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QUE 20 AÑOS
NO ES NADA
IGNACIO OSBORNE
Presidente del Foro de Marcas
Renombradas Españolas
y del Grupo Osborne

Si las cosas que uno quiere
Se pudieran alcanzar,
Tú me quisieras lo mismo
Que veinte años atrás...
Así empieza una vieja habanera que versa sobre
el paso del tiempo y que hoy quiero traer a colación. Cerramos el vigésimo aniversario de nuestro Foro y podemos decir que las cosas que entonces queríamos, las seguimos queriendo igual,
y aunque aún no se puedan alcanzar por completo sí que, 20 años después, podemos decir que
estamos mucho más cerca.
Queríamos y queremos una economía española
fuerte y competitiva en un mundo cada vez más
complejo y plagado de retos. El nacimiento del
Foro coincide en el tiempo con la integración de
España en el Euro, lo que ya nos anticipaba ese
mensaje de que España y sus empresas debían
dejar de mirar a su propio mercado y abrirse al
mundo, que debían apostar por la internacionalización.
En estos 20 años, las exportaciones han crecido
en términos relativos prácticamente tanto como
las alemanas, casi un 30% más que las italianas y
más de 40% más que las francesas. De las cuatro
grandes economías de eurozona, la española es
hoy la segunda con mayor grado de apertura a
los mercados internacionales. Y el incremento en
ese grado de apertura de la economía española
se debe principalmente al aumento de las exportaciones por parte de las empresas españolas.
Estamos, por tanto, un poco más cerca de aquello
que queríamos: tener un país exportador, donde
las empresas crecen mirando a la internacionalización.
También queríamos y seguimos queriendo que
esa internacionalización vaya unida a la marca
como gran factor de diferenciación y competiti-
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vidad. Y en esto también hemos cumplido con
nota. Nuestras marcas se encuentran en las calles
comerciales más codiciadas, se abren lugar en
los lineales de todo el mundo y son reclamadas
para afrontar las obras de ingeniería e infraestructuras de mayor dificultad.
Han pasado veinte años y ahora somos muchos
más los que queremos que la imagen de España
infunda confianza, respeto y admiración a nivel
internacional. Ya son más de 100 empresas, 2 ministerios y 3 organismos públicos que se han ido
sumando con entusiasmo a nuestro Foro.
Sin olvidarnos de la sociedad civil. Acabamos de
cerrar este aniversario de forma brillante con el
reconocimiento a la VIII promoción de los Embajadores Honorarios de la Marca España. Personas
e instituciones que también han demostrado que
querían y siguen queriendo llevar el buen nombre de España por el mundo.
Han pasado, por tanto, veinte años y nos vemos
en el espejo más fuertes y guapos, pues somos
más los que estamos convencidos de que juntos
podremos afrontar los nuevos desafíos que se
nos presentan. Si empezamos nuestra andadura
con el hito de la moneda única como símbolo de
la apertura de la economía española, ahora vemos ante nosotros un mundo globalizado, transformado por la revolución tecnológica y con retos como la digitalización o la sostenibilidad que
afrontamos con fortaleza e ilusión, porque como
decía otra canción…
Que 20 años no es nada.
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EL FORO
EN DATOS
El Foro de Marcas Renombradas
Españolas es una alianza
público-privada que promueve
la importancia de las marcas y
de su internacionalización como
motor de desarrollo económico,
así como la contribución de las
marcas líderes al prestigio de la
marca país.
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Quiénes somos
El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) es una alianza
estratégica público- privada de las principales empresas españolas
con marcas líderes en sus respectivos sectores y proyección
internacional y las administraciones públicas competentes en
materia de internacionalización, marca e imagen país.

+100

MIEMBROS
MARCAS
LÍDERES

+30

ADMINISTRA
CIÓN
PÚBLICA

MARCAS DE
ALTO POTENCIAL
INTERNACIONAL

5 ORGANISMOS PÚBLICOS

2 MINISTERIOS

ICEX

MINISTERIO DE

TURESPAÑA

España Exportación
e Inversiones

Asuntos Exteriores, Unión Europea y
de Cooperación
MINISTERIO DE

Instituto de Turismo de España
CÁMARA DE COMERCIO

de España

OEPM

Industria, Comercio y Turismo

Oﬁcina Española de
Patentes y Marcas
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de la España Global
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MARCAS CON
PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

ORIENTADO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN

LÍDER EN SU SECTOR

Miembros por sectores
21%

24%
ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

8

15%

INFRAESTRUCTURAS,
INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

MODA, BELLEZA
Y ACCESORIOS

Miembros por facturación

EN MILLONES DE EUROS AL AÑO

16%

28%

7%

SERVICIOS

>1000

>500

11%

9%

4%

33%

32%

TURISMO, OCIO
Y DEPORTES

HÁBITAT

OTROS

>100

<100
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IBERIA

IDILIA FOODS

IE

IESE
BUSINESS SCHOOL

IFEMA
FERIA DE MADRID

IMAGINARIUM

TOUS

VÁLVULAS ARCO

URÍA MENÉNDEZ

GRUPO VELATIA

VICHY CATALÁN
CORPORATION

VIDAL GOLOSINAS

VIVANCO

GRUPO YBARRA
ALIMENTACIÓN

ZAMORA COMPANY

AMBIENTAIR

APD

AUXADI

ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS

ACCIONA

ACEITES DEL SUR

ACTIU

ADOLFO DOMÍNGUEZ

AENOR
INTERNACIONAL S.A.U.

INDITEX

ISTOBAL

JOMA SPORT

KALAM

KERABEN GRUPO

LA VANGUARDIA

VICKY FOODS

GRUPO AGBAR

AGROLIMEN

ANDREU WORLD

APPLUS +

BANDALUX

BARBADILLO

LALIGA

LLADRÓ

LLYC

MANGO

MAPFRE

MARQUÉS DE CÁCERES

ZUMEX

Club
GRUPO BARCELÓ

CHOCOLATES
LACASA

BASI GROUP

CLUB
ATLÉTICO DE MADRID

BBVA

CONSERVAS
GARAVILLA

BORGES
INTERNATIONAL GROUP

GRUPO
COSENTINO

CAIXABANK

CARMENCITA

C

M

CRÉDITO Y CAUCIÓN

CUATRECASAS

GRUPO
MATARROMERA

MELIÁ HOTELS
INTERNATIONAL

METRO DE MADRID

MIGUEL BELLIDO

MIQUEL Y COSTAS

MIRTO
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MY
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CORPORACIÓN
MONDRAGON

NATURA BISSÉ
INTERNACIONAL

NATURGY

NH HOTEL GROUP

NUEVA PESCANOVA

OSBORNE

CY

CMY

CMY
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D.A.S. AUDIO

EGA MASTER

EL CORTE INGLÉS

ELPOZO
ALIMENTACIÓN

ELZABURU

ESADE

PARADORES
DE TURISMO

PASTAS GALLO

PIKOLINOS GROUP

PUIG

GRUPO RAMONDÍN

REAL MADRID,
CLUB DE FÚTBOL

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ESIC BUSINESS &
MARKETING SCHOOL

FAMA

F.C. BARCELONA

FELIX SOLÍS AVANTIS

FERMAX

RENFE OPERADORA

REPSOL

ROCA SANITARIOS

GRUPO RODMAN

ROYO GROUP

SALICRU

FESTINA-LOTUS

FIRA DE BARCELONA

FREIXENET

GARRIGUES

GIOSEPPO

GMV

GRUPO
SANTANDER

SANTIVERI

SEAT

SIMON HOLDING

TALGO

TELEFÓNICA

GONZÁLEZ-BYASS

H&A

HIJOS DE RIVERA

HISPANITAS

HOLA

IBERDROLA

TENDAM

GRUPO
TERRAS GAUDA

TOLSA

FAMILIA TORRES

TORROT

TELEVÉS
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CORPORACIÓN

MAPI

137

BLINKER

BULJAN & PARTNERS
CONSULTING

GRUPO
COOPERATIVO CAJAMAR

CATENON

GRUPO COVIRAN

GRUPO O

ECOALF

EMAC

EUROPAIR

VANTGUARD

IDAI NATURE

IMC TOYS

ITV - ICE MAKERS

MADISON MK

MULTIÓPTICAS

MUNICH

NATURTEX

NECK & NECK

CONSERVAS
ANTONIO ALONSO

PISAMONAS

ROBERTO VERINO

SKEYNDOR

TATTOO CONTRACT

TEC CONTAINER

VINIGALICIA

SESIÓN SOBRE MARCA
E INTERNACIONALIZACIÓN
EN EAE
MADRID - 14 DE ENERO
Miguel Otero, asesor del Foro de Marcas, participó el 14 de enero en uno de los programas de la
escuela de negocios EAE Business School, ofreciendo a los asistentes una sesión sobre marca e
internacionalización.
Además de explicar la labor del Foro de Marcas,
Otero defendió la importancia de la internacionalización para las empresas españolas y de que esta
se haga apostando por la marca como principal
activo de diferenciación. También habló sobre los
retos del sector exterior, las cadenas globales de
valor y la relación existente entre marcas e imagen
país. Por último, a través del Atlas de las Marcas
Líderes Españolas, mostró la situación actual y la
evolución de la presencia internacional de las marcas líderes españolas deteniéndose en los países
con más presencia de marcas españolas, los considerados de mayor relevancia y de potencial futuro.
En la sesión también se proyectó el vídeo realizado
por el Foro de Marcas para la ceremonia de ‘Amigos
de la Marca España y de las Marcas Españolas’, celebrada en París el 12 de diciembre de 2018.

ESPAÑA Y EL TURISMO, ¿UNA
ALIANZA DE FUTURO?
MADRID - 24 DE ENERO
El 24 de enero, Pedro Vargas, director de Proyectos del Foro de Marcas, asistió a FiturtechY para
participar en una mesa redonda organizada por
el Instituto Tecnológico Hotelero en el marco de
Fitur.
La mesa estuvo moderada por Lilian Aguirre, directora de EfeTur y también contó con la participación de Julián López-Arenas, director de Competitividad de la Cámara de España; Antonio López
de Ávila, director de IE Travel&Tourism Innovation
Initiative y Chairman de TourismDDS en IE University; y Ángela Castaño, subdirectora general y
directora de Marketing de Turespaña.
El debate giró en torno a los retos del turismo en
España en los próximos años, un destino líder que
recibe más de 80 millones de turistas al año y que
ahora debe abordar cuestiones como la masificación de algunos de sus puntos más emblemáticos,
la desestacionalización y diversificación o la digitalización. También se habló sobre las oportunidades que el turismo representa para las marcas
españolas, para convertir a cada uno de estos turistas en embajadores de los productos y servicios
españoles.
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PRESENTACIONES DE SPAIN THROUGH
ITS WINERIES
MADRID - 23 DE ENERO Y 11 DE JUNIO
BARCELONA - 14 DE MARZO
SEVILLA - 11 DE ABRIL
Spain Through its Wineries, la oferta enoturística
del Foro de Marcas, fue presentada en 2019 varias
localidades españolas. En primer lugar, tuvo especial protagonismo en la primera edición de FITUR
MITM – MICE & BUSINESS, que se desarrolló en
Madrid los días 23 y 24 de enero, en el marco de
Fitur 2019.
Spain Through its Wineries, además de participar
como expositor, fue el organizador de la cena de
networking del día 23, ofreciendo así a los más de
200 asistentes la oportunidad de vivir una experiencia enoturística sin salir de la capital. El evento
se celebró en La Cocina de San Antón, perteneciente al grupo Osborne y situado en el mercado
del mismo homónimo en el barrio de Chueca. Los
participantes pudieron experimentar un viaje a través de la gastronomía española y de sus vinos más
destacados. Participaron marcas como 5J, Barbadillo, Freixenet, González Byass, Hacienda Guzmán,
Matarromera, Osborne, Pagos del Rey, Ramón Bilbao, Terras Gauda y Vivanco.
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El 14 de marzo el proyecto se llevó a Barcelona,
donde también se realizó una visita a Freixenet con
los Castellers de Vilafranca, y otra a Vilarnau que se
cerró con una calçotada-showcooking.
El 11 de abril, la Hacienda Guzmán (Sevilla) fue el
lugar elegido para la presentación de esta oferta
en la zona del Marco de Jerez y Sevilla, organizada conjuntamente por las bodegas Osborne, González Byass y Barbadillo, junto con la almazara de
Hacienda Guzmán. Un centenar de representantes
agencias especializadas, empresas del sector turístico, establecimientos hoteleros, prensa e instituciones públicas participaron en la experiencia gastroturística diseñada a medida para dar a conocer
este proyecto pionero a nivel mundial.
Por último, el 11 de junio, con motivo de la alianza
entre el portal español de e-commerce Vinopremier,
especializado en la venta online de vinos, bebidas
espirituosas y productos gourmet y Spain Through
its Wineries, el proyecto se presentó en Madrid.
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París y la octava red en extensión por detrás de
los metros de Nueva York, Londres, Pekín, Guangzhou, Seúl, Shanghái y Moscú. Con la misión de
convertirse en la opción de movilidad preferente en la Comunidad, ofreciendo un transporte
eficiente y de calidad, cuenta ya con casi 6.700
empleados y fue elegida en 2017 por 626 millones de usuarios como medio de transporte en la
región.

EL FORO DE MARCAS RECONOCE
A METRO DE MADRID POR SU
CENTENARIO
MADRID - 24 DE ENERO
El reconocimiento tuvo lugar tras la reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas
y se celebró en la Nave de Motores por su importancia en la historia de la compañía.
En un acto celebrado en la Nave de Motores de
Metro de Madrid, la compañía fue reconocida por
el Foro de Marcas por su exitosa trayectoria al
servicio de la movilidad en Madrid, siendo una
de las marcas españolas más reconocidas y apreciadas en todo el mundo.
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas,
entregó una placa conmemorativa a Borja Carabante, consejero delegado de Metro de Madrid,
en un solemne acto, que fue precedido por la
reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas
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y seguido por una visita guiada a la Nave de Motores.
“El Foro de Marcas Renombradas se enorgullece
de contar con una marca tan emblemática como
Metro de Madrid entre sus asociados”, declaró
Ignacio Osborne. Asimismo, el presidente del
Foro de Marcas destacó la exitosa trayectoria de
la marca, que ha llegado a situarse entre los grandes suburbanos del mundo: es la quinta red del
mundo en número de estaciones, por detrás de
los Metros de Londres, Nueva York, Shanghái y

MEMORIA 2019

Por su parte, Borja Carabante manifestó: “el objetivo de la compañía siempre ha sido prestar
un servicio de calidad a nuestros clientes, con la
máxima de ser rápido, cómodo y seguro. Este triple objetivo lo marcó el rey Alfonso XIII cuando
hace 100 años inauguró Metro de Madrid. Desde
entonces, nuestro suburbano ha sido un gran motivo de orgullo no solo para todos los madrileños,
sino para el conjunto de los españoles. Metro de
Madrid ha contribuido muy positivamente a definir la “marca Madrid” y la “marca España”, cada
vez que hemos exportado nuestro know how a
multitud de países en los que hemos prestado
asesoría internacional”.
En la jornada también participó Sonia Aparicio,
directora de Marca y Medios de Metro de Madrid
para el momento, quien hizo una presentación
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sobre los 100 años de historia de la compañía. La
ponente destacó que “Metro de Madrid, ni como
empresa ni como marca, necesita presentación.
Porque Metro ha estado presente de forma viva
y muy activa en la vida de Madrid y de los madrileños en los últimos cien años”. Aparicio explicó
a los asistentes cómo se trabaja el branding en
Metro, siempre centrado en los tres pilares estratégicos de la compañía: ofrecer un servicio eficiente y de calidad, mejorando cada día la experiencia del usuario de Metro, e integrando todos
los atributos que hacen de Metro una empresa y
una marca de referencia internacional”.
La Nave de Motores fue el lugar elegido para la
celebración de este acto por su importancia en la
historia de la compañía. La nave, construida entre
1922 y 1923 y restaurada en 2008 aún conserva
su aspecto original. En ella están ubicados tres
enormes motores diésel y el resto de la maquinaria (alternadores, transformadores, etc.) que en
su momento sirvieron para generar y transformar
la energía con la que funcionaban los trenes.
Tras la visita guiada por la Nave de Motores, se
celebró un aperitivo en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking.
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JORNADA SOBRE LA REFORMA DE LA
LEY DE MARCAS CON H&A
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MADRID - 7 DE FEBRERO
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El 7 de febrero, el Foro de Marcas y H&A celebraron un desayuno dirigido a los miembros del
Foro, donde se explicó cómo afectan las novedades introducidas en la Ley de Marcas por la reforma, cuyos preceptos están destinados a armonizar la legislación en materia de marcas en todos
los países de la Unión Europea.

Los expertos explicaron que ahora las marcas deben inscribirse en el Registro de Marcas de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera, objetiva y
determinando con claridad y exactitud el objeto
protegido; y no es obligatoria la representación
gráfica.

La jornada fue presentada por Abraham Carpintero, director general corporativo de H&A, y Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas.
Las ponencias estuvieron a cargo de Joaquín Ramón López Bravo, director de Comunicación Nacional de H&A, y de Rodrigo López Crespo, asesor
del departamento de Asesoría Jurídica de H&A.

Además, se puso de manifiesto que las novedades de la reforma afectan a todos los agentes
económicos y tienen una especial incidencia
entre las marcas renombradas, debido a que su
valor hace que la protección que recae sobre su
registro sea de gran importancia para el mantenimiento adecuado de sus cuotas de mercado y de
su renombre.

En el desayuno, retransmitido también vía streaming, se explicó en qué cambia el sistema de
marcas en España, cómo afecta la reforma de la
Ley a las marcas registradas y a los derechos que
derivan de ellas, el proceso actual del registro de
marcas, qué supone el procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas, y
qué ocurre si no se usa una marca.
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También se explicó que, con la reforma, las marcas notorias y las marcas renombradas se fusionan en una sola categoría: marcas renombradas.
Por tanto, el alcance de su protección reforzada
depende del renombre de la marca.
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Notoriedad espontánea y Valoración Categorías productos y
ser vicios ESPAÑOLES
80

Valoración de Categorías

DEJANDO HUELLA: MARCAS ESPAÑOLAS
EN EL EXTERIOR
MADRID - 13 DE FEBRERO
MÁLAGA - 12 DE MARZO
VALENCIA - 10 DE ABRIL
Con motivo de la presentación del estudio ‘Las marcas españolas y el efecto país de
origen’, el Foro de Marcas, ICEX, GfK e Interbrand celebraron varios eventos por toda
la geografía española.
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60

50

Asociación espontánea productos o ser vicios
El Foro de Marcas, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, la consultora de
investigación de mercados GfK y la consultora de
marca Interbrand, celebraron la jornada ‘Dejando
huella: marcas españolas en el exterior’ el 13 de
febrero en Madrid, el 12 de marzo en Málaga y el
10 de abril en Valencia.
Todas las jornadas completaron la presentación
del estudio ‘Las marcas españolas y el efecto país
de origen’ con una mesa de debate sobre las marcas españolas como impulsoras de la imagen de
España.
El primero de los actos tuvo lugar en Madrid, el
13 de febrero, en la sede de ICEX y contó con la
participación de Enrique Moreno, Global Brand

Director de LaLiga; Gemma Juncá, directora de
Marketing & Marca de Iberia; Fernando Garrido,
director de Marca y Reputación de Mapfre y Elton
Paul Andres Knight, director de Marketing Internacional de Mahou San Miguel.
En la mesa redonda, que estuvo moderada por
Nancy Villanueva, Managing Director de Interbrand Madrid, se comenzó hablando sobre cómo
la marca país ayuda a la internacionalización de
una marca. A lo largo del debate todos los ponentes coincidieron en que España es un país con
grandes valores, el problema es que los propios
españoles nos valoramos muy poco.
En el acto también participaron: María Peña, consejera delegada de ICEX, quien dio la bienvenida

Base: Francia n=1001; Alemania n=1006; Reino Unido n=1017; EE.UU. n=1006; China n=1011; México n=1003 / Unidad: Media indexada a 100
Q8. Volvemos a los productos y servicios españoles, pero ahora por categorías ¿qué imagen tiene de las siguientes categorías cuando vienen con la etiqueta “País de origen España (Made in/Made by)”.

Q7 Díganos,
cuáles son los tres
productos o servicios que más
a España
a la
jornada
destacando
laasocia
importancia
de la mar© GfK February 19, 2019 | Estudio Marcas Españolas
ca como principal elemento diferenciador de las
empresas en la época de “tiranía de la elección”
en la que vivimos actualmente; Pablo López Gil,
director general del Foro de Marcas, que, junto
con José Luis Pérez, Sales Director de GfK España,
explicó las conclusiones y los datos más relevantes del estudio; y Alberto Cerdán, director general
de Cooperación Institucional y Coordinación de
ICEX, que fue el encargado de clausurar la jornada
y que subrayó en su intervención la utilidad de
las conclusiones del informe para el desarrollo del
trabajo de ICEX.

La jornada de Málaga se celebró el 12 de marzo en
la Cámara de Comercio de Málaga y fue inaugurada por Rafael Fuentes-Candau, director provincial
de comercio y del ICEX en Málaga. La presentación
del estudio estuvo a cargo de José Luis Pérez, sales director de GfK España; Maria Antonia López,
directora adjunta de cooperación institucional y
coordinación del ICEX; y Pablo López Gil, director
general del Foro de Marcas.
En el evento también se presentó la experiencia
práctica de AERTEC Solutions, la multinacional de
ingeniería y consultoría especializada en aeronáutica. Su director de Marketing y Comunicación,
Fernando Martín Ortega, explicó la importancia
de la marca y la imagen país de origen para una
empresa de este tipo y compartió su estrategia de
marketing, basada en el marketing relacional y en
generar relaciones duraderas y de confianza con
sus clientes.

de abril, que contó en esta ocasión con la participación en la mesa redonda de representantes
de marcas como Dulcesol, Fermax, Grupo Chovi y
Apac de Sesderma.

Abrieron el encuentro José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia y Cristina Martínez Vayá, directora territorial de Comercio y del
ICEX en Valencia. Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, y Carlos Mínguez, director de
Desarrollo de Negocio de GfK, fueron los encargados de presentar el estudio.
Tras la presentación del estudio, Borja Borrero,
Executive Creative Director, EMEA (Western Europe) & LatAm de Interbrand, moderó una mesa
redonda en la que participaron Alberto García
Romero, Brand Communications Manager de Dulcesol, Silvia Dolón, responsable Branding Fermax,
Remco Ruijter, director comercial del Grupo Chovi
y Luis Serrano, Corporate Commercial Director de
Apac de Sesderma.
Cada marca explicó su caso concreto y se pusieron
sobre la mesa temas como la importancia de las
marcas para impulsar la imagen país, los atributos
de España que más ayudan a las marcas a la hora
de entrar en nuevos mercados, las diferencias sectoriales, las características de los consumidores
extranjeros, entre otros.
Cerró la jornada Alberto Cerdán, director general
de Cooperación Institucional y Coordinación de
ICEX.

