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

UN TIEMPO NUEVO 
PARA EL FORO

Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Tras 
19 años al frente del Foro de Marcas Renombra-
das Españolas ha llegado el momento de dejar 
la presidencia de esta institución para dar paso 
a una nueva etapa que será liderada por Ignacio 
Osborne, presidente del Grupo Osborne y hasta 
ahora vicepresidente segundo de nuestra Aso-
ciación. No me cabe duda de que Ignacio es la 
persona idónea para guiar al Foro en esta nueva 
etapa, por perfil, trayectoria, motivación y visión. 
Una nueva etapa y un nuevo liderazgo que sin 
duda supondrán un nuevo impulso para el Foro, 
que en 2019 celebrará su 20 aniversario. 

El Foro de Marcas Renombradas, creado en julio 
de 1999 por 17 empresas y en cuya fundación 
participé, es hoy una institución consolidada y 
de referencia en nuestro país que cuenta con 
más de un centenar de empresas asociadas con 
marcas líderes e importante presencia interna-
cional, así como con más de una treintena de 
Marcas de Alto Potencial Internacional vincula-
das a través del Club MAPI. Todas ellas, a través 
del Foro, defienden la importancia de las marcas 
como activo de competitividad clave para 
las empresas y para nuestra economía, y son 
las mejores embajadoras de la imagen de los 
productos y servicios españoles en el exterior, 
constituyendo por tanto un activo fundamental 
para construir una imagen de prestigio de la 
Marca España y de las marcas españolas. 

A lo largo de estos 19 años he visto cómo el 
Foro crecía tanto en número de socios como 

en influencia y representatividad. La suma de 
esfuerzos y la búsqueda de sinergias entre las 
principales empresas españolas y los minis-
terios y organismos públicos competentes 
en materia de internacionalización, marca e 
imagen país, nos han ayudado a lograr nuestros 
objetivos. 

Han sido muchas las actividades y proyectos 
que se han realizado desde el Foro con la parti-
cipación de las empresas asociadas y la colabo-
ración de las instituciones públicas, y algunas 
de ellas se han consolidado como eventos de 
referencia en internacionalización, marca e ima-
gen país tanto en España como en el exterior. 
Ejemplo de ello son los Embajadores Honorarios 
de la Marca España y los Amigos de la Marca 
España y de las Marcas Españolas, que han 
ayudado a reforzar la imagen de nuestro país 
utilizando como palanca la imagen y el prestigio 
de nuestras marcas líderes más internacionales.

Sé que esto seguirá siendo así y que, a pesar del 
relevo presidencial, seguiré vinculado al Foro 
de Marcas y a disposición de sus socios para 
todo lo que pueda necesitar de mí. Agradezco la 
confianza y apoyo recibidos durante estos años 
al frente del proyecto y estoy seguro de que 
Ignacio Osborne será un presidente ejemplar 
que seguirá reforzando y difundiendo las ideas 
del Foro tanto aquí como fuera de nuestras 
fronteras, sumando fuerzas y contribuyendo a su 
crecimiento, porque como siempre digo “juntos 
vamos más rápido y más lejos”.
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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 
y de su internacionalización 

como motor de desarrollo 
económico, así como la 

contribución de las marcas 
líderes al prestigio de

la marca país.
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QUIÉNES SOMOS

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 administraciones 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

3 ORGANISMOS PÚBLICOS
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

Y POR FACTURACIÓN

PILARES

EN MILLONES DE EUROS AL AÑO
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL FORO

EN EL MUNDO

CLUB MAPI

EN LAS REDES

2013/17

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

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

marcasrenombradas.com

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

300

2.000

7.500

82.000

181.000

MÁS 
DE

MÁS 
DE

MÁS 
DE

MÁS 
DE

MÁS 
DE

FOTOS DE MARCAS ESPAÑOLAS 
ALREDEDOR DEL MUNDO

SEGUIDORES

SEGUIDORES

VISUALIZACIONES

VISITAS 

El Club de Marcas de Alto Potencial Internacional es una 
iniciativa del Foro de Marcas Renombradas 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

MEDIA DE NEGOCIO INTERNACIONAL DEL 56,72%  / PRESENCIA EN 53,33 PAÍSES
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Parque del
Foro de Marcas

Parque MAPI

TEC Container

IMC Toys

Shiro Helmets

Idai Nature

Miquel y Costas

La Vanguardia
Ramondín

Fira Barcelona

IFEMA

Imaginarium

7

6

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Paradores

Iberia

Grupo Barceló

Renfe 

¡Hola!

Meliá Hotels International

NH Hotel Group

LaLiga

5

Vayoil Textil
Ambientair

Naturtex

Tattoo 
Contract

Actiu

Fama

RGIB

Keraben

Cosentino

Roca

Simon

Lladró

Andreu World

4

Torrot

EGi Audio 
Solutions

Blinker

APD

Rodman

GMV

Kalam

Repsol

EGA Master

Abertis

Fermax

Gaes

Istobal

D.A.S. Audio

Válvulas Arco

Televés

Salicru

Ikusi

Metro de 
Madrid

Talgo

Gas Natural Fenosa

Agbar

Iberdrola

Telefónica
Tendam

Festina Lotus

Puig

Tous

Hispanitas

El Corte Inglés

Miguel 
Bellido

Mirto

Inditex

MTNG
Experience

Joma

Adolfo Domínguez

Natura Bissé

Mango

Pikolinos

Basi

Panama Jack

GioseppoNeck 
& Neck

Munich

Pili Carrera

Skeyndor 

Multiópticas

D-Due

Roberto Verino

Piel 
De Toro

Pisamonas

3

2

Familia 
Torres

Ybarra 

Aceites del Sur

González Byass

Barbadillo

Osborne

Santiveri

Conservas 
Garavilla

Borges

Hijos de 
Rivera

Freixenet

Vivanco

ElPozo 
Alimentación

Agrolimen

Zamora
Company

Idilia Foods

Pastas Gallo

Dulcesol

Félix Solís Avantis

Nueva 
Pescanova

Vichy 
Catalán

Marqués 
de Cáceres

Terras Gauda

Matarromera

Conservas 
Antonio Alonso

Covirán

Grefusa

Vantguard

Vinigalicia

1

Auxadi Auxadi 

AGR Food Marketing
Barrabés

Madison MK
Branward

Áliad
Grupo OBrs Imaginarea 

Catenon

Buljan & Partners

Cajamar

ESIC Business 
& Marketing 
School

Aenor

Herrero & Asociados

IE Business School

IESE Business 
School

ESADE Business 
School

Garrigues

Uría Menéndez

Mapfre

Applus +

Crédito y Caución

Cuatrecasas 

Santander

EOI

Elzaburu

BBVA

CaixaBank

Llorente 
& Cuenca

Innova 
Taxfree

Plano del Foro de Marcas Pocket map

SIMBOLOGÍA

Facturación

Miembros por sectores

0 - 99

Otros

www.marcasrenombradas.com

Servicios 
empresariales y 

profesionales

Alimentación 
y bebidas

Moda, 
belleza y 

accesorios

Las empresas están ordenadas en sus respectivas líneas por el año de fundación. 
Así, los miembros más antiguos se encuentran al principio de la línea, que comienza en el número.   

Infraestructuras, 
industria y 
tecnología

Hábitat Turismo, 
ocio y 

deporte

100 - 499

Millones de euros
Presencia internacional

500 - 999

0-49

50-99

Más de 99

Más de 999

Club MAPIForo de Marcas

Número de países
Miembros del Foro de Marcas

108 36

Número de socios

1 2 4 5 63 7

30 29 27 24
13 11 10
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El Foro organizó y gestionó 
durante 2017 numerosas 

actividades y proyectos con 
el objetivo de promover 

la internacionalización 
con marca y prestigiar la 

imagen país a través de las 
marcas líderes españolas.
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ENCUENTRO DE MARCAS 
LÍDERES EN VALENCIA

‘#TECHYDESTINO: FUTURO Y 
PRESENTE EN LA GESTIÓN DE 
DESTINOS’

Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas, participó el 18 de enero en la jornada 
‘Potencia tu marca, crece tu destino’ organizada 
en el espacio FinturtechY en la feria FITUR de 
IFEMA por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

Junto con José María Cubillo, director de Mesías 
– Inteligencia de Marca España; Iñigo Gil-Casares, 
director de la Dirección de Tecnología Industrial 
y Servicios Profesionales de ICEX; y Carlos 
Chaguaceda, director general de Turismo de la 
Comunidad de Madrid; y moderado por Andy 
Stalman, director general de Cato Partners 
Europe y autor de los bestsellers BrandOnOff 
y HumanOnOff, Pablo López debatió sobre el 
poder de las marcas para atraer a los turistas y la 
inclusión de las nuevas tecnologías en el sector 
turístico español.

El director general adjunto del Foro de Marcas 
defendió en su intervención que se debe esta-
blecer una relación entre marcas e imagen y país. 
A esto, Carlos Chaguaceda añadió que “si no 
tienes una marca, no eres nadie. Si no construyes 
tu marca, otro la construirá por ti”.

El 2 de marzo, el Foro de Marcas colaboró con 
ICEX, la Cámara de Comercio de Valencia y el 
Observatorio de Marcas Valencianas en la or-
ganización de un encuentro de marcas líderes 
internacionales, celebrado en la sede de la 
Cámara, y en el que participaron miembros del 
Foro como Fermax y Elzaburu, junto con otras 
marcas valencianas como Bodegas Vicente 
Gandía, el Valencia C.F. y el Circuito Ricardo 
Tormo.

El objetivo de este encuentro, que se sumó 
a los ya organizados con ICEX en Sevilla, 
Málaga y San Sebastián, era poner en valor 
la importancia de la marca en el proceso de 
internacionalización de la empresa española, 
ejemplificándolo a partir de los casos de éxito 
y las reflexiones de empresas que ya son 
referentes en ese proceso de expansión inter-
nacional, apostando por la marca como uno de 
sus principales activos de competitividad.

Francisco Vallés, secretario general del Foro 
de Marcas, participó en la apertura de la 
jornada, y subrayó que “en el mundo global, 
las marcas se han convertido en auténticos 
motores del crecimiento y la competitividad 
de un país”.

Madrid - 18 de enero

Valencia - 2 de marzo
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‘II FORO DE TENDENCIAS DE 
COMUNICACIÓN DE MARCA’

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
‘BRAND REALITY INDEX 17’

Madrid - 2 de marzo

Madrid - 8 de marzo

ESADE Madrid, en colaboración con el Foro de 
Marcas, acogió la presentación del estudio ‘Brand 
Reality Index 17’, elaborado por Branward y 
Hamilton. 

Se trata del primer informe en España que recoge 
el gap reputacional que existe entre lo que las 
marcas expresan y lo que perciben los ciudada-
nos. 

El estudio analiza sesenta de las principales 
marcas que operan en España de diez sectores 
económicos, identifica los factores que evidencian 
la distancia que existe entre la realidad de las 
empresas y sus marcas, y la percepción que tiene 
la sociedad de ellas. 

El estudio señala que más de un 60% de los ciu-
dadanos construyen una percepción de marca ba-
sada en aspectos relacionados con la cultura de la 
misma (valores y ética, buen gobierno, relaciones 
con los clientes, honestidad, transparencia, cohe-
rencia, compromiso, etc.). Por otro lado, el informe 
destaca que siete de los diez sectores analizados 
falla en su relación con los clientes y que puede 
estar motivado por el engagement, por conseguir 
fidelidad o por superar expectativas.

El Foro de Marcas participó el 8 de marzo en el ‘II 
Foro de Tendencias de Comunicación de Marca’, 
una iniciativa de Llorente & Cuenca en colabo-
ración de IE University, Corporate Excellence y 
Dircom, una jornada de reflexión sobre las claves 
del futuro de la comunicación de marca y las 
tendencias del sector.

Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas, moderó la mesa sobre ‘contenidos 
inmersivos y narrativas en directo’, y destacó 
que “la gran oportunidad, en esa permanente 
búsqueda de captar la atención y el compromiso 
de los consumidores, es desarrollar experiencias 
de marca interactivas y/o en directo que permitan 
a los consumidores y clientes experimentar, 
probar y opinar y a las marcas demostrar y no solo 
prometer”. 

Por su parte, David González Natal, director del 
Área Consumer Engagement de Llorente y Cuenca, 
subrayó que “el futuro de la comunicación de 
marca pasa por un mayor conocimiento de los 
consumidores a través de un uso inteligente del 
Big Data para ofrecer experiencias personalizadas 
en las que lo físico vuelve a cobrar una gran im-
portancia, pero apoyado siempre en la tecnología 
y la conversación digital”. 
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Como referente a nivel internacional de la 
tecnología española, Talgo acogió el 9 de marzo 
una sesión sobre ‘La imagen de España en el 
sector industrial y tecnológico’, organizada por 
el Foro de Marcas y en la que participaron el 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España, Carlos Espinosa de los Monteros, y la 
secretaria general de Industria y de la PYME, 
Begoña Cristeto, además del propio presidente 
de Talgo, Carlos de Palacio Oriol. 

Al finalizar el acto, los directivos del Foro tuvie-
ron ocasión de visitar la factoría de Talgo Las 
Matas II y conocer así los trenes que cruzarán el 
desierto de Arabia Saudí para unir las ciudades 
santas de Medina y La Meca. En la factoría de 
Las Matas II, a sólo 25 kilómetros del centro de 
la ciudad de Madrid, se ubican las áreas cor-

porativas de Talgo y se realizan los trabajos no 
solo de fabricación, sino también de ingeniería, 
I+D+i, compras, calidad y verificación y se mar-
can las pautas de desarrollo y mantenimiento 
para todos los países del mundo.

Carlos de Palacio Oriol explicó durante su inter-
vención la historia de Patentes Talgo, que este 
año celebra su 75º aniversario (1942-2017), 
una compañía que siempre ha apostado por la 
innovación y el desarrollo tecnológico y que 
en los últimos años ha acelerado su proceso de 
internacionalización, abriendo las puertas de la 
compañía a mercados como EE.UU., Rusia, Arabia 
Saudí, Uzbekistán o Kazakistán, siendo capaz de 
llevar y adaptar la tecnología de Talgo a extre-
mas y muy diversas condiciones meteorológicas.
Por su parte, José Luis Bonet, presidente del 

‘TALGO Y LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO’

Madrid - 9 de marzo
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Foro de Marcas, hizo hincapié en cómo cada 
vez son más las marcas españolas de sectores 
industriales y tecnológicos que, como en el caso 
de Talgo, ocupan posiciones de liderazgo a nivel 
internacional en sus respectivos sectores y cate-
gorías, convirtiéndose así en embajadoras de la 
imagen de los productos y servicios españoles. 

Begoña Cristeto, secretaria general de Industria 
y de la PYME, subrayó que hoy en día el “87% 
de los productos que exporta España son 
industriales”. La secretaria general de Industria 
destacó, además, el momento histórico claro 
en el que nos encontramos, en lo que algunos 
llaman la IV Revolución Industrial, y señaló que 
las empresas españolas están demostrando 
estar preparadas para ello. Cristeto destacó que 
esta etapa se caracteriza por “hibridar el mundo 
físico y digital”. Para “convertir este gran reto 
en una oportunidad” y conseguir el objetivo 
de que el 20% del PIB lo represente el sector 
industrial, la secretaria general subrayó la nece-
sidad de apostar por “una industria inteligente, 
conectada y colaborativa”.

Por último, el Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España, Carlos Espinosa de los 
Monteros, hizo hincapié en la importancia de 
contar con empresas como Talgo para prestigiar 
la industria y la tecnología española y, de esta 

forma, la Marca España. Destacó así la importan-
cia que para la imagen internacional de España 
tienen hitos históricos como la línea de Alta 
Velocidad entre La Meca y Medina o la reciente 
inauguración de la línea entre Moscú y Berlín 
que acorta el tiempo de viaje en 4,5 horas.

Talgo desarrolla una de las tecnologías más 
avanzadas del mundo en alta velocidad. 
La gama de productos fabricados en estas 
instalaciones, que cuentan con una superficie 
total de 30.400 m2, comprende trenes de alta 
y muy alta velocidad (más de 300 km/h), así 
como trenes de pasajeros de media distancia. 
Además, en esta factoría se está desarrollando 
el nuevo tren de cercanías Talgo, diseñado 
para aumentar el espacio disponible y hacer 
el viaje más cómodo a los usuarios del trans-
porte público.

Aunque la fabricación de trenes de pasajeros 
conforma la principal actividad de Talgo en 
Las Matas II, también se fabrican equipos de 
mantenimiento para operadoras ferroviarias 
de los cinco continentes y que se usan para 
mantener en perfecto estado de revista todo 
tipo de material rodante (desde tranvías a lo-
comotoras de mercancías). En este segmento, 
Talgo alcanza el 15% de la cuota de mercado 
a nivel mundial.
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ENTREGA DE ACREDITACIONES A LOS 
NUEVOS EMBAJADORES HONORARIOS 
DE LA MARCA ESPAÑA

Madrid - 14 de marzo

Sara Baras puso voz el 14 de marzo, en el Museo 
Reina Sofía de Madrid, a la séptima promoción 
de Embajadores Honorarios de la Marca España 
(EHME), una iniciativa del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas en colaboración con la Oficina 
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España que se concede con carácter bienal y con 
el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, en siete categorías.

Además de Sara Baras en la categoría de ‘Cultura 
y Comunicación’, los nuevos Embajadores Hono-
rarios de la Marca España son: Francisco Martínez 
Cosentino (Gestión Empresarial), Andrés Iniesta 
(Deportes), Gabriel Escarrer (Turismo y Gastrono-
mía), el Real Instituto Elcano (Relaciones Institu-
cionales), Obra Social “la Caixa” (Acción Social) y 

Juan Ignacio Cirac (Ciencia e Innovación). El obje-
tivo de estas acreditaciones es reconocer públi-
camente a las personas, empresas o instituciones 
que más y mejor han contribuido, con su ejemplar 
trayectoria profesional, al fortalecimiento de una 
imagen positiva de España en el exterior.

Durante su intervención, Sara Baras, que expresó 
sentir orgullo, responsabilidad y gratitud con 
la noble tarea que se le había asignado señaló: 
“Cuando yo pienso en mis maestros pienso en 
gente humilde y grande al mismo tiempo, capaces 
de contagiar su grandeza, pero también de ense-
ñarte la importancia del sacrificio, del esfuerzo, de 
la dedicación, de amar lo que uno hace, de dejar-
se el alma. De que las cosas bellas se construyen 
con esfuerzo. Porque con los años uno aprende 
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VII PROMOCIÓN DE EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA

Por ser uno de los empresarios españo-
les 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 internaciona-
lización, Francisco Martínez-Cosentino 
ha sido galardonado con la Medalla de 
Andalucía (1992) y con la Medalla al 
Mérito en el Trabajo (2016). 

Francisco Martínez-Cosentino

Categoría: Gestión Empresarial

que la vida no va de ganar ni de perder, sino de 
sentir, de disfrutar, de soñar, de compartir… de 
bailar”. Y añadió, “uno nunca debe olvidar de don-
de viene ni creerse más que nadie, pero también 
debe creer y confi ar en sí mismo, ser ambicioso 
y asumir riesgos. Y lo que vale para cada uno de 
nosotros individualmente vale también para todos 
como sociedad”.

La ceremonia de acreditación de la séptima 
promoción de Embajadores Honorarios de la 
Marca España fue presidida por Sus Majestades 
los Reyes. Gloria Lomana participó como relatora 
de la ceremonia, en la que también intervinieron 
el presidente del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, José Luis Bonet; el alto comisionado 
del Gobierno para la Marca España, Carlos Espino-
sa de los Monteros; y el vicepresidente del Foro 
de Marcas y presidente del Jurado de los EHME, 
Antonio Abril.

El Rey destacó durante su intervención la labor de 
los Embajadores: “Como en todas las ediciones 
anteriores, se trata de un reconocimiento muy 
merecido, pues las trayectorias de los nuevos 
Embajadores Honorarios han contribuido, sin 
duda, a proyectar nuestra imagen en todo el 
mundo, nuestro talento, nuestro trabajo y nues-
tros principios como sociedad”. Y añadió “esta 
muestra de excelencia, de buen trabajo y de 
conducta comprometida que representáis genera 
en todos nosotros un sentimiento de verdadero 
orgullo como españoles: orgullosos de vosotros, 
y también de lo que todos juntos, como pueblo, 
hemos sabido y logrado alcanzar. Han sido éxitos 
conseguidos con esfuerzo, creatividad y coraje, 
cualidades que, junto a los más fi rmes valores, 

permiten a nuestra sociedad afrontar y superar los 
retos más difíciles”.

Carlos Espinosa de los Monteros, además de des-
tacar la importancia de los valores, destacó que 
“hay que anteponer el amor a nuestro país por 
encima de intereses privados”.

La importancia de los valores

En la ceremonia se proyectó el vídeo ‘Valores que 
construyen sueños’. En línea con este vídeo se 
expresó José Luis Bonet, quien explicó cómo los 
valores no solo mueven a los Embajadores, sino 
que también mueven a las empresas, “porque no 
solo es importante el qué logramos, sino sobre 
todo el cómo lo logramos. La empresa juega hoy 
en día un papel fundamental como motor de de-
sarrollo económico y social. Las empresas son un 
pilar fundamental de nuestro modelo económico. 
El objetivo de una empresa es producir bienes y 
servicios para satisfacer necesidades económicas 
y sociales, para crear empleo, para obtener ren-
dimientos para sus accionistas y otros inversores, 
pero también para hacer una contribución positi-
va al entorno social y físico en el que opera”.

Por su parte, Antonio Abril destacó el carácter in-
ternacional de los Embajadores Honorarios de la 
Marca España, “su prestigio más allá de nuestras 
fronteras, y su carácter auténticamente global, 
hacen de estas personas e instituciones activos 
que aportan un gran valor a nuestro país y por 
ello, su contribución merece el reconocimiento 
de todos nosotros: administración, empresas, y 
sociedad en general”.
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Por ser una de las artistas españolas 
de mayor renombre y reconocimiento 
internacional. Ha actuado en los prin-
cipales 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).

Por ser uno de los mejores futbolistas 
y deportistas 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 convier-
ten en un magnífico Embajador de la 
Marca España.

Presidente y fundador del Grupo Meliá. 
Ha sido uno de los pioneros en la 
expansión internacional del sector ho-
telero español, convirtiendo a la marca 
Meliá en una excelente embajadora del 
turismo español en todo el mundo. Ha 
recibido numerosos reconocimientos 
que ponen de manifiesto su importante 
contribución al mundo de la hostelería 
nacional e internacional. 

Sara Baras

Andrés Iniesta

Gabriel Escarrer

Categoría: Cultura y Comunicación

Categoría: Deportes

Categoría: Turismo y Gastronomía
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Por ser uno de los científicos españoles 
más reputados a nivel internacional, 
en concreto en el ámbito de la física, 
reconocido por sus investigaciones 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 Investigación Científica 
y Técnica (2006) y Premio Fundación 
BBVA Fronteras del Conocimiento 
(2008).

Por su gran labor de apoyo a activi-
dades 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.

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 Pensil-
vania, el Real Instituto Elcano ocupa el 
puesto número 19 de los mejores think 
tanks de Europa Occidental.

Juan Ignacio Cirac 

Obra Social “la Caixa” 

Real Instituto Elcano

Categoría: Ciencia e Innovación

Categoría: Acción Social

Categoría: Relaciones Institucionales
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‘EXPERIENCIA VS CONVENIENCIA’

Madrid - 17 de marzo

El Pabellón de Papel de IE Business School acogió 
el 17 de marzo el desayuno de trabajo ‘Experien-
cia vs Conveniencia. El nuevo campo de juego de 
las marcas’ organizado por el Foro de Marcas y 
Madison Experience Marketing en colaboración 
con IE Business School.

El acto fue introducido por Teresa Serra, Marke-
ting Department head en IE Business School, y 
Marc Torres, responsable de la división de Con-
sumo de Madison Market Research, quienes ofre-
cieron a los asistentes una visión general sobre el 
consumidor actual que es en cierto modo bipolar 
al buscar tanto la experiencia, la personalización 
y la exclusividad como lo barato, la comodidad y 
lo funcional.

Una vez definido el contexto en el que se mue-
ven las marcas actualmente se dio paso a un 
debate en el que participaron Juan Carlos Maroto, 
director de Marketing de Gin Mare, y Antonio 
Santos, director de Relaciones Institucionales y 
Turismo de Innova TaxFree, moderados por José 

Francisco Rodríguez, director de RSC de Madison 
Experience Marketing.

En el debate, Juan Carlos Maroto explicó como 
Gin Mare es una marca dinámica que no hace 
publicidad convencional, “todo lo llevamos a la 
experiencia y buscamos conectar con el consumi-
dor” y defendió, asimismo, que “la experiencia no 
se compra con dinero”. En definitiva, el consumi-
dor siempre tiene que estar en el centro de todas 
las acciones que lleven a cabo las marcas.

