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JOSÉ LUIS BONET
Presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas
y de Freixenet

JUNTOS VAMOS MÁS RÁPIDO 
Y MÁS LEJOS

La colaboración entre las marcas líderes y entre 
estas y las administraciones públicas competentes 
es la esencia del Foro de Marcas Renombradas Es-
pañolas. Lo ha sido desde sus inicios, allá en el año 
1999, cuando el Foro se crea a partir de un convenio 
entre el por entonces Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo y 17 empresas fundadoras. La visión que 
teníamos entonces, y que seguimos teniendo 18 
años después, es que la suma de esfuerzos y la bús-
queda de sinergias entre las principales empresas 
españolas y los ministerios y organismos públicos 
competentes en materia de internacionalización, 
marca e imagen país, es la mejor forma de lograr 
nuestros objetivos. 

Dice un conocido proverbio que “si quieres ir rápido 
camina solo, si quieres llegar lejos ve acompaña-
do”, pero desde el Foro pensamos que también 
avanzaremos más rápido si lo hacemos juntos. ¿Y 
avanzar más rápido en qué? Pues en unos objetivos 
que consideramos que no son solo importantes para 
el Foro o para sus empresas, sino para el país: por un 
lado, la apuesta por factores de competitividad y de 
diferenciación como la marca; por otro, la interna-
cionalización como necesidad estratégica, pero 
una internacionalización de calidad, con marca; por 
último, la construcción de una marca país que, en su 
dimensión económica y comercial, esté basada en 
la imagen de prestigio y buen hacer de las propias 
marcas.   

Y a estos objetivos compartidos entre las marcas 
líderes y la Administración han respondido todas 
las actividades realizadas durante 2016. Más de 
cincuenta actividades y proyectos realizados con 
la participación de las empresas asociadas y la 
colaboración de las instituciones públicas, como por 
ejemplo, la actividad de promoción internacional de 

nuestras marcas y de la imagen país, que este año 
2016 se ha llevado a cabo en México y en Dubái. En 
ambos mercados, considerados clave por las marcas 
asociadas al Foro, hemos ampliado nuestra red de 
‘Amigos de la Marca España’, y con la colaboración 
de nuestra red de embajadas y de otras institucio-
nes afines como la Cámara de Comercio de España, 
hemos contribuido a reforzar la  imagen de España 
utilizando como palanca la imagen y el prestigio de 
nuestras marcas líderes más internacionales.

De la misma manera, durante 2016 hemos puesto 
en marcha un nuevo e ilusionante proyecto deno-
minado ‘Spain Through its Wineries’. Se trata de un 
proyecto de enoturismo que, en realidad, pretende 
integrar no solo a nuestras principales bodegas sino 
a marcas de otros sectores, cuyo principal objetivo 
es potenciar el turismo enológico en nuestro país 
para lograr que España se sitúe en este ámbito en 
el lugar que le corresponde como potencia mundial 
en los sectores turístico y vitivinícola. Se trata de un 
proyecto que cuenta con la activa colaboración de la 
Organización Mundial de Turismo y con el apoyo de 
la Secretaría de Estado de Turismo.

Así mismo, durante 2016 hemos puesto en marcha 
un grupo de trabajo en el que numerosas empresas 
asociadas al Foro pertenecientes al canal Contract 
buscan sinergias en torno a un plan de acción que 
ayude a potenciar el posicionamiento de las marcas 
españolas en dicho canal. Tras un primer acto en Ma-
drid especializado en el canal Contract, en noviembre 
de 2016 las empresas del grupo se trasladaron a Qa-
tar para participar en un intenso programa de acción 
comercial y de relaciones públicas que, de nuevo, 
puso el énfasis en la importancia de la marca como 
factor estratégico clave para esa internacionalización 
de calidad de la que siempre hablamos.
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EN DATOS
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El Foro de Marcas 
Renombradas Españolas 

es una alianza público-
privada que promueve la 

importancia de las marcas, 
de la internacionalización 

y de la imagen país para la 
economía española.
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QUIÉNES SOMOS MIEMBROS POR SECTORES

PERFIL DEL SOCIO

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 administra-
ciones públicas competentes en materia de 
internacionalización, marca e imagen país. 

+ DE 100 MIEMBROS 
+ 30 MARCAS DE ALTO POTENCIAL INTERNACIONAL

3 MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

2 ORGANISMOS PÚBLICOS
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

10% 25%

25%

PILARES

Y POR FACTURACIÓN

Millones 
de euros
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL FORO

EN EL MUNDO CLUB MAPI

EN LAS REDES

2013

2011

2009

2013

2016 2016

BRUSELAS

LONDRES

NUEVA YORK

MIAMI

CIUDAD DE MÉXICO

2008/10

2005/14

2008

2015 /16

2008

2015

2011

2009

SHANGHÁI

TOKIO

PEKÍN
DUBÁI

DOHA

SIDNEY

HONG KONG

MOSCÚ

SANTIAGO DE CHILE

Instragram

www.marcasrenombradas.com

atlas.marcasrenombradas.com

instagram.com/brandsofspain

www.facebook.com/forodemarcas

www.youtube.com/user/ForoMarcas

Twitter: @brandsofspain

Linkedin: Foro de Marcas Renombradas Españolas
Facebook

Twitter

YouTube

marcasrenombradas.com

300

1.000

7.000

75.000

100.000MÁS 
DE

MÁS 
DE

MÁS 
DE

MAS
DE

MÁS 
DE

FOTOS DE MARCAS
ESPAÑOLAS 

ALREDEDOR DEL MUNDO

SEGUIDORES

SEGUIDORES

VISUALIZACIONES

VISITAS EN 
EL AÑO 2016

Es una iniciativa del Foro de Marcas Renombra-
das Españolas que apoya a las empresas que 
apuestan por la marca para que tengan éxito en 
su proceso de internacionalización.

FUENTE: ATLAS DE LAS MARCAS LÍDERES ESPAÑOLAS
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MIEMBROS
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El Foro de Marcas 
Renombradas Españolas 

está integrado por más
 de 100 empresas con 

marcas líderes, junto 
a más de 30 Marcas 

de Alto Potencial 
Internacional (MAPI).
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ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS

GIOSEPPO

ANDREU WORLD

BBVA GRUPO CORTEFIEL

GRUPO DULCESOL

ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL

FESTINA LOTUS

ACEITES DEL SUR

APPLUS +

BORGES 
INTERNATIONAL GROUP

GRUPO COSENTINO

EGA MASTER

ESIC BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL

FIRA DE BARCELONA

ADOLFO DOMÍNGUEZ

AUDITEL

CAIXABANK

CRÉDITO Y CAUCIÓN

EL CORTE INGLÉS

FAMA

GRUPO FREIXENET

AENOR 
INTERNACIONAL S.A.U

BARBADILLO

CUATRECASAS

ELPOZO ALIMENTACIÓN

F.C. BARCELONA

GAES

GRUPO AGBAR

GRUPO BARCELÓ

CLUB ATLÉTICO 
DE MADRID

D.A.S. AUDIO

ELZABURU

FÉLIX SOLÍS AVANTIS

GARRIGUES

AGROLIMEN

BASI GROUP

CONSERVAS 
GARAVILLA

DIEGO ZAMORA

ESADE 
BUSINESS SCHOOL

FERMAX

GAS NATURAL 
FENOSA
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HOLA

IFEMA

JOMA SPORT

LEVANTINA

GRUPO 
MATARROMERA

MTNG EXPERIENCE

GMV

IBERDROLA

IKUSI

KALAM

LLADRÓ

MELÍA HOTELS
 INTERNATIONAL

NATURA BISSÉ
INTERNACIONAL

GONZÁLEZ BYASS

IBERIA

IMAGINARIUM

KERABEN GRUPO

LLORENTE & CUENCA

METRO DE MADRID

NECK 6 NECK

HERRERO Y 
ASOCIADOS

IDILIA FOODS

INDITEX

LA VANGUARDIA

MANGO

MIGUEL BELLIDO

NH HOTEL GROUP

HIJOS DE RIVERA

IE BUSINESS SCHOOL

INNOVA TAXFREE 
GROUP

LABORATORIOS INDAS

MAPFRE

MIQUEL Y COSTAS

NUEVA PESCANOVA

HISPANITAS

IESE 
BUSINESS SCHOOL

ISTOBAL

LALIGA

MARQUÉS 
DE CÁCERES

MIRTO

OSBORNE PANAMA JACK
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REAL MADRID 
CLUB DE FÚTBOL

SANTIVERI

FAMILIA TORRES

GRUPO YBARRA 
ALIMENTACIÓN

PARADORES DE 
TURISMO DE ESPAÑA

RENFE OPERADORA

SIMON HOLDING

TOUS

PASTAS GALLO

REPSOL

TALGO

URÍA MENÉNDEZ

PIKOLINOS GROUP

ROCA SANITARIOS

TELEFÓNICA

VÁLVULAS ARCO

PUIG

GRUPO RODMAN

TELEVÉS

VICHY CATALÁN 
CORPORATION

GRUPO RAMONDÍN

GRUPO SANTANDER

GRUPO 
TERRAS GAUDA

VIVANCO
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CLUB MAPI

AGR FOOD
 MARKETING

BRS IMAGINAREA

EGI AUDIO 
SOLUTIONS

MULTIÓPTICAS

ROBERTO VERINO

VAYOIL TEXTIL

ÁLIAD CONOCIMIENTO 
Y SERVICIO

BULJAN & PARTNERS 
CONSULTING 

GREFUSA

MUNICH

SKEYNDOR 

VINIGALICIA

APD

CATENON

GRUPO O

NATURTEX

TATTOO CONTRACT

ARTURO ÁLVAREZ

CONSERVAS 
ANTONIO ALONSO

IDAI NATURE

PIEL DE TORO

TEC CONTAINER

AUXADI

COVIRÁN

IMC TOYS

PILI CARRERA

TORROT

BRANWARD

D-DUE

MADISON

PISAMONAS

VANTGUARD
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El Foro organizó y gestionó 
durante 2016 más de medio 

centenar de actividades y 
proyectos para promover 

la internacionalización 
con marca y prestigiar la 

imagen país a través de las 
marcas líderes españolas.
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CLUB DE MARCAS 
DE ALTO POTENCIAL 
INTERNACIONAL 
(CLUB MAPI)

WEBINAR ‘CON MARCA: 
MÉXICO. COYUNTURA 
ECONÓMICA, TENDENCIAS 
DE CONSUMO Y PROPIEDAD 
INDUSTRIAL EN EL MERCADO 
MEXICANO’ 

El Foro de Marcas, en colaboración con ICEX, 
publicó en el mes de enero el webinar ‘Con Marca: 
México. Coyuntura económica, tendencias de 
consumo y propiedad industrial en el mercado 
mexicano’, en el que se presentaba y analizaba la 
situación actual del mercado y las oportunidades 
de negocio para las empresas españolas con el 
fin de mostrar la situación actual del mercado 
mexicano y las oportunidades de negocio para las 
empresas españolas.

Los participantes en el seminario online fueron: 
Jorge A. Mariné Brandi, consejero económico y 
comercial de la Embajada de España en México; 
Fernando Álvarez Kuri, vicepresidente de Millward 
Brown Vermeer, quien abordó las tendencias de 
consumo del mercado -quién, dónde, qué y cómo 
compran los mexicanos o en qué fuentes se infor-
man antes de efectuar sus compras-; y Miguel Án-
gel Rocha, asociado senior de la práctica mercantil 
de Garrigues, quien explicó los requisitos legales 
que ha de cumplir una marca para empezar a 
trabajar en México. 

El Club de Marcas de Alto Potencial Inter-
nacional, creado por el Foro de Marcas, es 
un Club selectivo integrado por aquellas 
empresas que apuestan por la marca como 
principal activo de competitividad y por la 
internacionalización como vía de crecimiento 
empresarial. 

El Club MAPI lleva en marcha más de un lus-
tro y actualmente cuenta con 32 marcas.

Para formar parte de este selectivo Club 
es necesario contar con una empresa que 
apueste por la marca, que tenga un tamaño 
y una situación financiera que permita la 
internacionalización y que cuente con forta-
leza competitiva y notoriedad de la marca en 
España.

La facturación de las empresas pertenecien-
tes al Club MAPI se encuentra entre los 5 
y los 50 millones de euros, el negocio con 
marca propia no puede ser inferior al 35 por 
ciento y todas ellas tienen un mínimo de 
negocio internacional del 10 por ciento sobre 
la facturación total.

México - 25 de enero
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DESAYUNO-COLOQUIO: ‘LAS EMPRESAS 
FRENTE A UN NUEVO ESCENARIO 
POLÍTICO’ 

Madrid - 18 de febrero
‘Las empresas ante un nuevo escenario político’ 
fue el tema principal en torno al que versó el de-
sayuno-coloquio que se celebró el 18 de febrero 
en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid, coinci-
diendo con una reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación de Marcas Renombradas Españolas.

El acto, al que asistieron 40 empresarios y direc-
tivos asociados, se organizó en colaboración con 
Llorente & Cuenca, y contó con la participación 
de su presidente, José Antonio Llorente; y dos 
relevantes analistas políticos: José Antonio 
Zarzalejos, asesor permanente de Llorente & 
Cuenca y ex-director de ABC; y Joan Navarro, socio 
vicepresidente para Asuntos Públicos de Llorente 
& Cuenca.

Durante sus intervenciones, ambos ponentes 
analizaron la situación política del momento, a la 
que calificaron de novedosa, por la aparición de 
dos nuevos agentes políticos que han venido a 
fragmentar los tradicionales bloques de izquierda 
y derecha; y de incierta por la dificultad de los dos 
grandes partidos de conciliar los apoyos nece-
sarios para afrontar una investidura. Se remarcó, 
además, que la lectura evidente de los resultados 

electorales de la última convocatoria pasaba por la 
necesidad de pactos entre los grupos políticos, ya 
que los partidos mayoritarios habían perdido en 
las últimas elecciones millones de votos, pasando 
de representar el 85% de los votos al 50%; 
mientras que los partidos emergentes no habían 
logrado tampoco mayorías suficientes. 

Lo que también pusieron en evidencia los 
ciudadanos es que no se ha producido una 
transferencia de votos significativa de los partidos 
de derecha a los de izquierda o viceversa en las 
últimas elecciones.

Por otra parte, se analizó en detalle cuál podría ser 
el comportamiento de los votantes de todos los 
partidos en caso de una repetición de elecciones, 
señalándose que, según las encuestas, el 76% de 
los electores manifiestaban que no cambiarían el 
sentido de su voto.
 
Los directivos y empresarios manifestaron durante 
el coloquio su preocupación por el impacto que 
la inestabilidad política y la ausencia de gobierno 
podría tener o estaba ya teniendo sobre la econo-
mía del país, y también sobre la política exterior. 
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‘AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA Y DE 
LAS MARCAS ESPAÑOLAS’ EN DUBÁI

Dubái - 13 de abril
El Foro de Marcas y la Oficina del Alto Comisiona-
do del Gobierno para la Marca España participaron 
el 13 de abril en la cena de gala del Spanish 
Business Council (SBC) en Dubái para reconocer 
públicamente a los Amigos de la Marca España 
y de las marcas españolas en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). 

Al acto, que contó con la colaboración e implica-
ción de la Embajada de España en EAU, asistieron 
unas 200 personas, entre representantes de em-
presas españolas asentadas en la zona e invitados 
emiraitíes, quienes disfrutaron de un menú a cargo 
del chef español Quique Dacosta.

Como Amigos de la Marca España las personali-
dades reconocidas fueron Sheikh Majid Al Mualla, 
vicepresidente comercial senior de Emirates 
Airline; Salem Obaidalla, vicepresidente senior de 
Aeropolítica y Asuntos Industriales de Emirates 
Airline; Marwan Al Sarkal, CEO de Shurooq; y S.E 
Hoda Kanoo, directora de Abu Dhabi Music & Arts 
Foundation (en su lugar recogió el galardón Moha-
med Abdul Latif Kanoo, propietario Kanoo Group).

Ricardo Fisas, presidente del Spanish Business 
Council y vicepresidente de Natura Bissé, fue el 
encargado de abrir el acto. José Eugenio Salarich, 
embajador de España en Emiratos Árabes Unidos y 
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Rafael Conde, director de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Marca España, fueron los 
encargados de entregar, junto a Ricardo Fisas, los 
galardones a las personalidades reconocidas como 
Amigos de la Marca España.

Además, durante el acto se reconoció también a 
los Amigos de las marcas españolas. Pablo López, 
director general adjunto del Foro de Marcas, fue el 
encargado de presentar y explicar el objetivo de 
estos galardones, que no es otro que el de recono-
cer públicamente a aquellas personas o empresas 
locales que se han destacado por su vinculación o 

apoyo con las marcas españolas en su expansión 
internacional.

Como Amigo de Natura Bissé fue reconocido 
Abdulla Abdelqader Al Maeeni, director general 
de Emirates Authority for Standardization & 
Metrology (ESMA). Como Amigo de Cosentino el 
reconocido fue Abdullah A. Al-Shaikh, General 
Manager de Gulf Power Marine. Por parte de Lladró 
el reconocimiento recayó en la firma Chalhoub 
Inc. Por último, el restaurante El Sur de Dubái fue 
reconocido como Amigo de la marca Marqués de 
Cáceres en EAU.

AMIGOS DE LA 
MARCA ESPAÑA

AMIGOS DE LAS 
MARCAS 

ESPAÑOLAS

Sheikh Majid Al Mualla

Amigo de Natura Bissé

Amigo de Lladró Amigo de Marqués de Cáceres

Amigo de Cosentino

Salem Obaidalla

Marwan Al Sarkal S.E Hoda Kanoo

Abdulla Abdelqader Al Maeeni

Chalhoub Inc. El Sur de Dubái

Abdullah A. Al-Shaikh
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TALLER SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN 
CON MARCA CON CRE100DO 

Madrid - 21 de abril

En su condición de entidad colaboradora del 
programa Cre100do, el Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas organizó y lideró el 21 de 
abril el taller ‘Diferenciarte o morir: el papel de 
la marca en la internacionalización’, dirigido a 
las empresas de Cre100do y celebrado en la 
sede del ICEX España Exportación e Inversiones 
de Madrid. 

El taller fue conducido por Pablo López, direc-
tor general adjunto del Foro de Marcas, quien 
abordó el papel de la marca en el proceso 
de expansión internacional de las empresas 
españolas desde una triple perspectiva: en 
primer lugar, desde el punto de vista de la 
gestión internacional de la marca; en segundo, 
analizando la relación entre fortaleza de marca 
y la valoración económica de la misma; y, por 
último, explicando las claves para diseñar la 
mejor estrategia para proteger internacional-
mente la marca, como uno de los principales 
activos intangibles de competitividad para la 
empresa.

El experto en marketing internacional y asesor 
del Foro de Marcas Esteban Zuluaga fue el 
encargado de explicar los aspectos críticos en 
la gestión internacional de una marca. Zuluaga 

analizó el papel de la marca en la selección 
de mercados o partners, así como los distintos 
modelos de gestión internacional de la comuni-
cación y de los equipos de marketing.

Por su parte, Gabriela Salinas, Global Brand 
Manager de Deloitte y reconocida experta 
en valoración de marcas, explicó la relación 
entre fortaleza de marca (o brand equity) y la 
valoración económica de las marcas, haciendo 
mención a cómo la internacionalización afecta 
a dicha valoración o a cuándo es necesario va-
lorar una marca o cuándo es más conveniente 
simplemente evaluarla.

Por último, Carolina Pina, socia de propiedad 
industrial de Garrigues, abordó los principales 
desafíos que afrontan las empresas a la hora 
de proteger internacionalmente su marca, 
analizando las particularidades de distintos 
mercados, los principios de territorialidad o de 
especialidad, las importaciones paralelas o el 
desafío de las plataformas de Internet.

Cre100do es un programa creado para hacer 
crecer al tejido empresarial español promovido 
por la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX 
y el Círculo de Empresarios.
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Somos los más puntuales
para que tú lo disfrutes

Bienvenido a la aerolínea más puntual del mundo, la tuya. 

iberia.com

Hemos sido reconocidos como la aerolínea más puntual del mundo en 2016.  
Y lo hemos conseguido para que llegues a tiempo de recibir ese abrazo que te espera en tu destino.
Porque cada vez que mejoramos lo hacemos pensando en ti. 

Iberia ha sido la aerolínea más puntual del mundo en llegadas en 2016, según FligthStats.

Foro De Marcas Renombradas España 168x240+3 puntualidad.indd   1 11/4/17   12:39



24 MEMORIA 2016

ALIMENTARIA ACOGE UNA 
MUESTRA DE LA EXPOSICIÓN 
‘INDELEBLES’ POR SU 40º 
ANIVERSARIO 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
‘EL TRIÁNGULO DEL ÉXITO 
EMPRESARIAL: INNOVACIÓN, 
MARCA Y EXPORTACIONES’ 

Madrid - 25 de abril

Barcelona - Del 25 al 28 de abril

El informe ‘El triángulo del éxito empresarial: 
innovación, marca y exportaciones’, elaborado por 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y 
ANDEMA, en colaboración con el Foro de Marcas, 
fue presentado el 25 de abril en un acto presidido 
por José María Jover, entonces subsecretario 
de Industria, Energía y Turismo y presidente de 
la OEPM. Este estudio analiza el impacto que 
tienen los derechos de Propiedad Industrial en las 
exportaciones y consecuentemente en la interna-
cionalización de las empresas y en la economía y 
empleo españoles.

Además completa los datos de un primer informe 
realizado en 2012 en el que se analizaba el 
‘Impacto de las marcas en la economía y sociedad 
españolas’ y que confirmaba la importancia de 
las marcas como factor esencial de crecimiento y 
generación de riqueza para la sociedad española.

En la presentación del estudio participaron Pablo 
López, director general adjunto del Foro de 
Marcas; Patricia García-Escudero, directora general 
de la OEPM; Rosa Lladró, entonces presidenta de 
ANDEMA; Inmaculada Riera, directora general de 
la Cámara de Comercio de España; y Felipe Ruiz, 
director del Estudio de la Universidad de Alicante.

Tras el éxito de la exposición ‘Indelebles, un viaje 
por la historia y la presencia internacional de las 
marcas españolas’, organizada en Madrid durante 
el último trimestre de 2015, y con motivo del 40º 
aniversario de Alimentaria Exhibitions, la feria aco-
gió entre los días 25 y 28 de abril, una muestra de 
lo que fue la exposición en la capital, con algunas 
de las marcas que forman parte del Foro de Marcas 
y de esta edición de Alimentaria Exhibitions.

Con la exposición se quiso mostrar una vez más 
una retrospectiva histórica e internacional de 
algunas de las marcas españolas más icónicas, 
dejando patente que las marcas están presentes 
en nuestras vidas, convivimos con ellas, nos 
acompañan en nuestro día a día, forman parte de 
nuestra cultura y de nuestra historia y constituyen 
por tanto una parte fundamental de nuestro patri-
monio intangible. Son marcas que dejan huella. 

Participaron en la exposición marcas como Cola 
Cao, ElPozo, Estrella Galicia, Félix Solís, Freixenet, 
Gallo, La Caixa, La Española, Santiveri, Torres, Vichy 
Catalán, Ybarra y Alimentaria Exhibitions.
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‘LA INDUSTRIA DE DEFENSA 
COMO FACTOR DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TECNOLÓGICO’ 

‘DIFERENCIARTE O MORIR: EL 
PAPEL DE LA MARCA EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA EMPRESA’

Sevilla - 4 de mayo

Madrid - 12 de mayo

El Foro de Marcas, en colaboración con el ICEX, 
organizó el pasado 4 de mayo en la sede de la 
Cámara de Comercio de Sevilla una jornada sobre 
el papel de la marca como eje central del proceso 
de internacionalización de la empresa.

En la mesa de apertura de la jornada participaron 
Francisco Herrero, presidente de la Cámara de 
Sevilla; José Antonio Vázquez Rosso, director 
territorial de ICEX en Andalucía; Ignacio González, 
director de Planificación Estratégica de Extenda; y 
Eva Barrionuevo, directora de Relaciones Institu-
cionales del Foro de Marcas. 

En las ponencias posteriores, expertos como Borja 
Borrero, director creativo de Interbrand; Luis Baz, 
socio de Elzaburu y Esteban Zuluaga, colaborador 
del Foro de Marcas, recordaron la importancia 
de cuidar la marca en el ámbito internacional 
o definir cuál será la estrategia a seguir. Por su 
parte, Rosa Mª Arias, jefa del sector de programas 
de promoción de la Dirección Territorial de ICEX, 
informó sobre los numerosos programas de apoyo 
a la internacionalización que el ICEX ofrece. La 
jornada se cerró con una mesa sobre experiencias 
empresariales moderada por Eva Barrionuevo 
en la que participaron Álvaro Guillén, director 
de Marketing y Comunicación de ACESUR; Álvaro 
Alés, director de Marketing y Comunicación de 
Barbadillo; y Lucía Fournier, directora de Marketing 
de Inés Rosales. 

El pasado 12 de mayo, el Foro de Marcas y el Club 
de Exportadores e Inversores organizaron una 
mesa redonda en la sede de CESEDEN en la que la 
industria de la defensa fue la protagonista. 

Moderados por Luis Villarroya, vicepresidente del 
Club de Exportadores e Inversores, participaron en 
el debate Manuel Pérez Cortés, director general de 
Defensa y Seguridad de GMV; Víctor Perea, direc-
tor de Desarrollo Corporativo de APD (Algoritmos, 
Procesos y Diseños); José Miguel Marcet, director 
comercial para Iberoamérica de EXPAL Systems; y 
Emiliano Mata, director de Desarrollo de Negocios 
de Defensa de INDRA.

Este año, además de la mesa redonda, se realizó 
una visita a las instalaciones de GMV en la que 
el grupo de alumnos integrado por 40 Oficiales 
Iberoamericanos, tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano la compañía y asistir a demos-
traciones de sistemas de mando y control; de 
información y comunicación; de control de embar-
caciones; y de control de satélites, entre otros.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
‘AUTHENTIC BRANDS 2016’ 

Madrid - 6 de mayo

La sede de ESADE Madrid fue el escenario elegido 
por la agencia Cohn & Wolfe para presentar el pa-
sado 6 de mayo el estudio anual ‘Authentic Brands 
2016’ en un acto que fue organizado junto con el 
Foro de Marcas y ESADE Business School.

El propósito del estudio era analizar detalles del 
comportamiento de las marcas que son conside-
rados por los consumidores como auténticos, así 
como a saber qué es lo que influye en esa autenti-
cidad en la relación que mantienen con las marcas 
o qué sectores y marcas, tanto internacionales 
como españolas, son las más auténticas. El listado 
completo de las 100 marcas más auténticas se 
pueden consultar en Authentic100.com.

Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid, 
junto con Pablo López, director general adjunto 
del Foro de Marcas, fueron los encargados de abrir 
el acto. 

Tras ellos, Andrew Escott, responsable global de 
Corporate Affairs de Cohn & Wolfe, y Almudena 
Alonso, directora general de Cohn & Wolfe en Es-
paña, presentaron los resultados del estudio, cen-
trándose especialmente en el caso de España. Tras 
su presentación, se celebró una mesa redonda, 
moderada por Jaime Castelló, profesor de ESADE, 

en la que participaron algunas de las marcas más 
auténticas en España según el informe. 

Nieves Jiménez, responsable de Marca y Re-
putación Corporativa en El Corte Inglés; Irene 
Fernández, directora de Marketing, Comunicación 
e E-Commerce (España, Portugal y Andorra) de NH 
Hotel Group; y Alfonso Fernández Iglesias, director 
de Marketing de Samsung, dialogaron sobre su 
perspectiva de la autenticidad y sus repercusiones 
en el negocio. Todos ellos coincidieron en que la 
marca es el gran activo de sus empresas, que a 
pesar de ser un activo intangible, sirve para trans-
mitir ciertos valores que consiguen un vínculo 
emocional con sus clientes. 

Para que una marca sea auténtica es necesario 
que sus clientes confíen en ella, tiene que haber 
transparencia. En el debate también salió a luz 
el papel desempeñado por los stakeholders y los 
propios empleados de las empresas, dos pilares 
esenciales que deben ser los primeros que tienen 
que “creerse la marca”. 

En definitiva, para que una marca sea percibida 
por los consumidores como auténtica es necesario 
escuchar, para después poder actuar, siendo siem-
pre lo más fiable, respetuosa y real posible. 
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DESAYUNO-COLOQUIO CON LA 
EMBAJADORA DE MÉXICO EN ESPAÑA

Madrid - 12 de mayo

Con el objetivo de concienciar a las empresas es-
pañolas de las múltiples oportunidades de nego-
cio e inversión que México ofrece a las compañías 
españolas, el Foro de Marcas Renombradas y la 
firma Garrigues organizaron el pasado 12 de mayo 
un desayuno-coloquio con la embajadora del país 
norteamericano en España, Roberta Lajous.

Al acto asistieron Antonio Garrigues Walker, 
presidente de honor de Garrigues; José Luis Bonet, 
presidente del Foro de Marcas; Vicente Bootello, 
socio y abogado de Garrigues; y Ximena Caraza, 
ministra consejera y directora de Proméxico.

Roberta Lajous deleitó a la audiencia con una 
presentación del país muy completa, que puso 
el énfasis en el carácter estratégico que México 
tiene para España como destino preferente para la 
inversión y el comercio. 

En la actual etapa, y tras los espectaculares cam-
bios institucionales y legislativos que el país ha 
vivido con el último gobierno, México afronta una 
época de reformas estructurales y de permanente 
crecimiento.

Tras la intervención de la embajadora tuvo lugar 
la presentación por parte de Ximena Caraza de los 

principales sectores de oportunidad en la econo-
mía mexicana, destacando el de las infraestructu-
ras, el del turismo, el de la energía, el aeroespacial, 
el de la agroindustria, el de la automoción y el de 
las TIC. 

A propósito de esta enumeración, la directora de 
Proméxico quiso hacer hincapié en que México, 
hoy por hoy, necesita unos 9 millones de primeras 
viviendas, a lo que se sumaría la demanda de 
puentes, puertos, aeropuertos, carreteras, infraes-
tructuras ferroviarias, una red eléctrica y una red 
para el abastecimiento de agua.

La jornada terminó con un coloquio entre los 
asistentes que moderó el director general del Foro 
de Marcas, Miguel Otero.

Como conclusión del encuentro se resaltó que Es-
paña debe profundizar sus relaciones económicas 
con México y debe aprovechar las oportunidades 
que este país ofrece en todos los sectores de 
actividad, apoyándose para ello en la relación 
histórica de fraternidad existente entre ambas 
naciones. De no hacerlo, otros países como China, 
Alemania, o Japón tomarán la delantera y sabrán 
ocupar el espacio que nuestro país no ocupe en la 
economía mexicana.
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‘OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
EN MALASIA Y TAILANDIA: GUÍAS 
Y EXPERIENCIAS ÚTILES PARA LAS 
EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS’ 

Madrid - 18 de mayo
Junto al despacho de abogados Antonio Viñal & 
Co. y Casa Asia, el Foro de Marcas organizó el 18 
de mayo un seminario sobre las oportunidades 
que presentan los mercados de Tailandia y Malasia 
actualmente y en los próximos años.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede madrileña 
de Casa Asia, estuvo presidido por José Luis Bonet, 
presidente del Foro de Marcas, Antonio Viñal, y Ra-
món María Moreno, director general de Casa Asia, 
y permitió conocer perspectivas muy distintas de 
la realidad de estos dos mercados.

Miguel Otero, director general del Foro de Marcas, 
moderó las intervenciones de los embajadores de 
Tailandia y Malasia, que presentaron un análisis de 
la economía de sus países, las políticas guberna-
mentales para impulsar su crecimiento y mejorar 
el clima de negocios y la atracción de inversiones, 
así como las ventajas de las que pueden disfrutar 
las empresas que apuesten por estos mercados.

Además se pudo conocer de primera mano la ex-
periencia de dos firmas que llevan años presentes 

en estos países: Hormesa, una pequeña empresa 
que lleva mucho tiempo instalada en Tailandia 
y que ya cuenta con una plantilla estable y de 
un tamaño considerable en la zona; e IDOM, uno 
de los referentes de la ingeniería española que 
ha apostado por Malasia y que muestra un alto 
grado de satisfacción con su decisión de haberse 
establecido en ese mercado, dadas las facilidades 
que presenta para operar y la cultura y el clima de 
negocios al que les ha sido muy sencillo adaptarse 
en este periodo.

También hubo una ponencia más técnica a cargo 
del abogado Antonio Viñal, que desgranó las 
cuestiones jurídicas a tener en cuenta para operar 
en estos mercados, centrándose principalmente 
en los aspectos societario, laboral y fiscal.

Aunque las relaciones económicas y comerciales 
entre ambos países y España no han alcanzado 
aún todo su potencial, se han visto intensificadas 
en los últimos años en el marco de las relaciones 
entre la Unión Europea y la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático.
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‘EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DE LAS 
MARCAS ESPAÑOLAS EN SU RELACIÓN 
CON EL SERVICIO EXTERIOR’

Madrid - 20 de mayo

Los alumnos de la Escuela Diplomática de 
Madrid pudieron disfrutar el pasado 20 de mayo 
de una jornada organizada por el Foro de Marcas 
que congregó a directivos de empresas de diver-
sos sectores. 

El objetivo principal del encuentro fue ofrecer a 
los futuros diplomáticos una visión global sobre 
la internacionalización de las empresas españo-
las y la fortaleza de sus marcas.

El acto comenzó con una ponencia de Miguel 
Otero, director general del Foro de Marcas, en la 
que explicó la trayectoria del Foro de Marcas en 
el ámbito internacional y la colaboración con la 
Marca España. 

Después de esta intervención se celebró una 
mesa de debate en la que distintas empresas 
asociadas al Foro de Marcas, pertenecientes a 
diversos sectores, explicaron su experiencia en 
el ámbito internacional, así como su relación 
con el servicio exterior.

En este diálogo participaron Raúl González, CEO 
EMEA del Grupo Barceló; Ignacio Sierra, director 
general corporativo del Grupo Cortefiel; Santia-

go Alfonso, director de Marketing de Cosentino; 
Miguel Ángel Navarro, COO de Catenon; y Rafael 
Conde, entonces director de la Oficina del Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España.

A lo largo del debate todos coincidieron en las 
claras sinergias que hay entre los cuerpos di-
plomáticos y las empresas, y en que la labor de 
cada uno de ellos se refleja en la imagen país. 

Las empresas españolas están por todo el mun-
do y representan a España ante los ciudadanos 
de estos países, al tener un trato directo con 
ellos. Por su parte, las Embajadas representan 
también a España y es por ello por lo que, como 
afirmó Rafael Conde, “hay una responsabilidad 
compartida”, destacando que “una comunica-
ción fluida es fundamental”. Conde también hizo 
hincapié en que tiene que haber una relación 
bidireccional y que no acudan unos a otros sola-
mente cuando existe algún problema o en caso 
de emergencia, sino que trabajen de la mano 
desde el principio en beneficio de todos.