Por último, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia fue el lugar de
celebración del acto en esta localidad, el día 10
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Actiu, the first industrial company
in the world to obtain the
WELL v2 and LEED Platinum Certification

EL FORO DE MARCAS PARTICIPA EN EL
ENCUENTRO ‘POR UN MINISTERIO DEL
DISEÑO’
MADRID - 20 DE FEBRERO
El 20 de febrero, Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, participó en el evento ‘Por un
Ministerio del Diseño’. El encuentro se celebró en el
Espacio Fundación Telefónica, en el marco de Madrid Design Festival 2019.
Pablo López intervino en el bloque titulado ‘El Diseño como manera de diferenciarse internacionalmente’ junto a Pablo Conde Díez del Corral, Técnico Comercial y Economista del Estado y director de Moda,
Hábitat e Industrias Culturales del ICEX.
En este bloque se abordó el posicionamiento de España como creador de productos y servicios de calidad y diferenciales a través del diseño, y se reflexionó sobre el diseño como herramienta clave para que
las empresas españolas sobrevivan y crezcan en un
mundo global.
Según Pablo López, las empresas en España se han
preocupado tradicionalmente por vender más antes
que vender mejor, y eso se traduce en una insuficiente inversión en el desarrollo de ventajas com-
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petitivas distintas del precio (marca, innovación,
diseño y tecnología).
Hoy en día, la batalla de la competitividad no se centra tanto en los productos y servicios que conforman
la oferta de una economía, sino en las condiciones
en la que dicha oferta es producida, o en su diferenciación y grado de sofisticación.
De la misma forma que el debate de la calidad llegó
hace mucho tiempo al sector turístico español, resulta conveniente y necesario trasladar ese mismo
debate al análisis del conjunto de la oferta exportadora, incluyendo el diseño, ya que este supone una
fuente de ventaja competitiva para cualquier país.

Créetelo. Es el único
consejo que como marca,
le daríamos a otra marca. Y
creemos que no hay mejor
foro que este para hacerlo.
Cree en lo que haces. O
cree en lo que quieres
hacer si todavía no lo estás
haciendo.
Nosotros creímos que era
posible diseñar espacios
de trabajo pensados para
mejorar el bienestar de sus
usuarios bajo una ﬁlosofía
productiva sostenible
utilizando recursos

‘Por un Ministerio del Diseño’ fue un encuentro conducido por Alberto Barreiro, profesor de Diseño Estratégico en el IED y el IE, y Juan Mellen, para entonces director de la Reunión de Empresas de Diseño
(RED). En él se dieron cita los profesionales del diseño de España para compartir sus propuestas sobre
diversos temas relacionados con el valor del diseño.
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respetuosos con el medio
ambiente. Y creemos
que por eso hoy, nuestro
Parque Tecnológico en
Castalla, Alicante, ha
sido reconocido con los
certiﬁcados LEED® Platino
y WELLTM Platino que lo
convierten en la sede
empresarial más saludable
de España.
Si nos lo hubieran dicho
hace unos años, no nos lo
hubiéramos creído. O tal
vez sí. Porque somos de los
que creen que vale la pena
creer.

actiu.com
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ENCUENTROS DEL ‘GRUPO CONTRACT’
BILBAO - 27 Y 28 DE FEBRERO
PA L M A D E M A L L O R C A - 1 4 D E N O V I E M B R E
Durante 2019, el Foro de Marcas organizó dos
eventos en torno al canal Contract. El primero de
ellos tuvo lugar en Bilbao, los días 27 y 28 de febrero.
La tarde del día 27 tuvo se realizó un encuentro
entre marcas líderes y el concejal Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de
Bilbao, Xabier Otxandiano, que sirvió para dar a
conocer a los representantes empresariales los
planes de desarrollo urbanístico de la ciudad, así
como las oportunidades de negocio derivadas de
los mismos.
Al día siguiente se convocó en la Bodega Berroja a algunos de los agentes más relevantes del

canal Contract en el País Vasco para impulsar las
relaciones profesionales entre ellos. Arquitectos,
diseñadores, ingenieros, interioristas, entre otros
profesionales, se dieron cita junto a algunas de
las marcas más relevantes de España para relacionarse de una forma diferente.
El encuentro, que contó con más de 60 inscritos
y marcas como Actiu, Andreu World, Arco, Cosentino, Fama, Fermax, Kalam, Keraben, Roca, Royo
y Simon, comenzó con una ponencia a cargo de
Jesús Cañada, presidente del Bilbao Bizkaia Architecture y del Urban Regeneration Forum, que
compartió su visión sobre los “nuevos paisajes
productivos”.

Tras esta ponencia, se dio paso a una actividad de
networking en la que todos los asistentes fueron
divididos por equipos para competir en un concurso de pintxos vascos. Tras el concurso, en el
que el ganador fue premiado con una experiencia enoturística de Spain Through its Wineries, se
realizó una visita a las instalaciones de la bodega,
que ofrece unas espectaculares vistas panorámicas. El evento concluyó con una comida tradicional vasca acompañada por los txakolís de la
bodega.
El segundo evento tuvo lugar el 14 de noviembre
en Hotel Meliá Marina Palma, con el objetivo de
reunir a algunos de los agentes más relevantes
del sector en Baleares para impulsar las relaciones profesionales entre ellos. En el evento participaron Arco, Cosentino, EMAC Fama, Fermax, Fiora,
Kalam, Keraben, Roca y Simón.
Para abrir el encuentro, Jaime Martínez, arquitecto en estudio de arquitectura y urbanismo y Con-
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sejero de Turismo y Deportes del Govern de las
Illes Balears entre 2013 y 2015, quien realizó una
ponencia la historia del desarrollo urbanístico en
Baleares y su estrecha relación con el turismo, así
como ofrecer sus perspectivas a futuro.
Después se realizó una actividad de networking
en la cual los asistentes participaron en una competencia de tapas, lo que permitió relacionarse
en un ambiente muy diferente al habitual. Organizado por Chefs(in), el jurado estuvo conformado
por algunos de los cocineros más prestigiosos de
la isla. Después del concurso, los propios chefs
del jurado ofrecieron una cena compuestas por
12 platos de alta cocina.
España es un país líder en este canal y cuenta con
algunas de las marcas y profesionales de mayor
prestigio a nivel mundial. Esto hace que desde el
Foro se incentive la relación entre estas marcas y
sus profesionales para ser cada vez más protagonistas en el ámbito internacional.
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IV ENCUENTRO DE TENDENCIAS DE
COMUNICACIÓN DE MARCA

8ª EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE
BRANDING

MADRID - 6 DE MARZO

MADRID - 27 FEBRERO
BARCELONA - 20 MARZO
Naturgy, Metro de Madrid, SEAT, El Corte Inglés,
BH Bikes, Nivea, Victoria, Coca-Cola y Cola-Cao
son algunas marcas que aún perduran, que han
sido capaces de conectar con sucesivas generaciones y se muestran aún frescas. ¿Cómo han
sabido mantener esa conexión con sus públicos?
¿Cuáles son sus secretos? ¿Cómo se articula un
mensaje transgeneracional en un mundo hipersegmentado?
La 8ª edición del Observatorio de Branding, celebrada el 27 de febrero en el auditorio de CaixaForum Madrid y el 20 de marzo en Barcelona, bajo
el título ‘Marcas que perduran: el secreto de la
eterna juventud’, buscó las respuestas a través
de ponencias de expertos y directivos de marcas
emblemáticas.
Pablo López, director general del Foro de Marcas,
fue el conductor de la sesión de Madrid, mientras
que Félix Muñoz, consultor de Marketing y Comunicación, lo fue en la sesión de Barcelona.
Ambas jornadas contaron con la participación de
Conrad Llorens, fundador y consejero delegado
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de Summa Branding; Javier Gómez Mora, director
de Marca y Experiencia de Cliente de GfK; Sonia
Aparicio, directora de Marca y Medios de Metro de
Madrid para ese momento; María Luisa de la Peña,
responsable de Marketing Corporativo y Marca de
Naturgy; y Gabriele Palma, Managing director de
Casa SEAT. En Barcelona también participaron Tamara Pirojkova, directora de Marketing de Foro de
Marcas, y Xavier Torras, Brand Communication Director de Roca. Por parte de la Asociación de Marketing participaron su presidenta, María Sánchez
del Corral, en Madrid y su director general, Víctor
Conde, en Barcelona.
La 8ª edición del Observatorio de Branding concluyó en Madrid con una mesa redonda en la que
se debatió sobre la relación entre nuevas marcas
y modelos de negocio con las de toda la vida, la
disrupción tecnológica, los cambios organizacionales y su impacto en la marca y el papel que juegan las marcas en el conjunto de las relaciones
económicas y sociales. En el caso de Barcelona, el
Observatorio lo cerró Félix Muñoz con las conclusiones de la jornada.
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El 6 de marzo se celebró en Madrid el IV Encuentro de
Tendencias de Comunicación de Marca, un evento dirigido a profesionales del mundo de la comunicación
y el marketing, organizado por LLYC con la colaboración del Foro de Marcas, IE School of Human Sciences
& Technology, Corporate Excellence y Dircom.

senior global del área Consumer Engagement en LLYC
para ese momento, añadió que “las marcas son un
puente que permite a las compañías relacionarse de
una manera más fluida y enriquecedora, pero en esa
relación juega un papel cada vez más importante la
masiva quiebra de la confianza de los consumidores”.

Expertos de comunicación y marketing de grandes
compañías nacionales e internacionales que operan en España, como Telefónica, Microsoft, Iberostar
Hotels & Resorts, Multiópticas, Securitas Direct, COFARES, Lowi, IE University, y Grupo Nueva Pescanova, debatieron sobre las principales tendencias que
marcarán la comunicación de marca en los próximos
años.

La necesidad de que las marcas se adapten al escenario actual del cambio fue uno de los temas principales analizados en esta cita, donde se conversó
acerca de los métodos y estrategias de reinvención
de marca sin perder la esencia y consiguiendo crear
una identidad flexible y adaptable. También se puso
de manifiesto la importancia de gestionar una correcta comunicación en la interacción y las expectativas
del cliente.

El encuentro se centró en tres pilares clave: estrategia
de marca como eje constante de cambio, el talento
como aliado o saboteador para la reputación de la
marca y la experiencia del cliente como factor clave
para la conversión de negocio, todos ellos moderados
por profesionales de LLYC como Carlos Magro, director de Branding; Marcos González de La-Hoz, director
de Digital; y Luis González, director de Talent Engagement.
Luisa García, socia y directora general de España y
Portugal en LLYC, fue la responsable de abrir el encuentro. Por su parte David González Natal, director
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Además, se debatió sobre si el talento es el actor
más legitimado y creíble para la construcción de la
reputación de marca, tanto en aspectos comerciales
como en los relacionados con la marca empleadora
o el compromiso.
Ana Folgueira, directora general de Impossible Tellers,
fue la encargada de cerrar el evento destacando las
ideas de la escucha activa a en todos los niveles o la
medición de la marca a través de herramientas que
permitan escuchar lo que se necesita no solo a nivel
transaccional sino relacional.
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pasado por distintas empresas y varios países terminó aterrizando en el Grupo Osborne, del que es
presidente desde hace un año.
Él fue uno de los participantes de la mesa redonda, recordando sus inicios profesionales. En la
mesa redonda intervinieron también la modelo y
actriz Ana Álvarez, el chef Juan Luis Fernández, conocido como Juanlu, la bióloga y responsable de
la Unidad de Cultura Científica de la Universidad
de Cádiz, Macarena Castro y el periodista y escritor, Paco Lobatón.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene
García Macías, clausuró la jornada señalando el
orgullo que sentía por ser la primera mujer que
alcanza esta responsabilidad. Mientras que el
mensaje del presidente de la Cámara de Jerez de
la Frontera, Javier Sánchez Rojas, ha sido de “dos
ideas fuerza: salid fuera sin complejos, no encogidos. Y sed honrados.”
Mientras tanto, el 15 de noviembre la campaña
fue presentada en Murcia por el Secretario General de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona,
y el Director General de la Oficina de la España
Global, Joaquín de Arístegui.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
‘VALORES QUE CONSTRUYEN SUEÑOS’

El acto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de
Murcia ante 200 alumnos de cuatro centros educativos de la ciudad: los Institutos de Educación
Secundaria Licenciado Francisco Cascales y Alfonso X el Sabio y los colegios Jesús María y Santa
Joaquina de Vedruna.

Al presentar la campaña, Adolfo Díaz-Ambrona
explicó que esta iniciativa surgió de una coincidencia en la necesidad de apoyar e incentivar el
enorme talento de la juventud española y ayudarles a afrontar los retos a través de la educación
en valores.
También intervino en la apertura el presidente de
la Cámara de Murcia, Miguel López Abad, quien
explicó el servicio que ofrece la Cámara para ayudar y apoyar a 93.000 empresas. Por su parte, el
Director General de la Oficina de la España Global,
Joaquín de Arístegui, pidió a los jóvenes que se
impliquen en la defensa de la democracia y recordó que hay razones para sentirse orgullosos de
ser españoles.
La parte central del acto fue una mesa redonda en
la que participaron cuatro destacadas personalidades de la vida de Murcia. El empresario Tomas
Fuertes, presidente del Grupo Fuertes; Pedro Espinosa, fundador de Llaollao; el científico Francisco
Pedrero, investigador del Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura del CSIC y Sofía Toro,
campeona olímpica, campeona del mundo y campeona de Europa de Vela.
La clausura estuvo a cargo de la Consejera de
Cultura y Educación del Gobierno de Murcia, Esperanza Moreno, consideró igual de importante
“qué se aprende y cómo se aprende. Tener cultura
del esfuerzo y resiliencia es muy importante. Son
cualidades cada vez más demandadas por las empresas.”

JEREZ DE LA FRONTERA - 15 DE MARZO
MURCIA - 15 DE NOVIEMBRE
El 15 de marzo, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente
del Foro de Marcas, Ignacio Osborne, presentaron
en Andalucía la campaña ‘Valores que construyen
Sueños’, una iniciativa conjunta de estas dos instituciones y la Secretaría de Estado de la España
Global, con el apoyo de la Oficina Española de
Pantantes y Marcas, para promover la educación
en valores.
El acto se celebró en Jerez de la Frontera, en el
auditorio de la Escuela Profesional de Hostelería,
ante cerca de 300 alumnos y sus profesores de
cinco centros educativos de la ciudad: el Centro
Salesiano de Enseñanza Manuel Lora Tamayo; el
colegio Laude El Altillo School; el IES Andrés Bení-
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tez; el Colegio Marianista Nuestra Señora del Pilar;
y la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez.
José Luis Bonet, también presidente de Honor
del Foro de Marcas, expresó que “la transmisión
de los valores que han forjado el camino hacia la
excelencia de destacados personajes debe ser el
objeto básico de la educación, porque son pilares
esenciales sobre los que se basa cualquier iniciativa de logro personal y profesional. La educación
en valores es clave”.
Por su parte, Ignacio Osborne animó a los jóvenes
a superar los miedos y apostar por sus sueños, y
repasó su trayectoria profesional, que comenzó
lejos del Grupo familiar y que después de haber
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EL FORO DE MARCAS VISITA EGA
MASTER Y CORPORACIÓN MONDRAGÓN
PA Í S VA S CO - 2 0 Y 2 1 D E M A R ZO
El 20 de marzo, una delegación del Foro de Marcas
liderada por su presidente, Ignacio Osborne, visitó
las instalaciones de EGA Master y de la Corporación
Mondragón, ambas ubicadas en el País Vasco.
En su visita a EGA Master, Ignacio Osborne fue recibido por Iñaki Garmendia Ajuria, presidente de EGA
Master; Aner Garmendia, director general; e Iñaki
Garmendia Urkizu, director general industrial de la
compañía; y estuvo acompañado por Pablo López
Gil, director general del Foro de Marcas; Miguel
Otero, asesor de la presidencia, y Eva Barrionuevo,
directora de Relaciones Institucionales de la institución.
Al día siguiente, 21 de marzo, el Basque Culinary
Center acogió la reunión de la Junta Directiva
del Foro de Marcas, en la que se aprobó la entrada como nuevo socio del Foro de la Corporación
Mondragón, así como una reunión de trabajo con
marcas líderes de sectores industriales y tecnológicos, con el fin de analizar y debatir temas de interés
común en torno a la gestión de marca, la interna-
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cionalización y la influencia de la imagen país en
empresas de perfiles B2B.
Durante la jornada, el rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, presentó el modelo de
formación dual de la universidad, un ejemplo de
colaboración entre la universidad y las empresas,
y Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary
Center, explicó el funcionamiento de la institución,
que tiene como objetivos la formación superior,
la investigación, la innovación, la promoción de la
gastronomía y la alimentación.
Además, los asistentes pudieron visitar las instalaciones y los distintos proyectos que se están desarrollando en la Corporación Mondragón, acompañados del propio director.
El Basque Culinary Center es una institución académica pionera a nivel mundial. Su patronato está
compuesto por Mondragon Unibertsitatea, siete
chefs vascos, empresas líderes en el sector de alimentación y bebidas, y AZTI Tecnalia.
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JORNADAS ‘MARCA 4.0’
MADRID - 25 DE MARZO
BARCELONA - 10 DE ABRIL
VALLADOLID - 29 DE OCTUBRE
El Foro de Marcas, compartiendo la necesidad de
aumentar el peso estratégico de los intangibles en
la economía y en las empresas españolas, así como
el impulso transformador de la digitalización, trabajó en colaboración con ICEX España Exportación e
Inversiones y el Instituto de la Economía Digital de
ESIC, ICEMD, en el programa Marca 4.0 para analizar distintos aspectos relacionados con las nuevas
tecnologías y la economía digital y su impacto en la
internacionalización y/o la gestión de marca.
Tras organizar 8 sesiones de intercambio de experiencias y conocimiento sobre diferentes temas, se
elaboró el informe ‘Marca 4.0: el impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de
marca’, que fue presentado en Madrid, Barcelona y
Valladolid durante 2019.
El 25 de marzo se presentó el informe en el Auditorio de ICEX España Exportación e Inversiones en
Madrid, en el marco de la jornada ‘Marca 4.0: un
nuevo horizonte’, organizada por el Foro de Marcas,
ICEX e ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de
ESIC.

Enrique Benayas, director de ICEMD, fue el encargado de presentar las conclusiones del Informe Marca
4.0. María Peña, consejera delegada de ICEX, inauguró la jornada destacando en su intervención que
la digitalización es tanto un reto como una oportunidad para las empresas y defendió que marca, internacionalización y digitalización están ahora más
unidas que nunca.
La jornada contó con las ponencias de Elena Gil,
CEO de LUCA (Telefónica Data Unit); María José Romero, directora del Área de Digital Experience de
Minsait; Nieves Jiménez, directora de Marca Corporativa y Comunicación Interna de El Corte Inglés en
ese momento; y Cristina Villanova, directora general
corporativa de Catenon, quienes profundizaron en
diferentes aspectos del impacto que la transformación digital y tecnológica tiene en la gestión de los
negocios, en especial en el ámbito de la marca y de
internacionalización.
Posteriormente, tuvo lugar una mesa de debate
moderada por Pablo López Gil, director general del
Foro de Marcas, en la que se identificaron como
principales retos a los que las empresas se enfrentan en la actualidad: el acceso y la atracción de ta-

lento, la adaptabilidad, la transversalidad, el cambio
cultural, el choque intergeneracional de las compañías y la simplificación de lo complejo.
Por último, Mª Antonia López, directora adjunta de
Relaciones Institucionales y Coordinación de ICEX,
cerró el acto reiterando los retos que tienen por delante las empresas en relación con la internacionalización, la marca y la digitalización.
En el caso de Barcelona, el informe se presentó el
10 de abril en la sede de la Dirección Territorial de
Comercio-ICEX en Cataluña. Inauguró la jornada la
subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera.
Antonio Andreu, responsable de proyectos corporativos del Instituto de la Economía Digital de ESIC,
fue el encargado de presentar las conclusiones del
Informe Marca 4.0. y la jornada también se completó con casos y experiencias de marcas como Borges,
Cuatrecasas, Catenon e Inycom.
En representación de las empresas, el acto contó
con la participación de David Barceló, Online Manager de Borges Branded Foods; Carmen Urbano, directora eBusiness Internacional de INYCOM; Albert
Agustinoy, socio responsable del departamento de
Propiedad Intelectual de Cuatrecasas; y Sylvain Boy,
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Managing Director Europe & North Africa de Catenon.
Tras las ponencias individuales, tuvo lugar una mesa
de debate moderada por Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro de Marcas. Y José Ignacio
Pradas, director Territorial de Comercio-ICEX en Cataluña, cerró el acto.
Por último, la jornada de Valladolid, celebrada el 29
de octubre en la Cámara de Comercio de Valladolid,
fue inaugurada por el presidente de la Cámara de
Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, quien
recalcó la importancia de la internacionalización de
las empresas para su competitividad, mientras que
la directora territorial de Comercio – ICEX en Castilla y León, Isabel Clavero, destacó el papel del ICEX
como agente de apoyo al crecimiento de las exportaciones de las empresas españolas.
Tras la presentación del informe por parte de Enrique Banayas, Isabel Clavero moderó un diálogo
entre Roberto Sanz, director de Comunicación y Estrategia de Matarromera; Daniel Redondo, director
general de Madison MK y Ángel García, director general de Industrias MAXI, que permitió profundizar
en diferentes aspectos del impacto que la transformación digital y tecnológica tiene en la gestión de
los negocios.
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PARTICIPACIÓN DEL FORO DE
MARCAS EN LA ASAMBLEA DE
LAS CÁMARAS ESPAÑOLAS
EN EL EXTERIOR
MADRID - 27 DE MARZO
En el marco de las jornadas de trabajo con las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el Extranjero celebradas los días 26 y 27 de marzo y
organizadas por la Cámara de Comercio de España, Miguel Otero, asesor de la presidencia del Foro
de Marcas, participó en una de las sesiones junto
con Jaime de la Figuera, director internacional de
IFEMA, Joaquín de Arístegui, director general de
la Oficina de la Secretaría de Estado de la España
Global y José Antonio Moreno, director general de
Andema.
La sesión de trabajo estuvo moderada por Enrique
Fanjul, de la subdirección general de Estrategia
de Internacionalización. La presentación de Otero
se centró en el proyecto de desarrollo de una red
global de profesionales y directivos españoles que
está promoviendo junto con otros organismos, entre los que se incluye la Cámara.
La finalidad de estas jornadas fue coordinar la actividad de las Cámaras Oficiales de Comercio Españolas en el Extranjero y profundizar en los mecanismos de colaboración entre ellas y la Cámara
de España.

