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Editorial Con Marca Enero 2023

Por último, la Marca España puede ser un factor de com-
petitividad para las empresas españolas al favorecer 
la colaboración y el intercambio de conocimiento entre 
diferentes sectores de la economía. Esto puede fomen-
tar la innovación y el desarrollo de nuevos productos y 
servicios, lo que puede mejorar la competitividad de las 
empresas españolas en el mercado global.

En conclusión, la Marca España puede ser un factor de 
competitividad para las empresas españolas al mejorar 
la percepción de calidad de sus productos y servicios, 
atraer a turistas y fomentar la innovación y el desarrollo 
de nuevos productos y servicios. Es importante que las 
empresas españolas se esfuercen por mantener y mejo-
rar la Marca España para poder aprovechar al máximo 
sus beneficios.

Desde el Foro creemos en la importancia de todo esto y 
llevamos desde que nacimos trabajando en favor de la 
Marca España de la mano de nuestras empresas y de las 
administraciones públicas que componen nuestro Pa-
tronato. Es más, la temática central de nuestro Evento 
Anual fue ‘España en el mundo’ y nos sirvió para analizar 
desde distintos puntos de vista la imagen y la influencia 
de nuestro país en el mundo, y, además, aprovechamos 
para presentar nuestra estrategia en torno a la Marca 
España, basada en el descubrimiento, la credibilidad, la 
garantía Made By Spain y por supuesto, la colaboración 
público-privada. También es de destacar que nuestro 
plan de actividades y proyectos 2023 tiene un compo-
nente muy alto de acciones relacionadas con mejorar la 
imagen de España y de los productos y servicios españo-
les, porque lo inteligente es trabajar nuestra marca, nos 
va el futuro en ello.

Si preguntas al sistema de inteligencia artificial ‘Chat-
GPT’ por la Marca España como factor de competitivi-
dad para la empresa, su respuesta está completamente 
alineada con la visión sobre el tema del FMRE. Te sor-
prenderás al leerlo porque, aunque parezca que lo que se 
dice lo hemos escrito nosotros, en realidad lo ha hecho 
una máquina, una máquina que por lo que se ve, aunque 
no la hayamos entrenado nosotros, comparte nuestra 
misma filosofía y nos hace pensar que estamos siguiendo 
el camino correcto.

La Marca España es un término que se utiliza para hacer 
referencia a la imagen y reputación de España en el mun-
do. Esta marca se construye a partir de la combinación 
de elementos como la cultura, la historia, el patrimonio, 
la creatividad, la innovación, la calidad y la excelencia 
de los productos y servicios españoles. La Marca España 
puede ser un factor de competitividad para las empresas 
españolas, ya que puede ayudar a diferenciar sus pro-
ductos y servicios de los de sus competidores y a atraer a 
clientes potenciales. 

Uno de los principales beneficios de la Marca España es 
que puede contribuir a mejorar la percepción de calidad 
de los productos y servicios españoles en el mercado 
internacional. Esto puede ser especialmente importan-
te para las empresas que buscan expandirse a nuevos 
mercados y que necesitan destacarse en un entorno al-
tamente competitivo.

Además, la Marca España puede ser una herramienta útil 
para atraer a turistas a España y promocionar la imagen 
del país en el exterior. Esto, además, puede tener un im-
pacto positivo en la economía española y en la genera-
ción de empleo.
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La Marca España, 
cuestión de inteligencia
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Comentó asimismo las cuatro premisas que conforman 
la estrategia del FMRE en torno a la Marca España: “des-
cubrimiento, credibilidad, garantía Made By Spain y cola-
boración público-privada”, así como los activos del país 
en los que hay que apoyarse: “economía internacionali-
zada, patrimonio, entorno natural, empresas locomoto-
ras, potencia cultural y referente turístico”. 

A través de la activación de distintas palancas como son 
los directivos y profesionales españoles residentes en el 
exterior, los EHME, los Amigos de la Marca España y de 
las Marcas Españolas, las empresas y marcas embaja-
doras españolas y los turistas y residentes extranjeros 
en España; y por supuesto, contando con el apoyo y la 
colaboración de entidades como el ICEX, el Ministerio 
de Exteriores, Unión Europea y cooperación, el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, Turespaña, la Cá-
mara de Comercio de España, Acción Cultural Española 
y el Instituto Cervantes, entre otros, el FMRE centrará su 
plan de acción para mejorar la imagen de España en su 
dimensión económica y empresarial en cuatro ámbitos: 
la comunicación, el talento, la influencia y el análisis, en 
especial en los mercados considerados como prioritarios: 
Estados Unidos, México y China. 

El FMRE celebra su evento 
anual y analiza el papel 
de España en el mundo
Madrid_ 21 Noviembre

En el acto, celebrado en Madrid en el Museo del Prado, el FMRE presentó un 
diagnóstico sobre la imagen internacional de España en sus dimensiones económica 
y empresarial, así como su estrategia y líneas básicas de actuación en materia de 
Marca España.

Más de 250 asistentes se dieron cita el 21 de noviem-
bre en el evento ‘España en el mundo’ organizado por 
el FMRE con el apoyo de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas en el Museo del Prado. El acto fue inaugurado 
por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, y clausurado por el ministro de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, 
y contó con la participación de Embajadores Honorarios 
de la Marca España de diferentes categorías.

El mobiliario de Andreu World vistió este evento al que 
asistieron numerosos directivos de las empresas del 
FMRE y representantes de las instituciones que integran 
su patronato, y en el que se reflexionó sobre la imagen 
y la influencia internacional de nuestro país. También 
se analizó el impacto que la Marca España supone en 
la competitividad de las empresas en los mercados ex-
teriores, además de su repercusión en la atracción de 
talento, inversiones, o turismo. La inauguración estuvo 
a cargo del presidente el Real Patronato del Museo del 
Prado, Javier Solana, y de la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, quien afirmó que “una 
de nuestras prioridades es reforzar la colaboración pú-
blico-privada, por lo que el FMRE es un excelente ins-

trumento para potenciar nuestra imagen país, sin duda 
un factor de competitividad y clave en la estrategia de 
internacionalización”.

La Marca España como factor de competitividad 
para la empresa

Pablo López, director general del FMRE,  explicó en su 
presentación la nueva etapa iniciada bajo la presidencia 
de Honor de SM el Rey y la creación la figura de los Miem-
bros Protectores, entre los que se encuentran ACCIONA, 
Barceló Hotel Group, Corporación Hijos de Rivera, Inditex, 
MAPFRE, Osborne, Repsol y Tendam. 

López desarrolló en su ponencia los territorios en los que 
centra el FMRE su actuación: la Marca España en su dimen-
sión económica y empresarial, la internacionalización y los 
intangibles, en especial la marca, el diseño y la innovación. 
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Imagen de España en general 
positiva, pero con fuerte peso 
de atributos blandos frente a 
atributos duros.

Problema de autoimagen, falta 
de convencimiento.

Diferencias por países y sectores.  

Mejora de la imagen cuando hay 
un conocimiento directo.

Déficit de comunicación.

Desconocimiento de una parte 
de la realidad económica y 
empresarial de España.

Problema no solo de imagen, 
también de influencia. 

Problemas de coordinación entre 
los diferentes agentes y falta de 
un relato común.

Falta de visión a largo plazo. 

La salud de la 
Marca España

También explicó el trabajo que se ha realizado desde el 
FMRE a lo largo de los últimos meses con el objetivo de 
reforzar la imagen internacional de España en su dimen-
sión económica y empresarial, que ha incluido sesiones 
de análisis con los principales stakeholders con objeto 
de contrastar opiniones expertas al respecto, y que han 
permitido al FMRE elaborar un diagnóstico de la salud 
de la Marca España, una estrategia y un plan de acción.

Actividades
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nuestro país en áreas donde no somos todavía suficien-
temente relevantes. 

El presidente de FMRE y presidente de Osborne declaró 
que “España cuenta con un prestigio internacional y con 
una imagen positiva, pero algo desequilibrada”, basada 
más en llamados ‘atributos blandos’ (calidad de vida, 
cultura y entorno) y “menos en la dimensión económica y 
empresarial, como empresas y marcas reconocidas, tec-
nología e innovación o calidad de productos y servicios”. 
Por lo que consideró que “es importante corregir el grado 
de conocimiento que se tiene en determinados países so-
bre España y también su capacidad de influencia, a tra-
vés de instrumentos de diplomacia pública y económica, 
para lo que es necesario dedicar recursos y articular la 
mejor coordinación y colaboración público-privada”.

Clausuró el acto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, quien afir-
mó que el ministerio está colaborando activamente con 
el FMRE en varios aspectos como la acreditación de los 
Embajadores Honorarios de la Marca España o los Ami-
gos de la Marca España en otros países. Albares señaló 
que “la diplomacia económica es fundamental y trans-
versal en todos los ámbitos de la política exterior, porque 
sin ella no puede haber una proyección de España, un eje 
clave para la defensa de la imagen y la reputación, que 
es un intangible que afecta directamente a las empre-
sas”. Albares añadió que se estaba produciendo un nuevo 
orden mundial con un cambio muy profundo en el mo-
delo económico y social, debido a la guerra en Ucrania, 
que “ha producido la utilización de recursos económicos 
como fuente de presión geopolítica. Los europeos busca-
mos reforzar nuestra soberanía basada en un nuevo mo-
delo de crecimiento para el 2030”.

Jose Manuel Entrecanales, presidente de ACCIONA e Ig-
nacio Osborne, presidente del FMRE y de Osborne, com-
partieron en un diálogo sus puntos de vista sobre la 
imagen de España desde el ámbito empresarial. Entre-
canales señaló que “España ha llegado al lugar que nos 
corresponde en el sector industrial, aunque nos queda 
mucho por hacer. Trabajar con la Administración Pública 
de otros países siendo extranjero no ayuda, por lo que tie-
nes que ser glocal, con capacidad de integración”.

Recuperar la influencia en Latinoamérica

El  presidente del Real Instituto Elcano, Jose Juan 
Ruiz, realizó la ponencia ‘El papel de España en el actual 
escenario internacional’ en la que comentó que “España 
es un gran país, por sus atributos como la democracia 
consolidada, el sistema sanitario, la preocupación por el 
cambio climático, la baja polarización, y la cultura espa-
ñola que no deja indiferente, en un contexto delicado por 
el choque entre democracias y autocracias”. Ruiz señaló 
que nuestro país es uno de los que “mejor reputación tie-
ne entre el G-8, pero no es así en Latinoamérica donde 
somos menos admirables, algo que habría que restaurar 
de una manera urgente”. 

Durante la mesa redonda, moderada por la  presidenta 
de EFE, Gabriela Cañas,  intervinieron los Embajadores 
Honorarios de la Marca España  Sara Baras,  bailaora, 
coreógrafa y directora, María Blasco, directora del Cen-
tro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Luis Gar-
cía Montero, director del Instituto Cervantes, y Emilio 
Butragueño, director de Relaciones Institucionales del 
Real Madrid  que expusieron sus impresiones acerca de 
la capacidad de España para mejorar su imagen país en 
todas sus dimensiones: tecnológica y científica, artística, 
cultural y deportiva. Además de compartir su perspecti-
va sobre como intensificar el grado de conocimiento de 

“Contribuir a mejorar la imagen 
y el prestigio internacional 
de España, especialmente 
en su dimensión económica y 
empresarial, apoyándose para 
ello en las referencias de éxito de 
las empresas y marcas españolas 
y de los Embajadores Honorarios 
de la Marca España, es el objetivo 
del FMRE”.
Pablo López Gil, director general del FMRE
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El FMRE designa la X promoción 
de Embajadores Honorarios de la 
Marca España 
El Puerto de Santa María_5 Octubre

Esta acreditación se concede con carácter bienal en siete categorías con el 
objetivo de otorgar un reconocimiento público a aquellas personas o instituciones 
de nacionalidad española que contribuyen significativamente al prestigio y 
potenciación de la imagen de nuestro país en el exterior.

El FMRE ha designado la X promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME), iniciativa creada en 
2005 que cuenta con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La entrega 
de estas acreditaciones tendrá lugar en 2023 en una ceremonia que se espera sea presidida por Sus Majestades los 
Reyes, como en ediciones anteriores. Los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España son:

Luis Rojas Marcos
Acción social

Por su labor social comprometida con la salud mental y por su brillante tra-
yectoria como médico y gestor de servicios sanitarios y organismos en luga-
res como Nueva York. Rojas Marcos ha sido reconocido internacionalmente 
por su trabajo con los más desfavorecidos y posee la Orden de las Artes y las 
Letras de España, entre otros galardones.

Carmen Riu
Turismo y Gastronomía

Por su excelente gestión como consejera delegada al frente de Riu Hotels & 
Resorts, una de las cadenas hoteleras líderes a nivel mundial, con 100 hoteles 
en 20 países y más de 28.000 empleados, desde sus orígenes como pequeña 
empresa familiar. Por contribuir a difundir la calidad y la excelencia de nues-
tro país gracias a la expansión internacional de este grupo hotelero.

Jose Manuel Entrecanales
Gestión Empresarial

Por su excelente gestión como presidente y CEO de ACCIONA, grupo líder en 
energías renovables e infraestructuras, con presencia en más de 60 países y 
más de 40.000 empleados, y su compromiso con la sostenibilidad. Es miem-
bro activo de las principales entidades que promueven el desarrollo sostenible 
y la lucha contra el cambio climático, como el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, o el Carbon Pricing Leadership Coalition del Banco Mundial.

Patricia Urquiola
Arte y Cultura

Por ser una de las arquitectas y diseñadoras más relevantes a nivel mun-
dial.  Ha recibido varios premios internacionales por sus diseños, además de 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2011, y la Orden de Isabel 
La Católica.  Parte de su obra está expuesta en lugares como el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, el Museo de las Artes Decorativas de París, o el 
Museo Nacional de Zúrich.

Teresa Perales
Deportes

Por su fortaleza y capacidad de adaptación para superar circunstancias per-
sonales adversas, y proyectar una carrera paralímpica y pública ejemplar. 
Perales ha obtenido 27 medallas en los Juegos Paralímpicos, 20 medallas en 
los Mundiales y 37 medallas en los Campeonatos de Europa, además de 5 
récords del mundo. Ha desempeñado también cargos de gestión y respon-
sabilidad pública por su compromiso con la sociedad. Es Premio Princesa de 
Asturias de los Deportes 2021.

Begoña Vila
Ciencia e Innovación

Por su brillante trayectoria como investigadora astrofísica que le ha merecido 
el reconocimiento internacional y su labor como ingeniera jefe en el equipo 
del telescopio James Webb. Ha sido condecorada por la NASA con la medalla 
Exceptional Public Achievement por su liderazgo y logros excepcionales. Es 
miembro de ECUSA-DC que engloba a la comunidad científica española en 
las áreas de Washington DC, Maryland y Virginia.
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Composición del jurado

El  jurado  de los EHME presidido por Antonio Abril, vi-
cepresidente del FMRE, estuvo compuesto por: Álvaro 
Guillén, consejero director de RRII de Acesur; Ana de la 
Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; Ana Esme-
ralda Martínez, directora general de Diplomacia Econó-
mica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, y vicepresidenta del FMRE; Ana Sáinz, 
directora general de la Fundación SERES; Andrés Pere-
da, director corporativo de la Cámara de Comercio de 
España; Antonio Bonet, presidente del Club de Expor-
tadores; Antonio Pont, presidente de honor de Borges; 
Antonio Viejo, director corporativo de Hijos de Rivera; 
Carlos de Palacio Oriol, presidente de Talgo; Carmen 
Fernández de Alarcón, CEO Havas; Eva Piera, directo-
ra general de Relaciones Externas y Comunicación de 
Mapfre; Francisco Vallés, secretario general del FMRE; 
Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne y presi-
dente del FMRE; Ignacio Sierra, director general corpo-
rativo del Grupo Tendam; Javier Serra, director general 
de Coordinación y Cooperación Institucional de ICEX; 
Manuel Barbadillo, presidente de Bodegas Barbadillo; 
Margaret Chen, fundadora y presidenta de honor de 
China Club Spain; Marta Camacho, directora de Asuntos 
Institucionales y Gabinete de la Presidencia de Repsol; 
Marta Torralvo, directora corporativa de RTVE; Mauricio 
González Gordon, presidente de González-Byass;   Mi-
guel Otero, patrono de mérito del FMRE; Pablo Garde, 
subsecretario de Industria, Comercio y Turismo y vice-
presidente del FMRE; Pablo López, director general del 
FMRE, secretario del jurado; Sara Bieger, presidenta de 
la Cámara Franco-Española; y Tristán Ybarra, director 
de exportación del Grupo Ybarra.

Este reconocimiento se fundamenta en el valor que apor-
tan los Embajadores Honorarios de la Marca España 
por su prestigio internacional a la marca y reputación 
de España, y el impacto que puede tener su trayectoria 
y actuación a nivel global. La acreditación tiene carác-
ter honorifico y requiere la previa aceptación del EHME, 
además de su disposición a colaborar en iniciativas del 
FMRE que fortalezcan la imagen internacional de nuestro 
país en el exterior.

El proceso de selección de los EHME es muy participa-
tivo. A través de una encuesta, los candidatos son pre-
seleccionados por:

• Las más de 150 empresas asociadas al FMRE
• Las embajadas y consulados de España
• Las oficinas económicas y comerciales de 

España en el exterior
• Las cámaras de comercio
• Las oficinas de turismo en el extranjero
• Los Institutos Cervantes en el exterior
• Los miembros de Conexión España, red global 

de directivos.

A partir de los resultados de esta encuesta, un comité 
técnico del Foro de Marcas Renombradas Españolas rea-
liza una preselección de 5 candidatos en cada categoría, 
que luego son presentados al jurado, integrado por des-
tacados representantes de los ámbitos empresarial, ins-
titucional, y de la Administración Pública para su dicta-
men. Tras la aceptación por parte de los acreditados, se 
comunican los nuevos embajadores a la Casa Real.

Este reconocimiento se 
fundamenta en el valor que 
aportan los EHME por su prestigio 
internacional a la marca y 
reputación de España.
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y digital, consolidar y ampliar su presencia internacio-
nal, ganar notoriedad y reconocimiento de sus marcas 
y aportar valor a todos sus públicos objetivos.

En definitiva, este programa busca mejorar la com-
petitividad de estas empresas para contribuir a que el 
tejido empresarial español, compuesto en su mayoría 
por pymes, pueda afrontar mejor los retos del entorno 
económico global.

Cabe destacar que para el desarrollo de este progra-
ma es fundamental la implicación de las Direcciones 
Territoriales de ICEX en todas las comunidades autó-
nomas que han participado en las tres ediciones rea-
lizadas.

Tamara Pirojkova, coordinadora general del programa 
y directora de Marketing del FMRE, afirma que “los ac-

El programa ‘Marca & Innovación’
retoma su presencialidad con
tres ediciones

Marca & Innovación es un programa que pone en valor la relevancia estratégica de 
los intangibles, como la marca, la innovación y el diseño, como factores clave de 
diferenciación y competitividad empresarial.

El Programa ‘Marca & Innovación – Diferenciación 
Competitiva para CEOs’, promovido por el FMRE, ICEX 
España Exportación e Inversiones y la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas (OEPM), junto con ESIC Busi-
ness & Marketing School como socio académico, ha 
celebrado 3 ediciones presenciales durante el segundo 
semestre de 2022, con la participación de más de 60 
CEOs de las pymes españolas de Valencia, Murcia y 
Zaragoza.

Marca & Innovación es un programa que pone en valor 
la relevancia estratégica de los intangibles – marca, 
innovación y diseño – como elementos de diferencia-
ción y que tiene como objetivo ayudar a las empresas 
españolas a ganar competitividad, crecer y ser renta-
bles de forma sostenida y sostenible mediante un nue-
vo enfoque en la gestión de los intangibles.

En el segundo semestre de este año se celebraron 3 edi-
ciones del programa, retomando su carácter presencial 

tras la pandemia. Para su desarrollo el programa cuen-
ta, además del claustro de ESIC, con un equipo de ex-
pertos de las mejores empresas especialistas en gestión 
de marca, innovación, diseño, reputación, valoración de 
marcas, sostenibilidad o propiedad intelectual e indus-
trial: 21gramos, Accenture Song, Brand Finance Institu-
te, Cuatrecasas, Elzaburu, ESIC, Garrigues, H&A, LLYC, 
Opinno, ThinkersCo y Trust Maker. Asimismo, en el pro-
grama participaron CEOs y directivos de las marcas lí-
deres españolas, en su mayoría miembros del FMRE, con 
casos prácticos y jornadas in company: Lladró, Zumex, 
ElPozo Alimentación, Fama, Vicky Foods, ITV Ice Makers, 
Trangoworld y Grupo Ágora.

Uno de los pilares de este programa es generar inter-
cambio de experiencias entre las propias empresas 
que participan, ya que todos estos CEOs comparten los 
retos actuales a los que se enfrentan: ser más compe-
titivos, más sostenibles, poner en valor y empoderar a 
sus equipos, avanzar en la transformación tecnológica 

tivos intangibles ahora son, sin lugar a duda, un tema 
prioritario de las salas de juntas”. En los últimos años 
ha tenido lugar un cambio importante: entre el 50 y el 
80% del valor de las compañías corresponde a sus ac-
tivos intangibles, el mismo porcentaje que en los años 
70 correspondía a los activos tangibles, físicos y finan-
cieros. “La pandemia ha demostrado aún más la im-
portancia de las personas, la innovación, la reputación 
y la marca para las empresas de todo el mundo, y los 
CEOs de las pymes españolas son muy conscientes de 
la necesaria transformación de sus empresas, no solo 
tecnológica y digital, sino también de una mayor orien-
tación a la marca y a la innovación”.

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

Actividades

Valencia, Murcia y Zaragoza_ Septiembre-Diciembre
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Intangibles, crisis y creación 
de valor: no hay crecimiento 
sin marca

Gabriela Salinas, Global Managing Director en Brand Finance Institute

Crisis y destrucción de valor intangible

Estamos a las puertas de la recesión en Europa y en un 
contexto de máxima incertidumbre. Pero el futuro no su-
cede simplemente, sino que se ve influenciado por las 
decisiones que tomamos hoy. La pregunta de rigor es: 
¿cometeremos en esta crisis los mismos errores que en 
las recientes crisis anteriores?

El valor intangible se destruye durante períodos de 
crisis. España perdió el 52% de su valor intangible en 
2009, 15% en 2012 y 17% en 2020. Se estima que el 
60% del valor intangible destruido en cada una de es-
tas crisis está relacionado con la gestión de marketing: 
marca y clientes. 

Pero justamente en épocas de crisis suelen cometerse 
tres errores clásicos en la gestión de marca y clientes: 
se recorta la inversión en comunicación; se prioriza el 
corto plazo; y se deja de invertir en medición porque 
pone el foco en tácticas de supervivencia y se pierde 
de vista lo estratégico.

Error 1:  recortar la inversión en comunicación

A nivel global, según WARC, se espera que se recorte la 
inversión en comunicación en la segunda mitad de 2022. 

Pero esto es un grave error. Brand Finance demuestra 
cómo las empresas con marcas fuertes (y bien apoya-
das desde el punto de vista de comunicación) crecen 
por encima de la media del mercado tanto en épocas 
de bonanza como de recesión (ver figura 1). En otras pa-
labras, la fortaleza de marca es una variable predictiva 
del crecimiento empresarial. 

Muchas empresas lanzadas en épocas de crisis han 
sido todo un éxito porque han entendido que sus mar-
cas son un motor de crecimiento, también en épocas 
difíciles. El caso de Shein ilustra muy bien la importan-
cia de invertir en marca para promover el crecimiento. 

Lanzada en China en medio de la crisis de 2008 hoy se 
ha convertido un éxito entre los adolescentes de todo 
el mundo y es la marca de moda más publicitada de 
TikTok.

¿Cómo lo ha logrado? Aplicando un concepto esencial 
para el crecimiento: el exceso de cuota de voz (ESOV). 
Hace 30 años, el Profesor John Philip Jones demostró 
que existe una correlación casi perfecta entre la cuota 
de mercado de una empresa (SOM) y su cuota de voz 
(i.e., la proporción de publicidad que aporta a la cate-
goría; SOV). Si una marca gasta menos, de forma que su 
cuota de voz cae por debajo de su cota de mercado, su 
cuota de mercado cae al nivel de su cuota de voz. Si por 
el contrario gasta de manera que su cota de voz supera 
su cuota de mercado, la cuota de mercado tiende a cre-

cer. La Figura 2 ilustra esta relación que se conoce como 
la curva de Jones.  

Shein logró un gran crecimiento invirtiendo seis veces 
más que sus competidores en medios sociales y con una 
alta cuota de voz que llega al 94% en términos de im-
presiones en medios sociales. 