Este encuentro supuso la primera jornada del 
Foro de Marcas en la Escuela Diplomática.
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‘I FORO DE TENDENCIAS DE 
COMUNICACIÓN DE MARCA’ 

Madrid - 25 de mayo
El Foro de Marcas junto con Llorente & Cuenca, 
IE University, Corporate Excellence y Dircom, 
celebraron el 25 de mayo en Madrid la primera 
edición del ‘Foro de Tendencias de Comunicación 
de Marca’ en la sede de IE Business School. A lo 
largo de la jornada diferentes panelistas de alto 
nivel, procedentes de consultoras, empresas de 
comunicación y periodistas trataron sobre algunas 
de las principales temáticas que marcarán la co-
municación de marca en un futuro próximo. 

El acto se dividió en cuatro mesas redondas.
Pablo López, director general adjunto del Foro de 
Marcas, fue el moderador de la tercera de ellas, 
‘Territorios y Comunidades: las nuevas fronteras 
de la comunicación’, en la que se analizaron las 
nuevas fronteras de comunicación de la mano de 
Adenai Pérez, jefa de Publicidad y Patrocinio de 
Gas Natural Fenosa; Marta García Aller, profesora 
de IE University; Eduardo Pedreño, especialista en 
transformación digital y profesor de IE University; 
Iván Pino, director del Área Digital en Llorente & 
Cuenca; y Juan Morali, director de contenidos y 
entretenimiento de Séntisis.

La primera mesa, ‘Conocer al consumidor. El poder 
del cerebro’ estuvo moderada por Ángel Alloza, 
CEO de Corporate Excellence, y contó con Alexia 
de la Morena, experta en neurociencia aplicada al 

consumidor; Pepe Martínez, director de Millward 
Brown Iberia; Juan Cardona, director del Área 
Liderazgo y Posicionamiento Corporativo en 
Llorente & Cuenca; y Francisco Hortigüela, director 
de Comunicación y Relaciones Institucionales de 
Samsung.

La segunda mesa se centró en la transformación 
digital y estuvo moderada por José María Palo-
mares, vocal de Innovación de la Junta Directiva 
de Dircom. Aquí participaron Yolanda Goyeneche, 
gerente de Estrategia e Identidad de Marca de 
Telefónica; Juan Gasca, CEO de Thinkers & Co y 
profesor de IE University; Jesús Gordillo, director 
senior y director de Transformación Digital en 
Cink; y Carlota García Abril, Dircom de Territorio 
Creativo y profesora de IE University.

La jornada concluyó con un debate sobre el 
entretenimiento trasmedia y cómo las empresas 
pueden participar, que moderó David González 
Natal, director del Área de Consumer Engagement 
en Llorente & Cuenca. Melanie Parejo, partner 
manager de Youtube; Iôna de Macedo, directora 
del grado en Comunicación en IE University; 
Paco Sierra, director de contenidos de Antena 
3 multimedia; y Txema Valenzuela, director de 
Comunicación y Publicidad de Movistar+, fueron 
los intervinientes en esta mesa.
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I JORNADA ‘BRANDS & BREAKFAST’

Madrid - 26 de mayo
ESADE Business School celebró el 26 de mayo la 
primera jornada ‘Brands & Breakfast’ organizada 
por el Foro de Marcas y Agencias de España. El 
objetivo fue poner en valor casos de éxito de 
marcas españolas en mercados internacionales y 
compartir experiencias positivas de los anuncian-
tes españoles.

Pablo López Gil, director general adjunto del 
Foro de Marcas, junto con Miguel Ángel Torres, 
presidente de Agencias de España, y Enrique 
Verdeguer, director de ESADE Madrid, pusieron 
de relieve la importancia de la diferenciación de 
la marca y su engagement con el consumidor, un 
consumidor que participa de ella a través de la 
emoción.

A lo largo de la jornada se presentaron tres casos 
de éxito de marcas españolas en mercados inter-
nacionales. Silvia Gozalo, directora de Marketing 
de Loewe, habló de ‘Solo Loewe: La armonía de 
los extremos’, detallando como su marca goza de 
valores muy enraizados en el carácter español, 
sensualidad y lujo, que se han trasladado al per-
fume Solo, que conserva los atributos de Loewe y 
añade la armonía de los extremos en su nombre, 
su fragancia, su packaging y su comunicación. La 
clave del éxito es “creer en el producto”.

Juan Carlos Maroto, director de Marketing de 
Vantguard, expuso el caso ‘Gin Mare: Expan-
sión Internacional’. Su marca, frente a la dura 

competencia en el mercado de la ginebra, se ha 
centrado en las características del producto. El 
escape, el estilo de vida y la gastronomía tam-
bién se trasladan a su comunicación, buscando la 
emoción desde la honestidad y apostando por la 
diferenciación.

Por último, David Moreno, cofundador, y Francisco 
Pérez Falcó, director de Desarrollo de Negocio de 
Hawkers, presentaron el caso ‘Quién dijo miedo: 
2 años, 52 países’, contando como en dos años 
una nueva generación de gafas de sol de origen 
español se lanzó a más de 50 países de todo el 
mundo gracias a la implementación de una nueva 
forma de comprar este producto: el impulso. A 
partir de aquí se crea una lovemark, desarrollando 
una estrategia de comunicación centrada en tres 
ejes: comunicación social, empatía con celebrities 
y conversión en tiempo real para generar bran-
ding y ventas desde performance y marketing 
programático. 

Cerró la cita una mesa de debate moderada 
por Michele Quintano, profesor de ESADE, que 
contó con la participación de Manuel Mercader, 
CEO de CONTVERSION y fundador de Ontwice, 
y Fernando Gandarias, director general de la 
agencia RK People. El éxito de la jornada residió 
en el aprendizaje de primera mano de las marcas 
españolas que dieron el paso de salir al mercado 
internacional, y su testimonio enriquecedor para 
otras marcas que quieren seguir sus pasos.
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‘EXPERIENCIA DE CLIENTE Y SU IMPACTO 
EN LA IMAGEN DE LA MARCA’ 

Barcelona - 26 de mayo

El 26 de mayo la sede de GAES Centros Auditivos 
en Barcelona acogió una jornada organizada por el 
Foro de Marcas en la que se trataron las claves para 
alinear la experiencia de marca con la experiencia 
de cliente de la mano de Silvana Buljan, experta y 
Coach en Customer Centric Management y Customer 
Experience. 

Al diseñar una estrategia de experiencia de cliente 
una empresa tiene que ser consciente de que lo 
primero es cumplir la promesa de marca y luego 
sorprender al cliente para exceder sus expectativas. 
Hoy en día esto es cada vez más difícil, ya que el 
cliente de hoy está cada vez más informado y es 
menos permisivo con respecto a tiempos pasados. 
Además, habla de forma viral en redes sociales 
sobre sus malas experiencias.

En la jornada participaron directivos de marcas 
como GAES, Santiveri, Vichy Catalán, Basi, Munich, 
Fundación Vicente Ferrer, Dicom Events o Buljan & 
Partners.

Las experiencias compartidas por las empresas 
participantes coincidieron en la importancia de 
construir el Customer Journey desde la visión del 
cliente y en la necesidad de transparencia máxima 
en la relación con el cliente. 

Otra importante conclusión a la que se llegó 
durante la jornada y que fue ratificada por todas las 
marcas participantes en la misma, es que los datos 
(demográficos, económicos, geográficos, etc.) de los 
clientes dan una visión de cómo es este, pero no 
permiten conocer al cliente profundamente, por lo 
que el reto al que se enfrentan todas las marcas es 
la personalización de la relación con cada consumi-
dor que confía en ellas.

Con respecto a las malas experiencias de cliente, 
las marcas opinaron que hacen daño tanto a la ima-
gen de marca como a los resultados operativos. 

Una experiencia positiva es transmitida por un 
cliente 9 veces, mientras que una negativa 16 
veces, y esto sin contar con el efecto de las redes 
sociales. 

No obstante, Antonio Gassó, CEO de GAES Centros 
Auditivos, explicó que cuando la empresa se 
esfuerza por corregir esta mala experiencia y 
mejorarla, convierte a este cliente en un auténtico 
“embajador de marca”, que no solo será fiel a la 
misma, sino que la promocionará y apoyará en 
toda su red de influencia al verse atendido en una 
situación que en un momento previo le suponía 
un problema.
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‘VIII PREMIOS NACIONALES DE 
MARKETING’ 

EL JUEGO ‘RE-MARCA’ GANA 
UN PREMIO INTERNACIONAL 

Berlín - 25 de mayo

Madrid - 26 de mayo

Los premios SABRE reconocieron el 25 de 
mayo al juego ‘Re-marca’, herramienta desa-
rrollada por el Foro de Marcas en colaboración 
con la consultora de comunicación Llorente 
& Cuenca en el marco de la exposición ‘Inde-
lebles: un viaje por la historia y la presencia 
internacional de las marcas españolas’.

El galardón fue otorgado en la categoría de 
gamificación y se entregó en Berlín en el 
evento In2 Innovation Summit.

El juego Re-marca fue creado en octubre de 
2015 con la intención de mostrar la impor-
tancia de las marcas para la sociedad y así 
poner en valor el papel de la identidad visual 
y también trasladar la importancia de la inter-
nacionalización. 

Re-marca ha servido, además, para demos-
trar que algunas marcas ya consolidadas y 
consideradas ‘de toda la vida’ tienen hoy una 
dimensión internacional que, en muchas oca-
siones, es desconocida por la opinión pública 
española.

El juego está disponible de forma gratuita en 
App Store de Apple, Google Play Store y Face-
book App Center.

Los ‘VIII Premios Nacionales de Marketing’, orga-
nizados por la Asociación de Marketing de España 
y en los que el Foro de Marcas participa como 
entidad colaboradora, se celebraron el 26 de 
mayo en una gala en la que los asistentes pudie-
ron disfrutar de diferentes ponencias y mesas de 
debate en las que el marketing y la transformación 
digital fueron los temas protagonistas.

En esta edición, los galardonados fueron: Iberia, 
que recibió el galardón en la categoría de ‘Interna-
cionalización Latam’ de la mano de Miguel Otero, 
director general del Foro de Marcas. Car2Go en la 
categoría de ‘Innovación’. La Fundación Uno entre 
Cien mil en la categoría de ‘Instituciones’. Merce-
des Benz, en la categoría de ‘Marca’. Salud On Net 
en la categoría ‘PYMES’ y por último el ‘Premio 
Nacional De Marketing’ se otorgó a Hawkers.

En las categorías especiales de premios al ‘Mejor 
Profesional’ y al ‘Líder Empresarial Impulsor de 
Marketing’, los profesionales ganadores fueron: 
Beatriz Navarro, directora de Marketing de FNAC 
y Pablo Sánchez, CMO y fundador de Hawkers, 
respectivamente.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO ‘LA 
IMAGEN DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS 
ENTRE LOS ESHOPPERS EUROPEOS’ 

Madrid - 8 de junio
El estudio ‘La imagen de las marcas españolas 
entre los eshoppers europeos’, realizado por ven-
te-privee y el Foro de Marcas, entre más de 800 
socios de vente-privee.com de las cuatro grandes 
potencias europeas (Italia, Francia, Alemania y 
Reino Unido), presenta a España, como un país 
reconocido entre los europeos por la calidad y la 
reputación de sus marcas. 

El estudio, que fue presentado por Pablo López, 
director general adjunto del Foro de Marcas, y por 
Fernando Maudo, de vente-privee.com en España, 
evalúa el nivel de conocimiento y la percepción de 
España y las marcas españolas.

En concreto, el 83% de los europeos consideran 
que las marcas españolas son de buena calidad, 
sobre todo las de alimentación, las de moda y las 
cadenas hoteleras. 

Por países, quienes tienen una mejor percepción 
global de nuestras marcas son los italianos (76%) 

y los alemanes (74%). En cuanto al conocimiento 
de las marcas, las de moda y accesorios y las de 
deporte son las más populares para el 93% de los 
europeos, mientras que las menos conocidas son 
las de alimentación (29%), pese a ser considera-
das de calidad. 

A pesar de ello, en términos generales, las marcas 
españolas son igual o menos conocidas por los 
europeos en comparación con las marcas de otros 
países, salvo en el caso de los italianos, que tienen 
un mayor nivel de conocimiento de nuestras 
marcas que de las alemanas. De hecho, tres de 
cada cuatro transalpinos consideran bastante fácil 
encontrar marcas españolas en su país y tienen 
la percepción de que nuestras marcas están más 
presentes en su vida que las del resto de países 
europeos. Por último, casi cuatro de cada diez eu-
ropeos se declaran fieles a las marcas españolas, 
siendo las de moda (49%) y las cadenas hoteleras 
(45%) las que disfrutan de un mayor nivel de 
fidelidad. 
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‘GESTIÓN DE TALENTO 
Y MARCA PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS’

ENCUENTRO SOBRE 
MARKETING DEPORTIVO EN 
LALIGA

Madrid - 20 de junio

Para analizar el potencial internacional del fútbol 
español y las claves de la gestión internacional de 
sus marcas, el Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas y la Liga de Fútbol Profesional organizaron 
el 20 de junio un encuentro con directivos de mar-
keting de todos los clubes de Primera División. 

En dicho encuentro, que fue moderado y dirigido 
por Adolfo Bara, director de Marketing y Ventas 
de LaLiga, y por Miguel Otero, director general 
del Foro de Marcas, participaron dos expertos en 
marketing internacional.

Carlo Cutropía, director del Centro de Marketing 
y Deporte de ESIC Business & Marketing School, 
analizó cómo había evolucionado el marketing 
deportivo hacia una mayor profesionalización 
y explicó las claves para que los clubes puedan 
explotar mejor sus marcas y crear experiencias 
memorables que generen retorno económico. 

Por su parte, Jan-Benedict Steenkamp, profesor de 
Marketing de la Universidad de Carolina del Norte 
y autor del libro ‘Global Brand Strategy’,explicó los 
retos de LaLiga para competir con referentes mun-
diales como la Premier y señaló algunas claves de 
éxito de la gestión internacional de marca.

El reciente y acelerado proceso de interna-
cionalización de empresas españolas genera 
una necesidad de contar con una estrategia 
de atracción y retención de talento, para la 
cual la marca juega un papel clave, especial-
mente relevante en el ámbito comercial y de 
marketing. 

En este contexto, el Foro de Marcas creó un 
Grupo de Trabajo sobre la Gestión de Talento 
y Marca para la Internacionalización, con 
tres objetivos estratégicos: identificar las 
principales dificultades y necesidades de las 
empresas y marcas españolas en la gestión 
del capital humano para la internacionali-
zación, potenciar el papel de la marca como 
factor clave para la atracción y retención de 
talento y fomentar la colaboración entre las 
empresas, las administraciones públicas y las 
instituciones educativas, en el ámbito citado. 

En el Grupo también participaron PeopleMa-
tters, consultora especializada en Gestión 
de Personas, y otros expertos en el área, 
quienes trabajaron en una investigación que 
tiene como resultado un estudio que se pre-
sentará en 2017 y que cuenta con el apoyo 
de ICEX.
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‘GLOBAL BRAND BUILDING IN THE 
DIGITAL AGE’ 

Barcelona - 21 de junio
El 21 de junio, en la sede de PUIG en Barcelona,
el Foro de Marcas organizó una sesión en la que 
se abordó cómo está cambiando la gestión de las 
marcas a escala global.
  
El crecimiento del comercio electrónico, la 
co-creación con los consumidores, la máxima 
transparencia requerida por los clientes digitales, 
los consumidores conectados 24 horas, la econo-
mía compartida o el internet de las cosas son algu-
nas de las cuestiones sobre las que reflexionar. 

¿Cómo adaptarse a este cambio constante? Los 
asistentes a esta jornada pudieron contrastar 
sus visiones con los profesores Jan-Benedict 
Steenkamp, profesor de Marketing en la Univer-
sidad de Carolina del Norte, y Julián Villanueva, 
profesor de Dirección Comercial en IESE Business 
School.

Las experiencias compartidas por las empresas 
participantes (PUIG, Basi, Freixenet, Santiveri, 
Herrero & Asociados, Firmenich, Catenon e IESE, 
entre otras), coincidieron en la importancia de 
tener una propuesta de valor de la marca clara, 
coherente y auténtica. 

Los gestores de la marca tienen la obligación de 
adaptar la comunicación a diferentes tipos no solo 

de consumidores y clientes, sino también de ca-
nales, utilizando además los lenguajes propios de 
cada canal para poder llegar a su público objetivo 
en cada momento. 

Manuel Puig, vicepresidente de PUIG, destacó 
asimismo la importancia de proteger y defender 
las marcas frente a la creciente práctica de falsifi-
caciones y copias, que también se ve aumentada 
por internet. 

Se habló también de la necesidad y nivel de adap-
tación de los altos ejecutivos al entorno digital, 
que aunque no tengan que tener conocimiento 
detallado de todas las herramientas disponibles, 
sí que deben apostar por rodearse de equipos 
preparados y constantemente actualizados, garan-
tizando su formación continua, ya que se trata de 
un entorno en permanente cambio. 

Por último, se abordaron los nuevos tipos de nego-
cios nacidos gracias a la tecnología. No se puede 
dejar a un lado la transformación de producto en 
servicio gracias a las herramientas digitales, como 
pueden ser los casos de las marcas Airbnb o Uber, 
que requieren de una máxima transparencia y 
accesibilidad, ya que el cliente puede requerir el 
servicio en cualquier momento y desde cualquier 
ubicación.
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Jan-Benedict Steenkamp, profesor de marke-
ting en la Universidad de Carolina del Norte 
y autor de varios libros en la materia, ofreció 
como ponente la conferencia ‘Taking your 
brand global: how Spanish brands can succeed 
internationally’  dentro de las actividades 
organizadas por el Foro de Marcas en el marco 
de su Asamblea General 2016, celebrada el 
23 de junio en la sede de la Fundación Tele-
fónica.

Steenkamp explicó las claves para que una 
marca española tenga éxito en los mercados 

internacionales. No obstante, nada más co-
menzar la conferencia matizó: “No quiero que 
el título induzca a errores, las marcas españo-
las están teniendo ya éxito en los mercados 
internacionales”.

La conferencia estuvo seguida de una mesa de 
debate en la que participaron María Sánchez 
del Corral, directora de Marketing Institucional 
y Marca de Telefónica; Gabriela Salinas, Global 
Brand Manager de Deloitte; y Carmen Abril, 
profesora de Innovación y Marketing en IE 
Business School. 

‘TAKING YOUR BRAND GLOBAL: HOW 
SPANISH BRANDS CAN SUCCEED 
INTERNATIONALLY’ 

Madrid - 23 de junio
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En la mesa se abordaron los principales retos 
a los que se enfrentan las marcas hoy en día, 
la evolución de las empresas en relación con 
la gestión de marca, los nuevos consumido-
res, la diferente percepción que tienen los 
directores de marketing y los CEO o directores 
financieros en cuanto al valor de la marca, la 
importancia de una buena comunicación o el 
employer branding, entre otros temas relacio-
nados con las marcas y la internacionalización.

Para completar la jornada del día 23 se 
celebró una sesión a puerta cerrada con el 
título ‘The big businesses of small companies’ 
que contó nuevamente con Jan-Benedict 
Steenkamp y también los miembros del Club 
de Marcas de Alto Potencial. 

En ella compartieron sus visiones sobre el 
tema tanto el profesor como los miembros del 
Club MAPI.

Los socios del Foro opinan

El Foro de Marcas no quiso desaprovechar la 
oportunidad que le brindaba contar con la 
presencia de los socios en la Asamblea Gene-
ral y quiso realizar en esta cita una encuesta 
para conocer sus inquietudes y demandas de 
cara al nuevo Gobierno, ya que la Asamblea 
se celebró tres días antes de las elecciones 
generales.

En la encuesta se plantearon tres cuestiones, 
una de ellas relacionada con la actividad in-
ternacional de las empresas, otra con medidas 
prioritarias para ganar competitividad y la 
última sobre la Marca España.

De cara a la próxima legislatura, los socios del 
Foro consideraron prioritario para facilitar la 
actividad internacional de su empresa un ma-
yor apoyo del servicio exterior a las empresas 
con un 44% de votos. 

En relación con el ámbito nacional, las em-
presas consideraron prioritaria la reducción 
de trabas administrativas (40%) para ganar 
competitividad. 

Por último, de cara a la defensa y promoción 
de la imagen país o Marca España, todos los 
encuestados coincidieron en que la Marca 
España aporta valor al país y que es necesario 
destinarle recursos. 

El 80% de las marcas encuestadas consi-
deraron que “La Marca España es un activo 
importante del país y una responsabilidad 
conjunta del sector público y privado que 
deben coordinarse y dotarla de recursos”. 

Por su parte, el 20% restante opinó que “La 
Marca España es un importante activo del país 
y es una competencia del gobierno que debe 
dotarla de presupuesto”.
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‘¿CÓMO HACER EFECTIVA 
LA MARCA EN EL ENTORNO 
GLOBAL? ’

Málaga - 5 de julio

El ICEX y el Foro de Marcas, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Málaga, organizaron el 5 
de julio en la sede central malagueña de Cajamar 
una jornada sobre ‘¿Cómo hacer efectiva la marca 
en entorno global?’.

En la mesa de apertura participaron el director 
territorial de Cajamar para Andalucía Occidental, 
Alejandro García; el director provincial de ICEX, 
Rafael Fuentes; y Eva Barrionuevo, directora de 
Relaciones Institucionales del Foro de Marcas.
Fuentes moderó posteriormente una primera 
mesa de expertos que contó con Julio Cerviño, 
profesor de comercialización e investigación de 
mercados de la Universidad Carlos III de Madrid, y 
Paz Martín, directora de Derecho Digital en Herrero 
& Asociados. A continuación se celebró una mesa 
sobre experiencias empresariales que moderó 
Eva Barrionuevo y en la que directivos de tres em-
presas andaluzas pertenecientes a sectores muy 
diferentes expusieron su visión. Intervinieron Juan 
Carlos Gallego, gerente de Almensur, cooperativa 
agrícola dedicada a la producción, transformación 
y comercialización de almendras y otros frutos 
secos; Fernando Martín, director de Marketing y 
comunicación de AERTEC Solutions, empresa espe-
cializada en aeronáutica; y Ricardo García, director 
de Banca de Empresas del Banco de Crédito Coo-
perativo (Grupo Cajamar). La jornada fue clausu-
rada por Juan José Róis, responsable de Comercio 
Exterior y Turismo de la Cámara de Comercio de 
Málaga, y por Mª Antonia López, directora adjunta 
de Coordinación de ICEX.

‘ESTRATEGIAS DE ENTRADA 
POR MERCADOS: EL PAPEL DE 
LA MARCA’

El Foro de Marcas llevó a cabo un estudio 
junto con IESE Business School, el ICEX y con 
el apoyo de Auxadi con el fin de analizar las 
estrategias de entrada en los mercados más 
utilizadas por las empresas españolas en su 
expansión internacional, así como el papel 
que juega la marca en la selección de dichos 
modelos. El estudio se presentará durante el 
primer semestre de 2017.

En concreto, el estudio se marcó tres obje-
tivos: analizar cómo y por qué las empresas 
españolas eligen un mercado u otro a la hora 
de expandirse internacionalmente, entender 
las razones por las que las empresas deciden 
un modo de entrada u otro en cada mercado, 
y comprender el papel que juega la marca en 
cada una de esas elecciones.

El estudio, basado en sendos análisis cuan-
titativo y cualitativo, fue dirigido por los 
profesores del IESE Julián Villanueva, director 
del departamento de Dirección Comercial; 
y Juan Manuel de Toro, profesor del mismo 
departamento. 

De cara al análisis cualitativo se llevaron 
a cabo entrevistas con el máximo nivel de 
dirección de empresas españolas de diferentes 
sectores y con distintos modelos de expansión 
internacional.
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‘COLOQUEMOS LA PRIMERA PIEDRA’ 

Madrid - 21 de septiembre

Los socios del Foro de Marcas Renombradas 
vinculados al canal contract llevaron a cabo el 21 
de septiembre una acción conjunta cuyo objetivo 
principal fue poner en común contactos de alto in-
terés para la creación de una red de contactos que 
pueda generar negocio internacional en beneficio 
de todos.

Para alcanzar el fin propuesto, se organizó una 
sesión de networking utilizando la herramienta 
Lego Serious Play. Esta novedosa herramienta, 
basada en el popular juego de construcción, per-
mitió a todos los asistentes interactuar entre ellos, 
conociéndose mejor y generando un recuerdo 
más duradero, poniendo así una primera piedra 
en la construcción de una relación profesional 
consistente.

La sesión incluyó también una conferencia ofreci-
da por el arquitecto Rafael de la Hoz, que expuso 
su visión sobre las claves fundamentales que él 
considera esenciales para triunfar en los mercados 
internacionales. 

A continuación, los asistentes disfrutaron de una 
cena y un taller de coctelería que les permitió se-
guir conociéndose en un entorno más distendido.

Para el acto se creó una web específica en la que 
actualmente se pueden visualizar todas las foto-
grafías y los vídeos del evento: http://coloquemos-
laprimerapiedra.com/fotos-y-video/.

El contract es un canal multisectorial, en el que 
operan empresas de muy diversos ámbitos de 
actividad. Este canal ha ido creciendo en los 
últimos años y se ha convertido en una importante 
fuente de negocio internacional para las empresas 
españolas. 

Entre las actividades que incluye se encuentran 
la construcción de hoteles, hospitales, estadios, 
aeropuertos o viviendas residenciales, actividades 
que requieren un proceso complejo y que se en-
frentan a una competencia cada vez más fuerte. 

España cuenta no obstante con empresas líderes 
en sus sectores que encuentran una gran fuente 
de oportunidades en este canal, por lo que la 
generación de sinergias entre ellas es clave.

Las marcas que participaron en el acto fueron: 
Arco,  DAS Audio, Fama, Fermax, Kalam, Keraben, 
Levantina, Roca y Simon. Estas actividades cuen-
tan además con el apoyo del ICEX.
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‘MARCAS CON CONCIENCIA: CÓMO 
CREAR VALOR PARA LA EMPRESA Y 
PARA LA SOCIEDAD’ 

Madrid - 22 de septiembre
‘Marcas con conciencia: cómo crear valor para la 
empresa y para la sociedad’ fue el tema del colo-
quio que el Foro de Marcas, en colaboración con el 
despacho asociado Uría Menéndez, organizó el día 
22 de septiembre.

El presidente del Foro de Marcas, José Luis Bonet, 
dio la bienvenida, para después tomar la palabra 
el socio director de Uría Menéndez, Luis de Carlos, 
quien ejerció de anfitrión de este encuentro y 
realizó para la audiencia una presentación sobre la 
firma que dirige y su completa política de respon-
sabilidad social corporativa.

Después, el consultor Sebastian Ross, fundador 
en España del movimiento Conscious Capitalism, 
centró su exposición en los retos a los que se 
enfrenta hoy el capitalismo, siendo la respuesta a 
estos retos la necesidad de virar hacia una forma 
de Capitalismo Consciente. 

Cristian Saracco, socio de Alegro 234, miembro 
de la Junta Directiva de AEBRAND y co-autor del 

libro ‘Marcas con Conciencia’, también tomó la 
palabra para asegurar que la sociedad actual está 
interconectada, y cada vez se toma más conciencia 
sobre ciertos aspectos de la gestión empresarial, 
de manera que muchas de las prácticas que antes 
eran aceptadas hoy en día se cuestionan. Por ello, 
es importante que la responsabilidad social cor-
porativa deje de ser un departamento aislado para 
pasar a integrarse intrínsecamente en el negocio 
de las compañías. 

Por último, Vanessa Feo, responsable de Comuni-
cación Internacional de Cosentino, expuso tanto el 
compromiso empresarial como el medioambiental 
y el social adquiridos por la compañía. La ponente 
también presentó la Fundación Eduarda Justo, he-
rramienta a través de la cual la empresa desarrolla 
su compromiso social. 

Una vez finalizadas todas las intervenciones de los 
ponentes, tuvo lugar un coloquio entre los asis-
tentes, moderado por Giorgio Maritan, colaborador 
del Foro de Marcas Renombradas.
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‘LA MARCA: UN ACTIVO EN LA AGENDA 
DEL CEO’ 

Valencia - 29 de septiembre

La sede de Cierval en Valencia acogió el 29 
de septiembre la jornada ‘La marca: un activo 
en la Agenda del CEO’, coorganizada por el 
Foro de Marcas y Cre100do.

La cita sirvió para resaltar el valor de la marca 
como palanca estratégica del crecimiento, 
analizando el papel de la marca como clave 
para diferenciarse, crear valor y generar 
confianza.

Actualmente, los intangibles suponen el 80% 
del valor de una empresa y la marca es funda-
mental a la hora de emprender un proceso de 
internacionalización y que este sea sostenible 
en el tiempo. 

Además, en esta jornada se analizó cuáles 
son las marcas de futuro y cómo gestionan 
las compañías este activo intangible. La 
importancia de que la marca esté sustentada 
en valores fue subrayada por expertos como 
Gabriela Salinas, Global Brand Manager de 
Deloitte; Pablo López, director general ad-
junto del Foro de Marcas Renombradas; Pau 

Pinós, Client Director de Millward Brown; y 
Sara Blázquez, líder del Capítulo de Marca y 
Reputación de Cre100do.

La conclusión de la mesa redonda que mode-
ró Emilio Llopis, socio de Huete & Co, y en la 
que participaron Juan Matji, CEO de IFC; Ra-
fael de Juan, consejero delegado de Dulcesol; 
Jeremy Palacio, director general de Fermax; y 
Sergio Ros, socio de Mtng Experience, fue que 
la marca es una palanca estratégica para el 
crecimiento de la empresa y por eso tiene que 
formar parte de la agenda del CEO.

Cre100do es un programa creado para hacer 
crecer al tejido empresarial español, un pro-
grama de transformación empresarial promo-
vido por la Fundación Innovación Bankinter, el 
ICEX  y el Círculo de Empresarios que durante 
los próximos cinco años acompañará a 100 
empresas españolas en su ruta para hacerse 
grandes abriendo el camino a muchas otras. 
El Foro de Marcas es entidad colaboradora 
del programa, del que forman parte marcas 
asociadas como Natura Bissé, GMV y Pikolinos.
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‘BRANDING IN THE DIGITAL AGE’ 

Madrid - 3 de octubre

El Foro de Marcas, junto con IESE Business 
School, celebró nuevamente el 3 de octubre 
la jornada ‘Branding in the digital age o cómo 
la explosión de la tecnología digital cambia 
la relación marca-consumidor’ en el campus 
de IESE en Madrid, tras el éxito de la jornada 
con el mismo nombre celebrada en Barcelona 
en 2015.

En la jornada se desvelaron, a través de las 
ponencias de los expertos invitados, los 
mitos y claves en la era de la omnicanali-
dad, además de analizar cómo la tecnología 
digital nos ayuda a construir marcas cada vez 
más relevantes, divertidas y atractivas para 
clientes, consumidores y empleados.

Esta vez se contó con la participación de tres 
ponentes: Pablo Foncillas, profesor titular de 
Dirección Comercial en IESE Business School; 
Sergio Jiménez Arenas, fundador de Aiwin y 
Gamification World; y Abel Linares, consejero 
de Catenon y fundador de la consultora de 
transformación digital NunkyWorld.

Pablo Foncillas centró su intervención en el 
actual proceso de transformación digital de 

las empresas, que pasa por crear experien-
cias en los distintos canales de comunica-
ción, tanto online como offline, para aportar 
valor añadido a los clientes. “En la era de la 
omnicanalidad el objetivo de las marcas no 
es vender más, es vincular al cliente”, decla-
ró Foncillas. 

Por su parte, Sergio Jiménez Arenas explicó 
en su ponencia cómo las marcas han de 
incorporar la gamificación a sus estrategias 
para conseguir el engagement de los usua-
rios. Esto es una tendencia que no ha parado 
de crecer en los últimos años y en la que 
España está muy bien posicionada a nivel 
mundial. 

Por último, Abel Linares explicó cómo In-
ternet y las redes sociales han cambiado el 
mundo empresarial por completo, así como 
las reglas del juego a la hora de buscar traba-
jo. Los datos apuntan que actualmente la red 
es el lugar principal en el que las personas 
buscan un empleo hoy por hoy, y uno de los 
canales principales en los que las empresas 
buscan talento.
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NUEVOS EMBAJADORES HONORARIOS 
DE LA MARCA ESPAÑA

Barcelona - 14 de octubre

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), 
en colaboración con la Oficina del Alto Comisiona-
do del Gobierno para la Marca España y a través de 
un Jurado formado por representantes del ámbito 
empresarial, institucional e internacional presidido 
por Antonio Abril Abadín, secretario general y del 
Consejo de Administración Inditex y vicepresidente 
del FMRE, ha designado a la nueva promoción 
de Embajadores Honorarios de la Marca España 
(EHME). 

Se trata de la séptima edición de estos galardones, 
cuyo objetivo es reconocer públicamente a las per-
sonas, empresas o instituciones que más y mejor 
han contribuido, con su ejemplar trayectoria pro-
fesional, al fortalecimiento de una imagen positiva 
de España en el exterior. El Jurado se reunió en el 

Hotel Barceló Atenea Mar de Barcelona el viernes 
14 de octubre.

Este reconocimiento se concede con carácter bie-
nal y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, en siete categorías. 
Los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca 
España son: Francisco Martínez Cosentino (Gestión 
Empresarial), Andrés Iniesta (Deportes), Gabriel 
Escarrer (Turismo y Gastronomía), Sara Baras 
(Cultura y Comunicación), el Real Instituto Elcano 
(Relaciones Institucionales), Obra Social “la Caixa” 
(Acción Social) y Juan Ignacio Cirac (Ciencia e Inno-
vación). La ceremonia de acreditación de la séptima 
promoción de Embajadores Honorarios de la Marca 
España tendría lugar en 2017 y, como en ediciones 
anteriores, fue presidida por SS.MM. los Reyes.



49MEMORIA 2016

VII PROMOCIÓN DE EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA

Gestión Empresarial: Francisco 
Martínez-Cosentino

Por ser uno de los empresarios españoles con 
mayor vocación internacional e innovadora, 
habiendo convertido al Grupo Cosentino en un 
caso de éxito internacional, líder mundial en el 
ámbito de la arquitectura y el diseño. Referente 
en materia de internacionalización, Francisco 
Martínez-Cosentino ha sido galardonado con la 
Medalla de Andalucía (1992) y con la Medalla al 
Mérito en el Trabajo (2016). 

Cultura y Comunicación: Sara Baras

Por ser una de las artistas españolas de mayor 
renombre y reconocimiento internacional. 
Ha actuado en los principales escenarios de 
Europa, Estados Unidos, América Latina y 
Asia, habiendo sido reconocida con el Premio 
Nacional de Danza en 2003, la Medalla de Oro 
de Andalucía (2004) y la Grande Médaille de 
Vermeil de la Villa de París (2009).

