 
pasional y comunitario, con una fuerte orien-
tación a lo comunitario: destacan verbos como 
«Ayudar», «Compartir», «Sentir» o «Participar» 
y palabras como «Amar», «Perder» o «Lograr», 
y llama la atención la mayor predisposición a 
comprender su alrededor y al aprendizaje.

En conclusión, el informe 'Future Leaders' 
refleja que la gran diferencia entre los líderes 
actuales y los nuevos modelos recae en la emo-
cionalidad del liderazgo, la sensibilidad hacia 
el entorno y un acusado interés por trascender 
su ‘yo’ individual. Unos rasgos que, seguro, 
tendrán mucho que aportar a quienes, en este 
nuevo entorno incierto, habrán de conducirnos 
por un mundo que busca nuevos referentes.
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El Foro de Marcas, ICEX España Exportación e In-
versiones a través de sus delegaciones territoria-
les de Toledo, Málaga y Valladolid, las Cámaras 
de Comercio de Valencia, Málaga y Granada y el 
IPEX, Instituto de Promoción Exterior de Casti-
lla-La Mancha, celebraron  los días 7 de octubre, 
4 y 25 de noviembre y 15 de diciembre un ciclo 
de webinars bajo el título ‘La marca: una vacuna 
para la pandemia económica de la COVID-19. El 
rol social de las marcas’.

Ante el entorno producido por la pandemia, mu-
chas de las marcas españolas se han volcado en 
acciones de solidaridad, aportando soluciones 
que facilitan la superación de esta situación. A 
su vez, la marca ha demostrado ser un intangible 
que puede proteger a las empresas de la posible 
perdida de reputación y confianza ante sus 
clientes y otros agentes económicos. Por ello, el 
marketing social está adquiriendo un peso muy 
importante tanto a nivel nacional como interna-
cional en este entorno cambiante y turbulento 
que vivimos en el periodo actual.

Tamara Pirojkova, directora de Marketing del 
Foro de Marcas, destacó a lo largo de este ciclo 
que las empresas son el motor económico 
de un país, generan riqueza y empleo, pero 
también son agentes de cambio y de interacción 
social, este rol de empresas no es nuevo, pero 
ha cobrado más relevancia en la situación de 
pandemia mundial.

Asimismo, compartió las claves que permiten a 
las empresas ser más resilientes en las situacio-
nes de crisis:

1. Hay que comprometerse y ser parte de la 
solución, tener un contacto real con la sociedad, 
aplicar el liderazgo valiente y preguntarse cómo 
contribuir mejor a la sociedad.

2. Buscar oportunidades en la adversidad, 
asumir retos y pensar en otras líneas de negocio 
sobre las que construir la marca, y hacerlo desde 
la innovación y la creatividad.

Actividades

LA MARCA: UNA VACUNA PARA LA 
PANDEMIA ECONÓMICA DE LA COVID-19
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3. Fomentar una relación empleado-empresa 
auténtica, basada en una comunicación sincera 
para fomentar la confianza y el compromiso.

4. Generar confianza siendo coherentes y con-
sistentes en todas las acciones y con todos los 
públicos objetivos, ya que la confianza equivale 
a la reputación.

5. Alinear el propósito y la marca con el negocio: 
ello permite apalancar la visión a futuro y el 
acercamiento a otros mercados.

6. Invertir en la transformación tecnológica y 
digital formando a los empleados en las nuevas 
tecnologías, para llegar a ser empresas más 
competitivas.

7. Fomentar culturas ágiles, flexibles e innova-
doras y empoderar a los empleados para dar 
una respuesta más rápida a las necesidades del 
mercado.

Los encuentros contaron con la participación de 
Andrés Ortega, director general de Ambientair; 
Paco Lorente, profesor de postgrado ESIC Bu-
siness School; Cristina Martínez Vayá, directora 
territorial de Comercio de Valencia; María José 
Mainar, vicepresidenta segunda de la Cámara de 
Comercio de Valencia; Leila Bachetarzi Alamar, 
directora de Promoción Comercial de la Asocia-
ción de Empresarios Textiles de la Comunidad 
Valenciana; Ángel Alberich Bayarri, fundador y 
CEO de Quibim; Lucía Jover Fernández, conse-
jera delegada de KA International Showroom; 
Luis Noé Sánchez, director general del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
(IPEX); Rubén España Santurde, CEO de Embu-
tidos y Jamones España e Hijos S.A.; Samuel 
Álvarez González, gerente de IN-NOVA INTER-
NACIONAL S.L.; Antonio Soler, CEO de Vision TIR; 
Antonio Serrano Barrie, responsable comercial 
de Aceites Maeva; Adrián Elena, responsable 
del área digital de Ortoplus; Carlos Villar, CEO 
de Bodegas Protos; Jesús García, International 
Manager de Cárnicas Joselito; Pedro Antonio 
Morejón Ramos, director territorial de comercio 
de Castilla-La Mancha, Rafael Fuentes Candau, 
director provincial de comercio y del ICEX en 
Málaga, Isabel Clavero Mañueco, directora terrto-
rial de comercio ICEX en Castilla y León, Esther 
Martínez Reyes, responsable del departamento 

de Comercio Exterior y Turismo de la Cámara de 
Comercio de Málaga y Luis Miguel Nebot Orozco, 
director internacional de la Cámara de Comercio 
de Granada.

Las empresas que participaron en los encuen-
tros de este ciclo compartieron su visión, expe-
riencia y soluciones frente a las adversidades y 
retos actuales y reflexionaron sobre el futuro y 
la necesaria apuesta por la marca como activo 
de competitividad y la internacionalización 
como vía de crecimiento. Además, reflexionaron 
sobre cómo la pandemia actual va a transformar 
el mundo en el futuro y destacaron que los acti-
vos y valores intangibles como la flexibilidad, la 
adaptación, al creatividad, la innovación, la dife-
renciación, la autenticidad son palancas clave en 
la construcción de marcas fuertes y competitivas 
a nivel internacional.

Durante los encuentros también se habló de 
la importancia de la estrategia dual para las 
marcas con el objetivo de generar cultura social. 
Para ello, las marcas deben empezar por tener 
un contacto real con la sociedad y preguntarse 
cómo pueden contribuir a la mejora tanto del 
consumidor, como de su entorno más cercano. 
Al ayudar a la sociedad, la empresa se ayuda a 
sí misma. Y esta idea debe estar integrada en 
el ADN de la marca para que no se vincule con 
acciones oportunistas.

Asimismo, se destacaron las claves para el 
desarrollo de la estrategia dual de las empresas: 
convertir al cliente en el héroe (la marca es la 
promotora del impacto social, pero el cliente 
debe sentirse involucrado en las acciones que 
realiza la marca); ser parte del nuevo consumo 
consciente; aportar soluciones reales al entorno 
más próximo de la marca; y comprender que la 
sostenibilidad es ahora es una exigencia por 
parte de los consumidores, no un rol social.

CORPORATE IBERIA_Con Marca_168x240+3.pdf   1   11/12/20   9:37
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Conrad Llorens
Presidente de Summa Branding

La mayoría de las empresas españolas afirma 
que las marcas están tomando mayor relevan-
cia en sus organizaciones y que tienen planes 
definidos para hacer que siga creciendo a 
medio plazo. Sin embargo, menos de un tercio 
de las mismas pone la marca en el centro de 
su estrategia empresarial, según el estudio 
‘Orientación a Marca y Desempeño Empresarial 
realizado’ por Summa Branding y el Foro de 
Marcas Renombradas Españolas.

La orientación de marca es una actitud corpo-
rativa consistente y continuada en el tiempo 
que pretende conectar y colocar la marca y su 
propósito en el centro de todas las decisiones 
estratégicas, inspirando la gestión y las accio-
nes de la organización, tanto a nivel interno 
como externo.

Una compañía que se orienta a marca piensa y 
ejecuta sistemáticamente sus acciones en clave 
de marca. Así, sus productos y servicios, la 
experiencia que ofrece a sus clientes, las polí-
ticas de innovación y responsabilidad social, la 
forma como se relaciona con sus colaboradores 
internos y externos y, en general, todo aquello 
que dice y hace no solo es consecuente con su 
promesa de marca, sino que encuentra en ella 
su fuente de inspiración.

El estudio pone de relieve que la orientación a 
marca no es cuestión de tamaño ni depende de 
un tipo de actividad, sino que se trata de una 
actitud que tiene que ver con su filosofía, que 
se arraiga en la cultura corporativa y conlleva 
una forma de gestionar y de hacer. 

Se han identificado 36 factores que indican el 
grado de orientación a marca de una empresa. 

