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EditorialCon Marca Julio 2022

Cambiamos por fuera, pero también cambiamos por den-
tro. La evolución de la identidad del Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas, que hemos trabajado de la mano 
de LLYC, es por un lado, el reflejo del cambio real que se 
ha ido produciendo en el FMRE y, por el otro, la intención y 
la necesidad de tener una marca (a nivel visual y gráfico) 
más digital, sencilla, elegante, actual, moderna y global 
con la que se vean identificados los socios del FMRE. 

En el FMRE conviven marcas de diversos tamaños y 
sectores, pero todas tienen un denominador común, son 
marcas españolas de reconocido prestigio, líderes en su 
sector o categoría y con una presencia internacional rele-
vante. Y desde el FMRE las representamos a todas ellas, 
por lo que tenemos que estar a la altura tanto a nivel de 
imagen, como a nivel de las actividades y proyectos que 
llevamos a cabo.

En esta nueva etapa en la que el FMRE está inmerso bus-
camos potenciar nuestra Fundación bajo la presidencia 
de honor del Rey. También hemos creado para ello la fi-
gura de los Miembros Protectores, que son por ahora ocho 
empresas, y gracias a las cuales podremos dar un impul-
so mayor a nuestros grandes proyectos estratégicos.

Proyectos que cumplen con una misión: fomentar a to-
dos los niveles la importancia estratégica de la marca, la 
innovación y el diseño e impulsar la internacionalización 
de la empresa como palanca clave para la mejora de la 
competitividad de la economía española, contribuyendo 
así a potenciar la imagen de España y del conjunto de sus 
empresas a través de la unión de esfuerzos entre las mar-
cas líderes españolas y las administraciones públicas.

Bajo esta misión se han desarrollado todos los proyec-
tos que se encuentran en este número de la revista Con 
Marca, como ‘Horizonte 2030: creando juntos un nuevo 
futuro’, un proyecto conjunto con KPMG que ha reunido a 
líderes empresariales para analizar los principales desa-
fíos a los que se enfrentan las empresas; o la ‘Herramien-
ta de autodiagnóstico’, instrumento que permite que cual-
quier empresa, sea del tamaño que sea, pueda obtener 
de forma gratuita una valoración del estado de la gestión 
que hace sobre su marca, que hemos desarrollado junto 
con Summa Branding. Y por supuesto, los proyectos inter-
nacionales que hemos llevado a cabo a lo largo de este 
semestre, principalmente en Dubái con motivo de la Ex-
posición Universal. Desde el FMRE hemos gestionado ‘La 
Tienda: Brands of Spain Shop’, el espacio comercial del 
Pabellón de España en Expo Dubái 2020; hemos organi-
zado dos encuentros B2B de moda y gastronomía en co-
laboración con ICEX; y pudimos por fin volver a celebrar 
la ceremonia de ‘Amigos de la Marca España’, en la que 
reconocimos a instituciones o compañías de los Emiratos 
Árabes Unidos que han destacado por mostrar su apoyo 
y colaboración para prestigiar la imagen de España y de 
sus empresas. Pero este no es el único reconocimiento que 
hemos otorgado desde el FMRE a lo largo de este perio-
do; también hemos reconocido, en el marco de nuestra 
Asamblea General, a los 10 socios que este 2022 han 
cumplido 20 años de trayectoria en la institución. Porque 
está bien que avancemos y evolucionemos, pero sin el 
respaldo de nuestros asociados no podríamos hacerlo, y 
nos parece importante también agradecer la fidelidad y 
el compromiso que tienen estas marcas con el FMRE y los 
valores que representamos.

Evolución
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En la reunión participaron también los primeros Miembros 
Protectores de la Fundación FMRE: Acciona, Barceló Ho-
tel Group, Corporación Hijos de Rivera, Inditex, Mapfre, 
Grupo Osborne, Repsol y Tendam, que son las primeras 
empresas que adquieren esta condición, redoblando así 
su compromiso y apoyo al proyecto del FMRE desde el 
inicio de esta nueva etapa de impulso y potenciación de 
su actividad. 
 
Además, en la reunión el vicepresidente 4º del FMRE, An-
tonio Abril Abadín, realizó una completa presentación so-
bre la Marca España, en la que hizo énfasis en la imagen 
de España en el exterior, la realidad del país basada en 
dicha percepción y la estrategia a seguir para hacer coin-
cidir la realidad con la percepción.

Con Marca Julio 2022

Actividades

La Presidencia de Honor de Felipe VI supone la reafirmación del FMRE como una de 
las instituciones de referencia en el ámbito de la Marca España y la consolidación de 
su modelo de colaboración público-privada, en favor de intereses compartidos entre 
empresas y administraciones públicas.

Madrid _ 7 Febrero

El Rey asume la Presidencia de 
Honor de la Fundación FMRE

país como ‘Think Again, Think Spain’ o ‘Spain for Sure’, 
que han destacado los valores de las empresas españo-
las internacionalizadas y proyectado una imagen en el 
exterior de confianza tras la crisis del coronavirus, res-
pectivamente.
 
El FMRE abre esta nueva etapa en un contexto de inte-
rés creciente por la reputación internacional de España y 
por su impacto sobre sus intereses económicos y empre-
sariales, en un momento de transformación de nuestra 
economía y de nuestro modelo competitivo, y en el que 
existe un convencimiento de que los grandes retos deben 
ser abordados desde mecanismos de colaboración públi-
co-privada.

Su Majestad el Rey presidió el 7 de febrero la reunión 
anual de la Fundación del Foro de Marcas Renombra-
das Españolas (FMRE) en un acto celebrado en el Pala-
cio Real de El Pardo en Madrid, tras su aceptación de la 
Presidencia de Honor de esta organización. Este hecho 
representa un importante respaldo institucional y marca 
el inicio de una nueva etapa que reforzará la labor que 
desarrolla el FMRE en favor de la competitividad de la 
economía española y de la reputación internacional de 
España y sus empresas.
 
En su intervención, S.M. el Rey señaló que “todos, con el 
valioso respaldo de nuestros Embajadores Honorarios de 
la Marca España, trabajáis conjuntamente por elevar la 
reputación internacional de nuestro país y proyectar así 
al mundo su mejor imagen. La pandemia sigue demos-
trándonos que la colaboración es clave para afrontar 
cualquier reto y este Foro es un perfecto ejemplo del 
siempre necesario espíritu de colaboración”.

Por su parte, Ignacio Osborne, presidente de FMRE, agra-
deció al Rey el apoyo constante de la Corona a la inter-
nacionalización de las empresas y a la labor del FMRE, y 
señaló que la “Presidencia de Honor de S.M. el Rey viene 
a suponer un importantísimo refuerzo institucional al pro-
yecto que el Foro representa, y una potenciación de su 
capacidad de influencia y de su ámbito de actuación a 

través de un plan de acción reforzado y más ambicioso 
que nos permita seguir ofreciendo a las marcas españo-
las una plataforma y un punto de encuentro desde el que 
seguir posicionando la imagen de nuestro país y de nues-
tros bienes y servicios en el mundo”.
 

En el acto también participó la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, ‘Miembro de Honor’ del 
Patronato, junto con José Luis Bonet. La ministra agra-
deció al FMRE su importante contribución a la imagen 
de España y recordó diferentes campañas sobre imagen 

“Todos, con el valioso respaldo de nuestros 
Embajadores Honorarios de la Marca España, 
trabajáis conjuntamente por elevar la 
reputación internacional de nuestro país y 
proyectar así al mundo su mejor imagen”. 
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El FMRE presentó el 23 de junio en el marco de su Asam-
blea General, celebrada en la Fundación MAPFRE de Ma-
drid, su nueva identidad corporativa, que es el reflejo del 
cambio que se ha ido produciendo en la organización. 

“La actualización de la identidad del FMRE simboliza 
la adaptación a una nueva etapa en nuestra institución 
que hemos iniciado este mismo año bajo la Presidencia 
de Honor de S.M. el Rey y cuyo objetivo es consolidar al 
FMRE como la institución de referencia en el ámbito de 
la Marca España. Nuestra nueva identidad nos permi-
te además acercarnos al lenguaje y a la imagen de las 
marcas líderes a las que representamos”, subrayó Pablo 
López Gil, director general del FMRE. 
 

Los objetivos que se han perseguido con este cambio de 
imagen corporativa han sido: 

• Reforzar la propuesta de valor del FMRE hacia sus 
grupos de interés. 

• Aumentar la trascendencia, relevancia y notoriedad 
del FMRE, de forma sostenible en el tiempo y con un 
foco en su factor diferencial.

• Conseguir que la esencia corporativa y de marca se 
trasmita de forma correcta, coherente y consistente 
en cada punto de contacto con sus públicos obje-
tivo. 

Además de para presentar la nueva identidad de marca del FMRE, la Asamblea 
General sirvió para reconocer a los socios que han cumplido 20 años en la Asociación 
y contó con una ponencia a cargo de McKinsey sobre el poder de los intangibles 
como palanca de transformación de la economía española.

Madrid_23 Junio

El FMRE celebra su Asamblea 
General y presenta su nueva 
identidad de marca

Actividades

“La apuesta por la iconicidad, 
el carácter español y la 
contemporaneidad de la identidad 
del FMRE refleja un paso firme 
para proyectar una imagen 
coherente con su realidad actual, 
potenciando su rol como ‘Marca 
de las Marcas’ y poniendo en 
valor su alta contribución al 
enriquecimiento de nuestra marca 
país y a su visión de futuro”.

Actividades

10

Evolución del logo desde sus inicios
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El poder de los intangibles como palanca 
de transformación de la economía 
española

El acto también contó con una ponencia de Enrique Gon-
zález Campuzano, Senior Partner y Líder de Marketing & 
Sales en España y Portugal de McKinsey, sobre el poder 
de los intangibles como palanca de transformación de la 
economía española. 
 
¿Es el conocimiento la palanca de transformación que 
produce el crecimiento? Esta fue la premisa de la que 
partió su ponencia. Para este ejecutivo, la inversión en in-
tangibles está relacionada directamente con una mejora 
del crecimiento real en países, sectores y compañías y 
tienen un peso cada vez más relevante en la economía.
 
La definición de intangibles para McKinsey va más allá de 
la tradicional. Según explicó González, los intangibles se 
componen de cuatro grandes bloques: innovación de ca-
pital, capital de analítica digital, capital humano y marca.
 
En el análisis histórico que McKinsey realiza de los últimos 
25 años, se ha detectado que la inversión en intangibles 
no para de crecer, un incremento que se ha acentuado 
incluso durante la pandemia como consecuencia de la 
digitalización. Además, existe una correlación clara entre 
el aumento de la inversión en intangibles en países a lo 
largo del tiempo y su Tasa de Crecimiento Anual (CARG) 
o factor total de productividad. También existe esta co-
rrelación entre inversión en intangibles y crecimiento si 
se analizan sectores. El estudio de McKinsey también 
demuestra que la inversión en los distintos componentes 
de los activos intangibles está relacionada, así cuando se 
invierte en algunos de ellos mejora el otro también. 
 
González concluyó su presentación con 5 lecciones clave 
para las empresas:
 
• Más intangibles suponen mayor crecimiento.
• El sector importa e influye, pero puede superarse 

esta barrera.
• La inversión en intangibles es un objetivo a largo pla-

zo que puede modularse e ir evolucionando.
• La ejecución es clave. Hay que plantearse qué nece-

sita de verdad la compañía y cuándo.
• Las compañías top invertirán mucho más en las 

capacidades de sus recursos humanos y en talento 
para convertirse en líderes.

Reconocimiento a los socios con 20 años 
de trayectoria en la Asociación

En la Asamblea General también se aprovechó para re-
conocer a 10 miembros que este 2022 han cumplido 20 
años de trayectoria en la institución: Acesur, Iberdrola, 
IE University, Marqués de Cáceres, Naturgy, Parado-
res, Repsol, Santander, Televés y Vichy Catalan Cor-
poration. 

Este reconocimiento, iniciado en el año 2019, año del 
20 aniversario del FMRE, supone un pequeño homenaje 
a las empresas que han cumplido 20 años en la institu-
ción ya que, en palabras de Ignacio Osborne, presidente 
del FMRE: “Creemos que 20 años de permanencia es una 
cifra lo suficientemente importante como para merecer 
este reconocimiento a la fidelidad y al compromiso con 
los valores que el Foro de Marcas Renombradas Españo-
las representa”. 

 

jado en un estilo fotográfico que busca una comunicación 
directa y eficaz, introduciendo fotografías cenitales cáli-
das, vistas frontales de emblemas de España, texturas y 
a personas en movimiento. E igualmente, se ha desarro-
llado un estilo pictográfico que incorpora como elemen-
to común el uso sutil de la vírgula de la ñ, enfatizando el 
carácter español. 

El cambio de imagen corporativa ha supuesto también la 
transformación de los canales de comunicación de FMRE, 
como la web, con la incorporación de un nuevo vídeo que 
explica el propósito de la organización, los perfiles de re-
des sociales o las newsletters. 
 
Todo ello consolida al FMRE como la institución de refe-
rencia para contribuir, en colaboración con las adminis-
traciones públicas y el apoyo de las principales entidades 
de la sociedad civil, a prestigiar la imagen internacional 
de España.
 
Memoria de Actividades 2021

Durante la Asamblea General también se presentó la Me-
moria de Actividades 2021, una publicación que contiene 
todos los proyectos y actividades realizados por la insti-
tución durante el pasado año, así como los detalles de la 
nueva identidad.
 
La Memoria de Actividades de este año contiene un apar-
tado dedicado a los primeros Miembros Protectores del 
FMRE: Acciona, Barceló Hotel Group, Corporación Hijos de 
Rivera, Inditex, Mapfre, Grupo Osborne, Repsol y Tendam.

El cambio de identidad visual, realizado por LLYC, miem-
bro del FMRE, se ha basado en hacer de la identidad del 
FMRE una marca inspiradora y elegante, que represente 
los valores de la Marca España y de las marcas líderes 
españolas. Una evolución que persigue mejorar el reco-
nocimiento y la iconicidad de la marca garantizando que 
sea digital, sencilla, elegante y global. Por ello, se han 
evolucionado los elementos básicos de la identidad como 
el logotipo, que logra ser más compacto y memorable al 
desprenderse de su contenedor amarillo y reajustando el 
nombre de la institución. 
 
“La apuesta por la iconicidad, el carácter español y la 
contemporaneidad de la identidad del FMRE refleja un 
paso firme para proyectar una imagen coherente con su 
realidad actual, potenciando su rol como ‘Marca de las 
Marcas’ y poniendo en valor su alta contribución al enri-
quecimiento de nuestra marca país y a su visión de futu-
ro”, subrayó Bárbara Ruiz, directora de Branding de LLYC. 
El FMRE seguirá usando como supergráfico su icónica “R” 
que reinterpretada gana una mayor presencia y contun-
dencia. También, se ha optado por incrementar la voz es-
pañola del FMRE al decantarse por una tipografía Made 
in Spain, la At Hauss Aero, que es un tipo de letra muy 
reconocible, moderna y con alma digital. Adicionalmen-
te, se han actualizado los colores de la marca buscando 
mayor luminosidad, calidez y contraste, simplificando su 
uso en todos los entornos de la marca. 
 
Este ejercicio no trata solo de evolucionar la marca sin 
perder su esencia sino también, de construir un sistema 
propio, inteligente y que permita al FMRE expresarse de 
forma versátil. Para alcanzar este objetivo, se ha traba-
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Aplicado a la situación actual y a 
cualquier momento, es importante 
lograr un aumento de la competitivi-
dad de la economía nacional. Es ne-
cesario reforzar el valor añadido y la 
diferenciación de las exportaciones 
de las empresas españolas, así como 
mejorar la productividad. Y todo ello 
pasa por una mayor inversión en in-
novación y formación. Pero, además, 
es preciso que las empresas conoz-
can y sepan gestionar los riesgos 
asociados a la internacionalización, 
y que usen las herramientas dispo-
nibles para proteger su patrimonio 
de forma adecuada, como puede ser 
usando un seguro de crédito.

Finalmente, no podemos olvidar la 
importancia estratégica que tiene 
el uso de la marca en los mercados 
de exportación, desde una doble 
perspectiva: la marca de forma in-
dividual por parte de cada empresa 
y la asociación a una marca inte-
gradora, como es la Marca España, 
que aporta un valor añadido y un 
reconocimiento adicional donde la 
individual no llega. El trabajo para 
asentar ambas perspectivas de cara 
a la internacionalización es esencial 
y debe cuidarse.

operaciones por cuenta propia por un 
importe superior a 51.909 millones de 
euros, de los cuales 18.724 millones 
eran ventas aseguradas de empre-
sas españolas en el exterior. Mantu-
vimos nuestro papel de dinamizador 
de la economía a través de los ins-
trumentos de garantía publica a la 
financiación en la Cuenta del Esta-
do. También aportamos estabilidad 
en el nivel de riesgo asumido por las 
empresas con los seguros de crédito 
y de caución en nuestra actividad de 
naturaleza privada, lo que ha permi-
tido a las empresas seguir operando, 
mantener sus niveles de contrata-
ción y ventas, a pesar de vivir una 
coyuntura de elevada incertidumbre.
De cara al futuro cercano, existen 
unas buenas condiciones para que se 
produzca una recuperación rápida y 
potente. Pero también hay que tener 
en consideración que siguen exis-
tiendo riesgos significativos ligados 
a la evolución de la crisis sanitaria, a 
la fluctuación de los precios y a los 
atascos en las cadenas de suminis-
tros del comercio internacional.
 
¿Qué aspectos consideráis que 
serán determinantes en el incre-
mento del grado de internaciona-
lización de las empresas españo-
las en el medio plazo?

ción política y económica de cada 
país. Este incluye acompañar las di-
námicas sociales, estudiar las cuen-
tas públicas, analizar la balanza de 
pagos, valorar la calidad regulato-
ria… Además, se tiene en cuenta los 
datos que ofrece el Banco Mundial, 
la información que aporta Transpa-
rencia Internacional sobre percep-
ción de la corrupción, las califica-
ciones de las agencias de rating y 
otra serie fuentes. La suma de todo 
este permite a los analistas estable-
cer el nivel de riesgo que tiene una 
operación. Además, ofrecemos un 
servicio de prospección de mercados 
de nuestra empresa Informa, al que 
pueden acceder los clientes. Gracias 
a él, pueden conocer la solvencia 
de sus clientes y proveedores, iden-
tificar y contactar posibles nuevos 
clientes y acceder online a ficheros 
clave de morosos.
 
¿Cómo habéis apoyado desde 
Cesce a las empresas por el im-
pacto de la pandemia y cuáles son 
vuestras previsiones de cara a la 
consolidación de la recuperación?
 
Solo en 2021, Cesce emitió seguro por 
valor de más de 2.230 millones de 
euros por cuenta del Estado y apoyó 

ñas empresas, porque el comercio se 
ha dinamizado enormemente en las 
últimas dos décadas, las fronteras 
se han diluido y la capacidad de las 
pymes para hacer negocios en otros 
países se ha incrementado en la mis-
ma medida. Todavía queda camino 
por recorrer en este sentido, pero el 
servicio y los productos que podemos 
ofrecer a las pymes facilita ese salto 
al exterior.

“En Cesce atesoramos 
50 años de experiencia, 
en los que buena parte 
de nuestra actividad se 
ha centrado en gestio-
nar y reducir los riesgos 
asociados a la interna-
cionalización”.
 
En el análisis de riesgo país, ¿qué 
aspectos tenéis en cuenta a la 
hora del aseguramiento de opera-
ciones derivadas de la internacio-
nalización? 
 
Los expertos de Cesce llevan a cabo 
un análisis sistemático de la situa-

Cesce asentada pero adaptada a las 
necesidades locales, además de una 
participación en una sociedad con 
actividad en Marruecos. En resumen, 
estamos en ocho países y abiertos a 
mercados con alto potencial de cre-
cimiento o interés para las empresas 
españolas.
 
¿Cómo ayudáis a las empresas 
españolas para que puedan al-
canzar sus metas de expansión 
internacional?
 
En primer lugar, hay que tener en 
cuenta que en Cesce atesoramos 50 
años de experiencia, en los que bue-
na parte de nuestra actividad se ha 
centrado en gestionar y reducir los 
riesgos asociados a la internaciona-
lización. Nuestro propósito es ayudar 
a las empresas a crecer, y en muchos 
casos el seguir creciendo pasa inevi-
tablemente en dar el salto al exterior. 
Es un proceso que puede dar vértigo, 
especialmente por lo desconocido, 
y por eso conviene tener a alguien 
en quien apoyarse, que ayude a re-
ducir parte de la incertidumbre de 
este proceso. También hay que tener 
en cuenta que, cuando hablamos de 
internacionalización, estamos tam-
bién hablando de medianas y peque-

¿Cuáles son los valores de mar-
ca de una organización como la 
vuestra?
 
En primer lugar, somos una com-
pañía orientada a la innovación, 
nuestro propio modelo de gestión 
está encaminado a la mejora conti-
nua, y por eso hemos sido pioneros 
en la transformación digital dentro 
de nuestro sector. Pero además nos 
caracterizamos por nuestra solidez 
técnica y financiera, que nos con-
vierte en un aliado de confianza para 
nuestros clientes y nos permite cum-
plir nuestra finalidad, que es apoyar 
la actividad económica y comercial 
e impulsar la internacionalización de 
las empresas. Para lograrlo, por su-
puesto, contamos con un equipo de 
personas magníficas, y nos guiamos 
por la integridad, la transparencia y 
nuestro compromiso con la sociedad 
y el medioambiente.
 
¿En qué países estáis presentes 
actualmente y cómo gestionáis la 
marca a nivel internacional?
 
Además de España, donde tenemos 
nuestra sede central, estamos pre-
sentes en Portugal, Brasil, Chile, Co-
lombia, México y Perú, con la marca 

De Cerca

“Nuestro propósito es 
ayudar a las empresas 
a crecer”

Manuel Antunes Alves, director del Área de Operaciones por Cuenta Propia de Cesce
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El FMRE, a través de su director general, Pablo López Gil, 
participó el 27 de enero en la presentación en formato 
híbrido del ‘IV Estudio Marcas con Valores: la era de las 
consecuencias’. En el encuentro, Marta González-Moro, 
CEO de 21gramos e impulsora del movimiento Marcas 
con Valores, explicó junto al equipo de Inteligencia Social 
de la consultora las principales conclusiones de la cuarta 
edición de esta investigación.
 
En su intervención, Pablo López Gil explicó que “las mar-
cas están asumiendo un papel de liderazgo que demues-
tra lo que pueden hacer para afrontar los grandes retos 

Tras el estreno de la segunda temporada de la serie del 
FMRE en ESIC PLAY, se dio comienzo a la grabación de la 
tercera temporada, centrada en la estrategia de interna-
cionalización de las empresas. Esta serie es un proyecto 
audiovisual en la que, a través de varias temporadas, di-
rectivos de diferentes empresas e instituciones compar-
ten sus conocimientos sobre la gestión internacional de 
la marca.

Las píldoras de vídeo de esta tercera temporada de la se-
rie están protagonizadas por Víctor Salamanca Cuevas, 
CEO de Auxadi; Jeremy Palacio, CEO de Fermax; Javier 
Iribarnegaray, director de Marketing y Comunicación de 

comunes. Ese papel tiene un importante componente de 
narrativas, de relato, de ser capaces de construir un es-
pacio compartido que anticipe el comportamiento de los 
consumidores, ciudadanos y empresas”.
 
La jornada contó con varias ponencias con participantes 
como Enrique Arribas (AMKT) o Ángel Alloza (Corporate 
Excellence); y con una mesa de debate sobre cuestiones 
referidas al estudio y sobre cómo sus empresas demues-
tran el compromiso con un consumo más sostenible, en 
la que participaron directivos de Hijos de Rivera, Leroy 
Merlin y Quirónsalud.
 

CAF; Imanol Echeveste, director de Trade Marketing y Ho-
reca en Angulas Aguinaga; y un profesor de ESIC Business 
& Marketing School.

En ellas se habla sobre los modelos existentes de in-
ternacionalización con marca, los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de seleccionar un mercado nuevo, así 
como las experiencias prácticas vividas por las empre-
sas participantes.

ESIC PLAY es una plataforma audiovisual de entreteni-
miento divulgativo de ESIC especializada en marketing, 
management y tecnología. 

Madrid_ 27 Enero

14 Enero

El FMRE participa en la presentación 
del ‘IV Estudio Marcas con Valores: 
la era de las consecuencias’

Grabación de la tercera temporada 
de la serie ‘Gestión de Marcas 
Globales’ del FMRE en ESIC PLAY
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Durante las últimas décadas los procesos de fabricación 
global se han acelerado gracias a los acuerdos comer-
ciales. Las diferencias de costes salariales, la reduc-
ción de los costes de transporte y el avance de las TIC 
han dado una escala global a las cadenas de valor. La 
evolución de la participación de China en la economía 
mundial es probablemente el efecto más destacado. En 
1990, Alemania, EEUU y Japón eran los nodos centrales 
que conectaban los flujos comerciales entre continentes. 
China era un eslabón diminuto con una participación muy 
baja en las cadenas globales de valor. Sin embargo, en 
2019 China no solo había sustituido a Japón como nodo 
central en Asia sino que había reemplazado a EEUU como 
el 2º mayor nodo de las cadenas de valor. Estos proce-
sos explican las tasas de crecimiento de la economía 
mundial, la evolución del comercio y los bajos niveles de 
inflación hasta la pandemia. La situación creada por la 
emergencia sanitaria ha generado fuertes perturbacio-
nes en estas nuevas cadenas globales. Por primera vez 
desde que se intensificaron los procesos de globalización 
el mundo ha afrontado en los dos últimos años serios pro-
blemas de abastecimiento y carestía que han abierto el 
debate sobre la relocalización.  

La pandemia no llegó a Europa hasta marzo de 2020. 
En los dos meses previos vivimos el cierre inicial de fábri-
cas en China, que tuvieron un efecto inmediato sobre la 
producción mundial de bienes manufacturados. Cuando 
la producción china se recuperó, el cierre de fábricas en 

Europa y EEUU provocó nuevas perturbaciones en la pro-
ducción mundial, que no comenzó a recuperarse hasta la 
segunda mitad de 2020. Tras este shock inicial de ofer-
ta sobrevino una crisis de demanda. El exceso de ahorro 
de los hogares, los estímulos fiscales y la imposibilidad 
de consumir determinados servicios desencadenaron un 
mayor comercio de mercancías, que trastocó la cadena 
logística mundial. Los costes de envío se dispararon y va-
rios puertos tuvieron problemas para procesar la carga 
debido a la escasez de estibadores y conductores de ca-
miones. Ya en 2022, la invasión de Ucrania ha exacerbado 
las perturbaciones, incrementado los precios de las ma-
terias primas y distorsionado la cadena de valor europea, 
especialmente en el sector del automóvil.

Las previsiones de Crédito y Caución apuntan a que las 
perturbaciones logísticas se prolongarán, al menos, has-
ta 2023. Su resolución será lenta y gradual. Los intensos 
cambios que hemos vivido en la oferta y la demanda 
mundial en los últimos años han generado un desajuste 
en la asignación de contenedores a los lugares adecua-
dos. Esto no quedará resuelto, al menos, hasta el año que 
viene, lo que mantendrá los costes de transporte eleva-
dos a corto plazo. Tampoco quedará resuelta a corto 
plazo la falta de semiconductores. Ciertamente, los da-
tos recientes sugieren que la escasez de chips ha supera-
do su punto álgido, ya que los principales fabricantes de 
Asia están aumentando la producción. También ayudará 
que los consumidores han empezado a desviar parte de 

su consumo de bienes por el de servicios. Por otro lado, la 
invasión de Ucrania está acelerando algunas tendencias 
como la reorientación de Rusia hacia China, India y Asia 
Central.

¿Hasta qué punto estamos ante un punto de giro en la 
globalización? Sin duda, los problemas logísticos que 
afrontamos están reconfigurando ya las cadenas de 
valor de muchas empresas pero es necesario matizar el 
alcance de estos cambios. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades que afrontamos, no es evidente que una con-
moción como la de Covid-19 provoque una aceleración 
de la deslocalización. Las anteriores perturbaciones im-
portantes de la cadena de suministro, como el terremoto 
de 2011 en Japón, no dieron lugar a la deslocalización 
como respuesta. Sin embargo, los importadores reduje-
ron su dependencia de Japón en favor de las economías 
en desarrollo de bajo coste. Tras la crisis de Covid-19, la 
deslocalización será una opción viable y probable solo 
para algunas industrias de alta tecnología, propensas a 
las presiones proteccionistas. Esto puede incluir bienes 
esenciales -como los equipos médicos- o bienes estraté-
gicamente importantes desde una perspectiva económi-
ca o tecnológica, como la automoción y la electrónica. 

Una segunda tendencia será la diversificación de pro-
veedores para aumentar la solidez y la resistencia ante 
un shock negativo que afecte a los suministros. Sin em-
bargo, el mantenimiento de proveedores alternativos 
impone costes adicionales a las empresas, ya que deben 
invertir en múltiples proveedores para adaptar los insu-
mos y asegurarse de que las piezas y componentes de 
diferentes fabricantes encajan entre sí. Algunas indus-
trias, como la de fabricación de semiconductores, están 
muy concentradas en unos pocos países, porque la im-
portante inversión inicial en producción limita el número 
de proveedores. La diversificación es más probable en las 
industrias de baja tecnología y bajo coste, como la textil 
y la confección. Además de las industrias de baja tecno-
logía, la diversificación también ofrece oportunidades 
en las industrias de servicios de mayor valor añadido. En 
cualquier caso, cabe recordar que la pandemia se produ-
jo en un momento en el que las principales fuerzas mo-
trices de la producción internacional atravesaban ya un 
punto de inflexión hacia un mayor proteccionismo comer-
cial que ha estabilizado la globalización. Desde 2008, las 
exportaciones mundiales como proporción del PIB se han 
mantenido constantes. La previsión de los analistas de 
Crédito y Caución es que esta situación se mantenga.

A lo largo de las últimas décadas, el avance de libre co-
mercio ha sido una de las principales palancas que ex-
plica los reducidos niveles de precios que hemos vivido 
hasta 2021. De hecho, EEUU contempla reducir los aran-

celes impuestos antes de la pandemia, como un meca-
nismo más para reducir los niveles de inflación actuales. 
En el otro lado, es poco probable que China quiera crear 
una estructura comercial regional que pueda perjudicar 
su relación comercial con las economías avanzadas: el 
comercio con EEUU y sus aliados en Europa y Asia sigue 
representando más del 70% del comercio exterior de Chi-
na, frente a sólo el 4% con Rusia e India. 

Las empresas realizarán ligeros ajustes en sus estrate-
gias de producción, por ejemplo manteniendo mayores 
inventarios de bienes críticos. También es posible que se 
produzca una deslocalización limitada, pero tendrá más 
que ver con que los costes laborales en algunos centros 
de fabricación aumentan a medida que asciende en la 
cadena de valor. Se tratará de deslocalizaciones que 
habrían ocurrido independientemente de los actuales 
cuellos de botella. Pero los fundamentos económicos que 
explican la existencia de las cadenas globales de valor 
siguen siendo válidos, como ya lo fueron durante la cri-
sis de 2008-2009. Por eso, no debemos esperar cambios 
significativos en las estrategias de producción ni un gran 
retroceso en la escala de la globalización. El argumento 
más importante es que la razón fundamental por la que 
existen las cadenas globales de valor -la heterogeneidad 
de los costes laborales- sigue siendo válida.

Marta Nodal, directora regional de Atradius Crédito y Caución España, Portugal y Brasil

El futuro de  
la globalización
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El FMRE ha puesto en marcha, en colaboración con Cré-
dito y Caución, un espacio exclusivo para sus miembros 
en la plataforma digital de venta al por mayor B2B Safe. 
El proyecto se ha apoyado en la tecnología del marke-
tplace impulsado por Crédito y Caución del que ya for-
man parte 1.500 empresas en España.
 
Gracias a esta iniciativa los socios del FMRE disponen de 
un espacio propio de interacción, donde tendrán la po-
sibilidad de realizar ofertas exclusivas para miembros. 
Además, podrán acceder a B2B Safe, el marketplace 
disponible en 56 países, con 35.000 empresas asociadas 
que representan más de 600.000 millones de euros en 
transacciones comerciales y buscan activamente nuevos 
proveedores y clientes a través de la plataforma.
 
A través de este proyecto, el FMRE persigue apoyar a sus 
socios en la digitalización de sus ventas, así como apor-
tarles una herramienta más en sus estrategias de inter-
nacionalización. 
 
El comercio B2B que se produce entre dos empresas plan-
tea desafíos que no están cubiertos por los marketplaces 
B2C a los que estamos habituados como consumidores 
de productos finales. Se trata de operaciones complejas 
donde es habitual poder negociar precios, cantidades o 
fórmulas de pago, con el consiguiente riesgo de crédito 
para el proveedor. Además, los niveles de seguridad del 
entorno digital deben ser infinitamente más altos dada 

la dimensión de las operaciones. Para responder a estas 
necesidades, en 2020 Crédito y Caución impulsó junto a 
la Asociación de Profesionales de Compras, Contratación 
y Aprovisionamientos en España (Aerce) el lanzamiento 
de B2B Safe, con el propósito de construir el marketplace 
B2B más seguro que permitiesen las tecnologías actual-
mente disponibles.
 