En relación con la internacionalización, Antonio 
Santos defendió que “es necesario adaptar los 
productos al lugar en el que se vendan y al 
consumidor”, además es importante trabajar en 
“una adaptación rápida y contante al mercado”. 
Pero no siempre es necesario adaptar el propio 
producto, muchas veces con tan solo adaptar la 
forma de venderlo es suficiente. Esto lo hace muy 
bien Gin Mare que está en 60 países y sigue una 
estrategia de solo entrar en los países en los que 
quieren ser relevantes.
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La sede de ICEX en Madrid fue la primera 
en acoger, el 27 de marzo, la presentación 
de los resultados del informe ‘Gestión de 
talento y marca para la internacionalización 
de las empresas españolas’. El 4 de mayo se 
presentó el estudio en ESIC Barcelona. Los días 
26 y 27 de junio el Foro de Marcas, junto con 
PeopleMatters, ICEX y ESIC, llevaron a cabo 

la presentación del informe en la Comunidad 
Valenciana. Sendas jornadas se celebraron en 
ESIC Business & Marketing School de Valencia 
y en la Cámara de Comercio de Alicante en 
Elche. Y por último, el 30 de noviembre, la Torre 
Iberdrola de Bilbao acogió una jornada en la 
que también se presentaron los resultados del 
informe.

‘TALENTO Y MARCA, PILARES DEL ÉXITO 
INTERNACIONAL’

Con motivo de la presentación del informe ‘Gestión de talento y marca para la 
internacionalización de las empresas españolas’, fruto del estudio realizado por 
el Foro de Marcas y PeopleMatters, se celebraron varias jornadas a lo largo de la 
geografía española.
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Todos los actos contaron con mesas de debate 
en las que distintos directivos de marcas líderes 
españolas como Andreu World, Catenon, Ega 
Master, Fama, Freixenet, GMV, Iberdrola, Idai 
Nature, Mapfre o MTNG Experience debatieron 
sobre la relación entre el talento y la marca, 
y la relación entre ambas, en el proceso de 
internacionalización de la empresa española.

Camilla Hillier-Fry, socia de PeopleMatters, fue 
la encargada de presentar las conclusiones del 
estudio en casi todos los actos, entre las que se 
puede destacar que:

1  Solo un 30% de las compañías tiene un 
plan de carrera internacional para sus profesio-
nales y un número parecido gestiona la repatria-
ción al país de origen.

2  El área de la compañía con más difi cultad 
para atraer y retener el talento, identifi cada por 
casi la mitad de las empresas, es la que más di-
rectamente incide en los resultados del negocio: 
el área comercial.

3  A la hora de seleccionar expatriados, las 
empresas dan valor a las habilidades persona-
les (35%), actitud (34%), y el idioma y no dan 
la suficiente importancia a los aspectos rela-
cionados con la preparación internacional: el 
conocimiento del mercado de destino (15%), 
la experiencia internacional previa (13%) o 
aspectos familiares como la disposición a des-
plazarse (3%), a pesar de que la inadaptación 
familiar es una causa frecuente del fracaso de 
las asignaciones internacionales.

4  En cuanto a la dependencia de mandos y 
profesionales de confianza, solo el 9% de las 
empresas considera que aprovechar el talento 
local es un factor de éxito.

5  Por último, employer branding y gestión 
de la multiculturalidad son las áreas de menor 
inversión dentro de la gestión del talento: un 
33% de las empresas no gestiona su marca 
como empleador fuera de España.
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CUATRO NUEVOS GRUPOS BODEGUEROS 
SE INCORPORAN AL PROYECTO ‘SPAIN 
THROUGH ITS WINERIES’

El Foro de Marcas acordó con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en el año 2015 
el desarrollo de un modelo turístico que 
posicione a España como un referente inter-
nacional en enoturismo, contando con la par-
ticipación de cinco de los grupos bodegueros 
más importantes de España: Barbadillo, 
González Byass, Grupo Freixenet, Osborne y 
Grupo Félix Solís, junto con Innova Taxfree, 
socio de honor e impulsor del proyecto. En 
2017 otras bodegas del Foro de Marcas se 
incorporaron al proyecto: Matarromera, Ra-
món Bilbao, Terras Gauda y Vivanco. Además, 
otras empresas como Cajamar, Paradores, 
Hacienda Guzmán, Gastropass o Madison 
también se han unido al mismo en la condi-
ción de afiliados.

Es bien conocido el liderazgo mundial de 
España tanto en el sector turístico como en 

el vinícola, pero en el punto de encuentro de 
ambos sectores, el enoturismo, España está 
lejos de esas posiciones de liderazgo. Con 
poco más de 2 millones de enoturistas anua-
les, se encuentra lejos de los 5 millones de 
Italia o los 10 de Francia, lo cual es una ano-
malía, pero también una gran oportunidad. 
Bajo la marca ‘Spain Through its Wineries’ 
y a través de las bodegas a lo largo de todo 
el territorio español se ofrece al turista la 
oportunidad de conocer España de una ma-
nera diferente, convirtiendo dichas bodegas 
en auténticos centros de interpretación del 
territorio.

‘Spain Throught its Wineries’ aspira generar 
una nueva fuente de riqueza y atracción 
turística basada en tres pilares: la sostenibi-
lidad (medioambiental, económica y social), 
la desestacionalización y el desarrollo rural.
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‘PERCEPCIÓN VS REALIDAD: EL PODER 
DE LAS CREENCIAS COMPARTIDAS EN LA 
GESTIÓN DE MARCAS’

Barcelona - 6 de abril
¿Cómo debemos actuar frente a las creencias 
negativas que afectan a nuestras marcas? ¿Cómo 
maximizar las creencias positivas a favor de nuestras 
marcas? En la sesión celebrada el 6 de abril en la 
sede de Llorente & Cuenca en Barcelona, organizada 
conjuntamente con el Foro de Marcas, se trataron 
los aspectos clave que han generado este gap entre 
la realidad y la percepción y el cambio del valor 
que le damos hoy a las fuentes de información 
tradicionales.
 
Juan Cardona, director de Llorente & Cuenca, dirigió 
esta sesión y explicó que en el año 2012 los seres 
humanos pasamos al formato de adaptación para 
hacer frente al cambio constante y la aceleración 
de la transformación a nivel social, económico, 
tecnológico, lo que nos ha generado un estado de 
incertidumbre. Las marcas en este contexto tienen la 

oportunidad de liderar el proceso de generación de 
confianza. La clave está en gestionar un sistema que 
no solo permita generar los impactos, sino también 
relevancia, un sistema que permita lograr una emo-
ción positiva y sostenida con la percepción de una 
oferta diferente, atractiva y preferida.

En el coloquio entre las marcas se confirmó la impor-
tancia de “saber contar tu historia”. Participaron en él 
directivos de Llorente & Cuenca, Torres, Santiveri, Mi-
quel y Costas, Dircom Events, IESE Business School, 
Puig, Agbar, Catenon, Cuatrecasas y Axis Corporate 
En esta era de sobreinformación, es esencial abrir los 
canales de comunicación con los stakeholders, apren-
der de ellos y gestionar sus respuestas. Además, hay 
que generar contenidos adecuados para cada grupo 
de usuarios, que, siendo piezas del relato, trasladen 
los mensajes claros y claves para cada grupo. 
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‘LA INDUSTRIA DE DEFENSA 
COMO FACTOR DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TECNOLÓGICO’

‘3er FORO MUNDIAL DE 
TURISMO GASTRONÓMICO’

El 3er Foro Mundial de la OMT sobre Turismo 
Gastronómico se celebró en San Sebastián 
los días 8 y 9 de mayo de 2017. El Foro, que 
se celebra cada dos años, está enfocado en 
fortalecer el rol del Turismo Gastronómico en el 
desarrollo sostenible de los destinos turísticos, 
tema en conexión con la celebración del Año 
Internacional de Turismo Sostenible para el 
Desarrollo 2017.

El Foro de Marcas estuvo representado en este 
acto por Pedro Vargas, quien participó en una 
mesa redonda para compartir la experiencia del 
Foro en el desarrollo del proyecto ‘Spain Throu-
gh its Wineries’, que agrupa a algunos de los 
grupos bodegueros más importantes de España 
como Barbadillo, Freixenet, González Byass, 
Matarromera, Osborne, Pagos del Rey, Ramón 
Bilbao, Terras Gauda y Vivanco. 

Esta nueva oferta turística ofrece un producto 
innovador y más completo que el ofertado hasta 
ahora y 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.

La industria de la defensa es estratégica para 
la seguridad nacional, pero ¿se puede con-
siderar estratégica también desde el punto 
de vista económico?, ¿cuál es el futuro de 
la industria de la defensa y a qué amenazas 
tendrá que hacer frente?, o más allá de la 
seguridad, ¿en qué áreas de la vida civil se 
pueden aplicar las soluciones tecnológicas 
surgidas en la industria de la defensa? 

Estas son algunas de las preguntas a las que 
se dio respuesta el 9 de mayo, durante el 
transcurso de la mesa redonda coorganizada 
por el Foro de Marcas, el Club de Exporta-
dores e Inversores y CESEDEN en la sede de 
esta última.

El acto contó con la participación de Manuel 
Pérez Cortés, director general de Defensa 
y Seguridad de GMV; Paulino Fernández, 
director de Estudios de Navantia; Carlos 
Pérez-Lescure, director de Relaciones Ins-
titucionales de Maxam Defence; y Emiliano 
Mata, director de Desarrollo de Negocios de 
Defensa de Indra. Todos ellos moderados por 
el director general del Foro de Marcas, Miguel 
Otero.

San Sebastián - 8 de mayo

Madrid - 9 de mayo
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‘PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
CHINA Y AUSTRALIA, RETOS Y 
OPORTUNIDADES’

‘LA NUEVA GEOPOLÍTICA DEL 
SIGLO XXI: IMPLICACIONES 
EMPRESARIALES’

Madrid - 9 de mayo

Madrid - 25 de mayo

El director general adjunto del Foro de Marcas, 
Pablo López, participó el 9 de mayo en la jornada 
‘La nueva geopolítica del siglo XXI: implicaciones 
empresariales’, organizada en Madrid por ESIC 
Business & Marketing School en el marco de las 
jornadas sobre innovación empresarial organiza-
das por dicha escuela de negocios. 

Junto al director adjunto del Foro de Marcas 
participaron en la mesa redonda Álvaro Méndez, 
senior research fellow de la London School of Eco-
nomics; Pablo Recio, director ejecutivo de Eibens 
Consulting; Javier Marcos, director de Learning for 
Performance; y José Luis Kaiser, director general 
de Comercio Internacional e Inversiones del Minis-
terio de Economía, Industria y Competitividad. La 
mesa fue moderada por Jesús Centenera, director 
del Máster en Comercio Internacional de ESIC. 

Durante la jornada se analizaron las características 
de un entorno internacional complejo e incierto, 
ante el que las empresas tienen que hacer un 
esfuerzo de adaptación y prospección. Fenómenos 
como el Brexit, las tendencias proteccionistas o 
los nuevos actores internacionales centraron el 
debate. 

El Foro de Marcas y King & Wood Mallesons, en 
colaboración con Casa Asia, organizaron el 25 
de mayo un seminario que contó con la parti-
cipación de Miguel Otero, director general del 
Foro de Marcas y los socios de King & Wood 
Mallesons en China Xu Jing, Ding Xianjie y He 
Fang, y las socias en Australia Katrina Rathie y 
Cate Nagy.

China es a día de hoy un país de referencia 
para cualquier empresa española, tanto por 
el potencial de su mercado interno como por 
sus competitivos costes en la fabricación de 
productos. 

Ahora bien, se trata también de un mercado 
complejo y no exento de dificultades, por lo 
que, a la hora de operar en él, toda empresa 
debe conocer cuáles son los principales riesgos 
a los que se enfrenta en materia de Propiedad 
Intelectual y cómo evitarlos. 

Por otro lado, y dado que en la región 
Asia-Pacífico, Australia es otro de los países 
que presenta grandes oportunidades para las 
empresas españolas, en el seminario también 
se analizaron las cuestiones clave en materia 
de propiedad intelectual que se deben tener 
en cuenta en China.
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‘IX PREMIOS NACIONALES DE 
MARKETING’

JORNADA INFORMATIVA: 
ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
DE XINZHENG – ZHENGZHOU

Madrid - 30 de mayo

Con ocasión de la visita de una delegación de 
alto nivel de representantes de Zhisland y la Zona 
Económica Especial de Xinzheng (ZEEXZ), el 30 de 
mayo, el Foro de Marcas organizó en colaboración 
con Casa Asia una jornada informativa para 
conocer de primera mano el desarrollo potencial 
de las exportaciones españolas hacia China, desde 
Henan, junto con los principales responsables de 
la ZEEXZ. 

La ZEEXZ registró un volumen comercial cercano 
a los 45 mil millones de euros en 2016, más que 
ninguna otra zona aduanera especial del país asiá-
tico. Los bienes internacionales, dentro de dicho 
volumen, ascienden a treinta mil. Y cuenta con la 
primera Zona Económica Especial Aeroportuaria 
de China. 

Junto con Hangzhou, Tianjin, Guangzhou y Wuhan, 
es una de las cinco zonas estratégicas para toda 
la distribución logística del Grupo Alibaba, que 
también está apostando por Henan como centro 
piloto para el desarrollo del comercio electrónico, 
dentro de la estrategia OBOR. 50 aerolíneas 
conectan actualmente a Henan con 97 ciudades, 
entre ellas, 17 destinos internacionales para pasa-
jeros y 27 rutas de cargo.

El 8 de junio se entregaron en el Hipódromo 
de la Zarzuela los ‘IX Premios Nacionales de 
Marketing’, organizados por la Asociación de 
Marketing de España y que contaron un año 
más con la colaboración del Foro de Marcas.

Los galardonados en esta edición fueron: 
ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo 
de Internet) con el Gran Premio Nacional de 
Marketing; Juegaterapia, AUARA y AECC en la 
categoría de Instituciones; Decathlon, Bar-
badillo y MetLife en la categoría de Marca; 
Alfonso Fernández, director de Marketing 
de Samsung como Mejor Profesional de 
Marketing; Opticalia, Acciona y Grupo EULEN 
en la categoría Internacionalización LATAM 
II. Empresas españolas en LATAM; Viña Cono 
Sur, Rappi y Cerveza Escudo en la categoría 
Internacionalización LATAM I. Empresas lati-
noamericanas; Pompeii, Chicfy y Lola Market 
en la categoría de PYME; Bruguer, Samsung 
y BBVA en la categoría de Innovación; y Juan 
de Antonio Rubio, CEO y Fundador de Cabify 
como Líder Empresarial. 

Pablo López, director general adjunto del 
Foro de Marcas, fue el encargado de entregar 
el premio a Viña Cono Sur.

Madrid - 9 de junio
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PRIMER ‘OPEN INTERNACIONAL DE GOLF 
CONTRACT’

Valencia - 1 de junio
El Foro de Marcas celebró el 1 de junio en el 
Club de Golf Escorpión de Valencia el Primer 
Open Internacional de Golf Contract. En este tor-
neo, que contó con el patrocinio de Banco Me-
diolanum, participaron representantes de mar-
cas como Arco, Fermax, DAS, Fama, Levantina, 
Keraben, Roca y Simon. Así como representantes 
de algunos de los estudios de arquitectura, dise-
ñadores e ingenierías más relevantes del país y 
con cartera de proyectos a nivel internacional.

Los cerca de cien participantes disfrutaron así 
de una original forma de hacer networking en 
la que tuvieron la oportunidad de compartir 
experiencias y oportunidades de negocio para 
generar sinergias y promover la participación 
conjunta en proyectos internacionales.

El torneo se desarrolló dentro del marco de 
actividades del Grupo Contract que se puso en 
marcha en el año 2015 y que ya ha llevado a 

cabo varias acciones tanto a nivel nacional como 
internacional, contando además con la colabora-
ción de ICEX España Exportación e Inversiones. 

El contract es un canal multisectorial, en el que 
operan empresas de muy diversos ámbitos de 
actividad. Este canal ha ido creciendo en los úl-
timos años y se ha convertido en una importante 
fuente de negocio internacional para las em-
presas españolas, incluye desde la construcción 
de hoteles, hospitales, estadios, aeropuertos 
o viviendas residenciales y abordarlo es un 
proceso complejo y la competencia es cada vez 
más fuerte. 

El grupo de empresas del Foro de Marcas dedi-
cadas al ámbito del contract tiene proyectos en 
más de 150 países, genera un total de 25.000 
empleos y supone una facturación de más de 
2.000 millones de euros.
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‘LA MARCA: UN ACTIVO EN LA AGENDA 
DEL CEO’

Vigo - 2 de junio
El Foro de Marcas y Cre100do organizaron el 
2 de junio en la sede del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo una jornada en la que se analizó 
el papel de la marca en la empresa, así como el 
rol que juega esta en la estrategia y su interna-
cionalización.

Durante el encuentro se destacó la relevancia 
que han adquirido los intangibles. Actualmente, 
los activos intangibles suponen el 85% del va-
lor de una empresa y la marca es clave a la hora 
de emprender un proceso de internacionaliza-
ción y que este sea sostenible en el tiempo.

La jornada analizó cuáles son las marcas de 
futuro y cómo han gestionado 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; Carlos Puig, 
presidente de Branward; Miguel Otero, director 
general del Foro de Marcas; Teresa Sáez-Benito, 
directora adjunta de Cre100do; y Teresa Pedro-

sa, delegada del Estado en el Consorcio Zona 
Franca de Vigo.

El acto fue clausurado por Francisco Conde 
López, conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria de la Xunta de Galicia, quien destacó 
la importancia de la marca: “Para los empre-
sarios es importante crear marca porque les 
diferencia y les da valor. Los esfuerzos de la 
administración tienen que dar respuesta a las 
expectativas de los empresarios y los inverso-
res. Tenemos que crear una imagen compartida 
entre las administraciones y empresarios para 
crear una imagen de lo que somos y de cómo 
queremos que nos vean”.

Para cerrar la jornada un grupo formado por po-
nentes, organizadores y parte de los asistentes 
al acto, acudieron a una visita a las Bodegas Te-
rras Gauda, en las que disfrutaron de un agra-
dable almuerzo acompañados por el presidente 
de la bodega, José María Fonseca, y el director 
general de la compañía, Enrique Costas.
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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 
Foro de Marcas junto con IESE Business School 
e ICEX España Exportación e Inversiones y con 
el apoyo de Auxadi y la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, llevaron a cabo el estudio 
‘Estrategias de entrada en mercados interna-
cionales: el papel de la marca’.

El estudio fue presentado en la sede del ICEX 
en Madrid el 5 de junio y dos días más tarde 
en Barcelona en el campus de IESE Business 
School. En la presentación de Madrid abrieron 
el acto Alicia Montalvo, directora general de 
Cooperación Institucional y Coordinación de 
ICEX, y Miguel Otero, director general del Foro 
de Marcas, quienes defendieron la importan-

cia de la internacionalización, al encontrarnos 
actualmente ante un mercado global, y defen-
dieron la importancia de la marca en este pro-
ceso. En el caso de Barcelona fueron Antonio 
Gassó, CEO de Gaes y delegado de la Junta 
Directiva del Foro de Marcas, y Aktham Hab-
baba, de la Dirección Territorial de Comercio 
en Barcelona, los que abrieron el acto. Ambos 
defendieron una vez más la importancia de la 
marca en la internacionalización.

Claves del éxito en la 
internacionalización

La presentación de los datos del estudio en 
ambos actos la realizó uno de sus autores, 
Julián Villanueva, director del departamento 
de Dirección Comercial de IESE Business 
School.

‘ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN 
MERCADOS INTERNACIONALES: 
EL PAPEL DE LA MARCA’

Madrid - 5 de junio / Barcelona - 7 de junio
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Los resultados parten de una encuesta 
realizada a 577 compañías con actividad in-
ternacional y entrevistas en profundidad a los 
máximos niveles de dirección de referentes de 
éxito en dicho proceso, de diferentes sectores 
y con distintas estrategias de expansión, como 
Borges, Grupo Barceló, Cosentino, Simon, Nec-
k&Neck, Ramondín o la propia Auxadi.

Entre los datos más destacables recogidos en 
el estudio podemos reseñar que la elección 
del socio o el personal propio idóneo, el 
grado de diferenciación (marca, diseño, inno-
vación) y una correcta selección de países son 
los factores clave del éxito para las empresas 
encuestadas, mientras que la mala selección 
de socios, distribuidores o agentes, una crisis 
inesperada en el mercado, la competencia y 
la falta de control son las principales razones 
de fracaso. De hecho, hasta un 80,5% de las 
empresas encuestadas afirmaron haber tenido 
alguna experiencia fallida en su expansión 
internacional.

A pesar de que las empresas apuestan por 
la internacionalización, pocas se atreven a 
implantarse de forma propia en dichos países. 
Casi la mitad de la muestra (46,8%) no tiene 
implantación propia en ningún país, y de las 
empresas de mayor tamaño, solo el 20% de 
la muestra está presente en más de 10 países. 
Esta situación se acentúa con las empresas 
pequeñas, que optan por un menor compro-
miso de inversión. Los modos de entrada 

preferidos son los modelos indirectos, inde-
pendientemente del volumen de facturación.

La marca es un factor muy importante en la in-
ternacionalización, tal y como destacan casi el 
90% de las empresas. Sin embargo, a pesar de 
que la marca es un factor clave, la mitad de la 
muestra no establece objetivos de notoriedad 
e imagen de marca en la entrada a nuevos paí-
ses. Además, el 60% de las empresas encues-
tadas afirma contar con productos o servicios 
poco o medianamente diferenciados.

Visión empresarial

Para enriquecer las jornadas y mostrar la vi-
sión empresarial con experiencias propias de 
las marcas participantes en el estudio, ambos 
actos se cerraron con una mesa de debate. 
En Madrid los participantes fueron Victor Sala-
manca, consejero delegado de Auxadi; María 
Zamácola, directora de Expansión de Neck & 
Neck; Alicia Montalvo y Miguel Otero, mode-
rados por Julián Villanueva. Y en Barcelona, 
Francisco Camina, Director Business Develop-
ment & Marketing de Auxadi; Josep Pont, pre-
sidente de Borges; Ricard Aubert, consejero 
de Simon Holding; Jacobo Álvarez del Grupo 
Barceló y Antonio Gassó, moderados por Juan 
Manuel de Toro, profesor de Dirección Co-
mercial del IESE y autor del estudio junto con 
Julián Villanueva y Pilar Soldado, asistente de 
Investigación de IESE Business School.



36 MEMORIA 2017

En el marco de su Asamblea General, el Foro 
de Marcas celebró el 16 de junio la jornada 
‘Las empresas ante un nuevo escenario inter-
nacional’ en el Campus Repsol. 

En el acto se aprovechó para presentar los re-
sultados actualizados del Atlas de las Marcas 
Líderes Españolas. Asimismo, Jordi Serra, di-
rector de Investigación del Center for Postnor-
mal Policy & Futures Studies, habló sobre los 
desafíos del futuro y el papel de la empresa 
en su ponencia ‘Prospectiva empresarial: clave 
para anticipar e influir en el futuro’.
Acto seguido, moderados por Alicia González, 
corresponsal de Economía Internacional de El 
País; Emilio Lamo de Espinosa, presidente del 
Real Instituto Elcano; Jordi Sevilla, vicepresi-
dente de Contexto Económico de Llorente & 
Cuenca; Jaime Malet, presidente de Amcham 
Spain;, Josep Piqué, ex ministro de Asuntos 

Exteriores y de Ciencia y Tecnología y Antonio 
Merino, director de Estudios de Repsol, deba-
tieron sobre el nuevo escenario internacional 
al que se enfrentan actualmente las empresas. 
Por último, Mª Luisa Poncela, secretaria de Es-
tado de Comercio, fue la encargada de cerrar 
la jornada.

Begoña Elices, directora general de Comuni-
cación y Presidencia de Repsol, abrió el acto 
destacando la importancia de la marca y del 
capital humano para Repsol. “Tenemos más de 
87 nacionalidades trabajando con nosotros”, 
declaró, a lo que añadió: “Nuestros empleados 
son nuestros embajadores y son los que nos 
hacen fuerza fuera de España”. Begoña Elices 
también destacó la importancia de “pensar en 
global y actuar en local” algo que en el entorno 
actual es cada vez es más complejo al tener por 
delante un futuro complejo e incierto.

‘LAS EMPRESAS ANTE UN NUEVO 
ESCENARIO INTERNACIONAL’ 

Madrid - 16 de junio
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Prospectiva empresarial

Jordi Serra comenzó su ponencia definiendo la 
prospectiva, y a través de ejemplos de grandes 
empresas como General Motors, Shell, Samsung 
y Huawei demostró cómo es posible influir en 
el futuro. También habló sobre los retos que 
tienen actualmente tanto las empresas como la 
propia sociedad para evolucionar, como es por 
ejemplo el aumento de la población mundial, y 
cerró su presentación nombrando las cinco acti-
tudes que se pueden tener ante el futuro: “posi-
tiva, reactiva, preventiva, activa o proactiva”.

En la mesa de debate se habló sobre los ele-
mentos de cambio en los que se encuentran 
inmersas las empresas actualmente. La situación 
política de España, el Brexit, el gobierno de 
Trump, los mercados emergentes y la globa-
lización, fueron algunos de los temas que se 
trataron en el debate, que concluyó con una 
posición optimista ante el futuro. “2017 es el 
primer año en que todas las zonas de mundo es-
tán creciendo”, declaró Antonio Merino, “Europa 
está creciendo al 2%”, añadió.

Emilio Lamo de Espinosa y Josep Piqué coin-
cidieron en que debemos asumir el fin de la 
hegemonía occidental. “Lo que necesita Europa 
es cambiar su discurso político para ser visua-
lizados desde fuera como una sola potencia”, 
defendió Josep Piqué. Por su parte, Jordi Sevilla, 

lanzó un mensaje de optimismo, “también Rusia 
y China tienen sus problemas que tendrán que 
superar” y añadió “con el alejamiento de EE.UU. 
y Reino Unido, el eje franco-alemán tirará del 
carro y la próxima década será europea”.