Dichos factores se pueden agrupar en 3 dimen-
siones:

1. Filosofía (cómo se entiende la marca en 
la organización): en qué medida la compañía 
cuenta con una definición estratégica de la 
marca y difunde activamente creando una 
cultura alrededor de su marca, tanto a nivel 
interno como externo.

2. Gobernanza (cómo se organiza y gestiona 
la marca): en qué medida la compañía cuenta 
con protocolos, responsabilidades claras y he-
rramientas de gestión y políticas de innovación 
orientadas a generar valor para la marca y para 
la compañía.

3. Conducta (cómo se actúa y se entrega la 
promesa de marca): en qué medida se destinan 
recursos para la activación de la marca y se 
coordina la entrega de una experiencia conec-
tada con la marca a los diferentes grupos de 
interés y en todos los puntos de contacto.

¿Qué hacen las empresas más orientadas a 
marca?

El estudio identifica una serie de prácticas que 
caracterizan a las empresas con mayor orienta-
ción a marca. Son las siguientes:

- Sus CEOS y la alta dirección creen en el valor 
de la marca y lo transmiten de forma activa a 
toda la organización

- Disponen de una plataforma estratégica de 
marca y propósito definidos que suele incluir 
aspectos de responsabilidad social y ambiental.

Opinión

ORIENTACIÓN A 
MARCA Y DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL

- Existe una cultura de marca que es parte de 
la cultura corporativa y que se difunde inter-
namente en la compañía y también para atraer 
y retener el talento. Consideran el fomento de 
dicha cultura como una inversión en marca.

- Entienden la importancia de alinear cada 
punto de contacto con la propuesta de valor y 
propósito de marca para generar una experien-
cia positiva y consistente con la promesa de 
marca.

- Los responsables de marca velan por la cohe-
rencia en todas las acciones y para ello trabajan 
estrechamente con las diferentes áreas funcio-
nales de la compañía.

- Revisan periódicamente su estrategia de 
marca para asegurarse de que sigue siendo 
relevante para sus clientes y diferencial frente 
a la competencia.

Conocer los aspectos que caracterizan a las em-
presas más orientadas a marca y las prácticas 
que llevan a cabo proporciona un benchmark 
de excelencia en este aspecto que será de 
utilidad para todo tipo de empresas.

Orientación a marca y desempeño empresarial

La aportación quizás más importante del estu-
dio realizado por Summa y el Foro de Marcas 
es la constatación de que existe una relación 
directa entre una mayor orientación a marca 
y un mejor desempeño empresarial. Si había 
alguna duda sobre el retorno de la inversión en 
marca, este estudio la despeja claramente.

Los mejores resultados de las empresas con 
mayor orientación a marca respecto al resto del 
tejido empresarial se muestran en diferentes 
áreas: mayor facturación, mejores ratios de 
productividad, mayor crecimiento, márgenes 
superiores y mayor rentabilidad, mayores 
posibilidades de ser líderes de mercado, mayor 
longevidad, e invierten más en innovación.

Aunque el estudio no trata de establecer una 
relación de causalidad, los hechos muestran 
que las empresas más orientadas a marca 
tienen mejores resultados que el resto en casi 
todos los ámbitos.

10 recomendaciones para orientar la empresa 
a marca

Se observa un amplio margen para la mejora en 
la orientación a marca de las organizaciones. 
Estas son algunas de las recomendaciones 
operativas para hacerlo.

1. Impulsar una actitud hacia el cuidado y valor 
de la marca en toda la organización.

2. Conectar en todo momento la marca con la 
estrategia de negocio.

3. Vigilar especialmente el núcleo, el origen 
y principio de la marca: su propia definición 
estratégica.

4. Fomentar la cultura de marca en todos los 
niveles de la organización.

5. Implicar a la alta dirección en los temas de 
marca y fomentar la participación del CEO en la 
difusión de los valores y cultura de marca.

6. Actuar de manera coordinada y alineada 
desde todas las áreas funcionales. Contar con 
protocolos de gestión definidos y equipos 
con responsabilidades claras y capacidad de 
liderazgo.

7. Revisar regularmente que la propuesta de 
valor es diferencial y relevante para todos los 
públicos de interés.

8. Apostar por la innovación continua, procu-
rando que esté más y mejor vinculada
con la propuesta de valor y el propósito corpo-
rativo.

9. Invertir y apoyar la marca, incluso en tiempos 
difíciles.

10. Gestionar de forma global la construcción 
de una experiencia completa inspirada en la 
propuesta de valor de la marca.

Los resultados de este estudio serán presen-
tados en un evento online el próximo 15 de 
enero. Los resultados son reveladores y serán, 
sin duda, de utilidad para mejorar la gestión de 
las marcas de nuestras empresas y, por ende, 
sus resultados.
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El Foro de Marcas, en el marco de su iniciativa 
De Bodegas por España, y Paradores de Turismo 
presentaron el 9 de octubre una nueva ofer-
ta dedicada al enoturismo, la cual consta de 
cuatro experiencias por diferentes puntos de la 
geografía española en la que los viajeros podrán 
alojarse en distintos Paradores y disfrutar de 
exclusivas visitas a algunas de las bodegas más 
importantes de España, en entornos rurales y 
seguros.

Parador de Cádiz y experiencia VIP en el Marco 
de Jerez con Osborne: con Jerez de la Frontera y 
Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María 
es uno de los tres grandes sitios de produc-
ción de la Denominación de Origen Marco de 
Jerez. En esta experiencia, los visitantes podrán 
descubrir todos los secretos de estos vinos tan 
particulares desde el Parador de Cádiz, ubicado 
en la ciudad más antigua de occidente.

Parador de Santo Domingo de la Calzada e 
introducción al vino de La Rioja, con Vivanco y 
Bodegas Familiares Matarromera: los viajeros 
disfrutarán de una estancia en La Rioja y descu-
brirán por qué es una región privilegiada para la 
elaboración de vinos de alta calidad. Hoy en día, 

el Parador de Santo Domingo es el alojamiento 
perfecto para descubrir la naturaleza, la gran 
variedad de sitios de interés histórico de la zona 
y disfrutar de la gastronomía riojana.

Parador de Tui y escapada gastronómica en las 
Rías Baixas en Galicia con Terras Gauda: la DO 
de Rías Baixas se extiende a través de las provin-
cias de A Coruña y Pontevedra, así como a través 
de Santiago de Compostela y la frontera con Por-
tugal. Esta experiencia incluye alojamiento en el 
Parador de Tui, un lugar perfecto para explorar 
la zona.

Parador de Tordesillas y ruta del vino en Cas-
tilla: Rueda y Toro con Pagos del Rey y Ramón 
Bilbao: Rueda y Toro son dos de las Denomina-
ciones de Origen de Castilla y León que se han 
convertido en referentes para los amantes del 
vino español. Para completar esta experiencia, 
los viajeros podrán en el Parador de Tordesillas 
y descubrir esta región repleta de historia, patri-
monio, cultura y gastronomía. 

Las cuatro experiencias se encuentran dispo-
nibles en la web de De Bodegas por España: 
vinoviaje.com

EL FORO DE MARCAS Y PARADORES 
DE TURISMO LANZAN UNA OFERTA 
DEDICADA AL ENOTURISMO

Actividades

N O  V A M O S  A  C A M B I A R  E L  M U N D O ,

P E R O  E L  M U N D O  N O  N O S  V A  A  C A M B I A R  A  N O S O T R O S .

I N D E P E N D E N T
F A M I LY - O W N E D  B R E W E R Y

B R E W E D  A N D  B O T T L E D  I N  G A L I C I A ,  S PA I N 

S I N C E  1 9 0 6

recomienda un consumo responsable @estrellagaliciawww.estrellagalicia.es
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El Foro de Marcas y el Halal Trade & Marketing 
Centre, con la colaboración de Catenon, cele-
braron el 15 de octubre el webinar ‘El mercado 
Halal: una oportunidad para las empresas es-
pañolas’, en el que se expusieron las ventajas y 
oportunidades que ofrece el mercado Halal para 
el crecimiento internacional de las empresas.

Pablo López Gil, director general del Foro de 
Marcas, fue el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes y destacó que la internacionali-
zación tiene que ser, ahora más que nunca, una 
palanca para la recuperación de la economía, e 
hizo referencia al potencial que representa el 
marcado Halal para las empresas, ya que este 
mercado está conformado por más de un millón 
de personas a nivel mundial.