Esta es justamente la gran lección de Shein: “podemos 
robar cuota de mercado de nuestros competidores in-
crementando la cuota de voz”. Una campaña no pue-
de ser exitosa a menos que tenga un amplio alcance y 
eclipse a la competencia.

Error 2: cortoplacismo 

Según Field y Binet, el marketing trabaja en dos niveles:

• En el largo plazo, busca crear marcas fuertes a 
través de comunicaciones más emocionales y de 
amplio alcance. El objetivo es incrementar el cono-
cimiento y la consideración de marca. Este trabajo 
de creación de marca es el principal impulsor de 
ventas y beneficios a largo plazo de una compañía. 

• En el corto plazo, busca enfocarse en segmentos es-
pecíficos de clientes que están a punto de comprar la 
categoría con mensajes racionales e información re-
levante sobre el producto o servicio. El objetivo es con-
vertir el reconocimiento y consideración construidos a 
través de la marca, en euros constantes y sonantes. 
Este trabajo de activación de ventas que convierte la 
fortaleza de marca construida en el largo plazo en 
una respuesta inmediata. Por ello, suele caracterizar-
se por una alta eficiencia y retorno de la inversión.

En resumen, la activación de ventas tiene un efecto mar-
cado a corto plazo, pero sus efectos decaen rápidamen-
te. En cambio, el impacto de las iniciativas de creación de 
marca es acumulativo y sus efectos se vuelven más pro-
nunciados con el tiempo (figura 3). Es por esto que Field y 
Binet recomiendan asignar, en promedio, el 60% de pre-
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Figura 1: valor de las acciones de las empresas con marcas más 
fuertes. Fuente: Brand Finance
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supuesto de comunicación a la creación de marca (largo 
plazo), y el 40% a la activación de ventas (corto plazo).

A pesar de esta evidencia, desde la crisis de 2008, se-
gún IPA, los gestores de marketing han aumentado la 
inversión a corto plazo, descuidando la construcción 
de marca a largo plazo. Se han enfocado en la eficien-
cia a expensas de la efectividad, reemplazando la in-
versión en marca en medios masivos caros por canales 
digitales más baratos. 

Sabemos que debemos presupuestar poniendo la mi-
rada en el largo plazo. Pero, como en el ajedrez, an-
ticipar el impacto de nuestros movimientos depende 
de entender cómo van a impactar el resultado. Y para 
ello, debemos contar con suficientes datos e informa-
ción del sector para realizar ajustes en la asignación 
presupuestaria. Sin embargo, y en particular en épocas 
de crisis, la información necesaria para optimizar la in-
versión es escasa o inexistente. 

Error 3: muchos datos y pocos insights 

Los gestores de marca cuentan con muchos datos. Pero 
suelen ser datos baratos, fáciles de conseguir, orienta-
dos al corto plazo, y sin ningún benchmark sólido que 
les ayude a decidir si son buenos o malos. El marco de 
medición ideal pone el foco en el largo plazo vinculando 
inversión en marca con creación de valor. 

En Brand Finance utilizamos la cadena de valor de la 
marca que mide el impacto de la inversión en marca en 
reputación, y a su vez, en los resultados financieros (Ver 
Figura 4). Estos tres aspectos determinan el valor de 
la marca. De esta forma, puede entenderse para cada 
marca particular y en diferentes momentos, el impacto 
de largo plazo de diferentes iniciativas. Esto es funda-
mental a la hora de defender presupuestos y planes.

Sin marca no hay crecimiento

En un contexto en que las crisis son cada vez más fre-
cuentes, es importante no dejarse llevar por los erro-
res habituales y poner el foco en el largo plazo. La 
incertidumbre ha pasado a ser una constante, pero la 
medición vinculada a valor nos ayudará a navegar las 
incertidumbres y a tomar mejores decisiones hoy para 
crear valor a futuro. Sin marca no hay crecimiento, y 
esto hace que la inversión en marca a largo plazo sea 
hoy más crítica que nunca.

4 Ps (Product, Place, 
Price & Promotion)

Other Ps: 
Planet, People

Inversión Equity

Clientes

Empleados

Inversores

Público
general

Resultados

Valor de 
marca

Tamaño

Crecimien-
to

Rentabili-
dad

Lealtad

Evaluación de marca: Índice de fortaleza

genera

Figura 4: cadena de valor de la marca. Fuente: Brand Finance

La competición que para un equipo de fútbol dura semanas, en una empresa 
no tiene fin. Avanzar es sortear obstáculos y el partido nunca parece ganado: 
un impago puede avanzar rápidamente. El seguro de crédito es una opción 
ganadora y funciona en ambos lados: permite ganar nuevos clientes. 
Y defenderse en todo momento. Ningún otro equipo puede asegurarle tanto.

En un mundial de fútbol
o en una empresa
es importante que no le metan goles.

Cobertura de impagos · Respaldo para el crecimiento rentable · Asesoramiento en internacionalización · Garantías para contratos públicos   
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Recientemente habéis presenta-
do vuestra nueva identidad cor-
porativa. ¿Cuáles son los valores 
que definen a Hijos de Rivera en 
esta nueva etapa?

Esta nueva identidad es un fiel re-
flejo de lo que somos: familiares, 
gallegos, artesanos, innovadores, 
naturales, auténticos y diferentes. 
Así es como hemos sido siempre y así 
es como queremos ser en el futuro. 
Por eso hemos creado esta identidad 
corporativa, para aprovechar todo 
ese potencial y recordarnos siempre 
los valores que nos han traído hasta 
donde estamos. Para unirnos a to-
dos los que formamos parte de esta 
compañía en un mismo propósito.

El logo es uno de los elementos 
más icónicos de la nueva identi-
dad corporativa. ¿Qué representa 
y en qué os habéis inspirado para 
su conceptualización y creación?

En esta identidad hay una potente 
simbología vinculada a la compañía. 
Por un lado, la R contiene una semi-
lla, que representa el origen: el de las 
materias primas con las que hace-
mos nuestros productos, pero tam-

total libertad a las diseñadoras, Yar-
za Twins, dos creadoras de nuestra 
tierra con un talento espectacular. 
No deja de sorprendernos lo bien que 
captaron el proyecto a la primera, la 
idea de crear una identidad, no sola-
mente un logotipo, y nuestra esen-
cia como compañía. Pusieron toda 
su creatividad en ello, pero también 
mucho cariño y creemos que eso se 
nota en el resultado final.

Por otro lado, internamente lo abor-
damos como nos gusta abordar las 
cosas: esta identidad es el resultado 
del trabajo de un gran equipo en el 
que hemos tratado de tener en cuen-
ta las aportaciones de todos y darle 
todas las vueltas que fuera necesa-
rio. Al fin y al cabo, de eso se trata-
ba, de que nos representara a todos. 
Creemos que todo eso facilitó que 
surgiese una identidad tan redonda.

Sois conocidos como una empre-
sa cervecera, principalmente por 
Estrella Galicia, uno de los buques 
insignia de la compañía. Sin em-
bargo, Hijos de Rivera también 
produce sidras, aguas minerales 
y vinos. ¿Cómo trabajáis vues-
tra estrategia de marca? ¿Cómo 

bién nuestro origen familiar y galle-
go. Esa semilla está envuelta por la R 
de la familia Rivera, que atesora ese 
legado desde 1906. Por otro lado, la 
H inclinada representa el abrazo y la 
protección de los hijos de Rivera, de 
los descendientes, hacia ese legado.

“Esta nueva identidad 
es un fiel reflejo de lo 
que somos: familiares, 
gallegos, artesanos, 
innovadores, naturales 
y auténticos”.

Para diseñarlo, el estudio Yarza 
Twins, las hermanas Marta y Eva 
Yarza, se inspiraron en los azulejos 
del artista Ángel Atienza de la sala 
de calderas original que decoran 
la histórica sala de cocimiento que 
tenemos en nuestro museo MEGA 
(Mundo Estrella Galicia). Cuando vi-
nieron a visitarnos para empaparse 
de la compañía, les llamaron mucho 
la atención estos murales y en ellos 
descubrieron una forma que les ins-
piró para hacer este logotipo. En ese 
sentido, el diseño es muy redondo, 

se materializan los valores de la 
marca corporativa en las distin-
tas marcas de vuestra cartera?

Nuestra compañía empezó siendo 
eminentemente cervecera, pero en 
las últimas décadas nos hemos di-
versificado hacia distintos produc-
tos: cervezas, aguas, sidras, vino, 
licores, vermuts… Y todos los hace-
mos en base a la misma filosofía. Po-
ner en valor el origen y la calidad de 
las materias primas. Impulsar su sos-
tenibilidad. Cuidar los procesos de 
producción propios. Innovar, romper 
con la estandarización. Y generar un 
impacto positivo en su elaboración. 
Cultivamos nuestro propio lúpulo en 
Galicia. Hacemos vino recuperando 
variedades de uva autóctonas de la 
Ribeira Sacra; o sidras fomentando 
el cultivo de manzanas ecológicas 
gallegas entre los productores lo-
cales. Entre otras muchas cosas. Por 
eso esta nueva identidad funcionará 
también como un sello de garantía y 
el nuevo logotipo de Hijos de Rivera 
acompañará a todos nuestros pro-
ductos en el etiquetado.

¿Qué papel juegan las redes so-
ciales para Hijos de Rivera y qué 

porque a mayores del logotipo, Yar-
za Twins han desarrollado toda una 
iconografía que conforma un len-
guaje propio y que, al combinarse, 
también juega con esa dinámica de 
los azulejos. Estamos muy contentos 
con el resultado.

La autenticidad y el origen son 
elementos diferenciadores de Hi-
jos de Rivera y de sus productos y 
experiencias. ¿Cómo se trabaja la 
evolución de una marca sin perder 
su esencia?

Realmente era un reto crear una 
identidad corporativa que reflejase 
tantos elementos. Por un lado, debía 
contener algo de nuestra historia, de 
nuestro legado centenario. Por otro, 
tenía que reflejar de algún modo 
nuestro origen gallego y ese carác-
ter artesano. Al mismo tiempo que-
ríamos que mirase al futuro, que fue-
se moderno y atemporal. Pero sobre 
todo la premisa era ser auténticos, 
ser fieles a nosotros mismos.

Esta es nuestra primera identidad 
corporativa, así que teníamos un 
lienzo en blanco para trabajar a 
nuestra manera. Por un lado, dimos 

nivel de influencia tiene en la ges-
tión y creación de nuevos produc-
tos y experiencias?

Son una vía directa de escucha con 
nuestros consumidores y en ese sen-
tido les damos mucha importancia. 
A través de las redes podemos medir 
el pulso directo de todos los eventos 
en los que nos implicamos cada año: 
festivales, música, gastronomía… 
Amamos crear experiencias y por 
eso consideramos clave conectar 
con la gente que las vive. Además, 
lanzamos nuevos productos y for-
matos cada año, como nuestras 
recetas de Fábrica de Cervezas, 
el No Pack, la nueva lata de EG 00 
Tostada… Y es un canal fantástico 
para informar de nuestras noveda-
des, campañas…  Las RRSS nos ayu-
dan para tener un contacto directo 
y próximo y poder interactuar con 
nuestros fans y así darles entreteni-
miento e información.

Marta Escobar, coordinadora de Identidad Corporativa, y Mónica Vizcaíno, directora de 
Marca Global y Consumidor de Hijos de Rivera

“Hemos creado esta identidad 
corporativa para recordarnos 
siempre los valores que nos han 
traído hasta donde estamos”
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Gestión del riesgo en la era de la 
incertidumbre
Madrid_ 13 Septiembre, 4 y 13 Octubre y 1 Diciembre

Proyecto del FMRE en colaboración con Cesce llevado a cabo a lo largo del último 
trimestre de 2022 con el objetivo de analizar diferentes riesgos que afectan a las 
empresas en la actualidad.

Riesgos digitales en un entorno global

El 13 de septiembre el NH Collection Madrid Colón acogió 
la primera sesión del proyecto ‘Gestión del riesgo en la era 
de la incertidumbre’, en la que tuvo lugar un debate sobre 
los riesgos a los que se enfrentan las empresas en el pro-
ceso de digitalización y estuvo centrado especialmente en 
la ciberseguridad.

Participaron en la sesión Karim Kaidi, director de Siste-
mas y Negocio Digital de Cesce; Laura del Pino, Discipline 
Leader de Seguridad de la Información en BBVA; y Marta 
Gimeno, directora del departamento de Asesoría Jurídica 
en H&A; moderados por Fernando San Martín, jefe de la 
Unidad de Transformación, Negocio Digital e Innovación 
de Cesce.

Temas como la ciberseguridad, las falsificaciones en el 
canal digital, la integración de los mundos on y offline, el 
futuro de la digitalización, entre otros, fueron debatidos 
por los representantes de las empresas participantes.

Incremento de riesgos geopolíticos. Guerra, disrupción 
geopolítica y desafíos de la economía global 

La segunda sesión se celebró el 4 de octubre en Cosentino 
City Madrid y tuvo como protagonista los riesgos geopo-
líticos de los últimos años tras la pandemia y la guerra de 

Ucrania.  Este debate, moderado por María José Hernan-
do, jefa de Unidad de Riesgo País de Cesce, contó con los 
expertos José Antonio Clavijo, asesor CMO de RMD Group 
(Ramondin); José Manuel Peñafiel, director financiero de 
Kalam; José María Pantoja, responsable de Comunicación 
y Reputación Corporativa de Cosentino; y Lucía Bonet, Se-
nior Country Risk Analyst de Cesce.

Algunos de los temas que salieron a la luz en este en-
cuentro fueron la  crisis energética  y la creciente  infla-
ción, sobre la que se comentó la rapidez con la que se 
ha llegado a esta situación y el posible escenario de una 
recesión económica.

Actividades

 900 10 44 70   cesce.es

Sin gestiones administrativas. 
Fácil y cómodo. 

Calcula tu precio antes de 
contratar. Sin compromiso. 

Prima fija. Desde el primer 
momento sabes lo que vas
a pagar.

Tarifa Plana de 
gastos de análisis

Escanea el Código QR
para calcular tu precio

y contratar Online

¿Asegurar el cobro de
tus facturas? ¡Muy fácil!
Póliza Fácil, el seguro de crédito para tu Pyme.
Protege tu negocio, de forma muy sencilla, ante el riesgo
de impago de tus clientes.

Póliza Fácil

Con Marca_Poliza_facil_168X240_2daOLA.indd   1Con Marca_Poliza_facil_168X240_2daOLA.indd   1 9/12/22   15:159/12/22   15:15



24

Con Marca Enero 2023 En profundidad

25

geopolíticos hasta los ambientales, pasando por riesgos 
propios de la digitalización acelerada de nuestras econo-
mías o de la globalización”, declaró Ignacio Osborne.

Fernando Salazar expuso la visión de Cesce sobre el pa-
norama geopolítico y el mercado. Recordó las previsiones 
de crecimiento mundial del FMI, que partían de un 4,4% 
en los análisis post pandemia y que actualmente se en-
cuentran en un 3,2%, y señaló la confluencia de tres es-
cenarios que explican este decrecimiento de más de un 
punto: la guerra de Ucrania, la política de cero covid del 
gobierno chino y la inflación generalizada.

Por su parte, Alicia Varela, expuso los desafíos a los que 
se enfrenta la economía mundial con la incertidumbre 
que está marcando el devenir de Europa. Aun así, reco-
noció un cambio de paradigma de la situación española, 
con un claro escenario que sitúa a España “como un des-
tino enormemente atractivo de inversión”.

Retos y oportunidades en la sostenibilidad ambiental 

El 13 de octubre tuvo lugar la tercera sesión del este ci-
clo de encuentros en Roca Gallery Madrid. A esta jorna-
da, moderada por Ricardo Santamaría, director de Riesgo 
País y Gestión de Deuda en Cesce, acudieron Andrés Fer-
nández, director global de sostenibilidad de Mango; Clara 
Hernández San Segundo, Corporate Sustainability Ma-
nager de Tolsa; Elena Ruiz, Sustainable Business Director 
de NH Hotel Group; Julio Fernández-Giro, analista senior 
de Inspección Técnica y Medio Ambiente de la Dirección 
de Operaciones por Cuenta del Estado de Cesce; Miguel 
Angel Heras, director de Sustainability Promotion de Roca 
Group; y Soledat Berbegal, consejera y responsable de 
Reputación Corporativa de Actiu.

Los invitados analizaron los retos y riesgos a los que se 
enfrentan sus compañías, derivados del calentamiento 
global y la descarbonización de la economía, y también 
expusieron las oportunidades que la transición energética 
está generando en sus sectores.

Encuentro final del proyecto

El 1 de diciembre se celebró la sesión final del proyecto 
en el Hotel Meliá Madrid Serrano. Ignacio Osborne, pre-
sidente del FMRE; Fernando Salazar, presidente ejecutivo 
de Cesce; y Alicia Varela, directora general de Comercio 
Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, fueron los protagonistas de este en-
cuentro.

“En un contexto como el actual, caracterizado por una 
cierta inestabilidad y grandes dosis de incertidumbre, 
las empresas nos vemos obligadas a anticipar, prevenir 
y en último término gestionar distintos riesgos, desde los 

Latinoamérica ha sido y es un mercado natural para las 
empresas e inversiones españolas, pero también es un 
mercado complejo dado el desarrollo económico hetero-
géneo de los países que forman esta basta y variopinta 
región. Sea por factores exógenos derivados de la coyun-
tura internacional o por causas endógenas nunca resuel-
tas, el panorama económico del llamado subcontinente 
americano es difícil.  

No obstante, la inversión española alcanza en la actua-
lidad los 150.000 millones de euros, de los que casi la 
mitad corresponde a México y otros 45.000 millones los 
acapara Brasil, los dos gigantes de la región. Otros desti-
nos importantes son Chile y Argentina, mientras que Perú 
y Colombia se muestran como tendencias al alza. Depen-
diendo de los países, las inversiones españolas están muy 
divididas, aunque la mayor parte de los recursos se foca-
lizan en el sector servicios. 

A las incertidumbres derivadas del posible debilitamiento 
de la economía, se añade la inestabilidad política y social 
con algunos estallidos de violencia en Ecuador, Colombia 
o Chile acaecidos en los últimos años, que han evidencia-
do algunos de los efectos sociales del bajo crecimiento de 
la región. Ahora también hay que sumar ciertas cautelas 
políticas derivadas del avance de las fuerzas del denomi-
nado ‘nuevo progresismo’.

Estas inquietudes son, sin embargo, relativas, ya que el 
77% de las empresas españolas piensan aumentar sus in-

versiones en Latinoamérica en 2022, según las conclusio-
nes del informe ‘2022: Panorama de la inversión española 
en Iberoamérica’, realizado por IE University y dirigido por 
el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro. Un porcentaje 
superior al registrado en el informe de 2020 (+65%).

Más datos. “Solo el 20% apuesta por mantener sus inver-
siones y apenas el 3% las reducirá. Los porcentajes refe-
ridos a las pymes también son muy similares: el 79% au-
mentará sus inversiones y el 18% las mantendrá”, precisa 
Martínez Lázaro.  

Un ejemplo de esta tendencia es Palacio de Oriente, don-
de valoran positivamente su presencia en Latinoamérica: 
“En general nos va muy bien, pero es una región compli-
cada. Actualmente vendemos en México, Guatemala, 
Panamá, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú y Uruguay”, 
según comenta Javier Martín Alonso, director de Expor-
tación de la conservera Palacio de Oriente.  Aunque ex-
presa sus quejas sobre Brasil: “Históricamente es un país 
muy proteccionista, a nivel regulatorio es un infierno, los 
grandes jugadores del mundo de la conserva optan por 
fabricar localmente”.

La empresa conservera factura “cerca del millón de eu-
ros en exportaciones a Latinoamérica”, precisa Martín 
Alonso, quien señala su apuesta “por mejorar principal-
mente en México, pero también Panamá y Costa Rica. 
Del resto de países es muy complicado hablar ahora 
mismo”, comenta.

La apuesta de la empresa 
española por Latinoamérica

En profundidad
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victoria de la izquierda en muchos países “podría suponer 
un momento de cierta incertidumbre, pero para las em-
presas exportadoras a los mercados latinoamericanos 
no creemos que suponga un gran cambio. Sean gobier-
nos de izquierda o de derecha, sus economías dependen 
en gran medida de las explotaciones de materias primas, 
por lo que la demanda se mantendrá bastante estable. 
Seguramente el crecimiento de su economía, al menos 
a corto plazo, depende más de cuestiones de geopolí-
tica y economía internacional que de factores políticos 
locales”, explica el director general de EGA Master, Aner 
Garmendia.

Las exportaciones de EGA Master a Latinoamérica “su-
perarán este año los 2 millones de euros, lo que supone 
alrededor de un 10% de nuestras ventas globales al ex-
terior”, señala Garmendia. En cuanto a sus previsiones de 
crecimiento adelanta que “esperamos duplicar las ven-
tas en Sudamérica hasta superar los 3 millones de eu-
ros en 2023. En el caso de México, la cifra dependerá del 
nivel de inversión de las compañías estadounidenses que 
están buscando alternativas a proveedores chinos”.

Otra muestra de la vinculación de esta empresa de he-
rramienta industrial con la región lo constituye que, al 
inicio de la pandemia, EGA Master abrió una oficina co-
mercial en Perú “para poder atender a todo el continente 
sudamericano desde allí”.

A tenor de los datos del informe “en nuestra opinión, el 
compromiso de la empresa española por invertir allí es 
fuerte y va más allá de incertidumbres puntuales o de 
la coyuntura económica”, apunta el director del informe 
del IE.

En esta línea se pronuncia también Garmendia de EGA 
Master “llevamos más de treinta años exportando a 
Latinoamérica. Como fabricantes de herramienta pre-
mium  para uso industrial nuestros principales merca-
dos son aquellos países que cuentan con industria de 
petróleo, gas o minería consolidada como Perú, Chile, 
Ecuador o Colombia o industria aeroespacial y automo-
triz como México. Entre nuestros usuarios finales figu-
ran empresas como GM, Volkswagen, Petroecuador o 
Southern Copper”. Para este directivo, “los países más 
complicados en este momento son Venezuela, por su 
situación económica y política, así como Brasil y Argen-
tina por su proteccionismo y fiscalidad”.

La falta  de tracción económica en la región derivada 
de cierto debilitamiento en el ritmo de crecimiento se 
explica también por “el fuerte aumento de las tasas de 
inflación y en consecuencia el endurecimiento de las 
políticas monetarias de los bancos centrales y por un 
clima social y político muy complicado”, según aprecia 
el informe de IE University. 

Brasil, sin embargo, es la gran apuesta de empresas como 
Estrella Galicia. La cervecera abrirá su segunda fábrica 
fuera de España en el municipio de Araraquara en el esta-
do de Sao Paulo, un proyecto en el que invertirá 300 millo-
nes de euros en dos fases en su construcción con el obje-
tivo de instalar una capacidad productiva a medio plazo 
de 300 millones de litros de cerveza anuales, a ejecutar 
en también dos fases de 150 millones de litros cada una.

Además de las fábricas de México y la próxima de Brasil, 
Estrella Galicia vende a Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile Méxi-
co, República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, según señalan desde la compañía. 

“La puesta en marcha de nuestra fábrica en Brasil es 
un sueño hecho realidad y un hito histórico para nuestra 
compañía que esperamos que impulse de forma decisiva 
nuestro desarrollo futuro en América”, según comenta Ig-
nacio Rivera, consejero delegado de la Corporación Hijos 
de Rivera, propietaria de Estrella Galicia. El centro pro-
ductivo creará 400 puestos de trabajo y será inaugurado 
en 2023.

La empresa gallega ya cuenta con una filial en la región, 
Cervezas Estrella Galicia México, una importadora y dis-
tribuidora propia de sus productos en el país “como pa-
lanca para impulsar el desarrollo de nuestro negocio en 
una zona con un enorme potencial de crecimiento para 
nuestras marcas, desde las cervezas Estrella Galicia o 
1906, hasta las aguas minerales Cabreiroá o las sidras 
Maeloc”, afirman desde la compañía.

Inquietud y compromiso

La izquierda ha vuelto a recuperar el poder en las urnas 
en países clave como Chile, Perú, Colombia y Brasil con 
una reñida victoria en segunda vuelta entre el histórico 
líder Lula Da Silva y el ultraderechista Jair Bolsonaro, que 
deja un país más empobrecido y violento con 11 millones 
de brasileños en paro y otros 33 millones en condiciones 
de hambre, un 7,2% más que 2020, según datos de Na-
ciones Unidas.

Por su parte, la patronal CEOE (Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales) se mostraba reciente-
mente expectante y algo preocupada sobre las políticas 
económicas que va a aplicar Gustavo Petro en Colom-
bia. España es el primer inversor europeo en este país y 
segundo mundial tras Estados Unidos. Colombia, donde 
las empresas españolas tienen muchos intereses es, ade-
más, uno de los pocos países latinoamericanos que me-
joran sus previsiones de crecimiento. 