También lanzó un mensaje optimista para las 
empresas españolas Jaime Malet, centrándose 
en el plan de infraestructuras de EE.UU. y 
defendió que EE.UU. no va a ir en contra de la 
inversión que hacen otros países allí siempre 
y cuando no afecte a la seguridad nacional.

Otro tema que se puso sobre la mesa fue 
el papel de Rusia y China en la economía 
mundial. La visión que defendió Emilio Lamo 
de Espinosa fue que Rusia va en declive y que 
seguirá perdiendo fuerza a nivel internacional, 
visión compartida por Josep Piqué. En cuanto 
a China todos coincidieron en que es un país 
que a crecerá cada vez más, pero de forma 
lenta.

El broche final al acto lo puso Mª Luisa 
Poncela, secretaria de Estado de Comercio, 
quien declaró encontrarse ante el gran reto de 
afrontar todos los cambios que han sucedido 
en el escenario internacional en este último 
año y defendió el talento con el que cuenta 
España y la potencia que tienen las marcas es-
pañolas, que son líderes en múltiples sectores 
en el mercado internacional.
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El Foro de Marcas publicó en el año 2013 la 
primera edición del ‘Atlas de las marcas líderes 
españolas’, una publicación cuyo objetivo es 
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 entender con 
qué fórmulas (exportación, filial comercial, 
filial industrial, joint-venture, etc.), operan en 
cada país.

En el año 2015 se llevó a cabo una primera 
actualización del Atlas, incorporando además 
mejoras en la web e incluyendo nuevos apar-
tados y funcionalidades y este año se decidió 
acometer un proyecto de actualización y 
potenciación del Atlas, contando para ello con 
la colaboración de un equipo de la Universidad 
Carlos III y con el apoyo, una vez más, de ICEX 

España, Exportación e Inversiones.
El objetivo de esta nueva actualización era 
aprovechar todo el potencial del Atlas, convir-
tiéndolo en la herramienta de referencia, de in-
formación y consulta, para conocer la presencia 
internacional de las empresas españolas. Para 
ello, se decidió trabajar no solo en la actualiza-
ción de los datos de las empresas ya presentes 
en el Atlas, sino ir ampliando poco a poco la 
representación de empresas incluidas en la 
herramienta y trabajar sobre la base de datos 
para poder cruzar la información recogida en el 
Atlas con datos sobre el sector exterior español 
o con ratios financieros de las empresas.

Los resultados actualizados del Atlas fueron 
presentados en el marco de la Asamblea Ge-
neral del Foro de Marcas el pasado 16 de junio 
por Pablo López, director general adjunto del 
mismo.

ACTUALIZACIÓN DEL ‘ATLAS DE LAS 
MARCAS LÍDERES ESPAÑOLAS’
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El Atlas cuenta con 173 perfiles de empresas 
(141 marcas líderes y 32 marcas de alto po-
tencial internacional). 

De los datos, actualizados recientemen-
te, cabe destacar que, aunque todavía hay 
margen de mejora, las empresas españolas 
son cada vez más internacionales, Situándose 
el porcentaje de negocio internacional de 
las empresas del Atlas en 56,77%, frente al 
56,32% de 2015 y siendo el sector del Habi-
tat el más Internacionalizado con una cifra de 
76,7%.

La media del número de países en los que 
están presentes las empresas españolas se 
sitúa en 53,33 países, siendo Portugal, Reino 
Unido y México los países con más presencia 
de marcas españolas.

Los países considerados como más relevantes 
por las empresas del Atlas son Estados Unidos, 
México y Reino Unido, mientras que se consi-
deran de mayor potencial de futuro Estados 
Unidos, China y México.

Entre las novedades llevadas a cabo en esta edi-
ción del Atlas se pueden destacar las siguientes:

La visualización de la home del Atlas. Se ha 
actualizado la imagen principal y se han creado 
tres módulos inferiores que muestran el Top 3 
de los países con más marcas, los países que 
más se han marcado como relevantes y los 
países más considerados como de potencial de 
futuro.

La visualización de los mapas. Tanto los mapas 
de presencia mundial, como los mapas que 
muestran los mercados marcados como rele-
vantes y como potenciales por las empresas, 
se muestran ahora con grados de color en 
función del número de empresas que los hayan 
marcado.

La creación de un nuevo apartado dentro de 
‘Mi Atlas’ que permite a los usuarios descargar 
datos procendentes del Atlas en formato XLS.

El aumento de la información mostrada en las 
fichas de empresa. Por un lado la información de 
las marcas con las que opera la empresa en cada 
mercado y por otro, la información relativa a los 
mercados relevantes.

Países relevantes
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EL FORO PARTICIPA EN LA 
PRESENTACIÓN DEL CASO ‘EL 
TORO DE OSBORNE’

‘PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL Y SU 
EFECTO EN ESPAÑA’

Madrid - 14 de junio

En el marco de presentación de la 22ª edición del 
‘Global Marketing Competition’, organizada por 
ESIC y ABC y patrocinada por el Banco Santander, 
la Biblioteca de ABC acogió el 14 de junio una 
jornada en la que participó Miguel Otero, director 
general del Foro de Marcas.

En el coloquio, que trató la situación económica 
española actual, también participaron Ignacio 
Sierra, director general corporativo de Grupo 
Cortefiel; Francisco Iglesias, cofundador y socio de 
Grupo Cascajares; Pedro Alonso, subdirector gene-
ral adjunto del Banco Santander; Alicia Montalvo, 
directora general de Cooperación Institucional y 
Coordinación del ICEX; y Jesus Centenera, profe-
sor de ESIC, moderados por el presentador de ‘La 
Tarde de Cope’, Ángel Expósito.

Los expertos centraron su discurso en la mejoría 
de la economía española y del buen posiciona-
miento de las empresas nacionales en el exterior. 
“El 90% de nuestro mercado está fuera de Espa-
ña; ese es el espíritu”, comentó Miguel Otero.

El 21 de junio el Instituto Internacional San 
Telmo y la Fundación Osborne presentaron 
el caso de negocio de ‘El Toro de Osborne’, 
dirigido y redactado por José Luis del Pueyo, 
profesor del Área de Dirección Comercial de 
esta escuela de negocios. 

El acto, celebrado en Madrid, contó con la 
participación de Ignacio Osborne, presidente 
del Grupo Osborne, y tras la presentación del 
caso, tuvo lugar una mesa redonda en la que 
intervinieron Miguel Otero, director general 
del Foro de Marcas, y Luis Morillas, director 
general de Morillas Brand Design. 

En palabras de José Luis del Pueyo, “el Toro 
de Osborne es uno de los pocos ejemplos 
que tenemos en España de un símbolo mar-
cario altamente notorio y con gran recono-
cimiento internacional. El objetivo del caso 
es servir de soporte para discutir sobre la 
importancia de las marcas y su transcenden-
cia para vender con más valor añadido”. 

La presentación del caso coincide con el 60 
aniversario de la colocación de la primera 
valla de carretera del Toro de Osborne 
en España. Con esta iniciativa, el Toro de 
Osborne alcanza una dimensión adicional al 
convertirse en un caso de estudio único por 
su impacto social y cultural y por los retos 
empresariales y académicos que plantea.

Madrid - 21 de junio
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Las instalaciones de “La Muñoza” de Iberia 
acogieron la mañana del 21 de junio un acto 
en el que el Foro de Marcas reconoció a 
Iberia por su exitosa trayectoria y su expan-
sión internacional y que fue precedido por 

la reunión del Patronato del Foro de Marcas 
y de una visita a los talleres y hangares de 
Iberia. El acto contó con la presencia de la 
secretaria de Estado de Turismo, Matilde 
Pastora Asían.

EL FORO DE MARCAS RECONOCE 
A IBERIA POR SUS 90 AÑOS DE 
TRAYECTORIA

Madrid - 21 de junio

Iberia celebró su 90º aniversario y el Foro de Marcas reconoció su exitosa trayectoria 
y su expansión internacional, ya que, en palabras del presidente del Foro, José Luis 
Bonet, es una de esas “marcas embajadoras que nos han acompañado siempre”.
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La aerolínea, que este año celebró su 90º 
aniversario, se ha consolidado según el Foro 
como “una de las marcas españolas más reco-
nocida y admiradas en todo el mundo”. 

Precisamente, Iberia entró el pasado 20 de 
junio en la categoría cuatro estrellas que 
elabora la prestigiosa consultora Skytrax, fruto 
de su excelente puntualidad, la renovación de 
su flota y sus aviones para los vuelos de largo 
radio, y las mejoras en la atención al cliente.

En palabras de José Luis Bonet, presidente 
del Foro de Marcas, “Iberia es una de esas 
marcas embajadoras que nos han acompañado 
siempre por el mundo. Es una marca que, sin 
duda, contribuye en gran medida a reforzar 
la Marca España, por su fuerte identificación 
con su país de origen, por su innegable efecto 
arrastre sobre el conjunto de las empresas 
y marcas españolas, y porque aporta una 
percepción positiva sobre el conjunto de las 
empresas y de los bienes y servicios españo-
les. Iberia siempre ha estado y está al servicio 
de las empresas españolas, y al servicio de 
la internacionalización de nuestra economía, 

acompañando a nuestras empresas y abriendo 
siempre camino”.

Por su parte, el presidente de Iberia, Luis Ga-
llego, comentó al recibir este reconocimiento 
del Foro de Marcas que “desde que nació, Ibe-
ria ha estado asociada a la idea de España, a 
sus valores y a sus principios. Empezando por 
el nombre, siguiendo con la imagen de marca 
y la promoción constante de todo lo español, 
y acabando con el hecho de que cuando un 
español se sube a un avión de Iberia, sea don-
de sea, ya se siente como en casa”.

En su intervención, la secretaria de Estado de 
Turismo, Matilde Asián, analizó la importancia 
del turismo en la internacionalización de la 
economía española, felicitó a Iberia en su 90º 
aniversario y destacó la importancia de la 
compañía aérea como una referencia para el 
conjunto de España y su conexión con el resto 
del mundo durante estos años. Asián enfatizó, 
además, el papel del Foro como ejemplo de 
colaboración público-privada, por ser capaz 
de integrar a más de 100 empresas líderes de 
diferentes sectores de nuestra economía.
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A lo largo de 2017 el Foro de Marcas celebró 
tres jornadas del ciclo Brands & Breakfast. 
Dos de ellas en ESADE Madrid los días 23 
de junio y 8 de noviembre y una de ellas en 
ESADE Creápolis Barcelona el 11 de julio. En 
las jornadas del ciclo, que nació en 2016, 
se comparten casos de éxito de marcas de 
la mano de sus principales responsables 
de marketing y expansión y las agencias de 
publicidad y comunicación que los acompañan 
en dicho proceso. En el primero de los actos 
de 2017 se habló sobre la experiencia del 
consumidor para generar valor a la marca de 

la mano de Oriol Iglesias, profesor titular del 
departamento de Marketing de ESADE y direc-
tor del Grupo de Investigación en Marca de 
ESADE-URL; Miguel Ángel Torres, CEO de The 
Blend y presidente de Agencias de España; y 
María Carceller, consejera delegada de Rodilla, 
quien explicó en detalle el proceso de trans-
formación en el que ha estado trabajando la 
compañía en estos últimos años para reforzar 
la marca, que la empresa crezca y para acer-
carse a un público más joven. El primer paso 
en esta estrategia, explicó Carceller, fue defi-
nir los valores de marca, que son “la artesanía, 

BRANDS & BREAKFAST: RESULTADOS 
QUE TRANSFORMAN MARCAS 

Brands & Breakfast es un ciclo de encuentros organizado por el Foro de Marcas en 
colaboración con Agencias de España y ESADE Business School.



45MEMORIA 2017

la calidad, la frescura y el servicio”. Con estos 
valores y con la propia historia de la marca 
en mente, Rodilla dio una vuelta a su imagen 
para volver a su esencia, cambiando la imagen 
de sus tiendas, volviendo a la elaboración 
artesanal de sus productos y trabajando en el 
rejuvenecimiento de su consumidor a través 
de acciones de marketing. La empresa tam-
bién incluyó nuevos productos en su carta y 
comenzó su expansión en el mercado nacional 
con la idea de consolidarse en el segmento de 
“casual food” para después dar un paso más y 
convertirse en una cadena internacional.

En Barcelona se trató el tema de la ex-
periencia del cliente con un enfoque de 
neuromarketing por parte de Lluis Martínez 
Ribes, profesor titular de Estrategia de Neu-
romarketing de ESADE, y de la necesidad de 
generar experiencias de compra que sean a 
la vez convenientes y que generen un vínculo 
emocional con el cliente de la mano de Marc 
Torres, responsable de Market Research, 
Consumo y Horeca de la agencia Madison y de 
Eduard Corominas, Trade & Marketing Manager 
de Casa Más Alimentación. Este último explicó 
el caso de una auténtica transformación de 
marca: Casa Mas, que empezó con los platos 
preparados caseros en el año 1996 como una 

respuesta a algunos clientes que los pedían 
a pequeña escala, hasta convertirse en una 
empresa que hoy factura 23M€, emplea a 170 
personas y cuya visión es el liderazgo y de 
la renovación de la categoría de los platos 
refrigerados.

La última jornada del ciclo contó con el experto 
Jaime Castelló, profesor asociado del depar-
tamento de Dirección de Marketing y director 
del Executive Master en Marketing y Ventas de 
ESADE Madrid, quien habló sobre el futuro del 
marketing. Y David Bravo, CEO de Ontwice y vi-
cepresidente de Agencias de España, presentó 
junto con Alejandro Aranz, Digital Manager de 
Mahou San Miguel, tres casos de innovación 
en los que ha trabajado la marca Mahou: un 
grifo de cerveza conectado que permitía a sus 
usuarios hacerse fotos que se convertían en gif, 
un chat bot que recomienda planes en Madrid 
y unas gafas de sol que te avisan cuando pasas 
por un bar que tiene cerveza Mahou. Todas 
estas acciones, como explicaron los ponentes, 
le han servido a Mahou tanto para aprender, 
pudiendo aplicar la experiencia y conocimiento 
a las demás marcas del grupo, como para cons-
truir marca. Se trata de acciones que refuerzan 
la cultura de la compañía y con resultados 
medibles a largo plazo.
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Entre los días 19 de julio y 8 de agosto tuvo 
lugar la campaña ‘Marcas españolas por el 
mundo’ del Foro de Marcas, Contrapunto 
BBDO y Clear Channel, con el objetivo de dar 
a conocer, tanto a la opinión pública españo-
la como en el exterior, la dimensión interna-
cional de las marcas líderes españolas, que 
a través de su presencia en todo el mundo 
contribuyen a prestigiar la imagen de los 
productos y servicios españoles, y por tanto 
de la Marca España, y que ejercen un efecto 
de emulación y arrastre sobre el conjunto del 
tejido empresarial español.

La acción contó con la colaboración de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) y de la Oficina del Alto Comisionado 

del Gobierno para la Marca España, y se pre-
sentó el 19 de julio en el hotel NH Collection 
Eurobuilding de Madrid en un acto en el que 
participaron José Luis Bonet, presidente del 
Foro de Marcas; David Coral, presidente y 
CEO de Grupo BBDO&Proximity Iberia y presi-
dente y CEO de Contrapunto BBDO; y Eduardo 
Ballesteros Marra-López, director general de 
Clear Channel España.

Como declaró José Luis Bonet en el acto 
de presentación: “Esta campaña es pues un 
paso más para seguir demostrando que esa 
internacionalización con marca no es solo 
necesaria, sino posible, y que España cuenta 
con marcas reconocidas a nivel mundial que 
ejercen como embajadoras de nuestra imagen 

‘MARCAS ESPAÑOLAS POR EL MUNDO’

Del 19 de julio al 8 de agosto
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país. Crear conciencia de ello a partir de 
las buenas prácticas de estas marcas forma 
parte precisamente de la misión del Foro de 
Marcas”.

La mecánica de la campaña consistía en un 
concurso en el que alguien desde España 
invitaba a sus conocidos en el extranjero a 
compartir fotografías o vídeos con marcas
españolas en distintos lugares del mundo en la 
web marcasxelmundo.com o en Twitter o Insta-
gram utilizando el hashtag #marcasxelmundo.

La creatividad de la campaña fue realizada 
por Contrapunto BBDO y se exhibió en más 
de 650 soportes digitales de publicidad 
exterior de Clear Channel obteniendo más de 
82 millones de impactos, así como las redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram, donde 
se generaron más de 62.500 interacciones. 
El hashtag #marcasxelmundo fue utilizado 
en más de 300 ocasiones en Twitter y en más 
de 100 en Instagram y el número de visitas 
a la web superó las 11.000. La mayoría de 
visitas procedieron en su mayoría de España, 
seguido de Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, 
México, Argentina, Colombia, Australia, Ale-
mania y Ecuador. Más de 350 participantes 
de los cinco continentes, subieron fotografías 
y vídeos con marcas de distintos sectores 
como Zara, Cola Cao, Mapfre, BBVA, Freixenet, 
Estrella Galicia, Andreu World o Grefusa.

Las ganadoras

Las ganadoras, que utilizaron las marcas 
Freixenet, ¡HOLA! y Mustang en sus originales 
fotografías y vídeos, fueron designadas por 
un jurado compuesto por miembros del Foro 
de Marcas, Clear Channel, Contrapunto BBDO, 
Marca España y la OEPM. Se tuvieron en 
cuenta criterios de originalidad, calidad, crea-
tividad y protagonismo de la marca española 
en la elección de ganadores.

Cristina subió una foto mostrando el skyline 
de Hong Kong (China) con una botella de 
Freixenet, Farnoush publicó una fotografía 
leyendo la revista ¡HOLA! desde Shiraz (Irán) 
y Diana publicó un vídeo paseando con sus 
zapatillas Mustang desde Victoria (Australia). 
Las tres chicas obtuvieron un viaje doble para 
visitar al amigo/a que les invitó a participar en 
el concurso.
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EL FORO DE MARCAS EN 
ACTIU MEETING POINT

PARTICIPACIÓN EN EL 
10º ANIVERSARIO DE 
CASA ÁRABE

Madrid - 5 de julio

El Foro de Marcas participó el 5 de julio en la 
jornada ’10 años de relaciones económicas Espa-
ña-Países Árabes: balance y futuro’, organizada por 
Casa Árabe con motivo de su décimo aniversario. 

Pablo López, director general adjunto del Foro, 
intervino en el acto presentando el ‘Atlas de las 
marcas españolas en los países árabes’, un análisis 
sobre la presencia internacional de las empresas 
y marcas españolas en los 22 países que forman 
parte de la Liga Árabe realizado a partir de la 
información y los datos extraídos del ‘Atlas de las 
marcas líderes españolas’. 

Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, 
Argelia y Egipto son los países con una mayor pre-
sencia de las marcas líderes españolas, mientras 
que empresas de moda y del sector del hábitat o 
de equipamientos para colectividades, como Roca, 
Televés, Fermax, Mango y Porcelanosa, copan el 
ranking de las empresas con mayor presencia en 
la región. 

Solo un 7,9% y un 7,4%, respectivamente, de las 
empresas analizadas tienen filiales comerciales o 
filiales industriales en los países árabes, siendo la 
presencia a través de distribuidores o agentes lo-
cales la más común entre las empresas españolas. 

Durante la celebración Feria Hábitat de 
Valencia (de martes 19 a viernes 22 de sep-
tiembre), Actiu Meeting Point acogió bajo el 
título ‘Diseño, una experiencia transformado-
ra’, un completo programa de charlas, mesas 
redondas y debates ligados a los nuevos 
modelos de trabajo, nuevos paradigmas y 
diseño.

Pedro Vargas, director de Proyectos Inter-
nacionales del Foro de Marcas, participó en 
uno de estos encuentros junto con Rodrigo 
Martínez, investigador en Diseño de la Uni-
versidad Deusto, y Pablo Vergel, consultor 
experto en Marketing de la agencia Geting-
better. 

Los expertos debatieron sobre la importancia 
de diseñar una Marca España potente y sobre 
la estrategia para lograrlo. 

Actiu Meeting Point celebró como acto 
central y, por primera vez en la historia, una 
reunión con un grupo de empresas que, al 
igual que Actiu, habían sido reconocidas con 
el Premio Nacional de Diseño, para abordar 
el papel de diseño como energía de cambio 
y motor de competitividad y progreso.

Valencia - 20 de septiembre
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Hoy empezamos  
una nueva  
era en el  
mundo del retail.
Y lo hacemos gracias a la trayectoria, experiencia y crecimiento de Grupo Cortefiel. 
Un grupo que, en 140 años de historia, nos ha dado 90 países, 2.000 tiendas, más 
de 300 millones de clientes en todo el mundo y la creación de marcas globales de 
moda líderes.

Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret y Fifty a partir de ahora 
serán Tendam, un nuevo grupo que reconoce la fuerza de la diversidad. Porque hoy 
la suma de nuestras marcas multiplica nuestra fuerza de manera exponencial, 
posicionándonos como líder internacional abierto a nuevos retos.

Ejercemos liderazgo en una industria que sigue creciendo y retando lo existente. 
Somos reflejo de la integridad de una compañía impulsada por el compromiso de 
las personas que la forman. Nos mueve la exigencia de trabajar para construir el 
éxito día a día y la fuerza de la colaboración entre nuestras marcas impulsa nuestra 
determinación para llegar más lejos.

Por eso, trabajando juntos marcamos nuevos rumbos. Y hoy nos presentamos al 
mundo como un gran equipo cuya fortaleza reside en su visión para la gestión de 
grandes ideas. Una pasión que aporta sentido a nuestra capacidad exponencial de 
crecimiento.

Bienvenidos a Tendam.

AF_FORO_DE_MARCAS_168x240.indd   1 10/5/18   9:48
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El Instituto de Educación Secundaria Cardenal 
Cisneros de Madrid acogió la mañana del 20 
de septiembre la presentación de la campaña 
‘Valores que construyen sueños’, una iniciativa 
que destaca la importancia de los valores 
como el esfuerzo, la excelencia y el trabajo 
en equipo, destinada a jóvenes de educación 
secundaria, universitaria y que comienzan su 
vida profesional.

La pieza central de la campaña, impulsada 
por el Foro de Marcas, la Marca España y la 
Cámara de Comercio de España, es el vídeo 
‘Valores que construyen sueños’, en el que 

siete Embajadores Honorarios de la Marca 
España (EHME) reflexionan sobre los valores 
que los han guiado en su carrera profesional y 
que consideran claves para conseguir el éxito. 
A través de las preguntas de diversos jóvenes, 
subrayan la importancia del esfuerzo, la 
curiosidad, la humildad, el afán de superación, 
la búsqueda de la excelencia o el trabajo en 
equipo. Los EHME que participan en los vídeos 
son el deportista Pau Gasol, la soprano Ainhoa 
Arteta, el cocinero Joan Roca, la bailaora Sara 
Baras, la científica María Blasco, el empresario 
Francisco Martínez-Cosentino y la alpinista 
Edurne Pasabán.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
‘VALORES QUE CONSTRUYEN SUEÑOS’

Madrid - 20 de septiembre
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El acto de presentación de Madrid contó con 
la participación de José Luis Bonet, presidente 
del Foro de Marcas y de la Cámara de España; 
Carlos Espinosa de los Monteros, alto comi-
sionado del Gobierno para la Marca España; 
y en representación de los EHME: Inma Shara, 
directora de orquesta; Antonio Garrigues, pre-
sidente de honor de Garrigues; Emilio Butra-
gueño, director de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid; e Itzíar Martínez, coordinado-
ra de enfermería de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT).

Carlos Espinosa de los Monteros destacó 
durante su intervención la trayectoria de los 
protagonistas del vídeo que “han forjado sus 
éxitos profesionales sin perder de vista sus 
valores”. El alto comisionado subrayó que “es 
necesario que los jóvenes tengáis referencias 
como estos personajes para triunfar en la vida 
y que lo consigáis, además, siendo buenas 
personas”. Por su parte, José Luis Bonet, 
presidente del Foro de Marcas y de la Cámara 
de Comercio de España, explicó que la idea 
“surgió hace más de un año en una conver-
sación con Pau Gasol. Ambos compartimos la 
necesidad de apoyar e incentivar el enorme 
talento de la juventud española y ayudar a los 

jóvenes a superar los retos que van a afrontar 
a lo largo de sus vidas”. Para Bonet, junto a 
los valores de esfuerzo, pasión, compromiso, 
ilusión y perseverancia tienen que estar la 
integridad personal y el trabajo en equipo. “La 
transmisión de estos valores que han forzado 
el camino hacia la excelencia de estos desta-
cados personajes debe ser el objeto básico de 
la educación porque son los pilares esenciales 
sobre los que se basa cualquier iniciativa de 
logro personal y profesional. La educación en 
valores es clave”, señaló el ponente.