THE BRAND GROWTH
DIALOG: REDEFINIENDO EL
CRECIMIENTO
BARCELONA - 2 DE ABRIL
El 2 de abril se celebró en el Palau Robert de Barcelona un encuentro bajo el paraguas del Brand
Cluster, un espacio promovido por Branward y que
cuenta con la colaboración del Foro de Marcas y del
Club Marketing de Barcelona.
La jornada contó con la participación de Mar Serrán, (ex) Global Strategy & Insights Director en
Danone, Javier Latorre, director de Regulación de
GPG- Grupo Naturgy, Carlos Puig Falcó, CEO de
Branward -Consultora de Marcas, y con la moderación de Lluís Torra, presidente del CMB.
El encuentro puso el foco en el crecimiento como
motor de liderazgo de las empresas y sus marcas,
dentro de unas nuevas coordenadas sociales y
económicas que obligan a revisar los parámetros
habituales. Según los ponentes, el crecimiento por
sí mismo no tiene sentido y es necesario que se
articule en torno a los ciudadanos, sus valores y sus
deseos.
El acto concluyó con una mesa redonda en la que
se abogó una vez más por un modelo de creación
de conocimiento compartido como impulsor de la
innovación, competitividad, creatividad y liderazgo.
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‘CÓMO MEDIR LA FORTALEZA Y EL
VALOR DE MI MARCA’
MADRID - 9 DE ABRIL
El Foro de Marcas, en su condición de entidad colaboradora del programa Cre100do, organizó el 9
de abril un taller sobre cómo medir la fortaleza y
el valor de una marca. La marca es seguramente el
activo intangible más importante de una empresa,
fuente de competitividad y de diferenciación duradera. Para gestionarla correctamente es necesario
conocer su valor desde dos puntos de vista: desde
la perspectiva de sus empleados, clientes y consumidores, para quienes la marca representa un
conjunto de significados, atributos y asociaciones
que es necesario ser capaces de evaluar para poder
mejorar; y desde la perspectiva legal y financiera,
ya que la marca tiene un valor económico para la
compañía que, para determinados propósitos, puede ser también muy útil conocer y gestionar.
En el taller se analizaron los distintos métodos de
evaluación y valoración de la marca para entender
por qué es importante para la empresa medir su
fortaleza y conocer su valor, respondiendo a las
preguntas: ¿Qué afecta a la fortaleza y al valor de
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una marca? ¿Cómo impacta en el negocio de una
empresa? ¿Qué se debe medir y gestionar?
Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas, introdujo la jornada defendiendo la importancia de la marca para ser más competitivo tanto nacional como internacionalmente.
La primera ponencia estuvo a cargo de Víctor Mirabet, vicepresidente de Summa Branding, donde
explicó el por qué y el para qué medir la fortaleza
de una marca, las diferencias sectoriales en los métodos de medida de fortaleza de marcas y la forma
de llevar a cabo esta medición.
Por su parte, Teresa de Lemus, Managing director
de Brand Finance, centró su ponencia en las claves y los métodos para valorar económicamente
las marcas, defendiendo la importancia de que las
empresas primero se pregunten si para ellas tiene
alguna utilidad valorar económicamente su marca
y los usos que le quieren dar.
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PARTICIPACIÓN DEL FORO DE
MARCAS EN LA JORNADA ‘NO
BRAND. NO BUSINESS’
Celebrando el diseño

OVIEDO - 10 DE ABRIL

Tradición que inspira
nuestro futuro

Hoy más que nunca, con la intensidad del social
media, todo lo que una marca diga o haga influye
en las percepciones del consumidor hacia ella.
En lo bueno y en lo malo. Las marcas deben evolucionar, ser más competitivas, mejorar y crecer
hacia lo que demanda la sociedad.
Bajo el lema ‘No Brand. No Business’, la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD) y Asturtex, con la colaboración de Reclam y Redegal,
celebraron en Llanera el pasado 10 de abril el ‘III
Foro de Marketing’. El acto contó con la participación de Miguel Otero, asesor de la presidencia
del Foro de Marcas.
‘Pon el branding en el centro de tu estrategia de
internacionalización’ fue el título de la ponencia de Miguel Otero, quien además de presentar
el Foro de Marcas, explicó como la marca es un
factor clave de diferenciación para las empresas,
especialmente en el proceso de internacionalización. Asimismo, mostró a los asistentes la situación internacional actual de las principales
marcas españolas a través de datos del Altas de
las Marcas Líderes Españolas.

IGNACIO OSBORNE PARTICIPA
EN ‘LOS JUEVES DEL NEGOCIO
DE LA MODA’
MADRID - 25 DE ABRIL
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas,
participó el 25 de abril en el encuentro afterwork
‘Los Jueves del Negocio de la Moda’ de Modaes.es,
al que acudieron representantes de empresas como
Tendam, Delpozo, Mirto, Gocco, Hugo Boss, El Corte
Inglés, Pepe Jeans y Scotta1985.
“Cualquier empresa española que quiera crecer es
necesario que se internacionalice. En ese sentido,
las empresas de moda habéis sido pioneras”, declaró Ignacio Osborne en su intervención, en la que
también destacó la importancia de la marca y la
apuesta por el valor añadido como elementos clave
para afianzar el crecimiento de las empresas y de la
marca país.
Osborne también defendió la necesidad de “invertir
más en valor y menos en volumen” y abogó por la
colaboración público-privada para construir imagen
país. Otro de los retos que señaló en su intervención
es el del tamaño de las empresas, ya que, si no adquieren suficiente tamaño para competir, encontrarán cada vez mayores dificultades a la hora de dar
con un socio o distribuidor en el exterior.
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EL FORO DE MARCAS CELEBRA SU 20º
ANIVERSARIO
M A D R I D - 2 3 D E M AYO
El Foro de Marcas celebró el acto central de su 20º aniversario en el Museo del Prado de Madrid gracias al apoyo de El Corte Inglés y la Oficina Española de Patentes y
Marcas. En el acto se reflexionó sobre los retos de presente y futuro de la empresa
española y se aprovechó para reconocer a sus socios fundadores, al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y a Josep Piqué, por su papel clave en la creación de
la institución.
El Foro de Marcas celebró el 23 de mayo una completa jornada por su 20º Aniversario. La actividad
comenzó por la mañana con la reunión de la Junta Directiva del Foro de Marcas en el NH Collection Casino de Madrid. La reunión estuvo seguida
de un ‘Showcooking’ con Paco Roncero, en el que
los miembros del Foro de Marcas pudieron hacer

networking y disfrutar de una comida en formato
cóctel en un enclave espectacular.
La jornada continuó en el Museo del Prado, donde después de celebrarse la Asamblea General de
la Asociación de Marcas Renombradas Españolas,
tuvo lugar el evento central del 20º Aniversario del

Foro de Marcas al que, además de los miembros
del Foro, asistieron representantes de primer nivel
del ámbito empresarial y representantes de las Administraciones Públicas.
El acto, celebrado gracias al apoyo de El Corte Inglés y de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
sirvió para celebrar los veinte años de trayectoria
del Foro, para reconocer a sus socios fundadores,
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a
Josep Piqué, por su papel clave en la creación del
Foro, así como para reflexionar sobre los retos de
presente y futuro de la empresa española.
La jornada, para la que Andreu World cedió su mobiliario, contó además con la participación de la
entonces secretaria de Estado de la España Global,
Irene Lozano, así como de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con una
mesa redonda, moderada por José Antonio Llorente, presidente de LLYC, en la que participaron
los principales ejecutivos de marcas como Mapfre,
Tous, Cosentino y NH Hotel Group, así como la
consejera delegada de ICEX España Exportación e
Inversiones. Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, fue la encargada de
reflexionar sobre los principales desafíos de presente y futuro con una ponencia sobre ‘La empresa
cognitiva, el último horizonte de la transformación
digital’.

En el acto también se puso en valor la importancia estratégica de las marcas y de su internacionalización como palanca clave para la mejora de
la competitividad de la economía española, así
como la importancia de la colaboración público-privada, que es la esencia del Foro. “En este
aniversario podemos y debemos celebrar todo lo
que hemos sido capaces de crear, de construir y
de consolidar. Pero debemos también preservar
la singularidad de Foro y es una responsabilidad compartida, tanto de las empresas como de
las administraciones públicas, saber aprovechar
esta herramienta que nosotros mismos hemos
construido. Unir a las marcas líderes y a las administraciones públicas en un mismo organismo
bajo el objetivo del interés general es un logro
de un valor incalculable”, declaró Antonio Abril,
vicepresidente del FMRE y secretario general de
Inditex, en su intervención.
José Luis González Besada, director de Comunicación y RRII de El Corte Inglés, puso el foco en
la importancia de los activos intangibles hoy en
día: “Las marcas tenemos un papel esencial para
mostrar una España más competitiva y tecnológica”. A lo que añadió que la gestión de la marca y
de los intangibles se ha convertido en un asunto
de especial relevancia para las empresas e instituciones. Es más, “las marcas representan actualmente una proporción muy grande del valor de
las empresas”, afirmó el ponente.
RECONOCIMIENTO A LOS FUNDADORES DEL FMRE
El Foro nació en 1999 por iniciativa de un grupo
de empresas (Freixenet, Pastas Gallo, Idilia Foods,
Lladró, Familia Torres, Adolfo Domínguez, Inditex,
Agrolimen, Borges, Keraben y Puig) que firmaron
un acuerdo con el por entonces Ministerio de
Industria y Energía. Veinte años después, el Foro
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“Lo que recordamos hoy es una historia de éxito: la historia del Foro de Marcas, la historia de
la apertura al mundo de la economía española
y del país”, declaró José Antonio Gil Celedonio,
añadiendo que “el nombre de España siempre
ha estado ligado al fenómeno de la marca como
título de la competitividad empresarial”.
Por su parte, Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés, defendió el valor de la
marca y su importancia para la competitividad
empresarial: “Cuando analizamos nuestro plan
estratégico y miramos hacia el futuro, vemos
que la marca es fundamental para nosotros. El
valor de la marca es lo que pensamos que no va
a cambiar nunca, siempre será importante para
la relación que tenemos con el consumidor. El
futuro de El Corte Inglés está unido a las marcas”, defendió Víctor del Pozo, “sin el desarrollo
de las marcas españolas no seremos absolutamente nadie”.

decidió reconocer a sus fundadores entregándoles una estatuilla conmemorativa de manos de
Ignacio Osborne, presidente del FMRE, y de Fernando Valdés, vicepresidente del FMRE y subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
En nombre de esos fundadores habló José Luis
Bonet, presidente de la Cámara de España y presidente de Honor de Freixenet y del FMRE. “Hemos pilotado esto con un equipo que ha sido
muy competente, lo que explica el progreso de
la institución. Mi satisfacción es muy grande”,
declaró. Bonet también agradeció el apoyo y la
implicación personal de Josep Piqué, por entonces ministro de Industria y Energía, en la creación del Foro, a quien también se le entregó un
reconocimiento.

“Tenemos que estar alineados y estoy convencida de que seguiremos estándolo”, defendió la
ministra tras agradecer el galardón y destacar
la relevancia que tiene una institución como el
Foro de Marcas para el país. La ministra habló
también sobre los desafíos a los que se enfrentan las marcas hoy en día como son la transformación digital, los nuevos modelos de consumo,
la internacionalización, la generación de confianza en mercados globales, entre otros, y explicó algunas de las iniciativas que el Ministerio
está desarrollando en estos ámbitos.

“El Foro es una de las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro país”, declaró Josep
Piqué en su intervención, quien también destacó la importancia de la complicidad entre el
sector público y el sector privado, así como los
valores que hay detrás del Foro y de las empresas que lo componen.

Irene Lozano, secretaria de Estado de la España
Global en ese momento, y en representación del
Ministerio de Asuntos Exteriores, también miembro del FMRE, fue otra de las participantes en el
encuentro. “La sociedad española está agradecida de como habéis proyectado una mejor imagen de España. Lo que significa nuestra imagen
hoy sería imposible sin vuestro esfuerzo”, declaró Irene Lozano haciendo referencia al Foro de
Marcas y a las empresas que lo conforman. A lo
que añadió: “Todo lo que las empresas aportan
a nuestro país y su reputación es algo que tenemos presente en toda nuestra actividad”.

Por último, se reconoció al propio Ministerio de
Industria Energía y Turismo, con cuyo apoyo y de
la mano del cual se creó el Foro en el año 1999.
La ministra Reyes Maroto, quien clausuró la jornada, recibió el galardón de la mano del presidente del FMRE, Ignacio Osborne.

En la clausura del acto participaron también
José Antonio Gil Celedonio, director general de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, y Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés. El apoyo de ambas organizaciones al FMRE
hicieron posible la celebración de la jornada.
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Por último, Ignacio Osborne, presidente del
FMRE, destacó en su intervención la visión del
Foro de Marcas sobre la economía y la empresa,
una visión basada en tres pilares (la internacionalización, la marca y la imagen país), y cómo
estos han evolucionado a lo largo de estos 20
años de historia. “Este aniversario nos sirve por
tanto para celebrar todo lo que hemos hecho y
hasta donde hemos llegado, pero también para
reafirmar el compromiso del Foro con un objetivo de interés general, como es el de la mejora
de la competitividad internacional de nuestro
país. Porque no hay duda de que hemos hecho
y avanzando mucho, pero tampoco de que queda mucho por hacer, en ese sano equilibro entre
la autocomplacencia y la autocrítica”, concluyó.
“Está muy bien que destaquemos y seamos competitivos en calidad-precio, pero estaría mejor
que empezásemos a destacar también en precio-calidad, que los precios de nuestros productos en el exterior estén a la altura de la calidad
de los mismos. No solo se trata de vender más,
sino de vender mejor”, añadió el presidente del
FMRE.
LA POSICIÓN DE ESPAÑA Y SUS MARCAS EN EL
MUNDO QUE VIENE
El acto también contó con una mesa redonda
moderada por José Antonio Llorente, presidente de LLYC, en la que participaron: María Peña,
consejera delegada de ICEX; Antonio Huertas,
presidente de Mapfre; Pilar Martínez-Cosentino,
vicepresidenta ejecutiva de Cosentino; Ramón
Aragonés, CEO de NH Hotel Group; y Rosa Tous,
vicepresidenta corporativa de Tous.
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En el debate se habló sobre la importancia de las
marcas, cómo estas funcionan como elementos
de diferenciación ante la competencia, la colaboración público-privada, el talento y la forma de
implicarles en la cultura de la compañía, cómo
afecta a las empresas situaciones globales como
el Brexit, la pujanza de Asia, el proteccionismo de
EE.UU., etc., la imagen país y la internacionalización, entre otros.
María Peña, consejera delegada de ICEX, destacó
el buen hacer del sector exterior en los últimos
años y la competitividad internacional de España
en múltiples sectores, añadiendo la necesidad
de afrontar también y de trabajar junto al sector
privado en los principales retos y limitaciones a
los que se enfrentan las empresas españolas en
su expansión internacional.
“La marca es el activo intangible más importante
para nuestra oferta de valor”, declaró Pilar Martínez- Cosentino. “Se trata de ser coherente y
consistente y la marca tiene que estar alineada
en todos los procesos de la compañía”, añadió.
Por su parte, Ramón Aragonés destacó que España es una potencia mundial en turismo, pero
“necesitamos conseguir mejorar el turismo de
calidad”. En relación con la marca defendió que
“la marca es el pilar fundamental sobre el que
gira toda nuestra estrategia del negocio”.
“Somos un país enormemente abierto, entre los
más abiertos de la UE, esto nos hace vulnerables
en la medida de que estamos sometidos al contexto internacional”, declaró María Peña, quien
también defendió que “somos un país fuerte” y
que “la empresa española está capacitada para
competir en igualdad de condiciones con otros
países”.
“Ir como marca española y de la mano de España
a Latinoamérica ha sido un valor muy importante y nos ha ayudado mucho”, expresó Rosa Tous,
quien también destacó la importancia del talento
en su compañía: “Nuestros equipos son básicos
para tener éxito en el negocio”.
“Las empresas españolas son punteras en muchísimos sectores y actividades a nivel mundial.
Hay que reconocerlo y tenerlo presente para
seguir avanzando”, defendió Antonio Huertas,
quien declaró también que cuando te conocen
en otros países se sorprenden positivamente por
los niveles de rigor a la hora de trabajar.
La jornada finalizó con una visita privada a las
obras maestras del Museo del Prado.
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LA COMUNICACIÓN: EL MEJOR
PARTNER DE LAS MARCAS EN
LA ERA DIGITAL
MADRID - 17 DE JUNIO
ADECEC, en colaboración con el Foro de Marcas, presentó el 17 de junio un decálogo de
‘Principios para comunicar la digitalización y
digitalizar la comunicación’. El evento, celebrado en ISDI, estuvo patrocinado por Augure
by Launchmetrics y contó con la participación
de representantes Leroy Merlin, El Tenedor,
UCB Europa y Securitas Direct.
Almudena Alonso, presidenta de ADECEC, compartió con los asistentes los 10 principios del
decálogo, que luego comentó junto con Pablo
López Gil, director general del Foro de Marcas:
1. Apoyo a los medios de comunicación; 2. Una
comunicación más ética; 3. Marketing y comunicación más cerca que nunca y con medición
más eficaz y cercana al ROI; 4. Papel fundamental de la creatividad alimentada o impulsada
por tecnología; 5. Inteligencia artificial como
nuevo elemento de las relaciones e interacciones; 6. En tiempo real; 7. Búsqueda por voz.
La voz como el nuevo medio; 8. Comunicación
interna multicanal y multidireccional; 9. La importancia de los nichos y la micro (y nano) influencia; y 10. Ecosistema phygital.

IGNACIO OSBORNE,
PONENTE INVITADO EN LOS
DESAYUNOS AED
BARCELONA - 18 DE JUNIO
El presidente del Grupo Osborne y del Foro
de Marcas, Ignacio Osborne, participó el 18
de junio como ponente en los Desayunos AED
en Barcelona. En su presentación, transmitió a
los asistentes los valores del Foro de Marcas:
la marca como principal activo de competitividad; la internacionalización de la empresa
como apuesta para el crecimiento y liderazgo
sostenible; y la relación entre las marcas y la
imagen país.
Osborne también compartió algunos aspectos
que considera clave para el éxito y la perdurabilidad de las marcas: “fuera de España, no
hay que vender más, sino mejor. Es importante
incrementar la calidad más que la cantidad invirtiendo en la marca, en la diferenciación, en
la innovación y en todos aquellos factores que
permiten competir en valor y no en precio”.
Otro aspecto que destacó es el necesario compromiso de las empresas con el consumidor, no
solo conocer sus intereses, inquietudes y expectativas, sino también el de la transparencia
más allá de lo publicitario, de la responsabilidad social y de lo obligatorio.
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ENCUENTRO CON LOS SOCIOS DEL FORO
DE MARCAS

MEMORIA 2019

BARCELONA - 18 DE JUNIO
El 18 de junio tuvo lugar en la sede de Cuatrecasas de Barcelona un almuerzo-coloquio con
Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne
y del Foro de Marcas.. En un formato restringido para los socios del FMRE, el encuentro sirvió
para repasar la línea estratégica aprobada por el
Foro a finales del 2018 y para reflexionar sobre
los retos de presente y futuro a los que se enfrentan las empresas, tanto desde el punto de
vista de la disrupción tecnológica, la adaptación
a los ODS o las tensiones geopolíticas y su efecto sobre el comercio internacional.
Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, dio
la bienvenida a los asistentes y destacó la relevancia de las iniciativas como el Foro de Marcas
y, en especial, la necesaria colaboración público-privada que promueve.
Tras una breve presentación de los proyectos
más recientes del Foro de Marcas, Ignacio Osborne dio paso al diálogo entre los asistentes,
en el que participaron empresas como Familia
Torres, Grupo Godó, Fira de Barcelona, Roca, FC
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Barcelona, Vichy Catalán, ESADE, Agbar (SUEZ),
Natura Bissé, Simon, Bandalux, Grupo O y Cuatrecasas.
Se trataron diferentes aspectos de la actualidad
empresarial, como los retos que hoy en día plantea la transformación digital para las compañías,
desde la necesidad de fomentar la innovación
disruptiva, hasta el enfrentamiento global por el
poder tecnológico. También se habló de la oportunidad que tiene Europa en general, y España
en particular, en posicionarse con sus marcas,
productos y servicios, que transmiten confianza, estabilidad, compromiso, inspiración entre
otros, como un player de referencia para muchos mercados mundiales, como África, América
Latina y Asia.
El encuentro también sirvió para reconocer a
una de las empresas fundadoras del Foro de
Marcas: Familia Torres, con motivo del 20º aniversario del Foro. En esta ocasión, Ignacio Osborne entregó una estatuilla conmemorativa a
Miguel Torres, presidente de Familia Torres.
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En este encuentro se reflexionó y debatió sobre
cómo abordan la sostenibilidad estas marcas, los
grandes retos de la humanidad, cómo pueden estos afectar a las organizaciones y cómo la actividad de las empresas está influyendo en el entorno
mundial. También salieron a la luz temas como el
brand guardian y el papel del líder de una compañía y su forma de actuar para convertirse en impulsor de la cultura del cambio sostenible; entre otros.

DESAYUNOS CON MARKETING DIRECTO
M A D R I D - 19 D E J U N I O Y 5 D E D I C I E M B R E
BARCELONA - 23 DE OCTUBRE
Durante 2019, el Foro de Marcas organizó tres desayunos, de la mano de Marketing Directo e ICEX,
para debatir sobre diferentes retos a los que se
enfrentar las marcas en la actualidad. Todos los
encuentros fueron moderados por Pablo López Gil,
director general del Foro de Marcas.
En el primer desayuno, titulado ‘La confianza y la
reputación de las marcas en un entorno cada vez
más globalizado’ y celebrado el 19 de junio en
ROCA Madrid Gallery, se reflexionó sobre cómo

Por último, se realizó otro encuentro el 5 de diciembre en el NH Collection Eurobuilding de Madrid donde se habló de disponibilidad de 24 horas
a las que se enfrentan actualmente las marcas con
sus clientes y consumidores, debido al auge de las
nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de los
dispositivos móviles.

las marcas deben construir una estrategia que les
mantenga en la mente y el corazón de los consumidores.
El desayuno contó con la participación de Ricardo
Maldonado, Marketing Partner Director de BBVA
España; Raquel del Pozo, Group Brand Manager
de Iberdrola; Jorge Andreu, director de Desarrollo
Digital de ICEX; Enrique Moreno, director de Marca
Global y Activos de LaLiga; Carlos Magro, director
de Branding de LLYC y Fernando Puente, jefe de

Marketing y Comunicaciones de Talgo. El moderador del debate fue Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas.
En esta jornada se destacaron temas como la importancia de los recursos intangibles como un
elemento cada vez más decisivo en el proceso de
compra y que influyen en la marca, la reputación
y la confianza. Así, los participantes compartieron
los drivers de confianza de sus empresas y cómo,
para algunas de ellas, supone un reto mayor generar esa confianza en los clientes y consumidores
debido al sector al que pertenecen.
Durante la jornada también se abordaron temas
como el “efecto país de origen” y la percepción y
disposición que genera de cara a comprar o no un
producto, la transformación digital y su impacto en
los negocios, la coherencia como elemento fundamental a la hora de alcanzar una buena reputación
de marca y de la transparencia, entre otros.