“Para las empresas con implantación productiva o con 
fuerte inversión local”, la incertidumbre generada por la 
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américa y México, 2,5% en comparación con un 5,7% 
del año anterior; y el Caribe —la única subregión que 
crecerá más que en 2021— un 4,7%, sin incluir Guyana, 
con respecto al 4,0% del año pasado”.

CEPAL aclara e insiste que estos pronósticos son pro-
medios que “esconden muchas realidades nacionales 
y recordó la alta heterogeneidad de los países de la 
región”. Las previsiones del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) tampoco son más halagüeñas con una 
previsión de crecimiento para Latinoamérica del 2,4% 
para este año.

les, la crisis energética y otras consecuencias de la 
guerra de Ucrania, el repunte económico de Latinoa-
mérica “se ve muy comprometido”, avisa la CEPAL (Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe de 
Naciones Unidas).

En su último informe económico, este organismo aler-
taba de un débil crecimiento medio en la región de solo 
el 2,7% frente al robusto 6,9% registrado en 2021 y re-
bajaba “las grises proyecciones de expansión para las 
subregiones en el año en curso: América del Sur, 2,6% 
frente al 6,9% de 2021; el grupo formado por Centro-

simos procesos de importación sitúan a las compañías 
extranjeras en franca desventaja; los aranceles e im-
puestos a los productos extranjeros son enormes. Ar-
gentina también es un país complicado por las trabas 
que tienen los importadores para conseguir sus permi-
sos de importación y efectuar pagos en divisas. El resto 
de los mercados, al no contar con productores locales, 
son mucho más abiertos y sencillos”, relata Garmendia 
de EGA Master.

Otra de las dificultades con que se encuentran las 
empresas es “el cambio de las legislaciones”, apunta 
Martín Alonso de Palacio de Oriente y añade que “a 
grandes rasgos la distribución es similar en todos los 
países, a nivel negocio todos hablamos el mismo idio-
ma. Nuestros interlocutores son gente formada, por 
supuesto hay ciertas diferencias culturales, por ejem-
plo, la gestión de los tiempos, ¡me desespera!, pero por 
desgracia nuestro mayor problema está en el poder 
adquisitivo”.

El nuevo panorama político generado por las victorias 
progresistas no parece suponer un cambio en el mode-
lo económico en el que vienen operando las empresas 
españolas ya que la orientación política está lejos del 
socialismo o del comunismo, según algunos expertos. 
Más bien la incertidumbre viene derivada por las pre-
visiones de crecimiento en Latinoamérica que los or-
ganismos internacionales ven más débiles debido a la 
posible ralentización o recesión que puede afectar a la 
economía mundial.

Brasil en el ojo del huracán

A pesar de las reticencias que ha suscitado la victo-
ria de Lula, Martínez Lázaro del IE recuerda que, en su 
primer mandato, iniciado en 2003, “Lula rompió axio-
mas en la forma de gobernar de la izquierda latinoa-
mericana, aplicó el sentido común y apostó por una 
estabilidad macroeconómica muy importante, mone-
taria y fiscal; logró que la economía creciera y sacó a 
40 millones de brasileños de la pobreza”. Su mandato 
coincidió con un ciclo de “auge de las materias primas, 
que favoreció a la región, pero, aún con buen viento de 
cola, hay que saber llevar la nave y Lula lo hizo muy 
bien. Lo importante es que, aunque cambien los go-
biernos no cambien las reglas del juego y ahuyenten 
la inversión extranjera; el populismo lo abrazan tanto 
líderes de izquierda como de derecha”, añade.

Crecimiento comprometido

En este panorama complejo y desigual agravado tam-
bién por la pandemia, el parón del comercio interna-
cional, la apreciación del dólar, el tipo de cambio, el 
endurecimiento de las condiciones financieras globa-

 Superando las dificultades 

A pesar de todos estos reveses e incertidumbres “se-
gún nuestros datos, hemos detectado que hay mucho 
interés entre las empresas españolas en aumentar sus 
inversiones en esta región este año. El destino principal 
es México, pero también Perú -que entra este año en la 
lista de favoritos-; además de Brasil, Chile, Colombia y 
República Dominicana”, explica Martínez Lázaro del IE. 
Todos ellos con nuevos gobiernos progresistas.

México “es el país donde más empresas españolas hay 
y, por tanto, también donde las inversiones serán más 
cuantiosas”, añade el profesor del IE. El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, muy cues-
tionado en su país, precisamente tiene un discurso muy 
crítico y nacionalista contra las empresas e intereses 
económicos españoles en el país norteamericano, que 
hay que entender más en clave de consumo doméstico, 
para tapar sus cuestionadas y erráticas políticas que a 
una aversión real hacia los negocios españoles.

Ante este previsto aumento de las inversiones, a las 
empresas españolas no se les escapa tampoco que la 
situación económica en Latinoamérica no es buena. De 
hecho, “más del 51% considera que no es muy positi-
va”, precisa Martínez Lázaro. 

Colombia, Chile, Brasil y México están en el marco de 
las preocupaciones de los empresarios españoles, a la 
espera de si los nuevos gobiernos, en el caso de los tres 
primeros optan o no por políticas de corte populista, y 
en el caso de México por su inestabilidad política.

Una característica de Latinoamérica que se repite año 
a año es que la recuperación económica varía mucho 
de país a país y de año a año. En 2022 es “Panamá 
quien ofrece mejores perspectivas de recuperación, en 
parte, se explica por la recuperación del tráfico marí-
timo en el Canal; Costa Rica por la recuperación del 
turismo, y  República Dominicana también están bien 
posicionados; mientras que la situación económica de 
grandes países como México, Chile o Brasil no se ve 
con optimismo”, destaca el director del informe del IE. 

Los peores situados en el ranking de la recuperación 
son “los de siempre: Venezuela, Cuba, Argentina y Ni-
caragua con una situación terrible. En Venezuela, en 
concreto, cada vez quedan menos empresas españo-
las y tampoco tienen planes de invertir más allí, por la 
inestabilidad”, añade Martínez Lázaro.

Brasil, el otro gigante del subcontinente junto con Mé-
xico, genera alguna incertidumbre por muchas razo-
nes. “Es extremadamente difícil competir contra las 
marcas locales porque los muy burocráticos y costosí-

Más del 77% de las empresas 
españolas aumentarán su 
presencia en la región, a pesar del 
estancamiento económico y las 
cautelas políticas.
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pleja situación actual china y cómo espera que evo-
lucione en el futuro, señalando factores claves para 
el éxito y la prosperación, como la innovación o la 
apuesta por el talento. Habló también sobre las re-
laciones de China con la UE en su conjunto y sugirió 
pautas para hacer negocios con China y reforzar las 
relaciones con este. 

Tras su intervención, tomaron la palabra representan-
tes de distintas empresas españolas, principalmente 
del sector turístico, legal y educativo, y otras con una 
sólida presencia en China, como Natura Bissé o Simon 
Holding. El grupo pudo plantear sus dudas y preocupa-
ciones en torno a las medidas del gobierno chino al re-
presentante de Asuntos Europeos. La reunión concluyó 
con un desayuno entre los asistentes. 

Simon Holding, IE Business School, MONDRAGON, Na-
tura Bissé, Iberia, Garrigues, Esade, Meliá Hotels Inter-
national y Osborne, fueron las empresas participantes 
en la reunión. Por parte de la administración pública, 
asistieron representantes de ICEX España Exporta-
ción e Inversiones, del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas y de Turespaña.

El 13 de septiembre la sede del Grupo Osborne acogió 
una reunión entre el representante del gobierno de la 
República Popular de China para Asuntos Europeos, D. 
WU Hongbo, miembros de la delegación de China y di-
ferentes directivos y representantes de empresas es-
pañolas y de la administración pública. 

El encuentro, dirigido por  Ignacio Osborne, presiden-
te del Grupo Osborne y del  FMRE, comenzó con una  
bienvenida a los asistentes, seguida por la interven-
ción de  Pablo López, director general del FMRE, que 
remarcó la fortaleza del tejido empresarial español en 
distintos sectores. Además, explicó los resultados más 
relevantes del informe que el FMRE ha elaborado junto 
al ICEX sobre las perspectivas y desafíos de la empre-
sa española en China.

Seguidamente intervino  Fernando Terry, consejero  
delegado del Grupo Osborne, haciendo un recorrido so-
bre la actividad de la compañía en China y explicando 
cómo ha evolucionado su presencia en el país desde su 
entrada, llegando a ser el segundo mercado más impor-
tante para la marca Cinco Jotas, solo detrás de España. 

Después habló  D. WU Hongbo, quien abordó la com-
www.kerabengrupo.com

@KerabenGrupo

El representante de la RP de China 
para Asuntos Europeos se reúne con 
directivos de empresas del FMRE
Madrid_ 13 Septiembre

En este encuentro, enmarcado en el Plan de Acción de China del FMRE, se abordó la 
situación actual del gigante asiático, así como las relaciones de China con la UE en 
su conjunto.

Actividades
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“La sostenibilidad siempre 
ha estado en nuestro ADN”

Marta Camacho, directora de Asuntos Institucionales y Coordinación del Gabinete de 
Presidencia de Repsol

Repsol cuenta con más de 35 años 
de historia. ¿Cómo han evolucio-
nado vuestros valores de marca a 
lo largo de estos años? 

El propósito de Repsol es hacer sos-
tenible el bienestar, produciendo y 
transformando la energía necesaria 
para que la sociedad avance, y esta 
energía debe ser segura, asequible y 
sostenible. Por ello, la compañía se 
ha ido adaptando a las necesidades 
energéticas de la sociedad. 

Nuestro propósito se complementa 
con los rasgos de personalidad de 
nuestra marca, que caracterizan to-
das nuestras acciones. Nuestro obje-
tivo es ser transformadores, inclusi-
vos y que todos nuestros grupos de 
interés confíen en nosotros.  

Nuestra marca ha ido evolucionando 
de forma paralela a los retos a los que 
nos hemos ido enfrentando, pero esta 
evolución constante siempre ha sido 
el resultado de las experiencias que 
nuestros clientes viven con nosotros.  

Actualmente tenéis presencia en 
más de 20 países. ¿Cuáles son los 
mercados más importantes para 
Repsol en la actualidad y cuáles 
son los mercados potenciales de 
cara al futuro? 

En realidad, comercializamos nuestros 

tratégico están dirigidas a proyectos 
bajos en carbono. Esta apuesta se ve 
respaldada por los inversores, estan-
do el 33% del accionariado institucio-
nal de la compañía alineado con los 
criterios ESG, frente al 17,5% de me-
dia en las empresas del sector. Creo 
que esto deja ver muy claramente el 
compromiso de Repsol con el desa-
rrollo sostenible de la sociedad. 

La colaboración es un factor clave 
para alcanzar determinados objeti-
vos. De hecho, es uno de los pilares 
del FMRE. ¿Qué importancia tiene 
para Repsol la creación de alianzas 
con otras empresas e instituciones 
y cuáles son los proyectos cola-
borativos más relevantes para la 
compañía en este momento? 

Las alianzas son clave para nosotros. 
Repsol avanza de la mano de otras 
compañías, de organizaciones socia-
les y, por supuesto, de instituciones.

La diversidad de su portafolio y su ob-
jetivo de ofrecer la energía sostenible 
que necesita la sociedad requiere de 
una amplia red para escuchar qué 
necesita esa sociedad o hacia dónde 
van las soluciones energéticas.  

Por ejemplo, Repsol tiene la ambición 
de liderar la producción de hidrógeno 
renovable en España y estar entre los 
principales actores a nivel europeo. 
En este sentido, destaca el consor-
cio Shyne, promovido y fundado por 
nosotros, que aglutina a más de 30 

productos en 100 países. La capacidad 
de adaptación de la compañía a las 
necesidades de los mercados en los 
que estamos presentes se ha converti-
do en una de nuestras características 
más destacadas. El compromiso de 
proveer de energía segura, accesible 
y sostenible a la sociedad es una rea-
lidad que nos llena de orgullo y sería 
imposible sin los aprendizajes que nos 
brinda estar presentes en más de 20 
países, cada uno con sus característi-
cas y particularidades que nos ayudan 
a conocer más las distintas realidades 
a lo largo y ancho del mundo. 

Los trabajadores son los mejores 
embajadores de una marca y en 
Repsol contáis con más de 24.000 
empleados en todo el mundo. 
¿Cómo trabajáis el employer bran-
ding en mercados tan distintos? 

Todas y cada una de las personas 
que forman la compañía construyen 
el presente y el futuro de la compa-
ñía. Nuestros clientes, los inversores 
y todos los que se relacionan con 
Repsol confían en nuestros emplea-
dos, en su conocimiento y su opinión. 
Nuestro compromiso es ser transpa-
rentes y rigurosos en la comunicación 
que realizamos, y los empleados nos 
aportan elevada credibilidad. Los 
profesionales de Repsol son referen-
cia en el sector de la energía y quién 
mejor que ellos para contar -en pri-

empresas de distintos tamaños con el 
objetivo de potenciar actividades de 
producción de hidrógeno renovable 
y combustibles sintéticos, conectan-
do grandes iniciativas regionales en 
torno al hidrógeno como el Corredor 
Vasco del Hidrógeno (BH2C), el Valle 
del Hidrógeno de Cataluña y el Valle 
del Hidrógeno de la Región de Mur-
cia. O la reciente alianza con Ørsted, 
compañía de referencia mundial para 
avanzar en el desarrollo de eólica 
marina en nuestro país. 

A través de nuestra Fundación y en 
colaboración con compañías como 
Crédit Agricole Indosuez y Portobe-
llo Capital hemos puesto en marcha 
el primer fondo de inversión en Es-
paña para apoyar proyectos fores-
tales a gran escala. 

O como ejemplo de alianzas con 
instituciones, firmamos con el Con-
sorcio de Transportes de Madrid 
un acuerdo de colaboración para 
acelerar la descarbonización en el 
transporte, evaluando tecnologías 
para acelerar la transición energé-
tica en la movilidad.  

También, Repsol ha colaborado con 
cerca de 100 startups a lo largo de 
los últimos 10 años, con tecnologías 
disruptivas para la industria energé-
tica. 65 de ellas se han desarrollado 
bajo la tutela de Repsol, dando lugar 
a 185 patentes registradas, patentes 
que avalan el compromiso de la com-
pañía con la innovación y el desarro-

mera persona- qué y cómo hacemos 
las cosas.  

La comunicación interna es una pieza 
fundamental para que todos los em-
pleados conozcan de primera mano 
todas las novedades de la compañía, 
pero para fortalecer la vinculación 
emocional con la marca existen otros 
proyectos, como el voluntariado coor-
dinado por la Fundación Repsol en el 
que colaboramos en acciones de de-
sarrollo medioambiental y social.  

La sostenibilidad es una de las 
grandes demandas de los clien-
tes y consumidores en la actua-
lidad y se ha convertido en una 
apuesta indispensable para las 
empresas. ¿Qué acciones estáis 
llevando a cabo para responder a 
estas exigencias? 

Fuimos la primera compañía del 
sector en fijarnos el objetivo de con-
vertirnos en una compañía cero emi-
siones netas en 2050 y marcamos 
el camino para que otras siguieran 
nuestro ejemplo. Pero esto no es 
nuevo, la sostenibilidad siempre ha 
estado en nuestro ADN, y fuimos la 
primera compañía de nuestro sector 
en firmar el Protocolo de Kioto. 

Apostamos de forma clara por la 
descarbonización, y el 35% de las 
inversiones de nuestro actual plan es-

llo -en colaboración con socios- de 
las mejores iniciativas energéticas.  

“Las alianzas son clave 
para nosotros. Repsol 
avanza de la mano de 
otras compañías, de 
organizaciones socia-
les y, por supuesto, de 
instituciones”.
¿Qué impacto tiene la marca Es-
paña en el reconocimiento de Rep-
sol en mercados internacionales? 

Sin duda, la marca España es una 
excelente embajadora de Repsol en 
todos los países en los que opera-
mos. La solvencia de la marca Es-
paña en distintos sectores como la 
innovación, el sector servicios, la cul-
tura o la gastronomía es indiscutible, 
y aporta valor en la internacionali-
zación de las compañías.  

Pero más allá de este reconocimien-
to de la marca España en el ámbito 
profesional, Repsol trabaja de la 
mano con instituciones españolas 
en el extranjero para impulsar pro-
yectos sociales en distintos ámbitos: 
educación, desarrollo social, soste-
nibilidad, etc. Este compromiso con 
los países en los que operamos nos 
permite ser, aún más, un agente so-
cial activo completamente integra-
do en el país.  

De Cerca
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Los órganos de gobierno del FMRE 
se reúnen en el Palacio de Fernán 
Núñez y el NH Madrid Nacional 
Madrid_ 15 Septiembre y 21 Noviembre

Las reuniones de Junta Directiva y Patronato del FMRE contaron con ponencias 
exclusivas para sus asistentes. Una de ellas sobre la ‘Silver Economy’, de la mano 
de Presidentex, y otra sobre el análisis de la conversación social ‘La percepción de 
España en EEUU’, por parte de LLYC.

El Palacio de Fernán Núñez y el Hotel NH Madrid Nacional 
fueron los lugares en los que los días 15 de septiembre 
y 21 de noviembre se celebraron las reuniones de Junta 
Directiva y Patronato del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas.

La reunión celebrada en el Palacio de Fernán Núñez con-
tó con una ponencia exclusiva para los asistentes sobre 
la ‘Silver Economy’ de la mano de Agustín Medina, Fran-
cisco José González y Juan Ramón Plana, fundadores 
de Presidentex, un think thank estratégico al servicio de 
agencias, medios y anunciantes.

“La Silver Economy supone una oportunidad de oro para 
las marcas”, defendieron los ponentes, ya que las perso-
nas de más de 50 años son el grupo de edad con mayor 
poder económico, más capacidades de consumo y de 
más rápido crecimiento, tanto a nivel cuantitativo como 
cualitativo. “Pasar del target 20/60 al 30/70 es un cam-
bio imprescindible para subir las ventas”, recomendaron. 
Añadiendo que las redes sociales están sobrevaloradas, 
que “digital” es un concepto tecnológico genérico y que 
la mayoría de las marcas deben replantearse su target 

comercial y adecuado a la realidad del mercado y a sus 
tendencias.

El Palacio de Fernán Núñez es la sede de la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles desde 1985. Adquirido en 1941 
por la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de Es-
paña, pasó a ser sede del Consejo de Administración de 
RENFE a raíz de la nacionalización de las compañías fe-
rroviarias. Y actualmente es propiedad de Adif y de Renfe.

Las reuniones del 21 de noviembre de Junta Directiva y 
Patronato tuvieron lugar en el Hotel NH Madrid Nacional 
y en este caso LLYC hizo una presentación en primicia de 
los resultados del estudio de análisis de la conversación 
social ‘La percepción de España en EEUU’ realizado por 
ellos mismos e impulsado por el FMRE en colaboración 
con ICEX. Los encargados de presentar los resultados de 
esta investigación fueron Luisa García, socia y CEO de 
Europa, e Ibo Sanz, director senior global de Estrategia 
Deep Digital Business de LLYC. Estas reuniones precedie-
ron al Evento Anual del FMRE, celebrado unas horas más 
tarde en el Museo del Prado.

Actividades



36

Opinión

Opinión

37

Con Marca Enero 2023

Target Sénior = Target Prémium

Francisco José González, fundador de Presidentex

Algunas ecuaciones son más complicadas de resolver que 
otras, eso es cierto. Y, muchas veces, la dificultad resulta 
obvia a la vista de los enunciados, que suelen presentarnos 
incógnitas que no son fáciles de despejar.

Sin embargo, hay otras que, por evidentes, nos parece ex-
traño que, hasta los malos estudiantes (o aquellos que no 
tienen una natural aptitud para las matemáticas), no sean 
capaces de ver su sencilla solución.

Pero, claro, la vida diaria nos demuestra que, en ocasio-
nes, no somos capaces de ver lo que tenemos delante de 
nuestras narices (expresión un tanto vulgar que, sin poner 
en duda que los órganos adecuados para experimentar el 
sentido de la vista sean los ojos, aprovecha que tanto ellos 
como la nariz apuntan en la misma dirección, para mencio-
nar el apéndice olfatorio, evitando que el dicho resulte in-
necesariamente explícito y, de paso, dar un toque castizo y 
rotundo a la frase).

Todo esto viene a cuento de la miopía con la que un buen nú-
mero de marcas comerciales (o, mejor dicho, sus gestores), 
observan una realidad del mercado actual, cuya nítida vi-
sión, podría proporcionarles múltiples alegrías económicas.

Empeñados, tal vez, en mirar para otro sitio (en este caso no 
adolecerían de un defecto de visión, sino de algo más grave), 
no están en situación de reconocer al elemento fundamen-
tal de su plan de marketing: el target al que deben dirigirse.

Sí, afirmamos que es la clave principal porque es la pie-
dra angular sobre la que debe cimentarse todo lo demás: 
de nada servirá una excelente estrategia o una brillan-
te comunicación, si las dirigimos al público equivocado. 
La primarii lapidis, que decían los romanos (quienes, cier-
tamente, inventaron el marketing, siglos después redes-
cubierto por los americanos). A fin de cuentas, hablamos 
de ‘construcción’ y, ya sea un edificio o una marca, todas 

las demás ‘piedras’ (léase ‘piezas’) se establecerán en 
referencia a ella, que determinará la posición de toda la 
estructura.

Pues bien, resulta que, para la inmensa mayoría de los pro-
ductos y servicios que pelean entre sí (y, no lo olvidemos, 
también contra los miles de mensajes que todo individuo 
recibe diariamente) en este proceloso océano del consumo, 
el target más interesante es el sénior.

Y lo es por cuatro razones: es un público numeroso y cre-
ciente; son el grupo de edad que tiene mayor renta, el úni-
co que la aumenta cada año y el que posee mayor riqueza 
acumulada; el que dispone de más tiempo para consumir; y 
el que tiene la mejor actitud para hacerlo.

Por si todo ello no fuera suficiente, esta última razón viene 
acompañada de un espíritu rejuvenecido, en el que el áni-
mo de gastar en lo que les apetece, viene de la mano del 
hecho de haber resuelto, en gran parte, esas obligaciones 
económicas (hipotecas, planes de pensiones, estudios de 
los hijos…) que limitan la capacidad de consumo de otras 
generaciones de menos edad.

Y, además, poseen otra característica extraordinaria que es 
la que materializa la ecuación que da título a este artículo: 
están dispuestos a pagar más por un producto o servicio, si 
creen que lo vale o tienen plena confianza en la marca y en 
el medio que la anuncia.

Porque este último detalle es vital: solo prestan su confian-
za a aquellos soportes y medios de comunicación que tienen 
credibilidad para ellos. Es, probablemente, lo que más dife-
rencia a este target de los demás. Para ellos, la afirmación de 
McLuhan (“El medio es el mensaje”) adquiere una relevancia 
decisiva. ¿Y qué medios son esos? Pues, básicamente, son los 
que impactan más en la compra, entre los que destaca la te-
levisión, tal como refleja el gráfico 1 de Nielsen / Dynata.

La televisión es el medio que más influye en la compra, en 
todos los grupos de edad, pero en el target sénior llega a 
ser tan dominante que su impacto llega al 77 %, dejando 
bajo mínimos a todos los demás. Un anunciante (siempre 
dejando aparte a aquellas marcas que son específicas de 
un público concreto) debe poner en valor las condiciones de 
cada grupo de consumidores y, una vez que ha hecho esto 
(no antes), tiene que tomar las decisiones adecuadas para 
alcanzar sus objetivos de marketing, sin olvidar nunca que 
la construcción de una marca fuerte es primordial. Y ahora 
más que nunca.

La importancia alcanzada por la distribución (no solo la tra-
dicional, sino también la digital) es de tal calibre que solo 
sobrevivirán aquellas marcas que estén arraigadas en el 
espíritu del consumidor. Las demás se verán abocadas a 
malvivir en un entorno creciente de guerra de precios; un 
ámbito que mina el valor percibido en el mercado y que re-
duce los márgenes, exponiéndolos, de forma permanente, a 
flotar a la deriva, sin capacidad de reacción ante situacio-
nes inflacionistas o de recesión económica.

A esta realidad debe añadirse que un cortoplacismo que 
priorice ventas puede terminar costando ganancias y re-
duciendo el ROI, que, por el contrario, se verá aumentado 
considerablemente cuando la inversión alcance niveles óp-
timos en los medios adecuados. Un buen anunciante sabe 
que la notoriedad de su marca es decisiva, tanto a largo 
como a corto plazo.