Seguidamente, Tomás Guerrero, director general 
del Halal Trade and Marketing Centre, realizó 
la ponencia principal del encuentro, en la que 
señaló que la industria de la alimentación 
Halal está creciendo muy rápido. En 2018, los 
musulmanes gastaron 1,3 billones de dólares en 
alimentación y bebidas. De estos, un billón fue 
destinado a consumir alimentos Halal. Y aun-
que la alimentación es uno de los principales 
sectores de oportunidad en el mercado Halal, 

hay otros sectores, como el de la cosmética o 
el turismo Halal, que también están registrando 
fuertes tasas de crecimiento, alcanzando cifras 
de negocio próximas los 64.000 y 189.000 
millones de dólares respectivamente. De hecho, 
se espera que el gasto en productos y servicios 
Halal crezca hasta los 3 billones de dólares en 
2024.

Posteriormente, Ricardo Fisas, consejero 
ejecutivo y vicepresidente de Natura Bissé, e 
Inmaculada López, directora de Marketing de 
Aceitunas Torrent, explicaron la experiencia de 
sus empresas en el mercado Halal.

Ricardo Fisas explicó que en la actualidad hay 
una mayor demanda de productos de cosmética 
en el mercado Halal, por lo que es un sector 
que presenta muchas oportunidades para las 
empresas.

Por su parte, Inmaculada López hizo énfasis en 
que la certificación Halal no solo ha represen-
tado una oportunidad respecto a la presencia 
en una mayor cantidad de mercados, sino que 
también ha aportado una ventaja competitiva a 
sus productos, siendo la diferenciación respecto 
a sus competidores la más importante.

EL MERCADO HALAL: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 

Actividades

CONNECTIVITY FOR ALL

Way-Fi

Si tienes Fermax, ya estás conectado

Con FERMAX es posible desviar la llamada
del videoportero de tu vivienda al móvil o tablet

www.fermax.com
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Nando Luaces, fundador y CEO de Altafonte

Altafonte es una compañía global dedicada a la 
música y la tecnología. ¿Qué servicios ofrecéis a 
los artistas para la distribución de su música?

Somos la evolución de una compañía de músi-
ca, antes conocida como discográfica o record 
label. Históricamente su misión principal era 
la publicación de discos y aunque seguimos 
haciendo pequeñas ediciones de LP’s y Cd’s 
nuestro negocio es puramente digital. Ofrece-
mos acuerdos mucho más flexibles y persona-
lizados a los artistas y sellos discográficos que 
cubran sus necesidades: distribución digital o 
física, producción de grabaciones y videoclips, 
creación de contenidos para redes, marketing 
y promoción, edición musical y gestión de 
cualquier tipo de derecho, todo ello con una 
presencia global. Con nuestra herramienta 
online ABO (Altafonte Back Office) los artistas 
pueden ver que está pasando con su música a 
nivel mundial y casi en tiempo real. Imagine-
mos que una canción tiene 3 millones de plays 
en 150 países del mundo, reportamos cada clic 
con todos los detalles incluida la monetización 
realizada.

¿Cuáles son vuestros valores de marca y cómo 
trabajáis la marca en los diferentes mercados en 
los que estáis presentes?

Somos una Music & Tech Global Boutique. 
Somos expertos en música, altamente tecnoló-
gicos, globales y nuestro servicio es boutique. 
Nuestra marca refleja el cuidado perfeccionista 
y la calidad de los grandes artesanos, buscamos 
la calidad por encima de la cantidad. Propo-
nemos un nuevo modelo donde los valores 
de transparencia, ética y confianza son la base 
de la relación con nuestros clientes/socios: 

artistas, sellos discográficos, productores de 
música, compositores y editores. Ellos son los 
principales valedores de nuestra marca en 
todos los mercados. La calidad del servicio que 
ofrecemos, la cercanía y la alta especialización 
junto a la flexibilidad y apertura al cambio 
constante en el que vivimos, son la base de 
nuestra buena reputación.

¿Cómo trabajáis el employer branding en la 
compañía?

Solo la alta motivación de las personas del 
equipo puede lograr un crecimiento elevado y 
una respuesta ágil y eficaz a los nuevos retos. 
Estamos creando algo nuevo y diferente en el 
sector de la música y esto es una co-creación 
de todas las personas del equipo. Buscamos la 
máxima motivación y productividad haciéndola 
compatible con las necesidades personales 
de cada uno. Por ejemplo, en España teníamos 
(hasta la pandemia) un comedor orgánico-ve-
getariano gratuito para todo el equipo, un 
chef preparaba cada día un menú vegetariano 
delicioso y equilibrado. Solo paramos 45 mi-
nutos para comer, en turnos flexibles y comida 
súper sana que permite continuar el trabajo sin 
pesadez, con salud y terminar antes la jornada 
laboral.

Tratamos de tener siempre canales de comu-
nicación abiertos y receptivos. Somos una 
empresa colaborativa, donde no fomentamos la 
competencia, sino la ayuda mutua de todos los 
equipos. Nos gusta compartir el conocimiento 
y cuando un proceso o una acción funciona en 
un territorio, lo ofrecemos y explicamos para el 
beneficio de todos. Todos en Altafonte tienen 
voz y saben que pueden hablar y ser escu-
chados. Nuestros principios sobre innovación 
se dirigen no solo a los productos o servicios 

De cerca

"NUESTRAS AUDIENCIAS ESTÁN 
EN CUALQUIER LUGAR DEL 
MUNDO, NO HAY FRONTERAS"

“SOLO LA ALTA MOTIVACIÓN 
DE LAS PERSONAS DEL 
EQUIPO PUEDE LOGRAR UN 
CRECIMIENTO ELEVADO Y UNA 
RESPUESTA ÁGIL Y EFICAZ A 
LOS NUEVOS RETOS"

sino también a las personas y como nos or-
ganizamos, hay un gran espacio para mejorar. 
Tenemos programas de formación continua a 
los que accede el 100% del equipo de trabajo. 
En estos tiempos de trabajo remoto, hemos 
destinado un presupuesto para que todo el 
mundo disponga en su casa de un buen equipo 
que incluye silla profesional, monitores y 
equipos. Hemos aumentado la productividad y 
la satisfacción de todos. Creemos que las cosas 
nunca volverán ser como antes.

La internacionalización es un factor clave para 
Altafonte. Actualmente tenéis presencia en 
10 países y Latinoamérica es un mercado muy 
importante para vosotros. ¿Cuáles son vuestros 
proyectos de expansión de cara al futuro?

Nuestros clientes son globales, recibimos 
ingresos de mas de 160 países. Nuestras 
audiencias están en cualquier lugar del mundo, 
no hay fronteras. Abrimos oficinas locales para 
dar un mejor servicio a nuestros proveedores 
de contenidos y trabajar con la mejor música 
de cada país. Somos especialistas en música 
latina de cualquier género o estilo. Estados Uni-

dos se ha convertido en el mercado de música 
latina más grande del mundo. Nuestro objetivo 
es ser el líder del mercado independiente 
latino en Estados Unidos, como ya lo somos en 
otros países. La música latina se ha expandido 
considerablemente por todo el mundo a través 
de las redes sociales, que son nuestro canal 
natural para difundir y promocionar nuestros 
contenidos. Trabajamos también con artistas y 
productores de música en países no latinos y 
es muy excitante ver como nuestra marca em-
pieza a tener un lugar destacado en el mundo. 
Recientemente hemos cerrado un acuerdo con 
uno de los productores de música hip hop más 
importantes en India, quizás pronto tengamos 
una oficina en Mumbay. Aunque nuestros pla-
nes inmediatos son reforzar nuestra presencia 
en Latinoamérica, crecer en Estados Unidos y 
continuar nuestra expansión en Europa.

La crisis actual ha acelerado los procesos de 
digitalización, pero a su vez, la industria de la 
música ha sufrido mucho. Para una empresa 
como Altafonte, ¿qué impacto ha tenido la 
COVID-19 en el negocio?

Todas las industrias han experimentado un 
cambio profundo con Internet, la industria del 
entretenimiento y los medios de comunicación 
aún mayor. La música fue el primer sector 
que sufrió los cambios de la digitalización y 
la piratería, en aquellos primeros años nos 
acusaron de falta de adaptación a los avances 
tecnológicos. Vemos ahora como el cine, la 
radio, la TV abierta, los periódicos, la edición 
de libros y la publicidad convencional, están 
viviendo una crisis profunda y transformadora. 
La música fue la primera afectada y ha sido la 
primera en superar la crisis, ahora somos digi-
tales, globales y un sector creciendo con fuerza 
en el mundo, un buen ejemplo de lo que pasará 
en otros sectores.