La securización diferencial se ha construido en tres nive-
les: la creación de un entorno protegido contra la suplan-
tación de identidad; la securización de la negociación on-
line, mediante cierre de acuerdos verificados con validez 
judicial y registro de órdenes de pedido por blockchain; y 
la posibilidad de cerrar compraventas a crédito con ele-
mentos de securización del proveedor como el sello de 
confianza de Aerce, y del comprador mediante el análi-
sis crediticio de Crédito y Caución. A diferencia de otros 
marketplaces, B2B Safe no incluye cobro de comisiones 
por cada transacción.

Con este proyecto, el FMRE persigue 
apoyar a sus socios en la digitaliza-
ción de sus ventas, así como apor-
tarles una herramienta más en sus 
estrategias de internacionalización.

Online_ 28 Enero

El FMRE lanza un espacio exclusivo 
para sus miembros en la plataforma 
B2B Safe de Crédito y Caución

¿Quiere que su marca crezca? Empiece por un gesto pequeño. 
Este sello en una factura marcará la diferencia. Millones de 
compañías de todo el mundo entienden lo que significa: que el 
cobro de la operación está cubierto por uno de los seguros de 
crédito más empleados del mundo. Lo tenemos en muchos idiomas. 
También en el que hablan sus clientes. Por muy lejos que estén.

Vientos en contra,
recaídas globales,
vértigo.

Use este sello
para avanzar.

Cobertura de impagos · Respaldo para el crecimiento rentable · Asesoramiento en internacionalización · Garantías para contratos públicos   
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El FMRE otorgó el reconocimiento de ‘Amigos de la Mar-
ca España’ a una serie de personalidades y empresas de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) en una ceremonia celebra-
da el 2 de febrero en Dubái, coincidiendo con el Día de 
España en Expo Dubái. 
 
Esta acreditación se concede a instituciones o compa-
ñías de otros países que han destacado por mostrar su 
apoyo y colaboración para prestigiar la imagen de Espa-
ña o de sus empresas. 

En esta edición, se ha reconocido al ministro de Estado 
de Comercio Exterior de EAU, Thani bin Ahmed Al Zeyou-
di; a la ministra de Estado de Cooperación Internacional 
de EAU y directora general de Expo Dubái 2020, Reem Al 
Hashimy; al grupo empresarial Al Ghurair Investment, que 
gestiona La Tienda del Pabellón de España en Expo Dubái 
2020; a Etihad Airways, aerolínea que conecta EAU con 
España; y a DP World, uno de los mayores operadores de
puertos que gestiona, entre otros, el Puerto de Tarragona.
 
En la ceremonia, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, agradeció 
en nombre de todos los premiados emiratíes el reconoci-
miento y subrayó la buena evolución de los intercambios 
comerciales y de inversión entre ambos países.
 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, destacó en el evento las excelentes relaciones eco-

nómicas y comerciales entre España y Emiratos Árabes 
Unidos y la importancia de “reconocer a aquellas em-
presas e instituciones que nos ayudan a afrontar juntos 
desafíos comunes, como son los Amigos de la Marca Es-
paña”.
 
El presidente de FMRE, Ignacio Osborne, añadió que Ami-
gos de la Marca España representa reconocer a “perso-
nas que saben que España es un país que ofrece muchas 
oportunidades de negocio, personas que han confiado 
y siguen apoyando nuestras marcas. En FMRE creemos 
que, hoy más que nunca, todos debemos trabajar para 
que las marcas españolas sean más fuertes y competi-
tivas a nivel internacional. El sector exterior se ha erigi-
do como uno de los principales motores de la economía 
española y nos ha permitido superar las dificultades. Y 
en esta tarea, sabemos que la imagen internacional de 
España es un factor clave para promover y garantizar la 
competitividad”.
 
Los miembros del jurado han sido Íñigo de Palacio, em-
bajador de España en EAU; Guillermo Cobelo, presidente 
del Spanish Business Council; Andrés Salinero, consejero 
Económico y Comercial en EAU; Carmen Bueno, comisa-
ria del Pabellón de España en Expo Dubái 2020; Daniel 
Rosado, consejero de Turismo en EAU; Jaime Montalvo, 
director de Internacional de la Cámara de España; Ja-
vier Serra, director general de Cooperación Institucional 

Se trata de una iniciativa del FMRE en colaboración con ICEX España Exportación 
e Inversiones, la Embajada de España en EAU, la Cámara de Comercio de España, 
el Spanish Business Council, el consulado y las oficinas de comercio y turismo de 
España en dicho país.

Dubái_ 2 Febrero

‘Amigos de la Marca España’ en 
Emiratos Árabes Unidos
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y Coordinación en ICEX; y Pablo López, director general 
del FMRE. Tradicionalmente, los premios son una figura 
elaborada por Lladró.

El reconocimiento de Amigos de la Marca España, en 
esta su duodécima edición, ha tenido antecedentes en las 
ceremonias de acreditación realizadas en China (Shan-
ghái) en 2010; en Rusia (Moscú); Reino Unido (Londres) en 
2011; en Estados Unidos (Miami) en 2013; Japón (Tokio) en 
2014, Hong Kong en 2015 y Emiratos Árabes Unidos (Du-
bái); México (Ciudad de México) en 2016; Bélgica (Bruse-
las) en 2017; Francia (Paris) en 2018, y de nuevo Estados 
Unidos (Nueva York) en 2019.

Al Ghurair Investment

DP World

Etihad Airways

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi

Majid Hassan Mohammed Al Suwaidi recibe en nombre de 
Reem Al Hashimi
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En los pasados Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 fuisteis una de las 
marcas con más visibilidad, ya 
que fuisteis los encargados de 
vestir a los comités de 12 países 
diferentes, así como a varias fe-
deraciones y atletas. ¿Cuál es el 
impacto es de esta estrategia de 
patrocinios para la creación de 
una marca global?
 
Los Juegos Olímpicos son el principal 
escaparate para una marca depor-
tiva, por la visibilidad de los Comités 
y también de todas las federaciones 
deportivas que compiten. Ser líderes 
ahí supone un impulso muy impor-
tante. Es una estrategia que se con-
figura a medio plazo ya que supone 
un esfuerzo importante en marke-
ting, diseño, producción y distribu-
ción, pero al final genera un impacto 
positivo tanto en el consumidor final 
como en los propios deportistas que 
comprueban en primera persona la 
calidad de nuestro producto.

¿Qué peso tiene vuestra política 
de responsabilidad social corpo-
rativa en la identidad de marca?

El peso va incrementándose, es-
pecialmente desde que pusimos en 
marcha el proyecto de sostenibili-

¿Cómo ha evolucionado vuestra 
marca a lo largo del tiempo sin 
perder su esencia?
 
Poniendo sus valores siempre por 
delante de cualquier decisión, ope-
ración o en el trabajo diario. Su fun-
dador, Fructuoso López, tuvo claro 
desde el principio que la constancia 
y el esfuerzo iban a ser el éxito de 
su empresa, los mismos valores que 
hacen triunfar en el deporte. A esta 
hoja de ruta se añade no desviarse 
del deporte. Joma es una marca de-
portiva técnica, que pone el foco en 
el producto desde su nacimiento y 
mantener esto en la visión de la em-
presa también ha sido clave. 

¿Cuál es la estrategia de interna-
cionalización que seguís y cuáles 
son sus principales ventajas?
 
Fructuoso tuvo claro que el futuro de 
las empresas estaba fuera de Espa-
ña mucho antes de salir a vender al 
exterior. Incluso cuando el resto de 
los empresarios del sector defen-
dían lo contrario. Por eso registró la 
marca en un gran número de países 
y esto le dio una ventaja que lo sigue 
siendo hoy en día. Con la marca re-
gistrada, puedes llevar la empresa 
donde quieras.

La internacionalización de la em-
presa se ha hecho de manera cauta. 
Dando pasos pequeños pero firmes, 
aunque se ha acelerado en los últi-
mos 15 años. Actualmente más del 
70% de la facturación proviene de la 
exportación lo que supone equilibrar 
posibles desvíos que se produzcan en 
mercados clave como España o
Portugal.

También la internacionalización de 
la estrategia de patrocinios permite 
fortalecer la marca Joma. La es-
trategia de entrada en nuevos mer-
cados es a través de los patrocinios 
porque la visibilidad y la imagen de 
marca técnica que aporta el deporte 
profesional es muy importante.
 
¿Cómo configuráis vuestra estra-
tegia de comunicación y marke-
ting de acuerdo con los objetivos 
de negocio de cada mercado?

La estrategia se configura en torno 
a dos assets principales: tener un 
patrocinio profesional en el deporte 
o deportes core definidos para ese 
mercado y tener la distribución ne-
cesaria para que el cliente acceda 
fácilmente al producto. Con esto, la 
comunicación combina la imagen de 
los patrocinios y producto para estos 
deportes core.

“Es nuestra 
responsabilidad apoyar 
a nuestros deportistas”

Marina López Arellano, directora de Marketing de Joma Sport
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Además, siempre que uno de nues-
tros deportistas disputa competi-
ciones bajo la disciplina de España 
viste con diseños personalizados 
como Pablo Carreño, que fue bronce 
en los Juegos Olímpicos de Tokio y 
el marchista García-Bragado al que 
hicimos una zapatilla exclusiva para 
la prueba que le proclamó el primer 
atleta de la historia en disputar ocho 
Juegos Olímpicos.

No solo estas acciones nos aportan 
en el exterior, sino que también tra-
bajamos para reforzar la imagen de 
marca española dentro de nuestro 
país. Un ejemplo es una campaña 
de comunicación que realizamos en 
mayo de 2020 llamada ‘Selección 
Española de Deportistas Anónimos’. 
En pleno confinamiento por la Co-
vid-19, cuando solo se podía prac-
ticar deporte en España lanzamos 
una línea de ropa y una zapatilla 
especial, que después llevaron los 
olímpicos españoles, con la que una 
parte de la venta iba destinada a la 
investigación contra el virus, y en la 
que queríamos reconocer el esfuerzo 
de todos.

la que cada kilómetro que nuestros 
empleados recorrieron practicando 
deporte en el gimnasio de la empre-
sa se transformaba en euros para la 
investigación.
 
¿En qué medida os ayuda la Mar-
ca España en el reconocimiento 
de vuestra marca en los mercados 
exteriores?

El éxito del deporte español en los 
últimos años nos ha aportado mucho 
como marca deportiva española. El 
consumidor hace una relación direc-
ta entre Joma y el deporte de Espa-
ña y esto es una palanca importante 
en los mercados exteriores.

Además, desde Joma siempre hemos 
trabajado la marca España, porque 
entendemos que es nuestra respon-
sabilidad apoyar a nuestro país y a 
nuestros deportistas. Así, patrocina-
mos al Comité Olímpico Español y 
más de 15 federaciones como la de 
atletismo, de fútbol en el área de 
fútbol sala, tenis, balonmano, rugby, 
tenis de mesa, kárate… para los que 
diseñamos colecciones exclusivas 
siempre destacando los colores de la 
bandera española, para que España 
y su deporte sea reconocido.

dad de nuestro producto. Una parte 
importante de nuestra producción 
de textil está fabricada con tintu-
ras sostenibles y materiales ecoló-
gicos como el polyester reciclado o 
el algodón orgánico. El objetivo es 
que en cinco años el 100% del textil 
sea sostenible. También trabajamos 
en reducir los residuos, por ejemplo, 
sustituyendo todo el plástico de 
nuestros embalajes por materiales 
biodegradables.

“Su fundador, Fructuoso 
López, tuvo claro des-
de el principio que la 
constancia y el esfuerzo 
iban a ser el éxito de su 
empresa”.

Además, realizamos acciones que 
suman muchos esfuerzos principal-
mente en el área de los deportes 
amateur, la promoción de un estilo 
de vida saludable y la igualdad de 
la mujer. Algunos de estos proyec-
tos han sido la campaña con la se-
lección española femenina de rugby 
para romper los estereotipos de este 
deporte y una colaboración con la 
Fundación Española del Corazón, en 
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Esade, Natura Bissé y el Espacio Iberia fueron los lugares 
en los que los días 17 de febrero, 20 de abril y 15 de junio 
el Foro de Marcas Renombradas Españolas celebró sus 
reuniones de Junta Directiva y Patronato.

La reunión celebrada en Esade el 17 de febrero contó con 
una ponencia exclusiva para los asistentes del profesor 
Xavier Ferrás sobre ‘La nueva globalización: hacia una 
Guerra Fría tecnológica’.

La jornada celebrada en Natura Bissé el 20 de abril contó 
con una visita a las instalaciones de la compañía, un al-
muerzo y posteriormente una visita al Sincotrón Alba en el 
Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Por último, el 15 de junio el Espacio Iberia acogió la reunión 
del Patronato de la Fundación FMRE. Los asistentes pu-
dieron visitar este espacio efímero que estuvo abierto en 
el centro de Madrid entre los días 17 de mayo y 30 de junio. 

El Espacio Iberia, situado en un local de 350 metros cua-
drados en la calle Velazquez, sirvió a la compañía para 
mostrar sus últimas novedades y a sus visitantes para 
disfrutar de la nueva experiencia a bordo de Iberia, co-
nocer la historia de los uniformes y probárselos y par-
ticipar en una gran variedad de actividades y eventos 
como showcooking, catas de vino o cerveza y hasta una 
experiencia de realidad virtual volando sobre las calles 
de Manhattan. Así como comprar maquetas de los avio-
nes, carteles publicitarios y hasta una réplica del bolso 
del nuevo uniforme.

Madrid y Barcelona_17 Febrero, 20 Abril y 15 Junio

Esade, Natura Bissé y el Espacio 
Iberia acogen las reuniones de Junta 
Directiva y Patronato del FMRE
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“El puente que conecta el talento directivo español por 
el mundo”, así se define Conexión España, una iniciativa 
independiente y sin ánimo de lucro creada con el objetivo 
de conocer, conectar y dar reconocimiento al tejido di-
rectivo español en el extranjero. Este proyecto pretende 
fomentar el intercambio de conocimiento, intereses, in-
quietudes y experiencias, y así conseguir dar una mayor 
visibilidad al talento de los dirigentes españoles.

Conexión España conecta a directivos con otras empre-
sas e instituciones españolas, gracias a la red tendrán 
acceso a contenidos y eventos exclusivos, y, además, 
contribuirán al reconocimiento del talento directivo es-
pañol, lo que impulsará la reputación y marca España en 
otros países, en beneficio de una mayor competitividad 
de la economía española.

La presentación del proyecto, realizada el 21 de febrero 
en la sede de la Cámara de Comercio de España, reunió 
a los máximos responsables representantes de las ins-
tituciones promotoras: el presidente del FMRE, Ignacio 
Osborne; el presidente de la Cámara de Comercio de Es-
paña, José Luis Bonet; el vicepresidente de la Fundación 
CEDE – Confederación Española de Directivos y Ejecuti-
vos, Ramón Adell; y la consejera delegada de ICEX Espa-
ña Exportación e Inversiones, María Peña.

“Este proyecto pretende fomentar el 
intercambio de conocimiento, intere-
ses, inquietudes y experiencias, y así 
conseguir dar una mayor visibilidad 
al talento de los dirigentes españo-
les”. 

En el evento participó también la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que agradeció el 
lanzamiento de esta iniciativa para conectar el capital 
humano por el mundo y señaló el talento profesional y 
directivo español como uno de los principales valores que 
son determinantes del clima de negocios. Un capital que, 
según la ministra, “contribuye a la internacionalización 
de nuestras empresas y ya son muchas empresas mul-
tinacionales extranjeras que reconocen ese talento y lo 
incorporan a sus equipos”. Para Maroto “estos profesio-
nales aportan a la imagen de España y de sus empresas, 
generando un valiosísimo conocimiento de primera mano 
del entorno de negocios y del tejido empresarial en los 
países en los que operan”, subrayó.

Conexión España es una iniciativa del FMRE, la Cámara de Comercio de España 
y CEDE con el apoyo de ICEX, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como socio 
institucional. También cuenta con la colaboración de Multinacionales por Marca 
España y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Madrid_ 21 Febrero

Presentación de  
‘Conexión España’

“El puente que 
conecta el talento 
directivo español 
por el mundo”.
Conexión España
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teándose marchar a otro país. Por ello, insistieron en que 
reconocer el talento español, supone reconocer el talento 
de todo un país, y con ello mejorar e impulsar la Marca 
España. 

Esta iniciativa está dirigida a españoles residentes en el 
exterior que trabajan en filiales de empresas españo-
las, empresas locales, multinacionales o en organismos 
públicos o privados del ámbito económico y empresa-
rial, españoles que cuenten con una carrera profesional 
internacional, aunque actualmente residan en España y 
directivos con otra nacionalidad que tengan un vínculo 
personal y/o profesional con España. 

El acto de presentación también contó con una mesa 
redonda virtual en la que participaron directivos que ya 
forman parte de Conexión España: Bárbara Navarro, 
Head of Google Cloud APAC; Silvia Arto, Global Head of 
Communications BNP Paribas; Gonzalo García, fundador 
y CEO de Markentry USA; y Jorge Perea, responsable glo-
bal Energías Renovables, y vicepresidente Samsung C&T, 
bajo la moderación de Amparo Polo.

Todos ellos coincidieron en que Conexión España es una 
iniciativa necesaria que además de permitir dar a cono-
cer la profesionalidad de los directivos, ayudará a impul-
sar y aumentar la confianza en aquellos que están plan-
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Hace poco asistía a una charla de uno de los conferen-
ciantes que más admiro, Victor Küppers en la que decía 
que el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene 
que hacer y verificar si lo ha hecho en tiempo y forma, 
sino que el papel de un verdadero líder es el de influir, el 
de ayudar, el de motivar, el de inspirar, el de transmitir, el 
de contagiar, el de ilusionar a los demás para que den lo 
mejor de sí mismos.

Estas palabras, más allá de llevarme a un momento mo-
tivacional personal, me transportaron a ser consciente 
del inmenso potencial que tiene España en lo que noso-
tros llamamos “nuestro talento directivo en el exterior”.

El liderazgo que nos convierte en 
microembajadores
En Conexión España utilizamos la expresión “talento di-
rectivo” no para definir las capacidades que un directivo 
necesita para el desempeño de sus funciones, sino más 
bien para referirnos al conjunto de directivos españoles 
que opera y/o trabaja en el extranjero.

Y nos referimos a ellos como “talento directivo” no solo 
por la importante carga de conocimiento, experiencias, 
y cualidades que en su gran mayoría poseen, sino por la 
dosis de creatividad, pasión y compromiso que aportan 
en sus trabajos, cualidades todas mucho más cercanas a 
un perfil de líder, que al de un directivo.

Dicho esto, personalmente creo firmemente en la capa-
cidad de liderazgo innata que los ejecutivos españoles 

tienen y, por lo tanto, en el potencial que cada directivo 
español en el extranjero tiene para influir positivamente 
en la percepción de España en el exterior. 
Necesitamos poner en valor esas cualidades que hacen 
de nosotros ejecutivos tremendamente valorados. Esas 
cualidades que nos convierten en líderes, como dice 
Küipers, que son capaces de contagiar e ilusionar. Esas 
cualidades en las que Conexión España desea apoyar-
se promocionando al directivo español para favorecer la 
competitividad española en el exterior.

Este enfoque convierte de facto a todo ejecutivo español 
en el extranjero en un micro embajador capaz de influir 
en la imagen que España tiene como país. Y es por ello 
por lo que desde Conexión España les invitamos a unirse 
a nosotros para encontrar un espacio global en el que to-
dos podamos compartir experiencias, aprender de otros 
al tiempo que ayudamos a mejorar la imagen de España 
en el exterior.

Influencer ‘made in Spain’

Desde hace unos años la palabra influencer nos ha acom-
pañado casi a diario y hemos pasado en poco tiempo de no 
saber nada sobre ellos a tener alguno cerca de nosotros.

El término influencer, - el que influye -, ha pasado a ser 
sinónimo de distinción, glamour, llegando a convertirse 
incluso en un trabajo, no poco deseado por los más jó-
venes, convirtiéndose muchos de ellos en embajadores 
de marca enormemente demandados por las principales 
marcas de cada industria.

Javier Guerrero, director de Conexión España

El talento directivo español como 
embajador de la Marca España

Y un proceso, el de convertirse en alguien influyente, que 
décadas atrás llevaba años consolidar, nos damos cuenta 
que eligiendo bien a las personas y el nicho de mercado, 
sabiendo usar las redes sociales y teniendo las ganas de 
serlo, se convierte ahora en un recorrido de pocos pasos.

Conexión España quiere impulsar e inspirar esos pasos en 
nuestros directivos. Animar a quienes se encuentran en 
el extranjero a sacar ese líder, ese influencer que llevan 
dentro y que colaboren con su granito de arena en la pro-
moción de la Marca España.

“Creo firmemente en el potencial 
que cada directivo español en el 
extranjero tiene para influir positiva-
mente en la percepción de España”.

Un ejército de microembajadores 

En breve, en Conexión España alcanzaremos la cifra de 
1.000 directivos inscritos en nuestra red. Directivos re-
partidos en más 70 países y con un denominador común; 
sumar en el proyecto de conectar globalmente a todo el 
talento directivo español en el extranjero.

Pero esa cifra, aún siendo muy importante para nosotros, 
no es más que la punta de un iceberg, de un grupo gigante 
todavía sumergido, todavía fuera de la red, al que quere-
mos invitar a unirse al mayor proyecto de microembaja-
dores que España jamás ha tenido.

Porque qué bonito sería que todo ese talento directivo 
estuviera unido y compartiendo experiencias, porque qué 
interesante sería tener tanto recurso al alcance de todos, 
porque qué gran oportunidad para España sería tener 
un autentico ejército de microembajadores, sumando su 
granito de arena, su cubito de hielo, a la promoción de 
España. 

El efecto mariposa 

Hasta ahora solo hemos hablado de liderazgo, talento 
directivo, influencers, oportunidades y de España, pero 
¿cómo hago yo para convertirme en un microembajador 
de la Marca España, estando a miles de kilómetros y con 
apenas medios?

Todos hemos escuchado alguna vez el proverbio chino 
que dice que “El aleteo de las alas de una mariposa se 
puede sentir al otro lado del mundo”. Y lejos de querer pro-
fundizar en las teorías matemáticas que este proverbio ha 
inspirado, a mi únicamente me lleva a reflexionar sobre 

el gran protagonismo que tienen las cosas sencillas que 
hacemos en nuestro día a día y en la importancia y tras-
cendencia que tienen las ganas de hacer las cosas bien.

Por eso en Conexión España, creemos que cualquier 
ejecutivo, directivo o trabajador que se esfuerce por ser 
cada vez mejor, que transmita ilusión y compromiso en 
lo que hace, que ayude a los demás y contagie alegría y 
entusiasmo en su trabajo, es ya de hecho un estupendo 
micro embajador de la Marca España y es absolutamen-
te bienvenido a unirse a nuestra red y participar de ella.

Mujeres líderes 

Para finalizar me gustaría hacerlo con una mención es-
pecial al papel de la mujer en Conexión España. Desde 
que acepté el reto de dirigir este fantástico proyecto no 
he parado de conocer, entrevistar o reunirme con infini-
dad de mujeres que son el fiel reflejo de lo que queremos 
inspirar y promocionar desde nuestra red; auténticas lí-
deres profundamente comprometidas con la excelencia, 
con un marcado sentimiento de la colectividad y con la 
ilusión permanente de seguir aprendiendo y de compartir 
el conocimiento adquirido. 

No por nada, la ejecutiva española es un referente mun-
dial a todos los niveles y un ejemplo a seguir para todos 
los demás.

Con esto, me despido con el ánimo de haber movilizado 
algo en tu interior que te lleve a sumarte a Conexión Es-
paña y te animes a representar a España con tu trabajo 
y esfuerzos diarios.
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¿Qué hitos destacaríais de vues-
tros 35 años de historia?

Ha sido un proceso continuo y apa-
sionante. Con sus desvelos como 
para tantas empresas que apuestan 
por crecer, pero siempre mantenién-
donos firmes en la apuesta por la 
calidad y la creación de un equipo 
propio especializado trabajando en 
el segmento específico de la rehabi-
litación de edificios.

Podríamos citar muchos hechos re-
levantes que nos han hecho llegar 
hasta aquí. Intervenciones recono-
cidas en el ámbito del patrimonio, 
más de 40 de ellas en monumentos y 
sitios con declaración de patrimonio 
mundial. La confianza depositada y 
mantenida por muchos de nuestros 
clientes, patrimoniales relevantes, 
públicas y privadas, para la conser-
vación y actualización de sus inmue-
bles, ha sido determinante en nuestro 
modelo organizativo.

Destacaría también el desarrollo de 
nuestra internacionalización. Hemos 
crecido en nuevos mercados, como 
el chileno, y seguimos avanzando en 
una consolidación continua en paí-
ses en los que ya trabajamos como 
Estados Unidos, Portugal o Francia. 

Además, nuestra cartera de referen-
cias nos acredita en otros mercados 
donde hemos llevado a cabo proyec-
tos o presentado propuestas en Eu-
ropa, Medio Oriente o África.

Haber sido reconocidos dos veces en 
los Premios de la Unión Europea al 
Patrimonio Cultural/Europa Nostra, 
en 2016 con una mención especial 
a la trayectoria al servicio del patri-
monio y en 2018 en la categoría de 
Conservación por la Restauración de 
la Fachada del Colegio de San Ilde-
fonso de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Patrimonio Mundial, en la 
que el Jurado internacional premió 
la excelente restauración realizada 
por nuestros equipos, destacando la 
respetuosa recuperación de la páti-
na histórica, son motivo de gran sa-
tisfacción.

También destacaría proyectos de 
rehabilitación integral que estamos 
llevando a cabo para grupos inverW-
sores en nuestro país como Mazabi, 
Milenium, Hotusa, Kennedy Wilson, 
Avalon, etc. Grandes y complejos 
proyectos, en el ámbito residencial, 
hotelero, comercial o institucional, 
como sedes u oficinas, que requie-
ren de equipos especializados y en 
el que nuestro personal propio mar-

ca un valor diferencial a no ser tan 
dependientes de subcontrataciones 
para actividades imprescindibles en 
el proceso de rehabilitación. Contar 
con un equipo cohesionado y espe-
cializado permite un mayor control 
de plazos, presupuesto, seguridad y 
garantía en la excelencia en los re-
sultados.
 
¿Cuáles son los valores distintivos 
de una marca como Kalam?
 
Apostar por las garantías que damos 
intentando ofrecer una buena rela-
ción calidad-precio. No queremos 
sobresaltos para nuestros clientes y 
facilitamos respuestas adaptadas a 
las necesidades de cada interven-
ción: ya sea un plazo ajustado, com-
patibilidad con un edificio en uso, una 
intervención técnica compleja o muy 
especializada. Por eso contamos con 
una estructura de empresa, medios 
y personal propio cualificado, acos-
tumbrado a trabajar como equipo y 
desarrollar intervenciones de rehabi-
litación y restauración lo que permite 
el control de las propuestas que aco-
metemos.

Nos gusta decir que acompañamos 
en estos difíciles proyectos, y quien 
se ha enfrentado a ellos, sabe lo que 

“España y Chile son 
nuestros dos mercados 
más potentes”

Ramón Mayo, presidente y fundador de Kalam
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tos de rehabilitación y restauración 
de la última década. Es el caso de 
la rehabilitación del Palacio Pereira, 
que ha sido reconocido recientemen-
te como uno de los edificios del año 
2022 por ArchDaily.

Estamos apostando por mercados 
de futuro, en los que esperamos te-
ner un buen potencial de crecimien-
to. Queremos consolidar nuestra 
implantación en países en los que ya 
estamos implantados como Estados 
Unidos, Portugal o Francia.

Además, estamos en procesos de 
mejora de nuestra organización cen-
tral, con sistemas operativos que nos 
ayudan a controlar calidad, costes y 
la seguridad, algo que nos preocupa 
mucho. Y mirando hacia adelante a 
través de equipos técnicos renova-
dos desarrollando nuestra Escuela 
de Oficios Artesanos, EOAK, en don-
de potenciamos la cantera de profe-
sionales que aporten valor añadido, 
todo esto también muy ilusionados 
para llevar a la práctica proyectos 
que tienen que ver con la RSC, en los 
que siempre hemos estado muy acti-
vos y seguimos en ello, de tipo cultu-
ral y social.

queremos decir. Las intervenciones 
en edificios existentes son únicas y 
durante el proceso inevitablemente 
aparecen retos no contemplados. 
Ante ellos, nuestro equipo ofrece so-
luciones técnicas, alternativas y res-
puestas que permiten no estancarse 
manteniendo plazos y objetivos.
 
¿Cómo trabajáis el employer 
branding?
 
La cartera de referencias que ateso-
ramos es un valor atractivo en este 
sentido. Kalam cuenta con ese vec-
tor de especialización, que es real y 
conocido en el segmento reducido 
en el que nos movemos. Los salarios, 
compromisos sociales, la seguridad 
en obra están por encima de la me-
dia y apostamos por cuidar y mante-
ner a los buenos profesionales.

Estamos llevando a cabo unas jorna-
das sobre Rehabilitación de Estruc-
turas de Madera, dentro del marco 
de la Escuela de Oficios Artesanos 
de Kalam, la estructura por la que 
apostamos por la formación interna 
y también la transferencia de cono-
cimiento. Las realizamos de la mano 
de Enrique Nuere, consultor senior de 
la empresa, gran especialista y muy 
reconocido en esta materia. Asisten 

a ella arquitectos, otros técnicos y 
profesionales que se enfrentan a es-
tos proyectos de rehabilitación, cada 
vez más habituales, ya que como 
destacamos en las jornadas, la ma-
dera bien conservada es eterna, lo 
que casa con tendencias en el mun-
do del hábitat como sostenibilidad, 
ecología, la utilización de productos 
naturales, etc.

El cuidado de nuestro equipo, junto 
con la apuesta por sembrar en nues-
tro campo de actividad, a través de 
formación, de publicaciones espe-
cializadas, talleres, etc. genera va-
lores diferenciales por los que quere-
mos seguir apostando y potenciando 
en el futuro. 
 
¿Qué mercados tienen actual-
mente mayor peso en vuestro ne-
gocio y cuáles son los mercados 
de futuro?

España y Chile son nuestros dos 
mercados más potentes. Son donde 
más proyectos ejecutamos y más 
cuota tenemos. En el latinoameri-
cano, estamos diversificando hacia 
el cliente privado, ya que con quien 
más nos hemos movido hasta ahora 
es con el público para el que hemos 
trabajado en los principales proyec-
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En el marco de la Red de Diseño del FMRE y por tercer 
año consecutivo, varios asociados patrocinaron la deco-
ración de la sala VIP de ARCO con el objetivo de difundir 
la identidad y la excelencia del diseño español entre el 
ámbito cultural de esta feria, uno de los encuentros inter-
nacionales más relevantes de arte contemporáneo.

Actiu, Cosentino, Estiluz, Fama, Joquer, LZF Lamps, Lla-
dró, Naturtex, Sancal y Ondarreta aportaron su produc-
to, iluminación, superficies y mobiliario para configurar 
en este espacio de sala VIP de ARCO una muestra de lo 
más innovador del diseño español. Estas empresas, que 
exportan a más de 100 países, aprovecharon el ámbito de 
esta feria internacional para dar a conocer las tenden-
cias y competitividad de su producción en una oportuni-
dad muy relevante para enlazar diseño y arte.

La sala VIP de ARCO se transformó en un jardín natural 
de rocas, gracias al trabajo del estudio de Burgos & Ga-
rrido Arquitectos, dando lugar a un espacio de trabajo y 
restauración para galeristas, artistas, periodistas y co-
leccionistas internacionales que conocerán de primera 
mano a las empresas españolas punteras en diseño, uno 
de los factores claves de diferenciación y competitividad. 
Estas enseñas trabajaron de cerca con los arquitectos 
para dar vida a esta atmósfera imaginada, produciéndo-
se en muchos casos materiales y diseños específicos, que 
transformaron la sala VIP y aprovechado un lugar emble-
mático, donde se realizan transacciones y contactos del 
arte contemporáneo a nivel internacional.

Encuentro del Grupo Contract del FMRE en la sala VIP 
de ARCO

Las empresas patrocinadoras de la sala VIP forman parte 
también del Grupo Contract del FMRE, donde se compar-
ten experiencias, conocimientos y contactos, y se gene-
ran sinergias para potenciar la internacionalización y el 
comercio exterior de estas enseñas.

El FMRE aprovechó esta oportunidad para organizar otro 
de sus encuentros del Grupo Contract, en el que se anali-
zaron las próximas actividades previstas para el año 2022.

El canal Contract es uno de los canales de venta interna-
cionales más potentes para fabricantes y proveedores de 
productos como como muebles, iluminación, textil hogar, 
piedra natural, revestimientos cerámicos, artículos de se-
guridad, y productos vinculados a la decoración. Engloba 
actividades orientadas al diseño, fabricación suministro 
e instalación final de equipamiento integral para instala-
ciones y construcciones de uso colectivo, como el ámbi-
to de hospitality (hoteles, restaurantes, bares), oficinas, 
educación (universidades, colegios, guarderías), sanidad 
(hospitales, residencias, geriátricos) u otros edificios pú-
blicos. Se trata de un canal para la venta y prescripción 
de empresas y productos, y cuenta con diferentes instru-
mentos de promoción como ferias y eventos.

Diez empresas del FMRE aportaron su producto, iluminación, superficies y mobiliario 
a la sala VIP de ARCO. Además, se utilizó este espacio para celebrar un encuentro del 
Grupo Contract del FMRE.

Madrid_ 24 Febrero

Participación en ARCOmadrid 2022
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El 1 de marzo el FMRE participó a través de su directora 
de Marketing, Tamara Pirojkova, en una jornada presen-
cial celebrada en el Aula Magna de ESIC University con 
el objetivo de motivar a los jóvenes a identificar los nue-
vos retos, oportunidades y desarrollar estrategias frente 
a la situación actual.
 