Participaron Raquel del Pozo, Group Brand Manager de Iberdrola; Jaime Teulón, Global Customer,
Planning and Americas y Marketing Director de
Vantguard; Belén Pérez, Brand Manager de Multiópticas; Pablo Conde, director de Moda, Hábitat
e Industrias Culturales de ICEX; Juan Milleiro, B2C
Brand Marketing Manager de NH Hotel Group y Javier Ríos, responsable de reputación y métricas en
El Corte Inglés.
Durante el debate, los asistentes trataron temas
como la interacción 24/7 con los clientes en cualquier rincón del mundo, la importancia del contenido para generar interacción, la necesidad de la
personalización de los productos y mensajes, la
escucha activa y el fomento del diálogo a través
de las redes sociales, cómo abordar el ‘here and
now’ que demandan los consumidores o clientes
y la importancia de hacerlo ante una crisis reputacional, cómo afectan a las marcas los avances en
tecnología móvil y formas de adaptar la comunicación e interacción a este formato, y la importancia
de desarrollar estrategias locales en los diferentes
países y mercados sin perder de vista la estrategia
global de la marca.

Por su parte, el día 23 de octubre se realizó otro
desayuno en ROCA Barcelona Gallery, en colaboración con MarketingDirecto.com e ICEX, un encuentro para debatir sobre los retos que tienen las
marcas hoy en día respecto a la sostenibilidad.
En el debate participaron Carlos Velázquez, Corporate Marketing Director del Grupo Íñigo Albizuri,
director de Comunicación y RRII de Corporación
Mondragón Iván Contreras, CEO y Co-founder de
Torrot; Laura Álvarez, directora de Marketing de
Vichy Catalán Corporation; Natalia Gutiérrez, directora global de Impacto Sostenible y Seguridad de
Cabify y Sandra Tobías, directora de Organización,
Cultura y Talento en SUEZ España.
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EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN LA
PRESENTACIÓN DE BRANDZ

PRESENTACIÓN EN LA
JORNADA ‘LA MARCA GLOBAL
DE GRANADA’

BARCELONA - 20 DE JUNIO

GRANADA - 24 DE JUNIO

El 20 de junio, Tamara Pirojkova, directora de
Marketing del Foro de Marcas, participó en la
jornada de presentación del Ranking de las 30
empresas españolas más valiosas, organizada
por Kantar, en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona.

El 24 de junio, el asesor de la presidencia del
Foro de Marcas, Miguel Otero, participó como
ponente en la jornada ‘La marca global de Granada. El valor de la marca: Cómo conquistar el
mundo a través del branding’, organizada por
la Cámara de Comercio de Granada y celebrada
en su sede.

En su presentación, Pirojkova compartió la visión
sobre el presente y el futuro de las marcas españolas. Puso en valor el liderazgo de las marcas
más notorias, en especial el liderazgo internacional, que ha contribuido a reforzar la imagen
país y ha inspirado a muchas otras empresas a
apostar por los factores de diferenciación y competitividad, como la marca y la innovación.
Otros aspectos como el propósito, la innovación
y la diferenciación fueron analizados por los expertos de Kantar a lo largo de la jornada. Luis
Casas y Naroa Marcos compartieron los aprendizajes de las marcas españolas más valiosas, las
principales tendencias de consumo y mostraron
ejemplos de “mejores prácticas” de empresas
como Estrella Damm y Cabify.
Para clausurar la jornada, Pilar Pérez, directora
de Barcelona de Kantar, compartió con los asistentes reflexiones para el crecimiento de las
marcas y presentó el ranking BrandZ.

IV FORO EMPRESARIAL SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN Y
PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN PERÚ
LIMA - 21 DE JUNIO
Eva Barrionuevo, directora de Relaciones Institucionales del Foro de Marcas, participó en el
IV Foro Empresarial sobre Internacionalización y
Propiedad Industrial celebrado en la Cámara de
Comercio de Lima, Perú, los días 19, 20 y 21 de
junio.

El encuentro estuvo enmarcado en la estrategia internacional que la Cámara de Granada
desarrolla para la construcción de la marca territorio, y sirvió para presentar una nueva línea
de ayudas para el posicionamiento exterior de
marcas granadinas.
Durante su intervención, titulada ‘Estrategias
de Marcas Territorio. Sinergias entre las marcas españolas y la Marca España’, Miguel Otero
destacó que la estrategia de crear una marca
territorial es acertada y comentó que Granada
ya es una marca conocida en todo el mundo
gracias al turismo. Sin embargo, subrayó que
es necesario que la región también sea conocida por actividades que se realizan en otros
ámbitos, lo cual generaría más inversiones en
el territorio.

Este foro internacional, organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI), que
se enmarca en el Programa de trabajo del Fondo
Fiduciario Español en la OMPI para 2019, tiene
como objetivo concienciar a las empresas sobre
el uso eficaz de la propiedad industrial como herramienta para fomentar el crecimiento en los
países en desarrollo y países con economías en
transición.
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MADRID - 26 DE JUNIO
La segunda edición del ITH Innovation Summit
se celebró durante los días 26 y 27 de junio
en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding,
un evento de referencia para el sector hotelero
que da a conocer las últimas novedades en innovación y tecnología aplicadas al sector.
Pedro Vargas, director de proyectos del Foro
de Marcas, participó como moderador de una
mesa de debate titulada ‘Hotel y cliente: ¿Hablamos el mismo idioma?’, en la que se dieron
cita Guille Rodríguez, Social Media Manager en
Palladium Hotel Group; Sergio Gómez, Online
Marketing Manager de Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center; Bjorn Tronholm, director general de Noray; y José Serrano, CEO de IZO España.

Eva Barrionuevo fue ponente en el módulo ‘La
importancia de las alianzas público-privadas en
los planes de negocio para la internacionalización de la empresa’, donde destacó el papel del
Foro de Marcas como institución caracterizada
por constituir una alianza estratégica entre más
de cien empresas españolas y organismos públicos competentes en la materia.
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EL FORO DE MARCAS
PARTICIPA EN EL ITH
INNOVATION SUMMIT

A lo largo del debate se destacó la importancia
del posicionamiento de la marca en el nicho
que se encuentra el cliente, y la necesidad de
aprovechar de las tecnologías para recoger datos y personalizar el customer journey sin perder de vista el lado humano, ya que no todos
los perfiles de cliente son 100% digitales.
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XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE MARKETING
MADRID

Creando Oportunidades

Queremos poner
en tus manos todas
las oportunidades
del mundo

- 27 DE JUNIO

El 27 de junio, la Asociación de Marketing de España celebró la XI edición de los Premios Nacionales de Marketing, que contaron un año más con la
colaboración del Foro de Marcas, entre otras instituciones y empresas. El evento congregó a cientos
de profesionales del sector en Zalacaín LaFinca
y la gala estuvo marcada por la importancia del
Big Data en la predicción del comportamiento del
cliente.
El ganador del ‘Premio Nacional de Marketing’ fue
BBVA. En la categoría de ‘Innovación’ ganó el premio Procter & Gamble; en ‘Marketing Social’ Auara; en ‘Marca’ Calidad Pascual; en la categoría ‘Internacionalización LATAM – Empresas Españolas’
se llevó el galardón Adolfo Domínguez; en ‘Internacionalización LATAM – Empresas Latinoamericanas’ Havaianas; y en ‘Start-ups y Pymes’ Premium
Beers From Spain.
El premio al ‘Mejor Profesional de Marketing’ recayó en Santiago Alfonso Rodríguez, director de
Marketing de Cosentino; y el de ‘Líder Empresarial
Impulsor del Marketing’ en Paulo Soares, Regional
Managing firector de Campofrío.
Pablo López, director general del Foro de Marcas y
miembro del jurado de los Premios Nacionales de
Marketing, fue el encargado de entregar el galardón a los finalistas de la categoría Internacionalización Latam – Empresas Españolas.

‘LOS RETOS DE FUTURO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
LAS MARCAS, REGULACIÓN E
IMPACTO’
MADRID - 18 DE JULIO
Tamara Pirojkova, directora de Marketing del Foro
de Marcas, participó el 18 de julio en el curso de
verano de El Escorial ‘Retos de futuro de la propiedad industrial: las marcas, regulación e impacto’
organizado por la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) y la Universidad Complutense de
Madrid.
Pirojkova compartió con José Antonio Moreno, director general de ANDEMA, la mesa de ponencias
‘Las marcas como elemento de diferenciación. El
ámbito empresarial. La internacionalización de las
marcas’.
En su presentación, Pirojkova destacó el liderazgo
internacional de las marcas españolas como una
fortaleza competitiva y ejemplo para todo el tejido económico-empresarial. Afirmó que la apuesta
estratégica los intangibles como la marca y la innovación garantiza el crecimiento sostenible y sostenido de las empresas y contribuye a reforzar la
imagen país.
En cuanto a los retos de las marcas de cara al futuro, subrayó que los cambios tecnológicos, sociales
y culturales requieren de las marcas una capacidad
constante de adaptación a los clientes.

Por eso te ofrecemos
soluciones tecnológicas,
como Valora o Bconomy,
que pueden ayudarte a
tomar mejores decisiones
financieras en cualquier
momento.

L Í D E R

MUNDIAL EN
BANCA MÓVIL

2017 18 19
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RECONOCIMIENTO A LOS AMIGOS DE
LA MARCA ESPAÑA Y DE LAS MARCAS
ESPAÑOLAS EN EE.UU.
N U E VA YO R K - 1 8 Y 1 9 D E J U L I O
Los días 18 y 19 de julio se celebró en Nueva York
un programa de actividades de promoción de la
imagen de España y de las marcas españolas en
EE.UU., organizado por el Foro de Marcas y la Cámara de Comercio España-EE.UU., con la colaboración de la Cámara de Comercio de España y del
Gobierno de España a través de la Embajada de
España en Washington, el consulado y las oficinas
comerciales y de turismo de España en Nueva York,
ICEX España Exportación e Inversiones, la Oficina
Española de Patentes y Marcas y la Secretaría de
Estado de la España Global.

El programa incluyó la celebración de la ceremonia
de reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca España’
y los ‘Amigos de las Marcas Españolas’ en Nueva York,
que tuvo lugar en el Metropolitan Club de Manhattan
el 18 de julio, así como un encuentro con profesionales y directivos españoles residentes en Estados
Unidos en la sede de BBVA de Nueva York.
Por último, el día 19 de julio se celebró en el Innovation Center de PwC en Nueva York un foro empresarial sobre la economía y la empresa española (‘Spain
Economic Conference’).

A M I G O S D E L A M A R C A E S PA Ñ A Y D E
L A S M A R C A S E S PA Ñ O L A S E N E E . U U .

to para su plataforma seleccionar España como
destino preferente de sus localizaciones.

El objetivo de esta iniciativa fue acreditar públicamente a personas y entidades estadounidenses que, en el ámbito de sus respectivas
actividades profesionales, se han destacado por
su apoyo, promoción y colaboración con España.
Esta es la undécima ocasión en que se entregan
estos galardones, habiéndose celebrado previamente en Hong Kong, Shanghái, Moscú, Londres,
Miami, Tokio, Dubái, México, Bruselas y París.

Los galardonados como Amigos de la Marca España en EE.UU. fueron:

La elección de EE.UU. para la celebración de esta
undécima edición responde a la importancia del
mercado estadounidense para las empresas y
para la economía española. No en vano, y tal y
como destacó Alan Solomont, presidente de la
Spain-US Chamber of Ccommerce, Estados Unidos es el principal socio comercial de España
fuera de la Unión Europea, y en 2018 este mercado representó el sexto destino de las exportaciones españolas de bienes, suponiendo un
4,5% del total. En cuanto a inversiones, Estados
Unidos fue el primer inversor en España en términos de stock con el 15,8% del total, y fue también el primer destino de la inversión española,
con el 17% del total.
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, destacó en la ceremonia: “el empeño del Foro, compartido con las instituciones y la administración pública, en defender y promover una imagen positiva de España
en el mundo”. “Y qué duda cabe de que, en esta
tarea, y en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, se necesitan Amigos”,
subrayó Osborne.
Junto a Alan Solomont e Ignacio Osborne, participaron en la gala el embajador de España en EE.
UU., Santiago Cabanas; lla secretaria de Estado
de la España Global para ese momento, Irene Lozano y el presidente de la Cámara de Comercio
España, José Luis Bonet.
Durante su intervención, José Luis Bonet enfatizó que “EE.UU. es nuestro amigo y aliado,
además de un importante socio económico, con
quien compartimos importantes valores e intereses así como lazos culturales e históricos muy
fuertes”. En esa misma línea se pronunciaron
Irene Lozano y el senador Tim Kaine, que en sus
palabras de agradecimiento subrayó las raíces
hispanas de EE.UU. y la creciente influencia y
relevancia de la comunidad latina. Por su parte,
el empresario Stephen Ross reafirmó su apuesta
por España como un país con el que hacer negocios y el representante de HBO, David Coupland,
señaló la positiva experiencia que había supues-
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TIM KAINE
_
Senador estadounidense por el estado de
Virginia. Fue presidente honorario del United
States-Spain Council hasta enero de 2019, y se le
entrega el reconocimiento por haber contribuido
de manera muy notable a estrechar lazos al más
alto nivel entre España y Estados Unidos. También
se le premió por su apoyo al español, idioma que
habla. Kaine hizo historia al ser la persona que dio
el primer discurso íntegramente en español en el
Senado en 2013 durante el debate de la reforma
migratoria que finalmente no vio la luz.

STEPHEN ROSS
___
Empresario de reconocido prestigio que ha jugado
un papel clave en la expansión de LaLiga en EE.
UU. y en la puesta en marcha de Mercado Little
Spain en Nueva York, el proyecto de José Andrés
ubicado en Hudson Yards, la mayor operación
inmobiliaria de la historia de la ciudad que ha sido
promovido por Stephen Ross.
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HBO
_
Por haber apostado por España como una de las
principales localizaciones de la exitosa serie
‘Juego de Tronos’, lo cual ha supuesto un impacto
muy positivo sobre la llegada de turistas a España
tanto desde EE. UU. como desde otros países.

N K B A ( N AT I O N A L K I TC H E N + B AT H
A S S O C I AT I O N ) Y A S I D ( T H E
AMERICAN SOCIETY OF INTERIOR
DESIGNERS) COMO AMIGOS DE
COSENTINO EN EE.UU.

Además de Bodegas Matarromera, Cosentino e
Iberia, el acto también contó con el apoyo de otras
marcas españolas como Lladró, Estrella Galicia,
Cinco Jotas, Acesur, Santander, NH Hotel Group y
Andreu World.
El evento reunió a casi 200 asistentes de la comunidad empresarial española y estadounidense,
que fueron testigos del compromiso de los homenajeados por seguir apoyando y colaborando con
España y por tanto para seguir contribuyendo a
prestigiar la imagen de España y a favorecer los intereses de sus empresas y marcas en EE.UU.
ENCUENTRO CON PROFESIONALES Y
D I R E C T I VO S E S PA Ñ O L E S E N E E . U U .

AMERICAN AIRLINES COMO AMIGO
DE IBERIA EN EE.UU.

Junto a los Amigos de la Marca España se reconoció también a los Amigos de las Marcas Españolas,
en este caso personas o empresas vinculadas directamente con empresas españolas con presencia e intereses en EE.UU.
Los reconocidos como Amigos de las Marcas Españolas en EE.UU. fueron:
GABY NEHME COMO AMIGO DE
B O D E G A S M ATA R R O M E R A E N E E . U U .
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VALENTÍN FUSTER COMO AMIGO
DE LA CÁMARA DE VALLADOLID EN
EE.UU.
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También el día 18 tuvo lugar en la sede de BBVA de
Nueva York una reunión con profesionales y directivos españoles residentes en EE.UU., para debatir
sobre el proyecto de creación de una red global
de profesionales y directivos en el extranjero en el
que están trabajando el Foro de Marcas, la Cámara
de España y la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), junto con ICEX España
Exportación e Inversiones.
La jornada fue inaugurada por Gemma Cortijo,
directora general de la Cámara de Comercio España-EE.UU. y en el evento también intervinieron
Miguel Otero, asesor de la presidencia del Foro de
Marcas; José Luis Bonet, presidente de la Cámara
de Comercio de España; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España;
y Jaime Montalvo, director de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de España. Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas,
moderó un debate entre todos los asistentes y fi-

MEMORIA 2019

nalmente Ignacio Osborne, presidente del Foro de
Marcas, clausuró la jornada.
S PA I N E CO N O M I C CO N F E R E N C E
Al día siguiente de la gala, el 19 de julio, se celebró
en la sede de PricewaterhouseCoopers la ‘Spain
Economic Conference’, un foro en el que se debatió sobre el dinamismo de la economía y de las
marcas españolas.
Este acto estuvo dirigido a empresarios y directivos estadounidenses y españoles y contó con la
participación de la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano; el ex embajador de EE.UU.
en España y actual presidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU., Alan Solomont; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet; y la directora ejecutiva de Invest in Spain,
María Jesús Fernández.
También intervinieron en el encuentro directivos
de empresas como Antonio Espasa, economista
jefe del Banco Santander, y Jorge Sicilia, director
de BBVA Research, que participaron en un primer
panel moderado por Juan Manuel Benítez, corresponsal de Spectrum News NY1. Y Santiago Alfonso,
director de Marketing y Comunicación de Cosentino, Gemma Juncá, directora de Marketing y Marca
de Iberia, e Ignacio Osborne, presidente de Osborne y del Foro de Marcas, que participaron en un segundo panel moderado por Begoña Vizcaíno, Spain
Inbound Leader de PwC US.
El acto, para el que Andreu World cedió su mobiliario, también contó con la colaboración de NH Hotel
Group, que sorteó entre los asistentes una invitación al nuevo hotel que inaugurarán en Manhattan.
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Hacer

EL FORO PARTICIPA EN
LA PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA ‘LECCIONES DEL
GRAN VIVIR’ DE MELIÁ

que avancen tus
proyectos y los de
la sociedad

MADRID - 10 DE SEPTIEMBRE
El 10 de septiembre, Pablo López Gil, director
general del Foro de Marcas, participó en la presentación de la campaña ‘Lecciones del Gran
Vivir’ de Gran Meliá Hotels & Resorts junto a
Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero
delegado de Meliá Hotels International y André
P. Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá
Hotels International, en un evento celebrado
en el hotel madrileño Gran Meliá Palacio de
Los Duques.
Pablo López realizó una presentación sobre la
relevancia que tienen las marcas líderes españolas en la proyección de la imagen país, y de
cómo la presencia mundial de las marcas y de
sus buenas prácticas contribuye a prestigiar
tanto la imagen de los productos y servicios
españoles, como de la marca España, beneficiando así a todo el tejido empresarial. Además, destacó que Meliá Hotels International es
un ejemplo de marca embajadora de España.
‘Lecciones del Gran Vivir’ es una campaña de
Gran Meliá Hotels & Resorts, que busca posicionarse como la marca hotelera referente del
lujo español alrededor del mundo.

IGNACIO OSBORNE PARTICIPA
EN UN ALMUERZO-COLOQUIO
CON LA 11MIL CÁDIZ
MADRID - 18 DE SEPTIEMBRE
El presidente del Foro de Marcas Renombradas
Españolas, Ignacio Osborne, participó el 18 de
septiembre como ponente invitado en un almuerzo-coloquio organizado por La 11Mil Cádiz en el hotel Hesperia Hyatt de Madrid.
Durante el encuentro, Osborne destacó la capacidad de transmitir valores positivos a través
de las marcas que venden y representan a la
provincia de Cádiz en el exterior, al igual que
ocurre a nivel de España en el extranjero. “Se
trata de transmitir los valores positivos de la
provincia y sus potencialidades y contrarrestar
los tópicos y estereotipos que se nos atribuyen a los gaditanos”, indicó. En referencia a la
existencia de marcas renombradas de España
con sede en Cádiz mencionó a González Byass,
Osborne, Barbadillo y Torrot.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes

La 11Mil Cádiz es una iniciativa puesta en marcha por empresarios y directivos gaditanos que
desarrollan su actividad fuera de la provincia
de Cádiz, y que mantienen un compromiso para
trabajar por su potencial económico.

Escuchar, hablar y hacer. Tres palabras que definen nuestro compromiso
contigo. Escuchar es el primer paso para conocerte. Hablar donde
quieras y cuando quieras, para buscar juntos las mejores soluciones.
Y sobre todo hacer, que nos lleva a seguir innovando y a contribuir a
una mejora responsable y sostenible de la sociedad.
Más información, en www.CaixaBank.es/EscucharHablarHacer
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de 120 países y cuentan con una audiencia global superior a los 20 millones y una distribución
cercana a los dos millones de copias. Además, el
grupo cuenta con el canal ¡HOLA! TV, que se ve en
toda América, y el canal de televisión web ¡HOLA!
Play.

EL FORO DE MARCAS RECONOCE A
¡HOLA! POR SU 75º ANIVERSARIO
MADRID - 19 DE SEPTIEMBRE
En un acto organizado en el marco del 75º aniversario de ¡HOLA!, celebrado en la
Casa ¡HOLA!, el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas entregó un
reconocimiento a la compañía por su amplia y exitosa trayectoria.
La Casa ¡HOLA! acogió el 19 de septiembre un
acto en el que el Foro de Marcas Renombradas Españolas reconoció a la compañía por su
exitosa trayectoria y expansión internacional,
siendo una de las marcas emblemáticas españolas más querida y valorada, no solo en
España sino también fuera de nuestras fronteras.

Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas,
entregó una placa conmemorativa a Eduardo Sánchez Pérez, editor de ¡HOLA! y consejero delegado del GRUPO HOLA, y destacó en su discurso el
gran crecimiento internacional de ¡HOLA!, cuya
fortaleza como grupo editorial ha permitido el
lanzamiento de 32 ediciones en once idiomas
diferentes, que se encuentran a la venta en más

Por su parte, Eduardo Sánchez Pérez, quiso compartir el reconocimiento con toda la ‘Familia
¡HOLA!’, sin la cual el éxito y la expansión de la
compañía no hubiera sido posible. Además, señaló que la empresa, de carácter familiar, perdura
hoy en su tercera generación gracias a los nietos
de los fundadores, y que durante sus 75 años de
historia se ha convertido en una marca global,
presente en los cinco continentes.
La Casa ¡HOLA!, ubicada en el Palacio de la Alhajas, es un espacio que fue habilitado por la
compañía para celebrar sus 75 años de historia.
Estuvo abierta al público entre el 13 y el 22 de
septiembre, y contó con diversas actividades
como desfiles, charlas, entrevistas en vivo o el
visionado de un documental sobre la historia de
¡HOLA!

Desde sus inicios en 1944, la revista ¡HOLA! ha
vivido un crecimiento constante que la ha llevado
a ser una referencia para el público y uno de los líderes mundiales en su sector. Su larga trayectoria
editorial, basada en la publicación de las mejores
fotografías y exclusivas de celebridades y realeza, la ha convertido en una revista emblemática,
sinónimo de glamour, rigor informativo y calidad.
En 2007, el GRUPO HOLA fue reconocido como
Embajador Honorario de la Marca España por ser
el grupo editorial español que más ha contribuido
a difundir la imagen de España en el exterior a
través de sus cabeceras ¡HOLA! en Latinoamérica
y Hello!.
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE MARCAS
INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS DEL
FORO DE MARCAS
MADRID - 25 DE SEPTIEMBRE
El principal propósito del comité es agrupar a las empresas/marcas industriales y
tecnológicas asociadas al Foro de Marcas en torno a intereses compartidos, generando sinergias, networking y comunidad.
El 25 de septiembre se celebró la reunión de constitución del Comité de Marcas Industriales y Tecnológicas (MIT-B2B) del Foro de Marcas Renombradas
Españolas en la sede de ACCIONA en Madrid. En
la reunión participaron 17 empresas vinculadas al
Foro, tanto socios como miembros del Club MAPI:
ACCIONA, Actiu Berbegal, AENOR, Applus+, Blinker,
Cosentino, EGA Master, Fama, Fermax, Grupo APD,
Grupo Mondragón, IDAI Nature, Istobal, Ramondín,
Salicru, Televés y Velatia.
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Pablo López, director general del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, dio la bienvenida a los
asistentes, destacando que el principal propósito
del comité es agrupar a las empresas/marcas industriales y tecnológicas asociadas al Foro de Marcas
en torno a intereses compartidos, generando sinergias, networking y comunidad.
Asimismo, afirmó que estos encuentros permitirán
generar un espacio de intercambio de experiencias
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y conocimientos sobre mejores prácticas de estrategia y gestión internacional de marcas de empresas B2B, así como poner en valor y concienciar sobre el rol de la marca como activo clave de
competitividad y diferenciación en las empresas
industriales y tecnológicas y en los mercados
B2B. Otro objetivo del comité será trabajar para
definir una estrategia que permita contribuir a
mejorar la imagen de la industria y la tecnología
española, a partir de los casos de éxito y las buenas prácticas de sus marcas líderes, como lo son
los miembros del FMRE. Además, se tratarán de
establecer vías de colaboración con la Comisión
de Industria de la Cámara de Comercio de España, en favor de intereses compartidos.

Además, explicó diferentes aspectos de gestión de
marca como la alineación de todos los negocios
bajo una única marca corporativa; la apuesta por
los contenidos de valor social que han permitido
a una marca, cuyo negocio es principalmente B2B,
llegar a los públicos más amplios; el impacto positivo en la imagen y reputación de marca que ha
tenido la gestión de estos contenidos en las redes sociales; y el compromiso con los valores de
la empresa como honestidad, responsabilidad social, cuidado de las personas o preocupación por el
entorno, que se traducen en diferentes iniciativas
sociales, culturales y educativas a las que la marca
ACCIONA da apoyo en todos los mercados donde
está presente.

ACCIONA, anfitrión de la reunión de constitución
del Comité MIT-B2B, es un grupo líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y energía
renovable en todo el mundo. El objetivo de ACCIONA es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio
de todos los proyectos excelencia técnica e innovación para diseñar un planeta mejor.

Tras la presentación de Isabel Gistau tuvo lugar
un coloquio entre los asistentes, en el que se debatieron las claves sobre cómo enfocar el trabajo
del Comité MIT-B2B, el perfil de las empresas y de
los directivos participantes en el mismo, así como
los temas considerados de mayor interés, siempre
relacionados con la internacionalización, la gestión de marca y la imagen país. Entre dichos temas
destacan ‘El papel de la marca en la empresa B2B’,
‘Arquitectura de marcas, gestión de la cartera de
marcas y el papel de la marca corporativa’, ‘Employer Branding, el papel de la marca para la atracción
y retención de talento’, ‘Las marcas B2B como embajadoras de la imagen país’, ‘Protección y defensa
de los activos intangibles’, ‘Experiencias prácticas
por mercados’ o ‘Marketing digital en sectores B2B’.

Isabel Gistau, directora de Marca Global de ACCIONA, compartió con los asistentes las claves
de su estrategia y visión de marca, destacando
que la sostenibilidad, la innovación y la experiencia son los tres ejes principales de comunicación de la misma.
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ALMUERZO-COLOQUIO DEL FORO DE
MARCAS CON HUGH ELLIOTT,
EMBAJADOR DEL REINO UNIDO EN
ESPAÑA
MADRID - 26 DE SEPTIEMBRE
El Foro de Marcas celebró en Garrigues un almuerzo-coloquio exclusivo para socios en el que el Embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, conversó
sobre el futuro de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y
atendió las inquietudes de los asistentes.
La sede de Garrigues en Madrid acogió el 26 de
septiembre un almuerzo-coloquio con Hugh Elliott, Embajador de Reino Unido en España, que tuvo
como tema principal el futuro de las relaciones
económicas y comerciales entre España y el Reino Unido y en el que los miembros del Foro de
Marcas Renombradas Españolas tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y preocupa-

ciones respecto al Brexit, a la relación futura entre
España y Reino Unido y al impacto del Brexit sobre las empresas españolas.
El Embajador subrayó los estrechos lazos culturales, comerciales y afectivos que unen a Reino
Unido y a España, y aseguró que las relaciones
seguirían siendo intensas una vez se produzca la

salida del Reino Unido de la Unión Europea (prevista para el próximo 31 de enero) ya que sin duda es
del interés de ambos países.
“El Reino Unido cree firmemente en el libre comercio. Seguiremos siendo una economía abierta y
orientada al exterior” defendió Hugh Elliott en su
intervención, quien también declaró que la relación
bilateral entre España y el Reino Unido, en bienes y
servicios, supera los sesenta mil millones de euros
al año. Además, hay más de 300 empresas españolas afincadas, mientras que en España hay unas
700 compañías británicas. El Reino Unido es el segundo destino, por detrás de Estados Unidos, de la
inversión española en el exterior, y se duplicó entre
2007 y 2016 hasta los 77.077 millones de euros,
un 16,8 % del total de las inversiones españolas
en el extranjero.
Otro tema que se destacó en el coloquio fue el turismo, sobre el cual el Embajador del Reino Unido en
España ofreció los siguientes datos: “El año pasado
hubo más de 18 millones de visitas turísticas desde
Reino Unido a España y el gasto turístico alcanzó un
nuevo récord de 18 mil millones de euros”.
Durante el coloquio, los miembros del Foro tuvieron ocasión de preguntarle al Embajador de
Reino Unido en España sobre distintas cuestiones relacionadas con la salida del Reino Unido de
la Unión Europea. No en vano, como destacó la
Secretaria de Estado de Comercio en un reciente
seminario, “nuestros intercambios con Reino Unido tendrán que someterse a los controles aduaneros, fitosanitarios, medioambientales y de todo
tipo que correspondan. Hay sectores como el de
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la automoción, la industria farmacéutica y química
en los que la cadena de producción de España y
Reino Unido está muy integrada, por lo que estos
sectores deberán estar especialmente atentos a
las nuevas circunstancias”. Por ello, la mayoría de
las empresas han elaborado planes de contingencia para estar preparados ante el nuevo escenario.
Con todo, según un reciente análisis publicado por
CaixaBank Research, “a medio plazo, la certidumbre
sobre el nuevo marco de relaciones, un marco legal
e institucional sólido y las relaciones comerciales y
económicas existentes deberían favorecer la vuelta
a una cierta normalidad en la que el Reino Unido
seguiría siendo un socio preferencial para las empresas españolas”.
En el acto también intervinieron Ignacio Osborne,
presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, quien agradeció al Embajador su participación en el almuerzo y a Garrigues por ejercer de
anfitrión; y Fernando Vives, presidente ejecutivo de
Garrigues, empresa que opera en Londres desde
noviembre de 2007. Ubicada en el corazón de la
ciudad, la oficina de Garrigues en Londres asesora
a compañías, inversores y entidades financieras del
Reino Unido con intereses en España, así como a
clientes de la firma que realizan operaciones en el
mercado británico.
La jornada contó con la participación de los miembros de la Junta Directiva y del Patronato del Foro
de Marcas Renombradas Españolas, junto con otros
asociados con intereses en el Reino Unido como las
escuelas de negocio ESADE e IESE Business School,
y las empresas Andreu World, Crédito y Caución,
LLYC y ¡HOLA!
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‘IMPACTO DE LA NUEVA
LEY DE MARCAS EN LA
ESTRATEGIA DE MARKETING’
MADRID - 3 DE OCTUBRE
El 3 de octubre, Pablo López Gil, director general
del Foro de Marcas, participó como ponente en la
jornada ‘Impacto de la nueva Ley de Marcas en la
estrategia de Marketing’, organizada por la Asociación de Marketing de España, en colaboración con
PONS IP en la sede de Fundación Pons, ubicada en
Madrid.

INNOVACIÓN EMOCIONAL: CÓMO EL
DISEÑO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
AYUDAN A LA MARCA
MADRID - 1 DE OCTUBRE
El Foro de Marcas Renombradas Españolas, en colaboración con ELZABURU y Altran España, celebró
el martes 1 de octubre en la sede de Altran España
la jornada ‘Innovación emocional: cómo el diseño y
las nuevas tecnologías ayudan a la marca’.
A lo largo de toda la mañana, algunos de los profesionales más destacados del sector tuvieron
ocasión de revisar tanto las principales tendencias
tecnológicas y de diseño que contribuyen a la competitividad de las marcas, como el contexto legal,
las necesidades y los retos de protección de los
intangibles en el marco digital y global, de la mano
de un panel de destacados ponentes en esta área.
En el acto participaron Pablo López Gil, director general de Foro de Marcas Renombradas Españolas;
Javier Fernández-Lasquetty, socio de ELZABURU;
Manuel Desantes, Of Counsel de ELZABURU; Miguel Arjona, director de I+D de Altran y Cristóbal
Perán, Managing Director de Frog Spain.
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En el encuentro intervinieron representantes de
PONS IP, la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), Interbrand y Hannibal Laguna, y sirvió para
analizar los cambios y oportunidades que ha traído
consigo la reforma de la Ley de Marcas que entró
en vigor el 1 de enero de 2019.
Durante su intervención, López se centró en el renombre de las marcas, explicando que el término
de marcas notorias ha desaparecido con la nueva
ley y que ahora existe la intensidad del renombre.
La jornada concluyó con una mesa redonda en la
que los ponentes destacaron la importancia del
trabajo conjunto entre los departamentos jurídicos
y de marketing para realizar el lanzamiento de una
marca y su protección.

VALENCIA - 17 DE OCTUBRE
El presidente de Foro de Marcas, Ignacio Osborne,
asistió el 17 de octubre como ponente a un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación Española
de Directivos (AED) en el Hotel The Westin Valencia, en el que participaron más de 70 directivos.

Durante el encuentro se realizaron tres talleres de
innovación donde los asistentes pudieron conocer
los avances en Robótica, Gemelos Digitales y Realidad Aumentada, los nuevos desarrollos empresariales en Visión Artificial, Reconocimiento de Individuos y Objetos, y como afectan a la Industria 4.0.

En el encuentro, que forma parte del ciclo #DiálogosAED, Osborne inició su intervención comentando que España “tiene una buena imagen en el exterior, pero en otros lugares tiene una visión negativa
o estereotipada” que hay que mejorar. Para ello
pidió una mayor colaboración público-privada, una
relación que calificó como “obligación de la sociedad civil” en la actualidad, y animó a las empresas
a participar activamente de esas mejoras.

Además, se llevó a cabo la mesa redonda ‘Innovación y Estrategias de Propiedad Industrial e Intelectual para seguir construyendo marca’, donde los
participantes debatieron sobre la importancia de
la Inteligencia Artificial en el futuro de las marcas,
cómo la inversión en innovación se ha convertido
en un reto para el desarrollo de las marcas, los cambios que provocará en el ámbito de la propiedad
intelectual e industrial, cómo las marcas tendrán
valor en la medida en que sean capaces de producir emociones al ser humano y se habló también de
la necesidad de una mayor inversión en innovación
y desarrollo de marca en España.
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ENCUENTRO DE AED CON
IGNACIO OSBORNE EN
VALENCIA

Además, hizo un repaso de los principales ejes por
los que puede moverse la internacionalización de
una empresa poniendo como ejemplo el Grupo Osborne, y pidió al sector un “esfuerzo de concentración” al entender que todavía son “demasiado pequeños” para competir en determinados mercados.
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EL VIERNES DEL FORO
MADRID - 18 DE OCTUBRE
BBVA Open Space acogió el 18 de octubre el
primer ‘Viernes del Foro’, un encuentro que
forma parte de una nueva iniciativa del Foro
de Marcas que se realizará con periodicidad trimestral y que contará en cada encuentro con un
invitado relevante que aportará su visión sobre
un tema elegido y ayudará a reflexionar sobre
el mismo.
En este primer encuentro la ponente invitada
fue la Dra. Daria Tataj, fundadora y CEO de Tataj Innovation, Líder Digital del World Economic
Forum y presidenta del Consejo de Asesores del
Comisario de la UE para la Investigación, Ciencia e Innovación. La temática de la jornada fue
‘Pensamiento en red para la innovación y el crecimiento’, basado en el modelo ‘Network Thin-

king™’, un nuevo enfoque estratégico que aporta soluciones innovadoras a las organizaciones.
Además de Daria Tataj, participaron en el evento Heather Spratt, Discipline Leader Digital Sales & Marketing de BBVA; Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas; Eva Snijders
y Claudio Lara López de Genetikomm; y David
Martín, Open Space Manager de BBVA.
“BBVA es una compañía que apuesta por la marca y que centra la toma de decisiones en datos”,
defendió Heather Spratt en su intervención, en
la que explicó cómo se llevó a cabo el proceso
de transformación de BBVA para convertirse en
una marca global única, un proyecto complejo

que no podría haberse llevado a cabo sin la implicación de toda la organización.
Por su parte, Pablo López Gil explicó a los asistentes en qué consiste la iniciativa de ‘El Viernes del Foro’, que supone un punto de encuentro exclusivo para los miembros del Foro en el

que abordar temas de actualidad empresarial
de una forma diferente y generar sinergias entre ellos.
Daria Tataj, a través de su ponencia ‘Innovation through Network Thinking’, explicó a los
asistentes las bases del ‘Pensamiento en red’
y les hizo reflexionar al demostrar el valor de
las redes y cómo estamos todos conectados según la teoría de los seis grados de separación
(cualquiera en la Tierra puede estar conectado
a cualquier otra persona del planeta a través de
una cadena de conocidos que no tiene más de
cinco intermediarios). La ponente explicó los
pasos necesarios para aprovechar al máximo el
pensamiento en red y generar y aprovechar las
redes de contactos. Tataj habló también sobre
los ecosistemas de innovación en Europa, la relación entre el emprendimiento, la innovación,
la educación y la investigación y puso algunos
ejemplos de compañías que estaban trabajando muy bien en estos ámbitos como Telefónica
y Zara.
Tras la ponencia de Daria Tataj, Eva Snijders y
Claudio Lara de Genetikomm llevaron a cabo
un workshop en el que se puso en práctica lo
aprendido a través de una dinámica en la que
se utilizó al Foro de Marcas como nodo de una
red para innovar y crecer.
La jornada se cerró con una visita al Open Space de BBVA en la que David Martín explicó la
historia de este emblemático espacio, hizo
un recorrido por la historia de BBVA y mostró
ejemplos de cómo la marca siempre ha estado
vinculada con la innovación.
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
‘¿PROFESIONALIZAMOS EL PROCESO DE
COMPRA DE EVENTOS?’
EL GRUPO CONTRACT PARTICIPA EN LA
GALA DE LOS PREMIOS INTERIORES
MADRID - 22 DE OCTUBRE
El grupo Contract del Foro de Marcas participó por
segundo año consecutivo como patrocinador en la
gala de entrega de los Premios Interiores, que celebraron su 5ª edición. En esta oportunidad, varias
marcas del Foro pertenecientes al grupo Contract
asistieron al evento, que reúne a algunos de los
protagonistas más relevantes del sector. En concreto participaron Actiu, Andreu World, Cosentino,
Kalam, Keraben, Fama, Fermax, Fiora, y Simon.
Nacidos con el objetivo de celebrar el talento y el
éxito de los grandes profesionales del sector del
diseño y el interiorismo, nacional e internacional,
los Premios Interiores tienen como objetivo galardonar a los “Mejores del Año” del mundo del interiorismo.
Celebrada el pasado 22 de octubre, la gala de entrega de los Premios Interiores reconoció este año
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el hermanamiento del arte y la decoración, dos disciplinas que trascienden la belleza y se convierten
en una delicada forma de expresión. Más allá del
admirable desarrollo de la aplicación de una técnica o de una habilidad artística, esta fusión supone
un vínculo que inspira, emociona y transforma, que
revaloriza el espacio y le otorga un plus de sensibilidad y personalidad. Algo que quedó patente en
los Premios Interiores que fueron otorgados por los
miembros del jurado.
El Foro de Marcas entregó el Premio a la Mejor Interiorista del Año, que recayó en Miriam Alía. Entre
el resto de premiados durante la ceremonia estuvieron Signify, Discesur, Kaymanta, Nofer, Smeg,
Villeroy & Boch, Tomás Alía, Nika Zupanc, Joana
Vasconcelos, Francisco Mangado y María de Corral.
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MADRID - 30 DE OCTUBRE
BARCELONA - 26 DE NOVIEMBRE
El Foro de Marcas Renombradas Españolas participó como colaborador en las jornadas ‘¿Profesionalizamos el proceso de compra de eventos?’
organizadas por AEVEA el 30 de octubre y el 26
de noviembre en Madrid y Barcelona, respectivamente.
En ambos encuentros Juan Manuel Blanco, representante del departamento de compras de FCC Servicios Ciudadanos y miembro de AERCE; y Carlos
Lorenzo, presidente de Cow Events Group y miembro de la Junta Directiva de AEVEA, presentaron la
‘Guía Técnica de Buenas Prácticas en la Compra de
Servicios de Eventos’, elaborada por AEVEA en colaboración con AERCE, EMA (Event Managers Association) y empresas de servicios para eventos.
En Madrid, Pedro Vargas, director de Proyectos
Internacionales del Foro de Marcas, moderó una
mesa redonda en la que participaron representantes de Actiu (miembro del Foro de Marcas), AINIA,
EMA y AEVEA.
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En sus reflexiones generales, los participantes de la
mesa propusieron incluir casos prácticos en la guía
para clarificar las partes del proceso de venta, la
clave en la ética profesional y la importancia de la
guía tanto para las marcas como para las agencias,
así como su influencia en la profesionalización de
la industria de los eventos.
Mientras tanto, en Barcelona fue Tamara Pirojkova,
directora de Marketing del FMRE, la encargada de
moderar la mesa de debate en la que participaron profesionales de AEVEA, Barceló Hotel Group
(miembro del Foro de Marcas), Novartis Oncology,
EMA, Almirall y DICOM Events (miembro del Club
MAPI del Foro de Marcas).
Las conclusiones generales de la mesa fueron la
importancia del trabajo en equipo, la bidireccionalidad en la comunicación, la necesidad de separar
las funciones de los integrantes del equipo de trabajo y la alineación entre los event managers, compras y agencias como un elemento fundamental en
la industria de los eventos.

69

EL FORO DE MARCAS RECONOCE
A CRÉDITO Y CAUCIÓN EN SU 90º
ANIVERSARIO
MADRID - 28 DE NOVIEMBRE
Crédito y Caución acogió la mañana del 28 de
noviembre una jornada en la que se celebró la
Junta Directiva y el Patronato del Foro de Marcas,
así como un acto de reconocimiento a Crédito y
Caución por su 90º aniversario y por su exitosa
trayectoria como referente del seguro de crédito
en España y su transformación en un operador

global en el siglo XXI tras la integración con Atradius.
“Crédito y Caución es la compañía líder del seguro de crédito interior y a la exportación en
España con una cuota de mercado del 50%
en nuestro país. Su principal papel es ayudar a
nuestras empresas a encontrar nuevos mercados
y clientes solventes, ayudando a construir algo
tan importante como la confianza, especialmente en un entorno de creciente incertidumbre
económica. Su papel crucial para la reactivación
del comercio internacional es absolutamente estratégico y determinante para el crecimiento de
nuestras empresas y de la economía española”,
afirmó el presidente del Foro de Marcas, Ignacio
Osborne, quien entregó el reconocimiento al director general de Crédito y Caución en España,
Jacinto Iglesias.

realizada por David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales y #twecos recurrente
en el análisis que Crédito y Caución realiza cada
año de los influencers económicos de España.

Por su parte, Crédito y Caución entregó una distinción al Foro de Marcas por la celebración de
su 20º aniversario. “El Foro de Marcas fue la primera institución que supo entender la importancia que tiene construir nuestra marca colectiva
a la hora de aprovechar la globalización económica. Ese es su gran acento. Y ha sabido hacerlo,
además, construyendo un espacio de diálogo
único entre las empresas y la Administración. La
profunda internacionalización de la economía
española hubiera sido distinta sin las aportaciones del Foro con el que compartimos un objetivo claro: la proyección de la empresa española
fuera de nuestras fronteras”, expresó el director
general de Crédito y Caución en España, Jacinto
Iglesias, quien entregó la placa conmemorativa a
Ignacio Osborne.