La COVID-19 ha tenido un efecto positivo y ne-
gativo en nuestro sector: el efecto positivo es 
que hay un gran aumento del consumo digital 
de música y han aumentado los consumidores 
digitales, los efectos negativos son la devalua-
ción de las monedas en América Latina, la caída 
brusca de la recaudación de los derechos de 
propiedad intelectual de la música y especial-
mente la falta de festivales y conciertos para 
los artistas.
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Los días 8, 15 y 22 de octubre se celebraron tres 
reuniones del Comité de Marcas Industriales y 
Tecnológicas (MIT-B2B) del Foro de Marcas, en 
formato virtual, bajo el paraguas de ‘Optimi-
zación de marcas B2B en momentos de crisis‘, 
organizado en colaboración con la consultora de 
branding Superunion. En las reuniones participa-
ron directivos de las empresas ACCIONA, Actiu, 
Andreu World, Cepsa, DAS Audio, EGA Master, 
EMAC Grupo, Fama Sofas, Industrias MAXI, Grupo 
Keraben, Naturgy, Grupo Mondragon, Ramondin, 

Repsol, Grupo Royo, Salicru, Simon, Sotysolar, 
SUEZ Spain, Talgo, Telefónica y Zumex Group.

Pablo López, director general del Foro de Mar-
cas, y Tamara Pirojkova, directora de Marketing, 
moderaron estos encuentros, bajo la premisa de 
generar intercambio de experiencias y conoci-
mientos en torno a los temas de actualidad, con 
especial enfoque en las marcas industriales y 
tecnológicas B2B.

El Comité MIT-B2B del Foro de Marcas celebró tres sesiones de trabajo durante el 
mes de octubre en colaboración con la consultora de branding Superunion, que ela-
boró a partir de las reflexiones compartidas un monográfico sobre la optimización 
de las marcas B2B en tiempos de crisis.

Actividades

EL COMITÉ MIT-B2B ANALIZA CÓMO 
OPTIMIZAR LA MARCA EN TIEMPOS DE 
CRISIS

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

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

La experiencia de tres generaciones de la Familia 
Solís, unida a una eficiente capacidad productiva, 
comercial y logística, nos permite ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes.

www.felixsolisavantis.comwww.felixsolisavantis.com
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Las compañías B2B han demostrado su compro-
miso con la sociedad, adquiriendo una mayor 
visibilidad y notoriedad, y poniendo en valor su 
capacidad de aportación positiva. Esta circuns-
tancia pone de relevancia el papel de la marca 
como principal embajador de la compañía y 
vehículo aglutinador de valor y reputación.

Es en momentos como este, de cambios profun-
dos, cuando las compañías B2B han de reaccio-
nar rápido para proteger su negocio, reforzar 
la competitividad y conectar con un entorno 
económico nuevo y difícil. Cuidar las marcas en 
estas circunstancias permite competir mejor 
en un mercado cada vez más complicado, y 
contribuir a los objetivos de negocio con mayor 
eficiencia.

Almudena Clemente, Head of Strategy de Su-
perunion lideró los tres workshops que se han 
celebrado en torno a la ‘Optimización de marcas 
B2B en momentos de crisis’ junto con otros 
expertos de Superunion: María Lara, Strategy Di-
rector; Tim Simons, Executive Creative Director; y 
Aurea Galindo, Executive Client Director. Las se-
siones se plantearon en tres bloques temáticos:

ESTRATEGIA: ¿Cómo optimizar nuestra reputa-
ción, notoriedad y relevancia?

CREATIVIDAD: ¿Cómo optimizar nuestra expre-
sión de marca y comunicación?

GESTIÓN: ¿Cómo optimizar la gestión de nuestra 
marca?

En estos bloques se analizaron las claves 
actuales del mercado B2B, retos, tendencias, 
insights de mercado, mejores prácticas, siguien-
do una hoja de ruta detallada que sirvió como 
auto reflexión para los participantes de en qué 
punto se encuentra su marca, con el objetivo de 
aportar conocimiento e inspiración práctica para 
mejorar las políticas de gestión de marca de las 
diferentes compañías. En cada uno de ellos se 
profundizó en diferentes aspectos para dar una 
visión holística y relevante.

El formato de workshop favoreció el diálogo en-
tres las empresas e intercambio de experiencias, 
casos prácticos, retos y oportunidades a los que 
se enfrentan en la gestión de sus marcas, gene-

rando así una reflexión estratégica sobre qué 
palancas de las marcas se pueden activar o me-
jorar para ser más competitivos y asegurar que 
en estos tiempos de incertidumbre la marca sea 
capaz de aportar valor al negocio. El resultado 
de este trabajo conjunto se ha plasmado en un 
monográfico sobre la 'Optimización de marcas 
B2B en momentos de crisis', que contiene un de-
cálogo para la optimización de las marcas B2B:

1
2
3
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10

Gestionar la marca requiere dedi-
cación, apoyo e involucración.

Una buena gestión tiene grandes 
beneficios para la marca.

La inspiración debe ser la gran 
meta de los programas de forma-
ción de empleados.

Las identidades visuales deben 
trabajarse buscando la sencillez.

La estrategia y la creatividad van 
de la mano.

La arquitectura de marca es un 
fiel reflejo de las necesidades del 
negocio.

El propósito corporativo es una 
tendencia imparable.

La digitalización, la personaliza-
ción y la humanidad son cada vez 
más relevantes.

La crisis es un acelerador en la 
transformación de los valores.

La marca sí es un activo intangible 
importante en B2B.
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‘Marca & Innovación – Diferenciación Compe-
titiva para CEOs’ es un programa de inmersión 
en los activos intangibles, promovido por ICEX 
España Exportación e Inversiones, el Foro de 
Marcas Renombradas Españolas y el Banco 
Santander, junto con ESIC Business & Marketing 
School, como socio académico.

Este programa tiene como objetivo ofrecer a las 
empresas conocimientos y herramientas útiles 
y necesarios para afrontar las adversidades que 
caracterizan la situación actual, tanto en el plano 

económico y empresarial como en el plano 
social.

‘Marca & Innovación’ es una experiencia 
intensiva de aprendizaje, dirigida a los CEOs de 
empresas españolas, principalmente pymes, que 
ofrece la oportunidad de analizar el impacto 
que puede tener en la empresa una estrategia 
basada en la marca, la innovación y el diseño, y 
que se adapte y evolucione con los continuos 
cambios del mercado, altamente dinámico y 
competitivo.

Actividades

PROGRAMA ‘MARCA & INNOVACIÓN– 
DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA PARA 
CEOS’

Durante el 2020, Alicante, Valladolid y Sevilla acogieron el Programa ‘Marca & 
Innovación – Diferenciación Competitiva para CEOs’, en el que participaron 79 CEOs 
de empresas españolas. El objetivo de este programa es aportar los conocimientos 
esenciales para tomar decisiones de forma más ágil y eficiente en un ecosistema en 
constante transformación.

 

A lo largo de 2020 el programa se desarrolló en 
3 ciudades (Alicante, Valladolid y Sevilla), con la 
participación de 79 CEOs de empresas españo-
las con una facturación conjunta de 3.000M€ y 
que dan empleo a unas 20.000 personas. Todos 
ellos comparten una decidida orientación a la 
marca, la innovación y la internacionalización. 
Pero, sobre todo, lo que comparten estos CEOs 
son los retos actuales y los sueños: crecer, ser 
más competitivos, contribuir a la sociedad y al 
entorno, ser más sostenibles, poner en va-
lor y empoderar a sus equipos, avanzar en la 
transformación tecnológica y digital, consolidar 
y ampliar su presencia internacional, ganar 
notoriedad y reconocimiento por ser marcas 
valientes, innovadoras y ágiles que aportan valor 
a todos sus públicos objetivos.

Para su desarrollo, el programa cuenta con un 
equipo de expertos de las mejores empresas es-
pecialistas en gestión de intangibles, reputación, 
valoración de marcas, employer branding, digita-
lización de marcas, sostenibilidad o propiedad 
intelectual e industrial: 21 gramos, LLYC, Brand 
Finance Institute, Opinno, ThinkersCo, Elzaburu, 
Herrero & Asociados, profesores titulares de 
ESIC Business & Marketing School, entre otros. 
Participan, además, directivos de las marcas 
líderes españolas, miembros del Foro de Marcas, 
que aportan experiencias y casos prácticos de 
gestión de marca, de expansión internacional y 
de fomento de la cultura de innovación, marca y 
sostenibilidad.

Asimismo, cabe destacar que para el desarrollo 
de este programa ha resultado fundamental la 
implicación de las Direcciones Territoriales de 
ICEX en las tres ciudades, así como de las filiales 
del Banco Santander en Alicante, Valladolid y 
Sevilla.

El tercer pilar clave de este programa es generar 
un espacio para el intercambio de experiencias 
entre las propias empresas que participan, 
relevante y necesario en este entorno incierto y 
volátil en el que estamos inmersos.