Deportes: Andrés Iniesta 

Por ser uno de los mejores futbolistas y de-
portistas españoles de la historia, reconocido 
y respetado tanto en España como en todo el 
mundo. Ha ganado todos los trofeos nacionales 
e internacionales tanto con el Fútbol Club 
Barcelona como con la Selección Española. 
Además de por su talento y éxitos deportivos, 
el Jurado reconoce su humildad y valores, que 
le convierten en un magnífico Embajador de la 
Marca España.

Turismo y Gastronomía: Gabriel Escarrer

Presidente y fundador del Grupo Meliá. Ha sido 
uno de los pioneros en la expansión internacio-
nal del sector hotelero español, convirtiendo a 
la marca Meliá en una excelente embajadora del 

turismo español en todo el mundo. Ha recibido 
numerosos reconocimientos que ponen de ma-
nifiesto su importante contribución al mundo 
de la hostelería nacional e internacional. 

Ciencia e Innovación: Juan Ignacio Cirac

Por ser uno de los científicos españoles más 
reputados a nivel internacional, en concreto en 
el ámbito de la física, reconocido por sus inves-
tigaciones en computación y óptica cuántica. 
Desde 2001 es director de la División Teórica 
del Instituto Max Planck de Óptica en Alemania. 
Ha sido Premio Príncipe de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica (2006) y Premio 
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
(2008).

Acción social: Obra Social “La Caixa”

Por su gran labor de apoyo a actividades y 
proyectos de carácter social, educativo, cultural 
y científico no solo en España, sino también 
en más de una veintena de países en América 
Latina, Asia y África, donde destaca su compro-
miso y trabajo en favor de la infancia. La Obra 
Social “la Caixa” es, con 500 millones de euros 
de presupuesto, la primera fundación privada 
de España y una de las más importantes del 
mundo.

Relaciones Institucionales: Real Instituto 
Elcano 

Por ser una organización pionera en la defensa 
y análisis de la imagen de España. Es sin duda 
uno de los think tanks de mayor prestigio y 
relevancia en España y de referencia y con 
gran influencia a nivel internacional. Según el 
ranking de think tanks que elabora anualmente 
la Universidad de Pensilvania, el Real Instituto 
Elcano ocupa el puesto número 19 de los mejo-
res think tanks de Europa Occidental.

Francisco 
Martínez-Cosentino

Sara
Baras

Andrés
Iniesta

Gabriel
Escarrer

Juan Ignacio
Cirac

Obra Social
“La Caixa”

Real Instituto
Elcano
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El Foro de Marcas, en colaboración con el 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España y la Cámara Española de Comercio en 
México, reconoció los días 24 y 25 de octubre a 
los ‘Amigos de la Marca España y de las marcas 
españolas’ en México.
 
Ambos actos fueron presididos por el Embaja-
dor de España en México, Luis Fernández-Cid. 
Se contó también con las intervenciones del 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España, Carlos Espinosa de los Monteros, del 
presidente del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, José Luis Bonet, del presidente 
Cámara Española de Comercio en México, Ángel 
Larraga y de la directora general de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), Patricia 
García-Escudero.
 
La ceremonia de reconocimiento a los ‘Amigos 
de las marcas españolas’ en México tuvo lugar 
el 24 de octubre en el Centro Cultural de Espa-
ña en México en el marco de la inauguración de 
la exposición ‘Indelebles: un viaje por la histo-

ria y la publicidad de las marcas españolas’. Los 
‘Amigos de las marcas españolas’ tienen como 
objetivo reconocer públicamente a aquellas 
personas o empresas locales que se han desta-
cado por su vinculación o apoyo con las marcas 
españolas en su expansión internacional.
 
El reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca 
España en México’ se celebró al día siguiente 
en el Casino Militar Campo de Marte en el 
marco de la ‘Comida de la Amistad’, organizada 
por la Cámara Española de Comercio en México. 
Estos galardones tienen por objeto reconocer a 
personalidades e instituciones de nacionalidad 
extranjera que hayan contribuido o apoyado 
significativamente, en determinado territorio, 
la imagen de España y las relaciones comercia-
les y/o culturales entre ambos países.
 
Esta es la octava ocasión en que se entregan 
estos premios y la primera en México, habién-
dose celebrado previamente en Hong Kong, 
Shanghai, Moscú, Londres, Miami, Tokio y 
Dubái.

‘AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA Y DE 
LAS MARCAS ESPAÑOLAS’ EN MÉXICO

México - 24 y 25 de octubre
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Antonio Cosio

Guillermo González Nova

Antonio Suárez

Hugo Sánchez

Lino del Prado

Antonio del Valle

Instituto de Propiedad 
Industrial Mexicano

Valentín Díez Morodo

AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA
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American Chamber of 
Commerce of Mexico

Amiga de NH Hotel Group

Gabriel Puig Valls
Amigo de Barbadillo

Palacio de Hierro
Amigo de las marcas 

españolas

Aurelio Tamés
Amigo de Simon

Heliodoro Rodero
Amigo de Freixenet

Ricardo Covarrubias
Amigo del Grupo Cortefiel

Buró de Crédito
Amigo de Aenor

Mariela Buendia-Corrochano
Amiga de Andreu World

Sylvie Ligonie Mijancos
Amiga de Lladró

AMIGOS DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS
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‘INDELEBLES: UN VIAJE POR LA 
HISTORIA Y LA PUBLICIDAD DE LAS 
MARCAS ESPAÑOLAS’ EN MÉXICO 

México - Del 25 de octubre al 27 de noviembre
La exposición ‘Indelebles, un viaje por la historia 
y la publicidad de las marcas españolas’ que se         
inauguró en el Centro Cultural de España en 
México el 24 de octubre, y que estuvo abierta al 
público hasta el 27 de noviembre, recibió más de 
6.000 visitas. Su objetivo principal era dejar claro 
cómo las marcas de un país forman parte de su 
patrimonio intangible y son embajadoras de sus 
productos y servicios, mientras que su publicidad 
representa una de las mejores formas de conocer 
su cultura cotidiana. 

En ‘Indelebles’ se pudo ver una muestra de car-
telería publicitaria y de fotografías históricas de 
algunas de las marcas más icónicas y representa-
tivas de la cultura española, así como un recorrido 
histórico por los mejores anuncios de televisión 
de las marcas españolas a lo largo de las últimas 
décadas, desde los años 60 hasta principios del 
2000. La muestra reflejaba un patrimonio creado 
por las marcas a lo largo de su historia, tanto en 
España como en el exterior.

La exposición la organizó el Foro de Marcas con la 
colaboración de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), la Oficina del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España y la Embajada 
de España en México, y sirvió para mostrar cómo 
las marcas españolas son una parte importante de 
la historia, la vida cotidiana, las experiencias y la 
sociedad del país, así como un pilar fundamental 
de la Marca España en el mundo a través de su 
internacionalización.

En el acto de inauguración participaron el Emba-
jador de España en México, Luis Fernández-Cid; la 
directora general de la OEPM, Patricia García-Es-
cudero; y el presidente del Foro de Marcas, José 
Luis Bonet. 

‘Indelebles’ ya pudo verse en Madrid durante el 
último trimestre de 2015, y una muestra de ella 
se llevo hasta la feria Alimentaria Exhibitions de 
Barcelona con motivo de su 40 aniversario en el 
mes de abril de 2016.
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‘LA COOPERACIÓN, ELEMENTO CLAVE 
DE LA MARCA ESPAÑA: EL CASO DE LA 
FUNDACIÓN REAL MADRID’ 

México - 25 de octubre
La Cámara Española de Comercio en México fue el 
escenario elegido el 25 de octubre para celebrar 
un encuentro en el que se resaltó la labor de la 
Fundación Real Madrid en el país a través de una 
mesa de debate moderada por Miguel Ángel Enci-
nas, coordinador general de la Oficina Técnica de 
Cooperación de la Embajada de España.

En ella, el director de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, Emilio Butragueño, afirmó que el 
fútbol es una herramienta de cooperación “muy 
poderosa”. En el caso de México, la Fundación 
cuenta con 38 escuelas de las que se benefician 
cerca de 5.000 niños. Uno de ellos es Víctor Arturo 
García Jaime, quien participó en la mesa redonda 
para contar su experiencia. Socorro del Río, 
directora de Crecemos Dijo, entidad colaboradora 
de la ONGD española CESAL y de la Fundación 
Real Madrid, participó también en la mesa junto 
con Jesús Martínez Castellanos, CEO de Mapfre 
en México, todos ellos parte de un proyecto en 
México para prevenir el abandono escolar de la 
población infantil.

Con el deporte se consigue que los niños adquie-
ran hábitos y valores. Además, al estar dentro de 
la escuela, se alejan de actividades perniciosas, 
como el consumo de drogas. 

Un ejemplo de la labor que hace el fútbol por la 
cooperación es el proyecto mencionado anterior-
mente que se está desarrollando en colaboración 
con la Fundación Crecemos Dijo en Monte Alban 
(estado sureño de Oaxaca). Este proyecto, además 
de prevenir el abandono escolar de la población 
infantil, convierte el fútbol en una herramienta de 
educación que trabaja con los valores de respeto, 
trabajo en equipo y afán de superación para 
transmitir a los niños “valores que los ayuden a 
conseguir sus objetivos y a ser exitosos”. 

Además de la mesa redonda, el acto contó con las 
intervenciones de Luis Fernández-Cid, Embajador 
de España en México, y de José Luis Bonet, presi-
dente del Foro de Marcas y del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espino-
sa de los Monteros.

La 
confianza 
te hace 
imparable

Los certificados  
reconocen a las empresas 
más valientes y competitivas 
del mercado. 

Brasil · Chile · Ecuador · El Salvador · España · Italia · Marruecos
México · Perú · Polonia · Portugal · República Dominicana 914 326 000 · info@aenor.com · www.aenor.com

CALIDAD · MEDIO AMBIENTE · INNOVACIÓN · RIESGOS Y SEGURIDAD · RESPONSABILIDAD SOCIAL
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ASEAN DAY: ‘EL POTENCIAL 
DE NEGOCIO DE LA 
CONECTIVIDAD EN ASEAN’

‘LA MARCA EN EL ENTORNO 
B2B: FACTOR CLAVE ENTRE 
EL ÉXITO Y EL FRACASO EN EL 
MERCADO GLOBAL’ 

Barcelona - 26 de octubre

San Sebastián - 3 de noviembre

El 26 octubre tuvo lugar en la sede de Casa Asia 
el seminario Asean Day: ‘El potencial de negocio 
de la conectividad en Asean’, organizado por el 
Foro de Marcas, Casa Asia, el Comité de la Asean 
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) en 
Madrid, CaixaBank, Foment del Treball y Antonio 
Viñal & Co. Abogados.

La jornada abordó el potencial de negocio de la 
conectividad en Asean con objeto de presentar las 
oportunidades de negocio e inversión que ofrece 
esta región. Así, se puso en contacto a empresas 
y profesionales con los representantes de los 5 
países Asean que tienen delegación en Madrid: 
Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia y Vietnam, 
además de ofrecer datos económicos actualizados 
sobre estas economías e información de valor 
para rentabilizar las oportunidades de negocio 
que ofrece este mercado para las empresas 
españolas.

El Sudeste Asiático es una de las regiones más 
dinámicas del mundo que cuenta con más de 600 
millones de habitantes y una previsión de creci-
miento del 4.5 %. 

El 3 de noviembre, el Foro de Marcas e ICEX , 
en colaboración con ADEGI, organizaron en San 
Sebastián una jornada sobre la necesidad de una 
estrategia de marca para catalizar su conocimiento 
y diferenciación en la creciente internacionaliza-
ción de muchas compañías business-to-business 
(B2B). Entre los profesionales que contaron sus 
experiencias se encontraban Paz Martín, directora 
de Derecho Digital de Herrero & Asociados, que 
insistió en la necesidad alinear la estrategia de ne-
gocio con la estrategia de protección de la marca; 
y Paloma Castiñeira, Senior Brand Consultant de 
Future Brand España, quien explicó diez aspectos 
clave en la construcción y gestión de una marca 
en el actual entorno competitivo y a través de 
varios ejemplos mostró cómo cada uno de estos 
impacta en la mejor gestión de negocio y en el 
aumento de confianza de los clientes.

Además, las empresas EGA Master y Ramondin 
también dieron a conocer su experiencia en una 
mesa redonda moderada por Tamara Pirojkova, 
directora del Marketing del Foro de Marcas. Las  
directoras de Marketing de EGA Master y Ramodin, 
Izarne Quijano y Raquel Caceo respectivamente, 
reflexionaron sobre el rol que debe tener la marca 
en los procesos de internacionalización. Ambas 
resaltaron que en el entorno B2B, cada vez más, 
tienen peso los factores de confianza, transpa-
rencia, comunicación fluida y el de aportar valor a 
los clientes más allá de simplemente entregar un 
producto o un servicio de calidad.
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‘EL PAPEL DEL DISEÑO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA’ 

Madrid - 3 de noviembre
La jornada ‘El papel del diseño en la construc-
ción de una marca’, que el Foro de Marcas orga-
nizó el 3 de noviembre junto con Simon y RED 
(Reunión de Empresas de Diseño) en el Centro 
Cultural Conde Duque de Madrid, se desarrolló 
bajo la premisa de que, para ser competitivas, 
las empresas deben diferenciarse.

La jornada fue abierta por Pablo López, director 
general adjunto del Foro de Marcas, y Ricard 
Aubert, consejero de Simon, empresa que en 
2016 cumplió 100 años y cuya apuesta por la 
marca propia y el diseño le han llevado al éxito 
internacional.

La primera sesión de la jornada, titulada ‘Sin 
diferenciación no hay marca: Marca y Diseño, 
dos caras de una misma moneda’, consistió en 
un diálogo entre Quico Vidal, responsable de 
la consultora ‘Nadie. The creative think tank’, y 
Manuel Lecuona, catedrático de Universidad en 
Gestión del Diseño por la UPV. 

Ambos destacaron cómo las marcas son un 
articulador de la propia empresa, no son pura 

estética, sino una visión de la compañía; y cómo 
el diseño está indisolublemente ligado a la 
marca.

La segunda sesión sirvió para conocer la visión 
y experiencia de las empresas. En una mesa 
redonda moderada por Juan Mellen, director de 
RED, directivos de Cosentino, Mustang, Simon y 
Fama compartieron el cómo y el por qué de la 
apuesta de sus empresas por diferenciarse. 

A pesar de las diferencias entre los sectores y 
perfiles de empresa, todos los ponentes coinci-
dieron en un punto: la importancia de rodearse 
siempre de un equipo que tenga presente la 
cultura del diseño, que debe impregnar a toda la 
empresa y estar liderada desde arriba.

Tras la jornada, el público asistente pudo visitar 
la exposición ‘Interfaces. 100 años de diseño 
en Simon’, que con motivo del centenario de la 
marca se exhibía en el propio Centro Cultural 
Conde Duque y que permitió a los asistentes 
recorrer la historia de la compañía a través de 
sus diseños.
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ACTUALIZACIÓN DEL 
‘ATLAS DE LAS MARCAS 
LÍDERES ESPAÑOLAS’

En el año 2013 el Foro de Marcas publicó la 
primera edición del ‘Atlas de las marcas líderes 
españolas’, una herramienta cuyo objetivo era 
mostrar la presencia internacional de las prin-
cipales empresas y marcas españolas, conocer 
los países más relevantes y de mayor potencial 
de futuro para estas empresas y conocer la 
fórmula con la que operan en cada país. 

Con el fin de aprovechar todo su potencial en 
2016 se ha llevado a cabo una actualización, 
contando para ello con el apoyo de un equipo 
técnico de la Universidad Carlos III. 

Algunas de las mejoras que se han incorporado 
en el Atlas son: cambios en la visualización de 
la home, creación de tres nuevas subsecciones 
que muestran a través de un mapa mundial con 
degradados de color el número de empresas 
que están presentes en un país, que han mar-
cado el país como relevante o que marcado el 
país como potencial, la posibilidad de descarga 
de datos sobre las empresas en formato XLS 
y ampliación de los datos en las fichas de 
empresas.

JOSÉ LUIS BONET, 
PREMIADO EN LOS I PREMIOS 
PARAUGAS DEL CLÚSTER DA 
COMUNICACIÓN DE GALICIA

El Clúster da Comunicación de Galicia entregó 
el 4 de noviembre en el recinto ferial de Ex-
pourense los I Premios Paraugas, que surgen 
con el objetivo de reconocer públicamente el 
saber hacer de las empresas y de los profesio-
nales que trabajan en toda la cadena de valor 
de la comunicación dentro de Galicia. 

A las 18 categorías de premios que se 
establecieron optaron un total de 480 candi-
daturas, “todo un éxito de participación” tal y 
como destacó el presidente del Cluster, Xosé 
Luis Reza.

José Luis Bonet, presidente del Foro de 
Marcas y de Freixenet, recibió uno de los 
Premios Honoríficos que se entregaron en el 
encuentro por su trayectoria en la puesta en 
valor del desarrollo y posicionamiento de las 
marcas.

Al acto asistieron un nutrido grupo de 
profesionales de toda Galicia, entre los que 
se encontraban directivos de marketing y 
comunicación de destacadas empresas, que 
contribuyen con su trabajo a fomentar la 
competitividad gallega en el campo de la 
comunicación.

Ourense - 4 de noviembre
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UNA APP QUE NO DEJA 
DE SORPRENDERME

Y seguiremos trabajando para que nunca deje de hacerlo. BBVA,  
la mejor app europea de banca según Forrester Research  

por funcionalidades como estas:

Ayudarte a ahorrar 
con “Mis metas”

Hacerte cliente 
con un selfie

Operar rápido y fácil 
y mucho más

Descárgate la app y únete a la  
Revolución de las pequeñas cosas
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‘DIGITALIZARSE O MORIR: UNA 
DECISIÓN ESTRATÉGICA’ 

Madrid - 21 de noviembre

La Fundación Ramón Areces acogió el 21 de 
noviembre la jornada ‘Digitalizarse o morir: una 
decisión estratégica’, en la que se abordaron 
las claves para afrontar la digitalización de las 
empresas de la mano de dos expertos: Pablo 
Foncillas, profesor titular de Dirección Comercial 
en IESE Business School; y Ricardo Goizueta, 
director digital y de E-Commerce de El Corte Inglés 
y vicepresidente de Adigital. 

Raimundo Pérez-Hernández, director general de la 
Fundación Ramón Areces, y José Luis Bonet, pre-
sidente del Foro de Marcas, fueron los encargados 
de dar la bienvenida a todos los asistentes al acto.

La intervención de Pablo Foncillas se centró en “el 
marketing que viene”. El marketing es una discipli-
na que está permanentemente en transformación, 
pero ahora, que la forma de conectar entre 
empresas y clientes está cambiando y la forma de 
vender también, tiene que hacerlo más que nunca 
y luchar por conectar con sus clientes constru-
yendo marcas con valores, transparentes y que 
apuesten por el “hiperservicio” o la “servificación”.

Por su parte, Ricardo Goizueta, apoyándose en el 
caso de El Corte Inglés, basó su exposición en “el 
canal como garante de la transformación digital”.
La transformación digital para las empresas 
tradicionales supone grandes cambios, ya que 
para poder seguir dando el poder al cliente es 
necesario convertirse en una empresa omnicanal y 
diferenciarse de su competencia. 

Además, innovar no tiene que ser algo exclusivo 
del departamento online, tiene que estar presente 
en la cultura de toda la organización. El cliente 
tiene que tener la misma experiencia a lo largo de 
todos los canales y para ello se necesitan recursos 
humanos y tecnología.

Para cerrar el encuentro tuvo lugar un coloquio 
moderado por Pablo López, director general 
adjunto del Foro de Marcas. En él, además de lo 
comentado anteriormente, se puso en valor el pro-
ducto, se habló sobre las tiendas del futuro, que 
van a estar más enfocadas en la experiencia, y de 
los conceptos de employer y employee branding.
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EL FORO DE MARCAS 
RECIBE EL PREMIO MACAEL 
2016 EN LA CATEGORÍA DE 
‘INSTITUCIÓN’ 

‘XI FORO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN’

Ciudad Real - 23 de noviembre

Almería - 18 de noviembre

El ministro de Economía, Industria y Compete-
tividad, Luis de Guindos, fue el encargado de 
entregar a Miguel Otero, director general del 
Foro de Marcas, en la Gala 30 Aniversario de los 
Premios Macael de la Asociación de Empresarios 
del Mármol de Andalucía (AEMA), el galardón que 
reconoce al Foro  por la “importante sinergia que 
produce esta entidad para ayudar a que nuestras 
empresas sean capaces de posicionarse en el 
mercado internacional, permitiendo que, a nivel 
institucional, se reconozca como parte de la Marca 
España, contribuyendo a crear empresas más 
fuertes y competitivas”.

Luis de Guindos también fue galardonado con el 
Premio Especial Macael 2016, que AEMA reserva 
para distinguir a las personalidades que ayudan 
a la consecución de objetivos. El presidente de la 
Asociación, Antonio Sánchez, quiso aprovechar la 
cita para trasladar a De Guindos “la inquietud ha-
cia cómo las futuras acciones de Gobierno tendrán 
en cuenta a las empresas”.

La gala, presentada por la periodista Isabel Jimé-
nez, ofreció novedades sin perder su tradicional 
esencia. El acto se retransmitió en streaming a 
través del canal YouTube de Premios Macael, 
además de compartir toda la información y los 
mejores momentos en las redes sociales Facebook 
y Twitter.

Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas, participó el 23 de noviembre en la 
undécima edición del Foro de Internacionalización 
organizado por la Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Ciudad Real con la ponencia 
‘Internacionalización con marca: el valor de la 
diferenciación’.

Durante las exposiciones se defendió la importan-
cia de que las empresas salgan al extranjero con 
una estrategia clara, profesional y definida, y el 
debate se centró, además, en la necesidad innovar 
en relación con la marca para alcanzar el éxito en 
mercados internacionales. 

Asimismo, y de la mano de reconocidos expertos, 
se analizaron los nuevos escenarios que se abren 
en relación al comercio internacional con procesos 
como el Brexit y las negociaciones del TTIP entre 
la UE y los EE.UU., y se acercó a los asistentes 
a las mejores prácticas para diseñar una eficaz 
estrategia de marca y de innovación en entornos 
globales, presentando experiencias empresariales 
de éxito en estos campos.
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VISITA A INDITEX Y ALMUERZO-NETWORKING 
EN ESTRELLA GALICIA

A Coruña - 28 de noviembre

El Foro de Marcas organizó el 28 de noviembre en A 
Coruña una jornada de transmisión de experiencias 
empresariales y fomento de networking a la que asis-
tieron más de 60 personas de 37 empresas miem-
bros del Foro que tuvieron la oportunidad de visitar 
la sede de Inditex en Arteixo, donde conocieron de 
cerca a una de las empresas españolas de mayor 
prestigio mundial; y la Corporación Hijos de Rivera, 
que ofreció un magnifico espacio para el networking 
en la Cervecería Estrella Galicia, donde los directivos 
de las empresas del Foro pudieron vivir la “expe-
riencia Estrella Galicia” de primera mano. Además, 
un grupo de socios y MAPI gallegos se reunieron 
posteriormente en esta sede para una sesión de 
trabajo sobre proyectos e iniciativas de cara al 2017 
en Galicia, que cuenta con una presencia relevante 
de socios del Foro.

Durante la jornada, directivos de Inditex explicaron 
algunas claves de su modelo de negocio como la 
gestión de la tienda como el principal canal de 
comunicación de la marca, teniendo en cuenta su 
ubicación, el escaparatismo y o su arquitectura, fiján-
dose en la atención al cliente y la coordinación de 
todos los inputs de los clientes recibidos en la tienda 
o cómo es la entrega del producto final en la misma; 
o el modelo logístico, que permite la entrega de 
producto dos veces por semana a las más de 7.000 
tiendas en 93 mercados; sin olvidar el concepto de 
tienda ecoeficiente que se debe implementar en 

los próximos años. En materia de sostenibilidad, el 
criterio que se aplica a todos los procesos (diseño, 
patronaje, producción, logística, talento) es el “Right 
to wear”, que se apoya en los estándares de calidad 
y sostenibilidad: safe to wear, clear to wear, tested to 
wear, green to wear, social to wear y teams to wear. 
En el coloquio también hubo tiempo para hablar de 
la transformación digital y de cómo la tecnología 
ha permitido integrar a la perfección tiendas físicas 
y online, ofreciendo al cliente una experiencia 
onmicanal.

Por otra parte, la acogida brindada por Estrella Gali-
cia tuvo dos elementos importantes: el fomento de 
networking entre directivos y empresarios de socios 
y Marcas de Alto Potencial Internacional del Foro, 
una magnífica oportunidad de vivir la experiencia 
de la marca Estrella Galicia, líder en el segmento 
premium que hace una cerveza diferente y que se 
preocupa por cómo se sirve la cerveza y cómo se 
distribuye; y la posterior reunión de empresas de Ga-
licia en las oficinas centrales del grupo cuyo anfitrión 
fue Santiago Ojea Rivera, presidente de Hijos de 
Rivera, donde se promovieron las actividades a nivel 
local, la generación de sinergias y oportunidades de 
colaboración, la divulgación de los objetivos del Foro 
entre un público empresarial más amplio y el fomen-
to de la relación con las instituciones y organismos 
públicos y privados que apoyen iniciativas en el 
ámbito de la internacionalización con marca.
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‘LA MARCA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA B2B’ 

Madrid - 29 de noviembre

El 29 de noviembre se presentó ‘La marca en 
la internacionalización de la empresa B2B’, una 
publicación del Foro de Marcas y la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), que contó con apoyo 
del ICEX. 

Durante la jornada, se habló de la importancia de 
la marca en la internacionalización de empresas 
que operan en entornos B2B a través de la visión 
de reconocidos expertos y de la experiencia prác-
tica de varias marcas.

La publicación refleja la importancia de la marca 
en el proceso de expansión de las empresas y 
hace un análisis de las claves del éxito de la ges-
tión internacional de la marca en empresas Busi-
ness to Business a través de los casos prácticos de 
15 empresas españolas internacionalizadas con 
éxito: Abertis, AENOR, Arco, Auditel, Cosentino, 
Ega Máster, Grupo Eulen, Fermax, Fira Barcelona, 
Gas Natural Fenosa, GMV, Iberdrola, Kalam, Ra-
mondín y Televés. 

La jornada fue inaugurada por Fernando Bayón, 
director general de EOI; Pablo López, director 

general adjunto del Foro de Marcas; e Iñigo Gil 
Casares, director de la división de Tecnología 
Industrial y Servicios Profesionales de ICEX. 

A continuación, Daniel Medina, director de 
Opinno Ideas en Europa, y Noemí de la Fuente, 
Strategy Designer de Opinno Ideas y responsable 
del estudio, presentaron las conclusiones de la 
publicación. 

Por su parte, Cristina Vicedo, directora general 
de Future Brand España y experta en la materia, 
expuso las razones por las que hay que construir 
marca en los entornos B2B.

Por último, se celebró una mesa redonda mode-
rada por Julio Cerviño, profesor de Marketing en 
la Universidad Carlos III de Madrid, que contó 
con representantes de algunas de las marcas 
participantes en el estudio: Miguel Ángel Martínez 
Olagüe, director de Marketing y Desarrollo de 
Negocio de GMV; Sergio Martín, director de Comu-
nicación de Televés; Elena Ravello, Brand Manager 
de Fermax y Jesús Gómez-Salomé, director de 
Comunicación de AENOR.
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ACCIÓN COMERCIAL Y DE RELACIONES 
PÚBLICAS DEL ‘GRUPO CONTRACT’ EN 
QATAR 

Doha - 12 y 13 de diciembre
Las previsiones aseguran que Qatar será uno de los paí-
ses con mayor crecimiento económico en los próximos 
años, y los datos lo sitúan como uno de los países con 
mayor dinamismo en la actividad constructora o en el 
sector turístico. Por eso, este emplazamiento fue elegido 
como escenario de la primera acción internacional del 
‘Grupo Contract’ del Foro de Marcas con el objetivo 
de realizar una acción comercial y de networking en 
colaboración con el ICEX, a través del apoyo de su oficina 
Económica y Comercial en Dubái y la agregaduría en 
Qatar.

La delegación española contó con la participación de 
algunas de las marcas españolas más relevantes en el 
canal contract como son: Auditel, Arco, BRS Imaginarea, 
Keraben, Egi, Fama, Fermax y Roca. 

Los objetivos principales que se perseguían con esta 
misión eran: conocer in situ proyectos en desarrollo en 
Qatar de la mano de las empresas y agentes locales que 
están teniendo un papel más relevante en la actualidad 
en el desarrollo de dichos proyectos e infraestructuras; 
tener una toma de contacto directo con las empresas de 
consulting prescriptoras de productos, diseñadores de 

interiores, contratistas y propietarios de desarrollos in-
mobiliarios, en aras a establecer relaciones comerciales a 
futuro; y conocer la forma de trabajar en este mercado o 
las ventajas e inconvenientes de operar en un mercado 
altamente competitivo y complejo a través de las empre-
sas que operan en ese mercado.

El programa se desarrolló durante los días 12 y 13 de 
diciembre y estuvo muy orientado a la consecución de 
negocio, el conocimiento del mercado y la generación 
de contactos de interés, con una agenda muy completa 
que incluyó sesiones teóricas por parte de actores con 
una larga presencia en el país, las visitas y entrevistas 
con empresas y potenciales clientes, así como la visita a 
obras ya en marcha para conocer de primera mano los 
proyectos más relevantes que se están desarrollando en 
el país. Para finalizar la jornada y esta misión comercial 
se celebró una cena coktail para las empresas locales y 
españolas participantes en el evento en la Emiri Suite 
del Hotel Meliá a la que asistieron importantes persona-
lidades del mundo empresarial y social de Qatar, como 
el Consejero del New Doha Hamad International Airport. 
La clausura estuvo a cargo del Embajador de España en 
Qatar, Ignacio Escobar.
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Es de sobra conocido el liderazgo mundial de 
España tanto en el sector turístico como en el 
vinícola. Sin embargo, en el punto de encuen-
tro de ambos sectores, el enoturismo, España 
está lejos de esas posiciones de liderazgo. 
Con poco más de 2 millones de enoturistas 
anuales, estamos muy lejos de los 5 millones 
de Italia o los 10 de Francia, que deben ser 
nuestro punto de referencia. 

Nos encontramos pues ante una anomalía, 
pero también ante una gran oportunidad. 
Somos un destino atractivo, con unos vinos 
y una gastronomía de reconocido prestigio 
internacional, por lo que contamos con los 
mimbres necesarios para ocupar en poco tiem-
po el lugar que nos corresponde.

Por todo ello, en 2015 el Foro de Marcas acor-
dó con la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) el desarrollo de un Prototipo con el 
objetivo de abordar la creación de un modelo 
turístico que posicione a España como un 
referente internacional en enoturismo. Para 
el desarrollo de dicho prototipo se contó con 
la participación de cinco de las bodegas más 
importantes de España, miembros del Foro: 
Barbadillo, González Byass, Grupo Freixenet, 
Osborne y Pagos del Rey (Grupo Félix Solís).

Tras el trabajo realizado en 2015 y 2016 en 
el que se ha esbozado el producto, la marca, 
el plan de negocio, etc. y una vez superada la 
fase de prototipo se ha constituido un grupo 
definitivo de bodegas al que se han incorpo-
rado otros socios del Foro de Marcas como 
son Matarromera, Terras Gauda y Vivanco, que 
junto con Innova Taxfree, socio de honor e 
impulsor del proyecto, forman el núcleo de 
empresas que lideran este proyecto.

SPAIN THROUGH ITS WINERIES
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Y es a través de las bodegas que estos grupos 
tienen a lo largo de todo el territorio español 
que se ofrece al turista la oportunidad de co-
nocer España de una manera diferente, convir-
tiendo dichas bodegas en auténticos centros 
de interpretación del territorio. Territorios que 
son difícilmente entendibles en su totalidad 
sino es conociendo el papel que el vino y las 
bodegas ha jugado en su historia y que siguen 
jugando a día de hoy. Todo ello bajo la marca: 
Spain Through its Wineries.

Spain Throught its Wineries es por tanto una 
nueva oferta turística, que agrupa a algunas 
de las bodegas españolas más destacadas 
para ofrecer al turista un producto innovador 
y más completo que el ofrecido hasta ahora 
y que pretende generar una nueva fuente de 
riqueza y atracción turística basada en tres 
pilares: la sostenibilidad (medioambiental, 
económica y social), la desestacionalización y 
el desarrollo rural.

Esta nueva oferta será promocionada tanto 
a nivel nacional como internacional (siendo 
estos los turistas prioritarios) y contará con 
canales propios de comercialización y una 
estructura de gestión. Todo ello además con la 
garantía y el aval de la Organización Mundial 
de Turismo, que ha seleccionado España para 
desarrollar este proyecto por primera vez, 
lo que supone un importante activo para su 
posicionamiento internacional.

Además de la participación de bodegas y ad-
ministraciones públicas, se llamará a sumarse 
a otros asociados del Foro de Marcas que por 
su sector de actividad pueden aportar valor 
y beneficiarse del proyecto (Alimentación, 
hoteles, medios de transporte…), dado que a 
través de este proyecto, se pretende conse-
guir que los turistas internacionales conozcan 
y disfruten de los productos y servicios de las 

marcas líderes españolas, fidelizándolos con 
las mismas y convirtiéndoles en embajadores 
de marca en sus países de origen.

Se trata por tanto de un proyecto de gran rele-
vancia que persigue los siguientes objetivos:

1 I Posicionar a España como un destino 
líder en enoturismo, convirtiéndolo en una 
poderosa herramienta competitiva con nuevos 
productos turísticos complementarios con los 
ya existentes.

2 I Aumentar las visitas y atraer a un perfil de 
turista diferente y de más valor a unas zonas 
que aún cuentan con un menor desarrollo 
turístico, aumentando los ingresos en las 
regiones vinícolas, fidelizando a los turistas 
y convirtiéndolos en prescriptores de España 
como destino y de las bodegas y otras marcas 
participantes.

3 I Crear una oferta más completa a la exis-
tente, convirtiendo a las bodegas en autén-
ticos centros de interpretación del territorio, 
que deriven y redirijan el tráfico luego hacia 
el resto de actores de la zona, contribuyen-
do así al desarrollo turístico de sus áreas de 
influencia y generando riqueza en su entorno.

El proyecto ha sido presentado con éxito en 
varias ocasiones a lo largo del año: el 26 de 
abril en la feria Alimentaria Exhibitions, el 
11 de mayo en Málaga coincidiendo con la 
reunión del Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), a principios 
de septiembre en Georgia en la I Conferencia 
Mundial de Enoturismo, el 26 de octubre en 
La Finca Sala Vivé de Freixenet en Querétaro 
y en el mes de noviembre en el marco del XI 
International Wine Forum en Logroño.