Tamara Pirojkova presentó las principales conclusiones 
del estudio ‘Cuestión de Talento’, realizado por el FMRE y 
Trivu, en colaboración con ESIC, Catenon, la EOI, Esade, 
ICEX, IE University e IESE Business School. En su inter-
vención destacó los aspectos de mayor impacto de la 

El 17 de febrero Marisa Santamaría, entonces directora es-
tratégica de la Red de Diseño del FMRE, participó en el en-
cuentro ‘Diseño, una experiencia transformadora y trans-
versal’, uno de los cinco diálogos organizados por Actiu en 
el marco de la 5ª edición del Madrid Design Festival.
 
En el evento, celebrado en el showroom de Actiu en Ma-
drid y coorganizado por la comunidad Women in Office 
Design (WOD), se analizó el papel del diseño desde la 
perspectiva transversal y estratégica del mundo empre-
sarial y su gran poder para mejorar la calidad de vida en 

pandemia tanto para los jóvenes como para las empre-
sas; la importancia que los jóvenes dan a la marca, los 
valores y el propósito a la hora de elegir una empresa 
para desarrollar su carrera profesional; las habilidades 
que más valoran las empresas en el talento joven; y 
los factores que los jóvenes consideran más relevantes 
cuando se enfrentan a un proceso de selección; entre 
otros temas. 
 
Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda que con-
tó con la participación de algunos miembros del FMRE 
como ESIC, Catenon y LLYC.

las ciudades y transformar los territorios. Estuvo mode-
rado por Soledat Berbegal (Actiu).
 
En su intervención, Marisa Santamaría señaló que es fun-
damental ver cómo el diseño ha ido permeabilizándose 
entre las distintas áreas: desde el diseño de producto o 
el interiorismo, a la nueva concepción de la industria y de 
los espacios, la digitalización y lo audiovisual, pero tam-
bién en las estrategias, nuevos procesos y sistemas para 
hacer más efectivo el trabajo y la comunicación de las 
empresas a todos los niveles.

Madrid_ 1 Marzo

Madrid_ 17 Febrero

El papel de la gestión del talento en 
la transformación de las empresas 
y el futuro de los jóvenes

Participación en el encuentro 
‘Diseño, una experiencia 
transformadora y transversal’

www.telefonica.com

Transformemos juntos nuestras ciudades
Nuestra experiencia en 5G y soluciones digitales nos convierte 

en un gran aliado para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, 
transformándolas en espacios más eficientes y sostenibles.
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¿Cuáles son los valores y atribu-
tos que conforman vuestra identi-
dad de marca?
 
Desde sus inicios, nuestra bodega ha 
tenido una clara visión de futuro fun-
dada en planteamientos a largo pla-
zo para cumplir con nuestras exigen-
cias cualitativas año tras año, base 
fundamental de la fuerza de nuestra 
marca. El alto nivel cualitativo, el 
compromiso humano, la competitivi-
dad y la seriedad de nuestra distribu-
ción mundial responden a una estra-
tegia y a unos objetivos coherentes 
que respaldan nuestra credibilidad.
En la práctica trabajamos en el con-
trol de los rendimientos de la viña, 
en las selecciones parcelarias y en 
la identidad de cada selección de 
uvas, procesos que optimizamos en 
nuestras vinificaciones para realzar 
el alma de cada parcela, de cada 
viñedo, y potenciar así la identidad 
de marca. Aunamos artesanía con 
la modernidad de aquellos procesos 
que se pueden mecanizar sin alterar 
la calidad.

Nuestra expansión se realiza a través 
de nuevos proyectos independientes, 
en las zonas de mayor prestigio para 
explorar su potencial y su identidad. 
Así mismo, nuestro crecimiento no 

se nutre de un continuo aumento de 
producción en una misma zona, sino 
que al realizarse en diferentes Deno-
minaciones de Origen busca exaltar 
el carácter y la diferenciación de 
nuestras producciones.

Ello motiva una comunicación de 
amplio espectro para dirigirse a pú-
blicos diversos, que disfrutan de un 
estilo de vida rico de experiencias 
donde participan nuestros vinos al 
aglutinar las culturas e identidades 
locales. Esta política nos sirve para 
fidelizar al consumidor con una ofer-
ta completa, diversa y precios que se 
complementan para satisfacer sus 
exigencias. Tanto nuestras gamas 
de vinos como nuestra comunica-
ción responden a unos objetivos de 
segmentación de mercados y mayor 
visibilidad de la marca.

Estos 50 años de existencia han 
dado vida a proyectos donde la fa-
milia, la dirección y los equipos tra-
bajan en identificar las “verdades” 
de la marca, es decir la necesidad de 
fomentar su evolución y su rejuvene-
cimiento. Un desafío especial para 
esta empresa familiar que logra au-
nar su ADN con la actualidad de un 
mundo cambiante.

Internacionalización, innovación, 
sostenibilidad, transformación di-
gital e inversión en talento son las 
claves para consolidar nuestro cre-
cimiento.
 
¿Qué papel juega la marca en 
vuestro proceso de expansión in-
ternacional?
 
La marca es nuestra identidad, nues-
tro compromiso hacia el consumidor, 
y la garantía de calidad y seriedad 
que nos identifican. Es reconocimien-
to, credibilidad, valor seguro, hones-
tidad en el trabajo bien hecho, es un 
gran activo empresarial a la hora de 
su internacionalización. La marca 
es dinamismo, tiene sus atributos y 
goza de un amplio universo aspira-
cional y emocional. La creatividad, 
innovación, sostenibilidad nutren la 
fuerza de la marca a nivel interna-
cional y consolida su expansión. Es 
un atractivo comercial para todo 
operador- distribuidor, importador, 
cadenas de distribución, hostelería, 
tiendas especializadas, ventas onli-
ne, clubs vinófilos, etc.

El reconocimiento de marca da con-
fianza al consumidor, garantiza el 
mejor servicio, entregas en plazos 
ajustados, calidad irreprochable, 

“El reconocimiento  
de marca da confianza 
al consumidor”

Cristina Forner, presidenta de Marqués de Cáceres

materia prima virgen y reciclada me-
diante un ciclo sostenible.

Por último, llevamos años apostando 
por la elaboración de nuestro vino 
BIO, elaborado con uvas provenien-
tes de cultivo ecológico, al cual no se 
le han aplicado tóxicos, ni en los te-
rrenos, ni en el cultivo. Estos cultivos 
están libres de fungicidas sistémicos, 
pesticidas y de herbicidas químicos. 
Decir también, que todos nuestros 
vinos son veganos, e incorporamos 
el sello que certifica esta aptitud, 
V-Label.
 
En 2021 Marqués de Cáceres se 
posicionó entre las 10 marcas de 
vino de DO la Rioja más influyen-
tes de España. ¿Qué ha significa-
do este reconocimiento para vo-
sotros?
 
Un reconocimiento a la labor de to-
dos los que defendemos unos pro-
yectos ambiciosos, sostenibles y 
dinámicos, con la humildad de saber 
que los reconocimientos se ganan 
con el esfuerzo y del trabajo bien 
hecho día a día. Esta dinámica nutre 
nuestra ambición empresarial. Han 
sido 50 años de tesón y sacrificios, 
ilusiones y grandes motivaciones por 
las cuales seguiremos trabajando.

una política de marketing y mer-
chandising que dinamiza su comer-
cialización.

¿En qué manera creéis que os be-
neficia la imagen de marca Espa-
ña en vuestra estrategia de inter-
nacionalización?
 
La imagen de marca España, y más 
especialmente el FMRE, aglutina 
empresas y actividades cuya ac-
tividad, dinamismo, compromiso 
económico y social, innovación, va-
lor de marca individual logran crear 
sinergias a favor de la credibilidad 
y la confianza en la marca España. 
Las grandes marcas son las locomo-
toras en su sector, su capacidad de 
arriesgarse y su determinación pro-
fesional para proyectar dinamismo 
en los mercados internacionales. Son 
identidad al reflejar un estilo de vida, 
un know how y un claro potencial de 
crecimiento.

La marca España es un universo que 
nos beneficia a todos. Ocupamos 
sectores diferentes que a su vez nos 
permiten una mayor penetración de 
nuestros valores en todos los mer-
cados, redundando en una mayor 
fuerza de la marca España. Cabe 
potenciar los recursos necesarios 

para fomentar una mayor promoción 
y competitividad a nivel mundial.

 
¿De qué forma trabajáis la sosteni-
bilidad desde Marqués de Cáceres?
 
Tenemos definidas un conjunto de 
iniciativas que se engloban dentro 
de un plan estratégico de sosteni-
bilidad. Asimismo, hemos instalado 
placas fotovoltaicas para el auto-
consumo en bodega, hemos plani-
ficado una reforma de las oficinas 
bajo el estándar internacional ‘PAS-
SIVE HAUS’, con el objetivo de tener 
plena eficiencia energética en ellas 
y residuo 0. Reciclamos nuestros re-
siduos, perteneciendo a la asociación 
Ecovidrio. Llevamos proyectos de I+D 
en viñedos, como el desarrollo de 
levaduras autóctonas y la vendimia 
Km 0. Defendemos un plan de soste-
nibilidad con nuestros proveedores. 
Trabajamos con tonelerías que nos 
certifican el uso de robles de bosques 
sostenibles, preservando así el me-
dio ambiente y el uso racional de los 
bosques. Nuestros proveedores de-
ben portar el sello Forest Stewards-
hip Council que garantiza estándares 
y políticas para el manejo sostenible 
de los bosques. En relación con el 
cartón, nuestras cajas provienen de 



40

Con Marca Julio 2022

Actividades

Dubái_ 2 y 3 Marzo

Evento de moda, joyería y lifestyle en Expo Dubái 
2020
 
El miércoles 2 de marzo tuvo lugar en el Pabellón de Espa-
ña en Expo Dubái 2020 un evento empresarial B2B organi-
zado por el FMRE e ICEX donde algunas de las principales 
marcas españolas de moda, joyería y lifestyle se dieron 
cita con algunos de los principales grupos de retail de los 
EAU, así como con medios de comunicación e influencers.
 
Alma en Pena, Aristocrazy, El Ganso, Lladró, Lola Casa-
demunt, Natura Bissé, Pedro del Hierro, Roberto Verino, 
Springfield, TOUS, UNOde50 y Women’secret fueron las 
marcas participantes en el encuentro.

El evento dio comienzo con las intervenciones de Andrés 
Salinero, consejero Económico y Comercial de la Embaja-
da de España en Dubái, y Pedro Vargas, director de Pro-
yectos Internacionales del FMRE, quienes introdujeron y 
pusieron en valor el sector de la moda española y las opor-

tunidades que tiene este sector en Emiratos Árabes Unidos.
Seguidamente, los cerca de 100 asistentes al encuentro 
disfrutaron de una visita guiada privada por el Pabellón 
de España y La Tienda, gestionada por el FMRE y donde 
la mayoría de las marcas participantes en el evento co-
mercializan sus productos. Tras la visita, los grupos loca-
les invitados y los representantes de las marcas tuvieron 
ocasión de conectar entre sí y explorar conjuntamente 
las oportunidades de colaboración en la región.
 
Evento de gastronomía española en The Westin Hotel 
Dubái
 
Seguidamente, el 3 de marzo el FMRE e ICEX celebraron 
otro encuentro B2B en Dubái, esta vez dedicado a la gas-
tronomía, donde importantes marcas de alimentación y 
bebidas españolas tuvieron la oportunidad de conocer a 
muchos de los grandes grupos de distribución y comer-
cialización de Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de 
establecer acuerdos comerciales.

El FMRE e ICEX organizaron la primera semana de marzo dos encuentros de 
networking en Dubái con el objetivo de poner en contacto a las principales marcas 
españolas en moda, joyería, lifestyle y alimentación con los grupos más relevantes 
de Emiratos Árabes Unidos, medios de comunicación e influencers, así como para 
presentar y poner en valor a dichas marcas en la región.

El FMRE e ICEX celebran dos 
encuentros B2B de moda y 
gastronomía en Dubái
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medios de comunicación podían acercarse para conocer 
más sobre los productos españoles y entablar conversa-
ción con los representantes de los mismos.

 Además, durante el encuentro los invitados degustaron 
una cena española elaborada por el chef del restaurante 
empleando los productos de las propias marcas, como 
un helado de aceite de oliva de Hacienda Guzmán con 
brioche, o tortilla de patatas con pimentón de La Chinata.

Aceitunas Torrent, Acesur, Adam Foods, Gulius, Corpo-
ración Hijos de Rivera, La Chinata, Marqués de Cáceres, 
Palacio de Oriente, Vichy Catalán y Virginias fueron las 
empresas españolas participantes en el evento que tuvo 
lugar en los jardines de Hotel Westin, que cuenta con el 
restaurante español ‘El Sur’.
 
Cada una de las marcas de las empresas asistentes 
contó con una food station, donde los grupos locales y 
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En el marco del Plan de Acción sobre Estados Unidos del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas, el 8 de marzo 
tuvo lugar el segundo encuentro sobre dicho mercado 
que contó con la participación de la consultora Marken-
try USA de la mano de su CEO y fundador, Gonzalo Gar-
cía, y de su socio Raúl Peralba.
 
Los representantes de la consultora especializada en apo-
yar a las empresas internacionales en su entrada y desa-
rrollo de negocio en Estados Unidos abordaron diversos 
aspectos que explican el mercado estadounidense actual 
y los factores claves de éxito para operar en el mismo.
 
Entre otras cuestiones, en el encuentro se reflexionó so-
bre la imagen de España en el país norteamericano, los 
motivos por los que es interesante operar en EEUU y las 
vías de entrada para hacerlo, los cambios producidos en 
la era Biden y con la pandemia. Además, Gonzalo García 
también explicó las nuevas oportunidades para empre-
sas internacionales que ofrece el país a raíz del contexto 
actual, en especial para las empresas españolas, como 
la supresión de aranceles, el auge de energías renovables 
o el reshoring/nearshoring. Se abordó igualmente el im-
pacto que la Guerra en Ucrania puede tener en el merca-
do norteamericano, y su repercusión para las perspecti-
vas de inversión y crecimiento en el mismo.

Para concluir, Pablo López Gil, director general del FMRE, 
moderó una ronda con los participantes en la sesión, 
donde se pudieron detallar los aspectos tratados e inter-
cambiar impresiones sobre la presencia de las empresas 
españolas en EEUU.
 
Estos encuentros privados se enmarcan en el Plan de Ac-
ción sobre Estados Unidos y están dirigidos a las empresas 
asociadas al FMRE que cuentan con presencia o interés en 
desarrollarse en dicho país, con el objetivo de ofrecer un 
espacio de intercambio, análisis y acción que contribuya a 
mejorar el conocimiento sobre las relaciones económicas 
y comerciales entre España y Estados Unidos y maximizar 
su potencial y oportunidades. El FMRE también cuenta con 
otro Plan de Acción centrado en el mercado chino en el que 
se llevan a cabo iniciativas similares.

Entre otras cuestiones, en el encuen-
tro se reflexionó sobre la imagen de 
España en el país norteamericano, 
los motivos por los que es intere-
sante operar en EEUU, las vías de 
entrada para hacerlo y los cambios 
producidos en la era Biden y con la 
pandemia.

Online_ 8 Marzo

Claves para el éxito en el mercado 
de EEUU después de la pandemia
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¿Cómo han evolucionado las ex-
periencias enoturísticas en los úl-
timos años y cómo impactan en la 
marca?
 
Desde hace años le estamos dando 
muchísima importancia a los planes 
de enoturismo en las cuatro bodegas 
consiguiendo atraer cada vez a más 
visitantes. Solo en 2021, y teniendo 
en cuenta las circunstancias, hemos 
dado la bienvenida a 6.000 personas.

Queremos transmitir el conocimien-
to y también que se le dé valor a la 
experiencia de compartir una copa 
de buen vino, con nuestra excelente 
gastronomía y una buena conversa-
ción sobre todo lo que hay detrás de 
todo ello.

En Terras Gauda, los amantes de este 
mundo o los que se acercan por pri-
mera vez a él, pueden recorrer nues-
tras 160 hectáreas de viñedo de O 
Rosal, aprenden a diferenciar las va-
riedades autóctonas: Albariño, Caíño 
Blanco y Loureiro, y qué aporta cada 
una. En el recorrido por la bodega 
tienen la oportunidad, además, de 
contemplar el mapa de Galicia que 
ha diseñado Javier Mariscal para Te-
rras Gauda. Y después de adentrar-
se en nuestro universo y conocerlo, 

catan nuestros vinos y aprecian sus 
matices diferenciadores.

Creo que son experiencias enrique-
cedoras, tanto por el aprendizaje 
como por las sensaciones que evo-
can las personas a las que damos 
la bienvenida en nuestras bodegas, 
a los que hacemos sentir como en 
casa. 

Cada vez personalizamos más estos 
planes para adaptarnos a perfiles 
diversos, siempre teniendo en cuen-
ta las propias peculiaridades de las 
bodegas. Tratamos de promover sus 
importantes patrimonios vinícolas, 
unidos a los potenciales gastronó-
micos y turísticos de sus respectivas 
zonas.
 
¿Qué importancia tienen la sos-
tenibilidad y la inversión en I+D+i 
para Terras Gauda?
 
Desde el principio en Terras Gauda 
entendimos que debíamos invertir 
en I+D+i para mejorar y, sobre todo, 
para diferenciarnos, siendo pioneros 
en esta apuesta por la innovación. 
El primer proyecto data del 2003 y 
lo pusimos en marcha con el CSIC: 
selección clonal de uva Albariño, 
con el objetivo de obtener cosechas 

regulares y marcar todavía más la 
tipicidad de los vinos. Disponemos 
de una patente, que sumamos a otra 
en 2008, al disponer de una levadu-
ra ecotípica exclusiva, extraída del 
propio viñedo, que ha reforzado de 
modo natural el carácter varietal y 
los aromas frutales manteniendo y 
mejorando la calidad en todas las 
añadas con independencia de los 
factores externos.

La calidad sensorial es otro de los 
matices claramente distintivos de 
nuestros vinos. La patente de ma-
noproteínas sobre lías de Albariño 
(2010) sigue cumpliendo el objetivo 
de poner en valor su tipicidad y per-
cepción en boca.

En definitiva, contamos con tres pa-
tentes y un secreto industrial y, de 
lo que nos sentimos muy orgullosos, 
hemos recuperado la variedad Caí-
ño Blanco, que prácticamente había 
desaparecido. Por toda esta labor, la 
Real Academia Gallega de las Cien-
cias nos concedió el Premio Investi-
gación en 2009.

En cuanto a la sostenibilidad, en to-
das las bodegas del Grupo traba-
jamos desde la convicción del valor 
de la tierra y de su importancia para 

“El reconocimiento y 
notoriedad de nuestras 
marcas ha sido determinante 
en la internacionalización”

José María Fonseca Moretón, presidente del Grupo Terras Gauda
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guidos por Noruega, México y Suiza.
Para conocer los gustos y adaptar-
nos al perfil del consumidor en cada 
mercado, contamos, además, con el 
apoyo de nuestros distribuidores e 
importadores, con los que forjamos 
relaciones estables, y que son claves 
en sus respectivos países para llegar 
al consumidor final. 

También con la Bienal Internacional 
de Cartelismo – Concurso Francis-
co Mantecón, una iniciativa cultural 
de gran envergadura con la que co-
nectamos desde el 2001 con perfiles 
muy diversos, miles de potenciales 
consumidores jóvenes y de diferen-
tes edades que, para diseñar sus 
carteles, buscan información sobre 
nuestra bodega, los proyectos, vinos 
y variedades, con el consiguiente va-
lor en la notoriedad que logramos en 
el exterior.

En las quince ediciones han partici-
pado más de 15.000 artistas gráfi-
cos, asociaciones, estudios de diseño 
y universidades de más de un cente-
nar de países, y hemos posicionado 
a la bienal como una de las tres de 
mayor prestigio en todo el mundo y 
la de mayor relevancia convocada 
por una entidad privada.

elaborar los vinos, cuyo proceso de 
creación empieza en el viñedo. Cree-
mos que es fundamental su conser-
vación y potenciar el legado vitivi-
nícola que nos han dejado nuestros 
antepasados. 

En los últimos años en Terras Gauda 
hemos priorizado proyectos que nos 
ayudan a una mayor sostenibilidad 
medioambiental. Uno de ellos es 
Bettersoil, que desarrollamos en co-
laboración con la bodega argentina 
que practica la vitivinicultura biodi-
námica Alpamanta. Nos centramos 
en demostrar que las técnicas de 
intensificación ecológica mejoran la 
biodiversidad del suelo y, por tanto, 
la salud y productividad de las vides.

En la actualidad, impulsamos el pro-
yecto de cooperación internacional 
de robótica, inteligencia artificial y big 
data, FlexiGrobots. Una de las princi-
pales ventajas de la utilización de ro-
bots de observación vitícola es que la 
aplicación de tratamientos localiza-
dos permitirá, entre otras cuestiones, 
reducir nuestra huella medioambien-
tal y generar impacto positivo en la 
conservación del entorno. Es un nuevo 
avance después de haber emprendi-
do el proyecto europeo de viticultura 
de precisión FOODIE.

Entre otros, también hemos puesto 
en marcha el proyecto de economía 
circular aplicado a la viña VITALVER, 
a través del que hemos valorizado 
un subproducto de la vinificación, el 
bagazo, que retorna a la viña como 
un biofertilizante y bioplaguicida de 
alta calidad.
 
¿Qué papel juega la marca en 
vuestro proceso de internaciona-
lización?
 
En la actualidad, comercializamos 
más de 2,5 millones de botellas de 
las cuatro bodegas en más de 60 
países de todo el mundo. Nuestro 
equipo humano es fundamental para 
conseguir estos resultados. Des-
de hace muchos años trabajamos 
la imagen de marca y de producto. 
El reconocimiento y notoriedad de 
nuestras marcas, que se asocian a 
vinos únicos y con personalidad, ha 
sido determinante en el proceso de 
internacionalización. 

Pese a las dificultades del ejercicio 
pasado, fue un año récord de ven-
tas, en el que las exportaciones han 
supuesto el 32% del total. Los mer-
cados en los que más hemos crecido 
han sido China y Estados Unidos, se-
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El miércoles 9 de marzo el FMRE y la consultora LLYC 
celebraron un webinar en el que marcas como NH Hotel 
Group, Vicky Foods, Multiópticas y Triodos Bank reflexio-
naron sobre el avance del propósito de las marcas como 
palanca clave para su futuro sostenible y competitividad.

Almudena Alonso, directora senior de Stakeholders Ma-
nagement de LLYC, dio la bienvenida al encuentro y pre-
sentó las principales conclusiones del informe ‘Los bene-
ficios de un propósito compartido para salir de la actual 
crisis’. Por su parte, Bárbara Ruiz, directora de Branding 
de Estudio Creativo de LLYC, señaló que el propósito es un 
elemento estratégico de transformación y alineamiento 
interno para las organizaciones. 

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda mode-
rada por Pablo López Gil, directore general del FMRE, 
en la que participaron Isidoro Martínez de la Escalera, 
Chief Marketing & Communication Officer de NH Hotel 
Group; Alberto García Romero, Head of Communication 
& Advertising de Vicky Foods; Javier Sánchez, director de 
Marketing de Multiópticas; y Aurora García, directora de 
Comunicación de Triodos Bank.

Pablo López dirigió el debate en torno a cuestiones 
como la coherencia entre el propósito y las acciones, 
la importancia de la medición, el papel que juegan los 
públicos de interés en la construcción del propósito, los 
beneficios que reporta el propósito al valor de la marca, 
entre otros temas.

Isidoro Martínez de la Escalera explicó que en NH “desde 
hace 4 o 5 años hemos empezado planes concretos para 
definir objetivos a través de índices internacionales que 
se alinean con planes concretos para integrar el propósi-
to en nuestra gestión y adaptarnos a las demandas de los 
diferentes públicos de interés”. 

Por su parte, Alberto García Romero explicó que en Vicky 
Foods “el propósito lo enmarcamos en el territorio de la 
RSC y trabajamos en diferentes ámbitos y acciones para 
la comunidad”.

En el caso de Multiópticas, Javier Sánchez señaló que el 
propósito se construye con todos los públicos de interés 
de la compañía. “Desde hace 4 años integramos la ges-
tión del propósito en nuestra estrategia. Dotamos de un 
marco a nuestra red cooperativa para que todos reme-
mos en el mismo sentido”.

Online_ 9 Marzo

El FMRE y LLYC celebran el webinar 
‘Marcas con propósito, marcas con 
futuro’
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En el marco de la presentación del nuevo proyecto ‘Hos-
pitality’ de MONDRAGON celebrado el 31 de marzo en el 
Basque Culinary Center, el director general del FMRE, Pa-
blo López Gil, participó en una jornada sobre los retos del 
sector turístico y hotelero moderando la mesa redonda 
‘Industria turística con marca’, en la que dialogaron Si-
món Pedro Barceló, presidente del Grupo Barceló, y José 
Ángel Preciados, consejero delegado de Ilunion Hotels.
 
El turismo es un sector capital para España y seguramen-
te uno de los sectores que más ha sufrido el impacto de 

Marisa Poncela, ex secretaria de Estado de Comercio y 
ex secretaria general de Ciencia e Innovación, entre otras 
responsabilidades, se ha incorporado al FMRE como ase-
sora ejecutiva, cargo desde el que apoyará al director 
general, Pablo López Gil, en aquellos proyectos de carác-
ter estratégico previstos en la nueva etapa iniciada bajo 
la presidencia de honor de S.M. el Rey.
 
Marisa Poncela es licenciada en Ciencias Económicas, en 
la rama Administración de Empresas, por la Universidad de 
Zaragoza. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Co-
merciales y Economistas del Estado desde 1989 y al Cuer-
po de Diplomados Comerciales del Estado desde 1984.

la crisis generada por el coronavirus y a los que más per-
judica un contexto de incertidumbre como el actual. Sin 
embargo, ha demostrado una importante capacidad de 
resiliencia por un lado y, por otro, una enorme capacidad 
de adaptación y voluntad de transformación. 

En ese sentido, en la mesa se abordaron temas como la 
importancia de la marca país, así como contar con una 
industria turística competitiva en toda su cadena de va-
lor, con marcas reconocidas e internacionalizadas; y el 
efecto multiplicador del turismo sobre otros sectores.

Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el sector 
público como en el privado y actualmente es miembro 
del Consejo de Administración de distintas empresas de 
diferentes sectores. 
 
Algunos de sus cargos han sido: secretaria general de 
Ciencia e Innovación (2013-2016) y presidenta del CDTI; 
secretaria de Estado de Comercio (2016-2018); y presi-
denta de ICEX España Exportación e Inversiones. Asimis-
mo, ha sido directora Internacional de Renfe Operadora 
y representante española en diversas organizaciones in-
ternacionales.

San Sebastián_ 31 Marzo

Madrid_ 1 Marzo

Participación del FMRE  
en la presentación de  
MONDRAGON Hospitality

El FMRE incorpora a Marisa Poncela 
como asesora ejecutiva
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Madrid_ 16 Marzo

Los profesionales del branding se dieron cita el 16 de 
marzo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) en la 10ª edición del Observatorio de Branding, 
impulsado por el FMRE, la Asociación de Marketing de Es-
paña (AMKT), GfK, Summa Branding y PONS IP.
 
El tema general de esta edición del Observatorio, pre-
sentado por el periodista de TVE Sergio Martín, fue ‘El 
Retorno del Branding: el valor de las marcas y su contri-
bución al negocio’. Un retorno con doble sentido: la vuel-
ta a la celebración tras el impacto de la pandemia, y 
sobre todo el retorno económico que supone para cual-
quier empresa poseer y gestionar adecuadamente una 
marca potente, valorada por sus clientes y conectada 
con sus necesidades. 
 
Víctor Conde, director general de AMKT, dio la bienveni-
da al encuentro. A continuación, intervino Javier Gómez 
Mora, Head of Brand, Comms & Customer Experience 
de GfK España, para hablar sobre ‘El futuro de la medi-
ción del retorno de la marca’. Por su parte, Aleix Gabarre, 
Head of Knowledge and Trends de Summa Branding, rea-
lizó una presentación bajo el título ‘Del CAC a Napoleón: 
acelerar el negocio a través de la marca’. 
 
El siguiente tramo del #OB2022 fue una mesa redonda en 
la que participaron Rafael Fernández de Alarcón, direc-
tor global de Marca de Telefónica; Pilar Riaño, directora 
de Comunicación Externa y Relaciones Institucionales de 

Mango; Javier Portillo, director de Marketing de Campo-
frío España; Gabriele Palma, director general de CASA 
SEAT, y Xavier Ramentol, director de Marketing de Dorna 
Sports (MotoGP). Moderó el debate Tamara Pirojkova, di-
rectora de Marketing del FMRE. 

En la mesa se debatieron asuntos como la tensión entre 
hiperpersonalización y mensaje global, gestión de redes 
sociales y nuevos canales, avances en inteligencia artifi-
cial y el escenario que se abrirá en 2023 con la desapari-
ción de las cookies.
 
Tras la pausa para café y networking, Nuria Marcos, di-
rectora general de PONS IP, entrevistó a Celia Villalobos, 
directora de Agencias y Acuerdos Estratégicos de Google 
España y Portugal. Una vez más quedó en evidencia que 
vivimos tiempos marcados por la necesidad de dar a las 
marcas un propósito de utilidad social.

El tema central de esta edición fue 
‘El Retorno del Branding’: la vuelta a 
la celebración tras la pandemia y el 
retorno económico que supone para 
cualquier empresa poseer y gestio-
nar adecuadamente una marca.

El Observatorio de Branding celebra 
su 10ª edición
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Inma Moscardó

En origen, las expos universales se concibieron como un 
gran escaparate internacional para contemplar las gran-
des innovaciones surgidas, sobre todo, a partir de la revo-
lución industrial. Eran también un espectáculo en sí mis-
mas, con tintes culturales, y dieron lugar a los primeros 
eventos de masas y turísticos.  

Hoy sin perder ese punto cultural y de espectáculo -in-
cluso reforzado-, las Expos juegan un papel más político 
y diplomático, pero fundamentalmente comercial y eco-
nómico; dinamizan ciudades o regiones y abren la puerta 
a nuevos mercados, inversiones y oportunidades de ne-
gocio. 

Una prueba de ello es que más de 3.200 empresas de 
todo el mundo acudieron a Expo Dubái 2020, de ellas 170 
fueron españolas y se dieron cita en el pabellón español, 
patrocinado por 15 de ellas. Fueron Cosentino, Andreu 
World, Roca, Zeleros, Iberchen, Naturtex, Barceló, The 
South Oracle (TSO), Roca, Iberdrola, 3Seficiency, Aqualia, 
Ambientair, Canaletas, Victoria y Teka. 

La Exposición Universal de Dubái 2020, cuya inaugura-
ción tuvo que ser retrasada a octubre de 2021 a causa de 

la pandemia y que cerró sus puertas a finales del pasado 
marzo, ha sido la más ambiciosa de cuantas se han cele-
brado y un éxito a pesar de las restricciones por el covid. 

Bajo el lema ‘Conectando mentes, creando futuro’ es la 
primera que se ha celebrado en Oriente Medio y en línea 
con los récords que le gusta exhibir a Dubái -el edificio 
más alto del mundo, el Burj Khalifa (828m) o la noria más 
alta sobre la superficie de la Tierra (250m), la piscina in-
finita más grande…- su Expo ha sido también la que más 
superficie ha ocupado: el equivalente a 600 campos de 
fútbol y, otro hito, es la primera vez en la historia que la 
exhibición internacional no se ha organizado por regiones 
geográficas sino por áreas: Oportunidad, Movilidad y Sos-
tenibilidad. 

En esta última, se ubicaba el Pabellón de España, con casi 
6.000 metros cuadrados de superficie. El Pabellón se divi-
día en dos áreas expositivas temáticas complementarias. 
Una, ‘Destellos’, que mostraba algunas aportaciones es-
pañolas a la cultura universal y potencian la relación cul-
tural con el mundo árabe. La segunda fue ‘El Bosque de 
la Inteligencia’, que exhibía diversas aportaciones espa-
ñolas innovadoras de cómo España se suma a la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. 

Oriente Medio 
tras el escaparate  
de la Expo

51

En profundidad

“Expo Dubái 2020 descubrió una eco-
nomía muy dinámica en una región 
llena de oportunidades de inversión”

Un trabajo arduo en el que “hemos invertido más de tres 
años para que nuestro Pabellón fuera un escaparate de 
nuestro tejido empresarial. Hemos conseguido una re-
presentación muy heterogénea: desde startups, pymes, 
empresas familiares, emprendedores y multinacionales 
del Ibex y por primera vez llevamos un programa em-
presarial”, recuerda Cristina Ordinas, responsable de Pa-
trocinios y Relaciones institucionales de Acción Cultural 
Española (AC/E).

“Es una oportunidad única de utilizar la diplomacia eco-
nómica como un instrumento para fomentar el comercio 
exterior, puesto que las compañías presentes se han be-
neficiado de una serie de actividades que han fortalecido 
su nivel de interlocución en esta zona”, añade.

La pujanza emiratí

Dubái es uno de los siete emiratos que forma parte Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) y junto con Abu Dabi una de las 
economías más dinámicas, ricas y fructíferas no solo del 
Golfo Pérsico, sino de todo Oriente Medio.