En cuanto a los EHME, Inma Shara, por ejem-
plo, habló del valor de la excelencia y desta-
có que los jóvenes “tenéis la oportunidad de 
cambiar el mundo y generar armonía. El éxito 
está en vosotros mismos”. Emilio Butragueño 
subrayó que las claves de todo éxito son 
“el esfuerzo, la confianza en uno mismo y la 
pasión. Tenéis que dar siempre el cien por 
cien”. Antonio Garrigues defendió la impor-
tancia de la “ética positiva” y “ayudar a los 
demás para alcanzar la felicidad”. Y finalmen-
te, la enfermera Itzíar Martínez explicó a los 
alumnos el valor del trabajo en equipo que 
ha conseguido hacer de la ONT un referente a 
nivel mundial.
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El Roca Gallery de Barcelona acogió el 21 
de septiembre un acto en el que el Foro de 
Marcas Renombradas Españolas reconoció a 
Roca por su exitosa trayectoria y su expansión 
internacional, acto que fue precedido por la 
reunión de la Junta Directiva del Foro de Mar-
cas y que contó con una visita a la exposición 
dedicada al centenario del Grupo Roca.

En palabras de José Luis Bonet, presidente del 
Foro de Marcas, “Roca es una de esas marcas 
líderes españolas que nos acompañan a todos 

por el mundo. Es una marca emblemática que 
forma parte de nuestras vidas, y de las vidas 
de millones de personas en 135 países. Es una 
marca que ha sabido situarse entre los lideres 
en su sector a nivel mundial; y que ha sabido 
hacer del diseño, de la calidad, y la diferencia-
ción, sus señas de identidad”.

Asimismo, José Luis Bonet destacó que “Roca 
contribuye en gran medida a reforzar la 
imagen país, por su identificación con su país 
de origen, por su innegable efecto arrastre 

ACTO DE RECONOCIMIENTO A ROCA 
POR SU CENTENARIO

Barcelona - 21 de septiembre
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sobre otras empresas y marcas españolas, y 
porque aporta una percepción positiva sobre 
el conjunto de las empresas españolas en los 
mercados en los que está presente”.

Por su parte, el director de Marketing Corpo-
rativo de Roca, Carlos Velázquez, destacó que 
a lo largo de estos 100 años, la empresa ha 
sabido adaptarse a los cambios científicos, 
técnicos, sociales y económicos, manteniendo 
siempre los valores propios de la empresa 
familiar: la vocación emprendedora, el 
esfuerzo, la lealtad y la ética, y una visión a 
largo plazo. El diseño y la innovación han sido 
históricamente palancas de desarrollo de la 
organización, tanto de los productos como 
de la mejora continua de la experiencia de 
uso del espacio de baño en confort, higiene y 
sostenibilidad.

Además, Carlos Velázquez destacó que con 
motivo del 100 aniversario, Roca ha organizado 
una serie de exposiciones y actividades cen-
tradas en la historia y la trayectoria de la em-
presa. Los emblemáticos espacios de la marca, 
Roca Galleries, concebidos por algunos de los 
más prestigiosos estudios de arquitectura del 
mundo, se han convertido en el recuerdo vivo 
de la evolución de los productos más represen-
tativos de la casa, con el especial enfoque en 
la historia de la comunicación de la marca.

Fue el propio Carlos Velázquez quien, tras la 
recepción de la placa conmemorativa por la 
exitosa trayectoria y expansión internacional 
de la marca Roca, ofreció a los asistentes al 
acto una visita guiada por la exposición que 
actualmente está abierta al público en el Roca 
Gallery de Barcelona.
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PARTICIPACIÓN DEL FORO DE 
MARCAS EN ‘BRANDZ™ SPAIN’

‘MARCA Y TALENTO, PILARES 
DEL ÉXITO INTERNACIONAL’

En el marco de la Feria IMEX Castilla-La Mancha, el 
27 de septiembre se celebró la mesa redonda ‘Marca 
y talento, pilares del éxito internacional’, que contó 
con la participación de Miguel Otero, director ge-
neral del Foro de Marcas; Benjamín López Sánchez, 
director regional de Adecco España; Félix Bellido 
Quitián, presidente de Miguel Bellido; y Prado Flores 
Amo, responsable de Promoción de Alimentos 
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha (IPEX). 

En la mesa se habló sobre cómo afronta la empresa 
española el reto de la marca en su expansión inter-
nacional, cómo influyen la marca y el talento en el 
proceso de internacionalización de una empresa o 
la diferencia entre el valor de marca y la fortaleza de 
marca, entre otros temas.

El IPEX, organizador de esta mesa de debate, es el 
instrumento del Gobierno de Castilla-La Mancha 
para promover la internacionalización de las em-
presas castellanomanchegas y para atraer inversión 
directa hacia la región. Pone a disposición de las 
empresas instrumentos diseñados para ayudarles en 
su expansión internacional y ofrece a las compañías 
internacionales asistencia personalizada en todas 
las fases de su proyecto de inversión en Castilla- La 
Mancha. 

‘BrandZ™ Spain Top30 Most Valuable Brands’ 
es el único ranking que mide las marcas 
españolas más valiosas que tiene en cuenta 
mediciones de valor de marca realizadas por 
consumidores representativos de la población 
española, en combinación con el desempeño 
financiero de las marcas. 

El 28 de septiembre, Kantar Millward Brown y 
WPP presentaron la primera edición de este 
informe en España en un acto celebrado en los 
cines Callao que contó con la participación de 
Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas.

Bajo el título ‘Marcas españolas: visión y retos’, 
Pablo López hizo un recorrido por las fortalezas 
de las marcas españolas para pasar después 
a definir los retos a los que se enfrentan para 
poder mejorar y hacerse más fuertes.

Un ejemplo a seguir de marcas líderes y valio-
sas son las 30 marcas del ranking ‘BrandZ™ 
Spain’, entre las cuales se encuentran algunas 
marcas que forman parte del Foro de Marcas 
como Zara, Movistar, Santander, BBVA, Iberdro-
la, Gas Natural Fenosa, Massimo Dutti, Repsol, 
Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, El Corte 
Inglés, Caixabank, Mango, Mapfre o Iberia.

Ciudad Real - 27 de septiembre

Madrid - 28 de septiembre
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MARCATHLON 2017, ‘EL 
RECORRIDO DE LAS MARCAS’

‘LAS NUEVAS MARCAS B2B’

Madrid - 29 de septiembre

Madrid - 7 de octubre

Una marca siempre aporta valor al negocio, 
esto es algo que está muy claro en los modelos 
de negocio Business-to-Consumer (B2C), pero 
que no tienen tan interiorizado las empresas 
Business-to-Business (B2B). 

Para demostrar la importancia de las marcas 
B2B, los nuevos retos a los que se enfrentan, 
así como las nuevas herramientas de gestión 
para conectar con el negocio y fortalecer la 
competitividad, el Foro de Marcas celebró una 
jornada de formación el 26 de septiembre 
junto con Brand Union. 

Almudena Clemente, Head of Strategy de Brand 
Union, fue la encargada de conducir el taller, 
que comenzó con una introducción al branding 
B2B para pasar luego a la práctica con ejemplos 
ilustrativos de metodologías y herramientas.

A lo largo del taller quedó claro que en el 
mundo B2B es cada vez más necesario trabajar 
en la construcción de una marca poderosa y 
que una marca es mucho más que un logo: es 
la suma de todo lo que hace una empresa y 
lo que la ayuda a competir, a diferenciarse, a 
atraer y retener talento, e incluso a ser más 
rentable.

El 7 de octubre tuvo lugar en los Jardines 
de Azca de Madrid el Marcathlon 2017, ‘El 
recorrido de las marcas’, organizado por 
la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) y Asociación para la Defensa de la 
Marca (ANDEMA). 

El Foro de Marcas participó, un año más, 
como entidad colaboradora de la jornada y 
Miguel Otero, director general del Foro, fue el 
encargado de entregar uno de los premios.

El Marcathlon contó con varias actividades: 
una gincana educativa para niños en la que 
a través de 4 pruebas aprendieron la impor-
tancia de las marcas y de la innovación, así 
como los peligros de las falsificaciones, y 
una carrera popular en dos versiones, para 
adultos y junior (13-23 años). La jornada 
también contó con una exhibición de perros 
del Cuerpo Nacional de Policía.

El Marcathlon contó con la participación de 
300 niños en la gincana y en las actividades 
y talleres de entretenimiento que sirvieron 
para poner en valor el rol de las marcas y 
los beneficios que aportan a la sociedad, y 
más de 230 corredores en la carrera de 5 
kilómetros.
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‘RETOS PARA LAS MARCAS DE HOY QUE 
QUIEREN SER LAS MARCAS DE MAÑANA’

Madrid - 5 de octubre / Barcelona - 22 de noviembre

Las ofi cinas de Llorente & Cuenca de Madrid aco-
gieron el 5 de octubre una jornada en la que David 
G. Natal, director global del área Consumer En-
gagement de Llorente & Cuenca, repasó las prin-
cipales tendencias del consumidor actual y cómo 
estas generan nuevos desafíos para las marcas, más 
allá de las tradicionales divisiones entre negocio, 
comunicación o marketing. La misma jornada fue 
celebrada en Barcelona el 22 de noviembre.

Actualmente vivimos en un contexto de “in-
foxicación” y cambios acelerados en el que los 
consumidores evolucionan cada vez más rápido, 
tienen múltiples identidades y conversaciones, 
solo prestan atención a aquello que les aporta 
valor, están interesados en el entretenimiento, 
les gusta la personalización y valoran la hiper-
transparencia. 

Además, se ha desarrollado un gusto por lo 
efímero, los mundos on y off  están en una plena 
convergencia y las marcas tienen que ser “glo-
cales” y preocuparse por la post-transacción, ya 

que su relación con el cliente es continua y no 
acaba, como en el pasado, cuando este compra el 
producto.

Ante esta situación las marcas tienen varios 
retos, que David G. Natal enumeró en forma de 
cuenta atrás: “Phygital” o ¿cómo creamos una 
experiencia en la que lo digital y lo físico sean 
solo uno; “Storydoing” o ¿somos capaces de crear 
historias con las comunidades que les aporten 
valor?; “Smartdata”; “Inteligencia artifi cial” o 
¿cómo integramos la dimensión emocional de 
nuestra compañía en un contexto de efi ciencia?; 
“Contenidos inmersivos” o ¿qué experiencia de 
marca queremos que viva nuestro consumidor?; 
“Advocacy” o ¿cómo podemos conseguir que las 
comunidades se involucren y nos recomienden?; 
“Innovación para ecosistemas y no para dispositi-
vos”; “Branded entertainment”; “Microcontenidos 
instantáneos”; y por último, “Propósito” o ¿por 
qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos 
ayudar a mejorar el mundo? El reto más impor-
tante de todos.

Estrella Galicia, miembro asociado  
del Foro de Marcas Renombradas Españolas
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Estrella Galicia, miembro asociado  
del Foro de Marcas Renombradas Españolas
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‘BRAND BUILDING IN THE AGE OF 
COGNITIVE OVERLOAD’

Madrid - 17 de octubre
El 17 de octubre el Foro de Marcas, en colabora-
ción con IE Business School, organizó una jornada 
que contó con la participación del profesor  
Thomas Z. Ramsøy, uno de los principales estu-
diosos y practicantes de la neurociencia del con-
sumidor y del neuromarketing, y de Jaime Veiga, 
profesor de Marketing en IE Business School, 
especializado en neuromarketing y comportamien-
to del consumidor. 

La jornada, celebrada en el centro de emprendi-
miento e innovación de IE Business School, Area 
31, permitió a los asistentes conocer los últimos 
avances de neurociencia, y en especial en el área 
de neuromarketing y contó también con una Live 
Demo del EEG scanner.

Nos encontramos en un momento de sobrecarga 
cognitiva en la que los consumidores están satura-
dos de información, están acostumbrados a hacer 
varias cosas a la vez, y a pesar de los más de 4.000 
impactos que reciben a diario, no prestan atención 
a las marcas. 

Además, en la toma de decisiones a la hora de 
hacer una compra, influyen cada vez más factores 
que antes no teníamos en cuenta, pero como 
declaró Jaime Veiga, “el neuromarketing nos ofrece 
nuevas herramientas para comprender el compor-
tamiento del consumidor”, de ahí su importancia 
para las marcas. 

En palabras de Thomas Ramsøy, en la actualidad 
ninguna marca, sea del sector que sea, está a 
salvo, ya que vivimos en un cambio continuo. Las 
marcas se enfrentan a grandes desafíos como 
captar la atención del consumidor o luchar contra 
la sobrecarga de información. Además, la investi-
gación de mercado tal y como la conocemos hoy 
en día está en crisis. Hay que empezar a explorar 
otras vías para entender al consumidor, y una de 
ellas es analizar qué ocurre en su cerebro a la hora 
de tomar una decisión, ya que muchas veces los 
consumidores toman la decisión porque estaban 
buscando algo y otras de forma totalmente invo-
luntaria. 
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‘FARFETCH TECH TOUR’

TALLER SOBRE MARCA CON 
CRE100DO

El Foro de Marcas, como entidad colaboradora 
del programa Cre10Odo, organizó el 19 de 
octubre un taller sobre ‘Construir una marca 
para un mundo imprevisible o incontrolable’ en 
el que participaron expertos como Iván Díaz, 
fundador y director de Estrategia de Branzai, y 
Marta González-Moro, directora de la agencia 
21 Gramos e impulsora del movimiento ‘Marcas 
con valores’.

Pablo López, director general adjunto del Foro 
de Marcas, fue el encargado de introducir y 
dirigir el taller, y explicó que en un entorno 
VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) las 
marcas se enfrentan a importantes retos que 
determinarán su gestión y su propia supervi-
vencia, que van desde la convergencia entre 
lo local y lo global y entre lo digital y lo físico, 
la demanda de una mayor transparencia o la 
sobrecarga cognitiva, que obliga a las empresas 
a competir por el tiempo y la atención de sus 
públicos objetivos. 

Ante ello las marcas deben hacer un esfuerzo 
para incrementar su diferenciación, apostar 
claramente por la innovación, ser auténticas 
y gestionar la experiencia de marca de forma 
coherente en todos los puntos de contacto.

Los días 23 y 24 de octubre un grupo de em-
presas españolas del sector de la moda, entre 
ellos varios socios del Foro de Marcas como 
Mango, TOUS, Pisamonas, Pili Carrera, D-Due 
e Ifema, tuvieron la oportunidad de visitar y 
conocer desde dentro la empresa Farfetch de 
Oporto, Portugal. 

La compañía, fundada en Londres en 2008, es 
una de las plataformas online de moda más 
innovadoras y gestiona envíos exprés a más 
de 190 países a nivel mundial.

Esta actividad se enmarca en el acuerdo con 
la Asociación Española de Economía Digital 
(Adigital), que permite a los socios del Foro 
de Marcas participar en las actividades 
promovidas por Adigital relacionadas con el 
ámbito de la economía basada en Internet, el 
medio digital y las nuevas tecnologías, que 
encajen con la misión del Foro de Marcas 
de impulsar la internacionalización de las 
marcas españolas. 

La actividad internacional de Adigital, como 
esta visita o la reciente conferencia ShopTalk 
Europe en Dinamarca, cuentan con el apoyo 
de ICEX España Exportación e Inversiones 
y Red.es (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo).

Madrid - 19 de octubre

Oporto - 23 y 24 de octubre
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‘LOS ACTIVOS INTANGIBLES 
COMO FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD’

EL FORO DE MARCAS 
COLABORA CON EL ‘II FORO 
DE LA COMUNICACIÓN 
ESPAÑA-CHINA’

Madrid - 30 de octubre

Madrid - 7 de noviembre

El ‘II Foro de la Comunicación España-China’, 
celebrado el 30 de octubre en la Sala Principal del 
Teatro Real de Madrid, reunió a 800 representantes 
de importantes empresas e instituciones de España 
y China para debatir sobre las oportunidades que 
presenta China, como posicionar la imagen de 
España en el gigante asiático y cómo ayudar a las 
empresas de los dos países a generar oportunida-
des de colaboración de mutuo beneficio. 

El acto contó con la participación del director gene-
ral del Foro de Marcas, Miguel Otero, quien destacó 
las dificultades de un mercado como el chino y la 
importancia de la marca en dicho mercado. Ade-
más, repaso la trayectoria del Foro del Marcas en 
el país asiático y destacó varios casos de éxito de 
empresas españolas en el mismo.

Este Foro sirvió asimismo para presentar una inicia-
tiva de colaboración público-privada para impulsar 
las relaciones entre España y China: Spain China 
Project, un ambicioso proyecto de posicionamiento 
de marca y desarrollo de negocio de España y sus 
empresas en China, que se desarrollará a lo largo 
de 2018, coincidiendo con el 45 Aniversario de las 
Relaciones Diplomáticas entre España y China y el 
Año del Turismo Europa-China.

El director general adjunto del Foro de Marcas, Pablo 
López, participó el 7 de noviembre en una jornada 
organizada por ICEX España Exportación e Inversio-
nes, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), de la que el propio Foro fue entidad colabo-
radora. 

Durante la jornada, de la mano de expertos como 
Carolina Pina, socia de IP de Garrigues, se analizó la 
importancia del registro, protección y gestión de los 
intangibles como elementos clave para competir con 
éxito internacionalmente. 

Además, la OMPI dio a conocer los sistemas interna-
cionales de protección de los derechos de propiedad 
intelectual, las bases de datos y plataformas de 
intercambio de información, así como los métodos 
alternativos de solución de controversias.

Pablo López explicó por qué los activos intangibles 
son un factor de competitividad para la internaciona-
lización de la empresa española. El ponente destacó 
que “el salto adelante en parte todavía pendiente 
para la empresa española (con honrosas y no pocas 
excepciones) consiste en la apuesta e inversión en 
factores de competitividad distintos del precio”.
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‘LA NOCHE DEL CONTRACT’

Barcelona - 3 de noviembre

Los socios del Foro de Marcas vinculados al canal 
contract celebraron el 2 de noviembre en el hotel 
Barceló Raval de Barcelona ‘La Noche del Contract’, 
una jornada a la que se invitó a destacados 
protagonistas de este canal, como son arquitectos, 
diseñadores, ingenieros, etc., con el objetivo de 
fortalecer relaciones con estos, así como de gene-
rar una red de contactos que pueda aumentar el 
negocio internacional.

El acto comenzó con una sesión de networking 
basada en un Scape Room. Esta novedosa herra-
mienta, basada en el popular juego, permitió a 
todos los asistentes interactuar entre sí, conocerse 
mejor generando un recuerdo más duradero y 
forjando así las bases de una relación profesional 
consistente. La sesión continuó con una conferen-
cia del diseñador Ramón Benedito, quien repasó la 
influencia de la historia en el diseño actual a tra-
vés de sus propios trabajos con las marcas como 
protagonistas y en especial con la ciudad de Bar-

celona. A continuación, los asistentes disfrutaron 
de una cena que les permitió seguir conociéndose 
en un entorno más distendido.

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, incluye desde la construcción de hote-
les, hospitales, estadios, aeropuertos o viviendas 
residenciales y abordarlo es un proceso complejo 
y la competencia es cada vez más fuerte. España 
cuenta, no obstante, con empresas líderes en sus 
sectores que encuentran una gran fuente de opor-
tunidades en este canal por lo que la generación 
de sinergias entre ellas es clave.

Las actividades del Foro en torno al canal contract 
cuentan además con el apoyo de ICEX España 
Exportación e Inversiones.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
‘AUTHENTIC BRANDS 2017’

TALLER SOBRE GESTIÓN DE 
MARCAS CON FUTUREBRAND

Madrid - 15 de noviembre

Madrid - 17 de noviembre

El 15 de noviembre se celebró en las oficinas de 
FutureBrand de Madrid una jornada sobre gestión 
internacional de portafolios de marca complejos 
organizada en colaboración con el Foro de Marcas 
y en la que participaron Cristina Vicedo, directora 
general de FutureBrand, y Paloma Castiñeira, 
directora de Estrategia de la consultora de marca.

Abrió la jornada Pablo López, director general 
adjunto del Foro de Marcas, y a continuación 
Cristina Vicedo defendió la importancia de que las 
marcas tengan unos valores diferenciales que les 
marquen el camino y que su promesa de marca se 
mantenga, desarrolle y comunique a lo largo del 
tiempo de forma coherente y consistente. 

Por su parte, Paloma Castiñeira explicó la utilidad 
de que las marcas con carteras complejas y 
aquellas que están internacionalizadas por todo 
el mundo tengan un Brand Center, que se trata de 
una herramienta que sirve para establecer, prote-
ger y medir los estándares de una marca, que sirve 
también como repositorio de los archivos de la 
marca y funciona como un espacio de interacción 
en un entorno virtual.

Cohn & Wolfe presentó el 17 de noviembre en la 
sede de ESADE Madrid el estudio anual ‘Authentic 
Brands 2017’ en un acto organizado junto con el 
Foro de Marcas y ESADE Business School. 

El estudio analiza la percepción de los consumi-
dores españoles en torno a las marcas de nuestro 
país e incluye el listado de las 100 marcas más 
auténticas en España, liderado este año por Apple, 
seguido de PayPal, Central Lechera Asturiana, 
Nestlé y Balay. Otras marcas como Ikea, Google, El 
Corte Inglés, Mercadona, Amazon o Iberia también 
están entre las 100 más auténticas en nuestro 
mercado.

Jaime Castelló, profesor asociado del departamen-
to de Marketing en ESADE y director del Executive 
Máster en Marketing y Ventas de ESADE Madrid, 
abrió el acto. Tras su intervención, Pablo López, 
director general adjunto del Foro de Marcas, hizo 
una presentación sobre el valor de la marca 4.0, 
para luego dar paso a Almudena Alonso, directora 
general de Cohn & Wolfe en España, y a Brooke 
Hovey, Chief Client Officer de Cohn & Wolfe a 
nivel mundial, que presentaron los resultados del 
estudio centrándose en el caso de España. 

Después de su presentación se celebró una mesa 
redonda, moderada por Jaime Castelló, en la que 
participaron Gemma Juncá, Head of Marketing 
& Brand de Iberia; Beatriz Pérez Santos, Brand 
Manager Área Digital de CMVocento, Pablo López 
y Almudena Alonso.
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‘TALENTO Y MARCA, PILARES DEL ÉXITO 
INTERNACIONAL’ EN SEGOVIA

Segovia - 21 de noviembre

El campus de Segovia de IE University acogió el 21 
de noviembre una jornada organizada por el Foro 
de Marcas, la Federación Empresarial Segoviana y 
Cajaviva Caja Rural. 

Antonio Vázquez, presidente de IAG, grupo al que 
pertenece Iberia, explicó en su ponencia cómo, a 
lo largo de su carrera profesional y en diferentes 
empresas como Arthur Andersen, Grupo Domecq, 
Tabacalera, Telefónica o Iberia, entendió que la 
marca y la gestión del talento eran dos factores 
clave para la empresa y cómo, en una economía 
globalizada, no es posible vivir de espaldas a la 
internacionalización. Tras su intervención tuvo 
lugar una mesa redonda moderada por Isabel 
Sánchez, vicerrectora de IE University, que contó 
con la participación de: Cristina Peña, responsable 
de Marca e Identidad Corporativa de Gas Natural 
Fenosa; Miguel Ángel Navarro, COO de Catenon; 
Adriana Soto, gerente de Experiencia de Marca 
de Telefónica; y Gemma Juncá, head of Brand and 

Marketing de Iberia. Todos ellos coincidieron en 
la importancia de la coherencia y la consistencia 
en la gestión de marca, así como en la necesidad 
de adaptarse a las peculiaridades de los distintos 
mercados en los que están presentes. Además, 
destacaron que la marca es un factor fundamental 
para atraer y retener talento internacional, en un 
contexto en el que se necesitan nuevos perfiles 
profesionales, más flexibles.

Pablo López, director general adjunto del Foro de 
Marcas, participó en la inauguración de la jornada 
junto a Andrés Ortega, presidente de la Federación 
Empresarial Segoviana y de Ambientair, miembro 
del Club MAPI, y de José María Chaparro, director 
general adjunto de Caja Viva Caja Rural. López 
resaltó durante su intervención la importancia de 
mejorar la diferenciación y sofisticación de la ofer-
ta para que el sector exterior español siga siendo 
competitivo, fuente de crecimiento y de creación 
de empleo.
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‘AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA Y DE 
LAS MARCAS ESPAÑOLAS’ EN BÉLGICA

Bruselas - 27 de noviembre
La Cena de Gala de la Cámara Oficial de Comercio 
de España en Bélgica y Luxemburgo acogió el 27 
de noviembre, en el Hotel Le Plaza de Bruselas, el 
reconocimiento a los ‘Amigos de la Marca España y 
de las Marcas Españolas’ en Bélgica, una iniciativa 
del Foro de Marcas y de la Oficina del Alto Comi-
sionado del Gobierno para la Marca España cuyo 
objetivo es acreditar públicamente a personas, 
empresas o instituciones belgas que, en el ámbito 
de sus respectivas actividades profesionales, se 
hayan destacado por mostrar su apoyo y colabo-
ración con España y/o con las marcas españolas. 
Esta es la novena ocasión en que se entregan 
estos premios y la primera en Bélgica, habiéndose 
celebrado previamente en Hong Kong, Shanghái, 
Moscú, Londres, Miami, Tokio, Dubái y México.

El acto fue inaugurado por el presidente de la Cá-
mara Oficial de Comercio de España en Bélgica y 
Luxemburgo, Juan Rodríguez-Villa. A continuación, 

intervino el presidente del Foro de Marcas, José 
Luis Bonet. Tras sus intervenciones se procedió a 
la entrega de los reconocimientos a los ‘Amigos de 
las Marcas Españolas’, personas o empresas belgas 
vinculadas directamente a empresas españolas, 
por parte de las marcas Freixenet, Cosentino, 
Lladró, Fermax y Andreu World.