En su intervención, el experto también mencionó que hay retos comunes a medio y largo plazo que todos los países deben tener en cuenta,
ya que estos provocarán una transformación
radical de la economía. Entre ellos destacan la
sostenibilidad, la longevidad de la población y
el impacto de la digitalización robótica sobre las
estructuras productivas. También comentó que
surgirán empleos que en la actualidad no existen y que muchos de ellos podrían ser de relación social y personal para solucionar, por ejemplo, los problemas asociados a la longevidad de
la población.

Durante la jornada, los asistentes también atendieron a una ponencia sobre las perspectivas
económicas mundiales y de España para 2020
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En su presentación, Cano señaló que la política
comercial proteccionista de Estados Unidos, el
descenso del crecimiento potencial del mercado
chino y los tipos de interés negativos son algunos de los factores relacionados con los riesgos
económicos para el 2020.

Para concluir, Cano señaló que, a pesar de la
desaceleración, la economía crecerá en 2020
en comparación con 2019 e hizo énfasis en que
aquellas empresas que quieran ser rentables deberán asumir riesgos.
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EL FORO DE MARCAS PARTICIPA EN EL IV
CONGRESO MUNDIAL DE ENOTURISMO
CHILE - 5 DE DICIEMBRE
Chile fue la sede elegida para la celebración del IV
Congreso Mundial de Enoturismo, organizado por
la Organización Mundial de Turismo entre el 4 y el
6 de diciembre de 2019.
Bajo el tema ‘Co-creando Experiencias Innovadoras’, en la conferencia se analizó cómo desarrollar
nuevas e innovadoras experiencias de enoturismo
a través del dominio de la co-creación, la transformación digital, el conocimiento del consumidor y
la colaboración.
Pedro Vargas, director de Proyectos Internacionales
del Foro de Marcas y director del proyecto De Bodegas por España, participó en la sesión ‘Las rutas
turísticas del vino: cómo promocionar la cooperación en la creación de rutas de vinos’, en la que
estuvo acompañado por Jaime Valderrama, presidente de la Ruta del vino Valle de Curicó y gerente
de Bodegas Torres en Chile; y Alicia Ortiz, directora
de Enoturismo de Chile.
En una sesión que contó con una gran interacción con los participantes, Pedro Vargas destacó
la importancia de tejer alianzas público-privadas,
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no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional, identificando a todos aquellos
agentes relevantes y que pueden aportar valor, especialmente en contextos en los que los recursos
económicos son limitados.
El Foro de Marcas no fue la única institución con
presencia española en el congreso, ya que fueron
varios los ponentes españoles invitados para transmitir el buen hacer español en el sector turístico.
Especialmente destacada fue la presentación de
Beatriz Vergara, directora de enoturismo de González-Byass, que explicó el modelo de éxito del grupo
bodeguero español que cuenta con la bodega más
visitada de Europa: Tío Pepe.
Para cerrar el congreso, Sandra Carvao, directora
de inteligencia de mercados y competitividad de la
OMT, realizó un resumen de las conclusiones más
importantes del evento, entre las que se encuentran la creación de modelos fuertes y estables de
gobernanza, generar identidad y marca país, entre
otras.
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MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
MADRID - 12 DE DICIEMBRE
La sostenibilidad es un desafío transversal y creciente para las empresas y para la sociedad. Por eso,
y con el objetivo de reflexionar sobre cómo las compañías españolas titulares de marcas renombradas
incluyen los ODS en sus procesos productivos y sus
estrategias empresariales, el 12 de diciembre, el
Foro de Marcas y la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) celebraron la mesa redonda ‘Marcas
Españolas Renombradas y ODS’ en el marco de la
COP25.
La mesa tuvo lugar en el área Mare Nostrum de la
Zona Verde de la Cumbre del Clima, en IFEMA, y
contó con la participación de Íñigo Albizuri, director
de Comunicación y RRII de Corporación Mondragón;
Marta Colomer, directora de Marketing Institucional
y Sostenibilidad de Idilia Foods; y Luis Gómez, asesor de la presidencia de Iberdrola.
José Antonio Gil Celedonio, director de la OEPM, fue
el encargado de moderar y dar inicio a la mesa. Explicó que desde el ámbito de actuación de la OEPM
y del Foro de Marcas hay cuatro ODS especialmente
relevantes: 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, innovación e infraestructura; 12)
Producción y consumo responsables; y 16) Paz, justicia e instituciones sólidas.
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CONVENIO CON ESPAÑA GLOBAL

Seguidamente, Íñigo Albizuri explicó que en Corporación Mondragón el ODS central es el número
8 (Trabajo decente y crecimiento económico), y que
a partir de este se generan empleos de calidad y giran otros ODS importantes para la corporación. Para
esta empresa, la creación de trabajos dignos deriva
en tener una vida digna, lo cual contribuye a la mejora de la sociedad.
Por su parte, Marta Colomer hizo énfasis en que la
sostenibilidad es un reto, pero también una oportunidad para las empresas, y así lo ha afrontado Idilia
Foods. Marta explicó que la sostenibilidad es un factor que ayuda a la perdurabilidad de las marcas y a
la fidelización de los clientes y por ello las marcas
deben dar respuesta a los consumidores, que demandan cada vez más que las empresas incluyan la
sostenibilidad en su propósito.
Para cerrar el encuentro, Luis Gómez explicó que
los ODS ayudan a ser mejores a las empresas, pero
también ayudan a generar negocio. Por ese motivo,
señaló que es importante que las empresas pongan
el foco en los ODS que realmente están relacionados con el negocio, para así realizar acciones que
generen resultados. Además, enfatizó que aquellas
empresas que no compartan los objetivos de la
Agenda 2030 están destinadas a desaparecer.
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MADRID - 19 DE DICIEMBRE
El 19 de diciembre, Ignacio Osborne, presidente
del Foro de Marcas Renombradas Españolas, e Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global para el momento, firmaron un convenio para
establecer un marco de colaboración entre las instituciones que representan para la realización de
actividades que contribuyan a potenciar y fortalecer la imagen de España, tanto a nivel doméstico
como internacional.
Tanto el Foro de Marcas como la Secretaría de
Estado de la España Global coinciden en la necesidad y comparten el objetivo de considerar con
carácter estratégico la promoción, potenciación y
difusión de la presencia y de la imagen de España
en el exterior, razón por la que se ha firmado este
convenio marco.
Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas,
expresó que “en el Foro estamos muy satisfechos
con la firma de este convenio, ya que ejemplifica
una parte fundamental de la esencia del Foro de
Marcas, que no es otra que la colaboración público-privada en favor de la imagen internacional de
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España. Siempre hemos entendido que se trata de
un interés y de una responsabilidad compartida, y
esa suma de fuerzas y esfuerzos es el espíritu de
nuestra colaboración con la Secretaria de Estado
de la España Global”.
Por su parte, Irene Lozano declaró que “las grandes marcas españolas actúan como auténticos
embajadores de la reputación del país.” Por esta
razón, “debemos trabajar conjuntamente para
asociar lo mejor de España a nuestras marcas, y
lo mejor de nuestras marcas a la reputación de
España”, añadió.
A través del convenio se ha acordado trabajar en
un plan de actividades y proyectos de interés mutuo, en el cual se definirán los objetivos y se desarrollará una estrategia que contribuya fortalecer
tanto la reputación como el prestigio de la imagen de España, en colaboración con las empresas
y marcas líderes con implantación internacional
que forman parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas.
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COLABORACIONES
El Foro colaboró a lo largo de
2019 con otras entidades e
iniciativas relacionadas con su
ámbito de actividad.
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ciones, los medios de comunicación y la sociedad española en general.

FORO DE MARCAS RENOMBRADAS

El 20 de mayo se celebró en ESADE Madrid uno
de estos encuentros, en el que se habló sobre
las sanciones internacionales. La jornada contó
con la participación de: José Luis Kaiser, director general de Política Comercial y Competitividad de la Secretaría de Estado de Comercio;
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores; Álvaro Schweinfurth, director adjunto de Relaciones Internacionales
de CEOE; José María Viñals, socio director de
Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm; Carolina Andérez, jefa
de Unidad de Servicios Jurídicos por Cuenta
del Estado de CESCE; María Díaz, directora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de
ESADE; y José María Triper, periodista económico, que fue el encargado de moderar la mesa
de debate.

THE FUTURE OF ADVERTISING (FOA)
EN MADRID

DIÁLOGOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

El Foro de Marcas participó como entidad colaboradora en la jornada The Future of Advertising
(FOA) organizada por Marketing Directo el 11 de
marzo de 2019 en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Se trata de la 21ª edición de este congreso
que reúne cada año a más de 1200 asistentes
profesionales del marketing y la publicidad y que
aprovechó este año en especial para conmemorar los 20 años de MarketingDirecto.com.

Diálogos de Internacionalización es una iniciativa de Gestionpress en colaboración con
ESADE y CESCE, en la que el Foro de Marcas
también participa como entidad colaboradora,
que busca consolidar y difundir la cultura exportadora y de implantación en los mercados
internacionales entre las empresas, las institu-

Por su parte, el 17 de septiembre se celebró
otro encuentro en ESADE Madrid sobre el impulso a la pyme, en el que participaron José
Carlos García de Quevedo, presidente del ICO
Paula de las Casas, jefa de la Unidad de Pymes,
dirección de Operaciones por Cuenta del Estado de CESCE; Jaime Uscola, director de Negocio
Internacional de Santander España; Isabel Puig,
presidenta de la Comisión de Pymes de Cámara
de España; Joan Tristany, director general y secretario general de AME; María Díaz, directora
de Comunicación y Relaciones Intitucionales
de ESADE, quien presentó la jornada.

El Foro de Marcas Renombradas
celebra sus primeros 20 años
LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE)
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.

F

ue en 1999 cuando varias
empresas españolas
de relevancia crearon
el Foro de Marcas
Renombradas, auspiciado por
el Gobierno español con Josep
Piqué como máximo exponente.
Su objetivo sigue plenamente
vigente: fomentar la importancia
de las marcas e impulsar su
internacionalización para potenciar
la marca España, contribuyendo
a mejorar la competitividad de la
economía española.
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El Museo del Prado se vistió
nuevamente de gala para celebrar
el 20 Aniversario del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, la institución
que agrupa a más de cien de las
principales empresas españolas con
marcas líderes en sus respectivos
sectores. El acto del 20 aniversario
sirvió esencialmente como homenaje
a los socios fundadores del Foro, al
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, y al exministro Josep
Piqué, quien tuvo un papel clave en la
creación del Foro.
Asimismo, el encuentro sirvió
nuevamente como punto de
encuentro entre representantes

de primer nivel del ámbito
empresarial y representantes de
las Administraciones Públicas que
forman parte del Foro de Marcas.
De este modo, el acto contó con la
participación de la secretaria de
Estado de la España Global, Irene
Lozano, así como la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto.
“En este aniversario podemos
y debemos celebrar todo lo que
hemos sido capaces de crear, de
construir y de consolidar. Pero
debemos también preservar la
singularidad de Foro y es una
responsabilidad compartida, tanto
de las empresas como de las
administraciones públicas, saber
aprovechar esta herramienta que
nosotros mismos hemos construido.
Unir a las marcas líderes y a las
administraciones públicas en un
mismo organismo bajo el objetivo
del interés general es un logro de un
valor incalculable”, declaró Antonio

JUNIO 2019

The Future of Advertising 2019 miró una vez más
tras los escenarios del mercado publicitario del
mañana y en él se debatieron los cambios fundamentales que afectan a todos los participantes
de la cadena de valor publicitario y de marketing.
FERIA HANNOVER MESSE
El Foro de Marcas permitió a sus asociados asistir de forma gratuita a la Feria Hannover Messe
2019, la principal feria industrial del mundo, que
tuvo lugar entre los días 1 y 5 de abril 2019 en
Hanóver (Alemania), gracias a su acuerdo de colaboración con la delegación de Deutsche Messe
en España. Asimismo, el Foro ofreció a sus asociados la posibilidad de hacer una visita guiada por
los expositores más destacados e innovadores.
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L A E N T R E V I S TA D E L F O R O

LA ENTREVISTA DEL FORO

“Las marcas son valores”
Soledat BerBegal

CONSEJERA Y DIRECTORA DE REPUTACIÓN
DE MARCA EN ACTIU

¿QUÉ ENTIENDEN POR MARCA
ESPAÑA?
Una iniciativa muy interesante con
la que intentamos poner en valor el
potencial empresarial y económico
de un país a través de nuestras
marcas. Marca España es un
intangible que traslada una serie de
valores que definen a una comunidad
más allá del mundo económicoempresarial.
Marca España es también una
identidad que hace que nuestro
productos y proyectos tengan una
diferenciación y valor añadido
respecto a otros países a nivel
internacional.
¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE)
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.

ACELERÓMETRO DE LA
TRANSFORMACIÓN

Cuando hablamos de imagen de
marca es la percepción por parte
de nuestros públicos sobre nuestra
forma de actuar, crear y vivir.
Representa una identidad de un
territorio y requiere trabajar muy
bien la comunicación para que
realmente se entienda y cumpla
la función positiva que
buscamos.
En el caso de Actiu, por ejemplo,
nuestra imagen de marca intenta
trasladar nuestra forma de ser,
una empresa que siempre estamos
en movimiento, mirando hacia
adelante y avanzando. Un equipo
sumamente implicado, apasionado
con lo que hace, que nos emociona
crear, innovar y sobre todo aportar
bienestar a las personas en los
lugares de trabajo o colectivos donde
habitan.
¿QUÉ VALORES DEBE DE

PARAExcelencia
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La herramienta también permitió a las empresas
que la utilizaron recibir un informe personalizado,
confidencial y gratuito sobre la situación de su organización comparada con otras organizaciones y
descubrir las claves para mejorar la aceleración de
la transformación en sus compañías.

Para dar más visibilidad a sus asociados, el Foro de
Marcas colabora desde el año 2016 con la revista
Ejecutivos publicando en ella una entrevista mensual a un directivo de una marca perteneciente al
Foro.
Los protagonistas de las entrevistas publicadas en
2019 fueron Félix López Gil, diseñador de FAMA;
Enrique Bretos, cofundador y CEO de Pisamonas;
Soledat Berbegal, consejera y directora de Reputación de Actiu; Jordi García Tabernero, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales
de Naturgy; María Luisa de la Peña, subdirectora de
Marketing Corporativo y Marca de Naturgy; Cristina
Peña, responsable de Marca e Identidad Corporativa de Naturgy; María Tamayo, unidad de Marca e
Identidad Corporativa de Naturgy; y Patro Contreras,
gerente de Covirán. Además, la revista publicó en el
número del mes de junio un contenido especial relacionado con el 20º aniversario del Foro de Marcas.
JURADO EN PREMIOS RELACIONADOS
CON LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
DEL FORO DE MARCAS
Durante 2019, los directivos del Foro de Marcas
formaron parte del jurado de varios premios relacionados con el ámbito de las marcas y la internacionalización. Entre ellos, los Premios SERES
de la Fundación SERES, los Premios Nacionales
de Marketing de la Asociación de Marketing de
España, los Premios DHL Atlas a la Exportación y
en los Premios AEMARK (Asociación Española de
Marketing Académico y Profesional), los Premios a
la Internacionalización del Club de Exportadores
e Inversores y los IMC European Awards 2019.

Environmental
Management

En eLPOZO sabemos que las familias se construyen a base de confianza y
en la nuestra, todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso
estamos a tu lado para lo que necesites.
En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva
preparándose para él toda la vida.

Uno más de la familia
80
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DE CERCA
Esta sección recoge extractos
de artículos de opinión y
entrevistas realizadas a los
socios del Foro de Marcas en
2019. Conoce ‘de cerca’ a los
directivos de las empresas que
forman parte del Foro.
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ABRAHAM CARPINTERO
CEO de H&A

JAIME BISBAL
Head of Marketing, Design, Behavioral Economics & Digital Sales de BBVA España
“El secreto empresarial es un intangible merecedor de la máxima
protección, por cuanto supone un complemento o alternativa esencial a los derechos de propiedad industrial tradicionales (IP), tales
como patentes, diseños, modelos de utilidad o marcas, que dejan sin
protección gran parte de información, desarrollos y conocimientos
necesarios para el crecimiento económico. Esto se debe a que no
todo desarrollo o información es susceptible de ser protegido como
derecho de IP, y a la falta de recursos humanos especializados o de
capacidad financiera suficiente para registrar, proteger, gestionar y
defender su IP.”

“La nueva marca es una señal de cambio, una muestra visible del
proceso de transformación que ha vivido BBVA en los últimos años y
de la visión de BBVA de poner al alcance de todos, las oportunidades
de esta nueva era. A nivel interno, la nueva identidad es la mejor
representación de uno de nuestros valores, ‘Somos un solo equipo’,
que destaca la importancia de las personas que trabajan en BBVA y
su compromiso con el proyecto que nos une. Tener una única marca a
nivel global nos ayuda a potenciar ese sentimiento de un solo equipo en todas las geografías.”

CAROLINA PINA
Socia corresponsable de Telecomunicaciones & Media de Garrigues

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY
Socio y abogado de Elzaburu

“Las actuales guerras arancelarias, generadas principalmente por políticas proteccionistas de algunos estados, así como los nuevos tratados internacionales de libre comercio, exigen a las empresas realizar
un profundo estudio sobre dónde fabricar sus productos. En este
análisis deben incluirse las posibles implicaciones legales del uso
de la expresión Made in, pues el precio de los productos, sobre todo
de los productos de lujo o de alta tecnología, puede verse afectado
como consecuencia de la percepción de calidad o confianza que genera en los consumidores.”

“Inteligencia artificial, industria 4.0 y economía de los datos son términos que se han convertido en una constante referencia en el mundo empresarial. Es verdad que el concepto de inteligencia artificial
fue acuñado en la conferencia de Darmouth de 1956, pero ahora ese
sueño es posible, debido a diferentes avances tecnológicos recientes y afecta horizontalmente a todos los sectores de la economía
industrial, el comercio, las finanzas, la educación y la administración
pública.”

EDUARDO GÓMEZ MARTÍN
Director general de ESIC

JAVIER MARCOS
Director de Comunicación en la Corporación MONDRAGON
“Es el momento de poner en valor la ética y la sostenibilidad, de
reflexionar, de poner en valor la perspectiva filosófica del ser humano. El equilibrio es fundamental en este momento de disrupción
tecnológica, sobre todo para que nadie se quede detrás de los cambios. El reto de las escuelas de negocios es formar a los alumnos
con programas que combinen la tecnología con el management y las
humanidades, aportando una perspectiva integral para abordar ese
futuro que es ahora.”

“MONDRAGON es una marca corporativa, una marca paraguas que integra en su seno a otras marcas, algunas de ellas con contacto directo con el usuario final. Desde ese punto de vista, es muy importante
la gestión de la marca se haga teniendo en cuenta el valor que puede ofrecer a las cooperativas integradas en la Corporación. Especialmente, a aquellas cooperativas de menor dimensión que precisan
del apoyo de una marca corporativa que les facilite el acceso a mercados internacionales. Gestionamos la marca para que la reputación
de MONDRAGON sea un intangible que ayude a las cooperativas al
desarrollo de sus negocios.”

IGNACIO GONZÁLEZ
CEO de Grupo Nueva Pescanova

JESÚS NAVARRO
Presidente y CEO de Carmencita

“El valor de la marca Pescanova es nuestra bandera en los 80 países
de los 5 continentes en los que comercializamos nuestros productos. Para nuestros consumidores, supone una garantía de calidad, ya
que somos una de las pocas empresas presentes en toda la cadena
de valor: pescamos, cultivamos, transformamos y comercializamos,
garantizando la trazabilidad de nuestros productos. Trabajamos cada
día para renovar esta confianza con nuestros consumidores, llevando
los mejores productos a todos los mercados e innovando para adaptarnos a las nuevas tendencias.”
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“En Jesús Navarro siempre hemos estado convencidos de que el futuro de la empresa está en la gestión de intangibles como la marca,
la reputación y la responsabilidad social. Además del culto a estos
intangibles, creemos que hemos actuado siempre con honestidad,
imaginación y principios éticos con todos los grupos de interés alrededor de la empresa, tanto con el cliente, como con el trabajador,
el proveedor y la sociedad. 100 años extremando la calidad es el
principal valor de nuestra marca.”
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JOSÉ ANTONIO LLORENTE
Socio fundador y presidente de LLYC

R A Ú L ROYO
CEO de RGIB
“En un momento en el que nuestros clientes, el mercado y nuestro sector atraviesan cambios profundos, necesitábamos reflexionar
y plantearnos si estábamos en las mejores condiciones para seguir
siendo una marca irremplazable. El resultado de este profundo análisis es una propuesta de valor mucho más acorde con el contexto
disruptivo, que se anticipa para ofrecer las mejores soluciones a los
desafíos de nuestros clientes. Apostamos por la anticipación y abrazamos la disrupción. Con el lanzamiento de la nueva marca, LLYC, y
la nueva propuesta de valor, hemos completado nuestro propósito
como compañía.”

“Entre algunas de las dimensiones que abarca el proceso estratégico
de Royo, encontramos la innovación y la marca. Una marca con una
estrategia clara: ser reconocida en el canal profesional, instalador y
prescriptor del baño. Para Royo, la marca es la esencia de más de 45
años de historia, trayectoria y fiabilidad. Los valores de la confianza,
garantía y compromiso nos avalan y se vinculan, sin ninguna duda, a
su marca como pilares fundamentales.”

JULIO VILLALOBOS
Director corporativo y Chief Digital Officer de Esade

SANTIAGO REY
Director general de Televés Corporación

“La estrategia de Esade se asienta en dos terrenos: el de innovación
y el del compromiso social, que de forma conjunta y no excluyente
están presentes en todo cuanto ponemos en marcha y en nuestro día
a día. Dentro de ella, nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro
años se apoya en cuatro prioridades: la inversión en talento y conocimiento, el impacto social, la internacionalización y la sostenibilidad.
En paralelo, hemos definido un espacio específico más dinámico, al
que denominamos Agenda Estratégica y que incorpora todos aquellos pilotos y proyectos transformadores y disruptivos en los que estamos trabajando.”

“Es necesario apostar por la industrialización, y a día de hoy no hay
industria viable sin transformación digital. En Televés lo sabemos
bien, porque tenemos una trayectoria como compañía de más de
60 años y porque estamos plenamente inmersos en un plan estratégico que, a través de la implementación del modelo Industria 4.0,
nos está permitiendo impulsar la diversificación de nuestro negocio,
impulsar la productividad y consolidar nuestro perfil multinacional.”

PA B LO G A R C Í A - B O DA Ñ O
Fundador y CEO de tattoo.