El programa ‘Marca & Innovación’ tendrá con-
tinuidad en 2021, con la ambición de acercar 
al tejido empresarial español la economía del 
conocimiento, que debe incidir en el mayor 
grado de sofisticación de la oferta y la diferen-
ciación competitiva para las empresas y para el 
conjunto del país, impulsando la transición de lo 
tangible a lo intangible, y una mayor apuesta por 
la innovación y la sostenibilidad.

Tamara Pirojkova, coordinadora general del 
programa y directora de Marketing del Foro de 
Marcas, destacó el valor que aporta este progra-
ma 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.

Para más información sobre el programa y las 
próximas convocatorias, visita la página web 
www.marca-innovacion.com.

‘MARCA & INNOVACIÓN’ ES UNA 
EXPERIENCIA INTENSIVA DE APRENDIZAJE, 
DIRIGIDA A LOS CEOS DE EMPRESAS 
ESPAÑOLAS, PRINCIPALMENTE PYMES.



5352 CON MARCA ENERO 2021 CON MARCA ENERO 2021

En un mundo caracterizado por la incertidumbre 
y la volatilidad, la diplomacia puede y debe 
jugar un papel fundamental al servicio de la re-
activación económica y de la imagen de España. 
Por ello, la diplomacia pública, la diplomacia 
económica y el poder blando se convierten en 
instrumentos clave de la acción exterior de los 
países, cuyo éxito influye significativamente en 
su desarrollo económico y social. Estas y otras 
cuestiones fueron analizadas en el webinar 
‘Diplomacia pública, diplomacia económica 
y poder blando: claves de la influencia de los 
países’, celebrado el 22 de octubre y organizado 
por el Foro de Marcas, el Centro de Gobernanza 
Pública de Esade- EsadeGov y Brand Finance, en 
colaboración con la Secretaría de Estado de la 
España Global.

Participaron Juan Luis Manfredi, director acadé-
mico del observatorio para la Transformación 
del Sector Público Esade-PwC; Gabriela Salinas, 
Global Managing Director de Brand Finance 
Institute; y Manuel Muñiz, secretario de Estado 
de la España Global.

Pablo López Gil, director general del Foro de 
Marcas, dio la bienvenida al acto enfatizando 

que la diplomacia juega un papel fundamental 
en la capacidad que tienen los países de generar 
influencia en favor de sus propios intereses, 
especialmente en el momento actual.

Seguidamente, Juan Luis Manfredi centró su 
ponencia en tres grandes ejes: intentar explicar 
el mundo que viene; cuál es la relación entre 
cómo se gestiona la influencia, sobre todo en el 
ámbito corporativo, a través de la reputación y 
la credibilidad; y cómo trazar un puente entre la 
diplomacia pública, económica y corporativa.

Por su parte, Gabriela Salinas se enfocó en el 
poder blando, definiéndolo como “la capacidad 
de una nación de influenciar las preferencias y 
conductas de varios actores en la escena inter-
nacional a través del atractivo o persuasión más 
que la coerción”.

Para cerrar el encuentro, Manuel Muñiz orientó 
su discurso a la situación actual en la que se en-
cuentra el país y el reto de gestión que supone 
y ha supuesto la pandemia en las relaciones in-
ternacionales. “Estamos en un momento atípico 
que pone a prueba nuestra capacidad para hacer 
diplomacia y para comunicar”, defendió.

DIPLOMACIA PÚBLICA, DIPLOMACIA 
ECONÓMICA Y PODER BLANDO

Actividades
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Los días 5 de noviembre y 3 de diciembre se 
celebraron dos webinars como parte del ciclo de 
encuentros promovidos por el canal Contract del 
Foro de Marcas, que está conformado por Actiu, 
Andreu World, Bandalux, Cosentino, DAS Audio, 
Fama, Fermax, Fiora, Kalam, Keraben, Lladró, 
Roca, Simon y Válvulas Arco.

Arquitectura y envejecimiento: claves para la 
Golden Age

El primer encuentro, celebrado el 5 de noviem-
bre, contó con la colaboración de Arquitectura 
y Empresa. En este webinar, Marc Trepat, socio 
director de B\TA Arquitectura; Heitor García 
Lantarón, doctor arquitecto especialista en 
envejecimiento y responsable de diseño arqui-
tectónico en la Fundación MATIA; y Óscar Miguel 
Ares, doctor arquitecto y socio en Contextos de 
Arquitectura y Urbanismo, se dieron cita para 
conversar sobre las tendencias y los modelos 
arquitectónicos de las residencias y lugares de 
convivencia para la población mayor.

Pedro Vargas, director de Proyectos Internacio-
nales del Foro de Marcas, dio la bienvenida a los 

asistentes y explicó que la confluencia del enve-
jecimiento de la población y la situación gene-
rada por la emergencia sanitaria y su impacto en 
las residencias de ancianos nos han puesto de 
golpe ante una nueva realidad: la necesidad de 
generar nuevas soluciones para una población 
cada vez mayor que busca algo distinto a lo que 
tradicionalmente se le ha ofrecido, buscando 
también mantener una buena calidad de vida. 
Surgen así modelos como el cohousing, las 
viviendas comunitarias o los apartamentos con 
servicios. Estas tendencias parecen haber llega-
do para quedarse, abriéndose así un mundo de 
oportunidades ante una demanda que necesita 
ser cubierta.

Marc Trepat centró su ponencia en la arquitec-
tura y la atención enfocadas en la persona con 
el diseño de residencia humanas, sostenibles y 
económicamente viables. En primer lugar, ex-
plicó los aspectos arquitectónicos que facilitan 
este objetivo, entre ellos se encuentran: evitar 
los centros con imagen institucional y crear es-
pacios que den la sensación de hogar, favorecer 
la orientación espacial y evitar el exceso de 
estímulos negativos, crear espacios exteriores 

Actividades

CICLO DE ENCUENTROS DEL CANAL 
CONTRACT DEL FORO DE MARCAS

El canal Contract del Foro de Marcas ha puesto en marcha un ciclo de encuentros 
para reflexionar y debatir sobre las nuevas tendencias que se han generado a raíz de 
la COVID-19 en el sector del hábitat.

positivos y seguros, entre otros. Introdujo ade-
más un aspecto que fue central durante el resto 
de la jornada y es que lo más importante en el 
diseño de residencias para mayores es hacerlas 
por unidades de convivencia.

Seguidamente, Heitor García Lantarón expli-
có cómo el diseño aporta aspectos positivos 
en la creación de residencias centradas en la 
atención de la persona y destacó el trabajo de la 
Fundación MATIA, cuyo objetivo es acompañar a 
las personas mayores y favorecer su bienestar. 
Así, señaló que el diseño de los centros para 
mayores es importante, pero también lo son los 
cuidados, las actividades, el ambiente y el entor-
no para las personas que allí conviven.

Posteriormente, Óscar Miguel Ares compartió 
varios ejemplos prácticos de residencias para 
mayores, destacando que estos lugares son 
muy necesarios para la población mayor y los 
arquitectos deben tener la voluntad de aplicar 
el mejor diseño posible, pensando siempre en el 
bienestar de las personas que allí conviven y en 
los factores ecológicos para su buen funciona-
miento.

Para cerrar el encuentro, los ponentes participa-
ron en un coloquio moderado por Pedro Vargas, 
en el que destacaron aspectos como la viabi-
lidad económica de las residencias diseñadas 
por unidades de convivencia; la generación de 
sinergias para rehabilitar barrios con un alto por-
centaje de personas mayores; la necesidad de 
pensar en la creación espacios que se adapten 
a las necesidades de los residentes; e hicieron 
recomendaciones a las empresas para la adapta-
ción de sus productos de equipamiento para las 
residencias de mayores, entre otros temas.

Repensando los hoteles: nuevas tendencias 
que llegan para quedarse, o no

El segundo encuentro tuvo lugar el 3 de dici-
mebre y contó con la colaboración de Arquitec-
tura y Empresa y CENFIM. Joaquim Solana Mon-
león, CEO del cluster CENFIM y promotor de 
INTERHOTEL; Javier Pérez Uribarri, director de 
Hospiltality y socio en IDOM; y Pilar Rodríguez, 
Senior Vice President de Buildings, Enginee-
ring & Environment de NH Hotel Group fueron 
los invitados en este encuentro, en el que se 
debatió sobre los cambios que han afrontado 

los hoteles a nivel de diseño, interiorismo y 
arquitectura debido a la pandemia.

Pedro Vargas, director de Proyectos Internacio-
nales del Foro de Marcas, dio la bienvenida a 
los asistentes y destacó cómo la llegada de la 
COVID-19 ha acelerado algunas tendencias que 
ya se habían puesto en marcha desde hace un 
tiempo y cómo ha generado otras tendencias 
que, por responder a esta situación, muchos se 
preguntan si perdurarán en el tiempo.