Es un ejercicio muy sano evaluar tres tipos de target, en fun-
ción de la edad: General, Júnior y Sénior. Hacerlo pone en 
evidencia esa oportunidad de oro que, aún, tienen ante sí la 
mayoría de las marcas.

Aceptando que el target general (30-54 años) debe man-
tenerse en la práctica totalidad de los casos, observamos la 
enorme distorsión que se introduce en cualquier estrategia 
de marketing, si se incluye junto a él al target júnior (20-29), 
un grupo de consumidores que carece de tres de las cuatro 
condiciones para ser adecuado como objetivo de la mayoría 
de las marcas, y que genera una significativa desviación de 
recursos hacia medios y soportes poco eficaces que perjudi-
can la optimización de las inversiones en los idóneos, con la 
consiguiente pérdida de efectividad. Por el contrario, el target 
sénior (55+), sí atesora esas cuatro cualidades positivas, a las 
que incorpora su imparable crecimiento en número.

Esta realidad, constatada, con datos irrefutables, en todos 
los países desarrollados, cuadra la ecuación, convirtiendo 
al target sénior en un auténtico target premium que ofrece 
a las marcas una valiosísima oportunidad para superar cri-
sis y desarrollarse con éxito hacia el futuro. No dejemos de 
aprovecharla.

Gráfico 1: Qué medios impactan más la compra. Fuente: Informe ‘Digital Consumer 
Survey (Spain) – Noviembre 2021’, de Nielsen/Dynata.
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Análisis de la conversación 
social sobre la percepción 
de España en EEUU
Madrid_ Enero

El estudio impulsado por el FMRE e ICEX, y realizado por LLYC, recoge el análisis de 
más de 83 millones de publicaciones procedentes de EEUU y destaca que el deporte 
español es lo más valorado y apreciado en el país norteamericano.

El FMRE e ICEX España Exportación e Inversiones han 
promovido la realización del estudio ‘La percepción 
de España en Estados Unidos’ con el objetivo de co-
nocer la imagen de nuestro país y sus empresas en el 
citado mercado.

Este estudio, realizado por LLYC gracias a su alian-
za con Brandwatch, compañía especializada en in-
teligencia de consumidor, se basa en el análisis de la 
conversación digital en redes sociales y medios on-
line. Para la realización del informe se han analiza-
do más de 83 millones de publicaciones en español 
e inglés procedentes del país norteamericano entre 
agosto de 2017 y agosto de 2022.

De este estudio se desprende que el sentimiento entre 
los ciudadanos estadounidenses hacia España y sus 
empresas es bueno y estable; con un índice de reco-
mendación (Net Promoter Score -sNPS-) de 41 puntos. 

California, Texas, Nueva York y Florida son los estados 
más activos en la conversación general sobre España 
y sus empresas, ya que acaparan casi la totalidad de 
las conversaciones. Los sectores más mencionados 
son deportes, otras marcas, moda y banca. Pero el 
interés sobre nuestro país no permanece estable, de-
bido a la carencia de comunidades consolidadas en 
el tiempo que mantengan el flujo de la conversación. 

El deporte español es lo más valorado y apreciado en 
EEUU, aunque las temáticas que lideran la conversa-
ción general son la política, la economía y la salud. 
El deporte es el sector con mejor sNPS (64,6 puntos), 
y sus Embajadores Honorarios de la Marca España 
(EHME) son los más reconocidos. Su volumen de con-
versación es un 50% superior al siguiente sector más 
importante (otras marcas). Destacan El Real Madrid, 
el FC Barcelona y LaLiga. En el caso de los EHME, des-
tacan Rafael Nadal, Pau Gasol y Jon Rahm.
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Los temas de mayor interés en las conversaciones y 
publicaciones digitales son los referidos a política, 
economía y salud. Respecto a las diferencias entre la 
conversación en español e inglés en dicho mercado, 
hay que reseñar que en esta última lengua la política 
pierde fuerza en las conversaciones, y está más refe-
rida a las empresas españolas.  

El arte y el metaverso se sitúan como territorios de 
oportunidad puesto que son temas que atraen a gran 
número de usuarios y promotores junto con el deporte. 

A lo largo de los cinco años que ha analizado el es-
tudio, se observa que el volumen de la conversación 
sobre las empresas españolas muestra una tendencia 
decreciente. Aunque la confianza de los estadouni-
denses hacia nuestras compañías es positiva (sNPS 
37,6), muestra un sentimiento promedio por debajo 
de la media general sobre España. Asimismo, se ha 

1

2

3

4

5

6

Establecer una estrategia 
proactiva de promoción de la 
cultura y el idioma español en 
EEUU, para aprovechar el interés 
ya existente en la conversación.

Capitalizar los valores positivos 
asociados al arte, la gastronomía 
y el deporte españoles, para 
incorporarlos como atributos de la 
marca España.

Aprovechar el reconocimiento a la 
labor social de las empresas y los 
embajadores españoles en EEUU 
puede dotar a la marca España de 
humanidad y empatía.

Consolidar comunidades 
estables en los estados 
más representativos, que 
contribuyan a la promoción de 
España en EEUU.

Potenciar la conversación sobre 
España en los estados en los que 
ya existe, y extenderla a otros 
estados relevantes de EEUU, 
como Illinois y Washington.

El riesgo de que la negatividad 
de la conversación España en 
México se contagie fuera de 
sus fronteras hace urgente la 
protección de la marca España 
en EEUU.

Conclusiones y 
recomendaciones

observado que el atributo calidad-precio es el más 
destacado, sobre todo para el sector de hostelería y 
gastronomía, debido al reconocimiento de chefs, res-
taurantes y materias primas, así como la buena valo-
ración que los usuarios hacen de los hoteles españo-
les. Así, las cualidades de ‘calidad’ o ‘vintage’, junto a 
‘originalidad’ y ‘hecho a mano’ son las más valoradas. 

La digitalización también es un atributo relacionado 
con las empresas españolas, sobre todo para el sec-
tor de banca y telecomunicaciones, debido al impacto 
de la adopción de tecnologías como el blockchain. 

Otro dato destacable es que la percepción de casi to-
dos los Embajadores Honorarios de la Marca España 
mejora cuando se les relaciona con su origen español, 
y viceversa. También se produce una mejora del índi-
ce de promoción y de sentimiento hacia nuestro país 
cuando se hace una referencia a los EHME.

Después de la visita, los más de 40 asistentes disfrutaron 
de un cóctel en la propia galería de gastronomía espa-
ñola mientras tuvieron ocasión de entablar relación con 
nuevos contactos locales.

El grupo Contract se da cita en la Roca London Gallery 

El 15 de septiembre la Roca Gallery de Londres acogió un 
encuentro entre arquitectos, interioristas, prescriptores y 
la máxima representación de la Oficina Económica y Co-
mercial de España en Londres, siendo el tercer encuentro 
del año del Grupo Contract del FMRE.

En esta ocasión se contó con la participación de  Actiu, 
Andreu World, Estiluz, Fama, Fermax, Gandía Blasco, 
Kriskadecor  y  Roca. Por parte de la embajada asistie-
ron Álvaro Nadal, consejero económico y comercial jefe, 
y Rafael Ortega, consejero comercial, quienes dieron co-
mienzo al acto con un discurso de bienvenida en el que 
aprovecharon para animar y fomentar la internacionali-
zación de las empresas españolas en el mercado britá-
nico.

Seguidamente tuvo lugar la presentación de los estudios 
de arquitectura y diseño de  Zaha Hadid, creadores del 
espacio donde se celebró el encuentro. En su posterior 
visita a la galería, los arquitectos explicaron cómo fue 
el proceso de conceptualización, planificación, diseño y 
construcción de la misma.

El Grupo Contract del FMRE viene desarrollando su actividad desde 2014, 
trayectoria en la que se han organizado más de 30 encuentros con el objetivo de 
generar sinergias entre las marcas líderes que operan en este canal.

Reino Unido y España_ 15-23 Septiembre y 20 Octubre

Actividades del Grupo Contract del 
FMRE
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Misión inversa de empresas emira-
tíes del sector Contract 

El FMRE organizó del 18 al 23 de 
septiembre, en el marco de su Gru-
po Contract, una misión inversa 
con prescriptores de Oriente Medio. 
En concreto participaron los estu-
dios de diseño y consultoría Swiss 
Bureau Interior Design & Build, Sky 
Design Me y Darwazeh Living, que 
visitaron y conocieron los produc-
tos y las instalaciones de las em-
presas españolas Actiu, Andreu 
World, Cosentino, Fama, Gandía 
Blasco, Keraben y Roca.

Esta actividad también es la conti-
nuación de las relaciones generadas 
por el FMRE y las empresas españo-
las en el marco de Expo Dubái 2020, 
clausurada el pasado mes de marzo.

Durante esta misión también tuvo 
lugar, en el marco de la Feria Hábi-
tat de Valencia, una mesa redonda 

el 20 de septiembre en la que los 
estudios invitados compartieron 
con los responsables de las em-
presas españolas las claves para 
penetrar y consolidarse en Oriente 
Medio, uno de los mercados con 
mayor proyección del mundo.

Actualmente el grupo Contract del 
FMRE está compuesto por las mar-
cas Actiu, Andreu World, Arco, Co-
sentino, Estiluz, Fama, Fermax, Jo-
quer, Kalam, Keraben, Kriskadecor, 
Lladró, Roca, Royo y Simon.

Encuentro en CASA SEAT 

El último encuentro de 2022 del gru-
po Contract del FMRE tuvo lugar el 
20 de octubre en CASA SEAT, ubi-
cada en el corazón de Barcelona, 
y contó con la participación de 12 
marcas del grupo, además de ar-
quitectos, interioristas, directores 
comerciales y prescriptores, entre 
otros perfiles del sector. 

En el encuentro participaron Ac-
tiu, Andreu World, Cosentino, EMAC 
Grupo, Fama, Gandía Blasco, Jo-
quer, Keraben, Kriskadecor, Roca, 
Válvulas Arco y Simon, y dio comien-
zo con un desayuno en CASA SEAT, 
seguido de una charla de la mano de 
Carlos Ferrater, doctor arquitecto y 
socio fundador del Estudio OAB- Fe-
rrater, el estudio encargado de lle-
var el proceso de creación de CASA 
SEAT. 

Tras la charla, el grupo se desplazó 
hasta el circuito de Castellolí, donde 
tomaron un curso de conducción de 
más de dos horas en seis disciplinas 
distintas, desde conducción de un 
4×4 hasta técnica de frenado en 
condiciones desfavorables. 

Después del curso los asistentes 
disfrutaron de una comida en for-
mato cóctel en el mismo recinto del 
circuito, donde tuvieron ocasión de 
hacer networking entre ellos.

Next ChairNext Chair
Piergiorgio CazzanigaPiergiorgio Cazzaniga

Solid ConferenceSolid Conference
Estudio AndreuEstudio Andreu

Sustainable 
Design

Manufacturing 
Culture
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Esade es una de las escuelas de ne-
gocio españolas presente en todos 
los rankings nacionales e interna-
cionales desde hace años. ¿Cuáles 
son los valores de marca de vues-
tra institución y cómo han ido evo-
lucionando a lo largo de los años?

A la marca Esade se le reconocen dos 
atributos que representan muy bien 
como formamos a nuestros alumnos 
y que, durante 64 años de historia, 
nos han diferenciado de otras es-
cuelas de negocios: la combinación 
inseparable de nuestra apuesta por 
la innovación y el compromiso social. 
Esade es una institución académica 
reconocida por estar a la vanguar-
dia de la innovación académica, pero 
siempre con un enfoque claro en el 
desarrollo holístico de la persona y, 
siendo tremendamente conscientes, 
del impacto que podemos generar en 
la sociedad a través de la formación, 
la investigación y el debate social. 

Hace 3 años aterrizamos estos dos 
valores en un nuevo claim: ‘Do Good. 
Do Better’ y, desde entonces, tene-
mos muy presente que el código de 
marca de Esade tiene que proyectar 
el comportamiento de una comuni-
dad innovadora y sostenible. Un códi-
go que, además, tiene que entenderse 
e identificarse en todas nuestras ac-
ciones y en un contexto global, pues 
somos una escuela internacional con 

117 nacionalidades conviviendo dia-
riamente en nuestros campus. 

Nuestro estilo comunicativo ha ido 
evolucionando y anticipándose a las 
tendencias y a las nuevas platafor-
mas, pero siempre va muy en línea 
con nuestros valores y con nuestros 
objetivos de excelencia académica, 
tecnología y calidad humana.

Esade destaca por contar con un 
alto alumnado internacional. De 
hecho, este curso ⅔ de vuestro 
alumnado proviene de diferentes 
países de todos los continentes. 
¿Cómo se crean estos campus in-
ternacionales?

Efectivamente, nuestros campus 
son ecosistemas colaborativos de 
diversidad y talento. Los alumnos 
de Esade llegan a nuestros campus 
procedentes de países con culturas 
y realidades muy diferentes, desde 
Singapur, Francia, Alemania, hasta el 
África subsahariana. Esta diversidad 
bien atendida nos proporciona una 
riqueza de aprendizaje inigualable, si 
bien, nos exige a su vez, una sensibili-
dad especial hacía todos los hábitos 
de vida y culturas.

Además de una comunidad diversa 
en cuanto a raza, género y cultura, 
somos muy conscientes del papel que 
jugamos en la generación de oportu-

“Sabemos de nuestra fortaleza 
para elevar el prestigio de España 
en el exterior”

nidades y en la reducción de las des-
igualdades con base socioeconómica. 
La educación es un ascensor social 
y en los últimos años hemos puesto 
especial esfuerzo en impulsar un pro-
grama de becas que atrae a jóvenes 
con muchísimo talento, pero con ne-
cesidades económicas y les permite 
estudiar en nuestra escuela. El curso 
pasado superamos una dotación de 4 
millones de euros gracias a donacio-
nes de particulares, empresas y a fon-
dos propios de la escuela que están 
permitiendo a 300 alumnos formarse 
en Esade.

Esade es una de las escuelas de 
negocio españolas con mayor pro-
yección internacional. ¿Qué valo-
res os diferencian de la competen-
cia internacional? 

La oferta formativa internacional 
es amplísima y cada día vemos 
a nuevos jugadores. Ya pocos jó-
venes acotan la elección de una 
escuela a razones de proximidad 
geográfica. En este entorno tan 
competitivo, en el proceso de elec-
ción hay una parte racional que se 
centra en factores como emplea-
bilidad, posicionamiento en ran-
king, profesorado, metodología, 
etc., y una serie de factores más 
emocionales donde a través de un 
relato sostenido en el tiempo y el 
ejemplo y actuación de nuestros 

María Díaz, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Esade Alumni los candidatos pueden ver-
se reflejados y atraídos.

En Esade los estudiantes conviven 
diariamente con un rico tejido aca-
démico, emprendedor, empresarial 
e institucional. Nuestros campus son 
auténticos laboratorios para la inno-
vación, el emprendimiento y el pro-
greso social, y con las herramientas 
de comunicación corporativa y mar-
ca que tenemos logramos que esta 
diferenciación se perciba en los pro-
cesos de elección de escuela y desde 
luego, que después lo experimenten y 
disfruten superando expectativas. 

¿Están evolucionando las escue-
las de negocio de forma similar?

En absoluto, estamos en una maratón 
con deportistas con ritmos muy dife-
rentes, y el de Esade es muy dinámi-
co. La innovación académica siempre 
ha sido un atributo de Esade, nuestro 
rigor académico es muy sólido, pero 
ello no impide una apuesta decidida 
por la evolución de nuestros progra-
mas académicos y metodologías que 
hacen uso de los últimos avances. In-
vertimos en anticipar las necesidades 
del mercado laboral para la trans-
formación tecnológica y la sosteni-
bilidad. En ese sentido destacan los 
nuevos grados (el Bachelor in Tran-
fromational Leadership y Social Im-
pact y el doble grado BBA & Bachelor 
in Artificial Intelligence for Business) 
y másteres (Master in Sustainability 

y el Master in Digital Business), y la 
creación de nuevos think tanks aca-
démicos, como el Esade Center for 
Social Impact, centrado en inversión 
y emprendimiento responsable y de 
impacto.

Contamos, además, con un Center 
for Excellence in Teaching and Lear-
ning, focalizado en promover la ex-
celencia y la innovación en el ejerci-
cio de la docencia y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes.  

Es precisamente vuestra proyec-
ción internacional la que os ha 
permitido vincular vuestra marca 
a la Marca España. ¿Cómo traba-
jáis desde la comunicación la vin-
culación de la marca propia con la 
marca país?

Las audiencias de Esade trascienden 
de nuestros alumnos y programas. 
Nuestro impacto es más amplio. A 
través de nuestra actividad de inves-
tigación académica y debate social, 
alcanzamos a un conjunto muy am-
plio de grupos de interés y a entornos 
geopolíticos y momentos muy diver-
sos, que atendemos como una comu-
nicación 360 grados, donde la marca 
país está presente con un rol desta-
cado. Los medios de comunicación 
internacionales se hacen recurren-
temente eco del conocimiento que 
generamos en Esade y nos proyectan 
como escuela española poniendo en 
valor la Marca España.

Las redes sociales y plataformas 
como TikTok son canales que nos 
permiten una enorme proyección de 
la marca país. 

¿Qué impacto tiene la marca Es-
paña en el reconocimiento de Esa-
de en el exterior?

A nuestros campus llegan jóvenes, 
profesionales y directivos que quie-
ren formarse en una institución aca-
démica europea y que, tras analizar 
diferentes opciones, eligen España 
y Esade. España es un referente en 
educación superior, tenemos tres es-
cuelas de negocios de gran prestigio y 
ya se nos empieza a reconocer como 
hub de educación internacional.

En la relación marca propia y marca 
país vamos más allá del tradicional 
win-win. Sabemos de nuestra forta-
leza para elevar el prestigio de Es-
paña en el exterior y actuamos con 
mucha responsabilidad. Nuestra red 
Esade Alumni es clave en casos de 
éxitos que proyectan reconocimien-
to para España y una imagen de una 
escuela de negocios cohesionada y 
comprometida. Varios directivos for-
mados en nuestras aulas lideran las 
mayores multinacionales del mundo. 
Uno de los más recientes es Joaquín 
Duato, antiguo alumno de Esade y 
nombrado recientemente nuevo pre-
sidente de Johnson & Johnson.
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Conoce el sistema de regeneración cutánea
que aúna tecnología y cosmética revolucionarias 

FMRE y puso en valor la dimensión económica y empre-
sarial de la Marca España con casos de éxito de marcas 
líderes asociadas a la excelencia, creatividad, versatili-
dad e innovación. 

Algunos socios del FMRE participaron también como po-
nentes en el evento. Por ejemplo, Oriol Iglesias, director 
de Marketing de Esade, o Biljana Maksimovic, directora 
de Marketing Global de Cinco Jotas, que participó en la 
mesa ‘From Global to Local’. Además, Borges, Carmen-
cita, Cinco Jotas, Natura Bissé y Virginias colaboraron 
obsequiando con sus productos a los asistentes.

El  FMRE  colaboró y participó en ‘Paradigms: the Brand 
Experience Summit’, un evento organizado por Frontify 
dirigido a profesionales de la estrategia y gestión de mar-
ca, celebrado los días 28 y 29 de septiembre en Barce-
lona. El evento acogió a más de 180 profesionales, 80% 
de los cuales, de procedencia extranjera. Participaron en 
él expertos de compañías internacionales como Collins, 
Google, Spotify o Meta, entre otros. 

‘Spain through its brands’ fue el título bajo el que la di-
rectora de Marketing del FMRE, Tamara Pirojkova, ofreció 
una ponencia en la que destacó la misión y valores del 

Barcelona_28 y 29 Septiembre

FMRE, colaborador de la primera 
edición de ‘Paradigms: the Brand 
Experience Summit’

Salvador Suárez, socio y Managing Director de Latam 
Good Rebels.

Tamara Pirojkova remarcó en su intervención que uno de 
los principales retos para una compañía es transmitir in-
ternamente la cultura de marca, transformando o conso-
lidado una cultura corporativa que permita a la empresa 
relacionarse con todos sus públicos desde estos valores. 
“Es necesario que toda la organización esté alineada, 
desde los máximos responsables hasta cada uno de los 
empleados”.

Los días 4 y 5 de octubre el Palacio de Congresos de 
Valencia acogió la quinta edición del Congreso de Mar-
keting y Ventas  organizado por  APD.  Tamara Pirojkova, 
directora de Marketing del FMRE, participó en la mesa 
redonda ‘Las marcas han cambiado, tendencias que son 
el presente’. 

Josep María Rochera Fortea, director comercial en À 
PUNT; Fernando de Córdoba, experto en narrativa para 
marcas; y  Borja Herreras, Marketing Manager BIMBO 
Iberia; compartieron mesa con Pirojkova, moderados por 

Valencia_ 4 y 5 Octubre

Participación del FMRE en la 5ª 
edición del Congreso de Marketing 
y Ventas de APD
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nio, gastronomía, turismo, comunicación y, en general, 
nuestra forma de ser y de entender la vida tienen una 
valoración muy positiva en el exterior. Hilando algo más 
fino, nuestro país se ha venido convirtiendo también en 
un referente de políticas sociales y de igualdad, estan-
do a la vanguardia global en temas como el feminismo, 
derechos LGTBIQ+, integración de la población migran-
te, eutanasia, regulación de la nueva economía, etc. Por 
encima de la crispación que con frecuencia nos nubla 
la vista, nuestra convivencia democrática y exitosa his-
toria de desarrollo en el último medio siglo despiertan 
admiración en el resto del mundo.

“Nadie regala esa perspectiva tan 
positiva que el softpower español 
disfruta actualmente en Estados Uni-
dos. Haríamos bien en aprovecharlo 
al máximo, con tesón, acierto y senti-
do estratégico”.

Si miramos más en concreto al mercado norteamerica-
no, el reciente análisis elaborado por LLYC con el respal-
do del propio Foro de Marcas Renombradas Españolas 
y el ICEX constata la imagen positiva que nuestro país 
tiene en EEUU, destacando en especial el reconocimien-
to hacia nuestro deporte (La Liga, Rafa Nadal), figuras 
como el ya mencionado José Andrés o el empresario 
Amancio Ortega, y manifestaciones culturales como el 
Camino de Santiago. 

Pero pese a lo mucho que se ha avanzado, con frecuen-
cia tenemos la sensación de que los éxitos individuales 
no se capitalizan los suficiente a nivel de marca país, 
como por ejemplo está haciendo Corea a través del 
K-Pop o su industria audiovisual. Se trata de que los in-
creíbles logros de nuestros atletas, cocineros y artistas 
en el mercado norteamericano permeen en un sentido 
más amplio en el reconocimiento de nuestro depor-
te, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro cine, 
nuestra literatura… y en un mayor consumo de ellas. 

La realidad es que la presencia distintiva de los produc-
tos y cultura españoles no se corresponden aún con la de 
otros países europeos como Francia o Italia, que histó-
ricamente han vendido mucho mejor sus denominacio-
nes de origen, sus destinos turísticos y sus marcas. Son 
países que no gozan del enorme potencial que a nuestro 
poder blando le ofrecen el idioma, los vínculos históri-
cos y el creciente peso de la población hispana en aquel 
país. Estados Unidos cuenta con más de 40 millones de 
hispanohablantes, y el español es la segunda lengua 
para multitud de norteamericanos. Se calcula que de 
aquí a 2060 uno de cada tres estadounidenses será de 

teamericano de influir en el resto del mundo más allá de 
su capacidad militar, a través del atractivo del llamado 
American way of life. 

¿Existe un Spanish way of life, o al menos una forma 
española de entender la vida? Algunos así lo creen, si 
bien no están tan claro hasta qué punto es reconoci-
ble más allá de nuestras fronteras, y en especial en 
un país tan extenso y diverso como Estados Unidos. Lo 
que sí sabemos con seguridad es que España es uno de 
los pocos países con una cultura e imagen claramen-
te distinguibles, algo de lo que solo una docena larga 
de países pueden presumir. Y ello contribuye, sin duda, 
en la potencial proyección de ese poder blando, como 
demuestra el hecho de que nuestro país se sitúe siste-
máticamente entre los quince primeros a nivel global en 
los diferentes índices que miden este concepto, desde 
el ‘Global Soft Power Index’ de Brand Finance (puesto 
11 en 2022) al ‘Softpower 30’ elaborado por la consul-
tora Portland entre 2015 y 2019 (puesto 13 en su última 
edición). 