Tras la cena, ofrecida por el chef Marcos Morán, del 
restaurante Hispania, y que sirvió para poner en 
valor la gastronomía española, la Embajadora de 
España en Bélgica, Cecilia Yuste, destacó las fuer-
tes relaciones entre ambos países. La intervención 
de la Embajadora dio paso al reconocimiento 
de los ‘Amigos de la Marca España’. A todos los 
galardonados se les entregó una figura diseñada 
por la firma Lladró que simboliza la amistad entre 
ambos países. El acto concluyó con la intervención 
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España, Carlos Espinosa de los Monteros.
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AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA

Amigo de Andreu World Amigo de Cosentino Amigo de Fermax

Amigo de Freixenet Amigo de Lladró

Bert Dehandschutter Carmen Van den Bossche Festival Carolus-Ommegang

Hispanistas en Bélgica Jan de Clerck

Nichette Ghyoot Roland Cracco

Eric Le Paige Louis Culot Jean Pierre Piret

Keep it Quiet Jean-Luc Muri

AMIGOS DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS
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‘LA DIÁSPORA DE PROFESIONALES 
ESPAÑOLES Y SU CONTRIBUCIÓN A 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA’

Bruselas - 28 de noviembre

El Foro de Marcas, en colaboración con la Cámara 
Oficial de Comercio de España en Bélgica y Lu-
xemburgo, la Oficina del Alto Comisionado para la 
Marca España y la Embajada de España en Bélgica, 
organizó el 28 de noviembre en la Cancillería de la 
Embajada española en Bruselas un encuentro en-
tre profesionales españoles residentes en Bélgica, 
que se enmarca dentro del proyecto ‘Spain Global’ 
que el Foro quiere desarrollar con el objetivo 
de conectar las distintas redes de profesionales 
españoles en el exterior.

Cecilia Yuste Rojas, embajadora de España en 
Bélgica, y José Luis Bonet, presidente del Foro de 
Marcas, abrieron el acto. Miguel Otero, director ge-
neral del Foro de Marcas y moderador del evento, 
introdujo el tema a tratar. A continuación, tomó 
la palabra Enrique Fanjul, miembro del Consejo 
Científico del Real Instituto Elcano, quien habló 

sobre el aumento del número de profesionales 
españoles establecidos en el exterior y argumentó 
que se debería hacer un esfuerzo y establecer 
mecanismos para aprovechar este activo de gran 
valor, utilizando como ejemplo el buen trabajo 
que se está haciendo desde Australia y que puede 
ser un referente. 

Por último, se presentaron varios casos de éxito 
de redes de profesionales en el exterior. Los casos 
de éxito fueron introducidos por Wim den Tuinder, 
director de IESE Alumni Association & Institutional 
Development; Nicolás García, director de ‘LaLiga 
Global Network’; y por Juan Rodríguez-Villa, 
presidente de la Federación de Cámaras Oficiales 
de Comercio de España en Europa, África, Asia y 
Oceanía (FEDECOM), que describió el importante 
papel de FEDECOM a la hora de crear relaciones 
entre España y el resto de países del mundo. 
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‘PRESENTE Y FUTURO DE 
LAS MARCAS DE VINO’

‘EL VALOR DE LA MARCA EN EL 
CONTEXTO ACTUAL’

Madrid - 16 de noviembre

Madrid - 11 de diciembre

El 16 de noviembre, la redacción de El Econo-
mista acogió el Observatorio Matarromera bajo 
la temática ‘El valor de la marca en el contexto 
actual’. Entre otros asuntos se trataron las claves 
para la consolidación de la marca España, los 
factores para el crecimiento, aspectos de la dife-
renciación en países emergentes y la proyección 
internacional de las marcas españolas.

En el observatorio participaron importantes 
expertos como Miguel Otero, director general 
del Foro de Marcas; Carlos Espinosa de los 
Monteros, alto comisionado del Gobierno para 
la Marca España; Javier Ramírez, director de Es-
trategia de Paradores; y Carlos Moro, fundador y 
presidente de Bodegas Familiares Matarromera, 
quienes intervinieron en formato de mesa re-
donda moderada por Juanjo Santacana, adjunto 
al director de El Economista.

Miguel Otero explicó durante su intervención 
que el Foro de Marcas se constituye de la 
mayoría de las empresas líderes españolas que 
tienen una implantación internacional relevante 
y las que apuestan por la marca como un activo 
intangible. El Foro de Marcas participó el 11 de diciembre 

en el acto de presentación del informe ‘Presente 
y futuro de las marcas de vino’, elaborado por la 
consultora Brand Union. 

Pablo López, director general adjunto, y Pedro 
Vargas, director de Proyectos Internacionales, fue-
ron los encargados de representar al Foro en un 
acto en el que también participó Rafael del Rey, 
director del Observatorio Español del Mercado de 
Vino y que contó con la asistencia de una nutrida 
representación de renombradas marcas del mun-
do del vino.

El informe analiza la situación actual del sector 
en España, con más de 4.000 bodegas y más de 
24.000 marcas, con bodegas de nueva creación y 
categorías competidoras, como es la cerveza, que 
empiezan a utilizar los códigos de comunicación 
del mundo del vino. 

Además, aunque en España se observa un repunte 
del consumo, todavía se sitúa lejos de otros países 
productores. En todo caso, el informe identifica 
también oportunidades para el sector.
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En un acto celebrado el 13 de diciembre en la 
sede de Cuatrecasas de Madrid, la empresa fue 
reconocida por el Foro de Marcas Renombradas 
por su exitosa trayectoria y su expansión inter-
nacional.

Jose Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, entregó una placa 
conmemorativa a Rafael Fontana, presidente de 
Cuatrecasas, en un solemne acto, en el que tam-
bién participó Albert Agustinoy, socio director 
de Propiedad Industrial de la firma, y que fue 
precedido por la reunión de la Junta Directiva y 
del Patronato del Foro de Marcas.

En palabras de José Luis Bonet, “Cuatrecasas es 
una de nuestras ‘Marcas Embajadoras’ por su 
permanencia y antigüedad”, a lo que añadió que 
“El Foro de Marcas Renombradas se enorgullece 
de contar entre sus asociados con una marca tan 
prestigiosa y líder en su sector en España, como 
Cuatrecasas”.

Asimismo, José Luis Bonet destacó la exitosa 
internacionalización de la firma, que cuenta con 
14 oficinas en España y 13 oficinas permanentes 
en el exterior en ciudades como Pekín, Shanghái, 
Nueva York, Londres, Bruselas, Bogotá, Ciudad de 
México, São Paulo, Luanda, Maputo, Casablanca, 
Lisboa y Oporto, y un equipo multidisciplinar de 
más de 900 abogados que la componen, con los 
que cubre todas las disciplinas del derecho de 
empresa desde una visión sectorial y enfocada 
hacia cada tipo de negocio.

Por su parte, Rafael Fontana, manifestó “el orgu-
llo y la ilusión por recibir este reconocimiento 
de una organización cuyo objeto es el fortaleci-
miento de una imagen positiva de España en el 
exterior y que reúne en su junta directiva a las 
principales empresas de nuestro país, muchas de 
ellas clientes y amigos de Cuatrecasas”.

El acto se cerró con un cóctel de agradecimiento 
en el que los asistentes pudieron hacer networ-
king.

EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS 
ESPAÑOLAS RECONOCE A 
CUATRECASAS POR SU CENTENARIO

Madrid - 13 de diciembre
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La moda es actualmente uno de los sectores 
económicos de mayor dinamismo de la 
economía española. Las empresas españolas 
del sector se han convertido en referentes 
internacionales no solo por su producto, sino 
también por su capacidad de innovación en el 
retail y la fuerza de sus marcas. Un gran núme-
ro de empresas españolas del sector son hoy 
en día referentes internacionales del sector.

Inspirado en el ‘Atlas de las marcas líderes 
españolas’, también apoyado por el ICEX, se 
ha creado una herramienta específica cen-
trada en el sector de moda y complementos, 
‘El Atlas de la Moda’, una herramienta de 
información y consulta sobre la presencia 
internacional de las principales empresas y 
marcas de moda españolas con una versión 
online bilingüe (atlasmoda.marcasrenombra-
das.com) y una versión impresa. El objetivo es 
convertir al Atlas de la Moda en la herramienta 
de referencia, tanto en España como en el 
exterior, para las marcas de moda y todos los 
profesionales interesados específicamente 
por este negocio.

El Atlas, presentado al público en un encuen-
tro empresarial en enero de 2018, ofrece una 
amplia visión de la huella internacional de la 
moda española. El informe recoge información 
sobre ochenta de las marcas más significativas 
del sector.

En particular, la publicación permite conocer 
la presencia internacional de las marcas 
españolas y los instrumentos utilizados por 
estas empresas para penetrar en los mercados 
internacionales: tiendas propias, franquicias, 
alianzas con socios locales, etcétera.

ATLAS DE LA MODA

El Atlas de la Moda es un proyecto del Foro de Marcas, Modaes.es e ICEX España 
Exportación e Inversiones que cuenta con el apoyo de Facebook y la colaboración 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
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Asimismo, el informe y la página web del Atlas 
de la Moda permite a sus usuarios conocer 
qué marcas españolas de moda están presen-
tes en los diferentes países, cuáles son los 
mercados más relevantes para las empresas 
y otros datos de interés para las compañías 
exportadoras.

Tras cuatro décadas de fuerte crecimiento de 
las exportaciones españolas de moda, que 
han pasado de 9.600 millones de euros a más 
de 22.000 millones de euros desde el año 
2000, el Atlas de la Moda ofrece de esta forma 
una guía para nuevas marcas exportadoras 
en el dinámico sector español de la moda y, 
también, para otros sectores y empresas que 
tienen una clara vocación internacional. 

El análisis de los datos de las ochenta marcas 
presentes en el Atlas de la Moda ofrece 
también conclusiones relevantes sobre la 
fortaleza de las marcas españolas de moda en 
el exterior. Por ejemplo, las marcas analizadas 
están presentes en una media de 38 mercados 
y el valor de las ventas en el exterior llega a 
una media del 42% de su cifra de negocio.

Teniendo en cuenta estas altas cifras medias, 
existen ejemplos aún más significativos de 

empresas españolas de moda, tanto grandes 
como medianas, que logran unas cifras aún 
más destacadas en los mercados internaciona-
les. Más de diez de las compañías analizadas 
superan el 80% y el 90% de facturación 
internacional; asimismo, cerca de veinte 
compañías rebasan los ochenta mercados 
internacionales y, alrededor de seis, superan 
incluso el centenar.

Francia y Portugal, dos mercados naturales 
para las empresas españolas de todos los 
sectores, son los dos destinos prioritarios para 
las marcas españolas y los países en los que 
se encuentran más enseñas. También son los 
que más empresas identifican como mercados 
relevantes. No obstante, los destinos seña-
lados como de mayor potencial son Estados 
Unidos y México, junto a Francia. 

El Atlas de la Moda complementa la infor-
mación de las marcas con un análisis sobre 
la evolución de la moda española en los 
mercados internacionales, las características 
de los cinco mercados más importantes para 
el sector y las claves para trazar un plan de 
internacionalización. Asimismo, el documento 
cuenta con tribunas de Antonio Abril Abadín, 
vicepresidente del Foro de Marcas y secretario 
general y del Consejo de Inditex; María Peña 
Mateos, directora general de Cooperación 
Institucional y Coordinación de ICEX; y Patricia 
García-Escudero, directora general de la 
OEPM.
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COLABORACIONES
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COLABORACIONES
El Foro colaboró a lo largo 

de 2017 con otras entidades 
e iniciativas relacionadas 

con su ámbito de actividad.
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El Foro de Marcas se une a Plataforma Internacio-
nal del Grupo Cajamar

El director general del Foro de Marcas, Miguel 
Otero, y el director de Banca de Empresas y 
Negocio Agroalimentario de BCC-Grupo Caja-
mar, Ricardo García, firmaron el 23 de febrero 
un acuerdo marco de colaboración mediante el 
que el Foro se une a Plataforma Internacional 
Cajamar.

Esta herramienta es una línea de servicios 
integrales prestados por 15 empresas espe-
cializadas en servicios internacionales para 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
en su acceso a nuevos mercados, y que ofrece 
soluciones específicas a sus estrategias de in-
ternacionalización, así como en sus actividades 
de exportación e importación.

‘Digital 1to1’

El Foro de Marcas colaboró una vez más con el 
encuentro ‘Digital 1to1’ celebrado en Barcelo-

na los días 16 y 17 de marzo, organizado por 
el Club Ecommerce, invitando a las empresas 
asociadas al Foro de Marcas en condiciones 
preferentes. 

Colaboración con la Revista Rusa en España

El Foro de Marcas colabora con la Revista Rusa 
en España con el objetivo de dar visibilidad a 
los contenidos tanto del Foro de Marcas como 
de las marcas asociadas al Foro. 

En el marco de esta colaboración la Revista se 
ha hecho eco de distintas noticias relacionadas 
con el Foro.

Entre ellas se pueden reseñar los resultados 
del informe ‘Gestión de talento y marca para la 
internacionalización de las empresas espa-
ñolas’, la ceremonia de reconocimiento a los 
nuevos Embajadores Honorarios de la Marca 
España y el acto de reconocimiento a Roca 
por su centenario, entre otras noticias de los 
propios socios.
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‘Diálogos de Internacionalización’

Diálogos de internacionalización es un proyecto 
innovador de MOdE Comunicación, en el que el 
Foro de Marcas participa como entidad colabora-
dora, que busca consolidar y difundir la cultura 
exportadora y de implantación en los mercados 
internacionales entre las empresas, las institucio-
nes, los medios de comunicación y la sociedad 
española en general.

El 3 de abril se celebró un encuentro de ‘Diálo-
gos de Internacionalización Monografías’ bajo el 
título ‘El resurgir de Argentina en el Cono sur de 
América‘, en el que participaron Jaime García-Le-
gaz, presidente de CESCE; Alfredo Bonet, director 
internacional de Cámara de España; Sebastián 
Laíno, agregado económico y comercial de la 
Embajada de Argentina en España; y Enrique 
Verdeguer, director de ESADE Madrid. 

El 2 de octubre se celebró en ESADE Madrid otro 
de estos encuentros bajo el título EXPORTAR CON 
‘RED’. La jornada contó con la participación de: 
Mariano Arnáiz, director de Sistemas y Organiza-
ción de CESCE; Sergio García Desplat, director de 
Soluciones Digitales de Microsoft; Nicolas Mouze, 
director de Marketing y Ventas DHL Express Es-
paña; César Maurín, secretario de la Comisión de 
la Sociedad Digital de CEOE; y Enrique Verdeguer.

 ‘Brand Excellence – Estrategia y gestión de 
marca’

El Foro de Marcas participó como entidad 
colaboradora en el programa ‘Brand Excellen-
ce - Estrategia y gestión de marca’ de ESADE y 
Corporate Excellence dirigido a profesionales, 
directivos e investigadores de los ámbitos de 
gestión, desarrollo, medición y comunicación 
de marca, entre otros, interesados en mejorar 
sus habilidades y conocimientos en la gestión 
estratégica e integrada de la marca, que tuvo 
lugar entre los días 3 y 7 de julio de 2017.

Jurado en premios relacionados con los ámbi-
tos de actuación del Foro de Marcas

Los directivos Miguel Otero, director general 
del Foro de Marcas y Pablo López, director 
general adjunto de la misma institución, han 
formado parte del jurado de varios premios 
relacionados con el ámbito de las marcas y la 
internacionalización, junto con otros expertos.

Entre ellos, los ‘Premios Nacionales de Marke-
ting’, los ‘Premios SERES 2017’, los ‘II Premios 
a la internacionalización’ de ACOCEX, los ‘Pre-
mios a la internacionalización 2017’ del Club 
de Exportadores e Inversores y los ‘Premios 
DHL ATLAS a la Exportación 2017’.
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‘Summit shopping Tourism & Economy’

El ‘Summit Shopping Tourism & Economy’ 
Madrid 2017, con el que colabora el Foro 
de Marcas, es la tercera 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, amortización 
de grandes inversiones en infraestructuras e 
innovación tecnológica.

La cumbre, que fue celebrada los días 3 y 4 de 
octubre en CaixaForum Madrid, tuvo como leit 
motiv ‘El Turismo de Compras y de Calidad en 
la Agenda de Futuro de las Ciudades Globales’.

‘Barómetro sobre clima y perspectivas de la 
inversión británica en España’

El Foro de Marcas colaboró como marketing 
partner en la presentación de la tercera edición 
del ‘Barómetro sobre clima y perspectivas de la 
inversión británica en España’, un informe, pre-
sentado el 16 de noviembre en la Fundación 
Ramón Areces de Madrid, del que se puede 
concluir que Reino Unido es el primer país 
europeo que mayor inversión directa realiza en 
España.

‘La entrevista del Foro’

Para dar más visibilidad a sus asociados, el 
Foro de Marcas colabora con la revista Ejecu-
tivos, publicando en la revista una entrevista 
mensual a un directivo de una marca pertene-
ciente al Foro.

Los protagonistas de las entrevistas publica-
das a lo largo de 2017 fueron: Félix Bellido, 
presidente de Miguel Bellido; Rafael Juan, con-
sejero delegado de Dulcesol; Luciano Ochoa, 
consejero delegado de Innova Taxfree; Carlos 
Moro, presidente del Grupo Matarromera; 
Ramón Mayo, presidente de Kalam; Fernando 
Vives, presidente de Garrigues; Álvaro Guillén, 
consejero de ACESUR; Gonzalo Ybarra, director 
de Marketing y Comunicación de Grupo Ybarra 
Alimentación; Luis Chico de Guzmán, CEO de 
Hispanitas; y Jesús Llinares, CEO de Andreu 
World.

Con esta iniciativa el Foro contribuye a dar a 
conocer las actividades y las acciones llevadas 
a cabo por sus integrantes, abriendo una puer-
ta más para que sus socios sean protagonistas 
y puedan llegar al público y exponer distintos 
temas de interés sobre sus marcas, y cómo se 
posicionan tanto en el mercado nacional como 
en otros mercados hacia donde encaminan su 
estrategia de internacionalización.



Si te encuentras en situación 
de vulnerabilidad, lo más importante 
es disponer de la mejor información 
para encontrar soluciones lo antes 
posible. Por eso, los empleados 
de Gas Natural Fenosa colaboran 
voluntariamente con nuestro 
Plan de Vulnerabilidad Energética 
compartiendo todo su conocimiento 
y trabajando para mejorar la calidad 
de vida de muchas familias.

Si estás en situación de 
vulnerabilidad,
llámanos al 900 724 900.

«Solo juntos
podemos hacer

frente a la 
vulnerabilidad

energética»
Carme Selva, Voluntaria del Plan de Vulnerabilidad 

Energética de la Fundación Gas Natural Fenosa
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DE CERCA
Esta sección recoge 

extractos de entrevistas 
realizadas a los socios del 

Foro de Marcas en 2017. 
Conoce ‘de cerca’ a los 

directivos de las empresas 
que forman parte del Foro.
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Gabriel Escarrer

Ignacio Sierra

Iñaki Maiz

Fundador de Meliá Hotels 
International

Director general corporativo 
CCO de Tendam

Director general de Ikusi

“Nuestro grupo está presente hoy en 42 países y, a grandes 
líneas, la política es consolidar presencia y reconocimiento de 
marca en nuestros grandes mercados tradicionales y potenciar 
el crecimiento en los mercados emergentes más dinámicos, 
así como en mercados donde históricamente no habíamos 
tenido presencia, como la zona del Caribe anglo-parlante o 
Norteamérica”.

“El canal de venta online es vital para tener una oferta com-
petitiva omnicanal que cierre el vínculo 360º con los clientes. 
Todas nuestras marcas están operando en el ámbito digital, 
tanto en España como en internacional, con crecimiento en 
doble dígito y una participación de ventas en la media del 
sector”.

“La diferenciación por productos y servicios es cada vez 
más difícil en una economía globalizada y considero que la 
reputación se está convirtiendo en un activo intangible muy 
valioso. No cabe duda de que genera valor y preferencia y por 
eso estamos construyendo una marca global con una imagen 
única”.
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Jeremy Palacio

José Miguel Munilla

Miguel Ángel Martínez Olagüe

Director general de 
Fermax Electrónica

Consejero delegado y 
CEO de Ramondin

Director general de 
Sistemas Inteligentes de 

Transporte de GMV

“Nuestra marca es nuestro valor intangible más preciado. 
Representa no solo lo que hacemos, nuestros productos, 
sino también a todas las personas que formamos parte de la 
compañía, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello 
consideramos importante dedicar los recursos necesarios para 
conseguir mantener su presencia y su reconocimiento a nivel 
global”.

“La marca Ramondin es el resumen de lo que somos, de lo 
que ofrecemos, de nuestros productos, servicios y de nuestra 
razón de ser. Para Ramondin, la marca constituye la percep-
ción que de nosotros tienen empleados, clientes, accionistas, 
instituciones, medios de comunicación, otras empresas… por 
ello merece un trato preferente y un cuidado exquisito”.

“Para una compañía como la nuestra, que ofrece soluciones 
tecnológicas de gran complejidad a grandes empresas e ins-
tituciones, la marca no solo nos facilita la apertura de nuevos 
mercados y la creación de nuevas oportunidades de negocio, 
sino que además nos hace más competitivos al crear confianza 
y facilitar una evaluación favorable de un decisor que es muy 
sensible al riesgo y tiene aversión a confiar en un proveedor 
poco reconocido”.
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Ramón Aragonés

Yolanda Tomás

Ana Mª Rodríguez de Viguri Gordo

Consejero delegado de 
NH Hotel Group

CEO de ISTOBAL

Presidenta de Áliad

“Somos flexibles y adecuarnos a cada cliente y a cada situa-
ción no es una forma de trabajar, es nuestra vocación. Conta-
mos con una promesa operacional concreta para cada marca, 
además de soluciones específicas diseñadas para superar las 
expectativas de los consumidores y hacerles sentir especiales 
cuando visitan o se alojan en uno de nuestros hoteles”.

“La marca juega un papel clave en nuestro proceso de inter-
nacionalización, y con ella estamos apoyando nuestro plan de 
expansión para los próximos años, tanto en lo que respecta 
a nuestros objetivos de crecimiento internacional, como 
en la evolución de nuestras líneas de negocio, productos y 
servicios”.

“Para nosotros la marca no es solo un logo y una imagen cor-
porativa, es un modo de hacer. Esta identificación propia que 
es nuestra marca hace que nuestros servicios y, sobre todo, 
nuestros productos sean reconocidos como asociados a Áliad 
e incluso ha protegido nuestra propiedad intelectual, al ser tan 
reconocible nuestra marca”.
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Andrés Ortega

Cayetano Belso

CEO de Ambientair

Director general de Naturtex

“Nuestros retos son propios de una marca aspiracional. Se-
guimos con nuestro objetivo de calidad del producto, basado 
también en la continua mejora y en la búsqueda de la inno-
vación y el valor añadido. Esta innovación aplicada a nuestras 
líneas, a los productos y a la compañía es nuestra clave”.

“Nuestra vocación exportadora, unida a una importante pre-
sencia en eventos y ferias sectoriales, hacen que Naturtex esté 
presente en muchos de los grandes centros de especificación 
internacional como Londres, París, Nueva York, Singapur, Hong 
Kong… apoyándonos en las diferentes estructuras comerciales 
que vamos consiguiendo”.

Víctor Salamanca Cuevas

CEO de Auxadi

“En Auxadi ayudamos a nuestros clientes en su proceso de 
internacionalización como extensión a sus departamentos 
contables y financieros. A día de hoy damos servicio en más 
de 50 jurisdicciones, con filiales en 14 países, y 250 profesio-
nales. Nuestra propuesta de valor se basa en la consistencia 
en la ejecución gracias a nuestro Intl Desk en Madrid, nuestra 
plataforma contable multicountry y nuestro Hub de Client Re-
lationship Managers que acompañan a nuestros clientes allá 
donde vayan, actuando como único punto de contacto”.
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El Foro de Marcas es, 
ante todo, lo que son 

sus miembros, empresas 
españolas con marcas líderes 

y proyección internacional. 
Esta sección destaca 

algunas de las noticias
 que han protagonizado 

los socios en 2017.
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La Española se ha convertido en la referencia del aceite de oliva español 
en Reino Unido, consolidando su fuerte entrada en el mercado, que se 
produjo en 2016. La Española está presente en grandes cadenas y retails 
como Sainsbury’s o Waitrose, además de haber desarrollado una gama 
Horeca, con la que está en los principales operadores de hostelería y 
restauración. Otra exitosa vía de comercialización para La Española es 
Amazon, formando parte de la tienda Food and Wines from Spain, de 
ICEX.

Desde su introducción en el mercado, La Española ha desarrollado una potente campaña de comunicación, que 
en un principio iba encaminada a generar conocimiento de marca y en un segundo paso a consolidar su presencia 
en el mercado reforzando el conocimiento de marca con campañas en soportes exteriores o acciones publicitarias 
en revistas especializadas con The Grocer o en el primer número de en Reino Unido de National Geographic Food. 
También en 2017, La Española lanzó su proyecto Oliography (www.oliography.co.uk/). Esta es una plataforma web 
creada por la marca con el fin de posibilitar que el consumidor británico tenga acceso, de manera pormenorizada, 
al proceso seguido por el aceite de oliva virgen extra desde la fase de producción hasta el momento en que se 
efectúa la adquisición de la botella al distribuidor final. De esta manera, se produce un acercamiento del cliente al 
origen del producto, satisfaciendo así una demanda al alza entre los consumidores de Reino Unido.