Joaquim Solana Monleón centró su ponencia 
en la co-creación entre marcas, arquitectos, 
interioristas y hoteles para adaptar los espacios 
a la situación actual. En su ponencia destacó 
que el interiorismo puede ayudar a mejorar el 
posicionamiento de los hoteles, ya que permite 
la personalización de espacios que, además, 
pueden incorporarse a los atributos de la mar-
ca. Además, mencionó algunas tendencias que 
se han acelerado con la llegada de la COVID-19 
y que han tenido un impacto en la modelación 
de espacios. Entre ellas se encuentran: salud e 
higiene; digitalización; seguridad vs. protección 
de la privacidad; sostenibilidad; espacios multi-
tasking, experiencias phygital; entre otros.

Seguidamente, Javier Pérez Uribarri explicó 
la experiencia que ha tenido IDOM durante el 
2020 con diversos proyectos. Destacó que la 
COVID-19 ha tenido un impacto importante en 
el desarrollo de proyectos, en mayor o menor 
medida dependiendo del mercado; y señaló 
que en los procesos de obras de los cinco 
proyectos en los que han participado durante 
este año sí han surgido muchas dudas relacio-
nadas con la ventilación, las cámaras térmicas y 
el uso de equipos de climatización en espacios 
cerrados, entre otros.

Posteriormente, Pilar Rodríguez explicó cómo 
NH Hotel Group ha adaptado sus espacios y 
servicios, destacando que todos los procesos 
ya implantados en los 500 hoteles del grupo se 
han vuelto a repensar bajo el prisma de la se-
guridad, ya que la seguridad se ha convertido, 
desde el inicio de la pandemia, en el principal 
atributo que buscan las personas en los hote-
les. Estos cambios se han implantado tanto en 
los procedimientos generales de servicio, como 
en la adaptación de los espacios físicos de los 
hoteles.
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El 11 de noviembre, el Foro de Marcas y LLYC 
celebraron un encuentro online con Manuel de 
la Rocha, director general de Asuntos Económi-
cos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, 
que explicó en qué consiste el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia de la Eco-
nomía española. Este evento fue exclusivo para 
socios del Foro de Marcas y clientes de LLYC, 
quienes tuvieron la oportunidad de trasladar sus 
preguntas e inquietudes sobre el tema a Manuel 
de la Rocha.

En el encuentro también participaron Ignacio 
Osborne, presidente del Foro de Marcas, y 
Paloma Baena, de la unidad Next Generation EU 
de LLYC. Ignacio Osborne dio la bienvenida a 
los asistentes y habló sobre la importancia de la 
colaboración público-privada, uno de los pilares 
del Foro de Marcas, que es un factor relevante 
para el plan Next Generation EU.

Seguidamente, Manuel de la Rocha explicó en 
qué consiste el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la Economía española, 
que se financia a través de los fondos europeos 
del instrumento Next Generation EU. Este instru-

mento ha sido creado con el objetivo de movili-
zar recursos públicos europeos para afrontar las 
consecuencias económicas y sociales de la crisis 
generada por la COVID-19, para la recuperación 
de las economías europeas.

En su intervención destacó que el Plan de Recu-
peración de la economía española se sustenta 
en treinta grandes líneas de acción que buscan 
cubrir las prioridades para la transformación del 
país, haciendo hincapié en la importancia de 
invertir en el futuro y salir de la crisis dando un 
salto en el área ecológica y digital.

De la Rocha también mencionó que la cola-
boración púbico-privada constituye una gran 
herramienta para la ejecución de estos fondos, 
ya que la colaboración y coinversión son claves 
para afrontar los desafíos compartidos de la 
actualidad. Además, explicó el importante papel 
que tendrán las comunidades autónomas en la 
gestión de los fondos, ya que hay muchas áreas 
de competencias exclusivas a las comunidades, 
sin olvidar que dicha gestión tendrá que hacerse 
respondiendo a los objetivos del plan nacional y 
a la cogobernanza.

ENCUENTRO ‘NEXT GENERATION EU’ 
CON MANUEL DE LA ROCHA 
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El 26 de noviembre el Foro de Marcas puso en 
marcha el ‘Club de Descuentos para empleados 
del Foro de Marcas’, una plataforma que permite 
a los socios del Foro ofrecer sus productos y ser-
vicios a precios preferenciales a los empleados 
del resto de miembros del Foro e incluso a los 
empleados de otras multinacionales en España 
y otros países.

Esta nueva iniciativa se ha podido llevar a cabo 
gracias al acuerdo alcanzado con Inspiring Be-
nefits, empresa que forma parte del Grupo AON, 
líder en el sector de incentivos, que cuenta con 
1,2 millones de usuarios registrados y activos 
en España y que opera en 6 mercados. Con la 
creación de este Club, el Foro persigue un triple 
objetivo: 

1. Abrir un nuevo canal de ventas para los miem-
bros del Foro, con un gran número de clientes 
potenciales.

2. Ofrecer a los empleados de los miembros del 
Foro la posibilidad de acceder a los productos 
de algunas de las marcas más prestigiosas de 
España en unas condiciones preferenciales y 
exclusivas

3. Incrementar la vinculación y colaboración 
entre los miembros del Foro.

La fecha de lanzamiento del Club se hizo coin-
cidir con la semana del Black Friday para que 
los miembros del Foro pudieran aprovechar la 
oportunidad.

Desde su puesta en marcha en el mes de 
noviembre, el Club ya cuenta con una treintena 
de marcas que han puesto a disposición del 
resto de los socios del Foro sus productos con 
descuentos.  

Este proyecto forma parte de la estrategia del 
Foro para abrir nuevos canales de ventas para 
sus asociados. En línea con esta iniciativa, está 
previsto desarrollar a lo largo de 2021 otros 
proyectos similares como el desarrollo de un 
espacio de venta de productos y servicios B2B 
en colaboración con plataformas ya existentes, y 
la generación de oportunidades para la promo-
ción y venta de productos y servicios de marcas 
españolas a través de marketplaces de referencia 
internacionales, contribuyendo así a prestigiar la 
imagen de conjunto de la oferta española.

PUESTA EN MARCHA DEL CLUB DE 
DESCUENTOS PARA EMPLEADOS DEL 
FORO DE MARCAS 

Actividades
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J A V I E R  S Á N C H E Z
Director de Marketing de Multiópticas 

“El canal de venta online es estratégico para nosotros 
porque, aunque a nivel de ventas representa todavía 
muy poquito, igual que el canal offline lo tenemos 
muy controlado porque tenemos un cliente muy 
fiel y fijo, sabemos que si pensamos a medio-largo 
plazo claramente vamos hacia ese cliente mucho más 
omnicanal. Estamos muy preocupados por llegar a las 
nuevas generaciones y claramente la venta online y 
la estrategia digital es una pieza clave (…). Nuestra mi-
sión es que esa experiencia excelente que aportamos 
en el punto de venta físico se produzca también en el 
online. Por tanto, es una obsesión que tenemos para 
intentar dar una visión cada vez más cohesionada”.

M I G U E L  Á N G E L  M A R T Í N E Z  O L A G Ü E
Director corporativo de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de GMV

F É L I X  L Ó P E Z  G I L
CEO de Fama

De cerca online

“En Fama intentamos ser buenos en todos los aspec-
tos. Intentamos ser cuidadosos con el medio ambien-
te, tenemos unos datos excepcionales, intentamos 
ser un ejemplo en el área de la responsabilidad social 
(…), pero quizás el concepto que más une, el concepto 
que está por encima de todo para nuestra marca es 
la honestidad. Para nosotros, la honestidad es lo que 
lo baña todo. Lo que intentamos hacer es que nunca 
nadie nos pueda sacar los colores por nada y no 
hacemos nada que sea falso. Sabes que muchas veces 
se habla y luego no se hace. Nosotros intentamos que 
todo lo que hacemos tenga un respaldo sólido”.

“Nuestra materia prima es el talento, son personas 
brillantes. Cualquier ingeniero, matemático, físico bri-
llante que sale de la universidad hoy en día tiene una 
oferta de trabajo realmente global. Ya no tenemos que 
pensar que la gente busca trabajo en el sitio donde 
vive y, ahora más, con el teletrabajo cualquier profe-
sional brillante puede trabajar en cualquier empresa. 
Estamos compitiendo por el talento y, en ese sentido, 
la marca es muy importante, porque trabajar para una 
marca reputada, prestigiosa, conocida y reconocida, a 
todo el mundo le gusta y forma parte de la retribución 
intangible que puede tener un empleado”.