El Índice de Presencia Global que elabora el Real Institu-
to Elcano también refleja el mayor peso de la dimensión 
blanda en la proyección exterior española frente a otras 
economías desarrolladas. Nuestra cultura, patrimo-

El softpower español en Estados Unidos ha tomado ca-
rrerilla estos últimos meses, acelerando un proceso que 
lleva años en marcha. La apertura en diciembre de una 
nueva sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles se 
ha unido a desarrollos recientes que abarcan fenóme-
nos tan dispares como el éxito musical de Rosalía entre 
los jóvenes o la amplia difusión del documental ‘José 
Andrés & Family’ sobre la gastronomía de nuestro país 
entre el gran público estadounidense. Decir que España 
está de moda en EEUU sería pecar de esa tradicional eu-
foria que tan poco bien nos ha hecho en el pasado, pero 
hay motivos para afirmar que nuestro país tiene cada 
vez más presencia y visibilidad en el principal mercado 
del planeta.

Por softpower o poder blando (algunos prefieren tra-
ducirlo como ‘suave’) entendemos la capacidad de un 
estado para proyectar poder e influencia sin recurrir a la 
coerción o la fuerza, sino a través de herramientas mu-
cho más sutiles que tienen que ver con su capacidad de 
atracción o de persuasión. Con frecuencia, se asocia el 
softpower con parámetros como la cultura, la diploma-
cia pública o la valoración del modelo político, econó-
mico y social. El término fue acuñado por el politólogo 
estadounidense Joseph Nye en los años noventa para 
referirse, precisamente, a la capacidad del gigante nor-

Ángel Alonso Arroba, vicedecano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de  
IE University

Softpower español 
en Estados Unidos: 
¡abran paso!

origen hispano, lo cual implica no solo un conocimiento 
de nuestro idioma, sino una mayor familiaridad y cerca-
nía con nuestra cultura que hay que saber aprovechar. 

En esta labor será clave el Instituto Cervantes con sus 
sedes en Nueva York, Chicago, Nuevo México y la recién 
inaugurada en Los Ángeles, además del Aula de Seattle 
y el Observatorio de la Lengua en Boston. Pero también 
será fundamental el papel de la Fundación España-USA 
en Washington D.C., del Centro Cultural de España en 
Miami y de tantas otras instituciones públicas y privadas 
–Centros, Casas, Sociedades—que durante décadas 
llevan promoviendo la cultura española en EEUU. 

Para maximizar ese potencial, es importante desplegar 
una estrategia público-privada de marca país específi-
ca para el mercado norteamericano, que capitalice el 
trabajo realizado sistemáticamente desde 2009 para 
potenciar la imagen económica y empresarial y lo ex-
tienda a los muchos otros ámbitos que conforma el 
poder blando. Además de incidir en aquellos sectores 
con mayor proyección y en los que tenemos una venta-
ja comparativa, será importante llegar al territorio y a 
colectivos para los que España es todavía un gran des-
conocido. 

Nadie regala esa perspectiva tan positiva que el  
softpower español disfruta actualmente en Estados Uni-
dos. Haríamos bien en aprovecharlo al máximo, con tesón, 
acierto y sentido estratégico.
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“Las marcas españolas 
nos movemos en distintos 
mercados con gran seguridad”

Pablo Chico de Guzmán, Product & Marketing Manager de Hispanitas

La historia de Hispanitas empieza 
en 1925 y, desde entonces, se ha 
convertido en una insignia reco-
nocida a nivel nacional e interna-
cional. ¿Cuáles son los valores de 
una marca como Hispanitas?

Hasta ahora nos habíamos centrado 
principalmente en tratar de trans-
mitir todos los atributos tangibles 
que se pueden apreciar de nuestros 
productos. Somos una marca reco-
nocida principalmente por los valo-
res de comodidad, calidad, diseño 
y personalidad que tienen nuestros 
zapatos, pero estamos dando un 
giro a nuestro mensaje, poniendo el 
foco en la historia, los valores, las 
personas y la tradición familiar que 
hay detrás de cada par de zapato 
que ofrecemos.

Como marca nacimos hace 32 años, 
pero como empresa familiar dedica-
da al calzado llevamos ya cerca de 
los 100 años. Somos cuatro genera-
ciones las que estamos involucradas 
hoy en día.

En 1929, mi bisabuelo Alfonso Chico 
de Guzmán abrió la primera fábrica 
de calzado en Petrer. Fue en 1990 
cuando mi abuelo, Francisco Chico, 
junto con mi padre y mi tío, Luis y 
Carlos Chico de Guzmán, que hoy en 
día siguen al frente de la compañía, 

constantes de RSC, donde colabo-
ramos con otros sectores como el de 
la educación, el deporte y con aso-
ciaciones que trabajan con gente en 
riesgo de exclusión social.

La digitalización y la innovación 
son las claves del concepto de 
tienda que inaugurasteis a finales 
de 2021, con un primer estable-
cimiento en San Sebastián. ¿Qué 
papel juegan estos factores en la 
estrategia de marca, tanto en el 
canal físico como en el online?

Aunque nuestro principal negocio lo 
desarrollamos en el canal wholesa-
le, también contamos con una red 
de tiendas propias, que gestionamos 
de manera directa junto con nuestra 
tienda online. En estos momentos te-
nemos 7 tiendas propias, 3 de ellas 
son de producto de temporada y 4 
outlets, ubicadas en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Valladolid, Ali-
cante, Donosti y Oporto.

Como comentaba anteriormente, 
tanto nuestras colecciones como 
nuestra manera de transmitir lo que 
hacemos ha cambiado. Por lo tanto, 
tratamos también de que esto se vea 
reflejado en el estilo de nuestras tien-
das, donde mezclamos un concepto 
tradicional y artesano con la innova-
ción y el minimalismo de los techos 
descubiertos o elementos en madera 
natural con toques de aluminio.

crearon la marca Hispanitas que hoy 
conocemos. “Pongámosle un nom-
bre español a nuestras francesitas, 
llamémoslas Hispanitas”. Este fue el 
punto de inflexión en nuestra trayec-
toria. Desde entonces desarrollaron 
el crecimiento hasta conseguir que 
Hispanitas fuera lo que es hoy en día.

Unido al cambio generacional en el 
que estamos, queremos transmitir 
también una serie de valores como 
marca que para nosotros son igual 
de importantes, como la responsa-
bilidad con la sociedad y el medio 
ambiente, el equipo humano que es-
tamos trabajando día a día tratando 
de mejorar y de dar lo mejor de noso-
tros mismos y, por supuesto, el amor 
por lo que hacemos.

Los consumidores son cada vez 
más exigentes en el ámbito de la 
sostenibilidad. ¿Cómo respondéis 
a estas exigencias y qué impacto 
tiene en la marca?

Hace dos años empezamos nuestro 
camino hacia la sostenibilidad de 
manera oficial, entendida no solo 
desde el respeto hacia el medio am-
biente, sino también desde el punto 
de vista económico y social. Digo que 
empezamos de forma oficial porque, 
hasta entonces, ya hacíamos cosas 
que tenían que ver con un mayor gra-

“Nuestra experiencia y 
tradición están combi-
nadas con la evolución 
y la adaptación a lo 
largo de los años”.
Hispanitas es una marca versátil que 
crece adaptándose al cambio, tanto 
en el diseño de sus colecciones como 
en la manera de comunicar y trans-
mitir sus productos y los valores de 
estos, tanto online como offline.

En 2022 habéis sido colaborado-
res de la 70º edición del Festival 
de Cine de San Sebastián. ¿Qué 
significa esta alianza para Hispa-
nitas y qué importancia tiene para 
la estrategia de marca?

Como marca made in Spain buscába-
mos manifestar nuestro compromiso 
con la cultura de nuestro país y con un 
festival que ha convertido a San Se-
bastián en la capital del cine de ha-
bla hispana, sin olvidar su dimensión 
internacional. Además, el proceso de 
creación de un zapato tiene un com-
ponente artístico fundamental. Es por 
ello que nos sentimos identificados 
con otros sectores relacionados con 
la creatividad y no dudamos en ser 
colaboradores del festival.

Queremos seguir presentes en este 
tipo de eventos y otros relacionados 

do de concienciación y respeto hacia 
el medioambiente y la sociedad. Pero 
es cierto que hoy en día, según los 
tiempos en los que nos encontramos, 
vemos el tema de la sostenibilidad 
más como una responsabilidad que 
tenemos como empresa, que como 
otro proyecto dentro del negocio.

En nuestro caso, la sostenibilidad es 
algo que hemos incluido dentro de la 
estrategia global de la compañía. No 
se trata únicamente de ofrecer un 
producto que sea más respetuoso 
con el medioambiente. Se trata de 
que como empresa debemos traba-
jar en mejorar nuestro entorno.

Para nosotros es clave el made in 
Spain, uno de nuestros puntos dife-
renciadores más fuertes. Promove-
mos el empleo local produciendo 
en fábricas de proximidad ubicadas 
en la provincia de Alicante. También 
damos mucha importancia a la pro-
cedencia de los materiales que uti-
lizamos, tratando de utilizar pieles 
de proveedores cercanos y promo-
viendo la industria auxiliar de la zona 
donde nos encontramos.

Por otro lado, desde la empresa 
también tratamos de dar pasos en 
temas como el reciclaje, utilización 
de energías renovables en todas 
nuestras instalaciones, o proyectos 

con el arte y la cultura de nuestro 
país como estrategia a largo plazo. 
Es por ello que también participa-
mos en la última edición Festival de 
Seminci de Valladolid.

Hispanitas destaca siempre ser 
una marca made in Spain. ¿Qué 
impacto tiene la marca España 
en el reconocimiento en mercados 
internacionales?

Como comentaba en el punto ante-
rior, el valor reputacional del made in 
Spain nos ha abierto muchas puertas 
en mercados tan difíciles como: Chi-
na, USA, Japón o Australia.

Desde que nos iniciamos en la ex-
portación hemos visto como con el 
paso de los años lo hecho en Espa-
ña, además de la cercanía en nues-
tra forma de hacer negocios, ha 
ido añadiendo otros atributos muy 
relevantes como: calidad, diseño y 
confiabilidad a la percepción que 
los compradores extranjeros tienen 
de nosotros.

Creo que hoy en día las marcas es-
pañolas nos movemos en los distin-
tos mercados con gran seguridad, 
gracias en gran medida a reputa-
ción que entre todos nos hemos ido 
ganando y que, a pesar de la incer-
tidumbre que ahora mismo afecta 
a todos los mercados, nos hace ser 
muy optimistas de cara al futuro.
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Conectar es cosa de dos

Estar allí donde 
quieras estar, 

y en tu hogar al 
mismo tiempo.

Desvío de 
llamada a 
móvil

Nuestros monitores conectados 
con desvío de llamada a móvil 
no entienden de barreras. 
Te permiten estar allí donde 
quieras estar y en tu hogar al 
mismo tiempo.

Actividades

por los directivos, que recibieron una charla sobre in-
novación, sostenibilidad e impresión en 3D. Después se 
visitó Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp), donde 
pudieron conocer las últimas tendencias en mensaje-
ría aplicada a los negocios digitales o en el metaver-
so, entre otras, a lo que le siguió un  afterwork  en las 
propias oficinas. Para concluir el segundo día, el equipo 
se desplazó hasta el Apple Visitor Center, ubicado en 
Cupertino. 

La tercera jornada arrancó en las oficinas centra-
les de  Google  de la mano de Pilar Manchón, Senior 
Director of Engineering, AI Research Strategy de la 
compañía, quien expuso las últimas novedades que se 
están  llevando a cabo en el campo de la inteligencia 
artificial y sus aplicaciones en distintos ámbitos, así 
como la perspectiva de la evolución en el sector retail.

La siguiente visita tuvo lugar en PayPal de la mano de 
su Global Head Strategy, Alfonso Villanueva, que expu-
so las innovaciones que están llevando a cabo la com-

La semana del 10 de octubre tuvo lugar una misión 
tecnológica organizada por el FMRE en San Francisco, 
Silicon Valley y Seattle, en la que participaron Acesur, 
Alma en Pena, Andreu World, Masymas, Mirto, Moddo, 
Mr. Wonderful, Pablosky, Pikolinos, Postquam, Rolser, 
Starlite y Tendam. La misión comenzó en San Francis-
co, la cual contó con el patrocinio de la compañía de 
fintech Klarna. 

Durante la primera parte del viaje, los directivos visita-
ron la sede de Propelland, consultora especializada en 
diseño e ingeniería, donde les recibió su fundador, Si-
ddharth Vanchinathan, para debatir sobre las tenden-
cias en el sector de retail. La siguiente parada fue en 
la compañía estadounidense dedicada a la gestión de 
la cadena de aprovisionamiento y logística,  Flexport, 
donde el equipo fue recibido por Javier Cortés, Chief 
to Staff y COO. 

Tras las visitas de San Francisco se puso rumbo a Sili-
con Valley, donde HP fue la primera empresa visitada 

Trece marcas vinculadas al FMRE tuvieron la oportunidad de conocer de primera 
mano algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo como Microsoft, 
Google o Amazon.

Estados Unidos_10-16 Octubre

Misión tecnológica del FMRE en 
Silicon Valley y Seattle 
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gica, para asistir a una charla con el equipo encarga-
do de innovación y tecnología en el sector de la moda, 
quienes mostraron ejemplos disruptivos de acciones se 
pueden realizar mediante su aplicación o los pasos que 
darán en los próximos años. Para concluir la visita, el 
grupo realizó un tour por las icónicas esferas que con-
forman las oficinas centrales del gigante del comercio 
electrónico. 

Las agendas de San Francisco y Seattle fueron organi-
zadas y coordinadas por la Cámara de Comercio Cali-
fornia-España y por la consultora Esteban Consulting, 
respectivamente.

pañía y su funcionamiento. Además, hubo ocasión de 
debatir sobre temas de la economía actual, como la 
inflación o las criptomonedas. 

La primera etapa del viaje concluyó con una visita 
guiada por la Universidad de Stanford, donde se visita-
ron las localizaciones más relevantes y donde los par-
ticipantes pudieron conocer la historia de una de las 
universidades más reconocidas del mundo. 

La segunda etapa del viaje se desarrolló en Seattle, 
otro de los centros tecnológicos más importantes del 
país y donde se encuentran las sedes de varias de es-
tas empresas. La mañana del jueves estuvo dedicada 
a conocer  Microsoft  y las últimas innovaciones en el 
campo de  Quantum Computing  y cómo este se rela-
ciona con la inteligencia artificial, así como las posi-
bles aplicaciones en el ámbito del retail. Por último, el 
grupo visitó el centro de ciberseguridad de Microsoft. 

La segunda visita del día fue a la sede central de la 
cadena internacional de hipermercados  Costco, don-
de John Gleason, Assistant VP, International Finance & 
Administration, explicó en detalle el funcionamiento de 
la compañía y su modelo de negocio, a lo que le siguió 
un recorrido por uno de sus centros. 

La última jornada comenzó en el hotel The Westin Sea-
ttle, donde se organizaron una serie de charlas con dis-
tintos actores clave de  startups  y empresas de largo 
recorrido, como la cadena Walgreens o Roku. Tras este 
desayuno con ejecutivos se puso rumbo a las oficinas 
centrales de  Amazon, la última de la misión tecnoló-

española en China: perspectivas y desafíos’, presentado 
el 18 de octubre en el auditorio de ICEX.

El estudio ha contado con una muestra de 136 compa-
ñías, la opinión cualitativa de una serie de expertos sobre 
este mercado, y diferentes análisis de los datos esta-
dísticos y de coyuntura. También se ha contado con las 
valoraciones de empresas con larga trayectoria en este 
mercado asiático como CaixaBank, Corporación MON-
DRAGON, Grupo Osborne, Grupo Simon, Meliá Hotels In-
ternational, Natura Bissé, Indra y Gestamp.

Durante la presentación del informe, el director general 
del FMRE, Pablo López Gil, comentó que “se ha querido 
desarrollar un instrumento que proporcione a las empre-
sas algunas de las claves del mercado chino en la ac-

China continuará siendo un mercado apetecible debido a 
que es el mayor del mundo en numerosos sectores. Esta 
es la principal motivación para el 71% de las empresas 
que operan allí, a pesar de la alta incertidumbre geopo-
lítica actual, de las restricciones logísticas derivadas de 
la política de COVID cero y de los problemas de acceso 
al mercado, aludido por el 40% de ellas como principal 
barrera. Por encima de todo ello, las empresas españo-
las apuestan por mantener y consolidar su presencia en 
China por el volumen de facturación que este mercado 
les aporta (48,8%), aunque con cambios en su estrategia.

Estos son algunos de los resultados de la encuesta reali-
zada por el FMRE e ICEX España Exportación e Inversio-
nes entre las empresas españolas que operan en el mer-
cado asiático, y que forma parte del informe ‘La empresa 

China continúa siendo una apuesta para las empresas españolas a pesar de la 
incertidumbre actual. Así lo refleja el informe realizado por el FMRE e ICEX, en el 
que se destaca que la calidad y el origen español de los productos son la mayor 
fortaleza de las compañías españolas. 

Madrid_ 18 Octubre

El FMRE e ICEX presentan el informe 
‘La empresa española en China: 
perspectivas y desafíos’
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director de Relaciones Institucionales de Corporación 
MONDRAGON; Jaime Fernández, director Internacional 
en Grupo Osborne; y Antonio López, CEO División Asia 
en Gestamp; bajo la moderación de Carlos Tórtola, ex-
consejero jefe en las Oficinas Económicas y Comercia-
les de Cantón y Pekín.

Las empresas españolas apuestan 
por mantener y consolidar su 
presencia en China por el volumen 
de facturación que este mercado 
les aporta, aunque con cambios en 
su estrategia. 

En líneas generales, para el 74,3% de la muestra, la cri-
sis sanitaria ha supuesto una reducción o un retraso en 
sus planes comerciales o de inversión. Las restricciones 
a la movilidad han provocado que el personal esencial 
para el negocio en China no haya podido desplazarse 
allí (para el 39,3% de las empresas de la muestra). Asi-
mismo, las interrupciones en la cadena de suministro 
afectaron a un 19,6% de las compañías.

Como conclusiones generales extraídas de los resultados 
de la encuesta y de la opinión cualitativa de expertos y 
empresas, el estudio destaca que todas las empresas 
analizadas califican el proceso de entrada en el mercado 
chino como una experiencia positiva que les ha ayudado 
a crecer y todas remarcan la dificultad del proceso, de-
bido a la presencia de importantes barreras de entrada 
relacionadas con el choque cultural y la complejidad re-
gulatoria. 

tualidad, a la luz del nuevo y complejo contexto. También 
hemos querido saber cuál está siendo la experiencia de 
nuestras compañías allí, y cuáles consideran que son sus 
mayores desafíos en su proyección a futuro. Sin duda, es 
una apreciación positiva que consideren que la calidad 
de producto, la marca y el origen español son fortalezas 
que les ayudan a competir en este mercado de referencia 
para una economía mundial cada vez más asiática”.

Por su parte, Javier Serra, director general de Coope-
ración Institucional y Coordinación de ICEX, explicó 
que “el mercado chino es, por su dimensión, y también 
por el desconocimiento que aún existe de él en nuestro 
país, uno de los que requieren más información objeti-
va y real sobre los requisitos para abordarlo con unas 
ciertas garantías. 

En ese aspecto este informe es absolutamente pionero, 
en la medida en que por primera vez se ofrece una pano-
rámica de los negocios de nuestras empresas en China, 
en la que, además de contar con la visión de nuestra ofi-
cina en Pekín, y de varios expertos en el mercado chino, 
se da voz a las propias empresas”

El acto también contó con una ponencia de Alicia Gar-
cía Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Na-
tixis e investigadora senior el Bruegal, sobre la situa-
ción actual en China y el panorama para las empresas 
españolas.

Seguidamente, Marisa Poncela, asesora ejecutiva 
del FMRE, presentó los resultados del informe y, para 
cerrar la jornada, tuvo lugar una mesa redonda que 
abordó la experiencia de empresas españolas con 
presencia en China. En ella participaron Íñigo Albizuri, 

Principales retos para la actividad de la empresa española en China en los próximos años

Cambios regulatorios

Sectores de oportunidad en el mercado chino

Relaciones de China con socios internacionales

Evolución de la pandemia

Entrada de nuevos competidores

Recuperación de la presencia del personal español

Tratamiento no discriminatorio a empresas españolas

Otros

21.6%

19.4%

16.4%

11.9%

11.2%

6.0%

3.0%

10.4%
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“Nuestra marca de moda ayuda 
a promover valores positivos y 
optimistas de la Marca España”

Elena Fraguas Gadea, consejera adjunta a la presidencia de Mirto Corporación

Mirto es una empresa familiar con 
más de 65 años de historia. ¿Cuá-
les son los valores que represen-
tan vuestra marca en la actua-
lidad y cómo ha evolucionado la 
marca sin perder su esencia a lo 
largo de todos estos años?

Mirto es una marca de moda cuyos 
valores hoy son los mismos desde 
su fundación en 1956: crear moda 
de calidad, con un estilo propio a 
un precio competitivo. Esta es la 
esencia de Mirto. Para mantener 
este objetivo a lo largo de todo este 
tiempo hemos apostado por la pro-
ducción local y en proximidad, y he-
mos ampliado nuestras propuestas 
realizando colecciones de moda 
completas, total looks, para hombre 
y mujer.

Con la camisa siempre como inspi-
ración creativa, hemos desarrollado 
líneas de productos de moda com-
plementarios como nuestra popular 
colección de homewear para hombre 
y el reciente lanzamiento de la co-
lección sleepwear/resort para mujer, 
además de una colección de comple-
mentos y accesorios.

La diferenciación es un elemento 
clave para las marcas de moda. 
¿Como os diferenciáis de vuestros 
competidores y que papel juega 
la innovación en este proceso?

Mirto es para los españoles lo que los 
norteamericanos denominan un hou-
sehold brand, una marca de casa. 
Estamos muy orgullosos de haber 
vestido a varias generaciones de es-
pañoles con camisas Mirto. La fuerza 
y el reconocimiento de nuestra mar-
ca se ve reflejada en la aceptación 
por parte del consumidor de todas 
nuestras colecciones. Nuestro clien-
te final sabe que va a comprar moda 
de la buena, prendas de calidad, con 
estilo, creadas aquí, en España con 
la firma y sello de Mirto.

Respecto a la innovación, estamos 
siempre estudiando las opciones tec-
nológicas y digitales que se presen-
tan, tanto en la fabricación de nues-
tras prendas de moda, en nuestros 
propios sistemas de funcionamiento 
interno y en nuestras estrategias de 
comunicación. La innovación para 
nosotros no es solo el uso optimizado 
de las herramientas digitales, tam-
bién significa tener una mentalidad 
abierta y adaptable a los cambios, 
especialmente ahora que nos en-
contramos en un entorno que está en 
evolución permanentemente.

Vuestra sede corporativa y cen-
tro de producción está ubicado en 
Madrid. ¿Qué ventajas representa 
la producción en cercanía y qué 
aporta tanto a la marca como a 
la moda española en su conjunto?

La producción en cercanía ha sido 
clave para superar estos últimos 
años tan disruptivos. Tener nuestro 
propio centro de confección en Ma-
drid nos ha supuesto una fortaleza 
importante para mantener la diná-
mica de nuestras colecciones, rea-
lizadas con la calidad de siempre. 
Además de poner en valor nuestra 
responsabilidad social corporativa 
mediante la creación de puestos de 
trabajo directos y de calidad.

Es importante para la industria tex-
til, y para los negocios de la moda 
españoles, recuperar tejido indus-
trial en España. Aunar industria con 
la faceta artesanal y creativa que 
conlleva la creatividad y la costura 
enriquece nuestro país.

La sostenibilidad es una de las 
exigencias más demandadas por 
el consumidor actual. ¿Qué papel 
juega para Mirto y cómo respon-
déis a esta exigencia?

En Mirto siempre hemos entendido la 
sostenibilidad como una forma inte-
ligente de gestionar nuestra marca 
de moda.

Aprovechamos al máximo nuestros 
tejidos, que proceden de proveedo-
res renombrados, y con los cuales 
mantenemos una consolidada rela-
ción comercial. Estamos continua-

mente buscando materias primas 
desarrolladas con el menor impac-
to medioambiental, tejidos orgáni-
cos y sostenibles. Fabricamos lo-
calmente, con lo que contribuimos 
a minimizar nuestra huella de car-
bono, e internamente fomentamos 
practicas sostenibles de reciclaje 
y aprovechamiento máximo de re-
cursos y energía.

“En Mirto siempre he-
mos entendido la sos-
tenibilidad como una 
forma inteligente de 
gestionar nuestra mar-
ca de moda”.

Además, desde el punto de vista 
social, estamos muy orgullosos de 
tener una destacada presencia fe-
menina en todos los departamentos 
de la empresa; dirección, gestión 
finanzas, comercial, comunicación 
y sistemas digitales, además de 
nuestras modistas y operarias, au-
ténticas profesionales y artesanas 
de la moda.

¿Cuáles son los mercados más 
importantes para Mirto en la 
actualidad y cuáles son los mer-
cados potenciales de cara al fu-
turo?