Con apenas 50 años de existencia como país y un verti-
ginoso desarrollo social y económico al abrigo del petró-
leo, este emirato ha sabido diversificar su economía para 
no depender de un recurso finito como el crudo -que ya 
solo supone el 13% de sus exportaciones de EAU, frente al 
85% que acaparaba hace unos años-, invirtiendo en sec-
tores de futuro como la biotecnología, agrotecnología, in-
teligencia artificial, pero también en logística, transporte 
aéreo, defensa, petroquímica, renovables o turismo; ha 
creado zonas francas y ha implantado una política fiscal 
muy atractiva para las empresas extranjeras. 

En las relaciones económicas bilaterales con España, 
EAU es nuestro cliente número 32, el segundo más im-
portante de Oriente Medio tras Arabia Saudí; los emiratos 
ocupan el puesto 16 en cuanto a inversores extranjeros en 
España. Un país al que el presidente de Gobierno, Pedro 
Sánchez calificó de socio ‘estratégico’, en su visita a Du-
bái con motivo del Día de España. 

Esta alianza crítica “desde el punto de vista empresarial/
económico se explica por múltiples razones, pero princi-
palmente por la amplitud e intensidad en las relaciones 
económicas y comerciales y, además por las buenas 
perspectivas de que esta colaboración se siga intensifi-
cando”, señala Andrés Salinero, consejero económico y 
comercial de la Embajada de España en EAU.
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y otros, pero no exclusivamente, por la amplitud de sec-
tores en los que nuestras empresas están presentes en 
Emiratos”, detalla el consejero económico. 

“Empresas españolas relacionadas con el sector turís-
tico, financiero, retail, consultoría, TIC´s están presentes 
en el mercado emiratí. No olvidemos que EAU es el hub 
comercial y financiero más importante de Oriente Medio, 
parte de África y Asia, y muchas de nuestras compañías 
operan desde EAU (principalmente Dubái) al resto de la 
zona. Un mercado muy rentable si tenemos en cuenta la 
cartera de proyectos en conjunto”, añade Salinero. 
 
La inversión de EAU en España ha sido mucho más rele-
vante y el stock de inversiones a 2019 (último dato dispo-
nible) alcanzó la cifra de 6.148 millones de euros, frente 
a los 6.826 millones de 2018. La mayor parte de estas 
inversiones están en manos de los principales fondos so-
beranos de EAU. 

De hecho, con motivo de Expo Dubái 2020, “se firmó el 
Acuerdo de Intenciones entre COFIDES y Mubadala –fon-
do soberano emiratí- para identificar oportunidades de 
inversión y negocio de interés común entre ambos países, 
lo que demuestra el interés de ambas partes por explorar 
las oportunidades de inversión entre ambos países”, pre-
cisa Ana Esmeralda Martínez Sáez, directora general de 
Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Cooperación. 

Relaciones comerciales 

La balanza comercial con EAU es favorable a España. En 
2021, las exportaciones ascendieron a 1.711 millones de 
euros frente a 1.509,5 millones de 2020 y a 1.840,1 millo-
nes en 2019, lo que supone un incremento del 17,8% res-
pecto a las exportaciones del año pasado, según datos 
del ICEX. 

Las importaciones en 2021 fueron de 813 millones de 
euros frente a 300,4 millones en 2020, lo que supone un 
alza del 174,9% y cifra récord de importaciones de toda 
la serie histórica. 

En 2021, el número de empresas españolas que expor-
taron a EAU regularmente -4 años consecutivos- fue de 
2.619, un 2% menos que el año anterior. 

En relación con las inversiones bilaterales, según el Regis-
tro de Inversiones Exteriores el stock de inversión española 
en EAU a 31 de diciembre de 2019 (última cifra disponible) 
fue de 1.519 millones de euros “si bien existe una presencia 
amplia y variada de empresas españolas establecidas por 
el buen clima de negocios existente en Emiratos y su papel 
como hub de la región”, explica Salinero. 

Una gran parte de las inversiones españolas en EAU están 
muy relacionadas con “contratos públicos en el ámbito 
de las infraestructuras, energía, agua, medio ambiente 

Y de un novato a una gran empresa consolidada como 
la cadena hotelera Barceló, también patrocinador del 
pabellón español y con varios hoteles en Dubái. Barceló 
considera su experiencia “muy positiva en todos los as-
pectos. Dubái 2020 ha sido una muy buena oportunidad 
para apoyar la marca España en Oriente Medio y por su-
puesto a nivel global”, explica Raúl González CEO EMEA 
de Barceló Hotel Group. 

Barceló repite experiencia desde 2015 cuando suscribió 
la alianza con Acción Cultural de España con motivo de 
la Expo de Milán “tenemos un compromiso con la imagen 
de España y de apoyo al reconocimiento de nuestro país 
en el ámbito internacional”. 

González considera que Expo Dubái 2020 ha sido un buen 
escaparate para abrir mercados y hacer negocios “ha 
sido la primera vez que una Expo Universal se celebraba 
en Oriente Medio y las expectativas han sido altísimas. 
La realidad ha superado las previsiones y el impulso en 
desarrollo de programas de colaboración a todos los ni-
veles se ha fomentado enormemente”, añade.

Barceló es la cadena hotelera española líder no solo en 
EAU sino en toda la zona MENA (Middle East and North 
África / Medio Oriente y Norte de África) donde gestiona 
20 hoteles en 5 países. “Es una zona con un gran poten-
cial turístico y estamos valorando seguir creciendo en los 
próximo años”, adelanta el directivo. 

Para Raúl González de Barceló la experiencia ha sido 
“muy positiva en todos los aspectos. Dubái 2020 ha sido 
una muy buena oportunidad para apoyar la marca Espa-
ña en Oriente Medio y por supuesto a nivel global”.

Andreu World también se ha estrenado como patrocina-
dor del pabellón español en Dubái, al que ha equipado 
con su mobiliario. “Todo el mobiliario de madera está 
fabricado a partir de maderas certificadas 100% FSC® 
procedente de bosques reforestados y con cadena de 
custodia, del árbol al producto final. Para el amuebla-
miento se seleccionaron más de 300 asientos y mesas 
desarrollados a partir de materiales circulares, resisten-
tes, duraderos y respetuosos con el medio ambiente, que 
minimizan la huella ecológica”, explica Jesús Llinares, 
CEO de Andreu World.

Este escaparate “ha sido una ocasión única para re-
flexionar juntos sobre un futuro más comprometido con 
el bienestar de todos y en mejor equilibro con nuestro en-
torno. Andreu World es una marca española pionera en 
sostenibilidad y diseño, con una cultura industrial única 
en el mundo”, añade el CEO.

Las cifras de flujos de inversión “no reflejan la realidad 
de la presencia española en Emiratos debido a la impo-
sibilidad de abrir filiales de propiedad 100% española en 
EAU, lo que hace que muchas de las empresas instala-
das opten por figuras jurídicas como sucursal u oficina 
de representación que no implican desembolsos de ca-
pital u opten por abrir filiales en zonas francas donde sí 
pueden tener el 100% de la propiedad, pero cuyo ámbito 
de actuación se limita a esa zona franca”, explica Mar-
tínez Sáez.

Inversiones seguras

Más de 200 empresas españolas se han establecido en 
los EAU en todo tipo de sectores y se empieza a ver una 
importante presencia en el sector energético, incluyendo 
renovables, especialmente solar, agua, sobre todo desa-
linización y gestión de residuos “lo que demuestra que los 
Emiratos Árabes Unidos un país atractivo y seguro para la 
inversión extranjera. De hecho, durante la celebración de 
la Expo de Dubái se aprovechó para avanzar en el Acuer-
do de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
entre ambos países”, recuerda Martínez Sáez. 

“Las exposiciones universales son 
una potente muestra internacional 
para construir marca país, abrir mer-
cados y hacer negocios”

Las empresas a escena 

Probar suerte en un mercado desconocido o afianzar y 
potenciar las relaciones comerciales existentes son algu-
nas de las motivaciones que han llevado a las empresas 
españolas a acudir a Dubái.

Desde startups a pymes y grandes multinacionales han 
dado a conocer sus productos e innovaciones, han mos-
trado su know how o han hecho negocios y coinciden en 
que el balance ha sido claramente positivo. 

El prototipo de tren del futuro, el hyperloop de Zeleros 
-vagón-cápsula que viajará a través de una especie de 
tubo a una velocidad de 1.000 km por hora- ha causado 
sensación en Dubái, cuenta el fundador de la strartup va-
lenciana, Juan Vicén Balaguer, que se muestra “muy sa-
tisfecho de la experiencia vivida en el emirato. El primer 
prototipo se probará este mismo año en Sagunto, pero no 
será hasta al menos 2030 cuando sea una realidad y se 
abra una ruta”. Oriente Medio, India y Europa se disputan 
inaugurar la primera en sus territorios.
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Una de las empresas que se estrenó en esta segunda 
edición de La Tienda es Conservas Antonio Alonso (Pala-
cio de Oriente) que coincide en calificar su participación 
como “muy positiva, superando incluso nuestras expec-
tativas iniciales. Nos ha permitido conocer cuáles eran 
las preferencias de los locales en el consumo de conser-
vas de pescados y mariscos, facilitando con ello el po-
der orientar y definir nuestra estrategia comercial en la 
zona”, reconoce Iván Alonso-Jáudenes Curbera, director 
comercial de la compañía.
 
En esta primera participación en una Expo Universal “he-
mos podido tener una visión sobre las posibilidades de 
comercialización de nuestros productos, nos ha permiti-
do conocer el mercado local de conservas de pescados 
y mariscos e, igualmente, nos ha posibilitado conocer e 
iniciar conversaciones con importadores y distribuidores 
de la zona, con el objetivo de seleccionar el más conve-
niente y alcanzar acuerdos de comercialización de nues-
tras conservas”, explica el directivo.

La amplia duración de la Expo, la afluencia de visitan-
tes al Pabellón de España y su paso por La Tienda “nos 
ha acercado a infinidad de clientes potenciales, nos ha 
permitido conocer las tendencias de mercado que difícil-
mente hubiéramos logrado sin nuestra participación en 
Dubái 2020”, reconoce. 

La conservera más antigua de España, que data de 1873 y 
es líder en el sector en nuestro país, confía en “abrir mer-
cado en un corto plazo en los países del Golfo y adaptar-
nos a sus peculiaridades”, afirma Alonso-Jáudenes.

Una de ellas es el certificado Halal, que se exige en los 
países musulmanes y que acredita que los productos 
son aptos para ser consumidos por estos. “Es importante 
contar con ella, pero no es un requisito imprescindible; en 
un país como Emiratos hay mucha población expatria-
da de todo el mundo que demandan productos que les 
aproximen a sus países de origen; pero nuestro objetivo 
es acercarnos al mayor número posible de potenciales 
clientes y consumidores y estamos convencidos de lograr 
ese sello Halal para nuestras conservas”, finaliza el di-
rector comercial.  

En una primera valoración sobre el balance de la Expo, 
este “es bueno, medido en los términos en los que se pue-
de medir el éxito de una operación de este tipo: marca 
país, presencia y oportunidades y para empresas e ins-
tituciones, cantidad, volumen de participantes y grado 
de satisfacción” asegura Carmen Bueno, comisaria del 
Pabellón de España.

Para Linares llevar todo este know how “hasta un foro 
internacional como la Expo destaca el valor de nuestros 
productos en el ámbito internacional y habla también 
de la cultura industrial y la calidad de nuestro país en el 
mundo” y asegura que Oriente Medio “es un mercado lle-
no de oportunidades”.

La actividad comercial de Andreu World se remonta a 
1999 y dispone de su propio showroom monomarca des-
de 2015 en Jumeirah Lake Towers. Sus planes pasan por 
“seguir creciendo de forma sostenible y poder colabo-
rar como marca española a la construcción de un buen 
tejido empresarial en el mercado emiratí desde nuestra 
personalidad propia: ofreciendo diseño atemporal, res-
ponsable y caracterizado por su calidad e innovación”, 
concluye Linares. 

La Tienda

Bajo el paraguas del Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas (FMRE) más de una veintena de empresas estuvie-
ron presentes en ‘La Tienda: Brands of Spain Shop’, el es-
pacio comercial del Pabellón de España, gestionado por 
el FMRE para apoyar los intereses de nuestras empresas 
en la región. Al igual que en el resto del Pabellón, el hilo 
conductor de la tienda fue el de la sostenibilidad y estuvo 
dividida en dos espacios, uno dedicado a la gastronomía 
y otro, a las marcas de moda y complementos.

En La Tienda había productos de las empresas Acesur 
(con las marcas La Española y Hacienda Guzmán), Adam 
Foods (Artiach, Cuétara y Granja San Francisco), Adolfo 
Domínguez, Aristocrazy, El Ganso, Hijos de Rivera (Estre-
lla Galicia 0,0 y Cabreiroá), Natura Bissé, Tendam (Pedro 
del Hierro, Springfield y Women’secret), TOUS, UNOde50, 
Aceitunas Torrent (con las marcas Torrent 1898, Oliva 
Clan, The Coolives), Alma en Pena, Ambientair, Gulius, 
Lola Casademunt, Palacio de Oriente, Pimentón La Chi-
nata, Roberto Verino, Starlite y Virginias, y el Real Madrid.
Además, el FMRE organizó diversas actividades y en-
cuentros empresariales sectoriales relacionados con la 
moda, el diseño y la gastronomía para el incentivar las 
ventas de productos españoles y potenciar la imagen de 
excelencia asociada a estas marcas -también se podía 
acceder online a este espacio comercial-. 

La Tienda se benefició de la visita de más de 1 millón y me-
dio de visitantes durante los seis meses de duración de la 
Expo. Por nacionalidades, el 40% de los visitantes fueron 
de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el 30% de la India, el 
10% de Rusia y el 5% de Francia, a los que añadir un 15% 
de españoles. La facturación ascendió a más de 600.000 
€, correspondiendo el 35% de las ventas a gastronomía, 
el 35% a moda y otro 30% a la categoría de lifestyle.

Valoramos la participación española como “un éxito ro-
tundo; desde las primeras semanas nos situamos en las 
listas de pabellones imprescindibles en la visita a una 
Expo. Hemos recibido más de 1,6 millones de personas, 
a las que se suma un elevado número de personalidades 
y de gran diversidad de ámbitos: empresarial, deportivo, 
cultural, etc. Hemos tenido una constante presencia po-
sitiva en los medios de comunicación de esta región, así 
como en redes”, relata Bueno. 

La valoración del Pabellón “ha sido de 4,6 puntos so-
bre 5, según los resultados de centenares de encuestas 
que hemos hecho en directo y se ha hecho una encuesta 
digital, a la que han respondido miles de personas a la 
entrada y salida del Pabellón, para ver si la visita modi-
ficaba la percepción de nuestro país en base a una serie 
de parámetros: innovación, educación, calidad de vida, 
sostenibilidad, etc. Las respuestas de la salida mejoran la 
percepción 20%”, concluye la comisaria.

El balance para Carmen Bueno, comisaria del Pabellón 
de España, es de “un éxito rotundo”, en términos de mar-
ca país, presencia y oportunidades y para empresas e 
instituciones, cantidad, volumen de participantes y grado 
de satisfacción”.

1 ‘Conectando mentes, creando el 
futuro’ es el lema que eligió Dubái 
para su Expo, donde se celebra-
ron más de 35.000 eventos de 
todo tipo, entre ellos conferencias 
económicas y workshops. 

2 La Expo recibió más de 24 mi-
llones de visitantes proceden-
tes de 178 países. Por naciones 
destacan los viajeros de India, 
Alemania, Arabia Saudí, Reino 
Unido, Rusia, Francia y Estados 
Unidos. El 49% de los asistentes 
repitió visita a la Expo. Otros 250 
millones de visitantes lo hicieron 
virtualmente. 

3 En ella participaron 192 países, 
14 organismos multilaterales y 
22 partners.

4 Alrededor de 16.000 gobier-
nos oficiales, incluidos jefes de 
Estado, presidentes, primeros 
ministros o ministros visitaron 
Dubái durante los seis meses que 
duró la Exposición Universal y se 
celebraron 195 días nacionales o 
días de honor. El Día de España 
fue el 2 de febrero. 

5 Se acreditaron 11.400 medios 
de todo el mundo para cubrir in 
situ el evento y otros 14.086 lo 
hicieron online. 

Expo Dubái 
2020 en números
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Dubái_ 31 Marzo

El FMRE gestionó ‘La Tienda: Brands of Spain Shop’, el espacio comercial del 
Pabellón de España en Expo Dubái 2020, que registró una facturación de más de 
600.000 €. 

El FMRE cierra con éxito su 
participación en Expo Dubái 2020

ra Bissé, Tendam (Pedro del Hierro, Springfield y Wo-
men’secret), TOUS, UNOde50, Aceitunas Torrent (con las 
marcas Torrent 1898, Oliva Clan, The Coolives), Alma en 
Pena, Ambientair, Gulius, Lola Casademunt, Palacio de 
Oriente, La Chinata, Real Madrid, Roberto Verino, Star-
lite y Virginias.
 
Desde su apertura el 1 de octubre, La Tienda registró una 
facturación de más de más de 600.000 €. Por sectores, 
el 35% de las ventas correspondieron a gastronomía, el 
35% a moda y otro 30% a la categoría de lifestyle. 
 
Al igual que el resto del Pabellón, gestionado por Acción 
Cultural Española (AC/E) –empresa pública responsable 
de la presencia de España en las Exposiciones Universa-
les e Internacionales–, el hilo conductor de la tienda fue el 
de la sostenibilidad. Durante los seis meses de recorrido 
de la Expo, tanto el Pabellón de España como La Tienda, 
se beneficiaron de más de 1 millón y medio de visitantes. 
Por nacionalidades, el 40% de los visitantes fueron de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), el 30% de la India, el 10% 
de Rusia y el 5% de Francia, a los que añadir un 15% de 
españoles.
 
Para el director general del FMRE, Pablo López Gil, la 
gestión de La Tienda en la exposición “ha supuesto una 

Más de veinte empresas españolas miembros del FMRE 
han logrado aumentar su reconocimiento y penetración 
en la zona de Oriente Medio durante Expo Dubái 2020, 
que fue clausurada el 31 de marzo. Las enseñas que 
participaron en ‘La Tienda: Brands of Spain Shop’ y las 
compañías patrocinadoras y colaboradoras del Pabellón 
de España, consiguieron dar a conocer sus productos y 
servicios a través de una serie de actividades en una zona 
considerada estratégica por su potencial de crecimiento 
y alto poder adquisitivo.
 
El FMRE gestionó ‘La Tienda: Brands of Spain Shop’, el es-
pacio comercial del Pabellón de España en Expo Dubái 
2020, para potenciar el conocimiento e internacionaliza-
ción de varias empresas españolas, que fue visitado por 
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de 
su recorrido por el pabellón español y la exposición du-
rante el Día de España. Sánchez tuvo la oportunidad de 
conocer la experiencia de las empresas que expusieron y 
vendieron sus productos en este espacio.  
 
En La Tienda se pudieron adquirir productos de las em-
presas Acesur (con las marcas La Española y Hacienda 
Guzmán), Adam Foods (Artiach, Cuétara y Granja San 
Francisco), Adolfo Domínguez, Aristocrazy, El Ganso, 
Hijos de Rivera (Estrella Galicia 0,0 y Cabreiroá), Natu-
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La gestión de La Tienda fue posible gracias a la colabo-
ración de Al Ghurair, un conglomerado familiar líder en 
EAU y un partner tecnológico con gran experiencia en el 
mundo del retail: MODDO.
 
Otras empresas también miembros de FMRE como An-
dreu World, Ambientair, Barceló Hotel Group, Cosentino, 
Iberdrola, Naturtex y Roca patrocinaron y colaboraron 
como partners con el Pabellón de España.

oportunidad para mostrar la excelencia de nuestras em-
presas a través de sus productos y una forma de cons-
truir imagen de marca, ya que se han introducido nuevas 
enseñas en un mercado muy exigente y se han generado 
contactos comerciales que incrementarán sus posibi-
lidades de éxito en la zona. La presencia de empresas 
españolas en Expo Dubái ha sido también una ocasión 
inmejorable para mejorar la reputación de España y sus 
empresas en esta área”. 
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Online_ 21 Abril

Workshop ‘Cómo diseñar el futuro 
de la marca sin perder su esencia’

go cuando una marca aplica el branding de autenticidad, 
que busca el equilibrio entre el futuro y el origen: origi-
nalidad, entendida como vínculo con el origen; legitimi-
dad, entendida como algo que ha existido en el pasado y 
que le concede autoridad a la marca; humanidad, porque 
las marcas más reales se perciben como más humanas 
y cercanas; pertenencia, porque genera empatía con el 
consumidor; y credibilidad, precisamente por la cercanía 
establecida con el consumidor.

Tras la presentación de distintos casos de éxito de mar-
cas que han sabido aplicar el branding de autenticidad, 
se compartieron las cinco claves para el futuro auténtico 
de una marca: 

El FMRE y FutureBrand Madrid celebraron el 21 de abril el 
workshop online ‘Cómo diseñar el futuro de la marca sin 
perder su esencia’ para reflexionar sobre cómo se puede 
maximizar el potencial de una marca y reinterpretar su 
origen con el fin de hacerla más relevante para los clien-
tes actuales y futuros.

Tamara Pirojkova, directora de Marketing del FMRE, dio 
la bienvenida a los asistentes recalcando la importancia 
de la gestión de la marca y, en general de los intangibles, 
para el crecimiento del negocio y para la competitividad 
empresarial.

Seguidamente Facundo Boggino, director creativo de 
FutureBrand Madrid, inició la presentación central del 
workshop que tuvo como eje la evolución de la marca 
teniendo en cuenta el componente del diseño. Durante 
la sesión se realizaron varios ejercicios prácticos que in-
volucraron a los asistentes en el desarrollo del encuen-
tro. Por qué evolucionar la marca, qué es la autentici-
dad, qué marcas se perciben como las más auténticas 
y qué atributos definen a una marca auténtica fueron 
algunas de las cuestiones a las que los participantes 
dieron respuestas.

En su intervención, el director creativo de FutureBrand 
destacó que solo una de cada cinco marcas es percibi-
da como auténtica en la actualidad y habló sobre la im-
portancia de la evolución de las marcas manteniendo su 
esencia. Además, explicó los factores que entran en jue-
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Málaga_ 21 Abril

El FMRE celebra un encuentro 
Contract en Málaga 

en barco le siguió una comida en el Estrella Michelin José 
Carlos García, ubicado también en Muelle Uno.
 
Los encuentros Contract organizados por el FMRE tienen 
como objetivo promover las relaciones entre las princi-
pales empresas españolas de diseño, arquitectura, fabri-
cación, suministro e instalación de equipamiento integral 
para acometer conjuntamente proyectos de primer nivel 
en el ámbito hotelero y de restauración, entre otros.

Andreu World, Cosentino, Fama, 
Joquer, Kalam, Keraben, Roca, Simon 
y Válvulas Arco fueron las empresas 
del grupo Contract del FMRE partici-
pantes en este encuentro, junto con 
sus invitados.
 
El canal Contract constituye uno de los canales de ven-
ta internacionales más potentes para fabricantes y pro-
veedores de mobiliario, materiales y equipamientos para 
edificios de uso colectivo como hoteles, oficinas, esta-
dios, aeropuertos, etc. El grupo Contract del FMRE viene 
desarrollando su actividad desde 2014, trayectoria en la 
que ha organizado más de 20 encuentros para la genera-
ción de sinergias entre marcas líderes que operan en este 
canal.

El jueves 21 de abril el FMRE organizó un encuentro Con-
tract en Málaga donde nueve marcas del grupo, sus 
invitados y la más alta representación del Ayuntamien-
to de Málaga se reunieron para conocer los principales 
proyectos arquitectónicos y empresariales de la ciudad 
andaluza, a lo que siguió una jornada de networking entre 
los asistentes.
 
Andreu World, Cosentino, Fama, Joquer, Kalam, Keraben, 
Roca, Simon y Válvulas Arco fueron las empresas del gru-
po Contract del FMRE participantes en este encuentro, 
junto con sus invitados, en su mayoría gerentes, prescrip-
tores y arquitectos de los estudios más relevantes de la 
zona.
 
La primera parte del evento se desarrolló en el museo 
MUPAM, donde Francisco de la Torre, alcalde de Mála-
ga; Raúl López Maldonado, concejal delegado del Área 
de Ordenación del Territorio; y Rosa Sánchez, concejala 
de Promoción de la ciudad y captación de inversiones, 
repasaron el contexto actual de Málaga, la marca ciu-
dad y las oportunidades que ofrece la ciudad en cuanto a 
proyectos actuales y futuros, como su candidatura a ser 
elegida para la Expo 2027.
 
Tras el acto en el museo los asistentes se desplazaron 
hasta el Muelle Uno para disfrutar de un paseo en cata-
marán por la bahía de Málaga, en el que tuvieron ocasión 
de interactuar con nuevos contactos y retomar la rela-
ción con otros agentes del sector ya conocidos. Al paseo 

1 Poner en valor tu origen.

2 Conectar con tu razón de ser.

3 Contar una historia diferente.

4 Expresarte con originalidad.

5 Generar una comunidad.
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“En Vivanco todo es 
innovación y apuesta 
por el futuro”

¿Cuáles son vuestros valores de 
marca y cómo se ven reflejados 
en todos vuestros productos y ex-
periencias? 

Cuando nuestro padre pronunció 
aquella frase de “Devolver al vino 
lo que el vino nos ha dado” en 2004 
en la inauguración de nuestro Museo 
de la Cultura del Vino en Briones, La 
Rioja, estaba sellando un compromi-
so vital de nuestra marca con el vino 
en toda su dimensión. Rebasamos 
la barrera artística y cultural, para 
adquirir un deber social en el entor-
no del vino. Todas nuestras acciones, 
desde entonces, van encaminadas a 
desarrollar este objetivo.

Disponemos de tres líneas de actua-
ción en nuestra marca para poder 
abarcar todo este espectro. Primero, 
nuestra Fundación, una herramienta 
de la que cuelga toda nuestra acti-
vidad cultural y de investigación. A 
ella le debemos el Museo de la Cul-
tura del Vino, reconocido como el 
mejor del mundo por la Organización 
Mundial del Turismo; nuestro centro 
de documentación, la mayor reco-
pilación jamás creada en torno al 
vino con más de 8.000 referencias; y 
nuestra editorial. Todo sostenido por 
un patronato donde aparecen, entre 

otros, Ferrán Adriá o Antonio López. 
Por no hablar de los convenios que 
mantenemos con instituciones uni-
versitarias o museísticas.

La segunda herramienta, Bodegas 
Vivanco, interpreta la Cultura del 
Vino con la responsabilidad de inno-
vación e investigación alrededor de 
las variedades autóctonas de Rioja y 
la evolución constante de los méto-
dos de cultivo y su combinación con 
tradiciones históricas. Para finalizar, 
nuestra tercera pata, Experiencias 
Vivanco, una proyección del enotu-
rismo en toda su dimensión, enfoca-
da en dar a nuestros clientes las me-
jores experiencias en torno al vino, y 
que nos ha convertido, desde nuestro 
nacimiento en 2004, en el mayor 
destino turístico de La Rioja, con más 
de 1.500.000 de visitantes en nues-
tros 18 años de vida. 
 
¿Cuáles son las claves para ges-
tionar con éxito el proceso de in-
ternacionalización?
 
Nuestra esencia de marca basada en 
la cultura del vino y en la innovación 
ha sido clave en la búsqueda de nue-
vos mercados como punto diferen-
cial de nuestra oferta. Son nuestra 
diferenciación y nos ha servido para 

poder acercarnos de otra manera a 
nuestros clientes. Como marca joven 
que somos, poder estar presentes 
ahora mismo en más de 40 países 
habla de nuestra ambición interna-
cional y de un resultado atrayente de 
nuestra propuesta de marca. Lo de-
más es trabajo. Viajar con la botella 
de vino bajo el brazo y no desfallecer 
en nuestro discurso.

“Como marca joven 
que somos, poder estar 
presentes ahora mismo 
en más de 40 países 
habla de nuestra ambi-
ción internacional y de 
un resultado atrayente 
de nuestra propuesta 
de marca”.
 
¿De qué manera creéis que os be-
neficia o perjudica la imagen de la 
marca España en vuestra estrate-
gia de internacionalización? 
 
La marca España tiene puntos de 
apalancamiento muy importantes 
para acercar nuestros productos. 

Santiago Vivanco, copropietario y director de la Fundación y Experiencias Vivanco
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¿Cuáles son los principales retos 
a los que os enfrentáis de cara al 
futuro? 

Evidentemente la sostenibilidad, 
como decimos, no es solo un com-
promiso de nuestra marca sino tam-
bién una exigencia cada vez mayor 
de nuestros consumidores. Ese es el 
gran reto y, como digo, en el que es-
tamos trabajando. Pero hay más, so-
bre todo nuestra adaptación al cam-
bio climático, desde el punto de vista 
de la viticultura, como nuestra pre-
sencia en los nuevos canales de ven-
ta y redes de distribución que están 
surgiendo en el mercado. Estamos en 
un entorno cada vez más dinámico, 
donde el modelo de distribución va 
a cambiar a gran velocidad. Y habrá 
que estar preparados.

Por último, la realidad mundial y todo 
lo que está ocurriendo nos inquieta 
no solo por la actualidad sino por 
las consecuencias que traerá todo 
esto. Y no olvidemos que venimos de 
una pandemia global que cambió el 
mundo para siempre. Así que solo nos 
queda trabajar y estar preparados 
para los próximos desafíos.

La revolución gastronómica de prin-
cipios de siglo supuso un punto de 
inflexión en nuestro reconocimiento 
internacional más allá del turismo y 
nuestra oferta cultural. Nos permi-
tió hablar de vino y gastronomía en 
ámbitos donde antes no llegábamos. 
Esto en el punto de vista positivo. Si 
lo miramos desde el vino únicamen-
te, hay mucha dispersión. La ingente 
cantidad de denominaciones de ori-
gen con estrategias muy diferentes 
genera confusión y falta de recono-
cimiento en muchos lugares. Noso-
tros disponemos del paraguas Rioja, 
una marca tremendamente recono-
cida en el exterior y que nos ha ser-
vido como punta de lanza para pre-
sentarnos en el mercado, sobre todo 
desde el BTB. Luego el vino español 
tiene, en algunos casos, una asocia-
ción a vino más barato, aunque con 
gran calidad, que tenemos que inten-
tar cambiar en los próximos años. 
 
Recientemente habéis presentado 
el primer vino espumoso rosado 
reserva de la D.O.Ca. Rioja. ¿Qué 
papel juega la innovación en la 
compañía y qué representa este 
hito para vosotros? 
 
Nosotros somos una marca joven y 
decidimos desde hace años enfocar 

todo nuestro negocio vitivinícola a 
interpretar Rioja y sus valores desde 
la innovación. Somos pioneros en el 
desarrollo de muchos productos que 
han marcado un antes y un después. 
Apostamos por las variedades au-
tóctonas, plantando las primeras 
viñas de Rioja de Maturana Blanca o 
Tempranillo blanco, uvas únicas que 
no existen en ningún lugar del mundo, 
a más de 700 metros de altitud en 
nuestro viñedo de Tudelilla. Recupe-
ramos la tradición de los vinos dulces 
dentro de la DOCa Rioja, lanzando el 
primer vino naturalmente dulce ela-
borado con variedades tintas, Co-
lección Vivanco 4 Varietales Dulce 
de Invierno.

Fuimos los primeros en incorporar 
una variedad casi extinta como la 
Maturana Tinta a nuestro vino más 
democrático y de mayor rotación 
como el Vivanco Crianza. Y acaba-
mos de lanzar dos vinos espumosos, 
únicos, de nuevo, dentro de la DOCa 
Rioja, después de que mi hermano, 
Rafa Vivanco, recibiera el encargo 
del Consejo Regulador para desarro-
llar esta categoría y buscar nuestra 
diferenciación. En Vivanco todo es 
innovación y apuesta por el futuro, 
siempre buscando en el pasado toda 
nuestra inspiración. 
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La Red de Diseño del FMRE y Valencia Capital Mundial 
del Diseño 2022 celebraron el 28 de abril en Veles e Vents 
de Valencia un encuentro híbrido en el que participaron 
representantes de la transformación de marcas españo-
las relevantes y de impacto en el ámbito nacional e in-
ternacional.

Ante los escenarios cambiantes y convulsos que vivimos, 
se necesita conocer referencias eficaces que optimicen 
los procesos de evolución positiva de las marcas. Uno de 
los ejes contemporáneos fundamentales es el diseño. Los 
ponentes, junto con los moderadores, pusieron en valor 
proyectos y nuevas vías de evolución de las marcas en 
los nuevos escenarios globales interconectados.

En el acto participaron Jesús Llinares, CEO de Andreu 
World; Marta Alcañiz, Head of Design de BBVA; Gabriele 
Palma, director general de Casa SEAT; y Rocío Osborne, 
PR & Communication director del Grupo Osborne; bajo la 
moderación de Marisa Santamaría, entonces directora 
estratégica Red de Diseño de FMRE, y Xavi Calvo, director 
de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022. 

También participó en el encuentro el director general de 
FMRE, Pablo López Gil, quien hizo referencia a la impor-
tancia de los intangibles para las empresas españolas, 
destacando que la innovación y el diseño son activos que 
generan marca no solo individualmente, sino también 
como conjunto.