VÍCTOR BERTOLÍN
CEO de ZUMEX®
“Existe una relación directa entre las posibilidades que ofrece el
canal contract y la expansión internacional de nuestra marca ya
que, desde nuestro nacimiento, nuestra orientación ha sido 100%
contract. Dentro de la estrategia de tattoo. siempre se ha tenido en
cuenta uno de los pilares más importantes de los proyectos contract, que es disponer del control de toda la cadena del contract,
incluso si el proyecto está en otro país. Esto nos ha llevado a cerrar
acuerdos con partners locales de diferentes industrias que aportan
un valor diferencial en los proyectos en los que trabajamos.”

“Nuestra marca está formada por valores sólidos, potentes y muy
apreciados por los profesionales todo el mundo. El diseño, tecnología, funcionalidad, robustez y excelencia en la calidad nos han aupado hasta el liderazgo de nuestro sector a nivel mundial, diferenciándonos de nuestra competencia y aportando valor real a nuestros
clientes a través del profundo conocimiento de nuestro equipo. A
nivel estratégico, la apuesta de la compañía por la diversificación de
nuestras líneas de negocio también ha fortalecido nuestra marca.”

RAFAEL FUERTES
Director general de eLPOZO ALIMENTACIÓN

EMI BOIX
Gerente-CEO de EMAC® Grupo

“Los valores de marca van intrínsecos en la forma de ser de eLPOZO
ALIMENTACIÓN. Nuestra filosofía empresarial es nuestra tarjeta de
presentación en cualquier mercado en el que estemos o queramos
entrar. Esa filosofía de mejora continua y búsqueda de la excelencia, eficiencia competitiva, reinversión continua, humildad, cercanía, sentido común, apuesta por la economía circular y tener muy
claro que nuestra misión es la de servir a la sociedad, es lo que nos
hace como somos, independientemente del lugar en el que estemos operando.”
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“Nuestra meta no es vender más sino vender mejor, y eso se traduce
en una constante inversión en el desarrollo de ventajas competitivas
distintas del precio. Valores de marca diferenciales asociados a la innovación continua, diseño y servicio inmediato. EMAC® da servicio
al mundo de la construcción, colaborando con disciplinas como la
arquitectura y el interiorismo desde una primera fase del proyecto.
Ofrece así, soluciones técnicas y estéticas que son un punto de encuentro y unión entre los diversos materiales que integran un proyecto constructivo.”
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RECONOCIMIENTOS
A LOS SOCIOS
Los socios del Foro de Marcas
reciben cada año una gran
cantidad de reconocimientos
que avalan su liderazgo y su
proyección internacional.
En esta sección aparecen
algunos de los galardones más
relevantes recibidos por las
marcas en 2019.

88

MEMORIA 2019

MEMORIA 2019

89

ACESUR
‘Premio Social Empresarial a la Gran Empresa’
Acesur recibió el pasado mes de octubre el ‘Premio Social Empresarial a la Gran Empresa’ de la
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y
de la Diputación de Sevilla. El galardón reconoce
las buenas prácticas de la compañía en la gestión
de aspectos sociales, ambientales y económicos,
así como en su política de Responsabilidad Social
Corporativa.

ACTIU
Certificados LEED y WELLv2 Platino
La sede de Actiu se convierte en el primer edificio
industrial del mundo en obtener los certificados
LEED y WELL v2 Platino del International Well Building Institute, dos acreditaciones que garantizan su
compromiso con el medio ambiente y las personas.
Desde esta sede, la compañía trabaja por alcanzar
los objetivos del Pacto Mundial de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

AGBAR
Reconocimiento ‘go!ODS’
La exposición ‘The Zone of Hope’, impulsada por
Aigües de Barcelona, obtuvo el reconocimiento
‘go!ODS’, otorgado por la Red Española del Pacto
Mundial y la Fundación Rafael del Pino. Se premió
su contribución a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
en concreto al número 13 de ‘Acción por el clima’, y
a los objetivos de la Agenda 2030.

recomienda el consumo responsable.
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ANDREU WORLD

BARCELÓ HOTEL GROUP

Recibió 10 premios internacionales

‘Mejor compañía gestora de hoteles del
mundo’

Durante 2019, Andreu World recibió un total de 10
premios internacionales entre los que cabe destacar
5 Premios ‘Best of NeoCon’. Además, obtuvo otros 5
galardones en EE.UU., Alemania e Italia: ‘HiPAward’ por
la silla Nuez diseñada por Patricia Urquiola; Metropolis Like por la mesa Reverse Wood, un German Design
Award por la banqueta Hula y un Archiproduct Design.
Su apuesta por la innovación y la protección intelectual del diseño le ha convertido en la empresa española del sector hábitat y mobiliario con más diseños
industriales registrados en 2019 a nivel internacional
y se encuentra entre las 25 empresas más innovadoras
con mayor protección internacional de sus diseños en
el periodo 1996-2019 según la OMPI.

Santander, el banco
más sostenible del mundo.

APPLUS+

BBVA

‘Top Employer 2019’

‘Mejor banca móvil de Europa’

Applus+ en España fue reconocida como ‘Top Employer 2019’, sello que identifica a los empleadores líderes del país. Este Prosgrama de Certificación
de Top Employers Institute valora la estrategia y
adquisición de talento, la planificación de plantilla,
la incorporación, el aprendizaje y desarrollo, la gestión del desempeño, el desarrollo del liderazgo, la
gestión de carrera, la compensación, los beneficios
y la cultura.

BBVA fue reconocida por tercer año consecutivo
como líder europeo en banca móvil, según el informe ‘The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019’ de la consultora internacional
Forrester Research. La aplicación móvil de la compañía ha sido premiada por combinar una funcionalidad excepcional con la mejor experiencia de
usuario, además de por sus servicios de login, alertas de seguridad, transferencias, asistencia presencial o remota, entre otros.

B A N C O S A N TA N D E R

BODEGAS FAMILIARES

Según Dow Jones Sustainability World Index 2019.

Reconocido como el banco más sostenible del
mundo

Contribuimos al progreso de las personas
y empresas. Impulsando activamente el
crecimiento inclusivo. Apoyando la educación,
la creación de empleo, el empoderamiento
financiero y la transición a la economía verde.
Sigamos trabajando por un mundo mejor.
Queda mucho por hacer.

#TheRightWay
¿Quieres saber más? Entra en santander.com
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Barceló Hotel Group fue elegida ‘Mejor compañía
gestora de hoteles del mundo 2019’ en la gala de
los World Travel Awards. El galardón pone la guinda a un año extraordinario de expansión, después
de ver reconocidos este año a 11 de sus hoteles
entre los mejores del mundo y de haber firmado
contratos para entrar en hasta 7 nuevos destinos.
de Comunicación’ en la categoría de ‘Publicación
Corporativa’.

Banco Santander fue reconocido como el banco
más sostenible del mundo por la publicación del
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2019. Este
índice, de referencia en el ámbito internacional,
sitúa por primera vez a Santander en el primer
puesto del mundo y líder en Europa por segundo
año consecutivo, después de evaluar el comportamiento sostenible del Grupo en las dimensiones
económica, medioambiental y social.
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M ATA R R O M E R A
Reconocimiento del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Viña Garugele es un viñedo plantado en vaso en el
año 1940, seleccionado personalmente por Carlos
Moro para elaborar uno de sus vinos de autor. En
julio de 2019 se convirtió en uno de los Viñedos
Singulares de la DOCa Rioja de 50 bodegas, según
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Con este reconocimiento por parte del Ministerio
culmina un proceso que arrancó en 2017 y constituye un hito de esta denominación de origen.
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BORGES
‘Empresa socialmente responsable’
Con motivo del 15 aniversario de Grupo SIFU Tarragona, Borges Agicultural & Industrial Nuts (BAIN)
fue reconocida como empresa socialmente responsable que apuesta por la inclusión de personas con
distintas capacidades en sus centros de trabajo.
Desde hace tiempo, el Grupo está comprometido
con la integración sociolaboral de personas con diversidad funcional y con la promoción de la igualdad en el mundo laboral.

CAIXABANK
Entidad financiera galardonada por las revistas
Euromoney y Global Finance
CaixaBank fue elegido como ‘Mejor banco en España’, ‘Mejor banca responsable en Europa Occidental’ y ‘Mejor transformación bancaria en Europa
Occidental’ en los Awards for Excellence 2019 de
la publicación británica Euromoney. Asimismo, fue
reconocido como ‘Mejor banco en España’ y ‘Mejor banco en Europa Occidental’ en los Best Bank
Awards 2019 de la revista estadounidense Global
Finance. Estos galardones ponen de relieve el crecimiento, la solidad financiera, la transformación
digital y la innovación de la entidad.

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

C A R M E N C I TA
‘Premio Importante’
Carmencita fue galardonada en la 34ª edición de
los Premios Importantes, organizados por el Diario
Información en 2019, por haberse convertido en
un emblema de la tradición empresarial alicantina.
La gala, que se celebró en el Auditorio Provincial de
Alicante, reunió a más de 2.000 personas relevantes de la provincia, quienes quisieron respaldar el
talento y buen hacer de los 14 premiados.

Tenemos marcas líderes como Viña Albali y Los
Molinos en la D.O Valdepeñas y Altos de Tamarón,
Castillo de Albai, Blume, Bajoz en las DO´s Ribera del
Duero, Rioja, Rueda y Toro.
La experiencia de tres generaciones de la Familia
Solís, unida a una eficiente capacidad productiva,
comercial y logística, nos permite ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes.

www.felixsolisavantis.com
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CRÉDITO Y CAUCIÓN

EGA MASTER

‘Ampe de Plata’

‘Quality Innovation Award 2019’

La campaña ‘Amenazas y Oportunidades’ de Crédito
y Caución recibió un Ampe de Plata en la categoría
de anuncios en prensa diaria. Se trata de uno de los
mayores reconocimientos públicos al valor creativo y la eficacia de la inversión publicitaria que se
otorgan en España. Es el segundo año consecutivo
y la tercera vez en seis años que la compañía recibe
este premio por alguna de sus campañas.

EGA Master obtuvo el premio internacional ‘Quality
Innovation Award 2019’ en la categoría de innovación en empresa. Estos galardones de la Asociación Finlandesa de Calidad tienen el objetivo de
impulsar proyectos innovadores en las empresas y
organizaciones. La práctica premiada de EGA Master consiste en la creación de una nueva línea de
negocio de soluciones industriales de ingeniería
4.0 a medida.

CORPORACIÓN MONDRAGÓN

E L P OZO A L I M E N TA C I Ó N

‘Mejor iniciativa emocional de Marketing’

WfMC Awards for Excellence Business Transformation

El proyecto ‘Humanity At Music: Sinfonia Kooperatiboa’ de la Corporación Mondragón fue una de las
iniciativas más laureadas en el Festival Iberoamericano de Publicidad, siendo reconocida como ‘Mejor
iniciativa emocional de Marketing’, ‘Evento musical
del año’ y ‘Mejor idea desarrollada en cultura y
creación’. Asimismo, obtuvo el segundo premio de
‘Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación
visual y escenografía de un evento’.
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ElPozo Alimentación fue premiada en los WfMC
Awards for Excellence Business Transformation por
la implementación de una aplicación desarrollada
con la herramienta iBPMS AuraPortal que le aporta
grandes beneficios a su actividad. Esta tecnología
ha conseguido organizar y centralizar todos los
procesos, permitiendo ofrecer a cada usuario toda
la información personalizada que necesita en tiempo real, de modo que pueda actuar al instante.

C U AT R E C A S A S

EOI

‘Firma más innovadora de Europa continental’

Premio AUTELSI

Cuatrecasas consiguió ser reconocida por segundo
año consecutivo como la ‘Firma más innovadora
de Europa continental’ en los premios anuales FT
Innovative Europe, organizados por la publicación
británica Financial Times. Además, recibió el premio ‘Firma innovadora en gestión y desarrollo de
talento’. Con ello, la firma se convierte en el sexto
despacho más innovador de toda Europa y el primero no anglosajón del ranking.

El programa ‘Sé + Digital’ de EOI recibió el Premio
AUTELSI 2019 por su contribución a la divulgación
y difusión de las TIC. Se trata de un programa gratuito de formación en competencias digitales, en
colaboración con Orange. Estos galardones de la
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información reconocieron la contribución del programa de EOI al desarrollo de la digitalización en España.
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ESADE
Premio a la mejor comunicación en el ‘Brand
Science Slam’
Oriol Iglesias, profesor titular de ESADE, ganó el
premio a la mejor comunicación presentada en
el ‘Brand Science Slam’ de la 2019 Global Brand
Conference, el principal congreso académico sobre
branding o gestión de la marca. El galardón es un
reconocimiento a su labor de investigación sobre
co-creación de marca, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

FAMA SOFÁS

Pasión por los retos, una
oportunidad para innovar
En GMV pensamos que detrás de cada necesidad, detrás de cada problema,
hay un reto y una oportunidad para innovar.
En el mundo global en que vivimos, nuestros clientes se enfrentan a una
oferta compleja de productos y tecnologías en constante cambio que no
responden específicamente a sus necesidades singulares. En GMV hacemos
nuestros los retos de nuestros clientes, convirtiéndolos en un desafío a
nuestra capacidad de innovar y de concebir una solución a la medida
de sus necesidades.
www.gmv.com

‘Premio Nacional de Industria Conectada 4.0’
En el marco de los Premios Nacionales de Industria
Conectada 4.0, el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo concedió una distinción a FAMA Sofás
en la categoría ‘PyME’. Estos galardones fueron
creados para reconocer el mérito de las empresas
industriales españolas en el ámbito de la digitalización. El reconocimiento premia la trayectoria
innovadora de FAMA, que ha ido implantando la
industria 4.0 prácticamente en todos los procesos
de fabricación.

FÉLIX SOLÍS AVANTIS
Récord histórico de medallas en Alemania
Félix Solís Avantis consiguió más de 40 medallas
de oro en dos de los concursos más prestigiosos
del sector del vino: Mundus Vini y Berliner Wine
Trophy, celebrados en Alemania. El éxito de la
compañía en estos dos concursos internacionales
supone un importante reconocimiento a la incansable labor de una familia que busca la excelencia,
conjugando tradición y modernidad, para producir
vinos de gran calidad a buen precio.
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FREIXENET

GRUPO OSBORNE

Galardón por mecenazgo con la Orquesta Sinfónica Freixenet

Cinco Jotas recibe varios premios

Freixenet fue galardonada en julio por su importante labor de mecenazgo con La Orquesta Sinfónica
Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía. En la ceremonia celebrada en el Teatro Real
de Madrid y presidida por la Reina Sofía, se hizo entrega de la Medalla de Honor de la Escuela de Música a José Ferrer, presidente de honor de Freixenet;
y a su hijo, Pedro Ferrer, vicepresidente y consejero
delegado de Freixenet, por su compromiso como
mecenas durante los últimos 25 años.

GARRIGUES

HIJOS DE RIVERA

Premio a la innovación del Financial Times
Garrigues recibió el premio a la innovación de los
FT European Innovative Lawyers Awards, concedidos por la publicación Financial Times, por crear un
nuevo estándar legal que facilita la inversión internacional en el mercado español con un importante
ahorro de costes y tiempo. Además, la compañía
quedó finalista en las categorías de ‘Despacho más
innovador del continente europeo’ y ‘Estrategia’.

El CEO con mejor reputación de España
Ignacio Rivera, primer ejecutivo de Hijos de Rivera, ha obtenido la mayor puntuación en el informe
‘CEO Reptrak Spain 2019’, elaborado por la reconocida plataforma internacional Reputation Institute.
El estudio analiza la reputación de los CEOs de las
empresas españolas, recogiendo más de 1.800 valoraciones sobre factores como el comportamiento
ético, el liderazgo, la capacidad de influencia o la
gestión.

GMV

IBERDROLA

Proveedor de una solución tecnológica para
BMW Group

Premio León a la ‘Mejor estrategia empresarial’

GMV firmó un contrato con el fabricante alemán de
automóviles BMW Group para el desarrollo de una
solución de posicionamiento por satélite precisa
e íntegra para su nueva generación de vehículos
autónomos. Con este nuevo proyecto, la compañía
pone en valor sus soluciones para coches autónomos basadas en sistemas globales de navegación
por satélite, en los que atesora una dilatada experiencia dentro del sector espacial.
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En 2019, el Grupo Osborne fue merecedor de varios reconocmientos gracias a su marca Cinco Jotas.
La maleta con jamón Cinco Jotas Experiencia Dehesa fue merecedora del premio Best Awards de Plata
y el Pentawards de Oro, mientras que la edición de
Lujo Baúl Grand Tour con jamón Cinco Jotas obtuvo
el reconocimiento Pentawards de Plata.
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Ignacio Sánchez Galán, primer directivo de Iberdrola, recibió el galardón a la ‘Mejor estrategia empresarial’ en los Premios León, concedidos por el
diario digital El Español. Este premio reconoce el
liderazgo de Galán para colocar a Iberdrola en un
lugar puntero del ecosistema empresarial español
y mundial. También se valoraron los ejes de su gestión: las personas, el medioambiente y la sostenibilidad económica.
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IBERIA
Marca con mayor crecimiento según Interbrand
Iberia emprendió en el año 2013 un nuevo rumbo
con un profundo proyecto de rebranding 360º de
la marca. Cambiaron por fuera y también por dentro, llegaron más lejos, renovaron sus uniformes,
tomando cada día como si fuera el primero. Y en
2019 recibieron por parte de Interbrand el reconocimiento a la marca con mayor crecimiento por su
transformación y creación de una nueva experiencia de cliente. Porque la reinvención está en el ADN
de Iberia, y cada día trabajan con la misma ilusión
del primero.

IDILIA FOODS
Premio por la defensa del medio ambiente
‘Nocilla sin aceite de Palma’ fue elegida ‘Marca más
comprometida con la defensa del medio ambiente’ en los Premios AECOC Shopper marketing 2019
de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores,
además de recibir el ‘Premio Innovación Carrefour
2019’. Los galardones valoraron su cambio de receta, retirando el aceite de Palma pero conservando
el mismo sabor, con el que la marca logró recuperar
la confianza de los consumidores.
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INDITEX
Reconocida en diversos informes de valor de
marca
Durante 2019, Inditex fue formó parte de distintos
rankings relacionados con el valor de marca. El ‘Best
Global Brands’ de Interbrand situó a Zara entre las 30
mejores marcas a nivel internacional, y el informe ‘Mejores marcas españolas 2019’ posicionó a tres marcas
de Inditex entre las 10 mejores de España (Zara nº 1 ,
Bershka nº 8 y Massimo Dutti nº 9). Además, Inditex
también formó parte de los rankings ‘S&P Global, The
sustainability book 2020’, ‘Brand Finance: The World´s
50 Biggest Apparel Companies’, ‘BrandZ Top 100. Most
Valuable Global Brands’ y ‘Brandz Apparel Top10’.
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KALAM

MANGO

Líder del sector de rehabilitación y restauración
en España

Premio de ‘El Economista’ a la innovación digital

Kalam se situó en el número 1 del ranking por ingresos de Alimarket de las principales empresas
especialistas en rehabilitación y restauración de
España en 2019. Sus obras para grupos inversores, hoteleros y sedes institucionales contribuyen
a este resultado incrementando su cartera de referencias de rehabilitación integral y proyectos
singulares. Una trayectoria reconocida y apreciada
como demuestra la reciente firma de la iniciativa
“Pledge to America’s Workers” para formación de
trabajadores americanos para sus obras en USA.

LALIGA

MELIÁ HOTELS

Marca reconocida en el ranking ‘Meanigful
Brands’ y en el Informe anual de Brand Finance
En 2019, LaLiga se posicionó como la 5ª marca más
relevante de España según el ranking de ‘Meaningful Brands’, elaborado por Havas Group, que revelacuáles son las claves para hacer que una marca sea
realmente relevante en la vida de las personas. Y
según el informe anual de las marcas más valiosas
y más fuertes de España de Brand Finance, LaLiga
fue la 8ª empresa con mayor fuerza de marca en
España y la 50ª en cuanto a valor de marca, con un
importe de 487 millones de euros.
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En diciembre de 2019, MANGO fue la empresa merecedora del premio de El Economista a la innovación digital por su impulso al canal online, que a
finales de 2018 ya aportaba el 20% de las ventas.
El premio fue entregado en la IX edición de la Noche de la Economía y fue Toni Ruiz, director general
de MANGO, el encargado de recoger el galardón.

I N T E R N AT I O N A L
Compañía hotelera más sostenible del mundo
El último Corporate Sustainability Assessment
de SAM dio a Meliá Hotels International la mayor
puntuación del sector turístico, situándola como la
compañía hotelera más sostenible del mundo. Los
resultados de esta evaluación avalan el excelente desempeño de la compañía, su apuesta por el
progreso social y económico y su papel clave en
la lucha contra el cambio climático en la industria
hotelera.

METRO DE MADRID

N AT U R A B I S S É

‘Institución pública del año’

Mejor marca de spa del mundo

Durante la XIII edición de sus premios anuales, la
Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas otorgó a Metro de Madrid el galardón a la ‘Institución pública del año’. Este reconocimiento coincidió con la celebración de su primer
centenario de historia, en cuyo marco se organizaron decenas de actividades para dar a conocer el
pasado, presente y futuro de la entidad.

Natura Bissé fue reconocida por segundo año consecutivo como una marca de referencia en el cuidado de la piel al recibir el premio Mejor Marca
Spa del Mundo 2019, otorgado por los World Spa
AwardsTM, una iniciativa global que reconoce y
premia la excelencia del sector wellness. Este premio reconoce la constante búsqueda de la excelencia por parte de Natura Bissé.
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NH HOTEL GROUP
Aparición en el ranking Equileap 2019 de igualdad de género
En 2019, NH Hotel Group fue reconocido por su
trabajo en pro de la igualdad de género, gracias
a su inclusión en el ranking Equileap 2019. Así, la
cadena hotelera fue la empresa española mejor
posicionada en esta lista y logró el puesto número 28 a nivel mundial. Este informe de Equileap se
publica anualmente y presenta las 100 principales
empresas del mundo que trabajan por la igualdad
de género.