La unión hace la fuerza y desde 
el FMRE estamos convencidos de 
que juntos llegamos más lejos. 
¿Qué acciones habéis llevado 
a cabo recientemente, o tenéis 
planificadas de cara a un futu-
ro cercano, con otras marcas de 
moda española para impulsar la 
imagen y reputación del sector 
en el exterior?

En Mirto hemos tenido siempre como 
filosofía apoyar el talento español. 
Esto nos hace tener una relación 
muy especial con dos sectores muy 
creativos, los creadores de moda 
españoles y el cine. Tradicionalmen-
te hemos realizado colaboraciones 
puntuales con creadores de moda 
y concretamente en este momento 
hemos llegado a un acuerdo para 
crear y comercializar globalmente 
las prendas de moda realizadas por 
el diseñador Baruc Corazón.

Tenemos la puerta de Mirto siem-
pre abierta para valorar propuestas 
de colaboración que, además de 
apoyar el talento de los creadores, 
les ayude a monetizar su trabajo. 
Asimismo, estamos realizando un 
esfuerzo para estar presentes en 
los medios globales de moda más 
relevantes, abriendo caminos que 
fomenten el conocimiento y la valo-
ración positiva de Mirto y de la moda 
española en su conjunto.

En Mirto siempre hemos tenido una 
discreta pero continua presencia 
en mercados exteriores, siendo La-
tinoamérica, México, EEUU y Euro-
pa nuestros principales mercados, 
donde continuamos creciendo a 
través de acciones comerciales y 
de nuestra web global. Ahora mis-
mo, nuestro objetivo es afianzar es-
tos mercados y seguir creciendo en 
ellos. Sin duda, la moda española 
cobra cada vez más importancia a 
nivel internacional.

¿Qué impacto tiene la marca Es-
paña en el reconocimiento de 
Mirto en el exterior, y cómo con-
tribuís a la construcción de la 
marca España?

En Mirto nos consta la buena ima-
gen de país que tiene España en los 
mercados internacionales. España 
es un país que tiene unos valores 
de marca parecidos a los de Mirto; 
cómo no, si somos una marca es-
pañola. Nuestros clientes foráneos 
nos comentan que nuestra moda 
además de reflejar Spanish style, 
transmite alegría, color y optimis-
mo, y perciben la calidad y el buen 
hacer de la moda de Mirto, de la 
moda española. Nos enorgulle-
ce pensar que nuestra marca de 
moda ayuda a promover valores 
positivos y optimistas de la marca 
de nuestro país.
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MONDRAGON; y Silvia Pérez, directora de Marca y 
Comunicación de Zumex. 

Pero ¿cómo se trabaja una buena estrategia de marca 
B2B? Más del 80% de los consumidores busca y compa-
ra las marcas antes de comprar, además de consultar en 
redes sociales y analizar las valoraciones de prescripto-
res u otros clientes. En el contexto actual, la marca juega 
un papel cada vez más relevante para el negocio.  

Los participantes destacaron la importancia de conec-
tar con las personas a través de valores emocionales, 
no solo con los públicos externos, sino también con el 
talento interno de la empresa. Además, la incorporación 
de nuevas tecnologías es un factor que ha facilitado una 
nueva ventaja competitiva que va de la mano con la dife-
renciación y creación de reputación.  

Como conclusión, Tamara Pirojkova apuntó que “el en-
torno B2B es cada vez más complejo y está más digi-
talizado. Se trata de un ámbito donde la confianza es 
uno de los pilares clave que permite que la imagen de 
la marca se trasmita de forma coherente a todos sus 
públicos clave”.

El FMRE y MarketingDirecto.com organizaron el 19 de 
octubre en La Casa de la Luz de Simon en Madrid la se-
sión ‘La marca y la reputación en el entorno B2B’, a la 
que acudieron representantes de diversas marcas aso-
ciadas del FMRE para reflexionar y compartir experien-
cias de valor sobre la estrategia de marca y la reputa-
ción en el entorno B2B.  

El encuentro fue moderado por Tamara Pirojkova, direc-
tora de Marketing del FMRE, y contó con una presen-
tación de Gabriela Salinas, Global Managing Director 
de Brand Finance, sobre los mitos en la gestión de las 
marcas B2B. 

Poniendo el foco en cómo trabajar una estrategia de 
marca para empresas de este sector, dieron su visión 
sobre el tema profesionales con experiencia en ges-
tión de marca como Nathalie Naval, Global Grand 
Content Manager de Simon; Luis Miguel Muñoz Cor-
bacho, gerente de B2B en Telefónica España; Emi 
Boix, CEO de EMAC Grupo; Félix López Gil, CEO de 
Fama; Alejandra Gandía-Blasco, subdirectora creati-
va de Gandía Blasco; Iñigo Albizuri, director de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales de Corporación 

¿Cómo se trabaja una buena estrategia de marca B2B? Las empresas participantes 
en el encuentro abordaron este tema y compartieron sus experiencias en torno a la 
gestión de marca.

Madrid_ 19 Octubre 

La marca y la reputación en el 
entorno B2B

Actividades
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Santa María Micaela.

Personalidades de la empresa, la gastronomía, el de-
porte y la cultura vinculados con Valladolid como el 
chef Alejandro San José; la directora general de la Bo-
dega José Pariente, Victoria Pariente; la piragüista de 
la Selección Española de Piragüismo, Patricia Coco; y 
el director de la Joven Orquesta Sinfónica de Vallado-
lid, Ernesto Monsalve; participaron en la mesa redonda, 
moderada esta vez por la periodista Gloria Lomana.

También intervino en el encuentro el vicepresidente de la 
Cámara de Valladolid, Javier Labarga, que destacó la 
responsabilidad que asume la Cámara a la hora de incul-
car en los jóvenes valores que desde edades tempranas 
les ayuden a confeccionar su futuro profesional y alcan-
zarlo de una manera exitosa.

so López, presidente de JOMA; Eva María Ara Montojo, 
capitán de corbeta y Secretaría Permanente del Obser-
vatorio Militar para la Igualdad del Ministerio de Defen-
sa; Lucas Búa, atleta de la Selección Española de Atle-
tismo; y Chus Bocos, enfermera pediátrica del Hospital 
de Parapléjicos de Toledo; participaron en una mesa re-
donda, moderada por el periodista Darío Montero.

Presentación en Valladolid

El 18 de noviembre fue el turno de Valladolid. En el 
acto participaron más de 200 alumnos de 6 centros 
educativos de la ciudad. Alumnos de los cursos 3º y 4º 
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Grado Superior de FP, 
de los centros Maristas Centro Cultural Vallisoletano, 
Centro de menores Zambrana, IES Galileo, Instituto 
Politécnico Cristo Rey, C.F.P. Temat Escuela Técnica y 

Actividades

Presentación en Toledo

El presidente del FMRE, Ignacio Osborne, y el presiden-
te de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bo-
net, presentaron el 28 de octubre en Toledo la campaña 
‘Valores que construyen sueños’. Valores como el esfuer-
zo, la perseverancia, el afán de superación o el trabajo 
en equipo para alcanzar metas personales y profesio-
nales, son a los que se refieren Embajadores Honorarios 
de la Marca España como el deportista  Pau Gasol,  la 
científica María Blasco, la soprano Ainhoa Arteta, el em-
presario Francisco Martínez-Cosentino, el cocinero Joan 
Roca, la alpinista  Edurne Pasabán  o la bailaora  Sara 
Baras, en un vídeo que es el eje de la campaña y que se 
proyectó durante la presentación de la misma.

En el acto participaron más de 550 alumnos de seis cen-
tros educativos de la ciudad, desde 3º de ESO hasta Gra-
do Superior de FP.

Ante ellos destacados personajes de la empresa, el de-
porte y la cultura vinculados con Toledo como Fructuo-

La campaña ‘Valores que construyen Sueños’ es una ini-
ciativa conjunta del FMRE y la Cámara de Comercio de 
España para promover entre los jóvenes la importancia 
de valores como el esfuerzo, la perseverancia, el afán 
de superación o el trabajo en equipo para alcanzar me-
tas personales y profesionales. Tras la pandemia, se han 
retomado las presentaciones de la campaña en centros 
educativos de todo el país, siendo Toledo y Valladolid las 
ciudades visitadas en el segundo semestre de 2022.

En ambos actos, el presidente del FMRE, Ignacio Osbor-
ne, destacó que el principal objetivo de la campaña es 
“trasladar a la juventud española, que es el futuro de 
nuestro país, la importancia de algunos valores cla-
ve que hoy no se enseñan en casi ningún sitio pero que 
serán claves para el logro de sus metas profesionales y 
vitales: el esfuerzo, el trabajo, la excelencia, el sacrifi-
cio, la perseverancia en el cumplimiento de los objetivos 
marcados, el afán de superación, la humildad, el valor 
del emprendimiento, el no tener miedo al fracaso, y tan-
tos otros que les ayudarán a ser mejores profesionales y 
mejores personas”.

La campaña ‘Valores que construyen sueños’ se está difundiendo entre los jóvenes 
de toda España a través de centros educativos y la red de Cámaras de Comercio 
territoriales y se ha presentado ya a cerca de 2.800 estudiantes.

Toledo y Valladolid_ 28 Octubre y 18 Noviembre

Valores que construyen sueños
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¿Cuáles son los valores de una 
marca B2B como Salicru?

Para una marca como Salicru, cuya 
misión principal es garantizar un 
suministro energético continuo, 
estable y permanente, los valores 
de la calidad, seguridad, fiabilidad 
e innovación de sus productos son 
indispensables.

Y para conseguir hacer realidad 
esos valores, investigamos y desa-
rrollamos nuestros propios equipos y 
soluciones, los fabricamos y los co-
mercializamos, adaptándonos a la 
evolución del mercado de la electró-
nica de potencia con la flexibilidad y 
profesionalidad propias de una em-
presa líder del sector.

¿Cómo se reflejan los valores de 
la marca en los distintos puntos 
de contacto con los clientes?

Nuestra filosofía siempre ha sido 
estar muy cerca del cliente para 
poder dar respuesta a todas sus 
necesidades. Esta orientación a 
conseguir la máxima satisfacción 

de nuestros clientes se concreta en 
una extensa red comercial y técni-
ca, tanto en España como en otros 
países donde estamos presentes 
con nuestros productos. Gracias a 
ello, conocemos los mercados y sus 
tendencias y podemos ser capaces 
de adaptarnos con antelación a sus 
demandas.

Recientemente habéis iniciado 
la construcción de un segundo 
almacén logístico en Barcelona. 
¿En qué medida potenciará este 
hito la capacidad logística y la 
red de distribución de Salicru?

Este segundo almacén tendrá ca-
pacidad para albergar unos 9.500 
palets, y complementará las ac-
tuales instalaciones del almacén 
número 1, inaugurado en el 2019, 
con una capacidad de 5.000 palets. 
En su conjunto, estas instalaciones 
permitirán a Salicru una mejor ges-
tión logística y una distribución más 
rápida de sus productos acabados 
a los mercados nacionales e inter-
nacionales, satisfaciendo de una 
manera más eficiente la demanda 

“La marca España nos ha 
permitido acceder a nuevos 
mercados y ha contribuido a 
la expansión internacional de 
nuestro negocio”

de sus clientes. Además, al liberar 
espacio en la planta principal, per-
mitirá también aumentar nuestra 
actual capacidad de producción y 
ser por tanto más competitivos a 
nivel industrial.

En el último cuatrimestre de 
2022 también habéis recibido la 
renovación de la certificación 
ISO 45001, la mayor certifica-
ción a nivel mundial en seguri-
dad y salud en el trabajo. ¿Qué 
impacto tiene este hecho en la 
gestión del talento y cómo ges-
tionáis el employer branding?

Efectivamente, por primera vez he-
mos recibido esta certificación que 
avala nuestro sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. Nuestro objetivo 
es crear un entorno saludable y se-
guro que sea atractivo para nuestros 
colaboradores actuales y de futuro, 
un entorno que sea capaz de retener 
y atraer el máximo talento posible y 
que sea un aliciente más para tra-
bajar en Salicru, compartiendo un 
proyecto profesional donde puedan 
desarrollar todo su potencial.

Eduard Salicrú, CEO de Salicru

La sostenibilidad ya es un requi-
sito indispensable para las em-
presas y Salicru es una empresa 
que ha expresado su compromi-
so con este valor. ¿Qué iniciati-
vas lleváis a cabo en este ám-
bito?

La sostenibilidad siempre ha sido un 
valor muy presente en nuestra com-
pañía. Y ese compromiso se mani-
fiesta, por ejemplo, en la incorpora-
ción de funcionalidades tecnológicas 
que permiten que nuestros equipos 
tengan una alta eficiencia energéti-
ca. Una prestación que proporciona 
un importante ahorro energético y 
económico a nuestros clientes, ade-
más de contribuir a la reducción de 
CO2 en su actividad industrial.

Pero, además, yo destacaría la 
apuesta de Salicru en los últimos 
años por las energías renovables. 
Apuesta que se concreta en el lanza-
miento de productos limpios vincu-
lados con la energía solar, como son 
los inversores solares de conexión a 
red para instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo o los variadores de 

frecuencia para bombeo solar para 
el riego agrícola.

¿Qué mercados tienen actual-
mente mayor peso en vuestro 
negocio y cuáles son los mer-
cados de futuro?

Salicru está hoy presente con sus 
productos en más de 130 países, lo 
que convierte a nuestra empresa 
en uno de los referentes mundiales 
del diseño de soluciones para la 
protección energética. 

En ese contexto, Europa y Asia son 
actualmente nuestros principa-
les mercados y nuestro objetivo 
de futuro pasa por incrementar 
nuestra presencia en los merca-
dos de América del Sur y África.

¿Qué impacto tiene la marca 
España en el reconocimiento 
de Salicru en el exterior, y cómo 
contribuís a la construcción de 
la marca España?

La marca España nos ha permitido 
acceder a nuevos mercados y ha 

contribuido a la expansión interna-
cional de nuestro negocio. Creo que 
a través de empresas como Sali-
cru, se ofrecen unos parámetros 
de competitividad, calidad e inno-
vación que, en un mercado global 
y tan competitivo como el actual, 
permiten proyectar una imagen 
muy sólida de la marca España.

“Salicru está hoy 
presente con sus 
productos en más 
de 130 países, lo que 
convierte a nuestra 
empresa en uno 
de los referentes 
mundiales del diseño 
de soluciones para la 
protección energética”. 
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formación de ciudades, cambios sociales, educación y la 
propia promoción del diseño como herramienta para la 
sociedad. Cada tema contó con la presencia de distintos 
expertos internacionales de renombre en los ámbitos de 
la creatividad, el diseño, la innovación y la sostenibilidad. 

Se presentaron también las conclusiones del trabajo rea-
lizado por la multilateral del diseño junto a instituciones 
relevantes del diseño en España, incidiendo en la impor-
tancia de la colaboración público-privada para un pro-
yecto país que desarrolle una política nacional de diseño.

Los días 3 y 4 de noviembre se celebró en el Palacio de 
Congresos de Valencia la World Design Policy Conferen-
ce, un evento que reunió a profesionales de empresas, 
organizaciones e instituciones que consideran el diseño 
como valor clave de competitividad y crecimiento. Estas 
sesiones, organizadas por World Design Capital Valencia 
2022 y World Design Organization, constituyen un punto 
de encuentro sostenible en el tiempo que avanza en la 
adopción de políticas de diseño a escala global.

El congreso se estructuró alrededor de cinco temas en los 
que el diseño aporta soluciones: planes de acción, trans-

Valencia_ 3 y 4 Noviembre

Online_ Enero 

El FMRE participa en la ‘World 
Design Policy Conference’

explican cómo han afrontado estas empresas su proce-
so de expansión exterior; las claves para la selección de 
nuevos mercados; las posibles barreras en la expansión 
y el papel de la marca en el proceso de internacionaliza-
ción, entre otros temas. 

ESIC PLAY es una plataforma audiovisual de entreteni-
miento divulgativo de ESIC Business & Marketing School 
especializada en marketing,  management  y tecnología. 
El contenido de ESIC PLAY se compone de series con con-
tenidos en forma de vídeo píldoras formativas de 5 minu-
tos que se pueden consumir desde cualquier dispositivo.

El FMRE y ESIC Business & Marketing School han es-
trenado la tercera temporada de la serie del FMRE 
en ESIC PLAY. Se trata de un proyecto audiovisual en el 
que directivos de diferentes empresas e instituciones 
comparten sus conocimientos sobre la gestión inter-
nacional de marca. 

Esta tercera temporada trata sobre estrategias de in-
ternacionalización e incluye píldoras de vídeo protago-
nizadas por Víctor Salamanca, consejero delegado de 
Auxadi; Jeremy Palacio, director general de FERMAX; 
Javier Iribarnegaray, Marketing Communication Ma-
nager de CAF; e Imanol Echeveste, director de Trade 
Marketing y Horeca de Angulas Aguinaga. En ellas se 

Estreno de la tercera temporada 
de la serie ‘Gestión de Marcas 
Globales’ del FMRE en ESIC PLAY
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Vivimos en un presente de cambios rápidos y constan-
tes, y ahora más que nunca hay que estar preparados 
para adaptarnos a ellos, ser también rápidos y constan-
tes en prevención y resolución de los riesgos a los que 
estamos expuestos.

La creciente transformación tecnológica en la que es-
tamos sumidos está contribuyendo a acelerar los cibe-
rriesgos, creando nuevas vías de ataque y expandiendo 
enormemente la superficie que las organizaciones de-
ben vigilar y defender.

El  53% de las empresas españolas ha reconocido 
haber sufrido un ciberataque, y se calcula que solo 
el 9% de ellas se puede considerar ‘ciberexperta’ y 
bien protegida ante este tipo de ataques. Ante esta 
situación, la demanda de pólizas que cubren los in-
cidentes cibernéticos ha aumentado exponencial-
mente.

Las consecuencias económicas de estos ciberataques 
podrían ser complejas de asumir por aquellas compa-
ñías de menor tamaño ya que, según fuentes del sec-
tor asegurador, el coste ocasionado podría representar 
entre un 5% y el 10 % del presupuesto anual de una 
empresa. Este mayor índice de ataques informáticos no 
solo ha provocado el encarecimiento de las primas, sino 
también el endurecimiento de los requisitos que las ase-
guradoras exigen a las empresas para poder acceder a 
contratar una póliza de ciberriesgo.

La pandemia puso de manifiesto una mayor dependencia 
de la tecnología por parte de las empresas motivando, 
consiguientemente, que destinen un mayor presupuesto 
a la prevención en ciberseguridad. La implementación del 
teletrabajo y un incremento de la demanda de los servi-
cios en línea han supuesto un gran reto para la digitali-
zación y la conectividad de las empresas. Ello las hace 
más vulnerables a la hora de poder sufrir un incidente de 
seguridad y/o protección de datos personales.

El incremento de los ciberataques es evidente y las em-
presas cada vez están más preocupadas por estar me-
jor preparadas. Sin embargo, esta preparación requiere 
inversión, formación y concienciación, algo que muchas 
compañías no saben cómo afrontar o no disponen de re-
cursos suficientes.

Los nuevos hackers: estructuras profesionales or-
ganizadas

Los ciberincidentes cada vez son más cualificados y so-
fisticados. Existen diferentes vías por las que una empre-
sa puede ver atacada su seguridad informática. Entre las 
más comunes destacan los ataques a la nube y a los sis-
temas de pago, pero el predominante es el ransomware o 
secuestro de información mediante un software malicio-
so que bloquea el acceso al sistema informático hasta el 
pago del rescate. No obstante, la evolución de la inteli-
gencia artificial y de los programas de edición también 
han popularizado el deepfake, en donde se crea un vídeo 
para sustituir la cara de una persona por otra y modular 

¿Estás preparado ante 
un ciberataque?

Ruth Zapata Cusidó, Key Account Manager en Jori&Armengol

su voz, de forma que el receptor quede expuesto a la de-
manda de datos o de información por parte de un suplan-
tado compañero o superior jerárquico.

Los ataques están afectando a empresas de todos los 
tamaños en múltiples industrias y geografías, pero los 
sectores más afectados son el manufacturero y el sani-
tario, seguidos de cerca por el de servicios profesionales 
y financieros.

Para evitar o reducir al máximo este tipo de peligros in-
formáticos, es importante detectar las vulnerabilidades 
realizando una auditoría de madurez cibernética de la 
empresa. El  framework  de madurez frente a incidentes 
tiene como objetivo evaluar la capacidad de una orga-
nización para detectar, contener, investigar y remediar 
incidentes de seguridad.

Los requerimientos básicos son los elementos para elevar 
de forma considerable el nivel de seguridad y evitar los in-
cidentes graves. Los tres principales y más sencillos son: 
disponer de MFA (Multiple Factor Authentication), servicio 
MDR (Manage Detect and React) con tecnología EDR, y 
disponer de inteligencia de amenazas (Threat Inteligence).

Adicionalmente a los requerimientos técnicos menciona-
dos anteriormente, es clave la formación a los emplea-
dos, que en la mayoría de las ocasiones son la puerta de 
entrada para los ciberdelincuentes. El objetivo de esta 
formación es la de mejorar el nivel de seguridad general 
de la empresa, reforzar los conocimientos de los emplea-
dos, así como la concienciación de que todos los emplea-
dos forman parte de la seguridad y deben contribuir con 
comportamientos correctos a salvaguardar la informa-
ción, procedimientos e imagen de la empresa.

El riesgo cero no existe

Pero aun cuando la empresa dispone de una buena madu-
rez cibernética, el riesgo cero no existe. Es por ello por lo 
que consideramos fundamental contar con una póliza de 
ciberriesgo para protegerse de estos ataques y las pérdi-
das económicas y reputacionales que pueden conllevar.

Las principales coberturas de este tipo de pólizas son: 
servicio de primera respuesta que se activa esta cober-
tura tan pronto tengamos la sospecha de haber sufrido 
un ataque a nuestra red. Este servicio investiga qué ha 
causado el fallo de seguridad, evalúa los costes de recu-
peración y se ponen en marcha los servicios de gestión de 
crisis reputacional. En segundo lugar, también se pueden 
cubrir las responsabilidades que se derivan del trata-
miento de datos en caso de haber sufrido una brecha de 
seguridad. Estas responsabilidades no quedan cubiertas 
por las pólizas de Responsabilidad Civil. Otra cobertura 
clave es la pérdida de beneficios y los costes para mitigar 

una interrupción en las redes. Y como hemos comentado 
con anterioridad, el ransomware es una de las coberturas 
más demandadas. La ciberextorsión cubre la amenaza 
de ataques de seguridad intencionados por parte de un 
tercero con el propósito de recibir una recompensa eco-
nómica. Se incluye también los gastos de investigación y 
el dinero del rescate para poner fin a la amenaza.

“Los ataques están afectando a 
empresas de todos los tamaños en 
múltiples industrias y geografías, 
pero los sectores más afectados 
son el manufacturero y el sanitario, 
seguidos de cerca por el de servicios 
profesionales y financieros”.
Jori&Armengol fue una de las primeras corredurías de 
seguros en España que apostó por ofrecer productos 
especializados en el sector tecnológico. De hecho, hace 
dos años fue elegida por TechAssure, la asociación inter-
nacional líder de brokers especializados en riesgos tec-
nológicos, lifesciences y energías renovables, como socio 
exclusivo en España.

Actualmente, cuenta con un área de negocio especializa-
da en ciberseguridad y riesgos tecnológicos, Jori&Tech, 
que tiene como objetivo asesorar y ayudar a las empre-
sas a aumentar su seguridad para minimizar sus riesgos 
y cumplir con los protocolos necesarios para facilitar la 
obtención de un seguro de ciberriesgo, para poder prote-
gerse frente a los perjuicios económicos y reputacionales 
ocasionados por un posible ataque informático.
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una de las piedras angulares, tanto para la Red de Dise-
ño como para Valencia Capital Mundial del Diseño 2022. 
La Red de Diseño del FMRE es una iniciativa que nace a 
partir de la integración en el Foro de las empresas de 
RED, incorporando el diseño en la misión del FMRE, junto 
con la marca y la innovación como activo diferenciador 
y de competitividad empresarial. 

Intangibles como la innovación y 
el diseño son activos que generan 
marca no solo individualmente, sino 
también como conjunto.

A su vez, Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 es 
una iniciativa alineada con los objetivos principales 
de la Red de Diseño y nace del deseo de la Associació 
Valéncia Capital del Disseny de convertir Valencia en 
un referente mundial. Para ello, busca  transformar la 
calidad del sector del diseño español, y sobre todo va-
lenciano, para convertirlo así en agente promotor del 
cambio social y transformación urbana. Asimismo, pre-
tende que los objetivos marcados perduren en el tiempo 
y se asienten como valores clave en la sociedad local y 
nacional.