Jesús Llinares explicó que desde Andreu World confían en 
que el diseño debe sostenerse la calidad y la sostenibili-
dad y que su importancia debe calar en toda la organiza-
ción. Por su parte, Rocío Osborne afirmó que la clave de la 
longevidad de una empresa como Osborne, que celebra 
su 250º aniversario este año, es la innovación. Gabriele 
Palma comentó que Casa SEAT ha conseguido conectar 
con la ciudadanía a través de una agenda de eventos 
muy variada y que este espacio experiencial ha permitido 
generar una transmisión de cultura que queda impresa en 
la propia marca. Por último, Marta Alcañiz habló del caso 
de éxito de BBVA, empresa que ha recibido el Premio Na-
cional de Diseño en España y una de las claves de dicho 
éxito ha sido que desde la alta dirección de la compañía 
han confiado en el diseño como palanca diferencial de 
la marca.

Valencia_ 28 Abril

El FMRE y Valencia Capital 
Mundial del Diseño celebran el 
encuentro ‘Marcas x Diseño, nuevas 
interacciones e intersecciones’

Actividades

Más sostenible. Más Silestone®.

Changing the World
From the Kitchen®

Nuevo Silestone® con Tecnología  HybriQ+®

99% 
Agua Reciclada

100% 
Energía Eléctrica Renovable

MIN 20%
Materiales Reciclados
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La geopolítica abre un 
nuevo ciclo a la inversión 
en el mundo

ya es presente. La voluntad de Europa de desprenderse 
de su dependencia energética de Rusia por la invasión 
de Ucrania se traduce en aumento de los precios de los 
recursos, principalmente el gas natural. También está te-
niendo consecuencias en los resultados de muchas com-
pañías europeas y estadounidenses que han abandonado 
su actividad comercial con Rusia, como IKEA, Microsoft, o 
McDonald’s, más de 300 multinacionales que han dicho 
‘do svidaniya’ (adiós) a sus beneficios en el país presidido 
por Putin. 

“Después de casi tres décadas de 
cooperación mundial, la globaliza-
ción está en peligro, dando paso a 
guerras comerciales”.

Y estos boicots a la economía rusa han tenido también su 
reflejo en el mundo financiero. Las principales gestoras 
de dinero del mundo se niegan a invertir en ese mercado 
financiero y, además, se han producido salidas sonadas 
como la del fondo soberano noruego que deshacía sus 
posiciones tres días después del 24 de febrero, fecha de 
la invasión a Ucrania por parte de las tropas rusas. El fon-
do soberano de Noruega (NBIM, por sus siglas en inglés) 
mueve nada menos que 1,22 billones de euros en todo el 
mundo. Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo sobe-

Luis Aparicio

La palabra guerra ha vuelto a saltar a las portadas de 
los periódicos. No solo la invasión rusa a Ucrania, tam-
bién amenazas como la de Estados Unidos a China si osa 
entrar en Taiwán o los conflictos larvados en otras par-
tes del mundo, caso del enfrentamiento entre Irak y Ara-
bia Saudí. Después de casi tres décadas de cooperación 
mundial, la globalización está en peligro, dando paso a 
guerras comerciales y por la conquista de materias pri-
mas que se han convertido en determinantes en estos 
primeros meses de 2022. La búsqueda de estos produc-
tos y de minerales tan necesarios en la economía verde 
pueden dar lugar a más problemas geopolíticos.
 
El banco estadounidense Goldman Sachs se refiere en un 
reciente estudio a que este año hemos entrado en un nue-
vo ciclo que bautiza como ‘posmoderno’, bien distinto a 
los años transcurridos entre 1980 y 2022. El nuevo ciclo se 
caracteriza porque “la inflación es un riesgo mayor que la 
deflación; la regionalización domina sobre la globaliza-
ción; los recursos se vuelven escasos con mano de obra y 
productos caros; hay una necesidad de más inversión, los 
gobiernos se vuelven más activos; y los inversores se cen-
tran más en los márgenes que en los ingresos”, indican.
 
La geopolítica se ha convertido en clave para la marcha 
de las economías y de los mercados financieros. Y esto 
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idea que refuerza Patrick Rivière, presidente ejecutivo del 
Grupo La Française: “sea cual sea la orientación actual 
de la política monetaria, la realidad es que la inflación 
a medio plazo será previsiblemente más alta que en el 
pasado, tanto porque el declive de la globalización que 
reduce el beneficio de las ventajas comparativas en el 
comercio internacional, como porque la necesaria tran-
sición energética aumentará los costes de producción”, 
explica.

“El efecto más global en el conjunto 
de las economías mundiales ha sido 
la fuerte subida de los precios”.

Como consecuencia del alza de los precios, a la situación 
geopolítica puede también achacarse la subida de tipos 
de interés que ya han iniciado Estados Unidos o Gran Bre-
taña y que se espera llegará en julio a una eurozona cu-
yos mercados han puesto fin a los tipos negativos. Otras 
economías emergentes, especialmente las latinoame-
ricanas, también han iniciado un proceso de subidas en 
su precio del dinero. Y estos tipos más altos han traído 
una rebaja en las previsiones de crecimiento en el mun-
do. Desde Crédito y Caución han rebajado el crecimiento 
mundial en 0,7 puntos porcentuales para este año hasta 
el 3,4% y en 0,4 puntos para 2023 hasta el 3,2%, aun-

rano noruego declaraba recientemente que “las conse-
cuencias geopolíticas de la guerra son difíciles de prede-
cir, pero probablemente nos enfrentemos a los mayores 
cambios en 30 años. Hay pocas dudas de que las crecien-
tes fricciones entre las superpotencias y una reversión de 
la globalización afectarán a los mercados”, advierte.

Pero el efecto más global en el conjunto de las economías 
mundiales ha sido la fuerte subida de los precios. Ya ha-
bía, cierto es, un tensionamiento como consecuencia de 
la una oferta de productos insuficiente tras el parón de 
la pandemia de la Covid-19, pero perder al principal país 
exportador de materias primas, Rusia, y a Ucrania, como 
uno de los grandes productores agrícolas, ha dado de-
finitivamente un espaldarazo a las tensiones en los pre-
cios. Una escalada que la propia ONU cree que puede ser 
causa de hambruna en los países más débiles del mundo. 
Y no hay más que ver que son la energía y los alimentos 
los grandes grupos con mayores incrementos. Y de man-
tenerse la situación por mucho tiempo, tendrá su reflejo 
en los salarios, afectando como ya está ocurriendo a la 
llamada inflación subyacente. Como indica Víctor Alvar-
gonzález, director de estrategia y socio fundador de la 
firma de asesoramiento independiente Nextep Finance, 
“la geopolítica ha consolidado un escenario de más in-
flación en el mundo y llevará cierto tiempo arreglar esta 
situación, ya que en buena medida responde a unas san-
ciones impuestas por las economías occidentales”. Una 
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ni chips electrónicos. Nos faltaba todo tipo de industria”, 
explica. Y la guerra en Ucrania también ha sido un revul-
sivo, según Ferràs: “ha acelerado el sentido de urgencia 
en la integración Europea. Europa está sola entre EEUU 
(que no está tan claro que sea nuestro aliado) y un bloque 
autocrático con China y Rusia al frente. Nuestro bienestar 
no está garantizado”.

Retraso medioambiental

A veces, un dato habla más que muchos folios. La pe-
trolera saudí Aramco se ha erigido en estos días como la 
empresa más valiosa de las cotizadas en el mundo, des-
bancando a Microsoft que ostentaba este primer puesto. 
La capitalización bursátil de la firma energética es ahora 
de 2,43 billones de dólares, frente a los 2,04 billones de 
dólares de la tecnológica creada por Bill Gates. Un movi-
miento que refleja, al menos de forma temporal, el cam-
bio que atraviesan las fuerzas que mueven la economía 
mundial.

Este nuevo enfoque hacia la energía llevó a la eurozona 
a calificar de verdes el gas natural y la energía nuclear 
en un rápido cambio de opinión, no sin polémica, para fa-
vorecer inversiones. También en el borrador que presentó 
recientemente sobre la inversión en armas, busca hacer 
una pirueta entre aquellas de destrucción masiva frente 
a otras que puedan calificarse como defensivas. Así, mu-
cho de los principios de la llamada ESG (Environmental, 
Social and Governance) que han buscado fomentar la 
inversión responsable en el mundo se están poniendo en 
cuestión con el conflicto ucraniano.

“La transición energética es 
inflacionista y requiere de fuertes 
inversiones”.

Sin duda, uno de los bandazos más sonoros lo protago-
nizó el presidente del mayor gestor mundial, Black Rock, 
con 10 billones de dólares invertidos en todos los merca-
dos. Larry Fink, director ejecutivo de este gigante finan-
ciero y, hasta ahora acérrimo defensor de las energías 
verdes, declaraba recientemente que “la invasión rusa de 
Ucrania había cambiado el escenario, y se requiere más 
inversión a corto plazo en la producción de combustible 
tradicional para impulsar la seguridad energética”. Así, 
las propuestas para dejar de financiar a las empresas de 
combustibles fósiles, obligarlas a desmantelar activos o 
para marcarles objetivos absolutos sobre la reducción de 
emisiones en sus cadenas de suministro y sus clientes, “no 
las consideramos consistentes con los intereses financie-
ros a largo plazo de nuestros clientes”, indicó la propia 
gestora en un comunicado reciente. Y eso que Fink había 

que indican que “este crecimiento está sujeto a un alto 
nivel de incertidumbre”. Y añaden: “además, el conflicto 
Rusia-Ucrania está distorsionando algunas cadenas de 
suministro específicas, como la de los semiconductores o 
la industria automotriz”, indican.

Y esa incertidumbre tiene su traducción en volatilidad 
para los mercados financieros y la economía. Como ex-
plica Víctor Alvargonzález, las previsiones económicas 
son ahora mucho más difíciles de concretar. En el caso 
de la guerra de Ucrania, considera que “este conflicto es 
para siempre, como ocurre con las dos Coreas o con Is-
rael y Palestina”. En su opinión será fuente continua de 
volatilidad al igual que el enfrentamiento China y Estados 
Unidos por la primacía mundial o el desatado en los paí-
ses árabes por motivos religiosos, casos de Irán y Arabia 
Saudita, según explica este experto. 

Pero no todo es negativo, sino que habrá que saber fun-
cionar en este nuevo entorno. Según el último informe de 
la firma de consultoría de riesgos y correduría de segu-
ros Marsh, ‘Political Risk Report 2022’, “las empresas que 
comprendan cómo influyen estos entornos en las tensio-
nes existentes entre países y regiones estarán mejor si-
tuadas para beneficiarse de las recompensas potencia-
les que encierran”, explican.

Una visión en la que abunda el profesor de Esade, Xavier 
Ferràs, y que trae nuevos vientos a Europa: “Existe una 
importante ventana de oportunidad para Europa. Con la 
pandemia, nos dimos cuenta de que no teníamos suminis-
tros estratégicos, ni textiles avanzados, ni producción 3D, 
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“El mundo que viene es un mundo 
hipertecnológico. Las inversiones 
que se están volcando en I+D son 
estratosféricas. Se acerca una 
Edad de Oro de la innovación, 
en medio de esta II Guerra Fría 
inducida por la competencia 
estratégica entre China y EEUU”.

Actividades

Xavier Ferrás, profesor de Esade
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mundo ayudaron a reducir las tasas de inflación en Euro-
pa y Estados Unidos. Ahora vemos que nos acercamos a 
un cambio en la producción, un fenómeno que se agudiza 
por los desafíos de la cadena de suministro y las presio-
nes geopolíticas”, indica.

Por su parte, Víctor Alvargonzález limita esta posibilidad 
de desglobalización fruto de las tensiones geopolíticas 
a un reducido número de productos como pueden ser los 
semiconductores para evitar situaciones de desabasteci-
miento que afecten a industrias clave. Sin embargo, cree 
que es exagerado pensar que se viva este proceso en nu-
merosos productos y se pregunta: ¿por qué voy a dejar 
de producir en México o China si resulta más barato que 
hacerlo en mi país?

Para el profesor de Esade, Xavier Ferrás, el tema tecnoló-
gico es clave en la nueva geopolítica que se nos presenta. 
“El mundo que viene es un mundo hipertecnológico. Las 
inversiones que se están volcando en I+D son estratos-
féricas. Se acerca una Edad de Oro de la innovación, en 
medio de esta II Guerra Fría inducida por la competencia 
estratégica entre China y EEUU”. Y añade: “Los vientos de 
la reindustrialización inteligente están llegando a todas 
partes. La aprobación en España del PERTE de semicon-
ductores es una muestra. 12.000 millones, de los cuales 
9.000 millones parecen destinados a atraer fábricas de 
chips. En definitiva, los vientos que soplaban hacia Asia 
han cambiado de rumbo. Toca desplegar nuestras redes 
y atraer agresivamente actividades de industria avan-
zada y alta tecnología. Tenemos condiciones: calidad de 
vida, talento, ciencia de excelencia y salarios asequibles”, 
concluye.

Javier García Arenas, economista sénior en la unidad de 
Macroeconomía del Departamento de Estudios de Caixa-
bank, muestra en un reciente artículo su preocupación si 
se produce un fenómeno de desglobalización. En su tra-
bajo indica que el sentimiento antiglobalización de mu-
chos sectores de la población fue uno de los factores que 
condujo a la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. 
Finalmente, la Gran Depresión le dio la estocada final a la 
primera oleada: los países reaccionaron implementando 
políticas proteccionistas a gran escala, lo que provocó un 
agravamiento sustancial de la crisis económica de 1929, 
con amplias repercusiones globales. 

Y afirma que “la globalización se enfrenta a una encru-
cijada histórica y que es ahora el momento de acometer 
los retos pendientes que la han puesto en entredicho. Lo 
cierto es que somos moderadamente optimistas: el ac-
tual sistema de gobernanza global dispone de un amplio 
abanico de instrumentos para forjar una globalización 
más moderna e inclusiva. Pero si no se avanza por esa 
senda, corremos el riesgo de que la sombra del pasado se 

argumentado en 2020 que “el riesgo climático es un ries-
go de inversión”.

Existe, por tanto, una contradicción entre los planes ESG 
que se habían marcado y que ha virado unos cuantos 
grados con el nuevo escenario geopolítico. La transición 
energética es inflacionista y requiere de fuertes inver-
siones. Patrick Rivière explica que Europa “solo puede 
alcanzar su independencia energética aumentando sig-
nificativamente sus inversiones en energías bajas en car-
bono y mejorando su eficiencia. El escenario requiere un 
nivel de inversiones a la altura de las realizadas después 
de la Segunda Guerra Mundial”. Un compromiso que lle-
vará su tiempo y ha provocado iniciativas tan curiosas 
como la de la presidenta de la Asociación de Agencias 
de Viajes Independientes de Alemania, que ha reclamado 
que el Gobierno alemán subvencione con 500 euros a los 
jubilados alemanes para que pasen el invierno en España 
y así ahorrar gas en su país.

Los más optimistas creen, sin embargo, que dejar de de-
pender del gas y el petróleo rusos acelerará las inversio-
nes para conseguir una energía verde antes de los plazos 
ya fijados. “Varios de los eventos negativos que estamos 
viviendo en nuestros días, como la guerra en Ucrania, los 
problemas en las cadenas de suministro mundiales y el 
aumento de la inflación y los precios, están acelerando la 
transición hacia una economía más sostenible”, explica 
Patrick Rivière.

Desglobalización

Otro de los aspectos preocupantes, causado en gran 
medida por los problemas geopolíticos es la desgloba-
lización que amenaza a la economía mundial. Volviendo 
al máximo ejecutivo de Black Rock, Larry Fink, sentenció 
que “la guerra en Ucrania marca el fin de la globaliza-
ción” y también los analistas de Goldman Sachs hablan 
de una mayor regionalización de la producción. 

Crédito y Caución destaca a Europa 
del Este como la zona más perjudi-
cada ya que se enfrenta a la pérdida 
de las relaciones comerciales con 
Rusia, la depreciación de la moneda 
y una crisis de refugiados.

Julie Dickson, directora de Inversiones, Capital Group, ex-
plica que “la globalización contribuyó a mantener redu-
cido el poder de negociación de la mano de obra local en 
relación con el resto del mundo. La mano de obra barata 
y la producción de bienes a bajo coste en otras partes del 

convierta en la pesadilla del presente. De todos depende 
no tropezar dos veces con la misma piedra”, concluye.
Beneficiados y perdedores

En la coyuntura actual no todos los países se están vien-
do afectados de igual manera por la guerra de Ucrania 
como la gran incertidumbre geopolítica que ahora vivi-
mos, aunque inflación, subida de tipos y menos globali-
zación son aspectos comunes. Europa está más afectada 
que Estados Unidos y que China. Estos dos últimos paí-
ses, incluso se pueden beneficiar por las mayores ventas 
energéticas del primero (sobre todo gas natural) y por 
compras más baratas en caso del segundo con los re-
cientes acuerdos firmados con Rusia.

Crédito y Caución destaca a los emergentes como los 
más sensibles con un crecimiento del 3,7% para este año 
después de crecer al 6,9% en el anterior. Destaca a Eu-
ropa del Este como la zona más perjudicada ya que se 
enfrenta a la pérdida de las relaciones comerciales con 
Rusia, la depreciación de la moneda y una crisis de re-
fugiados. 

Los beneficios teóricos para economías latinoamerica-
nas exportadoras de materias primas se ven limitados el 
encarecimiento del precio del dinero y una menor entrada 
de flujos de capitales ante las pérdidas registradas en los 
mercados desarrollados. 

Existen, como explica Alvargonzález, países como la In-
dia cuyo no alineamiento político les permite jugar un pa-
pel de árbitro en el comercio internacional. Por ejemplo, 
en la compra de petróleo o materias primas a Rusia y su 
posterior reventa a otros países. 

El informe ‘Political Risk Report 2022’ apunta que las pre-
siones inflacionarias están dejando atrás países y zonas 
menos resistentes desde el punto de vista social, y me-
nos eficaces desde el punto de vista institucional. “Casi 
el 60% de las 197 jurisdicciones analizadas en el informe 
experimentaron un deterioro de sus perfiles de deuda so-
berana, y más de la mitad presentaron un mayor riesgo 
de violencia interna. Este deterioro es evidente en África 
y América Latina, tras la intensificación de la crisis en 
Ucrania, pero hay señales de posibles rupturas también 
en varias economías del sudeste de Asia”, concluyen en 
su informe.
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‘Horizonte 2030: creando juntos un nuevo futuro’ es un 
proyecto que ha reunido a líderes empresariales de Espa-
ña en un espacio de reflexión y debate dividido en seis en-
cuentros a puerta cerrada en los que se reflexionó sobre 
seis temas diferentes: crecimiento empresarial, talento, 
sostenibilidad, intangibles, digitalización y colaboración.
 
Estos contenidos se fueron estrenando cada semana, 
desde el día 3 de mayo, en la web de KPMG Tendencias. 
Como cierre del proyecto, se celebró un evento final 
abierto al público el 4 de julio, en el que el presidente del 
FMRE, Ignacio Osborne, y el presidente de KPMG en Es-
paña, Juanjo Cano, debatieron sobre las conclusiones y 
los temas que han sido denominador común en todos los 
encuentros, aportando, además, su visión y experiencias. 
Lo hicieron moderados por la periodista Ángeles Caba-
llero, que también actuó como moderadora en el resto de 
los encuentros.

Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE) y vicepresidente de la CEOE; y 
Gabriela Salinas, Global Managing Director en Brand Fi-
nance Institute, participaron también como ponentes en 
el evento final. En él abordaron el presente y futuro de un 
entorno macroeconómico incierto y la importancia de la 
marca y la reputación en un momento el que el escrutinio 
a las empresas es cada vez mayor.

En los encuentros privados participaron directivos, geren-
tes y representantes de empresas como Cosentino, Gru-
po Osborne, GMV, Aristocrazy, Talgo, González-Byass, 
NH Hotel Group, MONDRAGON, Banco Santander, Mirto, 
Repsol, AENOR, Angulas Aguinaga, TOUS, Naturgy, Basi 
Group, Fira de Barcelona, EGA Master, Tendam, Agbar, 
ICEX, Exolum y Técnicas Reunidas, así como socios res-
ponsables de KPMG y el propio FMRE. Todos ellos intenta-
ron responder a las grandes cuestiones de nuestro tiempo 
y sentar las bases de ese futuro al que aspiramos y que 
realmente no está tan lejos. Ese horizonte 2030. 
 
Cuando uno mira al futuro, piensa en avanzar, en mejorar 
y, en definitiva, en crecer. Ese fue el tema con el que se 
arrancó a finales de febrero el primero de los encuentros, 
que concluyó con un mensaje muy claro: que continua-
mos en un momento de oportunidad a pesar de un con-
texto geopolítico incierto y cada vez más volátil. 

Otros grandes temas que se abordaron en los encuen-
tros fueron la colaboración, tanto público-privada, como 
privada-privada, y los fondos europeos, que constituyen 
un factor acelerador e impulsor de ese crecimiento y de 
ese proceso de transformación digital y verde de nuestro 
tejido productivo. Pero para crecer y para transformarse 
hay otro ingrediente fundamental que se repitió en todos 
los encuentros: el talento. Las personas y sus habilidades 

Dar respuesta a las grandes preguntas de nuestro tiempo y analizar los principales 
desafíos a los que se enfrentan las empresas es el objetivo de este proyecto conjunto 
llevado a cabo por el FMRE y KPMG.

Madrid_ 3 Mayo

Horizonte 2030: creando juntos  
un nuevo futuro
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tro dedicado a ellos coincidieron en el mayor escrutinio al 
que están sometidas las organizaciones, tanto por parte 
de la sociedad, como de los reguladores, algo para lo que 
la marca y la reputación de la misma ha adquirido un pa-
pel clave. Porque, además, los consumidores demandan 
marcas comprometidas y “reales”.

se han convertido en pieza fundamental para acometer 
los planes de futuro de las organizaciones, pero tam-
bién entraña un doble reto: la necesidad no cubierta de 
las empresas de incorporar talento con una cualificación 
concreta a sus plantillas y la retención del talento. A todo 
ello se une una palabra que cada vez cobra mayor prota-
gonismo: los intangibles. Los participantes en el encuen-

Los consumidores 
demandan marcas 
comprometidas y 
“reales”.
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El director general del FMRE, Pablo López Gil, participó el 
4 de mayo en Logroño en un evento del Club de Marketing 
de La Rioja, en el que impartió una conferencia sobre ‘La 
marca y la Marca España: el salto adelante en nuestra 
internacionalización’. 
 
En la economía del conocimiento propia del momento ac-
tual resulta necesaria una mayor y más decidida apuesta 
del tejido empresarial español por los activos y recursos 
intangibles, que permitan generar ventajas competitivas, 
crear modelos más rentables y una diferenciación dura-

El martes 19 de abril el FMRE asistió a un encuentro or-
ganizado por Havas en su Havas Village de Madrid sobre 
las nuevas tendencias y transformaciones en el mercado 
chino, la oportunidad que estas suponen para las empre-
sas españolas y las claves para posicionarse correcta-
mente en dicho mercado.
 
El evento contó con un panel de expertos en el merca-
do que explicaron el contexto socioeconómico de Chi-
na, desde la evolución en los hábitos de consumo y uso 
de las tecnologías de la sociedad hasta el papel de las 
redes sociales como elemento clave de compra, desta-

dera. Aunque el crecimiento de la economía intangible 
es imparable y hay una relación clara entre inversión en 
este tipo de activos con el crecimiento y productividad de 
las empresas. Además, para abordar con éxito el proce-
so de internacionalización es preciso aumentar el grado 
de sofisticación y diferenciación de la oferta, apostando 
por esos factores de competitividad que permitan a las 
compañías españolas posicionarse en los segmentos de 
mercado que les corresponden, depender menos de los 
factores de competitividad precio y generar por tanto re-
laciones más duraderas, de más valor y más sostenibles. 

cando algunas tendencias como la venta mediante el 
lifestreaming y la creciente importancia de influencers 
y prescriptores.
 
Posteriormente se dio paso a una mesa redonda com-
puesta por profesionales con un extenso conocimiento 
del gigante asiático que expusieron sus experiencias ope-
rando en China, las barreras de entrada del mercado y 
cómo tuvieron que adaptar su oferta y contenidos para 
llegar al consumidor chino. Además, debatieron sobre el 
papel que juega la marca España en China y cómo esta 
ha favorecido a ciertos sectores.

La Rioja_ 4 Mayo

Madrid_ 19 Abril

Ponencia del FMRE en el Club de 
Marketing de La Rioja

El FMRE colabora en un encuentro  
sobre el mercado chino organizado 
por Havas
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De Cerca

¿Cómo ha evolucionado la marca 
a lo largo de sus más de 120 años 
sin perder su esencia? 
 
Para nosotros ha sido fundamental, 
a lo largo de todos estos años, man-
tener viva esa pasión que infundieron 
los fundadores desde el origen. Nues-
tros primeros pasos fueron como fa-
bricantes de toneles para almacenar 
aceite y aceitunas de mesa. El ade-
rezo, envasado y comercialización 
de estas últimas se convertiría años 
más tarde en la actividad principal 
de la firma. Hablamos de exporta-
ciones ya en 1920 cuando Francisco 
Torrent Terol decidió, en aquellos 
años, viajar a Sudamérica a buscar 
negocio. 

Nuestra imagen de marca evolu-
cionó con los tiempos. Sin embargo, 
en 2017 se rescató la esencia de la 
imagen corporativa original con la 
intención, precisamente, de transmi-
tir toda esa historia y recorrido de la 
firma. Ese entusiasmo, y la búsqueda 
constante de los mayores estánda-
res de calidad para la marca, han 
perdurado en las generaciones pos-
teriores. Nos gusta llevar la aceituna 
de mesa por todo el mundo, de he-
cho, actualmente tenemos presencia 
en más de 50 países.

En este sentido podemos afirmar 
que lo más importante es la vitali-
dad con la que lo vivimos todos los 
que integramos Aceitunas Torrent. 
La realidad del día a día la tenemos 
en nuestro interior y es todo el equipo 
humano el que le va dando vida, sin 
perder esa esencia primigenia. 
 
Contáis con una amplia cartera de 
marcas. ¿Cómo se conectan cada 
una de ellas con la marca corpo-
rativa? 
 
La calidad del producto es, sin duda, 
nuestro hilo conductor de base. Más 
allá de eso, Aceitunas Torrent traba-
ja con varias marcas comerciales, 
las cuales se ajustan a las diversas 
peticiones de los múltiples mercados 
a los que nos dirigimos. 

Así, Torrent es la marca insignia de 
nuestra empresa, la más extendida y 
la que más se potencia. Fue la prime-
ra firma que se comercializó, de la 
mano de nuestro fundador, Francisco 
Torrent Terol, a finales del siglo XIX. 
Nuestra segunda marca, Olivalife, 
es un distintivo pensado y diseña-
do para ese mercado internacional 
que conoce y valora el sabor de los 
productos mediterráneos. En ella 
nuestros consumidores encuentran 

el máximo exponente del sabor de la 
aceituna de mesa española. 

Dando un paso más allá, y como 
apuesta decidida por esa innovación 
que va siempre de nuestra mano, 
creamos dos marcas en la categoría 
snack saludable. Por un lado, y dirigi-
das al público infantil, tenemos Oli-
va Clan, aceitunas verdes y negras 
aromatizadas con sabor a anchoa, 
pizza, fresa y chocolate. En su ver-
sión para adultos se crea The Coo-
lives, también disponibles en la va-
riedad negra y verde en sus sabores 
originales y con aroma a coco, mojo 
picón, curry, piña, cereza y trufa ne-
gra. Estas dos propuestas innova-
doras vienen en atractivos envases 
reciclables sin líquido, por lo que son 
perfectas para degustar en cualquier 
momento o lugar. 

Por último, y como muestra de adap-
tación a los mercados de Orien-
te Medio, un destino preferente de 
nuestros productos, tenemos las 
marcas Bostoliva (el término ‘bosto’ 
significa ‘jardín’ en árabe) como re-
flejo de la cultura mediterránea en 
los hábitos gastronómicos de estos 
países y Sama Oliva, nuestra mar-
ca más joven, con un lustro de vida. 
Sama significa cielo en árabe y en 

“La calidad del 
producto es nuestro 
hilo conductor”

Blanca Torrent Cruz, directora general de Aceitunas Torrent

75

De Cerca

En el actual entorno tan altamente 
competitivo, Aceitunas Torrent se ha 
centrado en mercados que valoran 
atributos del producto tales como la 
calidad y la conveniencia y en mer-
cados con gran potencial de deman-
da de aceituna de mesa en un futuro 
próximo, como es el caso de China.

En el plano de la internacionali-
zación, Aceitunas Torrent partici-
pó en ‘La Tienda: Brands of Spain 
Shop’, el espacio comercial del 
Pabellón de España en Expo Du-
bái 2020 gestionado por el FMRE. 
¿Cómo valoráis esta experiencia 
y qué beneficios ha traído para la 
compañía?
 
Toda experiencia de este tipo es 
siempre enriquecedora. Ha sido una 
gran oportunidad para estar en un 
escaparate único en el que además 
compartimos espacios con firmas 
de primer nivel lo que, ciertamen-
te, también nos posiciona a nivel de 
marca, lo cual valoramos positiva-
mente. Esta presencia nos ha per-
mitido llegar a un público amplio y 
diverso y ha servido de palanca para 
llegar a nuevos clientes. 

ella fusionamos tradición y vanguar-
dia en un envase con un diseño más 
disruptivo, con un enrejado de acei-
tunas de formas geométricas al más 
puro estilo mozárabe.
 
¿Cómo integráis la innovación en 
vuestros procesos y cómo influye 
en la percepción de la marca?
 
La innovación en Aceitunas Torrent 
es entendida como una actitud men-
tal y como tal, se puede fomentar en 
todos y cada uno de los integrantes 
de la organización y en los procesos 
de la empresa. 

El desarrollo de las gamas de pro-
ducto Oliva Clan y The Coolives ha 
sido posible gracias al foco que pone 
Aceitunas Torrent en el mercado con 
especial atención a las tendencias 
de consumo en crecimiento a nivel 
global. Nosotros siempre hemos te-
nido vocación exportadora, lo lleva-
mos en nuestro ADN de empresa y 
teníamos como reto lanzar al mer-
cado un producto con potencial de 
demanda global. Tras la presenta-
ción oficial de The Coolives en Anuga 
hace tan solo siete meses, se prevé 
que el producto esté presente en más 
de 15 países en tan solo un año. 

Sin duda, logros como este, ayudan a 
posicionar a Aceitunas Torrent como 
una empresa agroalimentaria inno-
vadora, en constante renovación, 
que ha sabido aunar lo tradicional 
con la vanguardia.  

“Siempre hemos tenido 
vocación exportadora, 
lo llevamos en nues-
tro ADN de empresa 
y teníamos como reto 
lanzar al mercado un 
producto con potencial 
de demanda global”.
 
Actualmente tenéis presencia en 
más de 50 países. ¿Cuáles son los 
factores que determinan la entra-
da a un nuevo mercado? 
 
La política comercial de Aceitunas 
Torrent se basa en un exhaustivo plan 
estratégico de exportación. Estudia-
mos las características del mercado 
y el encaje de nuestro producto en 
el mismo, qué nivel de competencia 
existe, normativas y barreras loca-
les, previsión de evolución del mer-
cado a medio-largo plazo, etc. 
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El FMRE y Summa Branding, compañía de referencia en 
la creación y gestión de marcas en España, han desarro-
llado una herramienta de autodiagnóstico que permite a 
las empresas evaluar su grado de orientación a marca. A 
través de este instrumento, cualquier empresa puede ob-
tener de forma gratuita una valoración del estado de su 
gestión en este aspecto, que impacta de manera directa 
en los resultados empresariales, según el estudio “Orien-
tación a Marca y Desempeño Empresarial” que llevaron a 
cabo ambas entidades.
 
Desde que se lanzó la herramienta en el mes de mayo, 
más de 120 empresas de diferentes sectores han reali-
zado ya su autodiagnóstico, recibiendo un informe que 
evalúa la calidad de su gestión en los tres ámbitos que se 
identificaron en el estudio como claves: 

La herramienta de autodiagnóstico va dirigida a cualquier empresa interesada en 
potenciar su marca, obteniendo un diagnóstico que le permita acometer vías de 
mejora para consolidar este activo estratégico a largo plazo.

Online_ 19 Mayo

El FMRE y Summa Branding 
impulsan una herramienta para 
evaluar la gestión de marca

1

2

3

Filosofía: cómo se entiende la 
marca en la organización.

Gobernanza: cómo se organiza 
y gestiona la marca.

Conducta: cómo se actúa y se 
entrega la promesa de marca.

77

Actividades

tienen una mayor presencia internacional o afrontan con 
más garantías de éxito su expansión en otros merca-
dos. También se ha demostrado que las empresas más 
orientadas a marca son más resilientes en situaciones de 
crisis, lo que en un contexto como el actual es sin duda 
muy relevante”, ha comentado Conrad Llorens, fundador 
y presidente de Summa Branding. 
 
De los resultados de los informes realizados por las em-
presas hasta el momento, se concluye también que la di-
mensión de filosofía es la que presenta puntuaciones más 
bajas: únicamente el 22% de las compañías presenta 
puntuaciones altas y un 44% presenta un claro margen 
de mejora en este ámbito.
 
El estudio ‘Orientación a Marca y Desempeño Empresa-
rial’, realizado en 2020, tenía como objetivo identificar las 
variables que definen la orientación a marca, analizar la 
correlación entre la misma y el desempeño empresarial y 
establecer un ‘Índice de Orientación a Marca’ que consti-
tuya una herramienta útil de diagnóstico para las empre-
sas. Hacer tangible esta relación ha permitido descubrir 
qué acciones de marca mejoran la competitividad de las 
compañías y en qué variables del desempeño empresa-
rial se refleja esta mejora. 
 