Ser el modelo 
de referencia 
de gestión de 
enoturismo en el 
mundo, uniendo 
el Know How de 
uno de los mayores 
países productores 
de vino con lo mejor 
de ser uno de los 3 
destinos turísticos 
más visitados del 
mundo.

Proveer de 
experiencias únicas 
que hagan a los 
turistas querer 
volver a España y 
continuar el viaje 
a través de sus 
bodegas.
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COLABORACIONES
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COLABORACIONES
El Foro colaboró a lo largo 

de 2016 con otras entidades 
e iniciativas relacionadas 

con su ámbito de actividad.
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‘La entrevista del Foro’

Para dar más visibilidad a sus asociados el Foro de 
Marcas Renombradas colabora desde el mes de 
marzo de 2016 con la revista Ejecutivos. La colabo-
ración consiste en la publicación de una entrevista 
mensual realizada por el equipo de la revista Ejecu-
tivos a un directivo de los miembros del Foro.

Los protagonistas de las entrevistas publicadas has-
ta ahora han sido: José Luis Bonet, presidente del 
Grupo Freixenet y del Foro de Marcas; David Tierra-
seca Alfaro, director de Marketing de Energy Sistem; 
Eduardo Zamácola, consejero delegado de Neck & 
Neck; José Miguel Munilla, consejero delegado de 
Ramondín; José María Oriol, consejero delegado 
de Talgo; y Verónica Fisas, consejera delegada y 
directora general del Grupo Natura Bissé.

‘Diálogos de Internacionalización’ 

‘Diálogos de internacionalización’ es una iniciativa 
de MoDe Comunicación, en la que el Foro de Marcas 
participa como entidad colaboradora, que busca 
difundir entre la sociedad y las empresas españolas 
la necesidad y ventajas de salir al exterior.

Durante el año 2016 se han celebrado tres en-
cuentros de este tipo. El primero fue en Foment 
del Treball Nacional en Barcelona, con Amancio 
López, presidente del Grupo Hotusa y Exceltur como 
ponente principal. El segundo fue en ESADE Madrid, 
con Antonio Garamendi, presidente de CEPYME 
y vicepresidente de la CEOE, como protagonista. 
El tercero, también en ESADE, contó con Antonio 
Garamendi, presidente de CEPYME; Beatriz Reguero, 
directora de Área por Cuenta del Estado de CESCE; y 
Enrique Díaz Álvarez, director de Riesgos de EBURY.  

‘Where Madrid’

El Foro de Marcas colabora con la revista ‘Where 
Madrid’ y las revistas del grupo Avenue Illustrated 
con el objetivo de dar visibilidad a los conteni-
dos de las marcas asociadas al Foro de Marcas 
relacionados con marcas y productos, tendencias, 
gastronomía, ocio y servicios para turistas que 
visitan Madrid.

‘Where’ es una revista dirigida a visitantes y turistas 
de alto nivel que cuenta con la edición de Madrid 
desde el mes de enero de 2016 y las revistas del 
grupo Avenue Illustrated son cabeceras interna-
cionales premium, vanguardistas, que proponen 
una visión lujosa y elegante de un estilo de vida 
exclusivo.

‘Mejores prácticas para proteger su marca online 
en el mundo digital actual’

Con el panorama digital en constante evolución y sin 
mostrar signos de desaceleración, nunca ha sido tan 
importante para los propietarios de marcas proteger 
sus activos y clientes online. Con el fin de propor-
cionar la información más actualizada sobre cómo 
se puede mejorar o crear una nueva estrategia de 
protección de marca que sea apta para dicho propó-
sito en el panorama digital actual, el Foro de Marcas 
organizó este webinar junto con MarkMonitor.

En el seminario online se explicaron los problemas 
más comunes a los que las marcas están expuestos, 
se ofreció información detallada sobre cómo prote-
ger una marca, sus ingresos y retener la confianza de 
sus clientes online y por último se dieron a conocer 
algunas opciones de medidas que están a disposi-
ción de las marcas para su protección.
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‘Club Ecommerce Summit 1to1’

Durante los días 10 y 11 de marzo, se celebró 
en Barcelona el Club Ecommerce Summit 1to1, el 
evento de referencia del sector e-commerce que 
reunió a más de 200 altos directivos del Top 100 
de las tiendas online y las soluciones e-commerce 
en España, entre ellos a varias marcas miembros 
del Foro de Marcas, que ha colaborado con esta 
edición del Summit.  

El factor diferenciador de este evento es la agenda 
personalizada de citas 1to1 preestablecidas de 30 
minutos con las empresas. Además, la agenda se 
completó con presentación de casos de éxito en 
workshops de 30 minutos impartidos por diferentes 
proveedores de soluciones y expertos en pequeños 
grupos interactivos.

‘XXIV Foro Anual del Club Excelencia en Gestión’

El 15 de marzo se celebró en el Complejo Duques 
de Pastrana de Madrid el ‘XXIV Foro Anual del Club 
Excelencia en Gestión’ con el lema “El reto: cómo 
crecer en un entorno de cambio permanente”. El 
Foro de Marcas participó un año más como promo-
tor del evento.

En el acto Ignacio Babé, secretario general del Club 
Excelencia en Gestión, presentó los resultados 
del estudio ‘Índice de Gestión del Cambio’ y los 
datos que han permitido elaborarlo. Todo ello con 
la finalidad de conocer y compartir cómo abordan 
el cambio y la trasformación las organizaciones y 
empresas en España.  Acto seguido, se celebraron 
varios debates y ponencias.

‘Estrategia digital para empresas de moda infantil, 
puericultura y juguete’

El 14 de abril se celebró en Valencia el seminario 
‘Estrategia digital para empresas de moda Infantil, 
puericultura y juguete’ organizado por el ICEX con-
tó con la colaboración del Foro de Marcas.

El acto contó con varias ponencias seguidas de 
una mesa redonda. La primera ponencia, ‘Digital          
fashion: el consumidor digital y la verdadera opor-
tunidad digital en exportación’, corrió a cargo de 
José Luis Pulpón, Sales Director de Google España. 
Acto seguido, Antonio Gutierrez, CEO y socio funda-
dor de Redbility, y Laura Pérez-Reverte, directora de 
Desarrollo de Negocio de la misma empresa, habla-
ron sobre la gestión de la emoción para convertirla 
en negocio. Y por último, intervinieron en la mesa 
redonda, moderada por César Tello, subdirector de 
Adigital, Gonzalo Arredondo, director de Procesos, 
Sistemas y Canal Online de Gocco; Pepe Verdú, di-
rector general de Miniland; Marta Oller, directora de 
Mamuky y El Armario de la Tele; María José Cayuela, 
creadora y redactora de The Blogs Family; y Rocío 
Rabat, fundadora de Mamichic.

El Foro de Marcas colabora con la III edición del 
Marcathlon

Con motivo del ‘Día Mundial Antifalsificación’ el 
4 de junio marcas, asociaciones e instituciones 
de muchos sectores se reunieron por tercer año 
consecutivo en los Jardines de Azca, en Madrid, 
para celebrar la tercera edición del Marcathlon: ’El 
recorrido de las marcas’, organizada por la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Asociación 
para la Defensa de la Marca (ANDEMA).

El Marcathlon contó con varias actividades como 
una gincana educativa para niños y una carrera 
popular para adultos y junior. El Foro de Marcas 
colaboró con la iniciativa y las marcas asociadas 
Joma y ColaCao cedieron producto.
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‘Tendencias de consumo online y cómo adaptar la 
estrategia digital’

En el mundo digital actual, la forma en que los con-
sumidores utilizan Internet ha cambiado comple-
tamente en comparación con hace diez años. Sólo 
en España se estima ahora que más del 75% de la 
población utiliza Internet en casa, frente al 20% 
en 2002. Por supuesto, esto trae muchas oportu-
nidades, pero también deja a los consumidores 
expuestos a ser engañados, ya sea por la compra de 
un artículo falsificado sin saberlo, por el robo de sus 
datos personales o por el riesgo de llegar a un desti-
no de vacaciones donde no existe el alojamiento.

Para estar a la vanguardia y conocer mejor las 
tendencias de consumo actuales, el Foro de Marcas 
organizó junto con MarkMonitor un webinar en el 
que se exploraron algunos de los estudios indepen-
dientes que MarkMonitor llevó a cabo durante el 
año pasado y se ofrecieron ideas sobre cómo adap-
tar las estrategias digitales para estar por delante de 
los demás.

Plácido en el Alma

El 29 de junio se celebró en el Bernabéu un 
concierto homenaje a Plácido Domingo organizado 
por la Fundación Real Madrid. El Foro de Marcas 
fue uno de los colaboradores del evento dado su 
carácter benéfico (los beneficios fueron destinados 
a las escuelas sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid en México), por ser Plácido Domingo 
Embajador Honorario de la Marca España en la 
categoría de ‘Cultura’ desde el año 2009, y el Real 
Madrid uno de los miembros del Foro de Marcas. 

El concierto homenaje, al que asistieron cerca de 
60.000 personas, fue todo un éxito. Participaron en 
él 37 artistas, 77 músicos, 15 bailarines, un coro de 
146 voces y 3 directores de orquesta.

‘Summit Shopping Tourism & Economy’

El Summit Shopping Tourism & Economy Madrid 
2016, con el que colabora el Foro de Marcas, es 
la segunda edición de la única cumbre europea 
dedicada exclusivamente al fenómeno del turismo 
de compras, como uno de los principales factores 
económicos de desarrollo urbano de los próximos 
años, dado su alto valor añadido, capacidad de 
generación de empleo, actividad turística, amorti-
zación de grandes inversiones en infraestructuras e 
innovación tecnológica.

El Summit, que se celebró en el mes de noviembre 
en CaixaForum Madrid, estuvo enfocado en impul-
sar al sector del turismo de shopping como drive de 
negocio, a partir de una estrategia –compartida y 
global– que beneficiará a las ciudades, la industria 
hotelera, las grandes marcas, el sector comercial, 
la gastronomía y las grandes infraestructuras           
(aeropuertos, autopistas, alta velocidad), así como a 
las empresas tecnológicas, en cuanto a la creación 
de herramientas imprescindibles en el ámbito de la 
información, gestión y medios de pago.

El Foro de Marcas colabora con el World Football 
Summit

World Football Summit (WFS) se trata de la primera 
gran convención internacional sobre la industria 
del fútbol celebrada en Madrid los días 27 y 28 de 
octubre. El WFS fue el punto de encuentro de to-
dos aquellos profesionales, empresas e institucio-
nes que conforman el sector, motor de desarrollo y 
crecimiento económico.

El Foro de Marcas es una de las entidades colabo-
radoras del proyecto por la importante vertiente 
de negocio que tiene el fútbol y su papel como 
dinamizador de la economía, implicando a muchos 
sectores y empresas.
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DE CERCA
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DE CERCA
Conoce ‘de cerca’ a las 

empresas que forman parte 
del Foro de Marcas. Esta 

sección recoge extractos de 
algunas de las entrevistas 
más recientes realizadas a 

los socios del Foro.
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Félix Solis Ramos

Jorge Lorenzo

Juan Manuel Perán

Director comercial 
internacional de Felix Solís 

Avantis 

Secretario general de la 
Corporación Televés

Presidente ejecutivo del 
Grupo Pikolinos

“En un mercado tan atomizado como es el mundo del vino, el 
énfasis en nuestras marcas principales debe ser complemen-
tado con una diversificación controlada. Por ello la compañía 
cuenta con más de 1.500 referencias de producto terminado a 
nivel mundial. Esto es necesario ya que los mercados son muy 
diferentes y hay que saber adaptarse a las necesidades de los 
consumidores”.

“La innovación está en el ADN de Televés. Creemos en el 
desarrollo tecnológico y consideramos imprescindible la pro-
tección de la propiedad industrial, como elemento básico para 
la sostenibilidad de una compañía que trabaja en mercados 
globalizados y altamente competitivos. La tecnología propia 
nos aporta diferenciación en el mercado y reconocimiento 
por parte de este como una firma que es referencia y marca la 
pauta”.

“Dentro del sector calzado la marca es un paraguas de soporte 
para los clientes y consumidores, una garantía de calidad, de 
servicio, de saber hacer. Debemos trabajar por tener un sector 
lo más consistente posible y para eso hacen falta marcas 
de prestigio internacional. Es nuestro mejor pasaporte al 
exterior”.



77MEMORIA 2016

Daniel Redondo

Enrique Bretos

Ignacio Ochoa Santamaría

Director general 
de Madison

CEO y cofundador de 
Pisamonas

Consejero delegado de 
Branward

“Otra ventaja competitiva relevante, que nuestros clientes 
valoran, es el servicio y la cercanía. El factor humano fue uno 
de los retos al inicio. Necesitábamos encontrar el talento 
necesario para alcanzar las metas tan exigentes que nos 
marcamos, y a día de hoy podemos afirmar que contamos con 
grandes profesionales capaces de afrontar cualquier reto que 
se presente”.

“Por el momento hemos comenzado por mercados de cerca-
nía, en los que la venta online sea una realidad creciente y en 
los que nuestro tipo de calzado tuviera una buena aceptación. 
Afortunadamente, la moda y calzado made in Spain tiene ya un 
gran reconocimiento internacional, como sinónimo de diseño 
y calidad”.

“La reputación es el capital moral de las marcas, el que favo-
rece su pleno desarrollo en armonía con la sociedad donde 
opera. Ser rico en reputación es multiplicar las oportunidades 
que el mercado nos brinda. La reputación excelente vale 
mucho más que el dinero. Para Branward la reputación se 
gobierna desde tres ejes, lo que llamamos la tres Cs: Cultura, 
Comunicación y Comportamiento”.
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Mercedes Perea

Rafael Moragón

Salomé Carrera

Directora general de 
Algoritmos, Procesos y 

Diseños (APD)

Director gerente de 
Tec Container

Directora general de
 Pili Carrera

“La marca es realmente fundamental. En APD trabajamos de 
forma diaria para que aquellos valores que nos rigen se vean 
representados en nuestra marca, al entender que la marca 
debe ser la mejor tarjeta de presentación de nuestra compa-
ñía y garantía de éxito en el híper competitivo mundo de las 
TIC e ingeniería en el que operamos”.

“Sabemos que el cambio ha llegado para quedarse y por ello 
estamos desarrollando dentro de nuestra organización las ca-
pacidades para seguir siendo líderes en agilidad y flexibilidad, 
manteniendo los estándares de seguridad y calidad que sin lu-
gar a duda nos han permitido ser un referente en el mercado”.

“Desde sus inicios, en Pili Carrera siempre hemos apostado 
por una producción local ya que eso nos permite tener un 
control de todas las fases de fabricación. Nuestro objetivo 
es darle al cliente una prenda impecable y para eso hay que 
hacer un seguimiento continuo de todos los procesos”.
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IberdrolaVerde.Es. Fue. Y será.

HABLEMOS DEL TIEMPO

IBERDROLA, LÍDER MUNDIAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Porque nos preocupa el cambio climático...

Líder mundial en sostenibilidad. 
Primer productor eólico del mundo. 

Fotografía enviada por José Antonio Apellaniz
desde Playa de Noja (Cantabria). 
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LOS SOCIOS
EN 2016
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El Foro de Marcas es, 
ante todo, lo que son 

sus miembros, empresas 
españolas con marcas líderes 

y proyección internacional. 
En esta sección aparecen 

algunas de las noticias
 que han protagonizado 

los socios en 2016.
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Acesur, uno de los mayores grupos aceiteros del mundo con presen-
cia en más de 110 países, cuenta con una experiencia de más de 30 
años en Reino Unido. No obstante, no fue hasta el año 2016 cuando 
introdujo en este mercado su marca más emblemática, La Española, 
con una imagen diferente que busca acercarse al consumidor británico 
sin perder la identidad de la misma. De esta manera, La Española se 
posiciona como la marca de referencia de aceite de oliva español en el 
mercado británico.

En cuanto a la distribución, está presente tanto en el canal retail como en el canal horeca con una completa 
gama de aceites de oliva, y especialidades como la esencia de trufa o vinagres. La meta de La Española es llegar 
al consumidor británico y erigirse en un ingrediente fundamental de su cocina. Para el cliente de Reino Unido, 
el conocimiento de la procedencia de los productos que consume se convierte en un valor añadido y un factor 
relevante a la hora de su adquisición. A este respecto, La Española, que es sinónimo de calidad en cuanto a 
origen y proceso de elaboración, trata de satisfacer esa necesidad. En este sentido, uno de los eslóganes de su 
campaña es “Del olivar español a la mesa británica”. Con objeto de afianzarse en los lineales y crear conoci-
miento de la marca, en el pasado ejercicio La Española amplió su estrategia digital y reforzó la comunicación 
off-line con la aparición en medios especializados como The Grocer, o el emblemático The Telegraph.

Aceites del Sur

LA ESPAÑOLA, INGREDIENTE FUNDAMENTAL EN 
LAS COCINAS BRITÁNICAS

Adolfo Domínguez SA ha incrementado sus ventas en un 39% en Perú en 
los últimos cuatro años, con un crecimiento del 9% en 2016. La compañía 
gallega de moda de autor tiene 4 establecimientos comerciales en Lima 
franquiciados con la empresa peruana YES y prevé abrir 3 establecimientos 
más antes de 2021.

El presidente y fundador de la compañía, Adolfo Domínguez, visitó los puntos 
de venta al público de la empresa en Lima y se reunió con el ministro peruano 
de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, en la sede de Mincetur. 

Perú es uno de los países de mayor crecimiento del sector textil y con un mercado que valora especialmente las prendas 
de diseño de autor. Promperú, organismo responsable de divulgar la marca Perú, distinguió al empresario gallego por su 
apuesta textil por la alpaca peruana, otorgándole la distinción ‘Amigo de Perú’.

Adolfo Domínguez SA entró en el mercado peruano en 2009, cuando abrió su primera tienda en un centro comercial de 
Lima. En los años 2012, 2014 y 2015, Adolfo Domínguez inauguró 3 nuevas tiendas en la capital peruana. La compañía 
española, con sede en Ourense, ya dispone de 165 tiendas en América, continente donde experimenta sus mejores datos 
de crecimiento. El fundador de la empresa inauguró una nueva tienda en México a finales de marzo y también viajó en 
abril a EE.UU. para apoyar la presencia de la marca en Florida, donde la empresa dispone de 3 tiendas.

Adolfo Domínguez

LAS VENTAS DE ADOLFO DOMÍNGUEZ EN PERÚ CRECEN UN 
39% EN 4 AÑOS
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AENOR, la entidad líder en certificación en España y una de las diez 
primeras del mundo, ha cumplido 30 años. Durante este tiempo ha 
estado innovando para desarrollar herramientas que ayuden a las 
empresas a ser más competitivas y concediendo los certificados más 
valorados. AENOR es el principal centro de conocimiento en español 
en evaluación de la conformidad. 

Actualmente, 70.000 centros de trabajo en el mundo están certifi-
cados por AENOR. La certificación es una de las mejores cartas de 

presentación para una empresa y ayuda a abrir nuevos mercados y a consolidar los actuales. El desarrollo 
de esta actividad sigue estando marcado por tres ejes: cada vez más sectorial, más a medida y más inter-
nacional. En este sentido son ilustrativas las nuevas certificaciones específicas desarrolladas en 2016 para 
Banca de Particulares y Banca de Negocios.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 100 países en las actividades de certi-
ficación, formación, servicios de información, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos 
de reducción de emisiones. Por ejemplo, en 2016 la entidad realizó 775 inspecciones en nueve países e 
impartió formación a más de 15.000 alumnos en 19 países.

AENOR

AENOR CUMPLE 30 AÑOS CON 70.000 CENTROS DE TRABAJO 
CERTIFICADOS EN EL MUNDO

La marca internacional de mobiliario de diseño Andreu World celebró 
su 60 aniversario en 2016 con la concesión de importantes galardo-
nes internacionales, como los siete premios que concedió la industria 
americana a sus diseños en el certamen de NeoCon (Chicago), una de 
las ferias profesionales más importante del sector del mobiliario y del 
hábitat de EE.UU. El jurado reconoció la innovación y el cuidado a los 
detalles de estos nuevos diseños, caracterizados por sus cualidades 
ergonómicas, la comodidad y la capacidad de adaptarse a las nuevas 
necesidades de los entornos de trabajo, zonas de colaboración, y 

áreas de espera corporativas que requieren diseños atemporales.

Además, durante 2016, la firma amplió su proyección global con la apertura de nuevos showrooms interna-
cionales en Tokio y Washington D.C, que refuerzan su presencia y posicionan sus diseños en los mercados 
de Norteamérica y Asia Pacífico. El nuevo showroom monomarca en Tokio está situado en la zona de Minami 
Aoyama, donde se concentran la mayor parte de las firmas de diseño y mobiliario de la capital japonesa. 
Por su parte el nuevo showroom de Washington se une a los de Chicago, Nueva York y San Francisco, y se 
encuentra en el distrito de Georgetown -1010 Wisconsin Avenue-, un enclave idóneo para la presentación 
de las nuevas colecciones de Andreu World.

Andreu World

ANDREU WORLD CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO CON DOS 
NUEVOS SHOWROOMS EN TOKIO Y WASHINGTON D.C.
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Applus+, compañía global de inspección, ensayos y certificación, 
ha avanzado en su estrategia en mercados y actividades clave 
con la adquisición de la compañía australiana Aerial Photograpy 
Specialist (APS), especializada en la inspección con vehículos 
aéreos no tripulados (drones). 

Esta adquisición responde al incremento de la demanda de ins-
pección con drones como complemento o alternativa a modelos 
de inspección más tradicionales en diversas industrias como 

energía, minería, plantas industriales e infraestructuras. APS desarrolla tecnología propia y ofrece 
técnicas a medida de inspección visual mediante acceso remoto. Proporciona servicios de fotografía 
aérea, topografía e imágenes infrarrojas y dispone de acreditaciones para operar con distintos clien-
tes. Su negocio se integrará en la división Applus+ Energy & Industry.

Para Fernando Basabe, CEO de Applus+, “esta nueva adquisición demuestra nuestro compromiso por 
ofrecer una amplia gama de técnicas de inspección y productos innovadores que, en el complejo 
contexto del mercado de la energía, proporciona a nuestros clientes una tecnología nueva y eficien-
te”.

Applus+

APPLUS+ SE REFUERZA EN AUSTRALIA CON LA ADQUISICIÓN DE 
AERIAL PHOTOGRAPHY SPECIALIST (APS)

Con el fin de homenajear a Manuel Barbadillo en el 125 aniversa-
rio de su nacimiento, la marca Barbadillo lanzó ‘Versos 1891’, un 
amontillado excepcional y único procedente de una sola bota que 
fue dedicada a Manuel Barbadillo en 1891. Para ello creó una botella 
de ultra lujo con la producción limitada a 100 botellas de 10.000€/
unidad que fue presentada a la prensa del sector del lujo y bebidas y 
a sus principales clientes en Londres en One Great George Street, junto 
a la abadía de Westminster.

Asimismo, y con motivo del 125º Aniversario del nacimiento del poeta Manuel Barbadillo, la marca convocó 
la 1ª edición de un premio literario de cobertura internacional, ‘Barbadillo Versos 1891’. El certamen tuvo 
una gran acogida de inscripciones y superó las expectativas iniciales planteadas por la organización, llegan-
do a una participación superior al centenar de obras, de las cuales un 30% procedió de países latinoameri-
canos como Argentina, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

La dotación de este premio fue de 2.000 euros y la entrega de una de las botellas de Amontillado ‘Versos 
1891’ y el acto de entrega tuvo lugar en la Sala Cuervo de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 
anexa al Salón de Plenos donde se reúnen los académicos.

Barbadillo

BARBADILLO LANZA ‘VERSOS 1891’ Y CONVOCA SU PRIMER 
PREMIO DE NARRATIVA BREVE
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La reactivación de la expansión de Barceló Hotel Group en Lati-
noamérica, y especialmente en el área de Centroamérica, debido 
en parte al lanzamiento de la nueva arquitectura de marcas del 
grupo, ha generado una gran expectación en la zona. En pocos 
meses la cadena entró en dos nuevos mercados: Panamá, con 
la apertura del Occidental Panamá City en abril de 2016, y El 
Salvador, dónde el 27 de julio de 2016 inauguró el Barceló San 
Salvador, considerado uno de los hoteles más emblemáticos del 
país. 

Al acto de inauguración asistieron, entre otras personalidades, el embajador de España en El Salva-
dor, Francisco Rabena; el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; y el ministro de Turismo, José 
Napoleón Duarte. La ejecución de este importante proyecto, que ha supuesto la adquisición del 
establecimiento por parte de Barceló Hotel Group, no ha sido fácil y su negociación se prolongó 15 
meses. Según manifestó en esta cita el director general de Barceló para Centro y Suramérica, Juan 
José Ribas, “hace tiempo que queríamos implantarnos en El Salvador, un mercado que ofrece muchas 
oportunidades, y habíamos estado analizando dos opciones más en el país, pero al final este ha sido 
el hotel que mejor ha encajado dentro de nuestro plan estratégico de expansión”.

Grupo Barceló

LA ENTRADA DE BARCELÓ HOTEL GROUP EN EL SALVADOR 
GENERA GRAN EXPECTACIÓN

Armand Basi presentó la nueva fragancia Armand Basi In Me, un 
proyecto excepcional que surge de la relación de la marca con 
Barcelona y su arquitectura, concretamente de la obra de otro 
genial vanguardista: el arquitecto Antoni Gaudí. 

Armand Basi In Me se basa en el equilibrio interior de la mujer 
urbana que aprecia todo lo que le ofrece la vida en la ciudad, 
pero que necesita conectarse con la naturaleza para alcanzar 
la fuerza y la armonía personal. Cuando alcanza ese equilibrio, 

gana también la energía para ser ella misma, hacer realidad todos sus sueños y realizarse como 
mujer. Jordi Bonet, nonagenario y considerado hoy en día como la máxima autoridad sobre la obra de 
Gaudí, diseñó el frasco de la nueva fragancia basándose en la hiperboloide, uno de los elementos de 
la arquitectura orgánica de Gaudí. Él es uno de los arquitectos más importantes y especialista en la 
obra de Gaudí. Es fiel continuador de su estilo, y desde 1987 hasta 2012 fue el director de las obras 
de la Sagrada Familia, la catedral diseñada por Gaudí, todavía en construcción. “La arquitectura de 
Gaudí está viva, y la vida se expresa en color y movimiento” (Jordi Bonet). Con esta idea de arqui-
tectura dinámica, Jordi Bonet diseñó el frasco que parece moverse en espiral y transmite fuerza y 
feminidad. 

Basi Group

ARMAND BASI IN ME, UNA FRAGANCIA EXCEPCIONAL CON 
VISIÓN DE VANGUARDIA
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Borges International Group (BIG) cerró un año clave logrando una 
facturación de 758 millones de euros, culminando un proceso 
de profunda reorganización interna, y cumpliendo con su plan 
de negocio de mantener su ritmo de crecimiento industrial y 
comercial. 

El Grupo, cuyo ejercicio que va del 1 de junio de 2015 al 31 de 
mayo de 2016, alcanzó una facturación de 758 millones de euros 
y logró un EBITDA de 24 millones de euros.

Borges se consolida como uno de los líderes mundiales en su sector con un 73 por ciento de las ven-
tas efectuadas en mercados internacionales y un 27 por ciento del mercado nacional. 

El elevado porcentaje de venta en el exterior se debe a dos factores fundamentalmente: Borges es 
la marca española de aceite de oliva líder en 25 países y dispone de filiales comerciales en Brasil, 
California, China, Francia, India, Italia, New Jersey, y Rusia que, junto a España, constituyen una red de 
venta directa que ha incrementado la cifra de negocio internacional en un 19 por ciento durante el 
último ejercicio.

Borges International Group

BORGES CIERRA EL AÑO FISCAL CON UNA 
FACTURACIÓN DE 758 MILLONES

CaixaBank ha culminado una transición coordinada y planificada de 
la marca “la Caixa” a CaixaBank en todos sus ámbitos de actuación, 
con el objetivo de ofrecer una imagen más universal y consistente 
de la entidad financiera con la estructura actual del Grupo. Así, se ha 
alineado la marca corporativa que tiene como banco cotizado con la 
actividad comercial en las oficinas. Con esta nueva estrategia, la mar-
ca corporativa CaixaBank se refuerza aglutinando alrededor de ella 
toda la propuesta de valor tangible e intangible del banco y hereda 
también la reputación centenaria de “la Caixa”: potencia su posi-

cionamiento como banco global, que pone el foco en la confianza y la rentabilidad, con una clara vocación 
internacional y que mantiene su inquebrantable compromiso con la sociedad. 

Este proceso de implantación progresiva de la marca CaixaBank ha sido el proyecto de cambio de marca de 
mayor envergadura realizado en España. Un trabajo transversal de la organización. Entre otras magnitudes 
que ilustran el despliegue realizado, destaca el cambio de la rotulación de las 5.348 oficinas retail y de los 
más de 9.000 cajeros automáticos. Con la culminación de este proceso, CaixaBank consigue que su marca 
aporte valor y significado en todas sus manifestaciones, creando sinergias entre los distintos ámbitos de 
actuación.

CaixaBank

CAIXABANK CULMINA SU TRANSICIÓN 
DE MARCA
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ESPAÑA
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
ZARAGOZA
MÁLAGA
VIGO
LA CORUÑA
PAMPLONA
BILBAO
GRANADA

BRASIL 
CURITIBA
BRUSQUE

GRADO POSTGRADO EXECUTIVE EDITORIAL IDIOMAS

+52.000 
ANTIGUOS ALUMNOS
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EMPRESARIALES Y DEL SECTOR

CONVENIOS CON 
+2.500 EMPRESAS

13 CAMPUS EN ESPAÑA 
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ACUERDOS CON  
+120 UNIVERSIDADES  
EN +40 PAÍSES

FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL

+23.000 PROFESIONALES 
PARTICIPAN AL AÑO EN 
ACTIVIDADES DE NETWORKING

formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing.
Fomentando el emprendimiento 
y la economía digital.

50
AÑOS

www.esic.edu
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Isabel sigue sorprendiendo al consumidor. Tras presentar su imagen 
renovada y ampliar la variedad de ensaladas, en 2016 presentó una  
gran innovación en la categoría de la caballa.

Isabel presentó “Caballa al grill”, creando una nueva categoría 
inexistente en el mercado de conservas de pescado. Se trata de file-
tes de caballa al grill en aceite de oliva virgen extra y al natural que 
son elaborados de manera tradicional y al grill, para ofrecer todo el 
sabor de las preparaciones más populares de pescado. Además, el 

producto se presenta en un nuevo formato, una lata más larga que permite sacar los lomos sin romperlos y 
que no gotea, ya que lleva la cantidad justa de aceite. 

Isabel lleva más de 125 años evolucionando en el mercado de las conservas de pescado, innovando 
según las necesidades del mercado, siendo la primera marca del sector en hacer publicidad en televisión, 
y siendo una marca que conecta, cercana y de toda la vida, que ha llegado a ser parte del día a día de sus 
consumidores. En este camino, la empresa ha contado con la inestimable ayuda y apoyo de sus clientes, 
quienes han ayudado a que conozca mejor las necesidades de los consumidores para poder adaptarse a 
ellos. Fieles a su filosofía de marca, en Isabel siguen mejorando por dentro y renovándonse por fuera. 

Conservas Garavilla

CONSERVAS ISABEL RENUEVA SU IMAGEN E INNOVA CON 
NUEVOS PRODUCTOS

Grupo Cortefiel refuerza su estrategia de expansión internacional  
en Europa con el desembarco de todas sus marcas – Cortefiel, Pedro 
del Hierro, Springfield, Women’secret  y Fifty Factory -  en  Islandia, 
Noruega, Dinamarca, y Finlandia, donde ya operaba a través de 
sus tiendas online. Todas las insignias del Grupo continúan con la 
diversificación geográfica a través de la apertura de nuevos puntos 
de venta en Rusia, Hungría, Croacia, Portugal Francia y Bosnia.

Durante el 2016, las aperturas internacionales  en el continente 
africano cobran un importante papel para el Grupo con la llegada de las primeras tiendas de Women’secret 
y Springfield a Túnez, el desembarco de la primera tienda de Cortefiel y  Pedro del Hierro en Argelia o las 
inauguraciones de Cortefiel en Catar y de Women’secret en Marruecos. En América podemos destacar el 
desembarco de Women’secret en Perú y Pedro del Hierro en Guatemala. En Asia el grupo continúa su plan 
de expansión y firma un ambicioso acuerdo de expansión en India, garantía de éxito para el crecimiento 
del Grupo con todas sus marcas. Con estas nuevas aperturas el Grupo Cortefiel alcanza los 2.154 puntos de 
venta en 90 países. Además de esta apuesta por la internacionalización, Grupo Cortefiel se ha convertido 
en empresa de moda pionera apostando por la innovación tecnológica gracias a la incorporación del pago 
a través de Apple Pay en todas las tiendas físicas de sus cinco cadenas en España. 

Grupo Cortefiel

GRUPO CORTEFIEL FORTALECE SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL 
E INCORPORA APPLE PAY EN SUS TIENDAS EN ESPAÑA
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La multinacional almeriense Grupo Cosentino fue distinguida con el 
Premio Nacional de Innovación 2016, que concede el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitivad, en la modalidad de Internacio-
nalización. Este reconocimiento valora y premia a aquellas empresas 
que hayan introducido con éxito en los mercados internacionales 
productos tecnológicos e innovadores desarrollados en España, con-
tribuyendo de manera significativa a que la economía y la innovación 
españolas alcancen un mejor posicionamiento internacional.

En nombre de toda la compañía, su presidente, Francisco Martínez-Cosentino, nuevo ‘Embajador Honora-
rio de la Marca España’, recogió de manos de SS.MM. los Reyes esta distinción. En el caso de Cosentino, se 
destacó “su habilidad de transformación del sector de la piedra y la explotación de canteras. Mediante la 
introducción de procesos innovadores y una fuerte dosis de diseño, ha logrado producir una categoría de 
productos inédita a nivel mundial”. Subrayando, asimismo, “su consolidada expansión internacional basada 
en un sistema de distribución y atención al cliente único en su sector, así como su decidida apuesta por la 
I+D+i”. De hecho, Cosentino es hoy por hoy una de las compañías españolas más fuertemente internacio-
nalizadas. En 2016, el Grupo continuó su proceso de expansión exterior en base a la implantación mediante 
activos propios en nuevos mercados. 

Grupo Cosentino

GRUPO COSENTINO, PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN 2016

En 2016 Crédito y Caución mantuvo un liderazgo muy claro, 
con una cuota de mercado en España del 53% que triplica a 
cualquier otro operador en el seguro de crédito, la herramien-
ta esencial en el mundo global para generar confianza en la 
relación comercial entre dos empresas y dinamizar los flujos de 
comercio. 

Esta confianza de las exportadoras españolas constituye un 
reconocimiento al esfuerzo por desarrollar nuevos servicios 

digitales orientados a la generación de actividad comercial y a la internacionalización de Crédito y 
Caución, que ha transformado a esta empresa española en uno de los tres operadores globales del 
seguro de crédito, con una cuota mundial de mercado del 23%.