El FMRE, a través de su Red de Diseño, y Valencia Capital 
Mundial del Diseño 2022, celebraron el 11 de noviembre en 
Veles e Vents de Valencia el encuentro ‘El diseño y su trans-
versalidad en la empresa’, en el que participaron represen-
tantes de la transformación de marcas españolas relevan-
tes y de impacto en el ámbito nacional e internacional.  

En el debate que tuvo lugar durante el encuentro par-
ticiparon Nieves Contreras, directora de Creatividad 
en Lladró; Mónica López de Lucas, responsable de Dise-
ño en Multiópticas; Xavi Calvo, CEO de Valencia World 
Design Capital 2022; y Héctor Ibarra, director general 
de Accenture Song Iberia, que ejerció de moderador del 
encuentro. Juntos abordaron el papel del diseño como 
un elemento transversal para todo tipo de empresas y 
disciplinas, su relevancia a diferentes niveles y su poder 
transformador para la industria. 

El director de Proyectos Internacionales del FMRE, Pedro 
Vargas, hizo referencia a la importancia de los intangi-
bles para las empresas españolas, destacando que la 
innovación y el diseño son activos que generan marca no 
solo individualmente, sino también como conjunto. 

La importancia del diseño como elemento impulsor des-
tacada por el director de Proyectos del FMRE constituye 

Valencia_ 11 Noviembre

El FMRE y Valencia Capital 
Mundial del Diseño celebran 
el encuentro ‘El diseño y su 
transversalidad en la empresa’
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Actividades La digitalización acapara el 30% de la inversión prevista 
a corto y medio plazo, y mantiene su protagonismo como 
principal destino en ejecución de gasto. Mientras que la 
sostenibilidad adquiere mayor protagonismo entre las 
prioridades de las empresas como elemento diferencia-
dor, más allá de la RSC.

Internacionalización

A pesar de la influencia que tiene la gestión de marca en 
los procesos de  internacionalización  (48%), las empre-
sas españolas vinculan su gestión en mercados exterio-
res con iniciativas puntuales de alto impacto, tales como 
la organización de eventos (42%), acciones de patrocinio 
(42%) o campañas de publicidad (42%).

Protección de marca

Las empresas españolas reconocen la  importancia de 
proteger la marca corporativa, comercial y de producto, 
como mecanismo de protección del negocio; y los bene-
ficios económicos del registro de marca. Casi la mayoría 
(81%) de las empresas consultadas tienen registrada su 
marca. Dentro de las razones principales para el regis-
tro destacan aspectos de negocio (74%), de reputación 
(43%) y de comunicación (39%).

Sin embargo, todavía menos de la mitad de los directivos 
(46%) reconocen su papel estratégico. Y la presión para 
maximizar resultados inmediatos relega la gestión de 
marca a un plano táctico (53%).

Impacto en el negocio

A pesar de estos obstáculos, entre las empresas espa-
ñolas se reconoce la contribución de la marca al cum-
plimiento de los objetivos corporativos. Los resultados 
señalan que la marca es un aliado de alto impacto que 
influye claramente en la consecución del Plan de Marke-
ting para el 84%, del Plan Estratégico (79%), de la Políti-
ca de RR.HH. (74%) y de Sostenibilidad (63%). En menor 
medida, casi la mitad de los directivos consultados (48%) 
afirman que también incide en el Plan Financiero y de In-
ternacionalización.

Destino de la inversión

La cultura y experiencia de marca y la digitalización son 
las principales prioridades para las empresas españolas 
a la hora de potenciar su marca. El 76% de los directivos 
dice invertir en plataformas digitales de gestión, el 75% 
en la implementación de cultura de marca y el 66% de los 
encuestados en mejorar la experiencia de marca.

las otras 40 empresas de más de 100 empleados).

El branding se ha convertido en una prioridad para el co-
mité de dirección de las compañías con temas tan rele-
vantes como: construir una cultura de marca sólida para 
el 56% de los encuestados, medir y controlar la salud de 
marca (56%) y trabajar en la definición, implantación y 
la activación del propósito corporativo (52%).

¿De quién depende la gestión de la marca de tu or-
ganización? 

El 30 de noviembre la Asociación Española de Branding 
(AEBRAND) y el FMRE presentaron en Madrid ‘BrandPulse 
2022’, el V estudio sobre la salud del Branding en España, 
una radiografía completa sobre la gestión de marca, que 
en esta ocasión ha sido realizado por Kantar.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de 
Aurea Galindo, vicepresidenta de AEBRAND; y Ricardo 
Pérez, director de Marca de Kantar. En el acto de pre-
sentación también participaron Marta Basterra, Head of 
Marketing Strategy & Brand de Iberia; Carlos Corral, se-
cretario de la Junta de AEBRAND y CEO de Baud; y Jorge 
Álvarez-Naveiro, director de Marca, Marketing, Comuni-
cación y Alianzas de Grupo Antolín; y Pablo López Gil, di-
rector general del FMRE, quienes expusieron su experien-
cia y visión sobre la gestión de la marca en sus empresas.

El informe destaca que la gestión del branding ha incre-
mentado su importancia en el desarrollo de negocio de las 
empresas españolas, con un crecimiento del 40% en los 
últimos 10 años, y consolida una tendencia positiva apun-
tada en sus anteriores ediciones. El estudio está basado en 
entrevistas a 250 empresas españolas (210 ellas pymes y 

El informe destaca que la gestión del branding ha incrementado su importancia en el 
desarrollo de negocio de las empresas españolas, con un crecimiento del 40% en los 
últimos 10 años.

Madrid_ 30 Noviembre

El FMRE y AEBRAND presentan
‘BrandPulse 2022’, el V estudio sobre
la salud del Branding en España

Actividades

El branding se ha convertido en 
una prioridad para el comité de 
dirección de las compañías.
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Los participantes reflexionaron en torno a esta pregunta, 
destacando la importancia de la conexión con el consu-
midor desde la emoción y el aporte de valor, así como el 
papel de los propios consumidores como embajadores 
de marca y la importancia de saber cómo es percibida la 
marca por parte de sus públicos de interés.

En el encuentro se puso en valor la 
importancia de la construcción de 
una marca en un escenario donde 
el compromiso social y activo se ha 
convertido en una de las principales 
demandas de los consumidores.

Los expertos dedicaron también un espacio de reflexión 
a las formas más efectivas de conectar con los consumi-
dores; la importancia de trabajar el branding también de 
cara a los empleados; las formas en las que las marcas 
están comunicando sus acciones o proyectos más positi-
vos; la importancia del propósito y los valores de la mar-
ca, así como su comunicación; la implantación de KPIs 
que permitan evaluar si se están alcanzando los objeti-
vos en torno a la percepción de marca, entre otros temas.

En resumen, este encuentro permitió poner en valor la im-
portancia de la construcción de una marca en un escena-
rio donde el compromiso social y activo se ha convertido 
en una de las principales demandas de los consumidores.

La sede de Esade en Barcelona acogió el 13 de diciembre 
el encuentro ‘Las luces y las sombras del buen branding’ 
organizado por el FMRE y MarketingDirecto.com, par-
tiendo de los resultados del BrandPulse 2022, el V estudio 
sobre la salud del branding en España.

El evento, moderado por Tamara Pirojkova, directora de 
marketing del FMRE, y Enric Batlle, CEO de Batllegroup y 
miembro de la Junta de AEBRAND, contó con la partici-
pación de María Díaz, directora de Comunicación, Marca 
y Relaciones Institucionales de Esade; Sergi Claramunt, 
International Marketing Director, Innovation de Freixenet; 
Anaïs Durand, directora de Marketing y Comunicación de 
TOUS; Xavi Ramentol, Corporate Director, Content & Pro-
motion de Dorna-MotoGP; Anna Martínez Solé, gerente 
de Marca e Identidad Corporativa de Naturgy; Maite Ca-
sademunt, presidenta y Directora Creativa de Lola Casa-
demunt; Marta Colomer, directora de Asuntos Públicos y 
Sostenibilidad de Idilia Foods y Carlota Modolell, directo-
ra de Digital Business de Mr. Wonderful.

Enric Batlle presentó los hallazgos más significativos del 
estudio, afirmando que el branding se ha convertido en 
una prioridad para el comité de dirección de las compa-
ñías con temas tan relevantes como construir una cultu-
ra de marca sólida, medir y controlar la salud de marca 
y trabajar en la definición y la activación del propósito 
corporativo. Seguidamente, Tamara Pirojkova introdujo el 
debate planteando una pregunta fundamental para las 
marcas: ¿cómo construir un buen branding en una reali-
dad como la actual? 

Barcelona_ 13 Diciembre

Las luces y las sombras del buen 
branding
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Recientemente se publicaron los resultados del estudio 
RepCore® Nations 2022 de Reputation Lab que analiza 
la reputación de las 60 principales economías del mundo 
a ojos de la población general de los países más indus-
trializados. Este proyecto mide el grado de admiración, 
respeto y confianza a que es acreedora cada nación por 
parte de la opinión pública, y lo explica mediante un con-
junto de 22 atributos racionales que cubren todo tipo de 
aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, etc. 
Esto permite entender qué temas son más relevantes 
para la opinión pública, y explicar la reputación de cada 
país a través del análisis de su perfil de imagen.

Las prioridades de la población de los países más desa-
rrollados recaen sobre elementos tradicionales de cali-
dad de vida y calidad institucional, pero también en las 
preocupaciones actuales relacionadas con la emergen-
cia climática o la gestión eficiente de los recursos públi-
cos y la presión fiscal.

A la cabeza del ranking se encuentran Canadá, Suiza, 
Finlandia, Noruega y Suecia. Como era previsible, Rusia 
cierra el ranking, seguida de Irak, Irán y China. España 
presenta un indicador de reputación fuerte, ocupando la 
posición decimotercera.

El interés por la reputación de un país radica en que tiene 
un gran efecto en variables económicas como la llega-
da de turistas, las exportaciones o la inversión extranje-
ra directa, algo que hemos demostrado empíricamente. 
De hecho, al cruzar los resultados de reputación con los 

datos históricos de llegadas de turistas o de inversión 
extranjera directa podemos concluir que subir un punto 
en el indicador de reputación conlleva en media un incre-
mento del 4,6% en el valor económico de las llegadas 
de turistas a un país y del 1,7% en la inversión extranjera 
directa recibida en el país. Parece lógico que queramos 
visitar o invertir en aquellos países que más admiramos 
en lugar de aquellos que no merecen nuestra confianza.

La reputación de España es muy diferente dependiendo 
del entorno donde la analicemos: muy buena entre nues-
tros vecinos europeos, aceptable en EEUU, moderada y 
con ciertos cuestionamientos en América Latina y con 
debilidades importantes en China, Argelia o Marruecos. 
Esto implica que los consumidores de los países donde 
España tiene mejor reputación serán más proclives a 
comprar productos españoles, planificar unas vacacio-
nes en nuestro país, o invertir en una segunda residencia.

Si, haciendo un test ácido, comparamos la percepción de 
España con la de la media de los países del G7 (Cana-
dá, EEUU, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón) 
entre los propios habitantes de los países del G7, nos en-
contramos con importantes fortalezas en la percepción 
de atributos como: ‘uso eficiente de los recursos públicos’, 
‘gente amable y simpática’, ‘estilo de vida atractivo’, ‘éxi-
to deportivo’ (curiosamente el segundo país mejor valo-
rado después de los mismísimos EEUU), ‘posibilidades de 
ocio, cultura y gastronomía’, ‘líderes respetados’, ‘ética, 
transparencia, ausencia de corrupción’, o ‘gobierno e ins-
tituciones eficaces’.

Reflexiones sobre la Marca España 
a la luz de los datos

Fernando Prado Abuín, Managing Partner en Reputation Lab

En general el estudio ofrece buenas noticias para Espa-
ña, pero también encontramos debilidades relevantes. 
Los atributos donde la percepción de España está más 
alejada de la de los países del G7 son: ‘entorno favorable 
para desarrollar negocios’, ‘calidad del sistema educa-
tivo’, ‘calidad de productos y servicios’, ‘país avanzado 
tecnológicamente’, y como mayor debilidad ‘origen de 
marcas y empresas conocidas’.

Las percepciones sobre España son tan distintas desde 
dentro y fuera de nuestras fronteras, que a veces resulta 
complicado aceptar que algunos aspectos que conside-
ramos fortalezas de nuestro país no lo son tanto, y que 
otros aspectos que consideramos debilidades son forta-
lezas a ojos de los observadores internacionales.

Por ejemplo, los españoles somos mucho más positivos 
con nuestras marcas y empresas, la calidad de los pro-
ductos, nuestra cultura o nuestro entorno natural, pero 
mucho más críticos con nuestros líderes, la calidad insti-
tucional, la ética/corrupción, o sobre todo el uso eficiente 
de los recursos públicos.

En ambos casos hablamos de percepciones, pero las 
percepciones internas están más basadas en experiencia 
propia mientras que las externas se construyen con una 
mayor dosis de comunicación y estereotipos. Posible-
mente, encontremos oportunidades de comunicación en 
las variables que los españoles percibimos mejor, y ries-
gos reputacionales en aquellas en que nuestra valoración 
interna es peor que la externa.

Para gestionar la reputación de un país es preciso en-
tender si las debilidades en la percepción se deben a una 
distorsión estereotipada de la realidad del país, y que por 
tanto precisarían planes de comunicación, o si se trata de 
un problema de su realidad donde lo necesario es desa-
rrollar iniciativas internas para mejorarla.

Volviendo a las debilidades de España, podríamos com-
parar la percepción de ‘entorno favorable para desarro-
llar negocios’ con los estudios Doing Business del Banco 
Mundial, ‘calidad del sistema educativo’ con los informes 
PISA de la OCDE. También podríamos comparar la per-
cepción de ‘avanzado tecnológicamente’ con la inversión 
en I+D+I. Quizás en estas tres variables a España le que-
da camino por recorrer en términos de realidad.

Sin embargo, es posible que haya oportunidades de co-
municación en ‘calidad de productos y servicios’ y ‘ori-
gen de marcas y empresas conocidas’, siendo la última 
nuestra mayor debilidad, lo que choca con la percepción 
interna.

Sorprende que una economía tan internacionalizada 
como la española no haya trascendido al top of mind de 

los consumidores de los países más desarrollados como 
origen de marcas y empresas.

España sí tiene empresas grandes y exitosas que operan 
en el ámbito internacional, pero no se percibe así. En mi 
opinión esto es debido a: 1) España destaca en sectores 
de actividad con empresas poco conocidas por el público 
general (como gestión de infraestructuras); 2) También 
destacamos en sectores más conocidos, pero menos 
admirados por los consumidores (bancos, energía y te-
lecomunicaciones), y 3) cuando se trata de empresas en 
sectores que sí son bien valorados por el público general, 
su estrategia no suele apoyarse en la Marca España, al 
considerar que no les aporta valor. No se trata de crimi-
nalizar a las empresas por tomar esas decisiones, pues 
una empresa usará la marca país en la medida que le fa-
vorezca, pero opino que desde las instituciones se debe-
ría incentivar que los casos de éxito empresarial hicieran 
gala de su origen español.

Por otra parte, todavía se echa en falta un proyecto Mar-
ca España que consiga sinergias entre el sector público 
y el privado, y que aporte un posicionamiento diferencial 
y atractivo al que nuestras marcas más exitosas quieran 
asociarse por su propio interés. Hasta ahora todas las 
iniciativas llevadas a cabo en este sentido han resultado 
fallidas, bien por la falta de compromiso de los sucesivos 
gobiernos, o por la falta de dotación de suficientes recur-
sos para llevar a cabo un proyecto tan necesario.
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Recientemente habéis presenta-
do vuestra evolución de marca y 
su propósito corporativo. ¿Cuá-
les son los valores que definen a 
TOUS en esta etapa? 

Lo bonito de nuestra evolución de 
marca es que elevamos nuestra 
esencia al máximo, no dejamos de 
lado lo que hemos sido durante más 
de 100 años y seguimos trabajando 
con: pasión, creatividad, trabajo en 
equipo, globalidad y compromiso. 

En esta nueva etapa, ponemos la 
autoexpresión, que fue la gran vi-
sión de Rosa Oriol, en el centro de 
nuestra marca y abrazamos tres 
atributos: audacia, creatividad y 
sentido del humor, a partir de los 
cuales reinterpretamos nuestros 
tres grandes emblemas: el rosa, el 
oso y la ternura. 

Nuestro propósito corporativo: We 
craft a world of joy, materializa muy 
bien el equilibrio, entre legado y fu-
turo. Estas seis palabras, siempre 
van acompañadas de un manifies-
to, que permite la adaptación a los 
distintos mercados y que nos define 
a la perfección: “En TOUS creamos, 

diseñamos y forjamos un mundo he-
cho con las manos y el corazón. Un 
mundo que inspira alegría, ilusión y 
pasión para ayudar a las personas 
a sentirse mejor. Porque el mundo de 
TOUS, más que explicarlo, es mejor 
sentirlo”. 

¿Cómo se refleja la filosofía de la 
marca en los distintos puntos de 
contacto con el cliente?

Como joyeros, cuidamos los deta-
lles y procuramos que todo siga los 
más altos estándares de calidad, 
con un enfoque omnicanal. En el 
caso del ecommerce y la gestión 
logística, se puede ver de manera 
muy clara esta manera de traba-
jar, ya que implementamos las úl-
timas tecnologías y metodologías, 
pero siempre desde la óptica de 
que nuestras piezas deben ser tra-
tadas con una delicadeza especial, 
por lo que adaptamos tecnología y 
sumamos procedimientos manuales 
cuando es necesario, para garanti-
zar que nuestros clientes tienen la 
misma experiencia al adquirir una 
pieza TOUS a través del ecommerce 
que en tienda. 

“Lo bonito de nuestra 
evolución de marca es 
que elevamos nuestra 
esencia al máximo”

Y, en el caso de las tiendas, trabaja-
mos constantemente para sorpren-
der a nuestros clientes, reciente-
mente, hemos presentado un nuevo 
concepto, en nuestra tienda insignia 
de Serrano 50, en Madrid, con un 
diseño que ofrece más autonomía 
a los clientes y con un nuevo rol del 
equipo de tienda, que se transfor-
man en Retail Brand Ambassadors 
y asesoran estilísticamente a los 
clientes. 

“La marca España 
siempre es un asset 
estratégico porque es 
sinónimo de calidad y 
saber hacer, lo que es 
una magnífica carta 
de presentación a nivel 
internacional”.

Como parte de la nueva identi-
dad habéis lanzado la campaña 
‘¿TOUS? TOUS’. ¿Cuál es el obje-
tivo de esta campaña y cómo la 
estáis ejecutando? 

Rosa Tous, vicepresidenta y Reach & Relevance Officer de TOUS

Esta pieza encapsula la esencia de 
la evolución de la marca. En este 
ejercicio creativo, nos adentramos 
en el territorio de la moda, abrazan-
do los nuevos códigos visuales. El hilo 
conductor es la pregunta que antici-
pábamos que la evolución generaría: 
‘¿Esto es TOUS?’, y se materializó en: 
‘¿TOUS? TOUS’. La campaña estu-
vo apoyada por una estrategia de 
comunicación 360, que se ejecutó 
en todos los mercados en los que la 
marca estamos presentes. 

Y en la campaña de Navidad he-
mos visto al oso como protagonis-
ta y le hemos visto distinto a cómo 
lo conocíamos. ¿El oso se queda 
en TOUS en esta evolución? 

El oso es nuestro icono desde 1985 y 
se queda en TOUS. En nuestra evo-
lución, apostamos por convertirlo en 
una fuente de creatividad y también 
representarlo tridimensionalmente, 
y así lo hemos captado en nuestra 
campaña navideña, en la que abra-
zamos nuevamente el territorio de la 
moda. 

En 2022 habéis celebrado la cuar-
ta edición de la Escuela TOUS 

de Joyería y Oficios Artesanos. 
¿Cómo se conecta este proyecto 
con la esencia de la marca? 

La Escuela TOUS de Joyería y Oficios 
Artesanos representa lo que somos, 
joyeros desde 1920. Esta iniciativa, 
nacida en 2018, que actualmente ya 
cuenta con más de 10 convenios con 
centros de estudios joyeros a nivel 
internacional, tiene como objetivo 
preservar el oficio de la restauración, 
un elemento clave para nosotros, 
ya que es uno de nuestros servicios 
más distintivos. En TOUS, que enten-
demos la sostenibilidad como algo 
intrínseco a nuestro oficio, creamos 
para perdurar y, además, a través de 
nuestros artesanos restauradores, 
trabajamos para dar una segunda 
vida a las piezas y garantizar que 
siempre están en perfecto estado 
para seguir acompañando a nues-
tros clientes. 

¿Cuáles son los mercados más 
importantes para TOUS en la ac-
tualidad? 

Actualmente, estamos presentes en 
más de 46 países, en tres continen-
tes, con más de 700 tiendas. España 

sigue siendo muy relevante para no-
sotros y, además, tenemos la suer-
te de ser una marca que viaja muy 
bien y conecta alrededor del mundo, 
siempre con un enfoque glocal, tra-
bajando con visión global, pero co-
nectando localmente. Así, tenemos 
grandes resultados también en Amé-
rica Latina y Central en países como 
México, Colombia o Puerto Rico y en 
países europeos como Portugal o Po-
lonia, entre otros. 

¿Qué impacto tiene la marca Es-
paña en el reconocimiento de 
TOUS en el exterior, y cómo con-
tribuís a la construcción de la 
marca España? 

La marca España siempre es un  
asset estratégico porque es sinóni-
mo de calidad y saber hacer, lo que 
es una magnífica carta de presen-
tación a nivel internacional. 

Por nuestra parte, creo que las com-
pañías que aunamos artesanía e in-
novación y tenemos una proyección 
global, contribuimos a seguir cons-
truyendo esta asociación existente 
entre Marca España y oficio. 
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Proyecto ‘Spain Brand 
Experiences’
El proyecto ‘Spain Brand Experiences’, liderado por la 
Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas y 
que se enmarca en uno de los territorios de trabajo del 
FMRE, el diseño de proyectos conjuntos de promoción 
de las marcas españolas y de la imagen país, tanto en 
España como en el exterior, ha sido seleccionado por 
la Secretaría de Estado de Turismo para ser beneficia-
rio de las Ayudas del Programa Experiencias Turismo 
España 2021 que se financian con los fondos europeos 
Next Generation EU.  

El proyecto busca generar y desarrollar un producto 
turístico experiencial diferenciador, de gran valor y con 
la singularidad de que solo se puede “vivir” en España. 
Ofrecerá una diversidad de vivencias sostenibles inte-
grando el turismo industrial, gastronómico, deportivo, 
de salud, bienestar y de compras más relevante y con 
mayor capacidad de atracción de turistas internacio-
nales a España. De esta forma se generará valor para 
las empresas, las personas que participan en el desa-
rrollo de la experiencia y para la población local resi-
dente en los mismos. 

Las experiencias estarán basadas en los atributos y 
valores de la marca España y su creación girará en 
torno a la elaboración de un catálogo de experiencias 
con marcas españolas de renombre internacional, que 
se adhieren voluntariamente a la iniciativa, unidas por 

el valor que la actividad turística experiencial puede 
aportar a sus empresas y por el interés de proyectar 
la marca España a través del turismo experiencial con 
una propuesta de conjunto a nivel de país.  

Para su realización se trabajará en conjunto con las 
empresas para co-crear, a través de talleres de traba-
jo experienciales y el ‘Manual de Experiencia Turística 
Sostenible Spain Brand Experiences’, un relato común 
centrado en el estilo de vida español a través de las 
grandes marcas y productos españoles. Además, se 
creará una estrategia de posicionamiento definida, una 
marca conjunta y elementos promocionales y de apoyo 
a la comercialización e internacionalización con el ob-
jetivo de fidelizar visitantes internacionales interesados 
en conectar con nuestra cultura, productos, valores y 
estilo de vida, así como de provocar apego hacia Espa-
ña como destino turístico y hacia sus productos contri-
buyendo a posicionar la marca España.

El proyecto busca generar y desa-
rrollar un producto turístico expe-
riencial diferenciador, de gran valor 
y con la singularidad de que solo se 
puede “vivir” en España.

Actividades
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Participación en el jurado de la 13ª edición de los Pre-
mios SERES 

En el segundo semestre de 2022, el director general del 
FMRE, Pablo López Gil, participó en el jurado de la 13ª 
edición de los Premios SERES que, como en ediciones pa-
sadas, ha valorado la innovación y el compromiso de los 
proyectos participantes. 

Los premios SERES son un reconocimiento a las mejores 
actuaciones estratégicas e innovadoras de las compa-
ñías, capaces de generar valor para la sociedad y la 
empresa. A lo largo de las ediciones de estos galardo-
nes, SERES ha promovido las actuaciones sociales de las 
empresas y se ha convertido en un referente en el inter-
cambio de buenas prácticas en esta materia. 