Ocio

40 años
creciendo
juntos

PUIG
Premio a la gran empresa española con una destacable proyección internacional
Puig fue distinguida con el premio a la gran empresa española con una destacable proyección
internacional en la XVII edición de sus Premios a
la Internacionalización del Club de Exportadores
e Inversores Españoles. Puig es una firma está dedicada a la moda y las fragancias, y es propietaria
de marcas tan reconocidas como Carolina Herrera,
Nina Ricci o Paco Rabanne, con presencia en 150
países.
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EN MARCHA

Profesionales

ROCA

IFEMA, primer organizador ferial de
España en uno de los recintos más
modernos y tecnológicamente
mejor diseñados de Europa.
IFEMA Feria de Madrid
· 200.000 m2 de exposición
· 12 pabellones
· 85 salas
· 2 pasarelas
IFEMA Palacio Municipal
· Auditorio con 1.812 butacas
· 32 salas
· Espacio Polivalente de 2.445 m2
Ampliación IFEMA Valdebebas
· 50.000 m2 de exposición
· Un centro de convenciones
Múltiples espacios con
infinitas posibilidades

Diversos reconocimientos por el diseño y la innovación
Entre muchos otros premios internacionales de
diseño e innovación, Roca consiguió en 2019 tres
‘Red Dot Awards’. Además, la empresa fue galardonada por su concurso internacional Roca One
Day Design Challenge por su innovador formato;
la campaña de lanzamiento de rocagallery.com por
su creatividad; y la elegante colección de lavabos
del arquitecto brasileño Ruy Ohtake para Roca por
su diseño. Este último, con la máxima distinción, el
‘Best of the best’.

ifema.es
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RGIB

TENDAM

Premio ‘Mejor Empresa’ del Club de Innovación

Premio al proyecto ‘Post Surgery Bra’

RGIB obtuvo el Premio a la Mejor Empresa en la
categoría de Grandes Empresas de los galardones que concede el Club de Innovación de la Comunidad Valenciana. El premio fue recogido por
Raul Royo, CEO de RGIB y Cesar Taboas, Director
Corporativo de Tecnología e Innovación en RGIB.
Este galardón se concede a las mejores empresas
innovadoras y, en el caso de RGIB, la categoría en la
que ha obtenido la distinción de este club es la de
grandes empresas.

Una vez más, el proyecto ‘Post Surgery Bra’ de Tendam consiguió un nuevo premio. La Fundación SERES premió en 2019 a la empresa por la creación
del este proyecto innovador y generador de valor
para las mujeres, tanto las que han sufrido una
mastectomía como para aquellas que están en situación de riesgo. La Fundación entrega este galardón para promover el compromiso de las empresas
en la mejora de la sociedad.

SIMON HOLDING

TERRAS GAUDA

‘Best of’ de las empresas españolas en los IF Design Awards

Primer grupo bodeguero gallego en desembarcar en la DO Ca Rioja

Las luminarias MOOD, POINT 56 y DROP de Simon
Holding fueron premiadas en los IF Design Awards,
a los que se presentó en 2019. La compañía fue
reconocida ‘Best of’ dentro de las 61 empresas españolas premiadas y se situó entre las 100 mejores
de Europa. Los galardones, organizados por el IF International Forum Design GmbH, suponen un sello
excepcional de calidad para el diseño.

La marca Heraclio Alfaro culminó la estrategia de
expansión de Terras Gauda al situarse como primer
grupo bodeguero gallego en desembarcar en la DO
Ca Rioja. Se trata de una marca con historia, la del
aviador de proyección internacional que da nombre al vino y a la bodega, ubicada en una finca de
110 hectáreas donde se cultivan Tempranillo, Graciano y Garnacha.

TELEFÓNICA

TOLSA

Reconocida en rankings de varios países por sus
marcas y valores

Marcas premiadas por calidad e innovación

En 2019, las marcas de Telefónica fueron reconocidas en
distintos países donde opera. Según Interbrand, Movistar
fue la segunda marca española más valiosa, Vivo ocupó la
novena posición en Brasil y, según Brand Finance, O2 fue,
en UK, la decimotercera marca más valorada. La visión de
su presidente, José María Álvarez Pallete, reconocido por
la Cámara de Comercio, y los valores de Telefónica destacados, entre otros, en la lista CDP, que reconoce el cuidado del medioambiente, o en el ranking Digital Rights
Corporate Accountability, que destaca su transparencia,
son claves en el crecimiento de sus marcas.
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Sanicat, la marca de Tolsa, fue escogida en 2019
por los consumidores españoles como su marca de
arena para gatos preferida del año 2019-2020. El
premio fue entregado en la prestigiosa ceremonia
anual de entrega de los premios World Branding
Awards en el WienHofburg Palace. Durante ese
año, Kiwoko también concedió a Tolsa el premio a
la mejor innovación en la categoría de accesorios
para mascotas por el producto Noval Clean Carbón
Activo.
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URÍA MENÉNDEZ
Doble reconocimiento en los ‘Chambers Diversity & Inclusion Awards’
En la primera edición de los Chambers Diversity &
Inclusion Awards, Uría Menéndez fue reconocida
como ‘Highly Commended’ en la categoría ‘Outstanding Firm for Diversity & Inclusion’, mientras
que su socio Borja Sainz de Aja obtuvo el reconocimiento ‘LGTB+ lawyer of the year’. Los galardones,
organizados por la editorial británica Chambers
and Partners, premian las prácticas en materia de
diversidad e inclusión que se realizan en los despachos.

V I C H Y C ATA L Á N
C O R P O R AT I O N
Premio Antena de Oro
En la Gala Antenas de Oro de Radio y TV 2019, organizada por la Federación de Asociaciones de Radio
y Televisión de España, Vichy Catalán Corporation
recibió un galardón en la categoría de empresas. El
crecimiento sólido y constante de la compañía y el
esfuerzo por ofrecer a los consumidores productos
de gran calidad fueron factores decisivos para obtener este premio.

VICKY FOODS
Sello ‘Sabor del año’
Los panes de molde de Dulcesol, incluyendo el
ecológico obtuvieron el sello de calidad ‘Sabor del
año 2019’, tras someterse a un completo examen
a ciegas por parte de los consumidores en el laboratorio de análisis sensorial Consumolab. La gama
incluye pan ecológico, con semillas, de lino, de quinoa y de espelta, productos inspirados en recetas
artesanas y tradicionales.
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VIDAL GOLOSINAS
‘Mejor empresa exportadora’
En la segunda edición de los Premios InnoBankia,
organizados por Bankia y La Opinión de Murcia, Vidal Golosinas recibió el galardón a la ‘Mejor empresa exportadora’. El jurado, de amplia experiencia
empresarial, homenajeó el esfuerzo de la compañía por llegar a cada rincón del mundo y su fuerte
apuesta por traspasar fronteras en un entorno tan
competitivo como es el sector de la confitería de
azúcar.

VIVANCO

AUXADI

Reconocimiento por la Organización Mundial
del Turismo

‘Empresa más comprometida’ en los Premios
Migranodearena.org

La Familia y la Fundación Vivanco recibieron en
mayo de 2019 un nuevo reconocimiento por parte la Organización Mundial del Turismo, en reconocimiento al firme compromiso de la Familia y la
Fundación Vivanco con el turismo, la enología, el
entorno rural y el patrimonio. La placa fue recogida
por Santiago Vivanco, presidente de la Fundación
Vivanco y Experiencias Vivanco, de manos de Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.

En marzo de 2019, Auxadi fue reconocida como
‘Empresa más comprometida’ en la VIII edición de
los Premios migranodearena.org, donde se galardonaron a las mejores campañas de crowdfunding
social de 2018. Gracias a este premio, la empresa pudo recaudar 1.000 euros más para los niños
con autismo a los que ayuda Aleph-Tea. Auxadi es
una compañía comprometida con el entorno y que
apuesta por la construcción de un mundo mejor, en
el que todas las comunidades tengan cabida.

Z A M O R A CO M PA N Y

BLINKER

En el top 40 de las marcas de vino más admiradas del mundo

‘CEO Digitalísimo 2019’

Ramón Bilbao, bodega perteneciente a Zamora
Company, fue incluida en el ranking ‘The World’s
Most Admired Wine Brands’, elaborado por la revista Drinks International, una de las publicaciones
más prestigiosas del sector a nivel internacional. En
la lista, Ramón Bilbao se situó en la posición número 40. Este reconocimiento refrendó su apuesta por
replicar su modelo de éxito en el resto del mundo.
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Juan Carlos Valero, director general de Blinker, fue
reconocido como ‘CEO Digitalísimo 2019’ en los I
Premios Digitalísimos. El galardón, que fue entregado en la primera edición del encuentro ‘De CEO
a CEO’, reconoció la labor del directivo a la hora
de aplicar estrategias de Big Data y Business Intelligence en proyectos de toma de decisiones y de
gestión digital.
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COVIRÁN
Premio por su labor solidaria con los Bancos de
Alimentos
Covirán fue galardonada con el Premio al Apoyo
Logístico en la XVI edición de los premios ‘Espiga
de Oro’, otorgados por la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) y que reconocen a
empresas, personas, fundaciones o instituciones
que destacan por su apoyo a la labor solidaria que
realizan los Bancos de Alimentos. Covirán fue reconocida por la sólida colaboración de sus supermercados, que han respaldado en todo momento
la gestión logística de todas las iniciativas de los
Bancos de Alimentos.

G R U P O C O O P E R AT I V O
CAJAMAR
Reconocido por su vitivinicultura sostenible
La publicación ‘El sector vitivinícola frente al desafío del cambio climático’, editada por Cajamar Caja
Rural, fue galardonada con el premio anual de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino en
la categoría de ‘Vitivinicultura Sostenible’. El libro
describe los retos que afrontará la producción de
vino en las próximas décadas y en su redacción
han participado treinta profesionales de distintos
ámbitos y países

C AT E N O N
‘Mejor empresa de búsqueda de talento y recursos humanos’
Catenon recibió el galardón a la ‘Mejor empresa
de búsqueda de talento y recursos humanos’, otorgado por el periódico La Razón en la II Edición de
sus Premios Comunidad de Madrid. Javier Ruiz de
Azcárate, presidente de la compañía, recogió el
premio en nombre del equipo global en sus más
de 23 localizaciones, que este año cumple su 20º
Aniversario.
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CONSERVAS ANTONIO

PISAMONAS

ALONSO

Premio Nacional al Pequeño Comercio

Presentación a los Premios Galicia Alimentación
2019
La gama de mejillones ‘Sabores del Mundo’ de
Conservas Antonio Alonso se presentó a los Premios Galicia Alimentación 2019, donde resultó
muy bien valorada. Estos galardones, organizados
por el Clúster Alimentario de Galicia, contribuyen a
promocionar los productos y bebidas de la región.
La gama incluye una selección de salsas con sabores procedentes de todo el mundo, como el mojo
cubano, el curry o la salsa napolitana.

ECOALF

SKEYNDOR

‘Traveler Sostenible & Eco’

Premio Cambra’19 a la Trayectoria Internacional
Consolidada

La zapatilla Ocean Waste de Ecoalf recibió el premio ‘Traveler Sostenible & Eco’ en los Condé Nast
Traveler España 2019, galardones anuales con los
que los lectores de la revista reconocen la excelencia en el sector de los viajes. El premio lo recogió Javier Goyeneche, presidente y fundador de
la compañía, en la gala celebrada en la Embajada
de Italia.
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Pisamonas recibió en diciembre el ‘Premio Nacional al Pequeño Comercio’, otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este reconocimiento se hizo a Pisamonas por ser una marca
nativa digital que ha sabido compaginar sus ventas
online con sus 30 tiendas físicas a nivel nacional,
complementando ambos mundos con una estrategia de negocio dirigida al consumidor tanto nacional como extranjero.

Skeyndor fue distinguida en 2019 con el Premio
Cambra’19 a la Trayectoria Internacional Consolidada, que reconoce a aquellas empresas que han
expandido de forma sostenida y creciente su actividad internacional. Estos galardones son el reconocimiento público anual que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa otorga a las
personas, proyectos y empresas que contribuyen
a potenciar el desarrollo social y económico de su
demarcación.

MADISON MK

TAT TO O C O N T R A C T

Premio a ‘Mejor Agencia de Comunicación en
Medios Sociales’

Encargado del equipamiento del hotel Lopesan
Costa Bávaro Resort, Spa & Casino

El proyecto ‘International Padel Experience by Madison’ resultó ganador en la categoría ‘Mejor Agencia de Comunicación en Medios Sociales’ de la IV
Edición de los Premios Competitividad Digital de la
revista Castilla y León Económica. Madison MK recibió este reconocimiento por su labor comunicativa
durante la pasada temporada del International Padel Experience, el seguimiento y la retransmisión
de cada una de las pruebas de este circuito internacional líder en todo el mundo.

En 2019, Tattoo realizó el amueblamiento y la decoración de las zonas comunes y el village del nuevo hotel Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, ubicado en Punta Cana (República Dominicana),
siguiendo las directrices marcadas por los autores
del proyecto, el prestigioso estudio de arquitectura
norteamericano HKS. Tattoo realizó la selección y
suministro de elementos tales como la iluminación,
el mobiliario tapizado y de carpintería, entre otros.
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Fotografía de Javier Montero – Videographer
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VINIGALICIA
Empresa reconocida en los Premios PYME del
Año
ViniGalicia Familia Bodeguera obtuvo el accésit de
‘Digitalización e innovación’ en los Premios PyME
del Año 2019, organizados por la Cámara de Comercio de Lugo, la Cámara de Comercio de España
y Banco Santander, con la colaboración de El Progreso. Este reconocimiento valora las acciones de
innovación y digitalización llevadas a cabo por la
compañía, uniéndose así a la distinción ‘Empresa
4.0’ entregada por el Ministerio de Industria.

Todo en
baño,
en todo
el mundo
Estamos presentes en hogares
de los 5 continentes aportando,
con nuestros productos,
bienestar y confort a millones
de personas. La búsqueda
constante de soluciones
innovadoras que se adapten a
las necesidades de los diferentes
usuarios, el compromiso con la
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sostenibilidad y el esfuerzo en
comunicación lo hacen posible
y, por ello, hemos obtenido
diversos reconocimientos en el
transcurso de 2019. Galardones
que queremos compartir como
modesta contribución al proyecto
del Foro de Marcas Renombradas
Españolas.
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EL FORO EN LOS
MEDIOS
En 2019, el Foro de Marcas
estuvo presente en diversos
medios de comunicación que
se hicieron eco de algunas de
las actividades y proyectos
celebrados a lo largo del año.
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La atracción de talento mediante la marca, clave del éxito en la
internacionalización

Entrevista a Ignacio Osborne

La dimensión empresarial, un
reto para la imagen internacional de España

Entrevista a Pablo López Gil

Ignacio Osborne (Foro de Marcas): “Hay que invertir más en
valor y menos en volumen”

elEconomista - 9 enero

Actualidad Económica - 14 enero

Empresa Exterior - 13 febrero

Radio Intereconomía - 16 abril

Modaes.es - 26 abril

‘enEspaña’ Invest in Spain Nº37 (mayo)

Santander, Zara y Seat, las marcas españolas más conocidas en
el exterior

El dividendo social de la empresa española

Expertos y directivos de marcas
emblemáticas se dieron cita en
la octava edición del Observatorio de Branding

20º aniversario del Foro de Marcas Renombradas Españolas

El éxito de la colaboración público-privada

Promoción de las marcas españolas y de la imagen país

Puro Marketing - 28 febrero

Empresa Exterior - 24 mayo

Expansión - 4 junio

Sector Ejecutivo – Junio

Ignacio Osborne: “La crisis ha
hecho florecer empresas bien
gestionadas”

Promoción de la cultura del
esfuerzo ante 300 alumnos de
cinco institutos

La confianza y la reputación de
las marcas en un entorno cada
vez más globalizado Marketing

España reconoce a personalidades y empresas estadounidenses
como ‘Amigos de la Marca España’

¡HOLA! recibe un reconocimiento
del Foro de Marcas Renombradas
Españolas en su 75 aniversario

Cinco Días - 11 marzo

Diario de Jerez - 15 marzo

Marketing Directo - 20 junio

La Vanguardia - 19 julio

Revista ¡HOLA! – Septiembre

Expansión - 13 febrero

Marcas que perduran y su adaptación tecnológica

Radio Exterior de España (RNE)
- 5 marzo
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Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica – Febrero
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La imagen de España como ventaja competitiva
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Ignacio Osborne: “Tenemos
que hacer un esfuerzo en añadirle valor al producto”

Pablo López Gil: “La marca es
un elemento clave de diferenciación y competitividad en el
exterior”

Las marcas españolas asumen
su papel como agentes del
cambio

El Periodic – 17 octubre

Empresa Exterior – 28 octubre

Marketing Directo – 28 octubre

Together we make the
difference

Destacadas
personalidades
buscan impulsar la excelencia
entre más de 200 escolares

El Foro de Marcas distingue a
Crédito y Caución por su 90º
aniversario

Revista Interiores Nº 224

La Verdad – 16 noviembre

Empresa Exterior – 28 noviembre

“La versatilidad y creatividad
son elementos de diferenciación de las marcas españolas”
Muy Negocios & Economía – 12
diciembre

La importancia del cómo

Marcas globales 24/7, una relación de amor odio entre marcas
y consumidores

Reason Why – 12 diciembre

Marketing Directo – 13 diciembre
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Meet Vittal

Quiet, clean, livable mobility

MEMORIA 2019

www.talgo.com
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y
EQUIPO DE
GESTIÓN
La Junta Directiva es, junto con
la Asamblea General, el órgano
de gobierno de la Asociación de
Marcas Renombradas, mientras
que el Patronato de la Fundación,
formado por representantes
de las marcas líderes y de las
administraciones públicas
competentes, lo es de la Fundación
Foro de Marcas.
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JUNTA DIRECTIVA AMRE
A 26 DE MARZO DE 2020

Ignacio Osborne
Presidente

José Luis Bonet
Presidente de Honor

Antonio Abril
Vicepresidente

Francisco Vallés
Secretario general

Presidente
Grupo Osborne

Presidente de Honor
Freixenet

Secretario general
y del Consejo
Inditex

Legal Of Counsel
BDO Abogados y Asesores
Tributarios

Luis Gómez
Vocal

Raúl González
Vocal

José Luis González-Besada
Vocal

Álvaro Guillén
Vocal

Jorge Lorenzo Souto
Vocal

Asesor Senior del presidente
Iberdrola

CEO EMEA
Grupo Barceló

Director de Comunicación
y Relaciones Externas
El Corte Inglés

Consejero
ACESUR

Secretario general
corporativo
Televés Corporación

Isidoro Martínez de la
Escalera
Vocal

María Luisa Martínez
Vocal

Rosa Tous
Vocal

Miguel Ángel Navarro
Vocal

Directora Ejecutiva
de Comunicación,
Relaciones
Institucionales,
Marca y RSC
CaixaBank

Vicepresidenta
Corporativa
TOUS

CEO
Catenon

Santiago Alfonso
Vocal

Ricard Aubert
Vocal

Soledad Berbegal
Vocal

Juan Manuel Cendoya
Vocal

Juan Cierco
Vocal

Jesús Llinares
Vocal

Director de Marketing
Grupo Cosentino

Consejero
Simon Holding

Directora de Comunicación
Estratégica
Actiu

Vicepresidente y Director
General Comunicación,
Marketing Corporativo y
Estudios
Santander

Director Corporativo
Iberia

Director general
Andreu World

Begoña Elices García
Vocal

Ignacio Ferrero
Vocal

Mar Fuertes
Vocal

Jordi García Tabernero
Vocal

Aner Garmendia
Vocal

Eduardo Navarro de Carvalho
Vocal

Antonio Pont
Vocal

Joaquín Serra
Vocal

Ignacio Sierra
Vocal

Alexander Wit
Vocal

Directora General de
Relaciones Externas y
Gabinete de Presidencia
Repsol

Presidente
Idilia Foods

Directora de Relaciones
Institucionales
ElPozo Alimentación

Director General de
Comunicación y Gabinete de
la Presidencia
Naturgy Energy Group

Director general
EGA Master

Director de Estrategia y
Asuntos Corporativos
Telefónica S.A.

Presidente de honor
Grupo Borges

Vicepresidente y Director
de RR.II.
Natura Bissé

Director General
Corporativo
Tendam

Administrador
Lladró
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Chief Marketing Officer
NH Hotel Group
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PATRONATO FUNDACIÓN FMRE
A 26 DE MARZO DE 2020

Ignacio Osborne
Presidente

José Luis Bonet
Presidente de honor

Fernando Valdés Verelst
Vicepresidente

María Peña Mateos
Vicepresidenta

Juan José Guibelalde
Patrono

Presidente
Grupo Osborne

Presidente de Honor
Freixenet

Subsecretario
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Consejera delegada
ICEX España Exportación e
Inversiones

Patrono de mérito

Cristina Serrano
Vicepresidenta
Directora General de
Diplomacia Económica
Secretaría de Estado de la
España Global- Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación

José Antonio Gil
Celedonio
Patrono
Director general
Oficina Española de
Patentes y Marcas

Federico Torres Muro
Patrono
Director General de
Estrategia, Prospectiva y
Coherencia
Secretaría de Estado de la
España Global – Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación

Mª Paz Ramos
Patrona
Directora general de
Comercio Internacional e
Inversiones
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Antonio Abril Abadín
Vicepresidente

Francisco Vallés
Secretario general

Alberto Cerdán
Patrono

Andrés Pereda
Patrono

Jaime Montalvo
Patrono

Luis de Larramendi
Patrono

Alberto Maestre
Patrono

Secretario general y
del Consejo
Inditex

Legal Of Counsel
BDO Abogados y Asesores
Tributarios

Director general de
Cooperación Institucional
y Coordinación de
Servicios
IICEX España Exportación
e Inversiones

Director de Desarrollo
Corporativo
Cámara de Comercio de
España

Director Internacional
Cámara de Comercio de
España

Consejero
MAPFRE

Director de Desarrollo
Corporativo
Fermax

Pablo Garde Lobo
Patrono

Isabel Oliver
Patrona

Mónica Prado
Patrona

Guillermo de la Dehesa
Patrono

Álvaro Calleja
Patrono

Raúl González
Patrono

Antonio Pont
Patrono

Alexander Wit
Patrono

Ignacio Ferrero
Patrono

Secretario general técnico
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Secretaria de Estado de
Turismo
Secretaría de Estado de
Turismo - Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo

Directora general de
Comunicación, Diplomacia
Pública y Redes
Secretaría de Estado de la
España Global - Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación

Presidente del
Consejo Rector
IE Business School

Director Comunicación y
Calidad España
BBVA

CEO EMEA
Grupo Barceló

Presidente de Honor
Grupo Borges

Administrador
Lladró

Presidente
Idilia Foods
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EQUIPO DE GESTIÓN

Pablo López Gil
Director general

Miguel Otero
Asesor

Eva Barrionuevo
Directora de Relaciones
Institucionales

Lucía del Valle Montero
Directora de Comunicación
e Información

Pedro Vargas Hidalgo
Director de Proyectos
Internacionales

Tamara Pirojkova
Directora de Marketing

Eimy Daniela Cauterucce
Marketing y Comunicación

Marina Marcos
Marketing y Comunicación
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