Para reducir las complejidades de tener dos aseguradoras europeas, en 2016 se ha completado su 
fusión en una sola entidad jurídica con sede legal en Madrid, que opera con las marcas actuales de 
Crédito y Caución y Atradius. En Asia, el mercado en claro crecimiento, la apertura de una oficina 
en Corea del Sur aumenta la presencia a 14 países, lo que permite no solo cubrir la actividad de las 
empresas locales sino contar con la mejor información para cubrir las exportaciones a estos merca-
dos. 

Crédito y Caución

CRÉDITO Y CAUCIÓN AFIANZA SU PAPEL  ESTRATÉGICO EN LOS 
FLUJOS DE COMERCIO GLOBAL
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Cuatrecasas, despacho de abogados ibérico líder en España y Portugal, 
formalizó una alianza en Colombia con Posse Herrera Ruiz, firma 
colombiana de abogados líder en su jurisdicción. Los dos despachos 
pretenden potenciar las sinergias existentes entre ambas firmas para 
ofrecer un servicio integrado a los clientes con intereses en la Penínsu-
la Ibérica y Colombia.

La alianza entre ambos despachos se materializó con la creación de la 
sociedad, Posse Herrera Ruiz + Cuatrecasas, de nacionalidad colombia-

na y radicada en Bogotá, a través de la cual las firmas canalizarán servicios a clientes comunes. Ambas firmas 
mantienen su independencia y su política de alianzas y descartan una integración de firmas y de marcas. La 
alianza es fruto de años de experiencia de trabajo conjunto y se beneficiará de la colaboración entre las res-
pectivas redes de alianzas internacionales.  A través de la sociedad, Posse Herrera Ruiz y Cuatrecasas prestarán 
un servicio jurídico integral a sus clientes con capacidad en todas las áreas del derecho de empresa, aunque 
sus ámbitos de actuación principales serán el Corporate-M&A, Banking & Finance,  Arbitraje internacional, Fiscal, 
Infraestructura,  y Energía y Recursos naturales. Para ello, abogados de Cuatrecasas se desplazarán permanen-
temente a Bogotá y trabajarán conjuntamente con profesionales de Posse Herrera Ruiz para formar equipos 
integrados, multidisciplinares y multiculturales.

Cuatrecasas

CUATRECASAS SE ALÍA CON POSSE HERRERA 
RUIZ EN COLOMBIA

El espectacular Litore Resort Hotel & Spa, situado en el golfo de Antalya, 
en Turquía, ha sido equipado recientemente con sistemas de sonido 
profesional D.A.S. Este complejo hotelero de 5 estrellas está situado en la 
ciudad de Alanya, una de las zonas turísticas más demandadas en la costa 
mediterránea turca. El complejo cuenta con más de 260 habitaciones y un 
gran abanico de equipamientos complementarios, en una superficie total 
de más de 15.000 metros cuadrados.

El  equipamiento de sonorización ha sido suministrado y realizado por la 
empresa turca Melomani, distribuidor exclusivo de los productos D.A.S. para Turquía. La gran variedad de espacios 
sonorizados ha llevado a los técnicos de Melomani a decantarse por la amplia gama y versatilidad de los sistemas de 
sonido profesional de D.A.S. Audio. Cada uno de los productos D.A.S. se ha mostrado especialmente indicado para los 
diferentes espacios a sonorizar. En el escenario habilitado al aire libre se han utilizado los sistemas D.A.S. Event Line 
Array.; en la zona de la piscina exterior, los sistemas DR-512A y Arco 24T y en la discoteca, los sistemas de las series 
Reference y Action junto con un sistema DR-512A y un procesador digital de señal D.A.S. DSP-23, que se encarga 
del control y gestión de señal para todo el equipo. En cuanto a las tres salas de conferencias la sonorización se ha 
realizado utilizando sistemas DR-8 y altavoces de techo CL-8T. En las zonas dedicadas a fitness y wellness, y en zonas 
comunes se han utilizado más de 120 sistemas CL-6T y una treintena de sistemas Arco 4T y Arco 24T. 

D.A.S. Audio

LITORE RESORT HOTEL & SPA EN TURQUÍA 
SONORIZADO CON D.A.S.
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Diego Zamora

LICOR 43 APUESTA POR LA INNOVACIÓN CREANDO 
LICOR 43 OROCHATA

El Grupo Dulcesol, fiel a sus orígenes vinculados a la pastelería tradicio-
nal, se inspira en el famoso dulce francés y se atreve a ofrecer su propia 
versión. Con este lanzamiento la firma persigue poner el mítico macaron 
al alcance de todo el mundo en un formato cómodo y original, que 
permite disfrutar de él en cualquier lugar y en diferentes sabores. Una 
deliciosa novedad con una delicada textura, que ha sido merecedora del 
sello Sabor del Año 2016, la certificación de calidad que garantiza, como 
su nombre indica, el inigualable sabor de un producto. Inscrita dentro de 
la colección Dulcesol black, este bocado constituye el primer producto 

de la línea reservada para las recetas más premium. 

Los fanáticos de esta delicia que quieran ir un paso más allá y conocer de primera mano las novedades más exclu-
sivas de Dulcesol cuentan en la red con un microsite, que busca proporcionarles una experiencia de color y sabor: 
http://www.dulcesol-black.com/. Alojada en la web oficial de la conocida enseña, contiene una serie de apartados 
de atractivo diseño que animan al usuario a interactuar con los contenidos y profundizar en ellos. Los nuevos 
macarons del Grupo Dulcesol se conservan perfectamente en paquetes de cuatro unidades y se ofrecen en una 
variedad de 6 sabores, desde los clásicos cacao, frambuesa, naranja, limón o café hasta el sorprendente melón. La 
presentación, a bordo de un elegante packaging en negro, subraya su carácter distinguido.

Licor43 es el licor español más vendido a nivel internacional, ocupando posicio-
nes de liderazgo en los mercados clave de Holanda, Alemania, EE.UU., México y en 
Global Travel Retail.

En 2016, la marca ha continuado apostando por su estrategia de valor, en base a 
un posicionamiento Premium y lanzando Licor43 Orochata, su primera innovación 
desde su creación en 1946.

El icónico licor dorado español, elaborado con ingredientes que aun a día de hoy 
son secretos, combinado con horchata tradicional valenciana, ha sido acogido con 
gran éxito en el mercado holandés y Duty Free de España.

Licor43 Orochata tiene una base vegetal (no crema), es ligero y de sabor muy dife-
rente a las actuales propuestas existentes en el mercado de licores, además de contar con un pack Premium, 
atractivo e impactante. 

Todo ello ha contribuido notablemente a acelerar el crecimiento que la marca venía experimentando en los 
últimos años, logrando un incremento de volumen de doble dígito en 2016 frente a 2015.

Dulcesol

EL GRUPO DULCESOL REINVENTA 
LOS MACARONS 
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EGA Master, fabricante de herramienta y equipos de seguridad 
premium para uso industrial, ha conseguido junto con su distribuidor 
israelí un contrato de suministro para abastecer al ejército de Israel 
durante los próximos 3 años. 

El acuerdo incluye el suministro a unidades de la fuerza aérea, la 
marina y el ejército de tierra. Los factores clave para la elección de 
EGA Master, en dura competencia con marcas americanas y alema-
nas, han sido sus elementos diferenciadores  en forma de  solución 

integral para las necesidades militares, máxima garantía de seguridad, limitación de riesgo y mejoras en la 
eficiencia. Las fuerzas armadas de Israel posiblemente sean el usuario más exigente del mundo en términos 
de seguridad, precisión y calidad. La primera parte del paquete inicial por valor superior al millón de euros 
fue ya entregada en el mes de marzo.

EGA Master exporta el 90% de su producción a más de 150 países, siendo la marca española que se vende 
a mayor número de mercados. Los principales sectores en los que opera son petróleo, minería, automoción, 
militar y aeronáutica. Entre sus usuarios destacan empresas líderes como Exxon Mobil, Shell, BHP Billiton, la 
OTAN, Siemens, VW, Mercedes-Benz,  Airbus o las Naciones Unidas. 

Ega Master

EGA MASTER LOGRA UN CONTRATO DE 3 AÑOS PARA 
SUMINISTRAR AL EJÉRCITO DE ISRAEL

El Corte Inglés celebró su 75 Aniversario con unos actos conmemorativos que 
arrancaron en 2016 con la emotiva campaña “Tu historia es nuestra historia”. 

Con este comienzo, la compañía quiso rendir un sentido homenaje a las genera-
ciones de españoles con las que El Corte Inglés ha compartido tanto pequeñas 
vivencias del día a día como acontecimientos relevantes. 

Bajo este mismo propósito se creó el microsite www.elcorteingles.es/75 en el 
que numerosos ciudadanos compartieron su historia con El Corte Inglés.

La alimentación fue uno de los ejes de la celebración. Los supermercados de 
El Corte Inglés acogieron una gran feria que reunió más de 1.000 referencias 

emblemáticas de primeras marcas que han crecido de la mano del Grupo de distribución.  

Las acciones conmemorativas del 75 Aniversario marcaron asimismo las campañas comerciales de todo el 
año, con el colofón final de las rebajas de enero de 2017.

El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS CELEBRA 
SU 75 ANIVERSARIO 



93MEMORIA 2016

La firma Elzaburu fue distinguida con el premio Firm of the Year for IP 
Prosecution 2016 en España, concedido por la conocida publicación 
Managing Intellectual Property. A través de una extensa investigación 
donde se recopilan opiniones de clientes, abogados y expertos, Ma-
naging IP ofrece un ranking anual de los despachos más relevantes de 
propiedad industrial e intelectual en todo el mundo. Como culmen de 
dicha investigación se ofrecen los premios Firm of the Year, para dis-
tinguir a aquellas firmas con una especial capacidad de ofrecer valor 
añadido y beneficios a sus clientes. Así mismo, se resalta la labor de 

ciertos abogados con la indicación IP Star, que en este año recayó en cuatro socios de la Firma.

El consejero delegado de Elzaburu, Antonio Tavira, recogió el premio en una cena celebrada el 10 de marzo 
en el hotel Savoy de Londres. 

Elzaburu es una de las firmas españolas con mayor presencia en los rankings y directorios legales, tanto 
generalistas como especializados en propiedad industrial, con menciones continuas en el Top Tier o Band 1. 
De forma habitual, más de 15 profesionales de la Firma son especialmente mencionados en dichos rankings 
y directorios.

Elzaburu

ELZABURU OBTIENE EL PREMIO FIRM OF THE YEAR FOR IP 
PROSECUTION IN SPAIN DE LA PUBLICACIÓN MANAGING IP

ElPozo se ha convertido en la marca de alimentación preferida por 
los hogares españoles, según recoge el ranking ‘Brand Footprint’, 
elaborado por la consultora Kantar Worldpanel, el mayor estudio de 
marcas de gran consumo, basado en compras reales. Según los datos 
del estudio, ElPozo logra una penetración del 79,1 por ciento y una 
frecuencia de compra de 9,4 veces al año.

La compañía de alimentación lidera también las ventas por comu-
nidades autónomas, siendo la primera en seis de ellas, ya que, además de las de Andalucía, Extremadura, 
Galicia y Región de Murcia en las que ya destacaba, este último año suma Castilla La Mancha y Navarra. 

El estudio ‘Brand Footprint 2016’, difundido en el mes de mayo de 2016, identifica las 50 marcas de 
gran consumo que más veces se compran en España y en el mundo y refleja las compras realizadas para 
el hogar entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, basándose en los contactos con el consumidor, 
que se construyen a partir del número de compradores de una marca y la frecuencia con la que estos la 
adquieren.  ElPozo Alimentación, marca líder en su sector, tiene como objetivo investigar para satisfacer las 
demandas más exigentes de los consumidores a través de alimentos saludables, equilibrados y nutritivos, 
que aporten un plus de placer, bienestar y comodidad.

ElPozo Alimentación

ELPOZO, MARCA PREFERIDA POR LOS 
HOGARES ESPAÑOLES
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La Escuela de Organización Industrial (EOI) lidera el diálogo en redes 
sociales en el sector de las escuelas de negocios españolas, con un total de 
390.628 seguidores de sus diferentes perfiles, superando en más de 80.000 
a sus competidores más próximos. Así se desprende del estudio ‘Escuelas 
de Negocio en Redes Sociales (España, 2016)’ de Portal MBA, que ha sido 
elaborado por la agencia Marketalia Marketing Online. El informe constata el 
incremento de la presencia de las business schools en redes sociales como 
canales de comunicación entre ellas y sus usuarios, de manera que el 90% 

dispone de perfiles en las mismas. En el caso de EOI, sus seguidores son especialmente fieles a sus perfiles en Google+ 
(con 275.909 seguidores) y YouTube (43.254).

EOI ha apostado por la producción y difusión de contenidos audiovisuales bajo licencia Creative Commons dentro de su 
política de conocimiento abierto. Su canal en YouTube cuenta con cerca de nueve millones de reproducciones desde 
su apertura en 2009 y permite “asistir” a conferencias, coloquios y clases magistrales de expertos internacionales de 
manera gratuita, conocer opiniones de los alumnos sobre la utilidad y puntos fuertes del máster que han cursado, 
escuchar entrevistas a profesionales de las finanzas, el big data, la economía social y digital, el medioambiente o el 
marketing digital. Todo ello tiene también su reflejo en Savia, el repositorio de conocimiento en abierto, accesible para 
cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad EOI. El estudio puede consultarse en www.portalmba.es.

Escuela de Organización Industrial

EOI, ESCUELA DE NEGOCIOS ESPAÑOLA CON MÁS 
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

La educación se encuentra en un momento crucial de transforma-
ción. Grandes desafíos impuestos por la globalización y la revolución 
digital cuestionan las tradiciones educativas y exigen transformacio-
nes disruptivas en los procesos de aprendizaje. ESADE da respuesta 
a estos retos mediante la transformación de la experiencia educativa 
que ofrece a sus estudiantes y participantes en sus programas, sin 
olvidar sus valores y la identidad de la institución. 

Para ello, y de forma pionera en el sector universitario y de formación 
para directivos, ha puesto en marcha la renovación profunda de su modelo de aprendizaje. Según Eugenia 
Bieto, directora general de ESADE Business & Law School, “la principal novedad de este curso no es ni un nue-
vo programa, ni la construcción de un nuevo campus, ni una nueva apertura internacional. Estamos centrados 
en algo más importante y mucho más estratégico para nosotros: dar respuesta a los retos de la globalización 
y digitalización, que desafían nuestro papel como institución educativa. Y la conclusión a la que hemos 
llegado es muy clara, ESADE solo puede dar respuesta a estos dos retos si reinventa su modelo de aprendi-
zaje”. La globalización y la revolución digital, combinadas, afecta a todos los sectores -turismo, transporte, 
audiovisual, banca- y transforma los modelos de negocio de la mayor parte de las empresas. La universidad 
no es una excepción.

ESADE Business School

ESADE REINVENTA SU MODELO DE APRENDIZAJE PARA 
AFRONTAR LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN
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El Grupo Félix Solís Avantis ha confiado en SAP España y Grupo Oesía 
para abordar un ambicioso proyecto de transformación digital de todos 
los procesos de gestión de la compañía con el objetivo de impulsar su 
expansión exterior y optimizar su funcionamiento interno. 

Fundada en 1952, Félix Solís es una compañía familiar que tiene 
bodegas propias en las principales denominaciones de origen: Rioja, 
Ribera del Duero, Rueda, Valdepeñas, La Mancha y Toro. Sus productos 
están presentes en más de 120 países de los 5 continentes gracias a su 

red comercial. Félix Solís Avantis continúa con ese proceso de expansión internacional y espera que su negocio 
exterior represente en un plazo de entre 3 y 5 años el 70% del total. Para impulsarlo, ha considerado fundamen-
tal poner en marcha un proyecto de transformación digital que le permita adaptar sus procesos a la economía 
digital, trabajar en tiempo real y en diferentes idiomas y monedas, así como integrar la información de todas las 
filiales para mejorar los procesos de toma de decisiones. Para Félix Solís Yáñez, presidente de la compañía, “el fin 
último de este proyecto es mejorar el análisis del gran volumen de datos que genera el negocio de la compañía 
y proporcionar así una sólida base para la toma de decisiones. Esto nos permitirá optimizar la relación calidad/
coste de nuestros productos y ampliar todavía más el grado de satisfacción de nuestros clientes y consumidores, 
consolidando nuestra posición de liderazgo nacional e internacional dentro del sector”.

Félix Solís Avantis

FÉLIX SOLÍS AVANTIS IMPULSA SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA MANO DE SAP Y GRUPO OESÍA

Los 10 ganadores de la iniciativa “Hechos de Talento” -Isabel Villanueva, 
Luis San Juan, Victor Manuel Maine, Fátima Valdés, Ana Inés Jabares- 
Pita, Alicia Asín, Luis E. Fabián, Tomás Ocaña, Fran Vicente, y Carla López 
y Emilia Arzúa- fueron los protagonistas de una campaña mundial de 
exterior en soportes de Clear Channel junto a diversas personalidades 
españolas con talento consagrado a nivel nacional e internacional que 
llegó a 19 países (España, México, Chile, Perú, Noruega, USA, Canadá, 
Finlandia, Países Bajos, Suecia, UK, Bélgica, Hungría, Francia, Polonia, 
Brasil, Italia, Australia y Singapur).

Celebridades de la talla de Pedro Duque, Nieves Álvarez, Luis Rojas Marcos, Martín Berasategui, Ágatha Ruíz de la 
Prada, Marcos de Quinto, Alejandro Sanz, Sara Baras, Iker Casillas, Vicente del Bosque, Amaya Valdemoro y Carlos 
Herrera, cedieron su imagen de forma desinteresada para dar apoyo a la iniciativa. 

Para Héctor Baragaño, director de Marketing y Comunicación de ESIC, “participar en esta gran iniciativa tiene un 
gran valor para la Escuela, porque por un lado, contribuye a poner en valor el talento español que se exporta a 
multitud de países y, por otro, hace reflexionar a nuestra sociedad sobre la auténtica reputación de nuestro país 
en el exterior”. 

ESIC Business & Marketing School

ESIC Y CLEAR CHANNEL PRESENTAN LA CAMPAÑA MUNDIAL 
“HECHOS DE TALENTO” 
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Después de 25 años de relaciones comerciales, Fermax ha comprado 
la compañía Abyz, empresa belga especialista en ofrecer soluciones 
de seguridad, incluyendo en su catálogo desde porteros y videopor-
teros a intercomunicadores y circuitos cerrados de televisión. Este 
cambio en las relaciones comerciales de ambas empresas, basadas 
desde sus inicios en la confianza mutua, permite a Fermax consoli-
dar su liderazgo en Europa y a Abyz enfrentar el futuro con mejores 
propuestas de negocio para su mercado tradicional.

Dobiss, por su parte, ofrece soluciones de automatización para lograr viviendas más eficientes desde el pun-
to de vista energético, más cómodas y seguras. Sus productos se integraron durante 2016 en el portfolio de 
Fermax con el fin de ofrecer una domótica asequible a todos. Ambas empresas, ubicadas en la localidad de 
Galmaarden, a una hora al sureste de Bruselas, están integradas desde el 1 de junio en la sociedad FERMAX 
BELGIUM y sus 26 trabajadores ya forman parte de la plantilla de la multinacional valenciana.

Con esta adquisición, Fermax fortalece su presencia en Europa y consolida su presencia internacional. Actual-
mente, la empresa tiene filiales y oficinas en España, China, Reino Unido, Francia, Polonia, Singapur, EE.UU., 
Turquía, Portugal, Rusia, Dubái, Bahrein, y Colombia.

Fermax 

FERMAX CONTINÚA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL Y 
CONSTITUYE FERMAX BELGIUM

Dentro de su estrategia de expansión internacional, Fira de Barcelona 
aterrizó en Cuba en 2016 con la coorganización de dos salones mono-
gráficos, HostelCuba y Feria Alimentos Cuba, de los cinco certámenes 
que tiene previsto celebrar junto con el socio local Pabexpo, perte-
neciente al Grupo Empresarial Palco, el principal operador de ferias y 
congresos del país caribeño. 

HostelCuba, dedicada a la industria de la hostelería y la restauración, ha 
sido la primera de las ferias celebrada por la institución en La Habana en 

la que participaron 52 empresas expositoras de 11 países -de las cuales 34 firmas eran españolas-, además de la 
presencia de 60 organismos e instituciones gubernamentales. Tras esta experiencia, Fira de Barcelona organizó, 
junto con su socio local, la primera edición de la Feria de Alimentos Cuba, Salón de Alimentos, Bebidas y Food Ser-
vices, que reunió a más de 100 empresas de 10 países, principalmente de España (37) y Cuba, pero también de 
Chile, EE.UU., El Salvador, Italia, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana. La nueva cartera de salones 
monográficos en Cuba continúa en 2017 con PacGraf, Salón Internacional de Envases, Embalajes y Artes Gráficas; 
Securtec, Salón Internacional de Sistemas de Seguridad y Emergencias; y Energías Renovables Cuba, además de la 
2ª edición de HostelCuba. En 2018, está prevista la celebración de la segunda convocatoria de la Feria Alimentos 
Cuba, que coincidirá con la XIV Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CICTA).  

Fira de Barcelona

FIRA DE BARCELONA COORGANIZA EN LA HABANA 
SALONES DE DIFERENTES SECTORES
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GAES, compañía especialista en corrección auditiva, ha cerrado el 
ejercicio 2016 con un nuevo récord de facturación, alcanzando la 
cifra de 201.908.047 euros. Con un crecimiento del 5,8% respecto 
al año 2015, la compañía consolida su liderazgo dentro del sector 
auditivo en España y su posición como una de las primeras cadenas 
mundiales en distribución de audífonos. 

“Por primera vez en su historia, GAES ha conseguido superar la 
barrera de los 200 millones de euros de facturación. La consecución 

de este importante hito es fruto del gran trabajo del equipo, que desde su fundación en 1949 de la mano 
de Juan Gassó y José María Espoy, ha mantenido una clara vocación de servicio para mejorar la calidad de 
vida de las personas que sufren problemas de audición” , afirmó Antonio Gassó, director general y consejero 
delegado de GAES Centros Auditivos.

La expansión internacional es uno de los pilares estratégicos de la compañía desde que GAES dio el salto al 
mercado internacional en 1993 con la inauguración de su primer centro en Portugal. Así, la apertura en enero 
de tres centros en Colombia se sumó a los 55 centros que, desde su desembarco en Latinoamérica en 1998 
la compañía ha abierto entre Argentina, Chile, Ecuador y Panamá.

GAES

GAES ALCANZA SU RÉCORD DE FACTURACIÓN AL SUPERAR LOS 
200 MILLONES DE EUROS

Freixenet, el Grupo Inclam y el Banco Interamericano de Desarrollo 
fueron galardonados en la decimocuarta edición de los Premios a la In-
ternacionalización del Club de Exportadores e Inversores. La ceremonia 
de entrega se celebró en el hotel Palace de Madrid bajo la presidencia 
del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

Con esta iniciativa, el Club de Exportadores e Inversores quiso recono-
cer el trabajo desempeñado por las empresas españolas con actividad 
internacional, así como el apoyo que reciben desde las instituciones 

públicas y privadas, contribuyendo entre todos a la internacionalización de la economía española. El premio 
a la categoría de gran empresa española con una destacable proyección internacional recayó en Freixenet, 
el mayor productor de vinos espumosos del mundo. El jurado valoró que se trata de una empresa de gran 
consumo con presencia en más de 120 países y que obtiene aproximadamente el 80% de su facturación fuera 
de España. El Grupo Inclam fue distinguido como empresa española de tamaño pequeño o mediano con una 
destacable proyección internacional. Por último, en la categoría de alto funcionario o institución de especial re-
levancia para la internacionalización de la empresa, se premió al Banco Interamericano de Desarrollo. El jurado 
tuvo en cuenta el gran apoyo que el banco presta a las empresas españolas para el desarrollo de proyectos en 
la región de Iberoamérica y el Caribe.

Grupo Freixenet

FREIXENET, GALARDONADO EN LOS XIV PREMIOS A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CLUB DE EXPORTADORES
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Gas Natural Fenosa, a través de su filial Global Power Generation (GPG), 
anunció la inversión de 325 millones de euros en Chile para desarro-
llar dos proyectos, el parque eólico Cabo Leones II, de 204 MW, y una 
planta solar fotovoltaica de 120 MW, por los que acabará suministran-
do 858 GWh de electricidad al año, la primera de Gas Natural Fenosa 
fuera de España. 

Gas Natural Fenosa, acordó adquirir una participación mayoritaria 
(85%) de dos plantas solares en Brasil a Grupo Gransolar. Los parques 

solares, denominados Sobral I y Sertao I, de 68MWp (equivalente a 60 MW), están situados en la región de 
Piauí, al norte del país, y está previsto que empiecen a operar en el segundo semestre de 2017. Adicionalmente 
GPG se adjudicó 91 MW de potencia de generación en un proyecto eólico ubicado en Nueva Gales del Sur, en 
Australia, con un contrato a 20 años en el que la compañía invertirá unos 120 millones de euros. Será la primera 
inversión de GPG en Australia y la región Asia-Pacífico, catalogada como prioritaria en el último Plan Estratégico.

GPG tenía previsto incrementar su capacidad instalada a nivel global en 100 MW hasta 2018, a la par que 
espera incorporar 2.700 MW más en 2020, fundamentalmente en energías renovables. GPG ya ha superado el 
objetivo de 2018 del Plan Estratégico de Gas Natural Fenosa. 

Gas Natural Fenosa

INVERSIONES INTERNACIONALES EN PROYECTOS DE 
GENERACIÓN PARA GAS NATURAL FENOSA

El despacho de abogados Garrigues cerró la integración en su red de oficinas de la fir-
ma chilena Avendaño Merino, uno de los estudios más innovadores y prestigiosos de 
Chile. Se trata de un paso más en los planes de expansión de la firma en Latinoamé-
rica y un hito importante en su objetivo de convertirse en el despacho de referencia 
en aquella zona. Avendaño Merino, que pasó a llamarse Garrigues Chile, cuenta con 
un equipo de más de 20 abogados, de los cuales 5 pasarán a ser socios de Garrigues: 
Óscar Ferrari, Luis Felipe Merino, José Miguel Rioseco, Luis Eduardo Correa y Rodrigo 
Fernández. 

La firma se fundó en el año 2003 y está formada por un equipo joven y de alto poten-
cial de desarrollo, que contará a partir de ahora con toda la estructura de Garrigues 
a nivel mundial para ofrecer el mayor valor añadido posible a sus clientes. Cubren 

todas las áreas del derecho corporativo, destacando especialmente en M&A, tributario, inmobiliario y energía. Su 
práctica en estas áreas ha sido reconocida por la publicación inglesa Chambers and Partners. Desde el inicio de las 
negociaciones entre ambos estudios se produjo un gran entendimiento, tanto por compartir la visión del negocio, 
la vocación de servicio al cliente y la preocupación por la formación y el desarrollo de sus abogados, como por las 
grandes ventajas que supone la integración. La operación de Chile consolida a Garrigues como la firma europea 
con mayor número de oficinas propias en Latinoamérica.

Garrigues

GARRIGUES CONTINÚA SU EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA 
MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE AVENDAÑO MERINO EN CHILE
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A finales de 1990, José Navarro, a sus 49 años y con una dilatada experiencia 
laboral de más de 30 años en el mundo del calzado, consiguió junto a su 
esposa Esperanza Pertusa y su hijo mayor José Miguel Navarro, hacer realidad 
su sueño de fundar en Elche su propia empresa de calzado a la que llamó 
Gioseppo -que era el apodo de José Miguel-.

Pronto la empresa comenzó a crecer y convertirse en la firma de éxito que 
es hoy, una compañía internacional con presencia en más de 80 países y 
más de 10.000 puntos de venta alrededor del mundo que produce más de 

3 millones de pares al año y que cerró 2016 con más de 40 millones de facturación y con un crecimiento a doble dígito. 
Además, el mercado internacional supone ya un 50% de su cifra de negocio. Desde que José Navarro creó la marca, 
sus cuatro hijos han ido integrándose de forma natural en el funcionamiento de la empresa, impulsando su crecimiento 
hacia nuevos retos y metas. 

Para Gioseppo la moda no es solo un valor importante, sino un atributo innato. Su equipo de diseño, ubicado en sus 
instalaciones del Parque Empresarial de Elche, recoge cada temporada las últimas tendencias para adaptarlas y ponerlas 
a los pies de miles de personas de todo el mundo. En Gioseppo llevan más de 25 años cuidando cada detalle, desde el 
diseño a la producción final, pasando por la selección de las mejores pieles y tejidos, para crear colecciones únicas.

Gioseppo

GIOSEPPO CIERRA EL AÑO DE SU 25º ANIVERSARIO POR 
ENCIMA DE LOS 40 MILLONES DE FACTURACIÓN

La filial aeroespacial alemana de GMV y la compañía alemana líder en 
el campo de operaciones de misiones espaciales INSYEN AG suscribie-
ron un acuerdo de fusión para crear la compañía GMV Insyen AG, la cual 
quedó integrada dentro del conjunto de sociedades del grupo GMV.

GMV cuenta desde 2009 con una filial en Alemania cuya sede está si-
tuada en la ciudad de Darmstadt, si bien su relación con el país tiene su 
origen en el año 1984, fecha en la compañía obtiene su primer contrato 
para el Centro europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la Agencia 

Espacial Europea (ESA). A este siguieron muchos otros proyectos con ESOC y más tarde con EUMETSAT (Orga-
nización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos), las dos principales instituciones espaciales 
radicadas en Darmstadt. La fusión GMV INSYEN cuenta con una plantilla total de más de 120 empleados, está 
enfocada a los negocios existentes de ambas y refuerza el desarrollo de actividades de apoyo a las operaciones 
en el DLR (Centro Aeroespacial Alemán), ESOC, EUMETSAT y otros clientes del sector espacial. Por otro lado, esta 
fusión permite la explotación de relevantes sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, que permitirán 
multiplicar en el futuro el crecimiento de la nueva empresa y su implicación en programas espaciales europeos 
y alemanes. Con esta fusión, la multinacional tecnológica española GMV refuerza su posición en el sector espa-
cial alemán y consolida su liderazgo global en segmento terreno y operaciones satelitales.

GMV

GMV FUSIONA SU FILIAL AEROESPACIAL ALEMANA CON LA 
COMPAÑÍA INSYEN AG
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González Byass se situó como la primera bodega española y la quinta 
del mundo en el ranking de las “100 Mejores Bodegas de 2016”, 
elaborado por la WAWWJ (World Association of writers and journalists 
of wines and spirits). A este éxito, se unió el conseguido por Noé Pedro 
Ximénez Muy Viejo V.O.R.S, tercer vino del ranking de los “100 Mejores 
Vinos del Mundo de 2016” y Mejor Vino Español del listado.

Con un total de 2.853 puntos y 167 premios obtenidos en certámenes 
y concursos internacionales, González Byass volvió a situarse como la mejor bodega de España en el mundo. 
Los éxitos cosechados por Bodegas Tío Pepe en el International Wine Challenge; Bodegas Beronia y Cavas Vi-
larnau en Mundus Vini; Viñas del Vero, Finca Constancia y Beronia Rueda en el Concours Mondial de Bruxelles; y 
Finca Moncloa en el International Wine & Spirits Competition, mejoraron los resultados obtenidos en los ranking 
de 2011, 2013 y 2014, donde, también, se situó como la Mejor Bodega Española. En este ranking mundial de 
2016 destacó el reconocimiento obtenido por Noé, que logró ser el primer vino de España. Tiempo, calidad y 
singularidad marcan la personalidad de esta joya enológica que transmite y emociona y que, año tras año, logra 
cautivar a los jurados de los principales concursos internacionales. Además,  la Bodega González Byass de Jerez 
consiguió la certificación de “Wineries for climate protection” (WfCP), una norma impulsada por la Federación 
Española del Vino (FEV), creada por bodegas y para bodegas.

González Byass

GONZÁLEZ BYASS, LA MEJOR BODEGA 
ESPAÑOLA DEL MUNDO, SEGÚN EL RANKING  DE WAWWJ

Con el traslado de su sede central en Madrid, Herrero & Asociados ha 
ampliado el espacio disponible para su creciente plantilla. Los casi 
1.500 metros cuadrados distribuidos en las tres plantas superiores 
del edificio, sito enfrente de su anterior ubicación, en Alcalá 26, han 
permitido una reubicación de su plantilla en un espacio moderno y 
abierto que facilita la comunicación entre los diferentes integrantes 
del equipo.

La nueva ubicación cuenta con modernas instalaciones que han 
permitido celebrar en las mismas varios desayunos de trabajo en los que se han venido explicando las im-
portantes novedades que en el campo legislativo se han producido en propiedad Industrial, desde la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Patentes y su Reglamento de ejecución, al Reglamento Europeo de protección de 
datos de carácter personal.

Al mismo tiempo, Herrero & Asociados ha elegido un nuevo director general, Mario Carpintero, un abogado 
y agente de Propiedad Industrial con una dilatadísima experiencia en este campo y un concepto innovador 
que ha permitido a la firma iniciar nuevas experiencias desde un punto de vista que, si bien mantiene todos 
sus compromisos de calidad, añade nuevas perspectivas a la actuación del despacho.

Herrero & Asociados

HERRERO & ASOCIADOS AMPLÍA SU ESPACIO TRASLADANDO 
SU SEDE CENTRAL EN MADRID
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Estrella Galicia cumplió 110 años en 2016, y su consejero delegado 
Ignacio Rivera aprovechó la presentación de la celebración para dar 
las gracias a “los consumidores que cada día nos eligen, con los que 
queremos compartir este cumpleaños”.
 
Para conmemorar esta fecha tan señalada, el artista coruñés Jorge 
Cabezas diseñó un logotipo especial que presidió todos los actos 
relacionados con el 110 aniversario y el conocido ilustrador Manel 
Cráneo fue uno de los integrantes del grupo de 53 diseñadores e ilus-

tradores nacionales e internacionales, entre los que se encontraban nombres como Mariscal o Calpurnio, que 
se encargaron de la creación de un total de 110 etiquetas diferentes que se incorporaron a las botellas de 
Estrella Galicia con motivo de esta celebración y que, a través de una amplia variedad de estilos, reflejaron 
en 110 pequeñas obras de arte la filosofía de la tradición cervecera centenaria de la marca.
 
El aniversario también contó con un lanzamiento cervecero a la altura de dicha efeméride ya que los maes-
tros cerveceros de la compañía recuperaron después de mucho esfuerzo la receta original de los inicios de 
la cervecera y presentaron Estrella Galicia German Pils, un producto 100% malta (Pilsen y tostada) con un 
volumen alcohólico de 4,8%.