Aceites del Sur

LA ESPAÑOLA, REFERENCIA DE ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 
EN REINO UNIDO

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secreta-
ría de Estado de I+D+i, concedió a Actiu el ‘Premio Nacional de Diseño 2017’ 
en la modalidad de ‘Empresas’ por su fuerte apuesta por el diseño y la I+D+i. 

Este galardón supone el principal reconocimiento en España a empresas y 
profesionales que han destacado por su trayectoria ejemplar en el ámbito 
del diseño, en lo que el Gobierno considera “un sector fundamental para el 
desarrollo económico y social como creador de riqueza y motor de innova-
ción”.

La compañía alicantina Actiu, especializada en la fabricación de mobiliario para espacios de trabajo y contract , ha hecho 
del diseño y la innovación su seña de identidad. Para Soledat Berbegal, directora estratégica de Marca, “este premio es 
un reconocimiento a una manera de entender el diseño como arma estratégica empresarial que se aplica a todas las 
fases de la empresa, desde el diseño de producto, proyecto, identidad gráfica, espacios de trabajo e incluso en el diseño 
de nuestro plan de internacionalización”. Según explica Soledat Berbegal, “nuestro objetivo, a lo largo de nuestro cerca 
de medio siglo de trayectoria, ha sido aplicar el diseño como clave para que la innovación, el espacio y el mobiliario se 
conjuguen para crear ambientes de trabajo más cómodos y eficientes”. Actiu cuenta con un departamento de diseño 
propio que colabora con profesionales expertos del ámbito de la arquitectura, el diseño de producto y el diseño gráfico.

Actiu

ACTIU, ‘PREMIO NACIONAL DE DISEÑO 2017’ EN LA 
MODALIDAD DE ‘EMPRESAS’
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Adolfo Domínguez lanzó en septiembre de 2017 su primera campaña de 
marca con presencia en medios de comunicación en más de diez años. 
Los protagonistas de #estonoesunselfie fueron Luis Tosar e Inma Cuesta, 
así como los seguidores de la marca en redes sociales. Ambos actores se 
caracterizan por su autenticidad y sencillez, representando a la perfección 
los valores de atemporalidad y moda de autor de Adolfo Domínguez.

La campaña propone una reflexión sobre el autorretrato, una mirada per-
sonal hacia el interior de uno mismo para mostrarse cómo es realmente. 

#Estonoesunselfie defiende la mirada personal, de autor, que se retrata y se posiciona frente al discurso imperante 
que caracteriza a la firma gallega desde hace 40 años. La campaña animaba a los seguidores de la firma en las 
redes sociales a autorretratarse de forma creativa en Instagram con el hashtag #estonoesunselfie. 

Galicia tuvo especial protagonismo identificada en uno de sus actores más conocidos, Luis Tosar, que se fotografió 
a sí mismo en las instalaciones de la Fundación Luis Seoane en A Coruña. #Estonoesunselfie marcó el inicio de una 
nueva era en la compañía bajo el liderazgo de Adriana Domínguez como directora general, que promovió el proyecto 
y aseguró “en Adolfo Domínguez comenzamos una nueva etapa de renovación y modernización, pero siempre per-
maneciendo fieles al hecho de ser diferentes. Un autorretrato es una fotografía de uno mismo, pero no es un selfie”.

Adolfo Domínguez

ADOLFO DOMÍNGUEZ LANZA #ESTONOESUNSELFIE, SU 
PRIMERA CAMPAÑA DE MARCA EN 10 AÑOS

En junio de 2017, el Consejo de Administración de AENOR, presidido por 
Carlos Esteban Portal, nombró director general de la sociedad a Rafael 
García Meiro. Comenzó entonces un intenso trabajo que resultó en un nue-
vo Plan Estratégico. Este plan sienta las bases de la transformación de la 
organización para ser la entidad que genera la confianza y el conocimiento 
que contribuye a mejorar la competitividad de las organizaciones en las 
sociedades de los países en los que AENOR está presente.

Así, el desarrollo de AENOR se orienta hacia las cuatro grandes industrias 
(agrupaciones de sectores) desde las que se desagrega la mayor parte del PIB español: Infraestructura y Construc-
ción, Industria de Transformación y Electromecánica, Alimentación y Gran Consumo, y Servicios y Suministros. El ob-
jetivo de esta visión industrial es el de aproximarse a los clientes de cada sector entendiendo el contexto de negocio 
de las empresas que los integran y gestionando el conocimiento necesario para su evolución y mejora continua.

Al mismo tiempo, integra su oferta de servicios, de forma que las empresas puedan acceder a un paquete único que 
resuelva todas sus necesidades en el ámbito de la confianza y calidad, entendidas desde un concepto global. Al 
finalizar 2017, AENOR tenía más de 80.000 centros de trabajo certificados en 75 países, estando vigentes 21.343 
certificados de sistemas de gestión y 106.072 productos y servicios certificados.

AENOR

AENOR POTENCIA SU CAPACIDAD DE GENERAR 
CONFIANZA Y CONOCIMIENTO
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Durante 2017, Andreu World ha continuado su posicionamiento a nivel 
internacional, con la apertura de nuevos showrooms internacionales en 
India (Bangalore y Hyderabad) y en Estados Unidos (Washington).

El nuevo espacio en Washington, que se une a los showrooms de 
Chicago y Nueva York, ofrece a arquitectos, diseñadores y clientes un 
amplio espacio de exhibición y trabajo con soluciones de mobiliario 
polivalentes. Se encuentra en el distrito de Georgetown, un enclave 
idóneo para la presentación de las nuevas colecciones. En su interior 

se presenta una selección de mobiliario, donde se incluyen las últimas colecciones de diseñadores internacio-
nales como Patricia Urquiola, Lievore Altherr Molina, Jasper Morrison o Piergiorgio Cazzaniga. Este showroom 
celebra el espíritu de Andreu World y transmite los valores de la innovación y la tecnología, la excelencia en el 
trabajo de la madera y el máximo respeto de la compañía hacia el medio ambiente. 

Por otro lado, a comienzos del mes de octubre abrió sus puertas un nuevo showroom en Bangalore. El espacio, 
distribuido en un edificio de tres plantas, está situado en una zona céntrica y en su interior se presentan una selec-
ción de las últimas colecciones creadas por diseñadores internacionales de gran prestigio. El diseño interior de la 
superficie expositiva está pensado para que los visitantes satisfagan cualquier solución o necesidad de mobiliario.

Andreu World

ANDREU WORLD CONTINÚA SU POSICIONAMIENTO A NIVEL 
INTERNACIONAL CON LA APERTURA DE NUEVOS showrooms

Bodegas Barbadillo volvió a lanzar en 2017 su promoción ‘Dando en 
el Blanco’, en esta ocasión en establecimientos de alimentación con 
su vino más consumido en España, Castillo de San Diego, conocido 
por la mayoría de los consumidores simplemente como Barbadillo.

La bodega de Sanlúcar de Barrameda es pionera en utilizar una nueva 
tecnología que incorpora a los collarines de 126.000 botellas. Cada 
uno de los collarines lleva un chip similar al utilizado en las etique-
tas de su marca súperpremium Barbadillo Versos 1891, que permitía 

certificar la autenticidad del vino y saber si la botella había sido abierta o no. Ahora, Bodegas Barbadillo, 
utiliza esta tecnología inteligente en una acción promocional, www.dandoenelblanco.es, para poder entregar 
premios de 1.000€ a través de las 126.000 botellas repartidas por diferentes establecimientos de alimen-
tación por toda la geografía española. NFC Opensense es un sistema a prueba de falsificaciones con el que, 
en esta promoción, con solo acercar el teléfono al collarín que llevaban 126.000 botellas de Barbadillo se 
abría una aplicación en la que el consumidor podía incorporar un código que venía en el tapón/corcho con 
la finalidad de saber si era uno de los ganadores del premio en metálico. Cada botella llevaba un chip único 
diseñado con la tecnología NFC, como la que llevan las tarjetas de débito/crédito, para conseguir información 
en tiempo real, geolocalización de la etiqueta y una ID única imposible de copiar.

Barbadillo

BARBADILLO LANZA UNA PROMOCIÓN CON TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE EN LOS COLLARINES DE CASTILLO DE SAN DIEGO
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El 2017 será recordado por Barceló Hotel Group por haber alcanzado 
varios hitos, y uno de los más importantes es la apertura de su primer 
hotel en la capital mexicana. El grupo mallorquín llevaba años detrás 
de ese objetivo, que por fin se hizo realidad en el mes de agosto con la 
inauguración del Barceló México Reforma, un hotel de 500 habitaciones 
y categoría 5 estrellas, ubicado en la Avenida Reforma, una de las zonas 
comerciales, turísticas y de negocios más dinámicas de la capital mexi-
cana, y que en los últimos años está experimentando un importante 
crecimiento inmobiliario, con la construcción de importantes rascacielos 

y la renovación de edificios emblemáticos.

La operación fue posible gracias al visto bueno que las autoridades mexicanas dieron a la operación de com-
praventa que Barceló Hotel Group firmó con los anteriores propietarios en el mes de mayo, y en cuyo proceso 
Barceló contó con el asesoramiento de BBVA. El Barceló México Reforma es uno de los clásicos de la Avenida 
Reforma, tanto por sus modernas instalaciones como por la singularidad de su arquitectura. El hotel cuenta con 
un restaurante bufé, un restaurante grill, dos bares, una piscina cubierta, un spa y un centro de fitness, 26 salones 
renovados con capacidad para hasta 800 personas y parking. Barceló Hotel Group, la división hotelera del 
Grupo Barceló, es la 3ª cadena de España y la 44ª más grande del mundo.

Grupo Barceló

BARCELÓ HOTEL GROUP INAUGURA SU PRIMER HOTEL EN LA 
CAPITAL MEXICANA

Armand Basi, la marca cosmopolita y de vocación internacional fundada 
en Barcelona en 1987, cumplió 30 años en 2017. Tres décadas reflejan-
do un lifestyle inconfundible, vistiendo de los pies a la cabeza a mujeres 
y hombres de todo el mundo. Fruto de una ilusión familiar y de una larga 
trayectoria textil iniciada en los años cuarenta, en 1987 nació Armand 
Basi. En sus primeras temporadas se centró en la moda masculina y fe-
menina para más tarde incorporar otras líneas como fragancias, calzado, 
óptica, relojes, ropa de hogar y fundas de móvil.

Para celebrar una fecha tan señalada, Armand Basi lanzó la colección ‘30th Anniversary Collection’, una cápsula 
para hombre tan única como especial: 20 prendas de edición limitada de las cuales solo se han producido 30 
unidades. Un alto grado de exclusividad que quedará patente en todas y cada una de las piezas, gracias a la 
numeración única y packaging personalizado. Una colección cápsula fabricada en Barcelona y de distribución 
exclusiva online. ‘30th Anniversary Collection’ bebe directamente del archivo histórico de la firma y toma como 
inspiración las prendas y diseños icónicos durante sus 30 años de existencia, adaptados a tendencias actuales 
como el athleisure. Un homenaje a la calidad y a los acabados únicos que siempre han caracterizado a la marca. 
Un recorrido por su pasado innovador. “Porque 30 años no se cumplen cada día. Porque 30 años es una cifra 
mágica y singular”.

Basi Group

ARMAND BASI CUMPLE 30 AÑOS Y LO CELEBRA CON LA 
COLECCIÓN ‘30TH ANNIVERSARY COLLECTION’
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Borges International Group (BIG) cerró el pasado 2017 su mejor año 
como grupo empresarial en términos de beneficio neto, alcanzando 
una cifra de 14,7 millones de euros.

El Grupo facturó 745 millones de euros el pasado ejercicio, que va 
del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, logrando un EBITDA 
de 35,3 millones, un 39 por ciento superior al del ejercicio anterior. 
Borges se consolida así como uno de los líderes mundiales en su 
sector de actividad, efectuando un 72 por ciento de sus ventas en 

mercados internacionales. El crecimiento en la facturación de la compañía también se ha visto reflejado en 
un aumento del volumen comercializado de un 8,6 por ciento respecto al año anterior. Borges comercia-
liza sus productos en 114 países, seis más que en el ejercicio anterior, y cuenta con un equipo de más de 
un millar de empleados. 

Fruto del esfuerzo y la constante inversión en innovación e investigación, Borges ha lanzado la primera 
bebida de nueces del mercado. Se trata de una bebida 100% vegetal que permite disfrutar de todos los 
beneficios nutricionales de las nueces en cualquier momento y con un gran sabor, pensada para todas 
aquellas personas que buscan cuidar su salud e incrementar el consumo de proteínas vegetales.

Borges International Group

BORGES LANZA LA PRIMERA BEBIDA DE NUEZ 
DEL MERCADO

En febrero de 2017, CaixaBank alcanzó el 84,51% del capital de BPI, tras 
la finalización de la oferta registrada el 16 de enero del mismo año, lo 
que le permitió tomar el control de la entidad portuguesa. Ambas enti-
dades suman más de 550.000 millones de euros en volumen de negocio 
(créditos y recursos de clientes) y cuentan con una cuota de mercado 
conjunta en la Península Ibérica superior al 20% en productos de ahorro 
a largo plazo (seguros y pensiones), del 18% en fondos de inversión, del 
14% en créditos y del 13% en depósitos.

La operación ha supuesto un desembolso de 644,52 millones de euros y permitirá a CaixaBank desarrollar su plan 
de sinergias de ingresos y costes por valor de alrededor de 120 millones de euros para elevar la eficiencia de BPI.

“Agradecemos a los accionistas que han aceptado nuestra oferta y damos la bienvenida a aquellos que han deci-
dido acompañarnos en esta apasionante etapa que iniciamos en BPI, una entidad sólida y bien gestionada, y que 
nos permitirá unir lo mejor de ambas culturas para enriquecernos mutuamente”, comentó Jordi Gual, presidente 
de CaixaBank. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló que, “con esta operación, CaixaBank 
confirma su apuesta por el mercado portugués, cuya recuperación se asienta sobre bases sólidas, como la mejora 
de competitividad y la confianza de los inversores internacionales”.

CaixaBank

CAIXABANK LIDERA EL MERCADO IBÉRICO TRAS ALCANZAR EL 
84,51% DEL CAPITAL DE BPI
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En 1887, la familia Garavilla comenzó un apasionante proyecto que 
gracias a la confianza en el futuro se ha convertido en un referente 
mundial del sector conservero. Pionero en negocios internacionales, el 
Grupo Garavilla está hoy en día en más de 70 países en los 5 continen-
tes. La compañía llega a un perfecto conocimiento de los mercados en 
los que opera gracias a unos equipos experimentados y muy profe-
sionales, y un excelente plan de distribución logística, convirtiendo su 
marca Isabel en uno de los principales líderes mundiales.

A lo largo de 135 años Isabel ha ido evolucionando y, fiel a su filosofía de marca, hoy sigue avanzando con la 
mejora constante por dentro y la renovación por fuera. La empresa ha renovado sus gamas de productos con 
una imagen más fresca, un nuevo diseño que le diferencia en el lineal y un producto de calidad superior para 
aumentar su liderazgo en el mundo. Un nuevo diseño en el que se han reordenado los elementos, incluyendo 
una clara visualización del producto y de la marca en todas las familias, y que está preparado para posicionarse 
en un mercado altamente competitivo y conseguir los mejores resultados. Además de los nuevos diseños, los 
productos mejorados y las innovaciones, como son las Ensaladissimas y la línea Con Gusto, la marca también 
cuenta con la colaboración de prestigiosas embajadoras de su buen saber-hacer acompañándola en las campa-
ñas internacionales de televisión y RRSS.   

Conservas Garavilla

CONSERVAS GARAVILLA, PIONERA EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

La multinacional inauguró el pasado mes de noviembre su nueva sede 
central para el continente americano situada en el distrito de Coral 
Gables en Miami. Unas oficinas de 2.300m2, con una inversión superior 
a los 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros), y desde donde se 
centralizan la dirección y las operaciones del grupo para toda América, 
incluyendo América del Norte, Centroamérica y Latinoamérica. Se trata 
de una decisión estratégica que persigue una gestión más eficiente en 
todo el continente, así como cumplir con los futuros planes de creci-
miento de la compañía.

Una coordinación global que se lleva a cabo sobre una de las redes comerciales y de distribución más amplias 
alcanzada por una empresa española del sector industrial en el continente, especialmente en América del Norte. 
Las nuevas oficinas de Cosentino en Miami gestionan los actuales 51 ‘Centers’ o almacenes de servicio integral (43 
en Norteamérica y 8 en Latam), 4 ‘Cosentino City’ o showrooms, más los 2 Hubs de distribución y 12 fábricas de ela-
boración que la multinacional posee en EE.UU. Con más de 1.400 empleados bajo la dirección de la filial Cosentino 
Northamerica, este mercado representa el 54% de las ventas totales de Grupo Cosentino, que ya desde 2017 ha 
adquirido la catalogación, bajo el prisma americano, de ‘One Billion Company’.  Esto es posible puesto que la cifra 
consolidada de ventas del grupo alcanzó el año pasado los 901 millones de euros (1.110 millones de dólares). 

Grupo Cosentino

NACE ‘COSENTINO AMERICAS HQ’, EL NUEVO CENTRO 
DE OPERACIONES DE COSENTINO EN MIAMI 
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En 2017 Crédito y Caución mantuvo un liderazgo muy claro, con 
una cuota de mercado en España del 51% que triplica a cualquier 
otro operador en el seguro de crédito, la herramienta esencial en 
el mundo global para generar confi anza en la relación comercial 
entre dos empresas y dinamizar los fl ujos de comercio.

Con una cuota mundial de mercado del 24% y presencia en 50 
países, esta empresa española se ha transformado en uno de los 
tres operadores globales del seguro de crédito sobre el que se 

apoya el comercio internacional.

En 2017 Crédito y Caución ha lanzado nuevas herramientas capaces de generar mapas de mercado 
potencial a medida de cada empresa en los principales mercados de la exportación española. 

Una herramienta para que cada empresa sepa a quién puede venderle su producto o servicio en cual-
quier lugar del mundo aplicando técnicas de big data y geolocalización. Los primeros clientes que están 
usando la herramienta están logrando incrementos del 10% en su facturación, basados en el descubri-
miento de nuevos clientes.

Crédito y Caución

CRÉDITO Y CAUCIÓN GENERA MAPAS DE MERCADO 
POTENCIAL A MEDIDA DE CADA CLIENTE

Cuatrecasas, fi rma de abogados líder en España y Portugal, cumplió en 
2017 un siglo de vida ofreciendo servicios jurídicos profesionales de 
máxima calidad y celebró en sus nuevas ofi cinas de Barcelona un evento 
conmemorativo del centenario. El acto, presidido por Su Majestad el Rey, 
reunió a autoridades, representantes institucionales, miembros de la 
sociedad civil y clientes que han acompañado a la fi rma en su trayecto-
ria profesional. Don Felipe recorrió los puntos más emblemáticos de la 
sede de Barcelona de Cuatrecasas junto a una comitiva formada por el 
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; la vicepresi-

denta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el 
segundo Teniente de alcalde, Jaume Collboni; y el Conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó.
 
Su Majestad el Rey se reunió con los miembros del Consejo de Administración de la fi rma y se rodeó de una nutrida 
representación de colaboradores de Cuatrecasas. La visita culminó con el desvelado de una placa conmemora-
tiva ante la mirada de los invitados congregados en el atrio de la sede. Rafael Fontana, presidente ejecutivo de 
Cuatrecasas, ejerció de anfi trión de la recepción y mostró palabras de agradecimiento a todos los presentes: “Es un 
honor recibir en nuestra casa a Su Majestad el Rey, a los principales representantes institucionales del país y a todos 
aquellos clientes, socios y amigos que han contribuido a escribir la historia de la fi rma”.

Cuatrecasas

CUATRECASAS CONMEMORA SU CENTENARIO EN UN ACTO 
INSTITUCIONAL PRESIDIDO POR EL REY
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El pabellón deportivo American Airlines Arena es el hogar del equipo 
de baloncesto Miami Heat de la NBA que cuenta con 2.105 asientos 
preferentes, 80 suites de lujo, 76 palcos privados y un aforo total de 
21.000 localidades, el estadio constituye una instalación exclusiva en 
todos los aspectos. D.A.S. Audio ha realizado en él una importantísima 
instalación que suma más de 150 sistemas de sonido. Un proyecto 
ad-hoc que incluía el estudio y diseño del proyecto de sonorización 
y el soporte para la puesta en marcha de los sistemas. El objetivo era 
mejorar la respuesta de frecuencia y cobertura de sonido en todas las 

zonas de asientos. La inteligibilidad y la presión sonora eran claves en este proyecto ya que el sonido juega 
una parte fundamental en el ambiente que se genera en cualquier estadio del mundo.

 “Los aficionados al deporte acuden a los eventos deportivos con grandes expectativas, y la mayoría de esas 
expectativas tienen poco que ver con lo que ocurre en la cancha de baloncesto. Entre otras comodidades, quie-
ren una iluminación excelente, transmisiones de vídeo nítidas y sonido de alta tecnología. Gracias a la nueva 
ubicación y configuración de los módulos de sonido, llegamos a nuestro público con presencia y claridad”, 
declaran desde la compañía. Jorge Arronte y David Vickery, director técnico del proyecto y director de servicios 
de difusión de los Miami Heat, destacan claramente el servicio al cliente de D.A.S. Audio.

D.A.S. Audio

D.A.S. AUDIO GROUP, PRESENTE EN EL AMERICAN 
AIRLINES ARENA

En el marco de su estrategia de diversificación, el Grupo Dulcesol sigue 
incorporando categorías a su portfolio. 

Lanza así una nueva línea de productos funcionales ecológicos bajo la mar-
ca Beplus® y la presenta con cuatro variedades de smoothies: Antioxidante, 
Energizante, Detox y Relajante. 

Ricos en frutas y verduras, contienen también superalimentos, como té 
verde matcha, quinoa, ginseng y alga chlorella.

Son bolsitas que reactivan, nutren, regeneran y llenan de energía, cuidando la línea y disfrutando de los sabores natu-
rales de la piña, la pera, los frutos rojos o los cítricos, presentados en un envase on the go.

Los cuatro sabores Beplus® están destinados a la mujer urbanita activa y son perfectos para disfrutar en todo momen-
to a lo largo del día. 

Además han sido distinguidos con el premio ‘Producto del Año 2018’ por el que los consumidores reconocen su carác-
ter innovador.

Grupo Dulcesol

GRUPO DULCESOL INCORPORA NUEVAS 
CATEGORÍAS A SU portfolio
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EGA Master en el plazo de 2 meses ha diseñado, desarrollado, fabricado 
e instalado para la multinacional aeronáutica Aernnova, 14 estaciones 
flexibles y móviles que, de forma automatizada a través de sistemas 
de radiofrecuencia y detección láser, evitan cualquier tipo de error en 
la selección de útiles y/o piezas para la fabricación de las puertas del 
Airbus A350.

La solución implantada por EGA Master es un desarrollo a medida que 
responde a la necesidad de Aernnova de contar con un sistema de con-

trol de acceso seguro a útiles y herramientas para su nueva línea de fabricación. Dicha solución controla el acceso 
a través de tarjetas de radiofrecuencia, consiguiendo una apertura y cierre centralizado de los cajones y bandejas 
de los carros de herramientas. El sistema incluye además una tecnología láser que detecta errores como el de 
un cajón que no se ha cerrado completamente, evitando así el acceso y uso indebido de útiles en cada estación. 
La solución permite a Aernnova obtener un ahorro considerable que se produce al disminuir de forma drástica 
los llamados costes de no calidad, ya que el elevado precio de los productos aeronáuticos hace que cualquier 
rechazo por calidad o error suponga cuantiosas pérdidas. Para llevar a cabo el proyecto, EGA Master ha liderado 
un grupo multidisciplinar de 24 personas, además de invertir y poner en marcha en sus nuevas instalaciones de 
Júndiz, una nueva línea de montaje, ensayo y verificación para la fabricación de las estaciones.

EGA Master

EGA MASTER CREA UN SISTEMA DE ACCESO CONTROLADO 
PARA LA LÍNEA DE MONTAJE DE PUERTAS DEL AIRBUS A350

Unit es una marca del Grupo El Corte Inglés que se vende princi-
palmente en Hipercor, y que lanzó en 2017 su primera colección 
completa para toda la familia. Unit cuenta con colecciones específicas 
para infantil, mujer y hombre, incluido lencería, zapatería y comple-
mentos. Su propuesta se centra en ofrecer básicos de moda a precios 
competitivos de forma permanente.

La modelo, diseñadora, blogger y reconocida joggin Vanesa Lorenzo 
es la imagen de la marca Unit. La enseña proporciona al cliente la 

posibilidad de hacer una compra de moda rápida, completa y a buen precio (la prenda media se sitúa por 
debajo de los 10 euros en infantil y por debajo de los 15 en moda hombre y mujer). La marca cuenta con 
un posicionamiento de precio bajo que es transversal a todas las colecciones. La marca ofrece interesantes 
packs de prendas que permiten un ahorro adicional a las familias. Unit es una marca con una amplia oferta 
llegando su propuesta de básicos de moda a abarcar entre las 4.000 y 4.500 referencias por campaña. Los 
espacios de esta marca en las tiendas oscilan entre los 600 y 1.500 metros cuadrados en función de los cen-
tros. La marca Unit se dirige a familias jóvenes con hijos que buscan ahorrar a la hora de equiparse para el día 
a día. Personas que cuentan con poco tiempo libre para destinarlo a las compras y que prefieren dedicárselo 
a otras actividades.