M A R C O S  V E G A  P I Ñ E R A
Director de Marketing y Customer Experience en Grupo Pikolinos 

“El universo Pikolinos es una forma diferente de hacer 
las cosas. Nosotros hemos sido, en nuestros más de 35 
años de historia, una empresa con un quehacer muy 
diferente a lo que había en el mercado y con una fuer-
te tendencia a la cercanía al cliente y al consumidor. 
Eso, desde luego, y más en los tiempos que corren, 
sigue siendo nuestra premisa básica. Los valores que 
siempre han caracterizado a la marca Pikolinos son 
la originalidad, la autenticidad y la naturalidad en la 
forma hacer las cosas. Todo esto, extrapolado desde 
nuestro producto hasta nuestra forma de interactuar, 
explica lo que somos y, sobre todo, hacia dónde 
vamos”.

M I K E L  G R A N D E  A S T O R Q U I Z A
Director de Marketing e Innovación de Angulas Aguinaga 

G A B R I E L E  P A L M A
Director de CASA SEAT 

De cerca online

"Casa SEAT es un proyecto con muchos elementos 
nuevos para nosotros. Tenemos mucha capacidad de 
construir y gestionar fábricas, pero crear un espacio 
de marca abierto al público es otro tipo de reto que 
nos hemos puesto y, por tanto, hay un aprendizaje. Se 
puede ver Casa SEAT también como un experimento 
de retail avanzado en el que tenemos exposición del 
producto y la posibilidad de ver cómo las herramien-
tas que estamos utilizando a nivel tecnológico son 
aceptadas por el público; y también hay una parte de 
experiencia donde se combina la presencia de produc-
to con elementos del mundo cultural y gastronómico”.

“En el mundo de la alimentación y bebidas, el canal 
Horeca y la restauración tienen un papel muy impor-
tante no solo en la parte de ventas, sino también por-
que es, en muchos casos, la primera puerta de entrada 
de nuestros productos y nuestras marcas. En ese sen-
tido, yo creo que es un canal muy estratégico para casi 
todas las empresas de alimentación y bebidas y es 
un canal que nosotros, en el pasado, habíamos tenido 
infra desarrollado y que ahora creemos que tenemos 
más potencial. Prueba de ello es que, dentro del plan 
estratégico, este canal está puesto como un área de 
foco para intentar incrementar allí nuestra presencia”.
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La entrevista del Foro

Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro 
de Marcas colabora desde el año 2016 con la 
revista Ejecutivos publicando en ella entrevis-
tas a directivos de marcas pertenecientes al 
Foro.

Uno de los protagonistas de las entrevistas 
publicadas en el segundo semestre de 2020 
fue Miguel Ángel Martínez Olagüe, director de 
Desarrollo Corporativo, Marketing y Comunica-
ción y director general de Sistemas Inteligentes 
de Transporte en GMV.

The Business Year

'The Business Year: Spain 2021 edition' es una 
publicación sobre economía y el entorno em-
presarial nacional que muestra el atractivo de 
España como destino de la inversión extranjera 
y que tiene como público objetivo inversores 
globales.

Con motivo de su labor en la difusión de la 
imagen de España en los mercados interna-

cionales, el Foro de Marcas ha colaborado con 
la edición española de 2021 de The Business 
Year. Un número que contará con entrevistas a 
diferentes directivos de empresas españolas, 
entre los que se encuentra Ignacio Osborne, 
presidente del Foro de Marcas.

FHG forum

El Foro de Marcas fue colaborador de FHG 
forum, un evento congresual presencial pre-
sentado por Fira de Barcelona, con medidas 
especiales y aforo reducido para velar por la 
seguridad de los asistentes y creado expresa-
mente para reactivar la industria alimentaria, la 
restauración, la hotelería y el turismo.

El evento tuvo lugar los días 28 y 29 de 
septiembre y en él se analizó el futuro de los 
sectores referencia de los salones líderes: 
Alimentaria, HOSTELCO y Fórum Gastronómico 
Barcelona.

Gracias a esta colaboración, los socios del Foro 
de Marcas tuvieron acceso a un descuento 
especial para asistir al evento.

Actividades

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

COLABORACIONES
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COSENTINO INAUGURA DOS 
NUEVOS ‘COSENTINO CITY’ 
EN TEL AVIV Y ÁMSTERDAM 

SANTANDER, RECONOCIDO 
COMO ‘MEJOR BANCO DE 
ESPAÑA Y AMÉRICA’ POR LA 
REVISTA THE BANKER

Grupo Cosentino inauguró dos ‘Cosentino City’ 
en Ámsterdam y Tel Aviv en el mes de noviem-
bre. Estos espacios se suman al abierto por la 
firma española en Barcelona en octubre, el cual 
supuso un paso adelante en la conceptualiza-
ción y diseño de estos espacios únicos dentro 
de la industria. Ahora, Cosentino cuenta con un 
total de 15 showrooms en todo el mundo.

Concebidos ya desde su nacimiento en 2013 
como centros de información, ayuda y atención 
personalizada tanto al profesional como al 
cliente final, durante este año la compañía ha 
apostado por reforzar su papel como platafor-
mas de inspiración dirigidas especialmente a 
diseñadores y arquitectos.

De esta forma, en los nuevos ‘City’ se prima 
la digitalización, con la incorporación de las 
últimas tecnologías, la experimentación de 
materiales, la disponibilidad para organizar 
eventos profesionales y, en definitiva, una visión 
360 que permite a los profesionales desarrollar 
cualquier tipo de proyecto.

La revista The Banker, publicación pertenecien-
te al grupo Financial Times, reconoció al Banco 
Santander como ‘Mejor Banco de España y 
América’, incluidas las categorías específicas de 
Brasil y Argentina.

La publicación destacó la capacidad de Santan-
der “de innovar y de adaptar las soluciones de-
sarrolladas en un mercado al resto del grupo”, 
con el fin de lograr buenos resultados, obtener 
ventajas competitivas y prestar el mejor servi-
cio posible a sus clientes.

La revista también resaltó el fuerte compromiso 
de Santander con la banca responsable, como 
refleja el esfuerzo realizado por la entidad para 
promover la educación, el bienestar social y 
facilitar el acceso a servicios financieros a más 
clientes, por medio de iniciativas como Super-
digital, una plataforma que ofrece productos 
bancarios a personas y microemprendedores 
no bancarizados en Latinoamérica, y Santander 
Ayuda, que promueve proyectos locales para 
personas vulnerables en España.

Actualidad socios
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TELEFÓNICA, EMPRESA 
EUROPEA LÍDER EN 
INCLUSIÓN DIGITAL 

IFEMA ES RECONOCIDA 
COMO ‘MEJOR CENTRO DE 
CONVENCIONES DEL MUNDO’ 
EN LOS WORLD MICE AWARDS 

Telefónica obtuvo la primera posición en Europa 
y en América y la segunda en todo el mundo 
en el ‘Digital Inclusion Benchmark’ de la World 
Benchmarking Alliance, que analiza cómo 
ayudan las empresas a promover una econo-
mía y una sociedad digitales más inclusivas. La 
compañía consiguió 1,62 puntos en una escala 
de 0 a 2, demostrando ser una de las empresas 
más comprometidas con garantizar el acceso a la 
tecnología y la digitalización, un poderoso habi-
litador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Se trata del primer análisis internacional de 
inclusión digital y estudia cómo las principa-
les 100 empresas del mundo del sector de la 
tecnología y las comunicaciones abordan cuatro 
aspectos determinantes para asegurar que 
nadie queda atrás en la revolución digital: el 
conocimiento y las habilidades para utilizar la 
tecnología, el uso responsable y la seguridad de 
los servicios digitales, la innovación y la posi-
bilidad de acceder a las comunicaciones desde 
cualquier lugar.

IFEMA ha sido seleccionada como ‘Mejor Centro 
de Convenciones del Mundo y Palacio de 
Congresos de España’ en la primera edición de 
los World MICE Awards, la iniciativa global que 
reconoce la excelencia en los sectores de viajes, 
turismo y hostelería.

Un reconocimiento que, según afirma Jose 
Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, 
“representa un fuerte impulso a nuestra estra-
tegia de ser un referente internacional para el 
sector del turismo de negocios, y contribuir a la 
dinamización y a la riqueza de Madrid. Una es-
trategia también enfocada a la digitalización, a 
la que estamos volcando nuestros recursos que 
nos llevará a ganar mucho más peso internacio-
nal y el alcance a nuevos mercados”.

Organizadores de todo el mundo depositan 
cada año su confianza en IFEMA, celebrando en 
sus recintos importantes eventos de carácter 
internacional, como son ERS Annual Con-
gress 2019, EADV Congress 2019, World ATM 
Congress 2012 a 2019 o Reale Seguros Madrid 
Fusión, entre otros.