Hijos de Rivera

ESTRELLA GALICIA CELEBRA 
SU 110 ANIVERSARIO

Con más de 26 años de trayectoria en el sector calzado, Hispanitas ha 
decidido embarcarse en un nuevo proyecto retail de tiendas propias y 
ha escogido la capital española para abrir su primera tienda Flagship 
Store. El establecimiento está ubicado en la calle de Velázquez 56, en 
el conocido barrio de Salamanca, una de las zonas más prestigiosas, 
donde la moda, el glamour, la elegancia y la sofisticación son protago-
nistas.

La Flagship Store de Hispanitas se ha concebido para crear una expe-
riencia de compra única; un espacio referente en el que sentir los valores, consolidar la identidad y el lifestyle 
de Hispanitas. La pasión por los detalles y la tradición por el savoir faire con etiqueta made in Spain se funden 
con la última innovación tecnológica para ofrecer un espacio de venta dinámico, con proyecciones visuales 
que invitan a pasar al interior del establecimiento para descubrir la esencia de Hispanitas, sus exclusivas 
colecciones de calzado y conocer la esencia del proceso de fabricación. El  proyecto respira la esencia de la 
artesanía característica del Mediterráneo y apuesta por poner en valor oficios en peligro de extinción. A través 
de materiales de origen español como piedras naturales, cerámica o enea, y de sutiles detalles: incluyendo 
baldas en cobre natural y remates en forja. La conjunción de todos ellos logra transmitir el equilibrio perfecto 
entre tradición y modernidad y consigue un espacio totalmente contemporáneo.

Hispanitas

HISPANITAS INAUGURA SU PRIMERA TIENDA 
FLAGSHIP EN MADRID
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El Parque eólico marino de Wikinger se ha convertido en un proyecto em-
blemático para Iberdrola en Alemania. En su realización confluyen la fuerte 
apuesta de la compañía por las energías renovables y la innovación tecno-
lógica, la internacionalización y la contribución al desarrollo económico y 
la creación de empleo en los territorios en los que el grupo está presente. 
Además, Iberdrola facilita, en su expansión internacional, la apertura de 
nuevos mercados y negocios a sus proveedores. La construcción de este 
parque eólico marino situado en el mar Báltico, donde la profundidad 
del agua oscila entre los 37 y 43 metros, requiere una inversión de 1.400 

millones de euros.

Los aerogeneradores de Wikinger son los mayores aerogeneradores existentes hasta la fecha. Cada una de las palas 
de las turbinas del parque han sido fabricadas por Adwen, una joint venture participada al 50% por la empresa 
española Gamesa y la francesa Areva y está montado en una torre, construida por la compañía Windar en Asturias 
(España). Los molinos están colocados sobre cimentaciones o jackets para sustentarlos y elevarlos sobre el mar, ela-
borados por Navantia en los astilleros gallegos de Ferre. La subestación marina Andalucía, ya ubicada en su enclave, 
es el corazón energético de la instalación renovable y fue construida en los Astilleros de Navantia en Cádiz. Esta 
infraestructura de distribución eléctrica recogerá toda la electricidad producida por los aerogeneradores en alta mar. 

HOLA!USA es la última apuesta del Grupo ¡HOLA!, que desde que diera en el 
2006 el salto al continente americano con ¡HOLA!México, no ha dejado de 
crecer imparable aportando su excelencia a través de su cabecera y páginas web 
locales llegando a los lectores de: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, 
Nicaragua y Honduras.  

Se trata de un hito en el mundo de la comunicación conseguido por una empresa 
familiar totalmente española y que ha permitido a Mercedes Junco Calderón, 
fundadora y presidenta de honor de ¡HOLA!, ver cumplido “uno de los sueños de 
su vida” a sus 96 años.

La publicación, impresa en Estados Unidos, se puede leer en español y en inglés y llega mensualmente por 
suscripción a todos los hogares norteamericanos con contenidos exclusivos, historias de marcado contenido 
humano, toda la actualidad del mundo social y de la realeza, y las noticias sobre las celebridades interna-
cionales más famosas, como el excepcional reportaje de Eva Longoria y de Victoria Beckham, que ocupó la 
primera portada de septiembre de 2016. Además de la versión en papel, existirá una versión online (us.hola.
com) y un canal de televisión (HOLATV).

Iberdrola

¡HOLA!

GRAN APUESTA DE IBERDROLA EN ALEMANIA REALIZANDO EL 
PARQUE EÓLICO MARINO DE WIKINGER

NACE HOLA! MADE IN USA, ÚLTIMA APUESTA DEL GRUPO ¡HOLA! 
QUE NO DEJA DE CRECER DE FORMA IMPARABLE
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El 2016 fue un año muy relevante en la expansión internacional 
de Iberia. La compañía abrió sus primeras rutas a Asia, con destino 
a Tokio y Shanghái.  

Además, Iberia inauguró vuelos a Sudáfrica y a Puerto Rico, refor-
zando así su liderazgo en América Latina, precisamente el año en 
que se cumplía el 70 aniversario de los vuelos a aquel continente.
 
Todos los vuelos de estas rutas se llevan a cabo con los nuevos 

aparatos A330-200, equipados con dos cabinas, una para clase Business y otra para clase Turista. 

En clase Business, las butacas se convierten en camas planas de dos metros mientras que en clase 
turista, las butacas son más cómodas y espaciosas, pensando siempre en la mejor calidad del viaje para 
todos los pasajeros. 

Por otra parte, en todo el avión, los clientes disponen de entretenimiento individual a la carta y wifi de 
alta velocidad para que estas rutas de larga duración sean lo más agradables y llevaderas para aquellos 
que eligen Iberia para volar. 

Iberia

IBERIA ABRE SUS PRIMERAS RUTAS A ASIA CON DESTINO
TOKIO Y SHANGHÁI

Idilia Foods, compañía española que engloba marcas como Cola 
Cao o Nocilla, ha invertido 15 millones de euros en la creación de 
un renovado complejo industrial y logístico en los terrenos que 
actualmente ocupa la fábrica de Parets del Vallés. En el nuevo 
centro se llevará a cabo la elaboración de todos sus productos: 
Cola Cao y Paladín, que ya se elaboran en esta planta; y Nocilla y 
Mesura, que actualmente se producen en la fábrica de Montmeló.

Las obras, que empezaron en el segundo semestre de 2016, am-
pliarán en 6.900 m2 la fábrica y en 2.000 m2 el almacén. También se crearán nuevas zonas de enva-
sado, I+D+i y servicios. La renovación permitirá una mayor capacidad de innovación y diversificación 
de la gama de productos de Idilia Foods. La creación de un único complejo logístico industrial dotará a 
Idilia Foods de las capacidades de I+D+i, de la capacidad de producción, y de la infraestructura logís-
tica necesaria para abordar los proyectos de futuro de la compañía y conllevará mejoras de eficiencia 
en materia energética y logística, además de sinergias en el campo industrial, tecnológico y de I+D+i.

Toda la plantilla del centro de Montmeló se unirá al personal de Parets del Vallés en las nuevas insta-
laciones de la compañía que, según las previsiones, estará en pleno funcionamiento durante 2018.

Idilia Foods

IDILIA FOODS INVIERTE 15 MILLONES DE EUROS EN CREAR UN 
RENOVADO COMPLEJO INDUSTRIAL EN PARETS DEL VALLÉS
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El MBA del IESE empezó el curso académico 2016-2017 con un in-
cremento del 22% de alumnos. Además, el programa ha conseguido 
aumentar su diversidad internacional, con una representación de 64 
países, la máxima en su historia.

El incremento de alumnos responde al aumento de solicitudes recibi-
das. Desde 2013, estas han crecido un 37% gracias al buen posicio-
namiento del programa en los rankings internacionales, y a la mayor 
presencia del IESE en el mundo a través de sus distintos campus 

como los de Barcelona, Madrid, Nueva York, Múnich y São Paulo. El 80% de los nuevos alumnos vienen de 
fuera de España y los países con más presencia son: Estados Unidos (36 alumnos), Brasil (22 alumnos), China 
(20 alumnos), India (20 alumnos), Japón (16 alumnos), México (15 alumnos) y Perú (15 alumnos). Destaca 
especialmente el aumento de alumnos procedentes de China continental.

Entre las clases de primer y segundo año, el programa cuenta con 648 alumnos, de los que el 28% son muje-
res. El MBA del IESE nació en 1964. Fue el primer programa MBA de dos años que se impartió en Europa y el 
primero de España. Desde sus inicios, ha contado con el asesoramiento del Comité Harvard-IESE. El programa 
se ha caracterizado por su carácter internacional, su innovación y su excelencia en la formación de directivos.

IESE Business School

EL MBA DEL IESE INCREMENTA UN 22% EL NÚMERO
DE ALUMNOS

IE presenta WOW Room, un nuevo paso en la apuesta de inmersión tecnoló-
gica de la institución educativa. Este espacio futurista de formación combina 
la excelencia docente de IE con las tecnologías de vanguardia para impulsar 
la clase del futuro. 

Con este proyecto, único en Europa, IE apuesta por la innovación y rompe 
con la visión tradicional de formación presencial, blended y online, además 
de revolucionar la experiencia de aprendizaje a través de inteligencia 

artificial, simulaciones en tiempo real, análisis de big data, robots interactivos, sistemas de reconocimiento emocional y 
presencia de expertos vía hologramas, entre otros recursos.

 Para Diego Alcázar Benjumea, vicepresidente de IE Business School “este espacio supone un paso más dentro de 
nuestra apuesta de inmersión tecnológica. Hemos invertido 25 millones de euros en proyectos innovadores de forma-
ción en los últimos 15 años, estrategia por la que estamos reconocidos como la mejor escuela de negocios del mundo 
en MBAs online”. Además, “WOW Room reproducirá situaciones reales en las que participarán 100 profesores y más de 
1.000 alumnos de 130 países en el primer año. Los alumnos tomarán decisiones bajo presión. Se enfrentarán a crisis 
empresariales, definirán procesos de producción en entornos fabriles, negociarán en escenarios bélicos y resolverán 
conflictos diplomáticos entre países, entre muchos otros casos”.

IE Business School

IE PRESENTA WOW ROOM, UN NUEVO IMPULSO EN LA APUESTA 
DE INMERSIÓN TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN 
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IFEMA tiene como principal misión impulsar la actividad empresarial  y 
generar riqueza en su entorno. Su estrategia se centra en atraer comprado-
res internacionales a sus ferias. A lo largo de 2016 se han potenciado los 
Programas de Compradores Invitados, garantizando la selección adecuada 
y estableciendo encuentros B2B que posibilitan que todas las empresas 
participantes en una feria tengan la oportunidad de contactar e intercam-
biar intereses comerciales. 

También, dentro de las actividades con especial incidencia sobre el empresariado español, está la generación de 
ferias en el exterior. En 2016 se han celebrado en el extranjero dos nuevas ferias vinculadas a dos marcas propias de 
alto arraigo y reconocimiento internacional. Por un lado,  ARCOLisboa, que comenzaba como nuevo proyecto en el ex-
terior, organizado en exclusiva por IFEMA, lo que abre nuevas posibilidades al desarrollo internacional. Por otro lado, 
a partir de la feria Fruit Attraction, se estrenó Mac Fruit Attraction Mena, organizada en el Cairo, en colaboración con 
Cesena Fiera, dedicada al sector hortofrutícola. En este caso se inicia un modelo de colaboración entre dos institucio-
nes feriales (Madrid-Milán) para poner en marcha un certamen común. Otro mercado con el que  IFEMA ha iniciado 
colaboración es África, que comienza a abrirse al desarrollo del sector MICE como forma de potenciar el turismo de 
negocios. Así, en 2016 IFEMA desarrolló un programa de formación en el ámbito de la gestión ferial para personal del 
Ministerio de Turismo de la República Democrática del Congo.  

Ifema

IFEMA POTENCIA EN 2016 LOS PROGRAMAS DE COMPRADORES 
INVITADOS CON ENCUENTROS B2B

Ikusi ha implantado Spider en el aeropuerto internacional de Santiago de 
Chile, la herramienta software de integración diseñada para asegurar la 
calidad en la gestión y operación de las infraestructuras aeroportuarias, 
en la que se sustenta la relación contractual entre el propietario público y 
la empresa privada en un modelo de negocio de concesión. Este desplie-
gue convierte a Ikusi en una empresa pionera en la implantación de este 
tipo de soluciones.

 Con el desarrollo de Spider, Ikusi ha creado el marco tecnológico que da 
respuesta a este modelo de gestión cada vez más común, que implica la necesidad de crear un marco de relación 
entre el propietario público y el consorcio privado que, lógicamente, está sujeto al cumplimiento de unos paráme-
tros de calidad que el propietario (normalmente entes gubernamentales) está obligado a garantizar en función de 
los estándares internacionales que marcan organismos como ACI, ICAO o IATA.

Por otra parte, Ikusi ha ganado el concurso para renovar las pantallas de información al público de la Terminal 1 y la 
Terminal Intermodal del Aeropuerto de Barcelona. Este proyecto implica la sustitución de 600 controladores y 600 
pantallas, la mitad de todos los elementos que están operativos en la actualidad en esta infraestructura aeropor-
tuaria.

Ikusi

AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONFÍAN EN 
IKUSI Y EN SUS SOLUCIONES PIONERAS
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La empresa juguetera Imaginarium continúa su avance internacional en 
nuevos mercados, reforzando así su presencia en el golfo Pérsico, en 
concreto en Bahréin. Este país ha acogido la última apertura de la compa-
ñía, un espacio que responde al nuevo modelo de tienda-taller que está 
implantando Imaginarium en sus puntos de venta, apostando por el juego 
multisensorial y social, convirtiendo la tienda en un espacio lúdico, ideado 
para el disfrute de los más pequeños.

La apertura de la tienda en Janabiyah, además de suponer la introducción 
de la compañía en un nuevo mercado, continúa con la estela trazada por Imaginarium en el plan de nuevos merca-
dos internacionales, que tiene como objetivo reforzar su presencia en esta región, donde ya cuentan con 10 tiendas 
físicas. Para ello, además de Bahréin, durante el año 2016 proyectó la apertura de un total de 9 tiendas repartidas en 
Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La expansión internacional en mercados emergentes es una de las líneas estratégicas capitales para la compañía, ya 
que los puntos de venta ubicados fuera del territorio nacional representan el 64% del total y las ventas internacio-
nales representan un 59.6% de las ventas del grupo. En consonancia con esta coyuntura exterior favorable, la ante-
rior fase expansiva tuvo lugar en Europa del Este con la entrada en Lituania, Hungría, República Checa y Eslovaquia.

Imaginarium

IMAGINARIUM CONSOLIDA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL 
CON UNA NUEVA APERTURA EN BAHRÉIN

Inditex presentó en la última Junta General de Accionistas su Plan Estratégi-
co Medioambiental 2016-2020 que profundiza en el modelo de economía 
circular a través de todas las etapas de la cadena de valor: elección de 
materias primas, fabricación sostenible y gestión eficiente de recursos y 
residuos. Con acciones concretas desde el primer momento, ya es realidad, 
por ejemplo, la incorporación a todas las tiendas Zara en España, Portugal, 
Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y en Pekín y Shanghai (China) 
de contenedores de recogida de ropa usada. 

Los clientes de Zara en España pueden pedir incluso la recogida a domicilio con sus pedidos online. Lo recogido es 
entregado a organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas, Oxfam, Cruz Roja o CEPF, quienes dan una segunda vida a 
aquellas en mejor estado o se encargan de su adecuado procesamiento y reciclaje. El reciclaje upcycling permite crear 
nuevos tejidos con la misma calidad que uno nuevo. Por ello, Inditex también colabora con empresas punteras como 
Hilaturas Ferré o Lenzing, con quien ha desarrollado Refibra, un nuevo material creado con residuo de algodón genera-
do por Inditex y madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Simultáneamente, Inditex promueve 
la investigación en nuevas tecnologías de reciclaje, colaborando con centros de excelencia investigadora como el MIT. 
A estas iniciativas se unen otros avances. Todas las tiendas, oficinas, sedes, centros logísticos y fábricas de la compañía 
en España consumen energía 100% renovable. Además, el Grupo cuenta con 4.519 tiendas eco-eficientes.

Inditex

INDITEX PROSIGUE SU AVANCE HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR 
CON COLECCIONES DE FIBRAS RECICLADAS
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Istobal, el grupo español especializado en el diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones de lavado y cuidado del vehículo, se ha 
posicionado como empresa líder en su sector en España y segunda a 
nivel europeo. Su firme apuesta por la internacionalización, la apertura 
de nuevos mercados y la innovación han sido clave para su crecimiento. 
Con diez filiales en Europa y América y una amplia red de distribuidores, 
actualmente sus ventas internacionales representan el 80% de su fac-
turación, lo que convierte al grupo Istobal en un referente internacional 

con presencia en más de 75 países de todo el mundo. 

Esta trayectoria internacional ha sido reconocida en el último año por diversas instituciones como la Federación 
Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y la Unión Profesional de Valencia. En el desarrollo de su actividad, 
la compañía también está comprometida con la innovación y se sitúa por encima de la media española y europea 
en inversión en I+D. Istobal es pionera en el desarrollo de tecnologías que aportan mayor eficiencia, seguridad, 
calidad y ahorro en los equipos de lavado, al tiempo que minimizan el impacto medioambiental. El aumento de 
su inversión en innovación, junto con su creciente expansión internacional, han permitido que Istobal cerrara su 
ejercicio de facturación de 2016 con 124 millones de euros, un 5% más que el año anterior. Una cifra que prevé 
superar en 2017 alcanzando una cifra total de 130 millones de euros.  

Istobal

ISTOBAL APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN COMO CLAVES PARA SU CRECIMIENTO

Joma celebró el 25 de noviembre el 50 Aniversario de su fundación. 
Destacados deportistas y exdeportistas, directivos del ámbito del 
deporte y representantes de las principales instituciones de Castilla-La 
Mancha, participaron en una Cena de Gala en la sede de la compañía, 
situada en Portillo de Toledo. 

La compañía fue fundada por Fructuoso López, presidente de la misma, 
en 1965, y hoy puede decirse que se trata la primera marca deportiva 
española y una de las más importantes y reconocidas a nivel mundial. 

El evento reunió a más de 600 personas, de 70 países diferentes, que celebraron este aniversario acompañan-
do a Fructuoso López y su familia en una fecha tan especial. 

Futbolistas como Alfonso Pérez, Rafael Martín Vázquez o Kiko Narváez, tenistas como Nicolás Almagro y Pablo 
Carreño, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el presidente de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo, José María Odriozola; atletas como Fermín Cacho, Juan Carlos de la Ossa o Ricardo Ortega, 
presidentes de los clubes de fútbol más importantes patrocinados por Joma en España, como el Villarreal CF, 
el RCD Espanyol o el Granada CF no quisieron perderse esta cita, a la que también asistieron representantes 
políticos e institucionales de Castilla-La Mancha, comunidad en donde nació Joma. 

Joma

ESTRELLAS DEL DEPORTE PRESENTE Y PASADO ARROPAN A 
JOMA EN SU 50 ANIVERSARIO
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Un año más, la prestigiosa Revista Interiores celebró la gran noche 
del Diseño e Interiorismo con un evento el que se reconoce el 
talento, el buen hacer y la capacidad de los grandes diseñadores, 
influencers y arquitectos de interiores nacionales e internacionales 
del momento. 

Un jurado de primer nivel entre los que se encontraban Pascua 
Ortega, diseñador de interiores; Nani Marquina, diseñadora y pre-
sidenta de FAD; Darío Ortega, director de Marca España; Benedetta 

Tagliabue, arquitecta; Ana Fernández, jefa de diseño de Hogar de El Corte Inglés; y Juli Capella, arquitec-
to. 

Keraben Grupo fue galardonado con el premio al mejor pavimento. Tras conocerse este reconocimien-
to, el momento más emocionante de la noche llegó con las palabras del director de Marketing, Diseño 
y Logística de Keraben Grupo, Santiago Oliver, que dijo que, aunque él era el encargado de recoger el 
premio, este era “un reconocimiento a todos y cada uno de nuestros 650 trabajadores que se esfuerzan 
cada día por lograr la mayor satisfacción de nuestros clientes a través de su buen trabajo. A todos ellos 
les doy las gracias”.

Kalam, empresa especializada en la rehabilitación de edificios histó-
ricos y restauración de patrimonio, lleva más de 30 años ofreciendo 
sus servicios de manera diferenciada en el sector. Esta experiencia 
acumulada fue reconocida con la Mención Especial en la categoría de 
Dedicación al Servicio del Patrimonio, de forma unánime por primera 
vez y con carácter único,  en el marco de los premios Unión Europea 
del Patrimonio Cultural / Europa Nostra 2016. Un reconocimiento que 
enorgullece a los profesionales de la empresa quienes contribuyen en 
su día a día al compromiso común de conservar el patrimonio cultural, 

mediante la ejecución – en sus diferentes disciplinas y saberes – de los proyectos de restauración.

Es muy motivador que esta federación de más de cuatrocientas instituciones y cinco millones de miembros 
al servicio del Patrimonio Cultural, que premia la excelencia y promueve siempre el poder del ejemplo, haya 
reconocido la trayectoria y dedicación de Kalam. Una distinción que anima a la compañía a seguir creciendo 
de forma sostenible, siguiendo fielmente los principios que guían a la empresa y que cuidan sus valores de 
referencia en países como España, Chile, Perú, República Dominicana, Cuba, Angola y Países Bajos. Una estruc-
tura global que creció con la apertura de su filial en Nueva York, donde ofrece sus servicios especializados de 
restauración de fachadas y de espacios interiores con valor arquitectónico y artístico.

Keraben Grupo

Kalam

KERABEN GRUPO RECIBE EL PREMIO AL MEJOR 
PAVIMENTO DEL AÑO

KALAM, MENCIÓN ESPECIAL EN LA CATEGORÍA DE DEDICACIÓN AL 
SERVICIO DEL PATRIMONIO EN LOS PREMIOS EUROPA NOSTRA
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2016 ha sido un año clave para la historia de LaLiga. El trabajo de la 
institución que gestiona a los clubes de fútbol profesional se centró en 
ampliar su presencia en todos los países del mundo bajo unos principios 
sólidos de modernidad, responsabilidad y excelencia. LaLiga busca estar 
en vanguardia de la calidad y la tecnología a todos los niveles, ofreciendo 
a los clubes el mejor servicio y a los fans el mejor producto. 

El afán de LaLiga es ofrecer la mejor experiencia para que el visionado 
de los partidos sea único. La mejora en la calidad de las retransmisiones audiovisuales, adaptando las nuevas 
tecnologías, aporta modernidad y aporta a la imagen del fútbol español un valor añadido. La incorporación de 
la tecnología de repeticiones 360º en asociación con INTEL mejora la percepción audiovisual de los partidos 
utilizando cámaras 5K de alta definición para generar repeticiones alta calidad ofreciendo así una visión única 
del juego. Alianzas como la creada con Microsoft buscan transformar la experiencia de los aficionados a través de 
soluciones digitales innovadoras. El acuerdo firmado entre LaLiga y la empresa tecnológica permitirá a los más de 
1.600 millones de seguidores de LaLiga en todo el mundo acceder a productos y servicios digitales que se ofre-
cerán de manera personalizada. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del fútbol profesional LaLiga posee 
un compromiso firme en la lucha contra la piratería, y fomento del fair play en una competición libre de amaños, 
que potencia el juego limpio y el rechazo total a la violencia.

LaLiga

LALIGA, UN VALOR EN ALZA BAJO PRINCIPIOS SÓLIDOS QUE EN 
2016 AMPLÍA SU PRESENCIA EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO

La apertura en Nueva York de un Latam Desk y el inicio de operaciones 
en Cuba son los hitos que han marcado el proceso de internacionali-
zación en 2016 de LLORENTE & CUENCA, la consultoría de gestión de 
la reputación, la comunicación y los asuntos públicos líder en España, 
Portugal y América Latina.

Como extensión de la oficina de Miami, la compañía está presente en 
Nueva York desde marzo de 2016. Alcanzó un acuerdo con Abernathy 
MacGregor -consultoría norteamericana especializada en comunicación 

financiera, líder del sector y miembro de la Red AMO como LLORENTE & CUENCA- para instalar en su sede 
neoyorquina un Latam Desk. Con esta apertura, la firma está más cerca de las compañías norteamericanas con 
intereses en América Latina y, a través de la alianza con Abernathy, puede ofrecer asesoramiento en mercado 
de capitales en Estados Unidos a aquellos clientes europeos y latinoamericanos que requieran estos servicios. 
LLORENTE & CUENCA se ha convertido en la primera firma internacional en prestar servicios de consultoría 
en relaciones institucionales asociados al proceso de implantación y desarrollo de inversiones extranjeras en 
Cuba, aportando así valor para sus clientes en un entorno de gran complejidad política y social, pero también 
de gran crecimiento económico y oportunidades de negocio. La operación cuenta con la colaboración de la So-
ciedad Estatal de Consultores Asociados (CONAS) y el apoyo local del Bufete de Servicios Especializados (BES).

LLORENTE & CUENCA

LLORENTE & CUENCA DA UN NUEVO PASO EN SU EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL: ESTADOS UNIDOS Y CUBA



111MEMORIA 2016

XS

Nuevo VEO-XS
¿Es básico el TAMAÑO?

www.fermax.com

El monitor VEO-XS es pequeño, extra plano y estéticamente impecable. 
Sus reducidas dimensiones hacen del VEO-XS un monitor mucho más atractivo. 

Incorpora múltiples funciones avanzadas que lo convierten en el monitor ‘básico’.

Full Digital. Manos libres. Tecnología Duox. Pantalla TFT 4.3” color.
Menú OSD. Selección de melodías. Funciones adicionales. Control de volumen.
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Durante 2016 Mango online ha crecido ostensiblemente. Actual-
mente la tienda online ya está presente en 83 países de los cinco 
continentes. El e-commerce es una de las grandes apuestas de la 
compañía, dado que está experimentando un crecimiento muy 
notorio. En los próximos 4 años se prevé que la facturación alcance 
los 500 millones de euros y el objetivo es que el 20% de las 
ventas totales de Mango se realicen vía Internet en 2020. Para ello, 
Mango apuesta por explotar su red de tiendas físicas y posicionar-
se en diferentes plataformas.

Otro de los retos a los que se enfrenta el mundo de la moda es la tecnología y la logística. Por ello, la 
firma sigue explorando maneras de gestionar la logística online para poder llegar a su cliente y ofrecerle 
facilidades para poder disfrutar de su producto. Un ejemplo de ello es su aplicación móvil que, gracias 
al sistema PayGo, evita que los clientes tengan que hacer cola en las tiendas y les ofrece la posibilidad 
de localizar aquellas prendas de la colección que no estén expuestas en ese momento en la tienda y 
efectuar la compra directamente online. De este modo, la marca ofrece un servicio cada vez más ágil, 
amplio y personalizado mientras sigue apostando por una estrategia omnicanal, basada en situar al 
cliente como eje de todas las iniciativas. 

Dentro de la decidida apuesta de MAPFRE por ser la aseguradora 
global de confianza, la compañía dio un paso importante en 2016 
en la región Asia-Pacífico con la adquisición de un 30% adicio-
nal de la aseguradora ABDA en Indonesia -desde el 21% que ya 
poseía-, alcanzando así el 51%. ABDA es la quinta aseguradora del 
país en automóviles y registró en el último ejercicio un volumen 
de ingresos de 88 millones de euros y un beneficio neto de más 
de 12 millones. Esta operación, pendiente de autorización final 
de los supervisores locales, no solo permite reforzar la globalidad 

del grupo aumentando su presencia en el sudeste asiático, sino acceder a un mercado con más de 250 
millones de habitantes. Indonesia es el cuarto país más poblado del planeta y representa un mercado de 
enorme potencial para el seguro del automóvil, cuyas ventas no cesan de aumentar impulsadas por una 
mayor riqueza de los consumidores y la evolución del entorno regulatorio. 

MAPFRE es una aseguradora con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el mer-
cado español, es el primer grupo asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores 
europeos por primas. Cuenta con más de 37.000 empleados y aproximadamente 37 millones de clien-
tes. En 2016, ingresó más de 27.000 millones de euros y su beneficio neto se situó en 775 millones. 

Mango

MAPFRE

MANGO ONLINE CRECE EN 2016 Y YA ESTÁ PRESENTE EN 83 
PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES

MAPFRE CONSOLIDA SU PRESENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO CON 
LA TOMA DE CONTROL DE LA ASEGURADORA INDONESIA ABDA
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Carlos Moro, presidente de Grupo Matarromera, fue galardonado 
con el Premio Nacional de Innovación 2016 en la categoría ‘Trayec-
toria Innovadora’.

Este premio, convocado por la Secretaría General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, 
reconoce a empresarios y profesionales con una trayectoria de al 
menos diez años en la que la innovación haya sido una de las carac-
terísticas relevantes.

El jurado ha valorado su trayectoria comprometida con la innovación, introduciendo procesos y productos 
innovadores en el sector vinícola respetando el medio ambiente, la sostenibilidad y utilizando la I+D+i 
como clave estratégica de competitividad. De igual manera, este premio reconoce el impulso al programa 
de eficiencia energética y respeto medioambiental de la empresa que preside el premiado, estructurado 
a través del proyecto “Matarromera Sostenible en Planeta Tierra”, un plan de acción sostenible que ya 
fue galardonado en 2012 por el Premio Europeo de Medio Ambiente, sección española, otorgado por la 
Comisión Europea a través de la Fundación Entorno y entregado por los entonces Príncipes de Asturias, 
actuales Reyes de España. 

Grupo Matarromera

CARLOS MORO, PRESIDENTE DE GRUPO MATARROMERA, 
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN 2016

Para Marqués de Cáceres era ya el momento de emprender una actualización 
en su producto icono, para mantener viva su reputación y seguir extendien-
do su notoriedad.

La nueva etiqueta incluye valores ineludibles como la forma de la etiqueta 
y el escudo, la grafía de la marca Marques de Cáceres, el color burdeos y un 
visual de marca consolidada a nivel nacional e internacional.

Esta herencia no se podía eludir, porque hubiera llevado a crear una nueva 
marca, por ello el diseñador ha potenciado estos elementos como parte 
fundamental de la marca: un nuevo escudo redibujado, un ligero retoque a la 
marca y la mejora del conjunto, tanto en los papeles como en los acabados 

(en adhesivo).

Todo ello ha resultado en un trabajo de limpieza de la etiqueta así como en un pequeño retoque 
cosmético, que ofrece un aspecto estiloso y limpio, además de una etiqueta que respira a la vez marca 
e historia.

Marqués de Cáceres

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA ETIQUETA DEL MARQUÉS DE 
CÁCERES CRIANZA EN LA AÑADA 2013 
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Metro de Madrid es líder en accesibilidad entre los suburbanos de 
todo el mundo. Con 1.698 escaleras mecánicas y 512 ascensores 
en toda la red (más que los metros de Londres, Nueva York y París 
juntos, y solo superado por Shanghai), el nuevo Plan de Accesibilidad 
contempla la instalación de más de 80 nuevos ascensores en 29 
estaciones, con una inversión de 141,1 millones de euros entre 2016 
y 2020. El objetivo es seguir mejorando y atendiendo las necesidades 
de movilidad de todos los madrileños, en especial, de las 322.000 
personas con discapacidad que viven en la Comunidad, e incrementar 

la accesibilidad del suburbano madrileño, que pasará del 63% actual a un 73% en 2020.

A través del Plan, que ha sido consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Disca-
pacidad, se pasará de 189 a 218 estaciones totalmente accesibles, sobre un total de 301 que integran la red 
de Metro. Los ascensores se instalarán en aquellas estaciones que presentan correspondencia con al menos 
dos líneas de Metro y en otras solicitadas por asociaciones o entidades que atienden a personas con disca-
pacidad, como la estación de Begoña, Portazgo o Barrio de la Concepción. Además, se pondrán en marcha 
de manera progresiva otras medidas complementarias dirigidas a mejorar la accesibilidad en 29 estaciones 
ferroviarias en las que confluyen varias líneas de transporte. 

Metro de Madrid

METRO INVERTIRÁ 141 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR E 
INCREMENTAR LA ACCESIBILIDAD

Meliá Hotels International anunció uno de los hitos más importantes de su 
expansión internacional: su entrada en Irán con la firma del Gran Meliá Ghoo, 
el primer hotel de cinco estrellas gestionado por una compañía internacional 
en el país. Con una gran inversión, la hotelera planea convertirse en uno de 
los grupos internacionales de referencia en el mercado persa, ante el pre-
visible desarrollo turístico que experimentará el país tras el levantamiento 
de las sanciones que restringían la inversión extranjera desde 2006. El hotel 
ocupará una torre de 130 metros de altura que dispondrá de 319 habitacio-
nes de lujo, ubicado en el complejo Ghoo, Middle East Diamond, el mayor 
complejo mixto residencial, comercial y hotelero desarrollado en el país, que 
está siendo construido en Salman Shahr, en la provincia de Mazandaran.

Irán figura entre las 20 primeras economías mundiales incluso después de diez años de embargo, y 
se prevé que el turismo sea, sin duda, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento, 
esperando un incremento de los 5 millones de turistas anuales actuales a unos 20 millones en 2020. 
No obstante, la compañía sigue apostando por España, donde una de las propiedades más recientes 
en incorporarse a su portfolio ha sido el Palau de Congressos de Palma y su hotel anexo, el Meliá 
Palma Bay.

Meliá Hotels International

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL MANTIENE SU EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL Y SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA
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La firma española de moda y complementos para el hombre 
centró su plan de expansión de 2016 en el mercado surcoreano. 
Un objetivo que se vio reforzado con la incorporación de Olimpo 
al almacén por departamentos más importante del país asiático: 
Shinsegae International. La división de moda del conglomerado 
coreano ha contribuido al asentamiento de Olimpo en algunas 
las principales áreas comerciales de la ciudad de Seúl, como el 
conocido distrito de Gangnam donde sitúa su flagship store.

La enseña de lujo del grupo Miguel Bellido S.A. sigue apostando por el continente asiático como uno 
de los principales ejes de su crecimiento. En concreto, el mercado surcoreano representa el 7% de 
sus exportaciones. Las importaciones de moda en Corea están creciendo a un ritmo exponencial en 
los últimos años. 

El sello de calidad ‘made in Spain’ y la adaptación de los diseños a los distintos mercados en los que 
está presente, han convertido al grupo en uno de los representantes de la moda española a nivel 
mundial. Un hecho al que también ha contribuido la participación en ferias internacionales. 

Miguel Bellido

OLIMPO AFIANZA SU CONQUISTA DEL 
MERCADO SURCOREANO

Mirto ha cumplido 60 años, una fecha muy significativa que ha 
conmemorado con sus trabajadores, clientes, proveedores y demás 
amigos y entusiastas de la marca, junto al resto de profesionales del 
mundo de la comunicación y de la moda. Todos los que conjunta-
mente conforman la gran familia que quiere ser Mirto, que cuenta 
como marca con un amplio público, masculino y femenino, universal 
y diverso, lo que así ha quedado reflejado con éxito en sus últimas 
campañas englobadas en el concepto somosfamilia.mirto.com.