El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS LANZA EN HIPERCOR SU PRIMERA COLECCIÓN 
DE MODA PARA TODA LA FAMILIA BAJO LA MARCA UNIT
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Con la aprobación del Reglamento 2016/679 de protección de da-
tos, que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, se producirá 
un cambio fundamental en el modo que las empresas gestionan los 
datos personales de sus clientes y empleados. Elzaburu, consciente 
de ello, inició durante el año 2017 una estrategia de refuerzo de 
los recursos destinados a la asesoría en este tema clave para las 
empresas. Ruth Benito, experta en protección de datos personales 
y privacidad, se incorporó al equipo como Of Counsel, además de 
otros abogados de refuerzo.

A lo largo del año se realizaron numerosas actividades divulgativas, tanto en medios de comunicación 
como a través de encuentros, jornadas y debates con profesionales de distintos ámbitos. Todo ello con 
el objetivo de concienciar a las empresas sobre la importancia de una adaptación temprana a las nuevas 
condiciones del reglamento. Actualmente ya grandes compañías, algunas de ellas miembros del Foro, han 
iniciado, con ayuda de los profesionales de Elzaburu, la adecuación a la normativa sobre protección de 
datos, el análisis de riesgos de los tratamientos de datos, la realización de evaluaciones de impacto en 
protección de datos, la gestión continua del cumplimiento normativo en materia de protección de datos y 
revisiones periódicas del grado de cumplimiento, así como de la eficacia de las medidas implementadas.

Elzaburu

ELZABURU REFUERZA SU ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS ANTE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO COMUNITARIO

ElPozo Alimentación contratará de forma indefinida a 700 trabaja-
dores en los próximos cuatro años. Así lo ha acordado con el Comité 
de Empresa de la compañía mediante un plan de empleo de enorme 
envergadura que garantiza el futuro de muchos puestos de trabajo. El 
citado plan abarca desde 2018 hasta 2021, y recoge, además, la subida 
de categoría laboral en las distintas áreas de producción de la empresa 
de un número de empleados que reúnan los requisitos exigidos. 
Asimismo, se han acordado mejoras en materias tan importantes como 
tasas, licencias y prevención de riesgos laborales.

Este acuerdo, fruto de una larga negociación llevada a cabo entre la dirección de la empresa y los representantes 
de los trabajadores, ha llevado a conseguir entre todos, las mencionadas mejoras. En la actualidad, trabajan en la 
empresa 4.715 personas con empleos directos y su actividad empresarial genera 23.000 indirectos. La plantilla 
se ha incrementado en un 9,15 por ciento en relación a la misma fecha del año anterior. ElPozo Alimentación 
apuesta de forma decidida por una gestión por competencias que valora el mérito y por una política de comuni-
cación interna que mantiene a la organización unida y comprometida en el proyecto. Los trabajadores tienen a su 
alcance importantes servicios sociales como becas escolares y una guardería para uso exclusivo de los hijos de 
los empleados, un centro fitness, polideportivo, pistas de pádel y tenis, además de una sucursal bancaria y tienda.

ElPozo Alimentación

ELPOZO ALIMENTACIÓN HARÁ FIJOS A 700 TRABAJADORES EN 
LOS PRÓXIMO CUATRO AÑOS
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Don Felipe y doña Letizia celebraron en junio de 2017 un almuerzo de tra-
bajo con los 22 emprendedores del Espacio Coworking EOI Santander, que 
tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos y de conversar con 
sus Majestades sobre su experiencia. Estuvieron también presentes en el 
almuerzo el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; la presidenta del 
Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga; el delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Samuel Ruiz; la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual; la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín-Sanz 

de Sautuola; la secretaria general de Industria y de la Pyme y presidenta de la EOI, Begoña Cristeto; el rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela; la segunda teniente de alcalde, concejala de Economía 
y Hacienda del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador; el vicepresidente de Santander España, Juan 
Manuel Cendoya; y el director en España del Grupo Santander, Rami Aboukhai.

El Espacio Coworking EOI Santander es una iniciativa impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI), el 
Ayuntamiento de Santander y el Banco Santander, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE). Los 
emprendedores disfrutan, de forma gratuita, de un espacio de trabajo y de formación y mentorización especializada 
para la aceleración de sus proyectos.

Escuela de Organización Industrial (EOI)

SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA SE REÚNEN CON 
EMPRENDEDORES DEL ESPACIO COWORKING EOI SANTANDER

Cuatro de cada diez estudiantes de la edición del Executive MBA de 
ESADE, que inició a finales de 2017 las clases en la modalidad men-
sual en inglés, son mujeres. Este porcentaje supera en diez puntos 
la media de participación femenina en esta categoría de programas 
en todo el mundo, según el Executive MBA Council Survey de 2017 
(30,1%), y sitúa ESADE entre las once escuelas de negocios que, 
según el último ranking del Financial Times, superan el 35 % de 
alumnas en sus aulas de EMBA.

Los participantes de esta nueva edición del EMBA de ESADE, 40 en total, proceden de 25 países de los cinco 
continentes, hablan una media de cuatro idiomas cada uno y son expatriados. La mayoría ha cursado una carre-
ra relacionada con la economía o los negocios (55%) o una ingeniería (13%), y el resto procede de carreras de 
Derecho o Humanidades (13%) y de Ciencias (5%). Por sectores, en el EMBA de ESADE destaca la presencia de 
alumnos que trabajan en los ámbitos de la energía, las finanzas y los seguros, la tecnología y las telecomunica-
ciones, la consultoría, la aeronáutica, healthcare y sector público. En lo referente a las áreas funcionales en que 
desarrollan su actividad, destacan el marketing, las ventas, las operaciones, la dirección general y las finanzas. 
Los participantes tienen una media de diez años de experiencia profesional y se dedican a tiempo parcial al 
programa, que se imparte en inglés, durante 16 meses, en los campus de Madrid y Barcelona.

ESADE Business School

EL EXECUTIVE MBA DE ESADE BATE RÉCORDS: 25 
NACIONALIDADES Y 40% DE MUJERES



100 MEMORIA 2017

Después de varios años vendiendo en el país oriental de la mano de 
su distribuidor Blue Morning, y tras la inauguración en 2015 de la 
primera tienda Famaliving en Fuzhou, una de las ciudades más impor-
tantes del sur del país, Fama continúa su expansión en China.

De las 30 tiendas proyectadas para 2017 y 2018, Fama cuenta en la 
actualidad con 12 tiendas de su franquicia Famaliving localizadas en 
las ciudades más importantes del gigante asiático.

El proyecto incluye la apertura de una flagship store de 600 metros cuadrados en un centro comercial de alto 
nivel en Pekín, que supondrá el punto de partida de una nueva estrategia de posicionamiento de la marca 
Fama basada en la creación de una imagen de marca de lujo equiparable a otras prestigiosas marcas de sofás 
de alto diseño, con el valor añadido de que se mantendrá una política de precios de un nivel medio-alto 
al alcance de un público más amplio. Como parte de esta estrategia se han replicado la página web y el 
simulador virtual de Fama para que puedan ser operativos en este país. Este nuevo paso es la punta de lanza 
de un ambicioso proyecto de apertura de más de 100 tiendas en los próximos tres años. El éxito que está 
teniendo este proyecto demuestra que el público chino sabe apreciar la calidad y el diseño de los productos 
fabricados en España.

Fama

CONTINÚA LA EXPANSIÓN DE FAMA EN CHINA, 
EL GIGANTE ASIÁTICO

ESIC Business and Marketing School se ha incorporado como socio 
académico a la ‘Global Alliance for Public Relations and Communication 
Management’, la confederación que integra a asociaciones de comuni-
cadores y entidades educativas de todo el mundo, que representan a 
más de 170.000 profesionales del sector en los cinco continentes. Es la 
primera vez que una escuela de negocios española entra a formar parte 
de la citada institución internacional.

La incorporación de ESIC a la ‘Global Alliance’ le permitirá acceder al 
conocimiento y los proyectos que genera. Entre otros, la ‘Global Alliance’ está desarrollando el ‘Global Capabilities 
Framework’, un documento que detallará las capacidades que debería tener o desarrollar un profesional de la 
comunicación. También está actualizando el ‘Mandato de Melbourne’, que indica las áreas y disciplinas que debe 
considerar una organización para establecer su estrategia de comunicación. La asociación organiza cada dos años 
el ‘World Public Relations Forum’ que, en su edición de 2018, tendrá lugar en Oslo en el mes de abril. “Para la es-
cuela, formar parte de la confederación significa poner en valor la comunicación como herramienta de mejora de la 
competitividad de las empresas y de los profesionales en el ámbito social, económico y cultural, para abordar con 
éxito los retos que plantea esta nueva sociedad de la información donde el poder está, en buena parte, en manos 
del consumidor”, declaró Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, tras la firma del acta de adhesión.

ESIC Business & Marketing School

ESIC SE INTEGRA EN LA ALIANZA MUNDIAL DE LOS 
COMUNICADORES
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El ranking mundial World Ranking of Wines & Spirits ha otorgado a Félix 
Solís Avantis la 6ª posición en el Top 100 de las mejores bodegas del 
mundo y la sitúa en el 2º puesto en la lista de las mejores bodegas 
españolas. El grupo Félix Solís Avantis comprende las bodegas de Félix 
Solís SL en Castilla - La Mancha y de Pagos del Rey SL, en las denomina-
ciones de origen del norte de España, Ribera del Duero, Rueda, Rioja y 
Toro.

De los resultados de esta clasificación se desprende que Félix Solís 
Avantis es, además, la bodega más premiada del mundo con 200 medallas y reconocimientos. Para la elabo-
ración de World Ranking of Wines & Spirits, la prestigiosa asociación de periodistas del vino, utiliza los datos 
de concursos nacionales e internacionales cuyos resultados son públicos y la puntuación de cada una de las 
bodegas se establece en función de la consideración de cada concurso y de la importancia de las medallas 
concedidas. Es por ello que, Félix Solís Avantis logró, en 2016, 2.917 puntos, lo que sitúa a la compañía como la 
sexta bodega en importancia a nivel mundial tras participar en 10 concursos y obtener 200 condecoraciones. 

Estos reconocimientos a nivel internacional suponen una recompensa a la extraordinaria trayectoria empresarial 
y profesional de la compañía, así como a la calidad y competitividad de sus vinos.

Félix Solís Avantis

FÉLIX SOLÍS AVANTIS, ENTRE LAS SEIS MEJORES 
BODEGAS DEL MUNDO

El líder español de videoporteros Fermax, lanzó a finales de 2017 Photo-
Caller, una funcionalidad que desde entonces incorporan de serie y sin 
incremento de precio los monitores VEO y VEO-XS (ambos terminales de 
gama Duox), que captura automáticamente una instantánea de las per-
sonas que han llamado a la vivienda y almacena la imagen indicando el 
día y la hora de la visita. PhotoCaller se convierte así en un extra propio 
de monitores de alta gama que puede ser incorporado en monitores de 
precio básico. La capacidad de PhotoCaller es de 150 imágenes, que son 
registradas de forma automática por el monitor unos segundos después 

de que la persona visitante accione el pulsador de llamada. Estas imágenes, que se almacenan indicando día y 
hora de su captura, pueden ser consultadas desde el monitor siempre que se desee y, del mismo modo, pueden 
ser borradas cuando el usuario lo estime oportuno.

Con Duox, la tecnología full digital en dos hilos no polarizados, el mercado profesional se beneficia de las grandes 
ventajas de instalación de esta propuesta. El sistema se instala hasta un 50% más rápido que otros sistemas 2 hi-
los, y su programación, declara la marca, “es tan sencilla que sorprende a todo el que lo prueba”. “Además, resulta 
muy atractiva la posibilidad de realizar proyectos en los que cada propietario puede elegir el terminal que desea 
en la vivienda en función de sus gustos, necesidades y capacidad económica”, añade.

Fermax

FERMAX LANZA PHOTOCALLER, EL BUZÓN DE IMÁGENES PARA 
MONITORES DUOX
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Fira de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la empresa local Merca-
dos Mexicanos para crear la sociedad Fira Barcelona México y promover 
así la organización de eventos en este país. La nueva sociedad impul-
sará en los próximos años salones y foros en varias ciudades, espe-
cialmente dedicados a las smart cities. La sociedad está participada al 
50% por la filial de la institución ferial, Fira Barcelona Internacional y 
Mercados Mexicanos, una institución especializada en potenciar junto 
a las administraciones el desarrollo de proyectos smart en las ciudades 
del país.

En el marco de las ediciones internacionales que se realizan del Smart City Expo World Congress, la nueva 
sociedad gestionó en junio la segunda edición de Smart City Expo Latam. Además, está previsto organizar Smart 
City Fórums en otras ciudades, entre otros proyectos feriales. La constitución de esta sociedad, que se suma a la 
filial ya constituida en Doha, se enmarca en la estrategia de Fira de potenciar su presencia en el exterior con la 
coorganización de las ediciones de Smart City Expo en, además de Puebla, Buenos Aires, Casablanca o Kioto; la 
feria del Automóvil en Doha, donde también cogestiona el recinto del Centro de Convenciones de la ciudad qatarí, 
y los nuevos certámenes celebrados en Cuba, junto a su socio local Pabexpo, relacionados con la industria gráfica 
y packaging, la hostelería, las energías renovables y la seguridad, además de diversos proyectos de consultoría en 
otros países.

Fira de Barcelona

FIRA DE BARCELONA REFUERZA SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
CON LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD EN MÉXICO

Por primera vez en la historia de la compañía, el Grupo Festina organizó 
‘Revolution Trade Show’, un punto de encuentro para presentar todas sus 
novedades en un escenario único, el Hotel Arts de Barcelona, situado a 
orillas del mediterráneo.

En un acto de tres días, los clientes del Grupo tuvieron la oportunidad de 
conocer personalmente tanto a Gerard Butler como a Maeva Coucke, Miss 
France 2018, ambos embajadores de Festina. Además, durante la cena 
de gala organizada en las inmediaciones del Hotel Arts en Barcelona, los 

invitados disfrutaron de la presencia de los Gipsy Kings.

La marca, satisfecha con el resultado del evento, agradeció a través de su web la participación a todos los asistentes, 
así como la reacción positiva a este evento. “Ha sido un placer recibiros en Barcelona, la ciudad donde se encuentran 
nuestros headquarters, y presentaros todas nuestras novedades en un escenario único”, declaró la compañía. Fun-
dado en 1980, el Grupo Festina es uno de los nombres líderes del mundo en el sector de la fabricación de relojes. 
Actualmente fabrica cinco marcas distintas de relojes para el mercado global (Festina, Lotus, Candino, Jaguar y 
Calypso) y dos marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). Con 7 filiales en Francia, Suiza, Benelux, Italia, Alemania, 
la República Checa, Polonia y Chile, los productos del Grupo Festina se venden en 91 mercados de todo el mundo.

Festina Lotus

FESTINA ORGANIZA ‘REVOLUTION TRADE SHOW’ 
EN BARCELONA
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GAES, compañía especialista en corrección auditiva, ha alcanzado una 
facturación de 204.377.346 euros en 2017, un 1,23% más que en el 
ejercicio anterior. Con este crecimiento, la compañía se consolida como 
líder dentro del sector auditivo en España y reafirma su posición como 
una de las primeras cadenas mundiales en distribución de audífonos.

“El año pasado conseguimos superar por primera vez la barrera de los 
200 millones de euros de facturación, algo de lo que nos sentimos 
profundamente orgullosos. Hoy puedo decir que este orgullo permanece 

intacto, porque hemos continuado creciendo gracias al gran trabajo y esfuerzo que día a día lleva a cabo el equipo 
GAES y cuyo objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que sufren problemas 
de audición”, afirma Antonio Gassó, director general y consejero delegado de GAES Centros Auditivos.

Dar continuidad a su política de expansión internacional a través de la ampliación de su presencia en países como Mé-
xico y Colombia y la búsqueda de nuevas oportunidades en Latinoamérica son los principales objetivos de la compañía 
para 2018. GAES dio el salto al mercado internacional en 1993 con la inauguración de su primer centro en Portugal. 
Desde entonces, la expansión internacional ha sido uno de los principales pilares de la compañía, que actualmente está 
presente, además de en España y Portugal, en Andorra, Argentina, Colombia, México, Chile, Ecuador y Panamá.

GAES

GAES CRECE HASTA LOS 204 MILLONES DE EUROS EN 2017, UN 
1,23% MÁS QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR

Casa Sala de Freixenet es uno de los doce primeros cavas de paraje 
calificado anunciados por la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Esta nueva categoría, 
impulsada por el Consejo Regulador, incluye únicamente cavas singu-
lares producidos en un área menor dentro de la D.O. Cava calificada 
por sus excepcionales condiciones edáficas y climatológicas.

El cava Casa Sala procede de la histórica bodega de la familia Ferrer 
Sala, donde nació la marca Freixenet. Es un Gran Reserva elaborado 

con uvas minuciosamente seleccionadas de las variedades Xarel·lo i Parellada de Can Sala, la finca familiar 
en Sant Quintí de Mediona. La recogida de las uvas se realiza de forma manual y se utiliza la prensa de ma-
dera originaria de la bodega, que tiene más de 150 años y está homologada por la Champagne. Casa Sala es 
un Gran Reserva de color amarillo intenso que refleja sus siete años de crianza con una burbuja fina, elegan-
te y persistente. En nariz es limpio, con pinceladas de compota y frutas maduras destacando el melocotón. 
Un cava largo y con cuerpo del que solo se producen 20.000 botellas anuales y que solo se elabora con las 
grandes cosechas, es por tanto un millésime. Con este nuevo reconocimiento se ha premiado la calidad de 
la gama Cuvées de Prestige, una colección que reúne la excelencia y la singularidad de Freixenet fruto de la 
imaginación de su histórico enólogo Josep Buján.

Grupo Freixenet

CAN SALA DE FREIXENET, ENTRE LOS ‘CAVAS DE PARAJE 
CALIFICADO’ APROBADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
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El despacho de abogados Garrigues y el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC), asociado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
han desarrollado Proces@, un proyecto de robotización en la gestión 
documental vinculada a la prestación de servicios jurídicos a las empresas. 
Aunque ya existen proyectos similares para el idioma inglés, Proces@ es 
el primero que se ocupa de los documentos en español.

La nueva plataforma permite gestionar y analizar con mucha más rapidez 
y total fi abilidad toda la documentación jurídica que se recibe y se analiza 

cada día en un despacho. Integra tecnologías de reconocimiento de caracteres, que permiten convertir cualquier do-
cumento escaneado de un sumario a un formato que facilite su posterior búsqueda y recuperación. Además, integra 
un módulo de conversión de audio a texto, que posibilita transcribir automáticamente las grabaciones de un juicio. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso continuo de innovación que Garrigues realiza en el ámbito tecnológi-
co y de gestión del conocimiento, siempre con la excelencia de su servicio al cliente en el centro de la estrategia lo 
que le ha valido el reconocimiento de varios premios internacionales. En palabras del prestigioso diario Financial 
Times, Garrigues es un ‘game changer’, uno de los diez despachos europeos que ha cambiado las reglas del juego 
del sector legal.

Garrigues

GARRIGUES Y EL INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL 
CONOCIMIENTO DESARROLLAN PROCES@

Gas Natural Fenosa, en línea con su fi rme apuesta por la innovación, 
ha desarrollado un sistema único en el mundo para la transferencia de 
GNL (gas natural licuado). Esta infraestructura es un sistema fl otante, 
reconocido con diferentes patentes y en exclusividad, consistente en 
una plataforma que dispone de un sistema de unión compatible con 
cualquier tipo de barco metanero. Una vez conectado al barco, el GNL es 
transferido, de forma segura y efi ciente, a tierra a través de unas man-
gueras criogénicas fl otantes. Tanto el sistema de unión que se ha aplica-
do de forma off shore por primera vez en el mundo como las mangueras 

criogénicas fl otantes, constituyen dos hitos que ponen en evidencia el aspecto innovador de la plataforma.

La infraestructura, implementada en colaboración con el tecnólogo noruego Connect LNG, ha sido diseñada 
y fabricada en un tiempo récord, apenas 6 meses, en un astillero de Brevik (Noruega), desde donde ha sido 
remolcada hasta la localidad noruega de Herøya, donde se realizó la primera operación de descarga con éxito 
absoluto, lo que ha demostrado su funcionalidad, versatilidad y rápida puesta en servicio. Este sistema, deno-
minado DirectLink LNG, fruto del análisis de las necesidades del mercado, permite la descarga de gas natural 
licuado de barco a tierra sin que sean precisas costosas infraestructuras fi jas (puerto y pantalán, por ejemplo) y 
con un mínimo impacto medioambiental.

Gas Natural Fenosa

GAS NATURAL FENOSA LANZA EL PRIMER SISTEMA DE 
TRANSFERENCIA DE GNL FLOTANTE UNIVERSAL DEL MUNDO
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www.ie.edu

TECHNOLOGICAL IMMERSION 
AND A CULTURE OF 

INNOVATION

“IE shapes leaders with global vision, an entrepreneurial mindset and a humanistic 
approach to drive innovation and change in organizations.”

For the IE community, technology is not a challenge but a competitive advantage.
We empower students to face the challenges of innovation and digital transformation.

 

THE CAMPUS OF THE FUTURE:
The first vertical campus in the world that's integrated into the business core of the city, 

this new project will bring all the combined advantages of an urban space,
a technological eco-system and a sustainable environment.
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Desde su creación, hace más de 25 años, Gioseppo se ha consolida-
do en el mercado nacional como marca de referencia para el sector, y 
ha puesto en marcha una gran apuesta por la internacionalización.

En los últimos años ha ido incrementado su presencia en ferias 
internacionales, y elaborando una cuidada estrategia comercial y de 
producto, que apuesta por nuevos clientes y por la evolución de la 
marca más allá del panorama nacional. Muestra de ello es su presen-
cia en 2017 en más de 10 ferias internacionales, abarcando desde 

Estados Unidos hasta Rusia.

Actualmente, la marca cuenta con 10.000 puntos de venta, sus productos están presentes en 80 países y 
para la firma, el 50% de su negocio se genera fuera de España. 

Este foco puesto en el desarrollo de la exportación ha hecho a Gioseppo merecedor del ‘Premio especial 
ACOCEX’, un reconocimiento honorífico a una consolidada empresa española de proyección global, en los 
‘II Premios ACOCEX Bankia a la Internacionalización’ de la Asociación Nacional para el Comercio Exterior, así 
como de otros reconocimientos de reconocido prestigio.

Gioseppo

GIOSEPPO Y SU GRAN APUESTA POR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

La modernización del transporte llevado a cabo por GMV para la 
flota de los autobuses de transporte público de Chipre, incluye el 
suministro, la instalación e integración de todo el equipamiento 
tecnológico y del software necesario en formato “proyecto llave en 
mano”, así como el sistema de gestión de Flotas (SAE) e información 
al pasajero. Además, el sistema contempla un back-office central 
común, equipamiento embarcado diverso según el tipo y uso del 
vehículo, y puestos de diversa índole a lo largo de todo el país.

Gracias a esta tecnología puede conocerse la localización de cada uno de los autobuses mediante GPS, 
tener comunicación permanente entre el conductor y el centro de control a través del ordenador que tiene 
a bordo el autobús, e intercambiar información de todo tipo como posibles incidencias, horarios previstos, 
servicios del personal, etc. Asimismo, el sistema proporciona información al cliente sobre la hora exacta de 
llegada del autobús en la parada. Información que se dará a 30 señales electrónicas instaladas en estacio-
nes de autobuses y paradas principales en los puntos centrales de las ciudades. Otra de las ventajas del 
nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) es la monitorización y control de flotas en tiempo real; el 
uso de información histórica relativa a la calidad del servicio; el Ecodriving; y el suministro de información 
al pasajero a bordo en paneles localizados en las paradas, además de a través de app y web.

GMV

LA TECNOLOGÍA DE GMV SE SUBE A BORDO DE LOS 
AUTOBUSES DE CHIPRE
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González Byass ha rememorado con XC Palo Cortado ‘de Ida y Vuelta’ la primera 
vuelta al mundo realizada por Magallanes–Elcano, que embarcó varias botas de 
Jerez, como consta en el libro de bastimentos que se conserva en el Archivo de 
Indias. De esta forma, la bodega jerezana ha conmemorado el 500 aniversario de la 
primera vuelta al mundo, embarcando en el Buque Escuela de la Armada, dos botas 
de este excepcional Palo Cortado, especialmente seleccionado en bodega, que han 
navegado en viaje ‘redondo’ en el 90º crucero de instrucción del Juan Sebastián de 
Elcano.

Este Palo Cortado ha recorrido los mares a bordo del Buque Escuela de la Armada, 
recuperando la tradición del pasado que consistía en el envío de botas a navegar 
por el mundo para lograr un Jerez único y de mayor calidad. Estos vinos, conocidos 
como ‘de Ida y Vuelta’, fueron muy populares en el comercio de ultramar llegando 

a quintuplicar su precio al regresar a Cádiz. La notable mejora en sus cualidades organolépticas y singularidad, 
se debía a factores como la temperatura, la presión y, sobre todo, el vaivén continuo de las olas del mar. XC Palo 
Cortado es un vino fino y elegante, de color ambarino y tonos cobrizos ligeramente anaranjado. En palabras 
de Antonio Flores, enólogo de González Byass, es un vino “que ha alcanzado la plenitud y está a un paso de la 
gloria”.