Por orientación a marca se entiende poner la marca y su 
propósito en el centro de todas las decisiones estratégi-
cas, inspirando la gestión y las acciones de la organiza-
ción, tanto a nivel interno como externo. 

Las empresas pueden evaluar la calidad de su gestión en 
cada uno de estos ámbitos a través de los 20 indicadores 
que los configuran, obteniendo una serie de recomenda-
ciones para mejorar en estos aspectos. 

Por orientación a marca se entiende 
poner la marca y su propósito en el 
centro de todas las decisiones estra-
tégicas, inspirando la gestión y las 
acciones de la organización, tanto a 
nivel interno como externo.
  
“Hemos desarrollado una herramienta de utilidad para 
que las empresas puedan hacer un ejercicio de reflexión 
interno sobre el papel estratégico de la marca en sus 
organizaciones, identificando fortalezas, debilidades y 
aspectos de mejora. La herramienta de autodiagnóstico 
contribuye a mejorar la gestión de la marca, pero tam-
bién a sensibilizar a las empresas, sobre todo a las py-
mes, acerca de la importancia de la marca como factor 
clave de diferenciación y, por tanto, de competitividad”, 
ha considerado Pablo López Gil, director general de 
FMRE. 

“Se ha visto en el estudio que las empresas con mayor 
orientación a marca crecen más rápidamente que la me-
dia, son más rentables y generan más empleo. Además, 
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Oportunidades de exportación  
e inversión en África, el continente 
del futuro

continente ya que las exportaciones españolas se diri-
gen en un 77% a solo cuatro: Marruecos, Argelia, Egipto 
y Sudáfrica. El África subsahariana queda prácticamente 
como un territorio ignoto para la empresa española. 

Comercio exterior de España con África en 2020
(millones €)

Fuente: Real Instituto Elcano a partir Datacomex 2020

A estas fortalezas, añadir una población de 1.260 millo-
nes de habitantes, con una natalidad media por mujer 
de nada menos que 6 hijos que le da un gran potencial 
frente a otras economías europeas o asiáticas –caso de 
Japón- con preocupantes problemas de natalidad. Otro 

Luis Aparicio

Las relaciones comerciales de España con el continente 
africano llevan más de una década de crecimiento impa-
rable. Con datos provisionales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo correspondientes a 2021, las expor-
taciones a estas economías crecieron el 18,5% y ya supo-
nen el 6% de todo lo que las empresas españolas venden 
al exterior, casi 19.000 millones de euros. Una cifra y un 
peso superior a las ventas que España mantiene con La-
tinoamérica que representan, curiosamente, solo el 4,6% 
del total, según la misma fuente. 

Destacan los aumentos de ventas en Nigeria (38,8%) y 
Marruecos (28,7%) a lo largo del pasado año. Un merca-
do en plena expansión que, como indican desde el Real 
Instituto Elcano en un reciente informe, cuenta con nu-
merosas bazas a favor para atraer el interés comercial: 
su población y urbanización creciente; su crecimiento en 
renta per cápita y clase media; su progresiva industriali-
zación; el impulso africano en potenciar sus infraestruc-
turas; el interés en explotar sus recursos de forma eficien-
te; y, por último, la creciente conectividad de la población 
africana.

En el comercio con España, además, las posibilidades de 
crecimiento son muy elevadas en los 55 países de este 
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Ahora, en plena crisis energética mundial con los eleva-
dos costes del petróleo y el gas natural, tal vez muchos 
desconocen que África es uno de nuestros mayores su-
ministradores de energía proveniente de los combusti-
bles fósiles. Nigeria (petróleo) fue el principal proveedor 
energético de España cubriendo el 14% de nuestras ne-
cesidades, mientras que Argelia (gas natural) se situó en 
tercera posición –detrás de Estados Unidos- con el 8,5% 
de la energía consumida.

Las exportaciones a países africanos 
crecieron un 18,5% en 2021 y ya su-
ponen el 6% de todo lo que las em-
presas españolas venden al exterior.

En este contexto, la profesora de IE University, Gayle 
Allard, da sus razones para que las empresas españolas 
apuesten por el comercio con el tercer continente más 
grande del mundo: “Allí hay muchos productos y servicios, 
procesos, formas de hacer negocio y marketing, que no se 
han experimentado. Llevando allí la experiencia de aquí 
da una gran ventaja inicial en muchos casos. En muchos 
sectores hay poca competencia. Sobre todo, hay un mer-
cado grande, vibrante, joven con un crecimiento que en 
Europa ya no existe. Se puede tener mucho éxito”, explica. 

punto importante son sus vastas riquezas. Un estudio del 
International Institute for Sustanaible Develoment (IISD) 
destaca que África posee ella sola más de sesenta tipos 
diferentes de minerales, y contiene un tercio de todas 
las reservas minerales del mundo. Tiene, por ejemplo, un 
90% de las reservas de platinoides; un 80% del coltán; 
un 60% del cobalto; un 70% del tántalo; un 46% de las 
reservas de diamantes; y un 40% de reservas auríferas.

El continente africano rebosa –según este estudio de IISD- 
de fuentes energéticas muy diversas y repartidas en zo-
nas diferenciadas: abundantes energías fósiles (gas en el 
norte de África, petróleo en el golfo de Guinea y carbón en 
África austral), cuencas hidrográficas en el África central 
y yacimientos de uranio; luz solar en los países sahelia-
nos; y capacidades geotérmicas en el África oriental. No 
obstante, una de las abundantes paradojas de este con-
tinente, bautizado por los romanos como tierra sin frío, es 
que aunque la población africana equivale a alrededor de 
un 17% de la población mundial, sólo consume un 4% de 
la energía producida. Además, la riqueza de África se en-
cuentra en su suelo. En efecto, el continente tiene un 24% 
de las tierras cultivables del mundo, pero sólo genera un 
9% de la producción agrícola. La distribución de las tierras 
fértiles es desigual, con grandes zonas desérticas en la re-
gión del Sahel, y zonas húmedas y muy fértiles en torno 
a las cuencas hídricas y a lo largo de los principales ríos.
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mantenimiento de 23 unidades que actualmente operan 
en la Línea 1 del metro de la capital egipcia.
 
Exportaciones de España a África por productos 
( en %)

Fuente: Real Instituto Elcano a partir Datacomex 2020

También desde la plataforma de negocio internacional 
Logimarex explican que además de los bienes de equipo 
que se llevan el primer puesto, están también cogiendo 
relevancia las ventas de material hospitalario, los su-
ministros y el equipamiento para hostelería, también la 
alimentación y las bebidas (esencialmente legumbres, 
conservas o aceite de oliva), las de vehículos para el 
transporte y el sector de la logística.

Por su parte, José Antonio Clavijo, asesor comercial de la 
firma RMD Group, dedicada a la fabricación de cápsulas 
y cierres de bebidas espirituosas, comenta su experien-
cia de dos décadas en el mercado de vinos de Sudáfrica: 
“Nosotros estamos en un sector muy sólido y con gran 
tradición en Sudáfrica con más de 500 años en la elabo-
ración de caldos. Se trata de un empresariado consolida-
do y no oportunista que empieza, como pronto, a recoger 
beneficios años después de las inversiones. Nuestra ex-
periencia a lo largo de los años ha sido muy positiva en 
Sudáfrica y nunca hemos tenido problemas de impagos”, 
argumenta. Eso sí, no extiende este juicio tan optimista a 
otros sectores que desconoce y que puedan no tener los 
mismos parámetros de seriedad.
 
Y dando un gigantesco salto del sur al norte del continen-
te africano, encontramos el negocio de otra española: 
CAF, dedicada a la fabricación de ferrocarriles, metros 
y todo lo relacionado con esta actividad. Desde la viz-
caína población de Beasain, sede de esta multinacional 
ferroviaria, lamentan que el escaso desarrollo de las 
infraestructuras y la red ferroviaria de algunos países 
provoca que no se lleven a cabo grandes licitaciones de 
suministro de material rodante en África. “Desde hace 
tiempo se habla de un plan ferroviario en el continente 
que modernice las líneas y las flotas de trenes, que a día 
de hoy no ha terminado de desarrollarse”. Pese a ello, sus 
ventas y negocios en norte africano han sido importantes 
como la adjudicación a CAF en 2007 del suministro de 17 
trenes diésel para servicios regionales de Société Natio-
nale de Transport Ferroviaire (SNTF) de Argelia. También 
las 26 unidades de metro que circulan en la primera línea 
de Argel, así como el suministro del Metro Ligero para el 
nuevo sistema ferroviario en la isla de Mauricio, que co-
necta sus cinco principales ciudades y se inauguró a fi-
nales de 2019. El pasado mes de noviembre, la empresa 
estatal NAT (National Authority for Tunnels), responsable 
de la gestión del metro de la ciudad de El Cairo eligió a 
la multinacional vasca para la rehabilitación y posterior 

Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE) 
realiza también una valoración de riesgos comercial y 
político a partir de la situación estos países. En África la 
mejor calificación (nivel 3 amarillo de 7 niveles que van 
del verde al rojo) se sitúan Marruecos y Botsuana. En nivel 
5 (naranja) se colocan Argelia, Senegal, Costa de Marfil y 
Egipto. El nivel 6 (rojo y penúltimo) afecta a Ghana, Togo, 
Nigeria, Benin, Camerún, Gabón, Angola, Namibia, Kenia, 
Uganda, Túnez y Tanzania. El resto obtiene la máxima 
calificación de riesgo (7) con el color burdeos. Pero paí-
ses mucho más cercanos como Nicaragua, Argentina, 
Ecuador, Honduras o Venezuela también están entre los 
menos recomendables para la exportación.

Exportaciones de España a países de África 
(% Exportaciones)

Fuente: Real Instituto Elcano a partir Datacomex 2020

Los “servicios representan casi un tercio del total de las 
exportaciones españolas pero las ventas de servicios ha-
cia África son las más bajas en comparativa mundial y 
apenas presentan un aumento a pesar de la tendencia 
creciente en otras áreas, como América Latina (consul-
toría) o Asia (ingeniería y telecomunicaciones)”, explican. 

Dónde vender

La profesora de IE University, Gayle Allard, explica que 
África es un gran desconocido para la inmensa mayo-
ría de los empresarios españoles, y eso les desanima a 
arriesgarse. Creo que desde el IE podríamos impulsar el 
hacer más foros sobre inversión en África, con la inter-
vención de empresarios que tienen experiencia y pueden 
contar las lecciones de lo que han aprendido”. Y concreta 
un poco más sobre sus preferencias por países: “Hay que 
buscar países con estabilidad política, con ausencia de 
conflicto, con facilidad de hacer negocios. Hay indica-
dores que apuntan a todas estas características. En un 
mundo ideal, también habría que encontrar un país con 
niveles bajos de corrupción. Ghana es un país que sobre-
sale en todos estos campos; Ruanda, aunque no sea libre 
políticamente, es muy fácil para hacer negocios y ofre-
ce oportunidades a los inversores. Namibia y Sudáfrica y 
Marruecos son otros ejemplos. Etiopía era un país intere-
sante, grande, creciendo muy de prisa y comprometida a 
un proceso de modernización, pero el conflicto reciente 
ha cortado todo este progreso”, concluye. 
También una de las mayores preocupaciones del empre-
sariado español es la de talento en el país de destino que 
inquieta a más de la mitad de las compañías exportado-
ras –según informe de Elcano- y que abre las puertas a 
una posible vía de colaboración formativa entre las em-
presas y los países africanos mediante becas o contratos 
en prácticas. Estas acciones permitirían aprovechar las 
oportunidades del talento local, y darían a las empresas 
españolas un mejor conocimiento del entorno.

El Real Instituto Elcano augura un 
gran futuro para la exportación de-
bido al crecimiento de las ciudades 
africanas y el aumento de la clase 
media.

Son numerosos los indicadores que apunta la profesora 
y que los empresarios deben consultar como un punto de 
partida antes de desembarcar en el continente africa-
no. En este apartado también es interesante ver alguna 
comparativa con países latinoamericanos, en teoría más 
seguros pero con los que comparte niveles de riesgo. La 
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Flujo inversión bruta española en África
(millones €)

Fuente: Real Instituto Elcano a partir Datacomex 2020

Pero desde la propia administración española hay una 
voluntad férrea de aumentar nuestro negocio en estos 55 
países. Los Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (mediante el III Plan África 
y la reciente estrategia comercial y financiera “Horizonte 
África”) y los diferentes documentos y comunicaciones 
de las asociaciones empresariales (como el Club de Ex-
portadores o la CEOE), muestran que tanto las empresas 
como la política exterior española están alineadas en la 
necesidad y oportunidad de reforzar la presencia de Es-
paña en el continente africano. 

Sin duda, como dicen los expertos, una opción arriesgada 
dependiendo del país, pero que puede dar alegrías ya no 
previstas en mercados consolidados como el europeo o el 
estadounidense, e incluso en algunas zonas de Asia.

El estudio del Real Instituto Elcano revela otros indica-
dores como el de la OCDE y también el del Banco Mun-
dial en su publicación anual Doing Business. Este informe 
otorga una puntuación a 190 países en función de los fac-
tores que favorecen o restringen la actividad empresa-
rial, como regulaciones, acceso a la electricidad, finan-
ciación, transporte de mercancías, temas contractuales, 
y protección jurídica y de derechos de propiedad, entre 
otros factores de negocio. 

Para la experta del IE, las principales trabas se encuen-
tran en la burocracia, corrupción, infraestructura pobre, y 
simple desconocimiento del inversor potencial, que quiere 
entrar en un continente donde los contactos y la relación 
personal son claves para hacer negocios.
Un último dato relevante sobre la apuesta española por 
el continente africano es la inversión bruta. Las cifras 
son muy bajas y hay que recurrir al número de proyec-
tos para situarnos en un nivel aceptable, ya que bajo este 
parámetro ocupamos el décimo puesto. En el pandémico 
2020 solo se realizaron en el continente inversiones por 
valor de 47 millones de euros, frente a los 23.070 millones 
de euros del conjunto mundial. El mejor año de los recien-
tes fue 2015, con una inversión directa de 308 millones 
de euros, casi el 1% de los 32.200 millones que España 
colocó fuera de nuestras fronteras.

Una de las mayores preocupacio-
nes del empresariado español es la 
de talento en el país de destino que 
inquieta a más de la mitad de las 
compañías exportadoras.
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“En muchos 
sectores hay poca 
competencia”.
Gayle Allard, profesora de IE University
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El 10 de mayo el showroom de Andreu World en Madrid 
acogió el II Observatorio de Tendencias del Diseño orga-
nizado por el FMRE, en el marco de la línea de trabajo de 
su Red de Diseño. 

Este evento celebrado en formato híbrido, al que asistie-
ron directivos y representantes de marcas e instituciones 
referentes en el ámbito del diseño y la innovación, contó 
con Jorge López Conde, Deployment Chief Manager para 
la New European Bauhaus en la European Cluster Allian-
ce, como ponente invitado.

Asistieron al evento directivos y 
representantes de marcas e institu-
ciones referentes en el ámbito del 
diseño y la innovación.

Jesús Llinares, CEO Andreu World, y Pablo López Gil, di-
rector general del FMRE, dieron la bienvenida a los asis-
tentes y explicaron la importancia estratégica de los in-
tangibles, entre los que se encuentran la innovación y el 
diseño, como palanca de competitividad empresarial, así 
como la importancia estratégica de Europa y las marcas 
en el contexto actual.

Seguidamente Marisa Santamaría, entonces directora 
estratégica de la Red de Diseño del FMRE, y Jorge López 

Conde realizaron una ponencia conjunta basada en una 
investigación que han desarrollado con varias univer-
sidades en la que destacaron el diseño como clave de 
avance; la aprobación del proyecto New Bauhaus visto 
como el relanzamiento de Europa desde la formación y el 
conocimiento integrado con las instituciones, empresas, 
sociedad y cultura; y la importancia de la consolidación 
de proyectos sostenibles e inclusivos a nivel europeo; en-
tre otros temas.

Además, analizaron las cinco tendencias determinantes 
de la evolución e impacto actual de Europa y sus marcas 
relevantes, desafíos y oportunidades a través del diseño 
y según el planteamiento de la New European Bauhaus:
 
• Diseño circular e innovación de entornos.
• Pacto verde europeo y consenso medioambiental.
• Nueva interacción social y económica.
• Diseño estratégico integrado.
• Sense and sensitive design.
 
Para cerrar el encuentro, Jorge López Conde, Jesús Llina-
res, Marisa Santamaría y Pablo López Gil establecieron un 
diálogo con los asistentes sobre sus experiencias y visio-
nes comunes sobre la evolución de las marcas, en las que 
cada uno aportó su visión desde diferentes ámbitos: inter-
nacionalización, conjunto del tejido empresarial español, 
crecimiento de marca, tendencias del diseño integrado en 
las empresas y la visión de la New European Bauhaus.

Madrid_ 10 Mayo

La Red de Diseño del FMRE celebra 
el II Observatorio de Tendencias del 
Diseño en Andreu World

Siempre contigo

Santander elegido por la revista Euromoney 
Mejor Banco de Europa Occidental y 

Mejor Banco de Europa Occidental para pymes

Y además:
• Mejor Banco del Mundo en Inclusión Financiera
• Mejor Banco de Europa Central y del Este en Responsabilidad Corporativa
• Mejor Banco en Argentina
• Mejor Banco en Chile
• Mejor Banco en Uruguay
• Mejor Banco de Inversión en España

santander.com

Estar cerca de nuestros clientes nunca ha sido tan importante. Así es como 
entendemos que ayudamos a progresar a las personas y a las empresas; 

y esto es lo que nos mueve cada día.
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¿Cuáles son los valores de Caja-
mar?
 
El modelo de banca cooperativa Ca-
jamar se sustenta en tres principios: 
el de la cooperación como una forma 
de compartir recursos, conocimien-
tos y esfuerzos con nuestros grupos 
de interés y con la sociedad para 
conseguir un mayor beneficio mutuo, 
eficiencia y equidad; el principio de 
economía social como forma de com-
patibilizar el desarrollo económico y 
social; y el de la sostenibilidad desde 
su triple dimensión: económica, social 
y medioambiental. 

Los valores de nuestro Grupo finan-
ciero podemos sintetizarlos en la 
transparencia con nuestros socios, 
clientes, proveedores, empleados y 
sociedad en general; la integridad, a 
través del rigor y labor de sus profe-
sionales desarrollada con honradez 
y equidad; la diversidad, entendien-
do que cualquier diferencia es una 
oportunidad; responsabilidad, dando 
respuesta e incorporando de una for-
ma equilibrada las expectativas de 
nuestros socios y clientes; y cercanía, 
basada en la corresponsabilidad, la 
confianza mutua, y las relaciones es-
tables, fiables y duraderas con nues-
tros clientes y grupos de interés.

Como banca cooperativa que somos, 
nuestra misión es contribuir con solu-
ciones financieras al desarrollo eco-
nómico, bienestar y progreso social 
de nuestros socios, clientes y entor-
no en el que desarrollamos nuestra 
actividad, cooperando para generar 
ideas e innovación que contribuyan 
a la modernización de nuestro tejido 
productivo y redunde en la interco-
nexión sostenible de territorios cada 
vez más resilientes y solidarios, ca-
paces de integrar innovación y em-
prendimiento de base local. Y todo 
ello a través de una actividad finan-
ciera caracterizada por la cercanía, 
el conocimiento del entorno que nos 
rodea, de nuestros socios y clientes, 
así como el compromiso de seguir fi-
jando el capital financiero, humano, 
industrial, relacionado con el territo-
rio, promoviendo una economía local 
sostenible que tenga en cuenta los 
intereses y el bienestar de las per-
sonas y colectivos más vulnerables 
financiera y socialmente.

Estos principios y valores son los ejes 
de actuación de la banca coopera-
tiva Cajamar desde hace décadas, 
no por imperativos coyunturales sino 
desde el prisma del convencimiento 
y la responsabilidad de nuestra labor 
de contribuir a la mejora y desarrollo 

de socios, clientes, proveedores y so-
ciedad en general.
 
¿Cómo abordáis la sostenibilidad 
desde vuestra entidad?
 
Nuestro Grupo financiero, como co-
mentaba antes, no aborda la soste-
nibilidad únicamente desde el punto 
de vista medioambiental, también 
económico y social. Creemos firme-
mente en lo que denominamos “tri-
ple balance” y por ello trabajamos 
con plena convicción en un balance 
económico, en un balance medioam-
biental y en un balance social.

A partir de ahí, desde Cajamar con-
tribuimos a impulsar la sostenibilidad 
promoviendo continuas actividades 
y encuentros entre investigadores, 
científicos, empresarios y emprende-
dores para transferirles conocimien-
tos y concienciarles de la importan-
cia del desarrollo e implementación 
de la economía circular en toda la 
cadena de valor. 

La economía circular es una cues-
tión relevante a nivel europeo, y me 
atrevería decir a nivel global, en 
todo lo que afecta a sostenibilidad 
medioambiental. Una cuestión de 
interés general tanto para los ciu-

“En Cajamar Innova 
ayudamos a startups  
y emprendedores”

Ricardo García Lorenzo, subdirector de Innovación Agroalimentaria de Cajamar y director 
de Cajamar Innova
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responsable de aquellas de carácter 
renovable y donde el agua juegue un 
papel no ambivalente, sino estratégi-
co, claro y definido. Con ello, colabo-
ramos a que surjan casos de éxito en 
zonas que no hace mucho eran mar-
ginales en producción industrial.

En este reto de producir más y me-
jores alimentos se deberá conseguir 
mediante un modelo sostenible tanto 
desde el punto de vista ambiental, 
como empresarial y social, y de ahí 
que el acceso al agua y la eficien-
cia de su uso serán aspectos críticos 
en los próximos años. Por ello desde 
nuestra entidad pusimos en marcha 
Cajamar Innova que surge, junto con 
la Fundación Incyde y apoyado por 
los fondos Feder, con el objetivo de 
facilitar a los emprendedores y star-
tups vías para transformar sus ideas 
y favorecer la generación de valor 
y empleo y un desarrollo territorial 
sostenible, identificando tecnologías 
e ideas innovadoras que ayuden a 
transformar desde la sostenibilidad 
el sector del agua. Considero que 
iniciativas de este tipo, son ejemplos 
del compromiso y la responsabilidad 
de Cajamar ante uno de los principa-
les retos a los que nos enfrentaremos 
como sociedad y que debería estar 
en todas las agendas.

dadanos como para las empresas y 
las propias autoridades, puesto que 
contribuye a una mejor optimiza-
ción de unos recursos cada vez más 
limitados. No podemos pretender un 
crecimiento económico ilimitado en 
un mundo de recursos finitos. 

Otra de nuestras iniciativas para 
coadyuvar a la sostenibilidad de 
nuestro país es Cajamar Innova, una 
incubadora de empresas de alta 
tecnología de agua a través de la 
que compartimos conocimiento y 
tecnología para afrontar uno de los 
grandes retos que tenemos en Espa-
ña, como es garantizar el acceso al 
agua en cantidad y calidad suficien-
tes. En Cajamar Innova ayudamos a 
startups y emprendedores a encon-
trar todo lo que pueden necesitar 
para poner en marcha sus proyectos, 
tanto desde el punto de vista finan-
ciero como de desarrollo del negocio.
 
¿Cuáles son los principales retos 
a los que os enfrentáis de cara al 
futuro?
 
Como entidad son varios los retos, 
pero considero que es mucho más 
relevante los retos a los que nos en-
frentamos como país, como socie-
dad, como planeta. Uno de ellos es 

cómo alimentar a la creciente po-
blación mundial.

“Nuestra misión es con-
tribuir con soluciones 
financieras al desarro-
llo económico, bienes-
tar y progreso social de 
nuestros socios, clien-
tes y entorno”.

Nuestro país es un referente europeo 
en la agroindustria y nuestra entidad 
es referente para el sector agroali-
mentario español, con una cuota de 
mercado del 15,3 % en la actividad 
primaria (agricultura, ganadería y 
pesca). Y no solo apoyamos al sector 
con financiación, sino que también 
desarrollamos un importante papel 
en la transferencia de aprendizaje y 
conocimiento. Por poner un ejemplo, 
en materia de bioeconomía, propo-
nemos un nuevo modelo productivo 
basado en la innovación, en la apli-
cación intensiva de conocimiento y 
tecnología a los procesos productivos 
y en la optimización del empleo de 
materias primas y fuentes de ener-
gía alternativas, priorizando el uso 
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El 19 de mayo Pablo López Gil, director general del FMRE, 
participó como ponente en la presentación oficial online 
de la 5ª Exposición Internacional de Importaciones de 
China (CIIE), la cual tendrá lugar del 5 al 10 noviembre de 
2022 en Shanghái.
 
La CIIE es una iniciativa presentada por el presidente Xi 
Jinping en el ‘Belt and Road Forum’ de 2017 como fórmu-
la de apoyo para la liberalización comercial de China, 
la globalización económica y para abrir activamente el 
mercado chino al resto del mundo. La exposición tiene 

En el marco del curso de Altos Estudios Estratégicos para 
Oficiales Superiores Iberoamericanos de CESEDEN, el 
FMRE y el Club de Exportadores e Inversores colaboraron 
el 12 de mayo en la organización de una mesa redonda en 
Madrid, que contó con asistentes de más de 15 países de 
América Latina.
 
Pablo López Gil, director general del FMRE, fue el mode-
rador del encuentro en el que participaron Ricardo Sáenz, 
director de Programas de GMV; Sara Cristóbal García, di-
rectora general de Seguridad, Comunicaciones y Defensa 

como objetivo facilitar la cooperación internacional en 
términos económicos, culturales y de comercio, promo-
viendo así un mayor crecimiento del comercio exterior.
 
Pablo López Gil en su intervención hizo un repaso de las 
similitudes entre el proceso de apertura al exterior de 
España y China, explicando los beneficios económicos 
que ha experimentado España y cómo su internaciona-
lización sigue al alza. Asimismo, comentó algunos de los 
sectores en los que España es líder en el sector, sin dejar 
atrás la reflexión sobre la importancia de crear marca de 
origen español en China.

del Grupo Amper; y Paulino Fernández Rodríguez, Unidad 
de Prospectiva, Dirección de Estrategia de Navantia.
 
Entre los temas tratados destacan la situación actual de 
la industria española de defensa, cómo articular la cola-
boración público-privada en dicha industria, el papel es-
tratégico de la industria de la defensa para la seguridad 
nacional y para el desarrollo económico de las naciones, 
los retos a los que se enfrenta el sector de cara al futuro, 
las áreas de la vida civil en las que se pueden aplicar las 
soluciones tecnológicas surgidas en la industria de la de-
fensa, entre otros.

Online_ 19 Mayo

Madrid_ 12 Mayo

Participación del FMRE en la 
presentación oficial de la 5ª Exposición 
Internacional de Importaciones de China

La industria de defensa como 
factor de desarrollo económico y 
tecnológico
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José Luis Delmas, director de CX, Insights and Analytics España y LATAM de MADISON

La Teoría del Caos es un paradigma científico que, de-
finiéndolo de una manera simplificada, trata ciertos ti-
pos de sistemas dinámicos cuyo estado evoluciona con 
el tiempo, con la particularidad de ser muy sensibles a 
las variaciones en las condiciones iniciales. Esta teoría 
intenta describir al consumidor actual y cómo gestionar 
su experiencia anticipando sus necesidades, y entender 
el papel de las marcas para adaptarse a nuevos con-
textos, así como a nuevos canales de comunicación. In-
cluiremos tres variables para ayudarnos a describir las 
nuevas realidades: 

Variable Mundo: es la variable que lo envuelve todo y 
que afecta de lleno a otras variables de la ecuación por 
los acontecimientos que en él suceden. 

Existe un cambio demográfico acentuado que provoca 
una pirámide poblacional invertida. Iniciativas como “Soy 
mayor, pero no idiota” surgen por este cambio sociode-
mográfico y están induciendo replanteamientos tácticos 
en las marcas de gran calado.

Las crisis y pandemias han provocado otro hecho muy re-
levante para las marcas, el crecimiento de las desigual-
dades. Esta circunstancia colisiona con planteamientos 
generalistas de las marcas, muy enfocados a la clase 

media, que tiende a desaparecer. Otro gran reto, posi-
cionar producto/servicio en nichos de mercado cada vez 
más pequeños y específicos.

Nos hemos hecho más exigentes con 
las marcas, su producto, servicio y 
mensajes. Buscamos marcas autén-
ticas, con las que sentirnos identifi-
cados.

Las tensiones geopolíticas nos vienen golpeando desde 
hace años. Actualmente la guerra de Ucrania se suma a 
otros frentes que perviven y que afectan en gran medida 
a las acciones y decisiones de empresas globales, véase 
la salida de reconocidas marcas de Rusia. Estas tensio-
nes desembocan en problemas logísticos, afectando a 
sectores estratégicos para la economía mundial y la ra-
lentización de la producción. 

Todo esto hay que unirlo a tendencias estructurales que 
están cambiando el panorama, como el dato y la dis-
rupción de la tecnología, siendo un hecho consumado 
del metaverso. 

Cómo se adaptan las marcas a las 
nuevas realidades a través de la 
Teoría del Caos
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Otro marcador es el sentimiento de vulnerabilidad que 
ha provocado la COVID, y que hace que las marcas ten-
gan que adaptarse a nuevas necesidades, intereses y 
prioridades.

Variable Personas: la pandemia ha supuesto un viaje 
emocional en el que los seres humanos hemos transitado 
por diferentes estados anímicos, dentro de la perturba-
dora idea de la fragilidad y vulnerabilidad, como indica el 
Barómetro que elaboramos desde MADISON. 

La privación de la libertad ha hecho que el consumi-
dor cambie en muchas facetas. Nos hemos hecho indi-
vidualistas. Reclamamos a las marcas un ejercicio de 
hiper-personalización. Hemos aprendido a escapar de 
la realidad y disfrutar de micro momentos de felicidad, 
amplio espacio para que marcas se posicionen a partir 
de estos drivers con un porcentaje de la población muy 
amplio. Preocupa la sostenibilidad, pero desde un espec-
tro en el que se explora la cercanía y la efectividad. A este 
hecho se suma la búsqueda del comercio de proximidad 
y la inmediatez. Nos hemos hecho más exigentes con 
las marcas, su producto, servicio y mensajes. Buscamos 
marcas auténticas, con las que sentirnos identificados. 
La salud ha adquirido mayor importancia, obteniendo la 
alimentación un papel relevante. Lógicamente este nue-
vo paradigma de prioridades impacta de lleno en la es-
trategia y posicionamiento de marca. Todo esto nos lleva 
al cambio que engloba al resto, la vuelta a los básicos, la 
simplicidad. Las marcas tenemos que ofrecer soluciones 
complejas, sesudas, robustas, pero deben llegar al clien-
te de manera sencilla y que les facilite la vida.

Variable Empresa: en el nuevo tablero mundial debe-
mos usar el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, que 
señala que “el simple hecho de observar una partícula 
subatómica, como un electrón, alterará su estado”. Este 
fenómeno impedirá que sepamos con exactitud dónde 
se encuentra y cómo se mueve. Esta teoría puede apli-
carse también al mundo macroscópico para entender 
lo inesperada que puede ser nuestra realidad y la de las 
marcas. ¿Cómo se enfrentan las marcas a esta nueva 
realidad? Algunos retos como proceso de adaptación a 
la nueva realidad pasan por:

Inteligencia Artificial & Customer Experience (CX): la 
IA aumenta y mejora la experiencia humana. Esto es un 
gran reto para las marcas: cómo articular la IA sin dejar 
de personalizar el servicio y la atención.

Employee/CX: se habla ya de la era del empleado que 
ha venido a complementar la era del CX. Las marcas 
entienden que su principal activo son los empleados y 
que a partir de ellos debe bascular la oferta, la conexión 
con los consumidores y su estrategia CX. La experien-

cia de empleado busca incrementar los resultados de 
la compañía con personas más felices, comprometidas 
y productivas. Si cada cliente es único, cada empleado 
también debe serlo.

Big Data: ayudan a entender esa información para po-
der emplearla en la toma de decisiones a través de la 
tecnología.

Omnichannel engagement: la unicanalidad aparece 
como expresión máxima de la omnicanalidad en las 
marcas y persigue homogeneizar la visión del cliente, la 
experiencia de marca, en una única plataforma con un 
único precio. Transforma todos los medios que utilizan 
las marcas en un único canal. La integración de un pro-
ceso de compra único evita, por ejemplo, que el stock de 
una tienda física sea diferente al que encuentras online 
desde casa.

En MADISON y DIGITEL definimos la experiencia como 
la interrelación que existe entre la empresa, el mercado 
y los clientes. La comprensión de esta relación nos dará 
información de gran valor hacia dentro y hacia fuera de 
la organización para la identificación de áreas de me-
jora de la experiencia, con el cliente en el centro de las 
decisiones.
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El director general del FMRE, Pablo López Gil, y la presi-
denta de la Asociación Española de Branding (AEBRAND), 
Cristina Vicedo, firmaron el 31 de mayo un convenio de 
colaboración con el fin de poner en marcha acciones 
específicas que trasladen al entramado empresarial es-
pañol la importancia estratégica de la marca como pla-
taforma para la creación de valor económico, medioam-
biental y social.

Entre estas actuaciones, se encuentra la participación 
del FMRE como el partner oficial de BrandPulse. 2022, 
quinta edición del estudio sobre la Salud del Branding en 
España que promueve AEBRAND desde el año 2013.
 