Durante el ejercicio, el grupo ha reforzado su expansión internacional con la apertura de su primera tienda 
propia en el mercado americano. La apertura tuvo lugar en Miami el pasado mes de noviembre, y se trata de 
una tienda monomarca dedicada al hombre Mirto, situada en el nuevo centro comercial Brickell City Centre. La 
tienda representa un foco de atención en el mercado americano y cuenta, en especial, con la atracción y visi-
bilidad que esta ciudad representa para el consumidor latinoamericano. Paralelamente la compañía ha refor-
zado su presencia en México con la apertura de nuevos puntos de venta en los centros de Palacio de Hierro 
de Polanco, Perisur y Santa Fe y ha seguido desarrollando su canal multimarca y explorando nuevas oportuni-
dades comerciales en el continente americano. Además, desde principios de 2017 el Grupo ha comenzado la 
distribución en exclusiva para España, Portugal y Andorra de la marca origen sueco Bread&Boxers.

Mirto

MIRTO CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO EN UN AÑO DE 
CONSOLIDACION Y CRECIMIENTO
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Mustang es una marca en constante evolución y adaptación a la demanda 
del mercado. En su esfuerzo por sorprender y contentar a cada cliente, 
nace la plataforma B2B Susan Tips, desde la que la marca pone a dispo-
sición de sus clientes un canal Wholesale Digital para mayor eficiencia y 
comodidad en el trabajo. 

Algunos de los beneficios directos de la plataforma son la mejora de la 
atención al cliente, con respuesta asegurada en un máximo de 24 horas, y 
la mayor personalización de la experiencia de compra. Además, el entrar 

de lleno en el mundo digital B2B permite a la compañía llegar a cualquier cliente de forma inmediata, eliminando las 
barreras de espacio o tiempo impuestas por el mundo offline. Poniendo a disposición de cualquier cliente, toda la 
oferta de producto al completo a golpe de click. 

De esta forma, Mustang también busca tanto cuidar a sus clientes más fieles, como alcanzar a potenciales nuevos 
clientes, más exigentes con la adaptación a las nuevas tecnologías y con necesidad de una oferta más rápida. 

Las cifras en 2016 abalan el éxito del lanzamiento, rozando los 1.000 clientes activos y con más 8.000 pedidos 
realizados. 

Natura Bissé ha iniciado una nueva alianza con la cadena de grandes 
almacenes de lujo en Estados Unidos Saks Fifth Avenue. Con sede 
central en Nueva York y más de 100 años de historia a sus espaldas, 
las tiendas más destacadas de esta importante compañía americana 
cuentan ya con los productos Natura Bissé.

Las selectas líneas y colecciones de la firma pueden encontrarse en 
Saks Fifth Avenue Houston (Texas) y Boca Ratón (Florida), a las que 
seguirán Atlanta, Naples y Hawái. La venta online a través de la web 

de Saks Fifth Avenue está ya también en activo llegando así a todo el territorio nacional (www.saksfifthave-
nue.com).

Esta unión supone para Natura Bissé un nuevo e importante paso en su proceso de expansión y consolida-
ción como marca cosmética de referencia en el mercado de Estados Unidos. Un proceso que se inició en 
1995, cuando la firma emprendió la comercialización de sus productos en prestigiosos almacenes como 
Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y Barneys New York e inauguró su primera filial en Dallas. Estar presente 
en las 4 cadenas de lujo más importantes de Norteamérica simboliza el éxito rotundo de Natura Bissé y la 
posiciona como una de las marcas de cosmética Premium más codiciadas del mundo.

MTNG Experience

Natura Bissé Internacional

MUSTANG, MARCA PIONERA EN EL MUNDO E-COMMERCE B2B 
DEL CALZADO

NATURA BISSÉ LLEGA A SAKS FIFTH AVENUE, LOS ALMACENES 
DE LUJO CON SEDE CENTRAL EN NUEVA YORK
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Con 200 tiendas y presencia en 16 países, la compañía de moda 
infantil toma un nuevo impulso y transforma su identidad e imagen 
corporativa con el objetivo de evolucionar y seguir creciendo. Esta 
renovación incluye también un nuevo logo que potenciará su imagen 
y que actualizará el concepto de su red de tiendas, tanto físicas como 
online. “Conservando nuestra identidad y manteniendo nuestro 
color corporativo tan característico, el nuevo logotipo pasa por una 
evolución tipográfica legible, potente y equilibrada” comenta Eduardo 

Zamácola Ballestero, CEO de Neck & Neck.

Con la nueva imagen de las tiendas, la firma quiere mejorar la experiencia de compra de sus clientes cuidan-
do cada detalle, introduciendo tonos suaves en verdes y burdeos, una decoración limpia con un mobiliario 
que resalte el producto y una iluminación muy cuidada. Además, la empresa, siempre fiel a sus valores 
de responsabilidad, respeto, trabajo en equipo y dedicación, sigue evolucionando hacia la modernización 
tecnológica y la transformación digital a través de la creación de la tienda online y de una app de última 
generación. Por otro lado, tras 18 años de continuo crecimiento y presencia en 3 continentes, Neck & Neck 
aterrizó en Colombia e inauguraró su primera tienda en Bogotá en el mes de septiembre, afianzando así su 
apuesta por aumentar su presencia en Latinoamérica.  

Neck & Neck

NECK & NECK RENUEVA SU IMAGEN CORPORATIVA Y CREA UN 
NUEVO CONCEPTO DE TIENDA

2016 ha sido para NH Hotel Group el año de la expansión e 
internacionalización de su marca premium NH Collection, que se 
caracteriza por ofrecer al cliente una experiencia extraordinaria y 
un servicio diferencial basado en la excelencia. 

Así, la compañía presentó durante todo el año su enseña en di-
ferentes países como Holanda, Italia, Alemania o México inaugu-
rando nuevos establecimientos por todo el mundo, entre los que 
destacan NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky (Ámsterdam), 

NH Collection Palazzo Cinquecento (Roma), NH Collection Friedrichstrasse (Berlín) y NH Collection Méxi-
co City Reforma, que unidos a los ya existentes alcanzaron un total de 67 hoteles NH Collection a cierre 
del ejercicio. 

A lo largo de todo el proceso de lanzamiento NH Hotel Group contó con el respaldo de destacadas au-
toridades que quisieron apoyar su diferenciada apuesta en los principales destinos donde opera como 
el secretario de Estado de Turismo del Gobierno Federal de México, el ministro de Patrimonio Cultural, 
Actividades y Turismo de Italia o la alcaldesa de Madrid. Esto es solo una muestra del reconocimiento 
institucional al compromiso de NH Hotel Group por contribuir a un turismo responsable y de calidad.

NH Hotel Group

NH HOTEL GROUP CONSOLIDA SU MARCA NH COLLECTION A 
NIVEL INTERNACIONAL
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Tras un plan director de cuatro años, Osborne culminó en 2016 la amplia-
ción y renovación de su oferta enoturística en El Puerto de Santa María, 
gracias a un proyecto de rehabilitación de sus bodegas centenarias que 
permite asegurar la preservación de un patrimonio cultural único. 

Tras la actuación sobre más de 8.000 metros cuadrados de cascos de 
bodega y sobre los patios y jardines exteriores, el visitante puede ahora 
conocer y disfrutar de la colección más grande de vinos viejos del marco 
de Jerez. Igualmente, puede recorrer Toro Gallery, el nuevo espacio exposi-

tivo gestionado por la Fundación Osborne y dedicado a mostrar la historia de Osborne desde sus orígenes en 1772. 

Las nuevas instalaciones incluyen un centro de recepción de visitantes, una nueva bodega destinada a explicar 
los secretos del Brandy de Jerez, una nueva sala de catas y un nuevo espacio comercial. Por último, el recorrido 
se completa con un nuevo espacio gastronómico: el Toro Tapas de El Puerto de Santa María, donde se disfruta de 
la cocina típica de Cádiz y de los vinos de la región, en un entorno extraordinario y con el recuerdo constante del 
Toro de Osborne como gran icono de la historia del diseño universal. En el mismo recinto, Osborne cuenta con unas 
instalaciones únicas para la celebración de eventos: actos corporativos, reuniones de empresa y bodas, todos ellos 
en un enclave de especial belleza.

Osborne

OSBORNE AMPLÍA Y RENUEVA SU OFERTA ENOTURÍSTICA EN EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 

El Grupo Nueva Pescanova está inmerso en un ambicioso proceso de 
transformación, pero sin perder el ADN de la compañía, y que se reco-
ge en su plan estratégico 2016-2020 que engloba cambios en el ám-
bito financiero, comercial y de la propia cultura interna de la empresa. 
“La centralización de todas las filiales de la organización en una sola 
compañía, crear el sentimiento de grupo en nuestros trabajadores, una 
nueva ambición comercial, la optimización de costes, y la gestión de 
los procesos, son las bases sobre las que descansa este nuevo plan”, 
comenta Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova.

La ejecución del plan 2016-2020 marca el reto de cuadriplicar el EBITDA, de 35 millones en 2015 a 139 
millones de euros en cuatro años. Además, prevé destinar 125 millones de euros hasta 2020 en la renovación 
de la flota pesquera, los sistemas de información y la puesta en marcha del “Pescanova Biomarine Center”, un 
Centro de I+D+i en Acuicultura, ubicado en O Grove, que se convertirá en referencia internacional en la inves-
tigación de nuevas especies. En el apartado de comercialización, el grupo focalizará sus esfuerzos en cinco 
mercados estratégicos -España, Portugal, Francia, Italia y EE.UU.-  y da un paso más, entrando en el segmento 
de productos refrigerados. “Queremos ofrecer nuevos productos innovadores dirigidos a los más jóvenes, 
adaptándonos a las nuevas tendencias de consumo”, concluye Ignacio González.

Nueva Pescanova

GRUPO NUEVA PESCANOVA CAMBIA DE RUMBO EN 2016 Y 
ABORDA UN AMBICIOSO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
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Crecemos con tu confianza
En MAPFRE, queremos seguir siendo tu aseguradora de confianza. Con más de 
37 millones de clientes en 45 países trabajamos por un crecimiento sostenible 
en el ámbito social, económico y medioambiental.

mapfre.com
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Ramondin, la firma de cápsulas para vinos, licores, cavas, champán, espu-
mosos o aceites, cerró 2016 con cifras de récord para la compañía. Hoy la 
firma cuenta con más de 700 empleados en todo el grupo, el crecimiento 
de la producción alcanza los más de 1.500 millones de cápsulas, y la 
internacionalización, con una cifra de exportación cercana al 80%, cuenta 
ya con 9 delegaciones propias, presencia en 55 países y tres centros 
productivos más que se suman a Laguardia: Argentina, Francia y la reciente 
apertura de EE.UU.

Precisamente EE.UU. ha constituido uno de los focos de inversión e impulso para la compañía en los últimos años. 
En 2016, Ramondin ha pasado de poseer una oficina comercial líder de mercado en las cápsulas de mayor valor 
añadido-lujo elaboradas en estaño, a la construcción de una planta producción de cápsulas de complejo con una 
capacidad productiva que ronda los 100 millones. Con este proyecto, Ramondin busca un doble objetivo: mejorar 
el servicio, tanto en la oferta de gama de producto como en la exactitud en los plazos de entrega y la calidad del 
servicio técnico y post-venta; y situar al cliente en el centro de sus decisiones con una cercanía, que es clave para 
entender y satisfacer sus necesidades. Finalmente, merecen una mención especial los criterios de construcción de la 
planta. Las exigencias de Napa en legislación medioambiental, unidas a la apuesta y el respeto de Ramondin por el 
medioambiente, han permitido una instalación que garantiza la cero emisión de solventes a la atmósfera.

Grupo Ramondin

NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN EN EE.UU., CERCANÍA AL 
CLIENTE Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

Pastas Gallo apuesta, una vez más, por adaptar su oferta al consumidor y, 
por ello, presenta una triple gama para la renovada familia de Pasta Fresca 
rellena. 

“Auténticas” es la pasta para las familias y, por eso, tiene formas pequeñas: 
ravioli de quesos, carne y verduras, ricotta y espinacas o atún y tomate. 
“Creaciones” es la oferta más sofisticada de Gallo, con formas grandes y 
relleno con tropezones, en combinaciones sorprendentes como las de 

los soles de foie y manzana o los de pollo asado con ciruela o los triángulos de alcachofa y jamón o los de salmón 
ahumado y queso fresco. Estas dos gamas, además de nuevas recetas, estrenan vestido y pasan a ofertarse en 
una bolsa de elegante estética y tacto suave que se vende en formato de 250 gramos. Una de las novedades más 
revolucionarias de nueva familia Gallo Fresca es la incorporación de dos variedades sin gluten para todas aquellas 
personas que tienen intolerancia: los ravioli sin gluten con carne y los de ricotta y espinacas, que se venderán en 
bandeja de 250 gramos.

Para apoyar este lanzamiento, dar ideas de preparación para estas gamas y encontrar el maridaje perfecto en vinos, 
espumosos, aderezos o complementos, Pastas Gallo promociona un completo recetario que se puede encontrar en 
la nueva web www.pastasgallo.es y en algunos packs promocionales en el punto de venta.

Pastas Gallo

PASTAS GALLO LANZA TRES NUEVAS GAMAS DE PASTA FRESCA 
RELLENA: NUEVAS FORMAS Y RECETAS CREMOSAS
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Renfe alcanzó en 2016 un registro de 472,4 millones de viajeros en sus 
servicios de transporte ferroviario, lo que supone un incremento global 
de 7,2 millones respecto al mismo periodo de 2015. Especialmente 
importantes han sido los crecimientos en los diferentes servicios de 
Alta Velocidad y en Cercanías.

En Alta Velocidad, Renfe opera en el mercado de los transportes con los 
servicios Ave, Alvia (alta velocidad con ancho variable, que circula por 
los dos tipos de vías que existen en España) y Avant (alta velocidad de 

media distancia). Los servicios comerciales Ave registraron 20,4 millones de viajeros en 2016 tras un aumento 
del 4,8%, mientras que los servicios públicos Avant alcanzaron los 7,4 millones de usuarios, al igual que los Al-
via, tras un incremento del 10%. En su conjunto, estos servicios fueron utilizados por 35.214.000 viajeros, casi 
1,8 millones más que en 2015. Esta cifra supone un récord absoluto del uso de la Alta Velocidad en España. 

Por otra parte, los servicios públicos de Cercanías rozaron los 410 millones de viajeros en 2016, con un au-
mento de 6 millones respecto a 2015. Los servicios de Media Distancia convencional experimentaron un ligero 
descenso que está relacionado con el trasvase de estos viajeros a servicios de Cercanías o de Alta Velocidad, 
especialmente a los Alvia y los Avant. 

Renfe

RENFE TRANSPORTA 472,4 MILLONES DE VIAJEROS EN 2016 
TRAS EL RÉCORD EN ALTA VELOCIDAD

El 28 de mayo de 2016 ya figura en la lista de fechas históricas del 
Real Madrid. Ese día, el equipo blanco ganó la undécima Copa de Eu-
ropa en Milán. El club más laureado del continente amplió su leyenda 
venciendo en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid. La final, 
disputada en el estadio de San Siro, fue una reedición de la Décima, 
conquistada dos años antes. Como en aquella ocasión, Sergio Ramos 
abrió con su gol el camino del triunfo de los madridistas. Y también 
como en aquella ocasión hubo prórroga.

El marcador no se movió durante el tiempo extra, dando paso a una emocionante tanda de penaltis. Lucas, 
Marcelo, Bale y Ramos anotaron sus lanzamientos antes del momento clave de la final, cuando Juanfran 
estrelló en el palo el cuarto penalti del conjunto rojiblanco. Cristiano Ronaldo no falló el disparo decisivo e 
hizo realidad la Undécima.

En el camino hacia este nuevo título, el Real Madrid completó unos números espectaculares. Fue el equipo 
que más partidos ganó y el menos goleado. Además, Cristiano Ronaldo volvió a ser el máximo goleador de la 
Champions con la espectacular cifra de 16 tantos, y Zidane se convirtió en el segundo madridista, tras Miguel 
Muñoz, que ganaba la Copa de Europa como jugador y entrenador.

Real Madrid

EL REAL MADRID AMPLÍA SU LEYENDA EN EUROPA SUMANDO 
UNA NUEVA COPA DE EUROPA
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Los clientes Banco Santander tienen disponible Apple Pay, un servicio 
sencillo, seguro y privado para pagar con el móvil que, además, es rápido 
y práctico. Santander ha sido la primera entidad financiera española en 
ofrecer Apple Pay a sus clientes, en colaboración con Redsys y Mastercard.

Rami Aboukhair, country head de Santander España, dijo: “Con Apple 
Pay demostramos nuestro compromiso de colaboración y para llevar la 
innovación y las nuevas tecnologías a nuestros clientes, que podrán pagar 

de forma más sencilla, rápida y segura. Estamos convencidos de que a nuestros clientes les va a encantar”. Apple Pay 
se puede usar en el 75% de los comercios de España que ofrecen el pago con tarjeta sin contacto (contactless). Los 
clientes de Banco Santander ya pueden añadir sus tarjetas de débito y crédito en sus dispositivos de Apple com-
patibles para hacer pagos con iPhone y Apple Watch. La seguridad y la privacidad es clave en Apple Pay. Cuando se 
usa una tarjeta de crédito o débito, los números de la tarjeta no se almacenan en el dispositivo ni en los servidores 
de Apple. En lugar de eso, se genera un “Device Account Number” (un número asociado a la tarjeta y al dispositivo) 
que queda encriptado y almacenado de forma segura en el chip Secure Element del dispositivo. Cada transacción se 
autoriza con un código de seguridad dinámico que sirve para ese único pago. Apple Pay es fácil de configurar y los 
usuarios seguirán recibiendo todos los beneficios que ofrecen las tarjetas de débito y crédito. 

Grupo Santander

BANCO SANTANDER, PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA 
ESPAÑOLA EN OFRECER APPLE PAY

El Grupo Roca ha retomado en los últimos ejercicios su estrategia de 
expansión internacional, enfocada en la actualidad a mercados con una 
elevada demografía -en torno a los cien millones de habitantes- y con 
buenas perspectivas de crecimiento en la construcción de viviendas 
o equipamientos residenciales. Mediante la adquisición de centros de 
producción de referencia en los mercados locales, el Grupo desarrolla 
una política de suministro de grandes series en proximidad en estos 
mercados y sus áreas de influencia.

En este marco, en enero de 2016 adquirió el 100% del fabricante turco de grifería NSK, que cuenta con una plan-
ta de producción con maquinaria de última generación en Eskisehir, una de las principales zonas industriales del 
país. La operación ascendió a 46 millones de euros y ha permitido consolidar una producción superior a los ocho 
millones de piezas anuales de grifería en todo el mundo. El Grupo también ha realizado una importante inversión 
en México mediante la compra de dos compañías locales de producción de porcelana sanitaria: General de Cerá-
mica, S.A. (Santalia) y Ceramosa, S.A. Sobre esta base, se prevé desplegar un proyecto industrial de gran capacidad 
en la zona con objetivo de ofertar líneas de producto para los diversos segmentos de mercado en México y el con-
junto de América del Norte.  En 2017, año de celebración del centenario de la fundación de Roca, el Grupo cuenta 
con 78 plantas de producción en todo el mundo y su presencia comercial se extiende a más de 170 mercados.

Roca

ROCA RETOMA SU ESTRATEGIA DE 
EXPANSIÓN INTERNACIONAL
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Simon, principal fabricante de interfaces y material eléctrico, además 
de creador de soluciones de tecnología y decoración para entornos 
domésticos y profesionales, ha sido reconocido como ganador en 
los Premios Nacionales Diseño 2016 en la categoría ‘Empresas’ que 
concede el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la 
Secretaría de Estado de I+D+i.

Los Premios Nacionales Diseño 2016 reconocen a empresas y 
profesionales que han destacado por su trayectoria en el ámbito del 

diseño. Concretamente el jurado premió a Simon por su amplia proyección internacional, larga tradición 
empresarial y constante apuesta estratégica por la innovación. Además, el galardón destacó la capacidad de 
la empresa para introducir el diseño en productos de uso  cotidiano. “Este premio supone un reconocimiento 
al esfuerzo y trabajo de Simon para apostar por productos y soluciones que resulten innovadores, funcio-
nales, estéticos, atemporales y globales. Nuestra prioridad no es hacer productos de diseño sino productos 
bien diseñados”, comentó Salvi Plaja, director de Diseño de la compañía. “Para nosotros es un reto invertir en 
el diseño de cada proyecto aportando soluciones de confort, seguridad y sostenibilidad para cualquier entor-
no”, añadió. Luis Lopezbarrena, director general de Simon se sitió orgulloso de poder sumar este reconoci-
miento a la celebración del centenario de la marca. 

Simon Holding

SIMON GANA LOS PREMIOS NACIONALES DE DISEÑO 2016 QUE 
CONCEDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Arabia Saudita, Kuwait, Iraq  y Emiratos Árabes Unidos son los mercados 
internacionales donde Santiveri había crecido más en los últimos años 
y esta tendencia sigue en aumento. El mercado dietético emergente en 
esos países tiene una mayor demanda sobre todo de alimentos dietéticos 
sin azúcar, sin gluten y biológicos, en cuya elaboración Santiveri cuenta 
con una experiencia de más de 130 años. La apertura de estos nuevos 
mercados se ha visto favorecida por la experiencia acumulada en Líbano, 
dónde Santiveri está presente desde hace unos 15 años con un catálogo 
que incluye más de 90 referencias.

Desde 1885 Santiveri produce alimentos saludables para ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de sus clientes. 
Desde sus inicios, su filosofía de empresa ha sido seleccionar los ingredientes más naturales, de mayor calidad y los 
más saludables, para elaborar los alimentos más ricos e innovadores, y ofrecerlos al máximo número de consumi-
dores. Por eso desde sus inicios ha trabajado por llevar sus productos a otros países. En 1986 abrió una sociedad en 
Italia y en 1993 inauguró su primera tienda en ese país, en 1994 empezó a vender sus productos en México, y de ahí 
a otros países como Portugal, Chile, Colombia, etc. pero uno de sus mayores avances ha sido su entrada en los países 
del Magreb. Actualmente Santiveri dispone de un catálogo de exportación de más de 300 referencias y exporta a 
cerca de 40 países.

Santiveri

SANTIVERI AVANZA EN SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL, 
AUMENTANDO SU PRESENCIA EN LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO
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Movistar, la marca comercial de Telefónica para España y Améri-
ca Latina excepto Brasil, se moderniza y estrena identidad, tras 
una evolución necesaria de la antigua “M”. 

Esta evolución de la marca simboliza para Movistar la entrada a 
una nueva era y la voluntad de seguir liderando el futuro. Una 
evolución que la posiciona como una marca cercana, joven, 
moderna y digital. 

Movistar mantiene su esencia pero se sitúa en el nuevo contexto digital. Pone en valor su “M” y  
los dos colores por los que se le reconoce: el azul y el verde. Además, simplifica la identidad de la 
marca eliminando volúmenes, degradados y se mueve hacia tonos más jóvenes y modernos. 

Movistar será ahora todavía más emocional gracias a su tono de voz y a los elementos de expresión 
surgidos de su propio símbolo. Esta evolución de Movistar es la entrada a una nueva dimensión, a la 
dimensión de las marcas globales, de las marcas icónicas.

La implantación de la marca se realizará progresivamente en cada mercado.

Telefónica

MOVISTAR SE MODERNIZA, CAMBIA SU IDENTIDAD Y ENTRA EN 
UNA NUEVA ERA DENTRO DEL CONTEXTO DIGITAL

Renfe adjudicó a Talgo el contrato para el suministro y el manteni-
miento durante 30 años de 15 trenes de muy alta velocidad, aptos 
para alcanzar los 330 km/h. El tren es Avril, el producto más avanzado 
de Talgo y el único del mercado capaz de ofrecer el máximo número 
de plazas en un solo piso y con total comodidad para los viajeros.

El valor total del contrato asciende a 787 millones de euros, e incluye 
el mantenimiento de las 15 unidades Avril durante de 30 años. Deja 
abiertas además sendas opciones para el suministro adicional de 

otras 15 composiciones y para extender el periodo de mantenimiento por 10 años más. Gracias al proce-
so de licitación, altamente competitivo, la operadora nacional española se ha garantizado el mejor precio 
de adquisición y el suministro del tren más fiable, lo que permite además maximizar el retorno tanto para 
los clientes como para los contribuyentes. Tras ganar el concurso de suministro más importante del sector 
ferroviario en Europa, el presidente de Talgo, Carlos Palacio, afirmó: “al elegir Avril, España y Talgo reforzarán 
su posición a nivel mundial como un referente de calidad en el segmento de la muy alta velocidad ferrovia-
ria”. Talgo suministrará a Renfe un producto tecnológicamente sólido, con una disponibilidad garantizada del 
99,09% a lo largo de toda la duración del contrato, así como el mayor número posible de asientos para un 
tren de un solo piso y el vehículo ferroviario más eficiente del mercado.

Talgo

TALGO GANA LA LICITACIÓN FERROVIARIA MÁS IMPORTANTE 
DE EUROPA CON SU TREN DE ALTA VELOCIDAD MÁS AVANZADO
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El grupo bodeguero Terras Gauda dio a conocer en 2016 su plan estratégico 
de Enoturismo con el ánimo de otorgar valor añadido a sus visitas. Así pues, 
el Enoturismo se presenta de esta manera como un área estratégica respe-
tando, dentro de su plan, la diversidad de las tres bodegas del grupo (Terras 
Gauda, Pittacum y Quinta Sardonia), a la vez que se mantiene y ensalza la 
identidad y personalidad de cada una de ellas y, por ende, de sus vinos. 

Dentro de su proyecto enoturístico, en Bodegas Terras Gauda (O Rosal) se 
han diseñado diferentes actividades adaptadas al perfil de los visitantes: 

familias con niños, grupos de amigos, parejas… En el caso de los niños, existen iniciativas que conjugan el ocio y el 
aprendizaje para un primer acercamiento a la cultura vitivinícola. Este planteamiento estratégico del Enoturismo inclu-
ye también propuestas adicionales de ocio (paseos en bicicleta, actividades acuáticas en el río Miño, etc.), alojamiento y 
una restauración que destaca por su calidad y que ofrece menús basados en los productos de la gastronomía tradicio-
nal gallega acompañados de los magníficos vinos de Terras Gauda. 

Asimismo, en Pittacum (Arganza) se inauguró oficialmente “La Casona de Pittacum”, una nueva carpa para eventos so-
ciales de 400 metros cuadrados y aforo para 300 personas que, por supuesto, cuenta con el valor añadido del fabuloso 
entorno dominado por los viñedos y que pretende ser también un incentivo para el turismo.

Terras Gauda

TERRAS GAUDA PONE EN MARCHA UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
ENOTURISMO 

La Corporación Televés acaba de poner en marcha su decimopri-
mera filial internacional. Se trata de Televés Escandinavia, cuyo 
objetivo será incrementar la presencia de la marca en los mer-
cados escandinavos de Dinamarca, Suecia y Noruega, además 
del resto de países nórdicos de Finlandia, Islandia y Groenlandia. 
Para constituir la nueva sociedad, la Corporación ha adquirido 
el cien por cien de su distribuidor sueco Macab, cuya estructura 
de más de 25 personas se integrará en el grupo, asegurando así 

el conocimiento de estos mercados, que data desde 1981. Televés Escandinavia tiene su sede en la 
ciudad sueca de Trelleborg y estará dirigida por Carlos Rodríguez Suañez, ejecutivo con amplia expe-
riencia en Televés y que cuenta con un sólido conocimiento de los mercados de los países nórdicos.

La creación de esta filial es un hito más dentro del contexto de crecimiento sostenido de la marca 
en la región, a la que ahora se le quiere dar un mayor impulso. Actualmente, la cuota de Televés en 
los mercados escandinavos y nórdicos se sitúa en torno al 20%. El plan estratégico de la nueva filial 
prevé elevar esa penetración hasta el 50% en un plazo de cinco años, incrementando también la 
presencia de la marca en los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania.

Televés

TELEVÉS AMPLÍA SU RED INTERNACIONAL CON LA CREACIÓN 
DE UNA FILIAL PARA ESCANDINAVIA



126 MEMORIA 2016

Rosa Oriol y Salvador Tous, cofundadores de la marca de joyería y 
accesorios líder en el segmento de lujo asequible, fueron galardonados 
en Nueva York con el premio ‘2016 Business Leader of the Year’, que 
concede la Spain-U.S. Chamber of Commerce. El galardón reconoce al 
matrimonio Tous como “la pareja joyera más influyente, por su dilatada 
y exitosa carrera profesional y su contribución a un nuevo lenguaje en 
el sector de la joyería”. El jurado también ha valorado “su aportación a 
la consolidación de una compañía y de una marca que son reconocidas 
internacionalmente”.  

El ‘Business Leader of the Year Award’ distingue a los empresarios que han realizado una contribución significa-
tiva al crecimiento económico de España y EE.UU. y a la mejora de las relaciones empresariales entre ambos 
países. El Premio de este año se entregó en el transcurso de una cena de gala en Nueva York ante más de 400 
personalidades internacionales representantes del mundo de las finanzas, la empresa, la política, la cultura y 
los sectores sociales. Ambos ganadores quisieron compartir la celebración asegurando que era un honor poder 
recibir ese premio de manos de una organización internacional tan importante, algo que les impulsa a seguir 
trabajando como hasta ahora. Además, se sintieron muy emocionados por ser la primera pareja en recibir el 
reconocimiento.

Tous

ROSA ORIOL Y SALVADOR TOUS RECIBEN EL PREMIO ‘BUSINESS 
LEADER OF THE YEAR’ EN NUEVA YORK

De las novedades que presentó la familia Torres en 2016, la que despertó 
mayor expectación fue la de su primer espumoso elaborado con el método 
tradicional en Catalunya: Cuvée Esplendor 2013 de Vardon Kennett. El acto 
de presentación tuvo lugar en octubre 2016, en la bodega ubicada en la 
finca de Santa Margarida d’Agulladolç, en el Alt Penedès. 

El nuevo espumoso de producción limitada nace de viñedos propios en 
altura, situados en el Penedès a 550 metros, que lo dotan de una frescura y 
elegancia excepcionales. Conforman el cupaje la pinot noir y la chardonnay, 

con un pequeño porcentaje de xarel·lo, meticulosamente seleccionadas y vendimiadas a mano. La primera añada de 
Cuvée Esplendor realizó la fermentación maloláctica en su totalidad, suavizando la elevada acidez que conllevaron las 
temperaturas frías del 2013, y fue sometida a una crianza en botella de 30 meses. El resultado es un vino de burbuja 
fina, fresco y equilibrado, con un gran potencial de envejecimiento. El nombre ‘Vardon Kennett’ rinde homenaje al co-
merciante británico Daniel Vardon Kennett, que vivió a principios del siglo XIX en Santa Margarida d’Agulladolç, donde 
hoy está ubicada la bodega, al contraer matrimonio con la hija de los propietarios de la finca. En esa casa, rodeada de 
viñedos, elaboró vino y fue enterrado en la capilla románica que sigue presidiendo el lugar. El diseño de la botella 
rememora el pasado marítimo de Kennett, con un molde exclusivo, líneas sinuosas y relieves que remiten a las olas del 
mar.

Familia Torres

LA FAMILIA TORRES PRESENTA SU PRIMER ESPUMOSO: CUVÉE 
ESPLENDOR DE VARDON KENNETT



127MEMORIA 2016



128 MEMORIA 2016

Fiel a su propósito de compartir y divulgar la Cultura del Vino en 
sus diferentes manifestaciones artísticas, uno de los aconteci-
mientos más sobresalientes que durante el año 2016 se destaca 
de entre todas las iniciativas culturales y enológicas lideradas por 
la marca Vivanco Bodega, Fundación y Experiencias, se sitúa en la 
sede del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el marco de Fig Bilbao 
Festival y Feria Internacional de Grabado y Arte 2016.

Se trata de la exposición ‘La Cultura del Vino. Maestros del Grabado 
de la Colección Vivanco’, conformada por 79 grabados pertenecientes a la Colección Privada del Museo 
Vivanco de la Cultura del Vino, en Briones (La Rioja) y cedida para la ocasión. Datados desde el siglo XV 
hasta la actualidad, la muestra, que reunió 37 grabados clásicos y 42 obras de artistas contemporáneos, 
pudo visitarse del 8 de noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en el Museo de Bellas Artes de Bil-
bao. ‘La Cultura del Vino. Maestros del Grabado de la Colección Vivanco’ supuso una muestra excepcional 
para recorrer el inspirador mundo del vino, a través de la compleja técnica del grabado y de las estampas 
de creadores de la talla de Andrea Mantegna, Alberto Durero, Hendrick Goltzius, Giulio Bonasone, José de 
Ribera, Lucas de Leyden, Picasso, Miró, Chagall, Tápies, Andy Warhol, Paula Rego, Antonio Saura, Manolo 
Valdés, Miquel Barceló o Eduardo Arroyo. 

Vivanco

VIVANCO DIVULGA LA CULTURA DEL VINO CEDIENDO LA EXPOSICIÓN 
‘CULTURA DEL VINO. MAESTROS DEL GRABADO DE LA COLECCIÓN VIVANCO’

La firma iberoamericana Philippi, Prietocarrizosa & Uría (PPU), en la 
que Uría Menéndez tiene una importante participación, ha dado un 
paso más en su proceso de expansión al abrir una sede en Lima (Perú) 
mediante la integración de Ferrero Abogados y Delmar Ugarte, dos es-
tudios de reconocido prestigio en el mercado legal peruano. Con este 
movimiento, que tiene efectos desde el 1 de enero de 2016, la firma 
pasará a denominarse Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, y 
contará con 44 socios y 319 abogados, además de con oficinas propias 

en Bogotá y Barranquilla (Colombia), Santiago (Chile) y Lima (Perú), lo que la convierte en una de las principales 
firmas de América Latina.

Estudio Ferrero Abogados es una firma con más de 70 años de contrastada solvencia. El estudio ha consolidado 
su institucionalización bajo el liderazgo de la tercera generación de abogados, que ha apostado por una estra-
tegia internacional en esta nueva etapa. La firma ofrece un servicio integral en todas las áreas y dispone de una 
consolidada reputación en Derecho Mercantil, Tributario y Laboral. Delmar Ugarte está formado por un equipo 
joven pero muy experimentado, que, después de ejercer su práctica en prestigiosos estudios, apostó hace 
una década por fundar una firma basada en la calidad profesional, en un servicio excelente y en un equipo 
innovador. 