Actualidad socios

ROYO GROUP PRESENTA SU 
NUEVA MARCA ‘AMIZUVA’ 

TOUS INAUGURA SU 
ARCHIVO-MUSEO ‘TOUS 
HERITAGE’ 

Royo Group (RGIB) presentó en octubre su 
nueva marca Amizuva. RGIB es el grupo del que 
también forman parte marcas como Royo o Fio-
ra. Amizuva será una marca 100% digital que 
se podrá encontrar, de momento, en marketpla-
ces y tiendas online únicamente españoles.

Amizuva quiere decir Agua de Valencia. Viene 
de Mizu, agua en japonés, y VA (Valencia). La 
marca tiene su centro operativo en Valencia, 
pero tiene fascinación por la cultura nipona, lo 
cual es algo que se puede intuir en sus diseños. 
El estilo de Amizuva es una mezcla entre la 
forma mediterránea de entender el diseño 
europeo y la filosofía japonesa. Productos sere-
nos, tranquilos, pero también muy funcionales, 
pensados para espacios pequeños y con una 
estética atemporal. Un producto además fabri-
cado íntegramente en España.

El manifiesto de la nueva marca está com-
puesto por cuatro pilares: la mezcla entre los 
elementos culturales de Japón y el Levante, 
la calidad ‘made in Spain’, la inspiración y una 
marca 100% digital.

Con motivo de su centenario, TOUS inauguró 
en noviembre ‘TOUS Heritage’, un archivo-mu-
seo para la conservación y explotación de su 
patrimonio histórico. El museo es a la vez físico, 
ubicado en la sede de la firma en Manresa, y 
digital, a través de una web que permite nave-
gar por la trayectoria de la compañía a través 
de sus valores y desde distintas perspectivas: 
histórica, empresarial y familiar ayudando a 
trazar una de la evolución del sector durante 
los últimos 100 años.

Con esta iniciativa la compañía se propone 
preservar la memoria y la identidad corporativa 
de la compañía, promover nuevos usos de los 
bienes histórico-industriales bajo criterios de 
responsabilidad social, favorecer el conoci-
miento sobre la evolución del diseño, potenciar 
del uso de las TIC, etc.

En la misma línea del centenario, la compañía 
también estrenó el documental ‘OSO’ en la 68ª 
edición del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, que también está disponible en 
la plataforma Amazon Prime Video.

Actualidad socios
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COMERCIO LANZA 
LA PLATAFORMA 
#JUNTOSMASLEJOS 
PARA APOYAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

LA OEPM Y EL 
MINCOTUR LANZAN UNA 
NUEVA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN CONTRA 
LAS FALSIFICACIONES 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, presentó el 17 de noviembre 
la plataforma #JuntosMasLejos, que engloba 
todos los servicios y herramientas de apoyo a la 
internacionalización de las empresas españolas. 
Se trata de una iniciativa incluida en el Plan 
de Choque frente a la COVID-19 en apoyo a la 
internacionalización.

Esta herramienta es una iniciativa conjunta de 
ICEX España Exportación e Inversiones, CEOE y 
la Cámara de Comercio de España. #JuntosMas-
Lejos es un espacio informativo, formativo y co-
laborativo para facilitar a las empresas españo-
las todas las herramientas para apoyarles en sus 
procesos de internacionalización: asesoramien-
to, soporte financiero, ayudas y subvenciones, 
medidas para la digitalización, entre otros.

A la presentación asistieron la secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez; el presiden-
te de la Cámara de Comercio de España, José 
Luis Bonet; el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi; y la consejera delegada de ICEX, 
María Peña.

El 23 de noviembre, la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM) y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo lanzaron una 
nueva campaña de sensibilización para evitar 
la compra de falsificaciones, bajo el lema “Com-
pra responsable. Crea futuro”.

El comercio internacional de la compra y venta 
de productos falsificados se estima en hasta 
460 mil millones de euros, según el informe 
de 2019 'Trends in Trade in Counterfeit and 
Pirated Goods, Illicit Trade', publicado por la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico.

La campaña tiene por objetivo concienciar a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes y 
población especialmente vulnerable, sobre la 
importancia de no adquirir productos falsifica-
dos y sus consecuencias sociales y económicas, 
especialmente en relación con los peligros para 
la salud y los daños económicos y sociales que 
perjudican al comercio local. 

Actualidad patronos

Cree en ti.
Crea tu espacio.
Crea tu futuro.

www.actiu.store
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ADAM FOODS: grupo de empresas con más de 75 años de historia, nacido 
de la evolución del grupo Nutrexpa y dedicado a la fabricación y comer-
cialización de productos de alimentación. Exporta a más de 50 países.

Nuevos socios

ARCOS: primera empresa de cuchillería española. Fundada en 1734, 
cuenta con una gran proyección internacional operando en 94 países y 
distribuyendo sus piezas por todo el mundo.

DORNA SPORTS: compañía líder en gestión deportiva, marketing y media 
encargada de gestionar el Mundial de MotoGP, entre otros campeonatos. 
Fue fundada en 1988 y actualmente opera en más de 200 mercados.

CLUB MAPI

ALMA EN PENA: marca de diseño de calzado creada en el año 2006. 
Actualmente, el 60% de su facturación corresponde al negocio inter-
nacional.

El Club MAPI identifica, agrupa y apoya a las empresas de mayor 
potencial de crecimiento internacional que apuestan por la mar-
ca 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.

El Foro en los medios
Marca e innovación: las claves 
de este binomio inseparable

Marketing Directo – 14 
diciembre

El binomio marca-innovación 
será esencial en la nueva reali-
dad económico-social
Reason Why– 11 diciembre

El Rey insta a la búsqueda de 
nuevos mercados para salir de 
la crisis
El Periódico – 9 diciembre

La inseparable relación entre la 
marca y la innovación

Puro Marketing – 14 diciembre

La pyme seguirá mirando al 
exterior a pesar de la COVID-19

Cinco Días – 9 diciembre

Nuevas tendencias en los 
hoteles que han llegado para 
quedarse

InnovaSpain – 9 diciembre

Los empresarios salen en 
defensa de la Corona en plena 
crisis de la institución
El País – 9 diciembre

Su Majestad el Rey anima a 
las empresas a potenciar su 
actividad internacional para 
superar la crisis
Empresa Exterior – 9 diciembre

Los 10 puntos clave en la rela-
ción marca-innovación

PR Noticias – 14 diciembre
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El Foro en los medios
Las grandes empresas preparan 
una campaña internacional 
para reforzar la imagen econó-
mica de España
Dircomfidencial – 20 noviembre

Novena promoción de Embaja-
dores Honorarios de la Marca 
España

Radio Exterior – 19 noviembre

El sector empresarial prepara 
una campaña internacional 
para mejorar la imagen econó-
mica de España
PR Noticias – 19 noviembre

ICEX, Asociación de Marcas Re-
nombradas y Banco Santander 
prorrogan convenio del Progra-
ma Marca e Innovación
El Confidencial Autonómico – 7 
diciembre

El Foro de Marcas designa a los 
nuevos Embajadores Honora-
rios de la Marca España

Marketing Directo – 13 noviem-
bre

Pallete (Telefónica) e Iberia, 
Embajadores Honorarios de 
Marca España

La Vanguardia – 13 noviembre

Belén Garijo, José María 
Álvarez-Pallete e Iberia, em-
bajadores honorarios de la 
Marca España
El Español – 13 noviembre

Nueva promoción de Embaja-
dores Honorarios de la Marca 
España

Empresa Exterior – 13 noviem-
bre

Spain Through its Wineries: 
Enoturismo a la carta

La Casa de Baco – 20 noviem-
bre
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El Foro en los medios
Dorna, marca renombrada

Palco23 – 28 octubre

De Bodegas por España y Pa-
radores de Turismo lanzan una 
oferta dedicada al enoturismo
Vinetur – 9 octubre

La liga de los intangibles. 
Artículo de Pablo López Gil

Blog de Corporate Excellence – 
Septiembre

Nuestra imagen de país 
industrial: un problema que 
viene de lejos
Amec News – Noviembre

La empresa española ante la 
nueva globalización

Cinco Días – Agosto

China y la ‘gran oportunidad’ 
de la empresa española

InnovaSpain – 1 julio

El Foro de Marcas y Corporate 
Excellence apuestan por la 
competitividad internacional 
de las empresas españolas
Empresa Exterior – 8 
septiembre

Entrevista a Ignacio Osborne

The Business Year – Agosto

De Bodegas por España, un 
ejemplo a seguir para el desa-
rrollo del enoturismo
A fuego lento – Octubre