“Con este acuerdo, queremos poner en valor la impor-
tancia de la marca y otros intangibles como factores 
diferenciadores y generadores de competitividad para 
nuestras empresas y nuestra economía. Las empresas 
con una potente orientación a marca son más rentables y 
resilientes. Y las empresas españolas necesitan competir 
en mercados internacionales por valor más que por pre-
cio. Por ello, la apuesta por la marca es algo fundamen-
tal”, señaló Pablo López.
 
“Uno de los objetivos de AEBRAND es promover la cola-
boración con organizaciones de referencia, como el Foro 

de Marcas Renombradas Españolas, para consolidar la 
cultura de marca como ventaja competitiva y factor de 
innovación para las empresas españolas”, defendió Cris-
tina Vicedo.
 
BrandPulse 2022
 
“Para esta nueva edición de BrandPulse mantenemos el 
enfoque del primer barómetro que presentamos en 2013, 
y que nos ha acompañado a lo largo de estos 10 años de 
vida del estudio, adaptado a los nuevos retos en la ges-
tión de la marca y al pulso empresarial. En este sentido 
la participación del FMRE aporta una visión de conjunto 
de la realidad de las empresas españolas de gran valor 
cualitativo” ha explicado Cristina Vicedo.
 
Con esta iniciativa, AEBRAND pretende aportar inteli-
gencia y conocimientos útiles, aplicables a la realidad 
empresarial, y relacionados con la gestión de marca, a 
empresas, responsables de marca, agencias y a profe-
sionales del sector del branding, desde una perspectiva 
externa y objetiva.
 
El evento de presentación de los resultados de V edición del 
estudio sobre la Salud del Branding en España, BrandPulse 
2022 se celebrará en el último trimestre de este año.

Madrid_31 Mayo

El FMRE y AEBRAND suman 
esfuerzos para impulsar  
la importancia estratégica  
de la marca
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El 16 de junio el FMRE y MADISON MK celebraron un we-
binar en el que se reflexionó sobre los grandes retos a los 
que se enfrentan las marcas antes las nuevas tendencias 
surgidas por las nuevas necesidades de los consumidores. 

José Luis Delmas, director CX, Insights & Analytics Espa-
ña y LATAM en MADISON, introdujo el webinar con una 
ponencia que tuvo como punto de partida la teoría del 
caos, para continuar con la situación mundial y cómo nos 
afecta, las personas y cómo hemos cambiado a raíz del 
nuevo ecosistema mundial, y finalizó con los grandes re-
tos que tienen las empresas en este entorno cambiante y 
muy desafiante.

Seguidamente, Lucía del Valle Montero, directora de Co-
municación del FMRE, moderó una mesa redonda en la 
que participaron Sara Medrano, directora Financiera y de 
Operaciones de Alma en Pena; Jesús Navarro Alberola, 
director general de Jesús Navarro S.A. (Carmencita); y 
Julia Pérez, responsable de Experiencia de Cliente y For-
mación de EDP Solar. 

Sara Medrano comentó que Alma en Pena se enfrenta a 
grandes retos día a día, no solo por los cambios de há-
bitos de los consumidores, sino también por las nuevas 
tendencias y tecnologías que surgen para la gestión de 
dichas experiencias. Para Jesús Navarro las emociones 

son vitales a la hora de gestionar la relación con los con-
sumidores y por ello hay que ser capaz de trasladar las 
emociones a través de los productos. Las redes sociales 
se han convertido en un canal para conectar con los con-
sumidores y un ejemplo de ello es el contenido que gene-
ran en Carmencita a través de Instagram para mostrar 
recetas originales y sencillas a sus seguidores. 

“Las emociones son vitales a la hora 
de gestionar la relación con los con-
sumidores, por ello hay que trasladar 
las emociones a través de los pro-
ductos”.

En la mesa se debatió y reflexionó sobre los cambios en 
los comportamientos de compra de los consumidores, 
la sostenibilidad a corto y largo plazo, los factores que 
influyen en la toma de decisión de los clientes y cómo 
adaptan las compañías sus procesos para satisfacer las 
nuevas necesidades, cómo surgen nuevas tendencias en 
los distintos sectores, cómo se aplica la innovación en 
cada una de las compañías y los retos de cara al futuro, 
entre otros temas.

Online_16 Junio

La transformación de las marcas 
en función de los hábitos de los 
consumidores
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“La clave es dar 
siempre la máxima 
calidad posible”

Cecilio Oliva, presidente y CEO de La Chinata

La Chinata cuenta con más de 
45 años de historia. Una historia 
guiada por una tradición familiar. 
¿Qué hitos destacaríais de vues-
tra evolución como marca? 
 
De lo que más orgullosos estamos 
es de la marca que se ha ido cons-
truyendo durante estos 45 años de 
trayectoria. Es un proceso en con-
tinua evolución y que cuesta mucho 
esfuerzo y sacrificio, pero que a su 
vez es muy gratificante. Ver cómo tu 
marca empieza a ser reconocida en 
más de 60 países te da muchas fuer-
zas para continuar construyendo la 
marca. Quizás el momento de mayor 
felicidad fue cuando el Ministerio de 
Agricultura nos concedió en 2018 el 
premio Alimentos de España a la In-
ternacionalización. 
 
El pimentón ahumado ‘La Chinata’ 
es uno de los más reconocidos a 
nivel mundial. ¿Cuáles son los va-
lores y atributos que conforman 
vuestra identidad de marca? 

Pensamos que la clave es dar siem-
pre la máxima calidad posible y para 
nosotros la calidad la componen 
tres atributos: color, sabor y aroma. 

Siempre intentamos que todos los 
kilogramos de producto que elabo-
ramos tengan estos tres atributos en 
su máxima expresión. El color tiene 
que ser un rojo intenso y que dure en 
el tiempo, es muy importante, ya que 
tiene que viajar por los 5 continentes. 
El sabor tiene que ser profundo y de-
licado, con muchos matices ahuma-
dos. Y el aroma es lo que tiene que 
transportarte al producto, al cam-
po y secaderos donde se ha elabo-
rado, lo conecta con la tradición de 
un producto artesanal con siglos de 
historia. 
 
Estáis presentes en más de 60 
países. ¿Cómo se gestiona el cre-
cimiento a nivel internacional de 
una empresa familiar? 
 
El crecimiento no es algo tan senci-
llo como parece. Siempre hemos ido 
creciendo al ritmo que crecían nues-
tras ventas, pero muchas veces te 
pueden sobrepasar y tienes que ac-
tuar rápido para mantener un buen 
nivel de atención al cliente, algo 
fundamental para nosotros. Para 
La Chinata todos nuestros clientes 
son igual de importantes, desde la 
pequeña tienda que te compra unas 

latas hasta el gran distribuidor que 
te compra varios pallets. Contamos 
con un equipo de gente muy prepa-
rada para ello, al que siempre incul-
camos el valor de la marca. 
 
¿Cuáles son los mercados más 
relevantes en la actualidad para 
la empresa y cuáles son aquellos 
mercados en los que veis poten-
cial a futuro? 
 
Actualmente nuestros mercados 
más relevantes son el británico y el 
norteamericano, pero hay países 
más pequeños como Países Bajos en 
los que tenemos gran presencia tam-
bién. Oriente Medio para nosotros 
está creciendo mucho y tenemos 
grandes esperanzas, al igual que 
toda Latinoamérica, que por lazos 
culturales deben de empezar a con-
sumir mucho nuestro producto. 
 
¿En qué manera influye la imagen 
de marca España en el reconoci-
miento internacional de La Chi-
nata? 
 
La marca España nos ayuda muchí-
simo al posicionamiento de la marca 
a nivel internacional. Además, nues-
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“Ver cómo tu marca 
empieza a ser reconoci-
da en más de 60 países 
te da muchas fuerzas
para continuar constru-
yendo la marca”.

tros colores corporativos son muy 
españoles y la gente nos reconoce 
casi de primeras como un producto 
español. La gastronomía española 
está de moda en el mundo. Tenemos 
grandes chefs que ponen a España y 
su cocina en valor, y esto facilita mu-
cho las cosas a la hora de introducir 
un nuevo producto en un mercado. 
 
En el plano de la internacionali-
zación, La Chinata fue una de las 
marcas presentes en ‘La Tienda: 
Brands of Spain Shop’, el espacio 

comercial del Pabellón de España 
en Expo Dubái 2020 gestionado 
por el FMRE. ¿Cómo valoráis esta 
experiencia y qué beneficios ha 
traído para la compañía? 
 
La experiencia ha sido muy positiva 
y sobre todo nos ha dado mucho re-
conocimiento de marca. Más allá de 
las ventas, hemos conseguido que 
millones de personas que han pasa-
do por el Pabellón de España hayan 
visto nuestras latas en la tienda, lo 
que nos llena de orgullo. 
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Madrid_ 5 Julio

El 5 de julio se celebró en el nuevo campus de ESIC la jor-
nada ‘Hacer tangible lo intangible’ como parte del Pro-
grama ‘Marca & Innovación – Diferenciación Competitiva 
para CEOs’, que reunió a 30 CEOs de empresas de todo el 
territorio español, así como los expertos en la gestión de 
marca y reputación.

Este programa, promovido por el FMRE, ICEX y el Banco 
Santander, junto con ESIC Business & Marketing School 
como socio académico, se puso en marcha en el mes de 
marzo de 2020, habiéndose celebrado 3 ediciones pre-
senciales en 2020, 5 ediciones online en 2021 y ha conta-
do con la participación un total de 260 CEOs.

La jornada forma parte del progra-
ma ‘Marca & Innovación – Diferen-
ciación Competitiva para CEOs’, 
promovido por el FMRE, ICEX y el 
Banco Santander.

En la primera parte de la jornada se celebraron dos mas-
terclass de la mano de Carlos Victor Costa, director del 
Máster de Comunicación y Gestión de Publicidad de ESIC 
quien reflexionó sobre el ‘ZENBRANDING: crear valor 

a través del equilibrio entre el retorno de corto y largo 
plazo de la marca’, y Sebastián Cebrián, Socio y CEO de 
Villafañe y Asociados enfocado en ‘La reputación como 
driver de negocio’. Posteriormente, Tamara Pirojkova, di-
rectora de Marketing de FMRE presentó el Autodiagnós-
tico de Orientación a Marca, herramienta creada por el 
FMRE y Summa Branding.

Por la tarde se organizaron sesiones dinámicas en grupos 
moderados por varios de los expertos que han acompa-
ñado a las empresas durante el programa en las edi-
ciones de 2020-2021, como Gabriela Salinas, directora 
general de Brand Finance Institute, Peter Boland, Head 
of Strategy de Nateevo y Marta González-Moro, CEO y 
Fundadora de 21gramos. 

Participaron también en el acto Enrique Benayas, direc-
tor de ESIC Corporate Education, Pablo López, director 
general del FMRE, y Mar Castro, subdirectora de Trans-
formación Empresarial de ICEX. Pablo López destacó en 
su intervención que los últimos 25 años el valor de los ac-
tivos intangibles a nivel global creció de 6 a 74 trillones 
de dólares, y que en algunos sectores el 80% del valor 
de las compañías corresponde a sus activos intangibles. 
Además, la pandemia ha demostrado aún más la impor-
tancia de las personas, la innovación, la reputación y la 
marca para las empresas de todo el mundo.

Hacer tangible 
lo intangible
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El FMRE y MarketingDirecto.com organizaron la mañana 
del 6 de julio en el espacio de Roca Madrid Gallery un de-
sayuno con empresas de referencia para abordar la gran 
‘brecha de autenticidad’ actual.

El encuentro contó con la moderación de Tamara Piro-
jkova, directora de Marketing del FMRE, y con una pre-
sentación de Facundo Boggino, director creativo de Fu-
tureBrand Madrid. Poniendo el foco en la evolución y la 
esencia de las marcas, dieron su visión sobre el tema pro-
fesionales como Xavier Torras, Communications Director 
de Roca; Mónica González, Head of Communication & 
Reputation de Tolsa; Elena Esquitino, Brand Manager de 
Acesur; Nacho Cervantes, responsable de Marketing de 
Arcos Hermanos; Gerardo Alonso, director de Marketing 
de Félix Solís Avantis; Mª Luisa de la Peña, directora de 
Marketing Corporativo y Marca de Naturgy; y Alicia Gon-
zález, Head of Communications de Lladró.

Los participantes destacaron el 
valor de mantener la originalidad y 
las raíces, así como de descubrir la 
fórmula para potenciar la diferen-
ciación del producto.

Diferentes estudios muestran la importancia y el peso de 
la autenticidad de las marcas en las decisiones de com-
pra. Cohn & Wolfe, en su ranking anual sobre autentici-
dad de marcas a nivel global, identifica una gran “brecha 
de autenticidad” entre marcas y consumidores: solo 1 de 
cada 5 marcas es percibida como auténtica.

Esta falta de credibilidad permea todos los sectores y ti-
pos de negocios, con algunas diferencias entre negocios 
B2B y B2C. De hecho, la autenticidad de la marca ha su-
perado el precio como el factor más importante cuando 
se trata de decisiones de compra, y es más probable que 
el 91 % de los consumidores compre una marca auténtica 
que una marca deshonesta, pero no solo en la compra, 
sino recomendándola a otros o prometiéndoles lealtad.

Pero ¿cómo llevamos a la marca al futuro sin perder au-
tenticidad? El origen y las raíces de una marca es un fac-
tor imprescindible que proyecta una sensación de mayor 
autenticidad por parte de los clientes y otros públicos 
clave. En el encuentro todos los participantes destacaron 
el valor de mantener la originalidad y las raíces, así como 
descubrir la fórmula para potenciar la diferenciación del 
producto, y hablaron sobre los desafíos que una marca 
se encuentra a la hora de evolucionar y seguir siendo fiel 
a su origen. 

Madrid_6 Julio

Cómo diseñar el futuro de la 
marca sin perder su esencia
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Online_ 7 Julio

El 7 de julio tuvo lugar un diálogo online sobre tendencias 
en el mercado laboral estadounidense organizado por 
el FMRE en el marco de su Plan de Acción sobre Estados 
Unidos. 

En esta ocasión se contó con Francisco Robles, vicepre-
sidente Global de People en Grupo Cosentino, y Clàudia 
Canals, lead economist en Caixabank Research, como 
ponentes invitados. Ambos analizaron las tendencias del 
mercado laboral americano, como la Gran Renuncia, y 
qué implicaciones tienen para las empresas españolas.

Clàudia Canals ofreció un punto de vista macroeconómico 
de la realidad del mercado laboral estadounidense, des-
tacando que los principales puntos fundamentales para 
comprender el contexto actual son la lenta recuperación 
de la fuerza laboral tras la pandemia, The Great Resigna-
tion o The Great Reshuffle. Comentó además en su inter-
vención el cambio de paradigma laboral en Estados Uni-
dos, como la relevancia que ha adquirido el teletrabajo o 
las claves para atraer y retener a los trabajadores.

Desde un punto de vista microeconómico, Francisco Ro-
bles aportó una visión basada en su extendida experien-
cia de más de 15 años en el mercado estadounidense, así 
como desde su puesto actual en el Grupo Cosentino. Ex-
plicó las principales diferencias que este mercado ofrecía 
frente al español, cuáles son los retos actuales para las 

empresas y cuáles son los perfiles más afectados por la 
pandemia, así como los motivos.

Los dos ponentes coincidieron en apuntar que asistimos 
a cambios de calado en el mercado laboral norteame-
ricano. Sin ánimo de establecer una sólida conclusión al 
respecto, estimaron que el carácter de estos puede ser 
más estructural que coyuntural, debido a la paulatina 
transformación en pautas, dinámicas y valores de la pro-
pia fuerza laboral. Es difícil estimar si estas tendencias 
son extrapolables a otros mercados, pero las empresas 
españolas que operan en EEUU deben ser muy conscien-
tes de estos fenómenos y responder activa y adecuada-
mente a ellos para maximizar sus operaciones en el país. 

Para concluir el encuentro los participantes tuvieron oca-
sión de plantear sus dudas a los expertos en el mercado, 
quienes dieron además algunos consejos a las empresas 
españolas para poder implantarse y funcionar con éxito 
en el exigente mercado norteamericano.

“Es difícil estimar si estas tendencias 
son extrapolables a otros mercados, 
pero las empresas deben ser muy 
conscientes de estos fenómenos y 
responder a ellos”.

Tendencias en el mercado laboral 
estadounidense: ¿de la gran 
renuncia a la gran oportunidad?

Capri ExecutiveCapri Executive
Piergiorgio CazzanigaPiergiorgio Cazzaniga

Solid ConferenceSolid Conference
Estudio AndreuEstudio Andreu

Tempo CredenzaTempo Credenza
Estudio AndreuEstudio Andreu
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Este año se cumple vuestro 40º 
aniversario. ¿Cuáles han sido los 
principales hitos en vuestra evo-
lución? ¿Tenéis prevista alguna 
actividad especial con motivo de 
esta celebración?
 
Si hago un análisis de estos 40 años 
veo que uno de nuestros grandes hi-
tos ha sido seguir una línea y estilo 
durante 4 décadas, adaptándonos 
a los tiempos constantemente, pero 
manteniendo nuestra esencia, lo que 
nos hace ser nosotros mismos.

Roberto Verino nace con el deseo 
de ofrecer moda de estilo europeo y 
gran calidad a una mujer que empe-
zaba en España a ser independien-
te, profesional y no podía acceder a 
marcas internacionales, en la actua-
lidad seguimos dando esa función 
a grandes empresarias y mujeres 
emprendedoras, que encuentran en 
nuestros trajes chaqueta, blazers, 
abrigos y vestidos prendas que les 
acompañan en la multitud de mo-
mentos de su carrera profesional y 
personal dando una imagen de éxi-
to sin perder su feminidad. Prendas 

que permanecen impecables en los 
armarios durante décadas y que in-
cluso pasan de madres a hijas o de 
padres a hijos. Esto es lo que llama-
mos fondo de armario emocional, 
prendas que ocupan un lugar des-
tacado en nuestros armarios porque 
son mucho más que ropa, cuentan 
nuestra historia y adquieren un va-
lor sentimental. Pero también hemos 
sido constantes y pioneros en otras 
áreas que hoy toman especial rele-
vancia.

“Hemos iniciado un 
pequeño proyecto para 
apoyar nuevas formas 
de negocio en las zonas 
rurales vinculadas a la 
protección y evolución 
de los oficios de moda”.

Roberto Verino es una marca que 
contra todo consejo por parte de los 
expertos se montó en Verín, un pue-
blo de Galicia donde no había gente 

formada en la moda. Mi objetivo era 
crear industria en la zona y evitar que 
las mujeres tuvieran que marcharse 
fuera. Trabajamos muy duro para 
cambiar eso y hacer que la zona cre-
ciese con nosotros. Hoy es una reali-
dad y una forma de demostrar que es 
posible generar riqueza en las zonas 
rurales y así contribuir a una Espa-
ña que no se vacía. En la actualidad 
hemos iniciado un pequeño proyecto 
para apoyar nuevas formas de nego-
cio en las zonas rurales vinculadas a 
la protección y evolución de los ofi-
cios de moda. 

Sobre las celebraciones, tenemos 
varias actividades programadas 
para el 40º aniversario que ya empe-
zaron en marzo de este año durante 
la semana de la moda de Madrid. 

 ¿Cuáles son los valores de marca 
de Roberto Verino y cuál es vues-
tra fórmula para transmitir dichos 
valores?
 
Nuestros valores principales son 
crear prendas de belleza equilibrada 
que se hacen con calidad gracias a 

“Uno de nuestros grandes hitos 
ha sido seguir una línea y estilo 
durante cuatro décadas”

Roberto Verino, presidente y fundador de Roberto Verino
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orgullo. La moda española es reco-
nocida internacionalmente no por 
casualidad, sino porque durante los 
últimos 40 años hemos demostrado 
su valor. No olvidemos que mientras 
otros países tienen una trayecto-
ria mayor, aquí, aparte de nuestros 
grandes como Balenciaga, Fortuny, 
Paco Rabanne, entre otros, la moda 
española empieza a tener peso inter-
nacional en las últimas décadas del 
siglo XX.

Pero nuestra moda no solo viene de 
sus diseñadores, también de todos 
los oficios de moda y altas artesa-
nías de moda que son un valor único 
y que sin ellos no podríamos haber 
llegado hasta aquí. Todo ese valor 
tiene que ser protegido e impulsado 
para que mire hacia el futuro porque 
es fuente de riqueza económica y 
cultural. 

”Transmitimos nuestros 
valores diariamente en 
nuestro trabajo y de 
forma constante”.

los oficios de moda que perduran y 
que son un legado que hay que man-
tener para que siga adelante de for-
ma competitiva y actualizada, más 
una atención al cliente de valor aña-
dido que se preocupa de las necesi-
dades individuales del cliente. Esos 
valores los transmitimos diariamente 
en nuestro trabajo y de forma cons-
tante. Esa es, en mi opinión, la mejor 
fórmula, hablar la verdad. 
 
¿Cuáles son actualmente vues-
tros mercados exteriores de ma-
yor peso?
 
México es el mercado más importan-
te para la marca. 

¿Qué importancia tiene vuestro 
canal de venta online como parte 
de vuestro proceso de internacio-
nalización?
 
El canal online toma una relevancia 
cada vez mayor en la venta interna-
cional, pero en Roberto Verino cree-
mos que la presencia de puntos de 
venta donde poder transmitir nues-
tros valores y atención al cliente ge-
nera una relación con la marca muy 

distinta que luego empuja el canal 
online. 

Roberto Verino es un referente del 
diseño y la moda española. ¿Cuál 
consideráis que es el aporte de la 
marca España a vuestra enseña?
 
Empezar a crear un patrimonio de 
marcas de moda que llevan en el 
sector haciendo productos de estilo 
propio y calidad varias décadas. Ese 
camino, que otros países tienen des-
de hace muchos más años, empieza 
a ser una realidad en España gracias 
a marcas como Roberto Verino que 
tiene una identidad propia y que han 
sabido mantenerla durante tanto 
tiempo.
 
Habéis participado en ‘La Tienda: 
Brands of Spain Shop’, el espacio 
comercial del Pabellón de España 
en Expo Dubái 2020. ¿Cómo ha 
sido vuestra experiencia en este 
espacio y cuál es la valoración de 
vuestra participación?

Estar presente en cita internacio-
nal, así como estar representando 
a España es algo que nos llena de 
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al FMRE. Los protagonistas de las entrevistas publicadas 
en el primer semestre de este año han sido: Santiago 
Tejedor, director general de Postquam; María Ferrer, di-
rectora de Marketing de Válvulas Arco; Nando Luaces, 
fundador y CEO de Altafonte; Emi Boix CEO de EMAC®; y 
Gerardo Manzano, CEO de Europair.

La entrevista del FMRE

Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro de Mar-
cas Renombradas Españolas colabora desde el año 2016 
con la revista Ejecutivos publicando en ella periódica-
mente entrevistas a directivos de marcas pertenecientes 

Colaboraciones
Además de sus propias actividades, el FMRE participa como entidad colaboradora 
con otras jornadas organizadas por terceros relacionadas con los ámbitos de la 
internacionalización y las marcas.
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Jurado en premios relacionados con los ámbitos de 
actuación del FMRE

Los directivos del Foro de Marcas Renombradas Españo-
las han formado parte del jurado de premios relaciona-
dos con el ámbito de las marcas y la internacionalización. 
En este primer semestre del año el FMRE ha participado 
en el jurado de los Premios DHL Atlas a la Exportación, 
a través de su director general, Pablo López Gil, y en los 
Premios Nacionales de Marketing, a través de su directo-
ra de Marketing, Tamara Pirojkova.

Los Premios DHL Atlas a la Exportación reconocen y apo-
yan la labor de las pymes que apuestan por el mercado 
exterior, que son competitivas, innovadoras y que han im-
plementado una estrategia de e-commerce, compitiendo 
en mercados globales de gran nivel.

Por su parte, los Premios Nacionales de Marketing son 
organizados por la Asociación de Marketing de España 
y reconocen aquellas estrategias de marketing que so-
bresalen por su innovación, buenas prácticas y resultados 
tangibles. Este año celebraron su XIV edición.

CM Málaga 2022

Este año el FMRE se convirtió en una de las entidades 
colaboradoras de la segunda edición de ’CM Málaga, 
Culture & Museums International Tech Forum’, un evento 
que busca potenciar la implementación de soluciones 
tecnológicas e innovadoras en el ámbito de la cultura 
para elevarla a una nueva dimensión en la que esta sea 
sostenible, accesible, y mejore aún más su posición como 
motor económico y social. 

El evento fue celebrado en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga los días 20 y 21 de junio y contó con más de 
100 ponentes de museos y entidades culturales, así como 
con expositores de más de 50 entes culturales públicos 
y privados.

Taleñt 2022

Trivu celebrará en el mes de septiembre una nueva edi-
ción de Taleñt y el FMRE es uno de los colaboradores de 
este evento que cada año reúne a los principales líde-
res empresariales, políticos y sociales españoles con el 
propósito de analizar las oportunidades que se plantean 
para el talento de las personas y empresas españolas. 
Todo ello promoviendo que este sea el motor de una nue-
va estrategia y visión país que impulse la transformación 
humana que se necesita ante el nuevo horizonte.
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“La región en la que hemos 
tenido más impacto ha sido 
América Latina”

¿Cómo definiríais Ayuda en Ac-
ción y cuáles son los valores dis-
tintivos de vuestra organización?
 
Ayuda en Acción es una organización 
española sin ánimo de lucro e inde-
pendiente que fue fundada en 1981 
con el fin de contribuir a reducir la 
pobreza, las desigualdades y la ex-
clusión social en el mundo. A día de 
hoy estamos presentes en más de 
20 países principalmente de América 
Latina y África, así como en España y 
Portugal. Nuestros valores distintivos 
son: el compromiso con los derechos 
humanos y la dignidad de las perso-
nas; la independencia de todo grupo 
político, creencia religiosa o interés 
económico; la transparencia con 
la que rendimos cuentas antes las 
personas e instituciones con las que 
colaboramos; y las alianzas como 
fruto de un esfuerzo colectivo para 
conseguir un desarrollo sostenible 
que ponga el centro en las personas.
 
¿Qué diferencias existen en la 
gestión de marca e identidad en-
tre una ONG y otros sectores?
 
Coincidiendo con nuestro 40 aniver-
sario, en 2021 renovamos nuestra 
imagen de marca. Nuestro isotipo 

pasó de la icónica mano a conver-
tirse en una huella que simboliza 
la impronta que dejan tanto Ayuda 
en Acción como sus colaboradores 
(personas, empresas y fundaciones 
corporativas, administración públi-
ca, organismos internacionales y 
multilaterales) en el mundo. Tenemos 
un manual de imagen corporativa 
pero nuestro valor diferencial es éti-
co, pues nuestra marca no se puede 
asociar con otras marcas que incum-
plen nuestro código ético. Contamos 
también con un comité de riesgos y 
una política de gestión con el sector 
privado. Para Ayuda en Acción es 
fundamental que nuestra marca re-
presente todos nuestros valores. 
 
Sois parte de la 9ª promoción de 
Embajadores Honorarios de la 
Marca España, en la categoría de 
Ayuda Social. ¿Qué significa para 
Ayuda en Acción haber obtenido 
este reconocimiento en el pasado 
año 2021?
 
El reconocimiento coincidió con 
nuestro 40 aniversario y nos llenó 
de orgullo e ilusión, pero también de 
sentido del deber y de responsabili-
dad para seguir trabajando dentro 
y fuera de España lo mejor posible 

y para buscar siempre la excelencia 
en lo que hacemos y en el cómo lo 
hacemos con el fin de lograr un im-
pacto social positivo que deje huella. 
 
¿Cuáles son los países en los que 
habéis tenido mayor impacto y 
por qué?
 
La región en la que hemos tenido más 
impacto ha sido América Latina, que, 
además, es la más desigual del mun-
do. Allí tenemos proyectos y oficinas 
en 11 países. Es también la región en 
la que más hemos invertido. En países 
como Ecuador o Perú estamos pre-
sentes desde hace más de 35 años. 
El enfoque de medio y largo plazo de 
nuestros proyectos nos ha permitido 
promover cambios en las condiciones 
de vida de las personas que han sido 
reconocidos y valorados a nivel local 
y nacional en todos los países en los 
que tenemos presencia, identificán-
donos siempre como parte de la coo-
peración española.

Actualmente, y con el apoyo de la 
Unión Europea, la cooperación suiza 
y bancos de desarrollo, el país en el 
que tenemos el programa más rele-
vante y de mayor inversión es Hon-
duras. En África tenemos programas 

Marta Marañón, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción
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lizando la solidaridad que recibimos 
de la sociedad civil, tanto de la ciu-
dadanía como de empresas y fun-
daciones corporativas, a través de 
nuestros socios de Alliance 2015 que 
están presentes en Ucrania y en los 
países fronterizos desde que se inició 
el conflicto en 2014: ACTED y People 
in Need. (PIN). En Leópolis, a través 
de PIN tenemos una oficina para 
coordinar la respuesta humanitaria 
con más de 70 ONG locales.

Hemos priorizado la seguridad ali-
mentaria, el acceso a agua y sa-
neamiento, el cobijo y la atención 
psicosocial de la población más 
vulnerable, tanto de las personas 
desplazadas internamente como de 
las refugiadas que llegan a Polonia, 
Eslovaquia, Rumanía o Moldavia. En 
España nos estamos coordinando 
con CEAR, Comité Español de Ayuda 
al Refugiado. Es fundamental que 
exista coordinación con la adminis-
tración pública y con los actores hu-
manitarios que están especializados 
para que la respuesta sea lo más 
eficaz y eficiente posible y también 
para evitar riesgos como el tráfico 
humano, la explotación sexual, la 
violencia de género, el abuso y la 
violencia contra la infancia, el estrés 
psicológico y el trauma.

muy relevantes en Mozambique y 
Etiopía, siendo socio relevante de la 
Cooperación Española desde hace 
más de 10 años, y contando con el 
apoyo de la Fundación La Caixa y 
agencias de Naciones Unidas, entre 
otros.
 
¿Cuáles son los mayores retos a 
los que os enfrentáis en la actua-
lidad?
 
La pandemia ha acentuado todas 
las brechas sociales (de pobreza, 
de desigualdad, de género, etc.) que 
existían previamente y ha hecho que 
afloren otras como la brecha digital. 
El Banco Mundial reconoció que se 
había retrocedido veinte años según 
lo mostraban los indicadores de de-
sarrollo humano y económico. Nos 
tuvimos que enfocar en la asistencia 
humanitaria para cubrir las necesi-
dades más básicas, aunque sin dejar 
de lado nuestro trabajo de desarrollo 
que se centra en la educación y en 
las oportunidades económicas y de 
empleo para los jóvenes.

En los países donde estamos presen-
tes existen retos comunes, debido al 
carácter global de los mismos, como 
la creciente movilidad humana, los 

efectos del cambio climático, la des-
igualdad de género o la polarización 
e inestabilidad política y social. Son 
retos que abordamos junto a los ac-
tores locales y nacionales aportando 
esa visión global como organización 
internacional.

“La pandemia ha 
acentuado todas las 
brechas sociales (de 
pobreza, de desigual-
dad, etc.) que existían 
previamente y ha hecho 
que afloren otras como 
la brecha digital”.

En estos momentos, la guerra de 
Ucrania supone un desafío geopolíti-
co que puede tener unas consecuen-
cias gravísimas sociales y económi-
cas a nivel mundial. Formamos parte 
de Alliance 2015, una red europea de 
ocho ONG y hemos hecho un llama-
miento a la comunidad internacional 
con el fin de que se puedan crear 
corredores humanitarios para que la 
ayuda llegue y para poder evacuar 
a la población civil. Estamos cana-
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Tras las inauguraciones de Esto-
colmo y Paris, y las reaperturas de 
Singapur y Nueva York, Tokio cerró 
una primera mitad de año en la que 
Cosentino reafirma su apuesta por 
este modelo de espacios expositi-
vos situados en el corazón de las 
grandes ciudades del mundo y ele-
va a 21 el número de este modelo de 
showrooms.

Con más de 300 metros cuadrados, 
el nuevo Cosentino City Tokio está 
ubicado en el barrio de Minami Ao-
yama, una exclusiva área de Minato 
Ward donde se concentran boutiques 
de lujo y moda, tiendas de diseño y 
las propuestas de restauración más 
innovadoras, y supone asimismo un 
importante hito para la evolución de 
la multinacional en la región APAC, 

entrando por primera vez con acti-
vos propios en el mercado japonés.
El City dispone de todas las funcio-
nalidades y los espacios caracterís-
ticos de estos espacios expositivos 
propios de Cosentino, con una mar-
cada orientación hacía la digitaliza-
ción, la atención personalizada y una 
visión 360 de los proyectos.

11 Julio

Conceptualizado y diseñado por el equipo de Cosentino, este City presenta una 
propuesta mediterránea en su decoración.

Cosentino inaugura un Cosentino 
City en Tokio

En el mes de julio, Repsol comenzó 
a vender en Portugal electricidad 
100% renovable y gas a clientes re-
sidenciales, así como luz a empresas. 
La compañía avanza así en su obje-
tivo de ser la principal comercializa-
dora de multienergía de la Península 
Ibérica, en cumplimiento de su Plan 
Estratégico 2021-2025.

Tras contar con cerca de 1,5 millones 
de clientes de electricidad y gas en 
España, Repsol aspira a ser también 
un actor relevante en este mercado 
en Portugal. La entrada en este seg-
mento nuevo en este país refleja la 
capacidad de diversificar negocios 
de la compañía, presente en toda la 
cadena de valor de la energía.