Uría Menéndez

URÍA MENÉNDEZ CONSOLIDA SU PROYECTO EN AMÉRICA 
LATINA CON LA INTEGRACIÓN DE DOS FIRMAS PERUANAS
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A lo largo del 2016, Auxadi ha seguido creciendo, innovando y abriendo 
nuevos horizontes, sin dejar de cuidar y mantener la misión principal de la 
firma desde hace más de 35 años: hacer la vida más fácil a sus clientes. Como 
muestra de ello, Auxadi firmó un acuerdo partnership con Microsoft para 
convertirse en la primera compañía española BPO en ofrecer servicios de 
contabilidad y fiscalidad basados en una solución de software como servicio 
(SAAS) sobre tecnología Microsoft Navision. Next es la solución multicountry 
que permite a los clientes gestionar la información contable y financiera de 
todas sus filiales desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, integrando 

todos los servicios que ofrece Auxadi. Es una única plataforma que facilita la estandarización de procesos y la consolida-
ción de datos, integrando procedimientos, personas y resultados. 

Al mismo tiempo, la compañía celebró el 15º aniversario de su sede en Portugal, desde la que se da servicio a 135 clien-
tes de diferentes sectores. La estrategia de expansión de Auxadi continúa favoreciendo el crecimiento sostenido de la 
firma y la consolidación de su visión internacional, contando ya con 12 oficinas locales y operando en más de 50 países.

Auxadi

AUXADI LANZA NEXT, UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, FISCAL Y 
CONTABLE PARA EMPRESAS MULTICOUNTRY 

APD proveerá los sistemas inteligentes de transporte para el importante 
proyecto del “Libramiento Centenario de la Constitución de 1917”, en 
México. El proyecto consiste en la construcción de 89 kilómetros de 
autopista con 2 puntos de peaje y 54 estructuras mayores de tipo hi-
dráulico, paso vehicular y entronques. Se prevé que por esta vía circulen 
hasta 10.000 vehículos al día.

APD ha sido adjudicataria del diseño, suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de elementos tecnológicos críticos tales como los siste-

mas de pesaje dinámico, los puntos interactivos de acceso al estado de la vía o un sofisticado sistema de gestión, 
para el control y supervisión de los diferentes sistemas de seguridad incluidos en el tramo de vía. Así mismo APD 
será el encargado de suministrar toda la tecnología necesaria para que, desde el centro del control, los operado-
res puedan acceder al estado y control del sistema de cámaras, las estaciones aforadoras, los paneles de mensaje 
variable (o “PMV”), las estaciones meteorológicas o el sistema de asistencia en carretera (Postes SOS). 

CLUB MAPI

APD

LOS PROYECTOS DE APD SE 
HACEN MÁS GLOBALES
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Buljan & Partners Consulting cree firmemente en dar pasos definitivos 
en favor de sus clientes. Así, registró en 2015 su metodología “Custo-
mer Centric Management” y en 2016 dio un paso más y tras 14 años de 
trayectoria en España y 7 en Alemania, se lanzó a la internacionalización 
de sus programas customer centric a través del programa ICEX Next. Esta 
vocación internacional no es nueva para Buljan & Partners Consulting, ya 
que desde sus inicios su socia fundadora Silvana Buljan ha demostrado 
su condición internacional y ha llevado a la consultora a realizar proyec-
tos en más de 20 países diferentes a lo largo de estos 14 años.

La elección del programa ICEX Next se basó, entre otras cosas, en un apoyo económico para inversión en marketing 
y desarrollo de negocio específicos para la internacionalización de la compañía (viajar a los mercados de interés, 
traducir la web a varios idiomas, elaborar material promocional, y acciones de marketing online, entre otras). La 
primera acción con resultados a corto plazo de esta inversión es la renovación de la página web.  El ICEX propor-
ciona también en este programa el apoyo a las empresas a través de unos consultores expertos, durante 18 meses, 
con amplia experiencia en la internalización de empresas españolas. De entre los diferentes consultores Buljan 
& Partners Consulting seleccionó a José Luis Marco por sus 20 años de experiencia como consultor de comercio 
exterior PIPE.

Buljan & Partners Consulting

BULJAN & PARTNERS SE LANZA A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
SUS PROGRAMAS CUSTOMER CENTRIC A TRAVÉS DE ICEX NEXT

Branward, consultora estratégica de marcas, desarrolló en 2016 el 
primer estudio realizado en España que analiza cuál es el sexo, la 
edad y la valoración percibida de las principales marcas españo-
las; un informe desarrollado junto a Ikerfel. 

El acto de presentación se celebró en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid y obtuvo una gran acogida.

El estudio, que analiza 90 de las principales marcas que operan en 
España repartidas entre 17 sectores económicos, desgrana las relaciones existentes entre las distintas 
variables tenidas en cuenta en base a la construcción de una percepción determinada por parte de la 
sociedad. 

Desarrollar estratégicamente la personalidad de una marca, identificar su sexo y edad, es un aspecto 
clave para construir su Brand Equity, evaluar la adecuación de su posicionamiento y valores, identificar 
la percepción de su personalidad, encontrar el tono y estilo adecuados, comunicar mejor al público 
objetivo, crear submarcas alineadas o crear portafolios adecuados.

Branward

BRANWARD DESARROLLA UN INNOVADOR ESTUDIO SOBRE EL 
SEXO Y LA EDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS ESPAÑOLAS
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Catenon Ventures es una iniciativa del Grupo Catenon para desarrollar so-
luciones digitales aplicables al mundo del reclutamiento, que doten a sus 
clientes de un puzzle de posibilidades para hacer su solución única, perso-
nalizada y con un alto componente de innovación. Así, Catenon Ventures 
es un hub de ideas y proyectos con modelos disruptivos potencialmente 
aplicables al mundo del talento, que destacan por su expertise digital; son 
iniciativas que se desarrollan internamente dentro del Grupo o de la mano 
de otros players que cuentan con un desatacado know-how y desarrollo 
en alguna de las áreas target para los clientes de Catenon. Se trata de un 

entorno realmente innovador, donde conviven culturas, ideas y generaciones, que apoya la diversidad en su sentido 
más amplio y genera continuamente nuevas soluciones. 

Este innovador hub busca no solo desarrollar nuevas soluciones para los clientes de Catenon, sino que además 
promueve la cultura de innovación entre los miembros de la compañía. Como resultado de los primeros meses de 
andadura en 2016, se encuentran entre otros: Filmijob powered by Catenon, que desarrolla una nueva solución que 
automatiza todos los procesos de selección; NunkyWorld powered by Catenon, que apoya los procesos de transfor-
mación digital de las compañías desde la cultura y las personas; o Catenon Global Solutions, la división para seleccio-
nar, desarrollar y gestionar personas para dar servicio a empresas cliente a través de la externalización de procesos.

Catenon

CATENON LANZA SU PROPIO HUB DE INNOVACIÓN CON 
NUEVAS SOLUCIONES PARA SUS CLIENTES

Conservas Antonio Alonso, S.A. se ha convertido en 2016 en la primera 
conservera gallega en comercializar conservas de mejillón bajo la 
certificación ASC de acuicultura sostenible. 

Este logro se suma a la certificación MSC de la que ya disponía para 
avalar las capturas procedentes de pesquerías sostenibles, y también 
a la certificación a través del CRAEGA para avalar las producciones 
ecológicas en Galicia.

La empresa está lanzando al mercado una gama de productos 100% ecológicos y sostenibles dentro de su 
compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad, conscientes y convencidos de que los recursos son 
limitados y que garantizar la disponibilidad de materia prima para las generaciones futuras es una de sus 
prioridades. 

En esta línea se han alcanzado acuerdos con operadores de la distribución a nivel nacional e internacional 
para el desarrollo de una amplia oferta de productos a base de pescado, un alimento saludable y nutritivo, 
rico en proteínas y bajo en grasas, con coberturas ecológicas a base de aceite de oliva virgen extra ecológico y 
escabeche ecológico.

Conservas Antonio Alonso

CONSERVAS ANTONIO ALONSO, PRIMERA CONSERVERA GALLEGA 
QUE COMERCIALIZA MEJILLÓN CON CERTIFICACIÓN ASC
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De la mano de H.P. France, distribuidora de la firma en Japón, D-due 
estrenó flagship store en la capital nipona. Moda y arte se unen en un 
espacio único que guarda en su interior el universo de la marca. Piezas 
de artesanía, pinturas, maquetas, fotografías… objetos únicos que hablan 
de D-due, de sus orígenes, de su esencia, de sus colecciones. Todos ellos 
viajaron a Tokio para formar parte de la primera tienda exclusiva de la 
firma en Japón, situada en el área de Aosando, dentro del distrito de la 
moda y el diseño de Aoyama.

La flagship store cuenta con dos espacios, uno dedicado a D-due, y por tanto influido por su proximidad a la costu-
ra y su inspiración en conceptos artísticos; y otro centrado en D-due LAB y su carácter más cercano a la naturaleza, 
los procesos manuales y los elementos gráficos.

Mucho más que un lugar de compras, la nueva tienda es un espacio en el que asomarse a los mundos de D-due 
y D-due LAB desde un concepto art space. El establecimiento servirá como showroom y espacio de arte, un lugar 
para la comunicación creativa en el que se expondrán las piezas, motivos e imágenes que han inspirado las colec-
ciones. También tiene un lugar para objetos de artesanía procedentes de Galicia, el lugar en el que la firma nació, 
y donde aún hoy se diseñan y fabrican las prendas, en un taller rodeado de naturaleza frente al Océano Atlántico. 

D-due

D-DUE ABRE UNA NUEVA FLAGSHIP STORE EN JAPÓN DE LA 
MANO DE H.P. FRANCE

El Ministro de Economía portugués, Manuel Caldeira Cabral, entregó el 27 
de septiembre de 2016 el galardón a Luis Osuna como Empresario del 
Año, máxima distinción que concede la Cámara de Comercio Luso- Portu-
guesa para destacar la trayectoria del máximo dirigente de la compañía y 
de Covirán en Portugal. Luis Osuna recibe este galardón como reconoci-
miento a su trayectoria y pone en valor la buena marcha de una empresa 
como Covirán, que ha sabido acometer con gran éxito su proyecto de 
internacionalización y abordarlo con garantías de futuro. 

Este premio distingue el esfuerzo de Covirán, y sobre todo, destaca el compromiso de la Cooperativa también con el 
Socio en Portugal. Covirán tiene mucho recorrido en este país, y mucho que hacer aún por sus socios y sus clientes, 
y este premio no hace más que reafirmar su vínculo con la sociedad portuguesa. Covirán, con tres plataformas de 
distribución en Portugal, ocupa la tercera posición en el ranking por número de establecimientos, con 330 supermer-
cados adheridos. A cierre del ejercicio 2016, se alcanzaron los 106 millones de euros de ventas brutas bajo enseña 
en Portugal, siendo el total de la compañía de 1.260. Este importante reconocimiento a Luis Osuna destaca el esfuer-
zo y los buenos resultados obtenidos en por la enseña en su apuesta por la internalización. Así, en pocos años ha 
conseguido sumar cuota de mercado y situarse como un establecimiento de referencia para el cliente, además de  
como un modelo solvente, rentable y con garantías de futuro para los detallistas del país.

Grupo Covirán

LUIS OSUNA, DISTINGUIDO CON EL PREMIO EMPRESARIO DEL 
AÑO POR LA CÁMARA DE COMERCIO LUSO-ESPAÑOLA
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Entre los muchos proyectos realizados por EGi Audio durante 2016 cabe 
destacar la sonorización del mall Shopping Mariscal López, una de las 
obras más ambiciosas que ha llevado a cabo esta empresa en sistemas 
de sonido por IP.

Este mall, situado en plena capital de Paraguay, se ha construido en 
dos fases. La primera de ellas finalizó en 1996 y recientemente se ha 
realizado una ampliación en 2016, debido a la necesidad de albergar 
una mayor cantidad de marcas y tiendas. Se compone de dos edificios 

separados por una calle y unidos a través de un puente aéreo de 33 metros de largo y 13 metros de ancho, así 
como dos túneles subterráneos que conectan los estacionamientos, los cuales tienen una capacidad de 1.500 
vehículos.

En este proyecto se ha instalado el sistema Millennium con la novedad de los módulos de audio por IP 1111, 
gracias a los cuales la instalación se simplifica y se amplían las prestaciones. Las características principales son la 
emisión y recepción de audio IP; transmisión VoIP para avisos de megafonía, compatible con centralita telefónica 
IP; gestión y control de prioridades de música de fondo u otros canales de audio (multicast); reproductor de músi-
ca local 8 Gb, streaming IP y dispositivos móviles a través de aplicaciones AirPlay (IOS) y DLNA (Android).

EGi Audio

EGI AUDIO REALIZA LA SONORIZACIÓN DEL SHOPPING 
MARISCAL LÓPEZ DE PARAGUAY

La empresa de Grupo O experta en crear eventos, Dicom Events, es-
pecializada tanto en la organización como en el diseño y construcción 
de arquitectura efímera, ha culminado un 2016 con un claro balance 
positivo y una definida proyección de continuar avanzando en la 
captación de clientes internacionales. 

El pasado ejercicio la empresa facturó casi 3 millones de euros en 
proyectos de clientes exteriores que confiaron en ella como DMC 
(Destination Management Company) para organizar su evento o refor-

zar su presencia de marca en España. 

Clientes como Lora Alliance, Hard Rock, Schibsted, BMW India y Abbot son algunos de ellos, a los cuales se 
suma GSMA, que por 11º año consecutivo, encargó a Dicom Events numerosos espacios del Mobile World 
Congress que se celebra en Barcelona desde 2006 (Networking Gardens, Executive Meeting Rooms, Chairman 
Offices and Suites, Broadcast Areas…). Los clientes internacionales valoran la creatividad, experiencia y los 
recursos in house de la empresa y de Grupo O, que permite a Dicom Events optimizar medios, dar soluciones 
técnicas inmediatas y cubrir las necesidades de cada proyecto en materia de eventos, comunicación, diseño, 
arquitectura y construcción.

Grupo O

DICOM EVENTS SE CONSOLIDA COMO 
DMC & EVENT PARTNER 
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La compañía Idai Nature, reconocida por la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) como la mejor PYME del Año 2016, 
se dedica a la fabricación de soluciones naturales para una agricultura libre 
de residuos químicos y sostenible. Su objetivo es tratar plantas con plantas 
y la mejor manera de conseguirlo es rescatando los trucos de los antiguos 
agricultores y mejorándolos con la última tecnología disponible. 

Esta empresa siempre ha dedicado un gran número de recursos técnicos 
y de personal a su laboratorio. Tanto es así, que su presupuesto en I+D+i 

es cinco veces superior a la media de este sector. Recientemente han dado un paso más allá inaugurando un nuevo 
laboratorio totalmente reformado y con equipamiento de última generación. Estas nuevas instalaciones van a per-
mitir ampliar su capacidad de innovación continua para seguir ofreciendo a sus clientes soluciones completamente 
únicas y cubrir todas las necesidades de los cultivos de manera natural. 

Idai Nature nació en 2010 y en estos 7 años el crecimiento ha sido exponencial, pasando de cero a unas ventas en 
2016 de más de 9 millones de euros y en el total del grupo de empresas de 17 millones de euros. Actualmente está 
presente en más de 30 países y se ha convertido en el referente internacional para el cultivo de frutas y verduras sin 
residuos químicos.

Idai Nature

IDAI NATURE, RECONOCIDA COMO PYME DEL AÑO POR SU 
INVESTIGACIÓN PARA CURAR PLANTAS CON OTRAS PLANTAS

La empresa tarrasense IMC Toys, del sector del juguete, fue la ganadora 
del premio a la compañía más internacional en la vigésimo segunda 
edición de ‘la Nit de l’Empresari’, celebrada en el Auditori de Barcelona el 
20 de octubre de 2016, organizada por la patronal Cecot, y que contó 
con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el 
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. 

IMC Toys nació en 1981 como empresa comercializadora de juguetes. En 
el año 2000, se adentró en la producción de sus propios juguetes y se 

abrió al exterior. Este cambio implicó la apertura de una filial en Hong Kong para poder fabricar, crear un departa-
mento de diseño gráfico y de I+D, así como un área de exportación.

Actualmente, la compañía mantiene filiales comerciales en Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. IMC 
Toys cuenta con la confianza de las licencias más fuertes en cada mercado y su gama de productos se ubica en las 
categorías más importantes de cada licencia.

La empresa, además, posee cuatro líneas propias (sin depender de licencias). Cerca del 80% de su facturación anual 
se registra en los mercados exteriores.  

IMC Toys

IMC TOYS GALARDONADA COMO ‘EMPRESA MÁS 
INTERNACIONAL’ 
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Munich, la firma barcelonesa de calzado fashion y deportivo, abre 
su tercera boutique en Madrid. Tras su reciente apertura en el centro 
Centro Comercial Xanadú, ahora Munich abre puertas en The Style 
Outlets San Sebastián de los Reyes.

En esta nueva tienda outlet de Munich se puede encontrar una 
selección de calzado de la colección fashion, además de modelos 
deportivos de la firma para adultos y para los más pequeños, niños y 
bebés. También se pueden encontrar accesorios de la gama fashion 

y lifetyle, como bolsos y mochilas. Munich y Novodecor han replicado, en unos 60 metros cuadrados de su-
perficie una boutique que sigue las líneas de innovación y diseño de la marca, está elaborada con estantes 
de madera y metal y con paneles luminosos, que otorgan todo el protagonismo al producto. Presidiendo el 
espacio, la X en tonos rojos brillantes, símbolo inconfundible de la marca. Esta nueva boutique se suma al 
ya extenso número de Munich stores. Barcelona cuenta con 6 tiendas propias y el resto se reparten entre 
Sevilla, Zaragoza, Valencia, Mallorca y Madrid. Además de los shopping shops de la marca en los centros 
El Corte Inglés de Barcelona, Madrid, Sevilla, Murcia, Zaragoza y Palma de Mallorca. Un ejemplo de cómo 
Munich apuesta por el crecimiento y expansión al posicionarse como una marca de referencia dentro del 
mercado fashion.

Munich

MUNICH ABRE NUEVA BOUTIQUE EN SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES

Madison MK inauguró en septiembre su nueva oficina en Mira-
flores ante la presencia de sus principales clientes dentro de su 
estrategia de expansión y crecimiento dentro del Perú. Este evento 
coincidió, además, con el quinto aniversario de la empresa de mar-
keting española en el país. “Ya son cinco años desde que comen-
zamos con mucha ilusión y humildad hacia lo que para nosotros 
era un mundo desconocido. Ahora podemos decir que somos una 
empresa robusta que cuenta con verdaderos profesionales”, indicó 
Carlos de Prado, Country Manager de Madison Perú.

Actualmente la compañía cuenta con más de 150 trabajadores repartidos en sus tres líneas de negocio, 
independientes entre sí, pero complementarias: Investigación de Mercados; BPO Contac Center y Agencia 
de comunicaciones y eventos. Esta nueva sede tendrá también la ventaja de unir en el mismo espacio 
el call center y las oficinas institucionales, lo que generará mayor agilidad y una más rápida respues-
ta. Cuenta, asimismo, con una moderna y espaciosa sala focus y dos auditorios de 70 y 300 personas 
respectivamente. En el panorama internacional, la cifra de empleos de Madison MK asciende a 2.000 
trabajadores que desarrollan su labor profesional entre las oficinas de España y las de Lima y su presen-
cia ascendió en el último ejercicio a 24 países de los 5 continentes.

Madison

MADISON INAUGURA SU NUEVA OFICINA EN MIRAFLORES 
COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN EN PERÚ
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La firma de moda infantil Pili Carrera amplió en 2016 su presencia en el 
mercado internacional con nuevas aperturas en Europa, Asia y su incursión 
en el continente africano. En Asia la compañía abrió su primera tienda en 
Qatar, concretamente en el exclusivo complejo Mall of Catar, el principal 
destino de compras de Oriente Medio donde se ubican destacadas firmas 
internacionales. Esta nueva tienda refuerza la presencia de la marca en la 
región donde ya está presente desde el año 2012 con tiendas en Riyadh, 
Kuwait y Abu Dhabi. 

En el mercado africano la firma gallega inauguró su primer establecimiento en Angola, en Baía de Luanda, el espacio 
más emblemático de la capital Luanda, principal motor económico, social y cultural del país. Además, en 2016 la 
compañía inició su incursión en los grandes almacenes El Corte Inglés con la inauguración de 2 corners en los centros 
de Oporto y Lisboa. Con estos dos espacios, la empresa con sede en Mos (Pontevedra) amplía sus puntos de venta 
en el país donde ya cuenta con tienda monomarca en Braga, Barcelos, Guimaraes, Viseu y Oporto. En los recién 
inaugurados corners predominan los tonos cálidos y suelos contrastados que recuerdan a las primeras tiendas y 
refuerzan los valores de la marca. Desde hace años las colecciones de la firma se pueden encontrar en los exclusivos 
department store Neiman Marcus de EE.UU. y Harvey Nichols de Londres y Hong Kong. La compañía española está 
presente a través de 50 tiendas monomarca en 16 países y 300 puntos de venta multimarca en todo el mundo.

Pili Carrera

PILI CARRERA SE REFUERZA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
CON APERTURAS EN ASIA, ÁFRICA Y EUROPA

En Naturtex se imaginan, diseñan, desarrollan y producen tex-
turas únicas y especiales que se traducen en alfombras, tejidos 
para tapicería y decoración, paneles modulares, moquetas, etc.
pensadas para todo tipo de espacios y ambientes, domésticos 
y contract.

Este 2016 se incorporó a la lista de proyectos de la marca el 
hotel Le Barthélemy, un espacio refinado que posee una ele-
gancia atemporal,  atractivo y reparador como su primera línea 

de playa en forma de media luna. Un hotel en el que el cuidado de sus clientes comienza con un 
profundo respeto por su tiempo, siendo el escenario ideal para momentos con la familia, amigos y 
en pareja. 

El hotel Le Barthélemy, inaugurado en 2016, en la isla de St. Barth, fue decorado por el prestigioso 
gabinete de arquitectura de Sybille de Margerie y las alfombras “Diamond” de Naturtex le conce-
den un carácter fresco y atractivo, que se une al concepto de refimiento y a esa elegancia atempo-
ral que tiene el espacio.

Naturtex

NATURTEX INCORPORA A SU LISTA DE PROYECTOS EL HOTEL 
LE BARTHÉLEMY, EN LA ISLA DE ST. BARTH
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En 2016 Roberto Verino se ha convertido en el primer diseñador 
español en sumarse al movimiento internacional ‘See now, buy now’. 
En septiembre de 2016 protagonizó la pasarela Now de Madrid 
Fashion Show, siendo la única marca que presentaba sus propuestas 
para el Otoño/Invierno 2016/2017. 

En 2017, año en que se celebra el 35 aniversario de la marca, 
Roberto Verino se ha subido de nuevo a la pasarela en la edición de 
febrero de la MBFWM. 

En su desfile, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, presentó sus propues-
tas para la Primavera/Verano 2017 que sus consumidores pudieron adquirir inmediatamente después del 
desfile. 

Con más de 180 puntos de venta y más de 400 empleados, la presencia internacional de Roberto Verino 
se ve reforzada en 14 países gracias a su cada vez más relevante tienda online. Además, los planes de 
expansión internacional de Roberto Verino incluyen el desarrollo de una plataforma ubicada en la Ciudad 
de México para el crecimiento de la marca en el mercado mexicano y posteriormente en América Central.

Roberto Verino

ROBERTO VERINO, PRIMER DISEÑADOR QUE SE SUMA AL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL ‘SEE NOW, BUY NOW’

La marca de calzado infantil Pisamonas continúa su expansión inter-
nacional con la apertura de tienda online en Italia. Tras al lanzamiento 
de la web italiana en febrero de 2016, son ya seis los mercados en los 
que tiene presencia la firma española de zapatos para niños: España, 
Portugal, Francia, Reino Unido, China e Italia. 

Gracias a la decidida internacionalización de la marca, el peso de 
las ventas internacionales ha crecido desde el 6% en 2013 hasta el 

26% en 2016, a la vez que la compañía multiplicaba su facturación por 12 en dichos tres años, superando 
los 7 millones de euros en el ejercicio 2016.

Según explica Enrique Bretos, cofundador y CEO de la marca, “la acogida de nuestros clientes italianos ha 
sido fantástica, valoran muy bien nuestros diseños y buenos acabados, además de la facilidad de nuestro 
servicio online, en un par de clics puedes completar tu pedido y nos encargamos de todo puerta-a-puerta”.

Pisamonas se ha convertido en la zapatería infantil online de más éxito del momento, con un modelo de ne-
gocio basado en la calidad de su calzado, 100% fabricado en España, y en un servicio cuidado de atención al 
cliente omnicanal, que ha recibido numerosos reconocimientos en su corta trayectoria. 

Pisamonas

PISAMONAS ABRE EN ITALIA Y CRECE HASTA EL 26%
DE VENTA INTERNACIONAL
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En 2016, Skeyndor cumplió 50 años de innovación, de ciencia, de belleza, 
de aprender cada día a ponerse en la piel de los demás. Son muchas 
las razones que han llevado a Skeyndor a convertirse, de forma más 
que merecida, en un referente mundial en el mercado de la cosmética 
profesional. 

La marca, en el marco de su aniversario, celebró del 28 al 30 de junio 
en la Costa Brava el International Partners Meeting 2016, un evento que 
reunió a sus distribuidores internacionales más importantes y donde se 

compartió el pasado, el presente y especialmente el futuro de una compañía histórica que hoy es un referente 
en cosmética profesional. Durante las tres intensas jornadas se abrieron nuevos caminos y proyectos para todos, 
compartiendo la visión y la estrategia que definirán los años venideros.

Por otra parte, del 1 al 4 de octubre unos 400 clientes de la marca disfrutaron de una experiencia inigualable en el 
maravilloso entorno de la isla de Tenerife, donde Skeyndor preparó para sus invitados actividades como la Fiesta 
Blanca o la Cena de Gala 50 Aniversario, que contó con la actuación del cantante Carlos Baute. Además la cita fue 
aprovechada para presentar la apuesta de futuro de Skeyndor, presentando novedades que abren una nueva etapa 
de la marca entre las que destacó su nueva línea super Premium Timeless Prodigy y la campaña de Navidad.

Skeyndor

SKEYNDOR CELEBRA SU 
50 ANIVERSARIO

Tattoo Contract, la empresa coruñesa especializada en el equipa-
miento de hoteles, oficinas, retail, geriátricos y grandes infraestruc-
turas, consolidó durante 2016 su posicionamiento en Oriente Medio 
con la puesta en marcha de tres grandes proyectos. 

En primer lugar inició la construcción del videowall semicircular 
interactivo más grande de Arabia Saudí, mientras continuaba con 
los trabajos de instalación de equipamiento en las seis principales 
estaciones de tren del país: Riyadh, Majma, Quassim, Qurrivar, Al 

Jouf y Hail. Para ello, la firma alcanzó un acuerdo estratégico con Arabia que le permitió ofrecer a este gran 
proyecto ferroviario una solución completa, abarcando tanto la dotación de logística como el montaje de 
las seis estaciones de tren. Por último, se suma su lucha por lograr realizar una instalación novedosa en 
los techos del metro de Doha, donde plantean la instalación de fibra de carbono, como en la Fórmula 1. 
Para ganar este concurso, montó en la capital catarí una instalación piloto, de 180 metros cuadrados, que 
integra estructuras en fibra de carbono con forma de hélice, iluminación y paneles acústicos. Además, la 
compañía se encuentra en pleno proceso de expansión. En 2016 Tattoo ha abierto nuevas delegaciones 
en Kuwait, Dubai y Miami, además de asistir a eventos tan relevantes como la feria hotelera de referencia 
en Dubai, el Hotel Show.

Tattoo Contract

TATTOO SE POSICIONA EN ORIENTE MEDIO CON TRES GRANDES 
PROYECTOS REALIZADOS EN 2016
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Torrot presentó la nueva Muvi, el scooter eléctrico más avanzado de 
su generación gracias a sus novedosos sistemas de interconectividad 
y a sus soluciones tecnológicas inteligentes en cuanto a eficiencia 
y movilidad urbana. Un estreno ante los medios de comunicación y 
ante la sociedad en general, que tuvo lugar en el World Mobile Center 
de Barcelona, bajo la batuta de Iván Contreras -Founder & CEO Torrot 
Group- dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad, 
escenario idóneo para la presentación de un vehículo eléctrico de sus 
características, silencioso y respetuoso con el medio ambiente.

El máximo responsable de Torrot Group desveló todos los detalles de la innovadora friendly scooter y de sus 
hermanas de marca -la nueva Citysurfer, una práctica urban bike, y la extensa gama infantil Kids- además de 
repasar la nueva realidad del grupo empresarial formado por las compañías Torrot, Sensefields y también 
por el fabricante de motocicletas de off-road Gas Gas. La reciente incorporación de la factoría de Salt, actual 
lugar de fabricación de la nueva Muvi, ha ampliado la capacidad de producción del grupo hasta las 15.000 
motocicletas al año. La nueva Torrot Muvi se anticipó a la entrada en vigor de la nueva normativa europea en 
materia de vehículos eléctricos, habiendo superado la homologación 168/2013 que entró en vigor el 1 de 
enero de 2017. 

Torrot Group

TORROT DESCUBRE LA NUEVA MUVI, EL SCOOTER ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO MÁS AVANZADO DEL MERCADO

TEC Container, empresa especializada en el diseño, fabricación y 
comercialización de maquinaria para la industria marítima, ha sido 
admitida como miembro número 101 en el PEMA, siglas de la Asocia-
ción Internacional de Fabricantes de Equipos Portuarios.

La Asociación PEMA, con sede en Bruselas y Londres, aglutina los inte-
reses de los proveedores de equipos y tecnología a escala mundial, 
proporcionando una plataforma para informar, educar y promover las 
mejores prácticas, tanto dentro de las industrias portuarias y externa-

mente con los operadores de los puertos y terminales, así como de otros actores clave.

PEMA se estableció a finales de 2004 por un grupo de fabricantes líderes de equipos que sirven a los mer-
cados mundiales de los puertos y terminales. El objetivo era crear una plataforma neutral para representar 
públicamente a la industria en su conjunto, así como fomentar el conocimiento y las relaciones dentro de 
la comunidad global de equipos de puerto. TEC Container, que en 2016 celebró su 40 Aniversario, continúa 
de este modo su plan de Internacionalización. Actualmente TEC exporta equipos portuarios de seguridad y 
elevación de carga a 90 países y cuenta con una red de distribución en 14 países, siendo la última empresa 
fundada del grupo TEC Container Asia Pacific, con sede en Brisbane (Australia).

TEC Container

TEC CONTAINER, PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA ADMITIDA EN 
EL PEMA (PORT EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION)
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La compañía de lencería para hostelería y colectividades Vayoil Textil cerró el ejer-
cicio 2016 con muy buenas sensaciones. La facturación de la compañía se situó 
alrededor de los 11 millones de euros. Una buena cifra que sitúa el crecimiento 
de la marca en un 11% más con respecto a 2015. Además, la empresa consiguió 
duplicar su facturación exterior en dos años hasta llegar al 15% de las ventas 
totales. Sus principales mercados exteriores son Europa y Sudamérica (Cono Sur) y 
su objetivo es alcanzar entre el 30% y el 40% en cuatro o cinco años. 

En los últimos cinco años, la plantilla de Vayoil Textil ha crecido un 40%. 
Actualmente la marca emplea a 40 personas, y genera un centenar de puestos 
de trabajo indirectos a través de talleres de confección de Ontinyent. La firma 
acometió durante  2016 inversiones por valor de 1,2 millones de euros. Por una 
parte, amplió su centro productivo y logístico localizado en Ontinyent (Valencia), 

edificando un almacén de producto terminado de 1.200 metros cuadrados de superficie y 12 metros de 
altura. Por otra, adquirió un tren de confección en su apuesta por reforzar su carácter industrial. Esta nueva 
maquinaria responde a un incremento de la demanda, tanto a nivel nacional como internacional y  dota 
a Vayoil Textil de una mayor capacidad de producción y de seguridad y rapidez en el servicio frente a las 
importaciones de terceros países. 

Vayoil Textil

VAYOIL TEXTIL CIERRA SU EJERCICIO CON UN VOLUMEN DE 
NEGOCIO DE 11 MILLONES DE EUROS

Un año más el estilo de vida más mediterráneo regresó a un 
conjunto de ciudades ajenas al mare nostrum para ser celebrado 
desde sus terrazas más especiales. 

Tras el éxito logrado durante su primera edición, Gin Mare, la 
ginebra mediterránea por excelencia, regresó durante los meses 
de junio, julio y septiembre de 2016 con “Med Rooftops”. Las 
que fueran sus genuinas Terrazas de Autor, volvieron a cobrar 
vida ahora repartidas por las ciudades más trendy del plane-

ta. Madrid, Lisboa, Nueva York y Londres, se convirtieron en embajadas mediterráneas, en cuyas 
terrazas exclusivas todos los consumidores de la marca pudieron vivir la auténtica experiencia del 
“terrace sharing”. 

“Med Rooftops” dió mayor protagonismo a algunos de los propietarios que recibieron en sus terra-
zas a los consumidores de Gin Mare, creando una unión entre los espacios representativos que se 
mostraron al público y los perfiles profesionales de los anfitriones de los mismas. Fernando Encinar, 
cofundador del portal inmobiliario Idealista fue uno de los protagonistas de esta acción abriendo al 
público de Gin Mare su exclusiva terraza en el norte de la capital.

Vantguard

LOS PROPIETARIOS MÁS SINGULARES DE LA CIUDAD ABREN 
SUS TERRAZAS PRIVADAS A LOS CONSUMIDORES DE GIN MARE
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Fruto del continuo proceso de innovación en que se encuentra inmersa 
la compañía gallega Vinigalicia, como principal novedad en 2016 ha 
elaborado en su bodega de la D.O Ribeira Sacra Vía Romana Mencía 
2015, el primer vino de Galicia con certificado vegano. Como adaptación 
a las demandas actuales del mercado y en su afán por ofrecer productos 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, Vinigalicia comenzó un 
proceso de estudio para elaborar vinos que solo contuviesen elementos 
vegetales en su elaboración, utilizando en este caso un clarificante vege-
tal procedente del guisante y que da como resultado un Mencía gallego 

único.

El grupo bodeguero Vinigalicia está inmerso en un amplio y ambicioso proceso de transformación que implica la 
construcción de un nuevo centro de distribución y envasado que ayudará a consolidar su presencia en el mercado 
nacional y apoyar su expansión internacional iniciada hace más de 12 años con presencia en la actualidad en más 
de 25 países. Vía Romana Vegano servirá como punta de lanza para penetrar en aquellos mercados más preocupa-
dos por los productos veganos y naturales. Desde el inicio de su actividad en 1940, Vinigalicia ha ido consolidando 
su presencia en el mercado nacional afianzándose como la principal referencia como productor de vinos gallegos 
potenciando la elaboración en sus bodegas propias de Valdeorras, Rías Baixas, Monterrei, Ribeiro y Ribeira Sacra.

Vinigalicia

VINIGALICIA SACA AL MERCADO EL PRIMER VINO GALLEGO
CON CERTIFICADO VEGANO
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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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