Entrega de premio en la XXXI Edición de los Premios 
Ejecutivos 

El Hotel Rafael Atocha acogió el 29 de noviembre la XXXI 
Edición de los Premios Ejecutivos, organizada por la Revis-
ta Ejecutivos. Pablo López Gil, director general del FMRE, 
entregó el ‘Premio a la Trayectoria Empresarial’ a la De-
nominación de Origen Ribera del Duero. Dos miembros del 
FMRE fueron galardonados en esta edición de los premios, 
RENFE en la categoría de ‘Empresa del año’ y Javier Te-
bas, presidente de LaLiga, como ‘Ejecutivo del año’.

Spanish Friday 

‘Spanish Friday’ es un movimiento abierto que busca crear 
una plataforma de colaboración para poner en valor lo 
‘hecho en España’ y fomentar el consumo local. El FMRE 
fue colaborador de la segunda edición de esta iniciati-
va, celebrada el 9 de diciembre, que contó con la parti-
cipación de empresas españolas a través de acciones 
comunicativas y comerciales, con el fin de aumentar la 
concienciación del consumo de proximidad y responsable.

‘La entrevista del FMRE’ en la Revista Ejecutivos

Para dar más visibilidad a sus asociados, el FMRE cola-
bora desde el año 2016 con la revista Ejecutivos publi-
cando en ella periódicamente entrevistas a directivos 
de marcas pertenecientes al FMRE. Los protagonistas 
de las entrevistas publicadas en el segundo semestre de 
este año han sido: Joaquín Mollinedo, director general 
de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de 
ACCIONA; Germán Navarro Pertusa, CEO de Gioseppo; 
Santiago Oliver, director general de Keraben Grupo; Juan 
Renart, CEO de Vichy Catalan Corporation; Fernando 
Serrano, gerente de Ventas Globales de Bombas Ideal; y 
Jordi Viñals, director general de Bodegas y Viñedos del 
Marqués de Vargas.
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TALEÑT 2022

Trivu celebró el 23 de septiembre en el Casino de Madrid 
una nueva edición de Taleñt y el FMRE fue, un año más, 
uno de los colaboradores de este evento anual que reúne 
a los principales líderes empresariales, políticos y socia-
les españoles con el propósito de analizar las oportuni-
dades que se plantean para el talento de las personas y 
empresas españolas. 

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.

Colaboraciones

83

El FMRE colaboró con la organización de la mesa redon-
da ‘La empresa española: motor de la marca España’, en 
la que participaron Ignacio Osborne, presidente de Os-
borne y del FMRE; Carlos Soler, consejero delegado de 
TOUS; Rafael Mateo, consejero delegado de ACCIONA 
Energía, y Sergio Vázquez, presidente de INECO. Todos 
ofrecieron una visión disruptiva sobre como seguir poten-
ciando el papel de las empresas españolas como emba-
jadoras de la marca España a nivel global, destacando 
la importancia de la colaboración público-privada como 
eje fundamental a nivel internacional.
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ACCIONA renueva por siete años 
los servicios de handling en el 
aeropuerto de Düsseldorf

CaixaBank cumple 10 años en Egipto

ACCIONA Airport Services se ha ad-
judicado una de las tres licencias de 
handling del aeropuerto de Düssel-
dorf, Alemania, que ha salido a con-
curso por un periodo de siete años. 
ACCIONA presta todos los servicios 
que las aerolíneas pueden necesitar 
en sus operaciones en tierra como 
son la atención a los pasajeros en 
facturación y embarque, servicios de 
rampa, operaciones y carga.

CaixaBank ha celebrado su décimo 
aniversario de presencia en Egipto con 
un crecimiento en sus cuotas de mer-
cado y operaciones en el negocio del 
trade finance, no solo entre España 
y Egipto, sino también en el resto de 
los países de influencia de la oficina 
de representación: Jordania, Túnez, 
Libia, Palestina, Etiopía y Djibouti. La 
entidad entró en el mercado egipcio 
en 2012 con la apertura de una ofici-

Actualmente, ACCIONA cuenta con 
más de 40 clientes en el aeropuerto 
de Düsseldorf y la extensión de la li-
cencia en este aeropuerto, el tercero 
más importante de la red alemana 
tras Frankfurt y Múnich, marca un 
hito para el fortalecimiento y la am-
pliación de la presencia de la empre-
sa en el mercado de asistencia en 
tierra europeo.

na de representación en la ciudad de 
El Cairo. En la actualidad es la única 
entidad financiera española con pre-
sencia en el país, y se consolida como 
líder en el apoyo y acompañamiento 
de empresas en su actividad de trade 
finance entre España y la región.

Entre enero y septiembre, la entidad 
ha intervenido en 997 operaciones 
documentarias de trade con Egipto, lo 

29 Diciembre

22 Diciembre

Con casi 30 años de experiencia, 
ACCIONA es uno de los principales 
operadores independientes del sec-
tor, en el que ha apostado por un 
crecimiento basado en la calidad 
del servicio, la seguridad y la inno-
vación en los procesos. Actualmente, 
la compañía presta servicios a más 
de 100 clientes en 23 aeropuertos de 
Alemania, España, Chile y República 
Dominicana.

que supone un crecimiento del 327% 
respecto al número registrado en todo 
el ejercicio 2021. 

CaixaBank consolida así el liderazgo 
en el servicio de acompañamiento y 
apoyo en la región, gracias a una es-
trategia de cercanía y colaboración 
centrada en los requerimientos de las 
empresas españolas que operan en el 
mercado egipcio. 

La compañía está presente en el tercer aeropuerto de Alemania desde 2016 y 
continuará su actividad de asistencia en tierra hasta 2030.

CaixaBank está en Egipto desde 2012 con la apertura de una oficina de representación 
en la capital del país. Desde allí, ofrece servicios a siete países de la región.
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MAPFRE Brasil destaca entre las 
empresas más innovadoras

Andreu World anuncia los ganadores 
de la 21ª edición de su Concurso 
Internacional de Diseño

MAPFRE ha sumado en Brasil un nuevo 
reconocimiento al haber entrado en el 
ranking de las 100 empresas más des-
tacadas en el ámbito de la innovación 
del sector asegurador en Brasil, donde 
está presente desde 1992, además de 
ser el segundo mercado actualmente 
para el grupo, después de España.

En este ranking elaborado por Insur-
talks y Segbox también se incluye al 

máximo responsable de innovación en 
el país sudamericano, Nikolaus Steve 
Maack, que con 22 años de experien-
cia en el sector se encarga igualmente 
de potenciar el negocio digital, uno de 
los ejes de la compañía, y de imple-
mentar la estrategia de innovación en 
el país en el marco de MAPFRE Open 
Innovation (MOi), la plataforma de 
innovación abierta de la compañía a 
nivel global.

15 Diciembre

Con una plantilla alrededor de tres mil 
empleados, más de siete millones de 
clientes y una posición líder en agro-
seguros, MAPFRE se ha consolidado 
como una empresa estratégica en 
Brasil, octavo país con mayor poten-
cial del mundo en los segmentos de 
Vida y No Vida.

En el país sudamericano, MAPFRE cuenta con una plantilla de tres mil empleados y 
más de siete millones de clientes.

El Palau de les Arts Reina Sofía acogió 
la entrega de premios del Concurso 
Internacional de Diseño Andreu World, 
en una edición en la que se celebraron 
21 años de trayectoria, convirtiéndolo 
en uno de los más longevos del mundo 
y en el único en su especialidad, el di-
seño de asientos y mesas. 

El jurado de este año, formado por 
William McDonough, creador del con-

cepto Cradle to cradle y padre de la 
economía circular; Petra Stephan, di-
rectora de la revista de arquitectura 
AIT; David Basulto, fundador y editor 
jefe de ArchDaily; Beth Galí, diseña-
dora, arquitecta y paisajista espa-
ñola; y Rodolfo Dordoni, arquitecto y 
diseñador milanés, fue el encargado 
de elegir a los ganadores de entre los 
más de 250 proyectos: Federico Dun-
bar y Werfil Davicino. 

15 Diciembre

En esta ocasión, la temática estaba 
centrada en la economía circular y el 
objetivo era idear una silla y/o mesa 
bajo una única premisa de diseño 
sostenible que ayudase a cuidar del 
planeta. Por ello, William McDonou-
gh, quien ofreció el discurso inaugural, 
puso en relieve la apuesta de Andreu 
World por la sostenibilidad y por vin-
cular estos valores con el mundo del 
diseño. 

Los ganadores de esta edición han sido Federico Dunbar y Werfil Davicino, elegidos 
de entre más de 250 proyectos.

Meliá Hotels International y Rafael 
Nadal presentan la nueva marca 
hotelera Zel 

El tenista Rafael Nadal y Gabriel 
Escarrer, CEO de Meliá Hotels Inter-
national, han presentado en Madrid 
el proyecto hotelero Zel, una nueva 
marca de hoteles vacacionales y de 
ocio urbano que comenzará a operar 
primero en España, para posterior-
mente posicionarse en los principa-
les destinos de Europa, Oriente Me-
dio, Asia y América. 

La joint venture entre estas dos mar-
cas globales de origen mallorquín 

aspira a un crecimiento internacio-
nal consistente, que capitalice su 
carácter mediterráneo como princi-
pal seña de identidad. Además, se le 
sumarán partners estratégicos que 
le van a acompañar en su expansión 
internacional en diferentes ámbi-
tos como gastronomía, decoración,  
wellbeing y tecnología. 

El plan de expansión elaborado pre-
vé la firma de más de 20 hoteles en 5 
años, focalizándose en destinos con 

15 Diciembre

una clara orientación al turismo de 
ocio premium y al concepto bleisure 
en las principales regiones en las que 
la compañía Meliá Hotels Internatio-
nal está presente en Europa, Améri-
ca, Oriente Medio y Asia. En una pri-
mera fase, la marca apunta a crecer 
en destinos de la costa del Medite-
rráneo y capitales como Madrid, Pa-
rís y Londres, estando previsto que el 
primer hotel Zel se abra en Mallorca 
en el año 2023.

El plan de expansión elaborado prevé la firma de más de 20 hoteles en 5 años, 
focalizándose en destinos con orientación al turismo de ocio premium y al 
concepto bleisure.

Barceló Hotel Group compra el hotel 
Hilton Guadalajara en México

Barceló Hotel Group ha firmado un 
acuerdo vinculante con el Grupo Ho-
telero Santa Fe (GHSF) para la ad-
quisición de un hotel en Guadalajara 
(México) por un precio de 59 millones 
de dólares. El hotel estaba gestionado 
por GHSF, que además es propietario 
100%, con la marca Hilton. El estable-
cimiento cuenta con 450 habitaciones 
y está ubicado frente al World Trade 
Center y el centro de convenciones 

Expo de Guadalajara, una de las prin-
cipales ciudades de México. 

El acuerdo de compraventa está su-
jeto a la aprobación de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(COFECE) y se espera que se pueda 
formalizar en el primer trimestre de 
2023. Barceló Hotel Group gestionará 
el hotel con marca Barceló una vez se 
confirme la operación.  

19 Diciembre

Con esta nueva adquisición, Barceló 
Hotel Group confirma su apuesta por 
México, un país estratégico para la 
expansión de la compañía, donde ac-
tualmente gestiona 21 hoteles y más 
de 9.000 habitaciones en los princi-
pales destinos como Ciudad de Mé-
xico, así como Riviera Maya, Cancún, 
Cozumel, Los Cabos, Ixtapa y Puerto 
Vallarta, entre otros.

Con esta nueva adquisición, el grupo hotelero confirma su apuesta por México, un 
país estratégico para la expansión de la compañía.



Actualidad socios y patronos

8988

Con Marca Enero 2023

Tolsa celebra su 65º aniversario

Tendam alcanza las 10 marcas 
propias con el lanzamiento de OOTO

Tolsa, compañía dedicada a las so-
luciones minerales, celebró en no-
viembre sus 65 años de historia. Des-
de la creación de su primera planta 
en 1957 en Toledo, el equipo de Tolsa 
ha crecido y apoyado a todo tipo de 
industrias y clientes de todo el mun-
do.

La compañía tiene el compromi-
so de contribuir a la creación de los 
materiales del fututo, logrando que 

sus soluciones tengan un impacto 
positivo en la vida de las personas y 
en el planeta. Gracias a esta visión, 
está considerada como referente en 
la certificación ISO en Minería Soste-
nible y está preparada para respon-
der a los retos que se presentan en 
el futuro.

Para celebrar su aniversario, la com-
pañía ha recordado sus orígenes, con 
una visión clara de transformación y 

16 Noviembre

compromiso por seguir ofreciendo 
soluciones minerales y su tecnología 
de materiales a clientes de todo el 
mundo.

Actualmente la compañía cuenta 
con cinco líneas de negocio dife-
rentes: Tolsa Functional Additives; 
Tolsa Industry Solutions; Tolsa Life & 
Science; Tolsa Environmental y Tolsa 
Petcare.

En estos 65 años, Tolsa ha evolucionado para desarrollar su tecnología de materiales 
y las soluciones minerales que hoy se comercializan en más de 90 países.

Tendam lanzó en septiembre una 
nueva marca propia: OOTO. Esta 
es la primera, de las nuevas mar-
cas lanzadas en los últimos 18 me-
ses por Tendam, dirigida al público 
masculino. Concebida desde cero 
con el apoyo del equipo de diseño de 
Cortefiel, esta nueva marca ha sido 
creada por Andrés Velencoso.

OOTO, cuyo nombre se origina del 
concepto en inglés out of the office, 

está pensada para hombres que va-
loran su tiempo y están implicados 
en el cuidado del planeta. Dirigida a 
hombres de más de 35 años, OOTO 
quiere ser la marca de referencia 
para un público masculino que de-
manda propuestas de estilo que se 
salgan de las normas rígidas y esta-
blecidas. 

En el último año y medio, Tendam ha 
lanzado cinco nuevas marcas diri-

7 Septiembre

gidas a segmentos muy concretos. 
Hoss Intropia en febrero de 2021, 
Slowlove y High Spirits en marzo de 
ese mismo año y la deportiva Dash 
and Stars en febrero de 2022, todas 
ellas dirigidas al público femenino. 

Así, OOTO marca un punto de in-
flexión al ser la primera incubada por 
Tendam en esta etapa que está des-
tinada al público masculino.

La nueva marca, creada por Andrés Velencoso, ha iniciado su comercialización en el 
canal online y en más de 70 puntos de venta físicos de Cortefiel en España y Portugal.

Mango abre en Singapur la primera 
tienda ‘New Med’ del continente 
asiático

Mango suma más de diez puntos de 
venta en Singapur tras la apertura de 
la primera tienda en Asia que incor-
pora el concepto de inspiración medi-
terránea ‘New Med’. La nueva tienda 
está ubicada en el centro comercial 
Parkway Parade. La tienda cuenta 
con más de 500 m2 de superficie de 
venta en los que la compañía ofrece 
productos y artículos de sus líneas de 
Woman, Man y Kids. 

La presencia de la empresa en Sin-
gapur incluye tiendas propias y cor-
ners en grandes almacenes, además 
de operar a través de su propio ca-
nal online y otros marketplaces. En 
abril de 2022 la compañía de moda 
integró como propias cuatro tiendas 
hasta entonces franquiciadas.

El crecimiento de Mango en Singapur 
refuerza la presencia internacional 

21 Noviembre

de la compañía, que cumplió en 2022 
treinta años de trayectoria interna-
cional, con un ejercicio marcado por 
un acelerado ritmo de desarrollo en 
el extranjero. La empresa concluyó 
el año con cerca de 270 nuevos pun-
tos de venta en todo el mundo y con 
una red de cerca de 2.600 puntos de 
venta distribuidos en los cinco conti-
nentes.

Mango suma más de diez puntos de venta en Singapur, reforzando así su presencia 
en el continente asiático.

LaLiga, el Instituto Cervantes y 
Casa Árabe presentan el diccionario 
de fútbol español-árabe

LaLiga, el Instituto Cervantes y Casa 
Árabe presentaron el ‘Diccionario 
de fútbol español-árabe’, un tomo 
ilustrado que provee de un comple-
to vocabulario futbolístico en ambos 
idiomas para impulsar la creación 
de contenido y la interacción social 
de los aficionados, además de datos 
curiosos relacionados con el mundo 
deportivo árabe.

Este diccionario ilustrado incluye in-

formación sobre los clubes de LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank y sus 
ciudades de origen, los diferentes hi-
tos deportivos y títulos logrados, sus 
jugadores, vocabulario sobre el terre-
no y acciones de juego, y un amplio 
abanico de conceptos futbolísticos. 
Además, proporciona vocabulario 
adicional para la interacción social, 
como unas pautas de conversación 
de conceptos generales para presen-
tarse, hablar sobre el clima, dirigirse a 

1 Diciembre

un lugar, cómo manejarse en un res-
taurante, en el hotel o en los medios 
de transporte, entre otras cuestiones.  

La publicación del diccionario for-
ma parte del proyecto ‘Fútbol para 
la esperanza’, una iniciativa en la 
que colaboran estas organizaciones, 
apoyada en la promoción del fútbol 
como herramienta de transformación 
social y que consta de diferentes acti-
vidades culturales y deportivas.

Se trata de un tomo ilustrado que provee de un completo vocabulario futbolístico en 
ambos idiomas y forma parte del proyecto ‘Fútbol para la esperanza’
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ICEX celebra su 40 aniversario 
pensando en el futuro

La OEPM y el Mincotur lanzan su 
campaña anual para estimular la 
compra de productos originales

ICEX España Exportación e Inversio-
nes celebró en el mes de noviembre 
el 40 aniversario de su fundación, en 
una jornada bajo el lema ‘Pensan-
do el futuro’. El acto fue clausurado 
por Su Majestad el Rey Felipe VI, en 
presencia de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

Durante la clausura del acto, SM el 
Rey señaló que “ICEX ha desempe-
ñado un papel muy relevante en el 

La Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), dependiente del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, lanzó en noviembre una nueva 
campaña de sensibilización contra 
la compra de productos falsificados 
y sus consecuencias sociales y eco-
nómicas con el eslogan ‘La verdad 
de las falsificaciones’. Su objetivo es 
informar de las consecuencias que 
tiene la compra de productos falsifi-
cados y concienciar a toda la pobla-

proceso de apertura de España que 
nos ha convertido en el país que so-
mos: abierto, dinámico y con una mi-
rada puesta en el futuro de nuestras 
empresas”.

El evento, inaugurado la secretaria 
de Estado de Comercio y presidenta 
de ICEX, Xiana Méndez, se estruc-
turó en dos paneles: el primero, ‘De 
ayer a hoy: hitos y trayectoria’ giró 
en torno a la experiencia de antiguos 

ción de la importancia de un consu-
mo responsable y seguro.

Según destacó la ministra Reyes 
Maroto en el acto de presentación 
de la campaña, “creemos imprescin-
dible sensibilizar a la opinión pública 
y a los consumidores acerca de las 
consecuencias negativas sobre la 
economía, el empleo y la innovación, 
así como el riesgo para la salud y la 
seguridad del usuario. El fenómeno 

28 Noviembre

23 Noviembre

responsables de la institución; y en 
el segundo, ‘El ICEX de los próximos 
20 años’ varias empresas aportaron 
su experiencia en internacionaliza-
ción. 

Además, la consejera delegada de 
ICEX, María Peña, esbozó la hoja de 
ruta de la institución para los próxi-
mos años.

de las falsificaciones perjudica al 
comercio de proximidad, promueve 
la economía sumergida y no pasa los 
controles de calidad que garantizan 
un consumo seguro”.

El acto también contó con la par-
ticipación de la comandante de la 
Guardia Civil, Beatriz Vernet; la di-
rectora de la OEPM, Aida Fernández; 
y del subsecretario del Ministerio y 
presidente de la OEPM, Pablo Garde.

A lo largo de estos 40 años, ICEX ha variado su catálogo de programas y servicios y 
ha apostado por nuevos sectores, como la sostenibilidad y la digitalización.

La campaña está centrada en concienciar y sensibilizar al público de los riesgos y 
problemas, tanto sociales como individuales, derivados de la compra de falsificaciones.
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Nuevas Marcas de Alto Potencial Internacional

Consultora tecnológica con más de 20 años de experien-
cia en el sector TIC. Su misión es impulsar lo mejor de los 
profesionales y los procesos de organizaciones media-
nas y grandes de todo el mundo, mediante aplicaciones 
SaaS y proyectos relevantes, aprovechando sus produc-
tos de huella digital y su excelencia en la mejor tecnolo-
gía cloud de Microsoft.

Centro universitario de la Compañía de Jesús y miem-
bro fundador de la Universitat Ramon Llull. Está confi-
gurado por dos facultades universitarias: IQS School of 
Engineering e IQS School of Management; por IQS Exe-
cutive Education, que ofrece formación especializada 
a los profesionales y a las empresas; por la división IQS 
Tech Transfer, que realiza investigación, innovación y 
transferencia de tecnología para las industrias y em-
presas; y por IQS Tech Factory, que apoya a la creación 
de nuevas empresas de base científico-tecnológica.

Empresa de papelería catalana fundada en 2011. Comen-
zó siendo una tienda online y actualmente cuenta con 
más de 120 personas y comercializa sus productos a miles 
de tiendas y grandes superficies en España, Francia, Ita-
lia, Portugal, Alemania, Grecia, Reino Unido y gran parte 
del continente americano. En 2019 se inauguró la primera 
de sus tiendas físicas y desde entonces la compañía ha 
ido creciendo exponencialmente tanto en España como 
en el exterior.

Expansión - 23 julio Cinco Días - 26 julio Empresa Exterior - 21 septiembre

Invertir en 2022: cinco países en ple-
no ascenso

Marca España y la cumbre de la 
OTAN

Los riesgos asociados a la transfor-
mación digital, a debate

Empresa Exterior - 30 septiembre Empresa Exterior - 3 octubre Modaes - 14 octubre

Entrevista a Pedro Vargas, director de 
Proyectos Internacionales del FMRE

Los riesgos geopolíticos cobran pro-
tagonismo

La moda española, de ‘peregrinaje’

Cinco Días - 18 octubre

El 74% de las empresas españolas 
reducirá o aplazará sus inversiones 
en China

El País - 18 octubre
Podcast ‘Enfoque Global’ con 
Javier Luengo - 20 octubre

Las empresas españolas en China, 
inquietas por el giro proteccionista 
del país

Entrevista a Pablo López, director 
general del FMRE
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Empresa Exterior - 24 octubre Expansión - 25 octubre Marketing Directo - 27 octubre

Los expertos coinciden: no hay excu-
sas para no implantar estrategias de 
sostenibilidad en las empresas

China: los desafíos para la empresa 
española en la nueva era de Xi Jin-
ping

¿Cómo trabajar la estrategia de 
marca y la reputación en el entorno 
B2B?

ABC - 28 octubre Antena 3 Noticias - 28 octubre Europa Press - 2 noviembre

RNE Radio Exterior - 3 noviembre

Estudiantes conocen en Toledo la 
campaña ‘Valores que construyen 
sueños’

Varios rostros populares protagoni-
zan ‘Valores que construyen sueños’

Josep Borell, José Manuel Entre-
canales y Carmen Riu, nuevos Em-
bajadores Honorarios de la Marca 
España

X promoción de Embajadores Hono-
rarios de la Marca España

Expansión - 5 noviembre RNE Radio Exterior - 21 noviembre

Consejos legales para proteger con 
éxito las marcas en internet

‘España en el mundo’ y el valor de su 
marca

Agencia EFE - 22 noviembre Dircomfidencial - 1 diciembre Periódico de la Publicidad - 1 diciembre

Figuras de la cultura, la ciencia y el 
deporte destacan el liderazgo de Es-
paña

La falta de recursos y presupuestos, 
el mayor obstáculo de las empresas 
para gestionar su marca

El branding se ha convertido en una 
prioridad para el comité de dirección 
de las compañías

Capital Radio  - 2 diciembre Empresa Exterior - 2 diciembre ReasonWhy - 2 diciembre

Antena 3 Noticias - 9 diciembre

Entrevista a Pablo López Gil en el 
programa ‘La magia de la publici-
dad’

Sesión final del proyecto ‘Gestión del 
riesgo en la era de la incertidumbre’

La falta de presupuesto y la escasez 
de talento se consideran los princi-
pales obstáculos para la gestión de 
marca

Así es el Spanish Friday, la alternati-
va al Blackfriday ‘made in Spain’

CGTN - 9 diciembre Marketing Directo - 21 diciembre

China continúa siendo una apuesta 
firme para empresas españolas

Las marcas debaten sobre las claves 
para crear un buen branding en el en-
cuentro del FMRE