Repsol está presente en Portugal 
desde hace más de treinta años y es 
una de las diez primeras empresas 
del país. En los últimos años ha sido 
uno de los mayores inversores en 
Portugal, lo que le ha permitido con-
solidar su posición en un país donde 
emplea directamente a 1.300 perso-
nas, tiene 150.000 clientes diarios y 
una cuota de mercado que, en algu-
nos negocios, supera el 20%.

12 Julio

Repsol aspira a ser un actor relevante en este mercado, tras contar con cerca de 1,5 
millones de clientes en España.

Repsol empieza a comercializar luz 
y gas en Portugal
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Andreu World inaugura un 
showroom en Alemania

Andreu World abrió en julio su nuevo 
showroom de Frankfurt. Está ubica-
do en el campus de Pionner Makers 
de la ciudad de Hanau, uno de los 
centros neurálgicos de la ciudad, 
que sirve de punto de encuentro para 
empresas, profesionales e institucio-
nes vinculadas al talento, la innova-
ción y el diseño.

El espacio cuenta con un área ex-
positiva de 100 metros cuadrados, 

donde se exhiben las colecciones 
de mobiliario icónicas y contem-
poráneas de la marca creadas en 
colaboración con renombrados di-
señadores internacionales. La arqui-
tectura de interior del nuevo espacio 
Andreu World se ha enfocado a ge-
nerar un espacio vivo y fluido, utili-
zando como lenguaje y nexo común 
la madera natural y que se convierte 
en un espacio arquitectónico donde 
se presentan las nuevas colecciones 

indoor y outdoor de mobiliario para 
diferentes usos.

Además de ser un espacio de trabajo 
para los profesionales del interioris-
mo y la arquitectura, ofrece una se-
lección de acabados, texturas, colo-
res, tejidos y materiales innovadores 
para poder trabajar de forma global 
los proyectos.

8 Julio

El nuevo espacio cuenta con un área expositiva de 100 metros cuadrados y exhibe las 
colecciones de mobiliario icónicas y contemporáneas de la marca.

El operador estatal sueco SJ AB eli-
gió en julio a CAF como el suministra-
dor de 25 unidades regionales, que 
podrían llegar hasta las 60 unidades 
en el caso de que hiciera efectivas 
las opciones de ampliación contem-
pladas en el contrato. El volumen del 
acuerdo base cerrado para las 25 
unidades mencionadas asciende a 
una cifra cercana a los 300 millones 

de euros, estando previsto que los 
primeros trenes entren en servicio en 
2026.

Se trata de unidades de la platafor-
ma de CAF Civity Nordic, destinadas 
al servicio regional e interregional y 
preparadas para hacer frente a las 
condiciones climáticas extremas de 
Suecia, con nieve y temperaturas 

de hasta -40ºC. Los trenes estarán 
compuestos de 5 coches y circularán 
a velocidades de 200 km/h. Dispon-
drán así mismo de una amplia capa-
cidad (3 trenes acoplados ofrecerán 
aproximadamente 1.000 asientos 
disponibles), además de un fácil ac-
ceso y flexibilidad para todo tipo de 
pasajeros. Este nuevo contrato con-
firma la apuesta de CAF en el mer-
cado nórdico.

8 Julio

Los trenes dispondrán de una amplia capacidad, además de un fácil acceso y 
flexibilidad para todo tipo de pasajeros.

CAF suministrará trenes 
a Suecia por 300 
millones de euros

Lladró inauguró en julio su primera 
tienda en Kuala Lumpur. El nuevo 
punto de venta se encuentra en el 
centro comercial Bangsar Shopping 
Centre, ubicado en una de las áreas 
de Kuala Lumpur más dinámicas 
gracias a una amplia oferta gastro-
nómica y de entretenimiento.
Proyectada de acuerdo con el nue-
vo concepto de tienda que Lladró 
ideó hace cuatro temporadas junto 

al arquitecto e interiorista Héctor 
Ruiz Velázquez, esta boutique es la 
primera de sus características en el 
país. La marca se propone conec-
tar con un público de espíritu joven, 
exigente y de alto poder adquisitivo, 
caracterizado por sus gustos sofis-
ticados e interés por viajar y descu-
brir nuevas culturas y sus manifes-
taciones artísticas.

El desembarco en Malasia responde 
al plan de expansión de Lladró en el 
continente asiático y toma el testigo 
de otras localizaciones estratégicas 
como Beijing, Shanghái, Shenzhen 
o Chengdu. En paralelo a las bou-
tiques propias, showrooms y es-
pacios pop-up, y como parte de un 
despliegue multicanal, Lladró sigue 
impulsando su comercio digital en 
las plataformas Tmall y JD (China), 
Amazon (Japón) y Tata Cliq (India).

6 Julio

La compañía valenciana prosigue su expansión en Asia con la apertura en uno de los 
principales centros comerciales de este país del sudeste asiático.

Lladró abre su primera tienda propia 
en Kuala Lumpur

Bloomberg ha dedicado un reporta-
je a analizar la respuesta de MON-
DRAGON a la pandemia y ha reco-
nocido las virtudes de un modelo 
empresarial que tiene un impacto 
positivo en su entorno y ayuda a re-
ducir las desigualdades sociales.

El modelo de MONDRAGON ha des-
pertado la curiosidad del medio es-
tadounidense, que ha querido saber 
a qué se debe el interés que están 
mostrando cada vez más coopera-

tivas de EEUU en un modelo que ha 
sabido resistir mejor los efectos de 
la crisis provocada por la pandemia 
y que se basa en la propiedad de los 
trabajadores y mantiene a raya la 
desigualdad social, según señala el 
reportaje.

Además, Bloomberg también ha de-
dicado a MONDRAGON un episodio 
de su podcast ‘The Pay Check’, en 
el que se abordan los efectos de la 
pandemia en distintos países del 

mundo para ver en qué medida es-
tán afectando la pandemia y sus con-
secuencias al reparto de la riqueza. 

No es la primera vez que un medio 
de impacto global se fija en MON-
DRAGON y que periodistas interna-
cionales visitan las cooperativas in-
tegradas en la Corporación. En 2013 
The Guardian hablaba de MONDRA-
GON y hace un par de años lo hizo 
también el New York Times.

4 Julio

Además de un reportaje, Bloomberg ha dedicado a MONDRAGON un episodio de su 
podcast ‘The Pay Check’.

Bloomberg reseña la capacidad 
de MONDRAGON para reducir las 
desigualdades sociales
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El Grupo Nueva Pescanova presen-
tó en junio los avances alcanzados 
durante el primer año de ‘Sea2Ta-
ble4.0’, el proyecto de I+D+i que lide-
ra para desarrollar fábricas alimen-
tarias inteligentes. En esta iniciativa 
cuenta con la colaboración de ASM 
Soft y del centro tecnológico Gra-
diant y su objetivo es promover la 
sostenibilidad y la eficiencia en la 
elaboración de sus productos me-
diante la aplicación de tecnologías 

Los vinos de las Bodegas José Pa-
riente estuvieron presentes en la 
cena de gala celebrada el 28 de junio 
por Los Reyes en el Palacio Real. Los 
ministros de Asuntos Exteriores y los 
ministros de Defensa de los 30 países 
socios de la OTAN, junto a la Unión 
Europea, Corea del Sur, Finlandia y 
Suecia, compartieron una cena en el 
Palacio Real en la víspera del inicio 

como la sensorización o la inteligen-
cia artificial, entre otros.

Gracias a este proyecto, Nueva Pes-
canova digitalizará la cadena de 
suministro, ganando agilidad en la 
toma de decisiones y la consolida-
ción de la información de los tres 
centros industriales del grupo en Ga-
licia. Para ello, se está trabajando en 
un prototipo de fábrica que integre 
la gestión del negocio, la producción 

de la Cumbre de la Alianza Atlántica 
en Madrid.

El chef José Andrés, fundador de la 
ONG World Central Kitchen y Emba-
jador Honorario de la Marca España, 
fue el responsable de servir un menú 
confeccionado por tres grandes co-
cineros españoles, haciendo un ho-
menaje a la cocina ucraniana.

y la cadena de suministro en un en-
torno de ciberseguridad en la nube 
aplicando inteligencia artificial o 
blockchain.

Además, se ha implementado un 
prototipo de gemelo digital multifá-
brica con una arquitectura integrada 
que permite gestionar la información 
de tres de las fábricas de la compa-
ñía en Galicia y que será aplicable a 
las 17 fábricas que posee en varios 
países de todo el mundo.

José Andrés, que el año pasado fue 
reconocido con el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia, desplegó a 
su ONG desde los inicios de la inva-
sión de Ucrania y ha recordado que 
ha estado sirviendo raciones a los re-
fugiados que llegaban a la frontera 
con Polonia, en un primer momento, 
y, más adelante, dentro de Ucrania.

28 Junio

28 Junio

La digitalización del control de calidad y la trazabilidad de los productos son 
algunos de los pasos dados ya para poner en marcha la fábrica inteligente.

Los vinos de esta bodega maridaron el menú diseñado por el chef José Andrés de la 
cena celebrada en el Palacio Real.

Nueva Pescanova presenta los 
avances para desarrollar la Fábrica 
Pescanova 4.0

Los vinos de José Pariente, presentes en 
la cena previa a la Cumbre de la OTAN

En el mes de junio ICEX España Ex-
portación e Inversiones y Alibaba.
com, el marketplace internacional 
B2B del Grupo Alibaba, reforzaron 
su alianza con un acuerdo destinado 
a apoyar las exportaciones y la digi-
talización de las pymes españolas. 
La iniciativa consiste en facilitar la 
entrada de las empresas españolas 
en la plataforma online B2B mundial 
Alibaba.com y la promoción colec-

tiva de las marcas y productos es-
pañoles mediante la creación de un 
pabellón español.

Este pabellón español consiste en 
una sección dedicada a negocios 
y productos españoles dentro de 
Alibaba.com. Comenzará con 200 
empresas españolas que tendrán la 
posibilidad de crear su propio esca-
parate y promocionar sus productos 

entre la comunidad de compradores 
de Alibaba.com.

Estas firmas también contarán con 
un presupuesto para utilizar en pu-
blicidad a través de palabras clave 
y así mejorar su rendimiento. Ade-
más, recibirán asistencia y forma-
ción específicas. Por otro lado, el 
pabellón de España se promocio-
nará globalmente en Alibaba.com, 
gracias a campañas de marketing.

23 Junio

200 marcas españolas participarán en el primer pabellón español  
de esta plataforma.

ICEX firma un acuerdo con Alibaba 
para la internacionalización  
de las pymes españolas

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, presentó en 
julio el Plan Turístico Nacional de Eno-
gastronomía 2022-2023, que sitúa al 
turismo de gastronomía y enología 
como una experiencia para posicio-
nar a España como destino turístico 
internacional y como una herramien-
ta de competitividad internacional.

El plan persigue convertir el conjunto 
de conocimientos, saberes, artes y ar-

tesanías que permiten comer y beber 
de forma saludable, en experiencias 
turísticas sostenibles e integradas en 
todo el territorio.

Durante el acto de presentación, Ma-
roto destacó que este plan apuesta 
por “elementos reconocibles de nues-
tro país, donde, además, el enogas-
troturismo representa la unión de dos 
de nuestras fortalezas como son la 
gastronomía y la enología, ambas con 

enorme capacidad de crecimiento”.
Según los datos de Turespaña, el tu-
rismo cultural, que incluye el turismo 
gastronómico en sentido amplio, es 
el tercero en importancia en España. 
En 2019, 2 de cada 10 turistas que vi-
sitaron España participaron en activi-
dades gastronómicas o relacionadas 
con el vino, de estos, el 42% señalaba 
el turismo cultural como motivo prin-
cipal de su viaje.

11 Julio

El plan se enmarca en el Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico 
y supondrá una inversión de 68,6 millones de euros.

El Mincotur presenta el Plan Turístico 
Nacional de Enogastronomía 2022-23

Actualidad Socios y patronos
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Brand Finance ha celebrado su 
25º aniversario. ¿Cuál ha sido el 
recorrido de esta empresa y su 
proyección a futuro?
 
Brand Finance se creó en 1996 de la 
mano de nuestro fundador y actual 
CEO, David Haigh, con el objetivo de 
tender puentes entre marketing y 
finanzas. Acercar dos áreas que, a 
pesar de lo necesario de entender-
se, han trabajado como silos en las 
organizaciones. Nuestro propósito es 
facilitarles el trabajo en el objetivo 
que tienen en común: que la marca 
aporte valor al negocio. Una década 
después, nuestros analistas empe-
zaron a realizar estudios sobre las 
marcas más valiosas y fuertes del 
mundo.

Este año se ha publicado la 15ª edi-
ción de nuestro informe estrella el 
Brand Finance Global 500, que ex-
plica las dinámicas que conforman 
la clasificación líder del sector de las 
500 marcas más valiosas y fuertes 
del mundo. Un mundo que ha cam-
biado profundamente desde su pri-
mera edición. Si echamos un vistazo, 

podemos hacernos una idea de lo 
diferente que era el panorama de las 
marcas a principios de 2007.

Nuestra postura siempre ha sido la 
de medir e identificar el valor de los 
intangibles de las empresas y de ahí 
la importancia de la gestión de los 
mismos por parte de las empresas. 
Sabemos que la única manera es 
haciendo fuerza y exigiendo que se 
incluyan en la cuenta de resultados. 
Por eso en Brand Finance apostamos 
en dar las claves para poder avan-
zar y acompañar a las compañías en 
la creación y evolución de sus mar-
cas. Gracias a nuestra experiencia y 
adaptación a los cambios en estos 
25 años, sabemos predecir tenden-
cias y establecer estrategias.

“Brand Finance se creó 
en 1996 de la mano 
de nuestro fundador 
y actual CEO, David 
Haigh, con el objetivo 
de tender puentes entre 
marketing y finanzas”.

¿Habéis podido realizar ya algún 
análisis acerca del impacto de la 
pandemia en la valoración de las 
empresas españolas?

Sí. Una de las principales conclusio-
nes es que las marcas son hoy in-
mensamente más importantes para 
las empresas porque lo son para los 
consumidores y demás stakeholders, 
lo que se refleja en el crecimiento del 
valor de estas a lo largo de los años.
Aunque la pandemia está causando 
estragos en la economía mundial y 
las marcas más pequeñas han sufri-
do daños considerables, las 100 prin-
cipales marcas aumentaron su valor 
un 5% en 2021, como respuesta a un 
mercado que exigía más compromi-
so a las marcas en un momento his-
tórico, y estas han reforzado su repu-
tación, refugio seguro para el capital 
en tiempos de incertidumbre.

El consumidor ahora se informa mu-
chísimo antes de comprar. Los res-
ponsables de marketing tienen una 
tarea muy dura porque tienen que 
atender a sus clientes, pero a sus 
haters también, que pueden echar-

“Sabemos predecir 
tendencias y establecer 
estrategias”

Teresa de Lemus, directora gerente de Brand Finance España
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de comunicación- son los que más 
valor tienen y son los que realmen-
te deslumbran por su rendimiento 
en los últimos 15 años. En España la 
inversión en el vehículo eléctrico, en 
renovables y en tecnología, por par-
te tanto de Madrid como Barcelona, 
auguran resultados positivos.

Petróleo y Gas y Automóviles tam-
bién han experimentado un sólido 
crecimiento, ya que siguen disfrutan-
do de una gran demanda y abordan 
gradualmente el reto y la oportuni-
dad de la transición energética, así 
como de la innovación en la expe-
riencia de conducción y en la segu-
ridad.

Desde el auge de la tecnología y el 
declive de los servicios financieros, 
hasta el ascenso de China y el estan-
camiento de Occidente, los últimos 
15 años han supuesto una revolu-
ción en el panorama del valor de las 
marcas. Con el reto de reactivar la 
economía mundial tras la pandemia 
del COVID-19, y el impacto irreversi-
ble de la crisis climática las marcas 
tienen un importante papel que des-
empeñar más allá de la creación de 
valor y es su respuesta a estos pro-
blemas la que determinará su futuro.

les por tierra un valor de su marca. Y 
quien dice influencer ahora dice Inte-
ligencia artificial en el medio plazo o 
la intervención planetaria en el largo, 
quién sabe. Adelantarse al mercado 
solo es posible si estas vigilando los 
datos y analizando su evolución y 
significado.

Pero las nuevas generaciones no son 
solo consumidores. Son empleados 
con unas aspiraciones en su relación 
con la marca empleadora. Y, ade-
más, ya son inversores y empresa-
rios. Y son estas nuevas generaciones 
tan acostumbradas a tener tanta in-
formación las que creemos que de-
mandarán y conseguirán tener más 
información sobre todos los intangi-
bles de las empresas.

La pandemia ya ha ayudado en este 
sentido y ha sido un punto clave y 
un boost en la evolución en este as-
pecto, no solo desde la inversión en 
digitalización, sino que muchas mar-
cas por fin se han atrevido a dar el 
paso y apostar por que su marca 
represente unos valores en la socie-
dad y sea más fuerte. Hemos visto 
como las empresas han aprovecha-
do este momento para invertir en el 
crecimiento de los intangibles de sus 

compañías. Intangibles que, hoy en 
día, representan el 38% del negocio 
declarado, aunque como sabemos 
es mucho mayor y se ha puesto de 
manifiesto con la pandemia, y espe-
ramos que en el futuro suba de ma-
nera global hasta un 50%.
 
¿En qué sectores es más aprecia-
do el valor de intangibles de una 
marca por parte de sus grupos de 
interés?
 
Mientras que las marcas de muchos 
sectores tradicionales han alcanza-
do su capacidad en términos de cre-
cimiento del valor de la marca, para 
otras el cielo es el límite a medida 
que capitalizan la innovación, tan-
to en lo que respecta a las últimas 
soluciones tecnológicas como a la 
adaptación a las necesidades de los 
clientes que está siendo más rápida 
que nunca.

A la luz de esto, no es de extrañar 
que la tecnología sea el sector más 
valioso, ya que representa el 18% 
del valor total de las 100 principales 
marcas del mundo en la actualidad. 
Sin embargo, los sectores revolucio-
nados por la innovación tecnológica 
-el comercio minorista y los medios 
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Marcas de Alto Potencial Internacional

Empresa familiar fundada en 1954 dedicada al diseño 
y la fabricación artesanal de zapatos que se distinguen 
por la calidad de los materiales y la perfección de los 
acabados.

Marca de moda especializada en el diseño de calzado, 
especialmente zapatillas. Fue creada en el año 2007 y 
está presente en más de 40 países.

Fundada en 1991, esta urbanización y country club ubi-
cado en Marbella, de casi 900 hectáreas de superficie, 
es uno de los complejos turísticos más exclusivos de Eu-
ropa. 

Empresa dedicada la fabricación y comercialización de 
ropa y material para actividades de montaña y outdoor. 
Está presente en 25 países y sus inicios se remontan al 
año 1928.

Con presencia en 70 países y fundada en 1991, esta 
marca representa a viticultores de 12 denominaciones 
de origen españolas y agrupa a 25 marcas premium del 
sector. 

Empresa dedicada a la fabricación de bombas de agua 
desde 1902. Actualmente opera en 72 países de los cinco 
continentes.

Marca nacida en 2007 dedicada a la moda masculina, 
femenina e infantil. Actualmente tiene presencia en 6 
países.

Correduría fundada en 1890 especializada en progra-
mas de seguros para empresas de todos los tamaños, 
características y necesidades. Actualmente cuenta con 
presencia en 33 países.

FMRE en los medios

Cómo diseñar el futuro 
de la marca sin perder su esencia.

El FMRE y AEBRAND unidos en 
destacar la importancia estratégica 
de la marca.

La hora del salto 
adelante.

El FMRE renueva su identidad para 
subrayar el inicio de una nueva 
etapa estratégica.

Marisa Poncela se incorpora como 
asesora ejecutiva al FMRE.

FMRE, las empresas líderes que 
presumen de país.

Poner cifra a un valor 
intangible.

Entrevista a 
Pablo López Gil.

Málaga reúne a las principales 
marcas y profesionales del canal 
Contract.

Marketing Directo - 13 julio

El Programa de la Publicidad - 31 mayo

Informe aniversario Empresa Exterior - mayo

Reason Why - 23 junio

Empresa Exterior - 15 mayo

The Objective - 27 abril

Expansión - 21 junio

XNova International - 3 mayo

Canal Málaga RTV - 21 abril
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Empresas españolas aumentan su 
reconocimiento y ventas en Oriente 
Medio.

“Los directivos españoles desta-
camos por la flexibilidad, pero nos 
falta autoconfianza”.

Leading Spanish fashion and 
accessory brands at Expo 2020 eye 
entry into UAE and GCC markets.

La 10ª edición del Observatorio de 
Branding descubre las claves para 
impulsar el negocio desde la marca.

Cosentino, Mondragón y NH, frente 
a la crisis de suministros.

La naturaleza viva de la montaña 
envuelve a la sala VIP de ARCO.

Propósito, fricción o engagement: 
las claves para avivar el negocio a 
través del valor de marca.

Marcas Renombradas de España 
seducen en Dubai Harbour.

Nace Conexión España, una red 
para directivos expatriados.

ABC - 13 marzo

Gulf Today - 28 febrero

Expansión - 12 marzo

El Mundo Empresa - 24 febrero

Empresa Exterior - 1 abril Capital Radio - 24 marzo Marketing Directo - 16 marzo

El Correo del Golfo - 5 marzo

Cinco Días - 22 febrero
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El FMRE se reúne con el Rey para 
trazar planes de expansión.

Reunión de la 
Fundación FMRE.

El FMRE lanza un marketplace 
digital orientado a la venta al
por mayor.

La importancia estratégica de la 
marca país.

El Rey preside por primera vez la 
reunión de la Fundación FMRE.

El FMRE  lanza su plataforma B2B 
Safe en colaboración con 
Crédito y Caución.

España y México: una relación de 
76.000 millones de dólares.

El FMRE reconoce a los ‘Amigos 
de la Marca España’ en Emiratos 
Árabes Unidos.

La serie ‘Gestión de Marcas Globa-
les’ del FMRE estrena su segunda 
temporada.

TVE Audiencia Abierta - 13 febrero

El Economista - 8 febrero

Reason Why - 28 enero

El Economista - 8 febrero

Europa Press - 7 febrero

Moneda Única - 28 enero

Expansión - 11 febrero

Empresa Exterior - 4 febrero

Empresa Exterior - 19 enero

SÁBADO, 12 DE FEBRERO DE 2022   EL ECONOMISTA4   

Opinión

Hace unos días tuve el honor de acom-
pañar al presidente del Gobierno en 
su visita oficial a Emiratos Árabes Uni-

dos para inaugurar el pabellón de España en 
la Expo de Dubai. Allí tuve la ocasión de in-
tervenir en un foro con empresarios donde 
expuse las oportunidades de inversión que 
ofrece España gracias a los Fondos Next Ge-
neration EU. No cabe dura que la imagen          
país y el concepto de Marca-país es un fac-
tor de competitividad muy relevante para 
nuestra economía y nuestras empresas y así 
lo expuse a los asistentes. 

Reforzar la Marca-país fue una de nues-
tras prioridades durante la pandemia. La 
campaña Spain for Sure en la que participa-
ron personalidades de la cultura, el deporte 
o la gastronomía, contribuyó a proyectar la 
imagen de España en el exterior tras la cri-
sis del coronavirus. Personalidades como Ra-
fa Nadal, que no solo hace historia en el de-
porte, también como una persona compro-
metida con su país, decía en sus redes socia-
les: “Un país en el que puedes confiar. Un 
país en el que puedes creer. Seguro”. Estas 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Reyes  
Maroto

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA MARCA-PAÍS 

palabras recorrieron el mundo y ayudaron a 
mejorar la percepción de España como des-
tino seguro. 

La imagen de un país y particularmente la 
imagen país de origen de sus productos y ser-
vicios (country of origin effect) es un elemen-
to sobre el que estamos trabajando, por par-
te del Gobierno, y en colaboración con el sec-
tor privado. Nuestro objetivo es incremen-
tar el grado de sofisticación y diferenciación 
de la oferta española, in-
corporando estos factores 
de competitividad, como 
son la marca, el diseño y la 
innovación; factores, to-
dos ellos, que aumentan el 
valor de nuestros produc-
tos y servicios. Así se re-
fleja tanto en la Estrategia 
de Internacionalización de 
la Economía Española 
2017- 2027 como en el Plan 
de Acción 2021-2022, que 
la acompaña.  

El objetivo de esta Estrategia es consolidar 
al sector exterior como motor de la recupe-
ración, con carácter estructural, así como me-
jorar la competitividad. Estamos trabajando 
para que esta recuperación sea fuerte, soste-
nida en el tiempo y justa. Las previsiones pa-
ra 2022 apuntan a un crecimiento sostenido 
de la actividad económica y del empleo en 

España. En esta recuperación el sector exte-
rior está teniendo una aportación muy des-
tacada, como demuestran los datos de expor-
taciones de mercancías, que crecieron un 
21,2% de enero a noviembre de 2021 respec-
to al mismo periodo del año anterior. 

Una de nuestras prioridades es el impul-
so de la marca. Este objetivo responde a la 
necesidad de diferenciarse en un mundo con 
multitud de productos similares en térmi-

nos de tecnología, calidad 
y servicios. La marca tie-
ne un valor creciente pa-
ra la empresa. Las marcas 
se han convertido en mo-
tores del crecimiento y la 
competitividad, generan-
do además un efecto de-
terminante positivo sobre 
la propia imagen comer-
cial del país de origen. 

La sostenibilidad es, jun-
to con la marca, un ele-

mento clave de competitividad empresarial: 
además del valor reputacional de la marca, 
la sostenibilidad puede contribuir a la reduc-
ción de costes en el proceso productivo, fa-
cilitar el acceso a nuevos mercados, consu-
midores y nichos, a nuevas fuentes de finan-
ciación, así como promover la innovación y 
la resiliencia, a través de nuevas alianzas con 
múltiples actores. 

Nuestra segunda prioridad es reforzar la 
visibilidad del compromiso de las empresas 
españolas en el ámbito de la sostenibilidad, 
para que España sea identificada como una 
marca país sostenible, dotando de carácter es-
tratégico la presencia en ferias y foros inter-
nacionales que incluyan el componente me-
dioambiental entre los atributos del sector y 
atrayendo inversión extranjera directa soste-
nible y generadora de empleo de calidad. 

La tercera prioridad es la digitalización de 
nuestras empresas, necesaria también para 
posicionar la marca en un mercado global 
cada vez más exigente y dinámico.  

Finalmente, la última prioridad es la pro-
moción de la imagen y marca país, que se es-
tá realizando en colaboración con el sector 
privado o con otros órganos de la Adminis-
tración. Por ejemplo, el año pasado desarro-
llamos con el Ministerio de Agricultura la 
campaña Spain Food Nation, que esperamos 
repetir este año 2022, y con Cámara de Co-
mercio de España y el Foro de Marcas Re-
nombradas hemos lanzado la campaña Think 
again, think Spain. 

La colaboración público-privada es nece-
saria para hacer Marca-país y el Foro de Mar-
cas Renombradas Españolas es un excelen-
te ejemplo. Reforcemos esta colaboración 
conjunta para construir un futuro mejor pa-
ra España, de prosperidad, innovación y de 
justicia social.

Reforcemos  
la colaboración 
público-privada 
para construir  
un futuro mejor

Sube el SMI, y sube hasta los 1.000  bru-
tos al mes en 14 pagas y con efectos re-
troactivos desde el 01 de enero de 2022. 

Eso es lo que ha acordado el Ministerio de 
Trabajo con los Sindicatos, en un acuerdo 
bilateral.  

¿A qué se debe esta rampa de subida del 
SMI? La anunciada subida de 35 euros al mes 
en la nómina se debe al compromiso del Go-
bierno con la Carta Social Europea, por la 
que en 2023 el SMI español se situaría en el 
60% del salario medio del país. A fecha de 
publicación de este artículo, solo Bulgaria y 
Letonia no han subido el SMI en el 2022. 
¿Tiene sentido llevar a cabo esta subida del 
SMI en este momento? Pues quizás no, da-
da la situación económica, empresarial y del 
mercado. Recordemos que hemos incremen-
tado el SMI en un 47,3% desde el año 2016, 
o un 31% desde 2019. Por lo que quizás po-
dríamos afirmar que esta nueva subida, co-
mo otras anteriores, tiene una finalidad más 
social que económica. Pero vamos a analizar 
la situación actual y el impacto de esta me-
dida con algo más de detalle: 2021 se cerró 
con 3.105.905 personas en situación de de-
sempleo (datos Sepe), lo que nos sitúa en pre-
pandemia, rozando los famosos 20 millones 
de afiliados a la Seguridad Social. Buenas no-
ticias, volvemos a principios del 2020. La in-

Profesor de EAE Business School  
y socio de The Human Touch

José  
Canseco

flación definitiva en España en 2021 se situó 
en el 6,5% (la energía, las materias primas, 
alimentación y componentes electrónicos, 
tienen gran parte de la culpa), lo que supo-
ne un alza considerable muy lejos de los cri-
terios tradicionales de la UE. Las empresas 
y autónomos llevan desde 2019 (en concre-
to desde el tercer trimestre de 2019) sopor-
tando incrementos sucesivos de los CLU (cos-
tes laborales unitarios), con picos en algunos 
trimestres del 6,9% de subida de los costes. 
Se prevé un 2022 (en realidad ya es un hecho 
desde principios de enero 
y con fuente tendencia as-
cendente) con aumentos 
recurrentes de precios en 
servicios, materias primas 
y energía (entre otros), que 
las empresas están trasla-
dando en gran parte al pre-
cio final, tanto en el B2B 
(mercado empresarial) co-
mo en el B2C (consumido-
res finales). Es esperable 
que, durante gran parte de 
2022, convivamos con un contexto económi-
co y empresarial de incertidumbre, donde es 
probable que no alcancemos niveles prepan-
demia hasta 2023. 

¿Qué impacto es posible que tenga una 
rampa continuada de subida de SMI sin 
atender a razones de idoneidad de la situa-
ción económica? 

Mi recomendación es diferenciar lo que 
es un impacto de carácter social, del impac-
to empresarial, del impacto salarial… lo que 
nos llevará a conclusiones diferentes. Des-

de la óptica social, está claro que existe una 
parte del mercado laboral que sufre sala-
rios bajos, que ha perdido poder adquisiti-
vo y donde claramente esta medida es ne-
cesaria. Desde el punto de vista empresa-
rial, el citado aumento de los costes labora-
les, así como la presión de márgenes al que 
están sometidas las empresas y autónomos 
desde hace tiempo, hace que pensemos que 
quizás no es el mejor momento para llevar-
la a cabo. Recordemos que tenemos miles 
de pymes y autónomos zombies, en pérdi-

das y al borde del preci-
picio. 

Desde el punto de vis-
ta de la estructura sala-
rial, lo que ya está ocu-
rriendo es que, para cum-
plir con los criterios de 
SMI, las compañías se ven 
obligadas en algunos ca-
sos a aumentar también 
el salario de coordinado-
res o supervisores que, de-
safortunadamente, están 

solo ligeramente por encima de este míni-
mo y que, debido al incremento de salario 
de los empleados bajo su responsabilidad 
(la subida de SMI), se ven perjudicados. Por 
contra, aquellos empleados puramente téc-
nicos u operacionales, con salarios ligera-
mente por encima del SMI, podrían ver con-
gelado su salario durante este año (com-
pensando conceptos salariales) como alter-
nativa del empresario para amortiguar el 
impacto en de la subida del SMI en otros 
colectivos. Y desde el punto de vista del em-

pleo, podría afectar a la creación de empleo 
en colectivos como: primer empleo, en sec-
tores muy intensivos en mano de obra, en 
empleadas del hogar, en autónomos con tres 
o cuatro empleados... 

Se me olvidaba: producirá un ligero au-
mento de la recaudación, traducido en co-
tizaciones a la Seguridad Social, por incre-
mento de la base mínima de cotización. 

Como conclusión, esta medida tomada 
ahora, tiene un impacto muy positivo en 
aproximadamente 1,8 millones de trabaja-
dores que cobran el SMI (sobre todo el co-
lectivo de mujeres, de jóvenes, empleadas 
del hogar y del sector servicios). La subida 
parece no tener una coherencia con la situa-
ción económica o el dinamismo económico 
actual, ni con la productividad, ni la evolu-
ción de la recuperación postpandemia en 
nuestro país. Como añadido a todo esto, se 
puede producir una redistribución de las 
jornadas laborales, así como compensación 
de salarios que, con la intención de cumplir 
con la subida de los salarios más bajos, im-
pacte en los salarios, deslizando diferentes 
bandas salariales más próximos al SMI. 

Por todo lo anterior, se hace necesario 
ahondar en elementos de flexibilidad y es-
tabilidad del mercado laboral, que permi-
tan a las empresas mejorar sus tasas de pro-
ductividad y ganar competitividad en el 
mercado. Será entonces el momento de una 
subida, no solo del SMI, sino también de la 
curva de salarios con carácter general en 
España. Este sería un incremento salarial 
justificado y sólido, con impacto real en la 
economía del bienestar.

La subida del SMI 
no es coherente ni 
con la productividad 
ni con la situación  
económica

EL SMI Y LA RAMPA DE SUBIDA DE SALARIOS

El Economista
sábado, 12 de febrero de 2022
Pág: 4
Ocupación: 37,99%                                 Valor: 5.357,16 €                                                               Tirada: 13.881                                                                                                                          Audiencia: 33.019                                                                                          Difusión: 9.434

FMRE en los medios



119118

ActividadesCon Marca Julio 2022

Actividades



120

Con Marca Julio 2022

Actividades