González Byass

GONZÁLEZ BYASS REMEMORA CON XC PALO CORTADO ‘DE IDA 
Y VUELTA’ LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Estrella Galicia anunció en julio de 2017 la firma de un convenio para la 
construcción de su primer centro productivo fuera de España. Dentro de 
los planes de expansión de la marca y para consolidar las bases de su 
crecimiento internacional, Hijos de Rivera ha dado los primeros pasos para 
la construcción de una fábrica propia en Brasil.

La localidad escogida para desarrollar el proyecto ha sido Poços de Caldas, 
en el estado de Minas Gerais (Brasil). Esta inversión, estimada inicialmente 
en 100 millones de Reais tendrá una capacidad instalada inicial de 20 

millones de litros ampliables en función de la demanda. Estrella Galicia sigue siendo una empresa 100% familiar, in-
dependiente, liderada por Ignacio Rivera, miembro de la cuarta generación de la familia Rivera al frente de la gestión, 
que mantiene la tradición artesanal cervecera desde 1906. El mercado brasileño, con una población de más de 200 
millones de personas, es el primero en importancia para la compañía fuera de Europa y supone un gran potencial 
tanto de consumo, a nivel global, como en el segmento premium, que está experimentando un gran crecimiento en 
la región. Según Ignacio Rivera: “Nosotros confiamos mucho en el potencial de Brasil y en los brasileños, que han 
acogido a nuestros productos con los brazos abiertos, y estamos seguros que la construcción de esta fábrica conso-
lidará nuestro compromiso con este mercado y con el desarrollo regional de nuestros productos, como un operador 
estable que genera riqueza y empleo en la región”.

Hijos de Rivera

ESTRELLA GALICIA ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE SU 
SEGUNDA FÁBRICA EN EL MUNDO
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Hispanitas es una marca cada vez más reconocida alrededor del mundo 
gracias a su expansión internacional, trasmitiendo siempre su mejor 
premisa de calidad: ‘Made in Spain’ y, persiguiendo un estilo que refleje 
la luz y personalidad del mediterráneo.

Diseños pensados para la mujer y sus necesidades, para adaptarse a 
su ritmo de vida, y hoy ese pensamiento está más presente que nunca. 
Hispanitas se dirige a una mujer actual, urbana y activa. Por ello, apues-
ta por una línea más casual, nuevos modelos que mantienen y reflejan 

la esencia de la firma, una personalidad propia que caracteriza a sus colecciones.

Actualmente, Hispanitas está presente en más de 50 países, de entre ellos Estados Unidos, en el cual 
comercializa su calzado desde hace años. Hasta ahora, ha logrado estar presente en este país con éxito y 
alcanzar estar visible en Nordstrom, uno de los grandes centros comerciales de Estados Unidos, que cuen-
ta con numerosas marcas conocidas mundialmente y que cada año amplía su número de tiendas a lo largo 
de todo el país. Actualmente, la compañía celebra que está presente en un total de 30 tiendas Nordstrom, 
una cifra superior a la de años atrás, lo que representa un panorama positivo para el futuro de la marca en 
este país.

Hispanitas

HISPANITAS INCREMENTA SU PRESENCIA EN ESTADOS UNIDOS 
AUMENTANDO SU NÚMERO DE TIENDAS

Iberdrola ha puesto en marcha el parque eólico marino de Wikinger 
en Alemania. A finales de 2017, la compañía ha conectado con éxito el 
parque, de 350 MW de potencia, a la red eléctrica nacional y suministrará 
energía renovable a unos 350.000 hogares alemanes desde la costa 
noreste de la isla alemana Rügen. Wikinger es el primer proyecto marino 
que Iberdrola ejecuta en solitario y su fase de construcción ha sido espe-
cialmente compleja.

Asimismo, la compañía, a través de su filial en los Estados Unidos, Avan-
grid, tiene dos parques eólicos en El Cabo y Amazon US East que suponen dos de las instalaciones más representa-
tivas del país: juntos suministran energía procedente de fuentes renovables a cerca de 1,5 millones de hogares.

Por último, otro proyecto emblemático de Iberdrola en 2017 es East Anglia ONE, el último megaproyecto de 
energía eólica marina en el Reino Unido. Con una capacidad instalada de 714 MW, suministrará energía limpia a 
casi 600.000 hogares ingleses a partir de 2020. East Anglia ONE es el mayor proyecto renovable desarrollado por 
una empresa española en la historia, con una inversión total de 2.800 millones de libras. Con más de 170 años 
de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder energético internacional: produce y suministra electricidad a más de 100 
millones de personas en los países en los que está presente. 

Iberdrola

IBERDROLA AVANZA EN SU INTERNACIONALIZACIÓN CON 
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EN ALEMANIA, EE.UU. Y REINO UNIDO
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Iberia lanzó en 2017 su nueva clase para vuelos de largo radio, la 
Turista Premium, una cabina intermedia entre la Business y la Turista, 
para aquellos que viajan en Turista y quieren un plus de comodidad 
y servicios. A lo largo del año, esta nueva cabina se incorporó a los 
vuelos con Nueva York, Chicago, Miami, Boston, México y Bogotá, con 
una excelente acogida por parte de los clientes y unos niveles muy 
altos de recomendación. En 2018 se incorporará a la mayoría de los 
destinos de América Latina.

La clase Turista Premium de Iberia ofrece más comodidad, más ventajas y un servicio mejorado: un 20% más 
de separación entre filas: 94 centímetros en Turista Premium frente a 78,7 en Turista; asientos más anchos: 
48 cm en Turista Premium; un 40% más de reclinación de los asientos, de 5” a 7” en Turista Premium; más co-
modidad: reposacabezas ajustables y reposapiés reclinable; mejor entretenimiento: con pantallas full HD más 
grandes de 12” (frente a 9” de la Turista actual), auriculares con cancelación de ruidos y conectores para dispo-
sitivos electrónicos individuales; servicio a bordo exclusivo: bebida de bienvenida, menú exclusivo, lencería a 
bordo y kit de aseo personalizados; más equipaje: dos maletas incluidas en la franquicia del billete, y prioridad 
tanto en los mostradores de facturación como en el embarque/desembarque.

Iberia

IBERIA LANZÓ SU NUEVA CLASE TURISTA PREMIUM, 
OFRECIENDO MÁS COMODIDAD Y MÁS VENTAJAS

#CampusIE, el campus el futuro de IE University, será un edificio tecno-
lógico y sostenible de 50.000 m2 y 180 metros de altura, ubicado en el 
Norte del Paseo de la Castellana. El edificio contará con una capacidad 
para hasta 6.000 alumnos de grado universitario, 70 aulas, espacios de 
trabajo y zonas de descanso. Habrá zonas de doble altura que emularán 
las plazas de los campus tradicionales para potenciar la interacción, la ge-
neración de ideas y proyectos. El campus contará también con zonas de-
portivas y de ocio, auditorios, bibliotecas, y más de 7.000m2 de espacios 
verdes para los alumnos de la institución, que en la actualidad proceden 

de 131 países. En #CampusIE estudiarán alumnos de grado universitario que cursan Bachelors y Dual Degrees en 
áreas como Business Administration, Law, Architecture & Design, International Relations o Data Science, entre otras.

Este proyecto de expansión se une a la apuesta de inmersión tecnológica de la institución con el desarrollo de pro-
yectos como #IEWOWRoom, un espacio futurista de formación que combina la excelencia docente de IE con las 
tecnologías de vanguardia para impulsar la clase del futuro. WOW Room revoluciona 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. #CampusIE y WOW 
Room contribuyen, además, a impulsar la apuesta del IE por la diversidad y las humanidades.

IE Business School

#CAMPUSIE, EL CAMPUS DEL FUTURO DE IE UNIVERSITY 
EN PLENO CENTRO DE MADRID
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El hecho de que IFEMA tenga como finalidad contribuir a la dinami-
zación de los sectores económicos a través de sus ferias, hace que 
la internacionalización de su actividad sea en estos momentos una 
vía de crecimiento y apoyo empresarial, mediante el impulso de 
proyectos fuera de España, en mercados que representan un valor 
a las empresas españolas y que constituyen en sí mismos mercados 
de gran potencial para el desarrollo de oportunidades de negocio. 
De ahí que las principales actuaciones de IFEMA se han orientado al 
mercado Iberoamericano con el que comparte no solo idioma sino un 

marco de colaboración comercial y de transferencia de proyectos y know how ferial.

Como resultado, a lo largo de 2017, IFEMA ha celebrado en Chile, las ediciones de las tres ferias que coorga-
niza en Iberoamérica: Exposeguridad SICUR; GENERA Latinoamérica; MATELEC Latinoamérica. Junto a ellas, 
2017 ha aportado un nuevo proyecto internacional de consultoría estratégica y de negocio en México, así 
como un hito en el posicionamiento de IFEMA en mercados europeos, en concreto en Italia, donde alcanzó 
un acuerdo con Fiera Roma para colaborar en proyectos conjuntos. Marruecos y Bulgaria también han sido 
objetivo de internacionalización de la actividad de IFEMA y junto a estos proyectos, cabe destacar también la 
organización, en Egipto y China, de la edición internacional de Fruit Attraction y de ARCOlisboa en Portugal.

IFEMA

IFEMA AMPLÍA HORIZONTES EN SU CARRERA DE 
EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El IESE invertirá 24 millones de euros en la ampliación del campus en Ma-
drid cuyas obras se iniciarán a mediados de 2018 y permitirá incrementar 
la actividad docente e investigadora del IESE en Madrid en un 50%. Para el 
director general del IESE, Franz Heukamp, “el IESE aspira a tener uno de los 
centros de formación más influyentes del mundo”.

El proyecto de ampliación contempla la construcción de 16.300 metros 
cuadrados con un parking de más de 300 plazas. El nuevo edificio duplicará 

el espacio actual del IESE en Madrid y triplicará el terreno a disposición, lo que permitirá acometer futuras ampliacio-
nes, si fuera necesario.

El objetivo de la ampliación es atender mejor a los 15.000 antiguos alumnos del IESE en Madrid y seguir ofreciendo 
la excelencia en la investigación y la docencia para la comunidad empresarial nacional e internacional. En concreto, se 
potenciará el espacio para investigadores; se lanzarán nuevos programas internacionales para directivos y empresas; 
y se trabajará más intensamente el área de emprendeduría. El proyecto del nuevo campus en Madrid se enmarca en 
el último plan de expansión del IESE que comenzó con la puesta en marcha del nuevo campus en Múnich en 2015, 
continuó con la ampliación del Campus Sur el pasado año en Barcelona, y culminará con este proyecto en el campus 
del IESE en Madrid.

IESE Business School

EL IESE INVIERTE 24 MILLONES DE EUROS EN LA AMPLIACIÓN 
DE SU NUEVO CAMPUS EN MADRID
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Ikusi ha sido la empresa seleccionada por el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México para asignar, administrar y monitorizar los slots (franjas 
horarias de despegue y aterrizaje) con su solución Condor, que optimiza 
la asignación de slots en línea con los estándares mundiales de la Asocia-
ción Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

La solución Condor propuesta por Ikusi es capaz de asegurar una gestión 
ordenada de los slots aeroportuarios que maximice la capacidad ope-
rativa del aeropuerto. Condor es una solución de alto nivel que ayuda a 

los coordinadores especializados de los aeropuertos tanto en sus labores de planificación de temporada como en 
la gestión diaria asociada a las solicitudes de las aerolíneas y a los cambios imprevistos que, inevitablemente, se 
producen en la operación cotidiana. Condor ya ha sido implementado con éxito en otros aeropuertos como el de 
Río de Janeiro de Brasil o los aeropuertos internacionales de Cuba.

lkusi es una empresa multi-local que desarrolla su actividad en torno a tres grandes áreas: integración de sistemas 
y servicios, integración de redes de comunicaciones y diseño y fabricación de componentes electrónicos. lkusi 
nace como marca en 1967 y actualmente forma parte de Velatia, un grupo familiar, industrial y tecnológico con vo-
cación global, integrado por un equipo multicultural compuesto por casi 2.900 personas procedentes de 20 países.

Ikusi

IKUSI GESTIONARÁ LOS slots DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En el marco de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de 
noviembre de 2017, Imaginarium inicia una nueva etapa tras culminar con 
éxito el acuerdo por el que se ha conformado el nuevo Consejo de Admi-
nistración de la compañía, liderado por Federico Carrillo Zurcher.

Se ha hecho efectivo el préstamo puente firmado en el preacuerdo del 
mes de julio por importe de 4,5 millones de euros. En consecuencia, se ha 
ampliado el capital social hasta alcanzar los 4.046.389,44 euros.

Con carácter previo se había formalizado el preacuerdo de reestructuración que fue suscrito el pasado mes de julio 
entre las entidades bancarias sindicadas, los nuevos inversores y la compañía mediante la firma del Contrato Marco 
de Reestructuración, que contiene los acuerdos finales para la reestructuración de la deuda financiera y permite 
mejorar la situación patrimonial y financiera.

Imaginarium afronta una nueva etapa que mira al futuro, con el fin de acometer el plan estratégico previsto, que aporta 
la estabilidad necesaria para afianzar y asegurar la optimización de la gestión e iniciar así una fase de crecimiento 
rentable. Imaginarium es una empresa dedicada al juego y diversión de los niños con un gran número de tiendas a nivel 
mundial. Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 350 tiendas en 26 países de todo el mundo.

Imaginarium

CULMINA CON ÉXITO LA ENTRADA DE CAPITAL EN 
IMAGINARIUM
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Puntos de recogida automatizados, nuevas opciones de entrega o inno-
vadores conceptos de tiendas físicas para la compra online. Inditex da 
nuevos pasos en la integración de sus tiendas físicas y online, permitiendo 
a sus clientes opciones como la recogida, devolución o incluso la compra a 
través de internet desde la propia tienda.

Con esta estrategia, las marcas de Inditex están presentes ya en 49 
mercados online, tras las últimas incorporaciones de Australia, Nueva 
Zelanda o India y sus ventas suponen el 10% del total del grupo, el 12% 

en aquellos mercados donde tiene venta por internet.

La apuesta continua por nuevos proyectos innovadores ha sido una de las claves para la adaptación de las marcas 
de Inditex al nuevo contexto digital. La introducción de la tecnología de identificación de prendas por radiofrecuen-
cia (RFID, en sus siglas en inglés), ya plenamente implantada en Zara, permite al grupo conocer en cada instante la 
disponibilidad de un artículo. Dando un nuevo paso en esta línea de integración, Zara cuenta además ahora con 
puntos automatizados de recogida de pedidos online, que permiten a los clientes recoger sus pedidos rápidamente. 
Concretamente en Stratford (Londres) la enseña abre una tienda ampliada y reformada de 4.500 metros, que incluirá 
una sección online con un punto automatizado de recogida con capacidad para 2.400 paquetes.

Inditex

INDITEX, UN MODELO INTEGRADO DE TIENDAS Y online QUE 
SE ADAPTA AL NUEVO CONTEXTO DIGITAL

Istobal, el grupo valenciano líder en soluciones de lavado y cuidado para la 
automoción, impulsa su crecimiento y afronta nuevos retos de negocio con 
una nueva imagen corporativa. La compañía ha rediseñado su marca para 
apoyar su plan de expansión para los próximos años que fija como objetivos 
el crecimiento internacional, la alta tecnología al servicio de la calidad y la 
fiabilidad de sus productos y el acercamiento al consumidor con soluciones 
eficientes y de fácil y agradable experiencia de uso.

Yolanda Tomás, CEO Product Development & Marketing de Istobal ha 
explicado que “este cambio responde a la necesidad que tiene nuestro Grupo de comunicarse a nivel multinacional 
de forma efectiva y potenciar el conocimiento y reconocimiento de la marca Istobal entre nuestros clientes, colabora-
dores y consumidores”. Los principales objetivos de expansión de Istobal para los próximos años pasan por potenciar 
su crecimiento en EE.UU., donde espera consolidarse a corto plazo, seguir apostando por Italia, que ya se sitúa como 
segundo mercado de exportación para el Grupo, así como reforzar su presencia en Alemania, y aumentar su actividad 
en Sudamérica. La firme estrategia de internacionalización desarrollada hasta ahora le ha permitido posicionarse como 
la segunda empresa del sector a nivel europeo. Con 10 filiales en Europa y América (ubicadas en España, Portugal, 
Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Austria, Serbia, Estados Unidos y Brasil) la compañía está presente en más de 75 
países del mundo y el 80% de su facturación corresponde a ventas internacionales.

Istobal

ISTOBAL IMPULSA SU CRECIMIENTO Y AFRONTA NUEVOS RETOS 
DE NEGOCIO CON UNA NUEVA IMAGEN
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La expansión de la marca Joma en los países de Asia Central ha ido 
creciendo en los últimos quince años. Prueba de ello es la apertura de 
una nueva Brand Store en Kazajistán. La primera tienda oficial de Joma en 
Kazajistán está localizada en la ciudad más poblada del país, en Almatý, 
en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, Ritc 
Palace.

Con más de 60 m², los usuarios podrán encontrar una gran variedad de 
productos de Joma, donde destaca la ropa de equipamiento para de-

portes como fútbol, futsal, baloncesto o balonmano entre otros, y productos relacionados con el tenis o running, 
deportes que han crecido exponencialmente en los últimos años. Además, el calzado técnico y casual ocupa un 
lugar destacado en esta nueva Brand Store de la marca española. Joma patrocina en Kazajistán a la Selección 
Nacional de Tenis, varias federaciones deportivas y equipos profesionales de fútbol que han situado a Joma como 
una de las marcas más destacadas del país. Para Joma, el patrocinio deportivo es una de sus principales claves en 
la estrategia de internacionalización de la marca, como demuestra el estudio realizado por Jambo Sport Business, 
que sitúa a Joma como la tercera marca mundial de fútbol. La identificación de Joma con los mejores deportistas 
y equipos del mundo ha sido una de sus principales estrategias comerciales. Para la compañía, la imagen de un 
deportista siempre ha sido su mejor representante.

Joma Sport

JOMA ABRE UNA NUEVA BrAnD store EN KAZAJISTÁN EN UNO DE 
LOS CENTROS COMERCIALES MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD

Durante sus más de 30 años de actividad, Kalam ha realizado restaura-
ciones de patrimonio y edificios históricos reconocidas y premiadas por 
los agentes del sector, 31 de ellas en edificios y conjuntos con decla-
ración de Patrimonio Mundial. Uno de sus pilares fundamentales es la 
apuesta firme por una plantilla integrada por profesionales de confianza 
muy cualificados.

En el 2017, año de su trigésimo aniversario, la empresa está presente 
en importantes monumentos en España como la Catedral de Sevilla, 

interviniendo en sus interiores, cimentaciones y, más recientemente, restaurando la torre de la Giralda; o la Sede 
Central del Banco de España, en Madrid. También la actividad internacional de Kalam sigue creciendo. En Chile, 
cuenta con un Centro Operativo integrado por más de 500 profesionales, y realiza las principales intervenciones 
de conservación de patrimonio del país, como la rehabilitación integral del Palacio Pereira, futura sede de la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos y del Consejo de Monumentos Nacional o la restauración de las fachadas 
del Museo Nacional de Bellas Artes. En Angola, desarrolla un proyecto de gran escala en la modalidad de “llave en 
mano” para el Ministerio das Pescas, recuperando el Instituto Helder Neto, en Namibe. Desde su oficina en Nueva 
York, ya está preparada para ofrecer un valor diferencial en el sector de la restauración de edificios históricos y 
singulares también en los Estados Unidos, para seguir siendo un referente de calidad y saber hacer.

Kalam

KALAM CELEBRA SUS 30 AÑOS CON NUEVA OFICINA EN NUEVA 
YORK Y NUMEROSAS OBRAS EN MARCHA EN TODO EL MUNDO
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Cuatro platas, seis bronces y el honor de ser el periódico de difusión 
nacional más premiado en el apartado de infografía es el balance de 
La Vanguardia en la última edición de los premios ‘ÑH2017. Lo mejor 
del diseño periodístico de España, Portugal y América Latina’, que or-
ganiza el capítulo español de la Society for News Design (SND-E) y cuyo 
jurado, reunido en Santiago de Chile, eligió en noviembre de 2017 las 
publicaciones mejor diseñadas del año.

En el certamen de esta edición concurrieron 2.500 trabajos presen-
tados por 96 medios de 15 países. La Vanguardia fue premiada con una medalla de plata por el diseño de la 
cobertura informativa de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, que fue coordina-
da por la redactora jefe de Diseño, Núria García. También recibió una medalla de plata por la recopilación de 
infografías de los atentados de Catalunya realizada por Raúl Camañas y Clara Penín. La Vanguardia también 
ha sido galardonada en el apartado de ilustraciones, donde ha recibido una medalla de plata en la categoría 
de ‘Portafolios de ilustración’ por el suplemento semanal Cultura/s y una de bronce por el sistema de diseño 
de las portadas de este mismo suplemento, realizadas por Rosa Mundet y Georgina Miret. El diario también 
ha recibido tres medallas más de bronce por las ilustraciones Trump firma Tratado, de Riki Blanco, y Curial e 
Guelfa y Diarios femeninos, ambos de Maria Corte.

Keraben Grupo ha obtenido la acreditación ISO 50.001. El gas y la 
electricidad son recursos esenciales en la fabricación de pavimentos 
y revestimientos cerámicos y representan más del 20 % del coste de 
producción del producto. 

Es por ello que a lo largo de los años, el grupo azulejero ha ido acome-
tiendo acciones orientadas a reducir su consumo energético. Estas acti-
vidades han requerido formación interna, reorganización de maquinaria 
de producción, inversiones en Mejoras Técnicas Disponibles (MTD´s), así 

como en un nuevo y eficiente equipamiento industrial (prensas eficientes, equipos de recuperación de energía, 
equipos de control de consumo energético o eco-hornos, etc). Este compromiso ha sido avalado con la obtención 
del certificado ISO 50.001, que acredita que todos los centros productivos de la compañía se rigen bajo los crite-
rios más estrictos de eficiencia, reducción y optimización del consumo de energía y respeto al medio ambiente.

El resultado habla por sí mismo: en los últimos cinco años Keraben Grupo ha incrementado su producción cerámica 
en un 69% reduciendo su consumo energético en un 12 %. El compromiso energético ha estado patente desde 
su inicio. Y este no será el final, además de los objetivos de reducción de consumo fijados en torno a esta norma, el 
proceso de mejora continua impulsa a seguir implementando acciones que permitan reducir el coste energético.

La Vanguardia

Keraben Grupo

LA VANGUARDIA RECIBE DIEZ PREMIOS DE 
DISEÑO E INFOGRAFÍA

LA AZULEJERA KERABEN OBTIENE LA CERTIFICACIÓN 
ISO 50.001



116 MEMORIA 2017

El Palacio de Linares en Madrid acogió el 30 de marzo de 2017 el acto de 
graduación de los 57 representantes de LaLiga Global Network. Al evento 
acudieron Javier Tebas, presidente de LaLiga, junto a representantes de 
Universia y Banco Santander.

Javier Tebas se dirigió a los representantes de LaLiga Global Network y 
dijo: “Hemos conseguido, desde la independencia, el trabajo y la profe-
sionalidad, tener al mejor talento. Gran parte del futuro de LaLiga está en 
vuestras manos. Os deseo mucha suerte”. Tras 10 semanas de formación, 

los 57 chicos y chicas que han formado parte de este proyecto comenzarán su experiencia profesional unida a 
LaLiga. Durante este periodo, han estado en contacto con representantes de todos los departamentos de LaLiga y 
han podido conocer de primera mano la estrategia que la patronal está llevando a cabo. También han visitado las 
instalaciones de LaLiga y conocido a quienes serán sus nuevos compañeros a partir de ahora. Por su parte, Vicente 
Casado resaltó la importancia del proyecto. 

LaLiga Global Network es una oportunidad única para los seleccionados que, por su trabajo, crearán sinergias con los 
medios y operadores de televisión locales, encontrarán nuevas oportunidades de negocio en los países de destino y 
desarrollarán un entendimiento de la forma de consumo de LaLiga Santander y LaLiga 1l2l3 por parte de los fans.

LaLiga

LOS 57 REPRESENTANTES DE LALIGA GLOBAL NETWORK 
SE GRADÚAN

La histórica firma de porcelana artística se instala en el número 76 de la 
calle Serrano mostrándose más innovadora que nunca. Lladró presenta su 
nuevo concepto de boutique con el traslado a un edificio emblemático del 
XIX en la milla de oro de Madrid, abriendo un espacio que transmite de 
manera innovadora el ADN de la icónica firma de porcelana.

La inauguración de esta tienda se enmarca en el proceso de transforma-
ción de negocio emprendido desde la adquisición por parte del grupo PHI 
Industrial el pasado enero de 2017. Una nueva etapa que se propone, por 

un lado, afianzar la oferta figurativa, prueba del virtuosismo y capacidad artística de la firma y por otro, apostar por la 
diversificación abordando el desarrollo de objetos decorativos-funcionales-emocionales, dentro de los ámbitos del 
Home Decor, la iluminación y los accesorios de moda.

Asimismo, bajo el concepto de Lladró Patio, la firma inauguró una tienda temporal en la Plaza Redonda de Valencia 
en colaboración con Chez Ramón, la empresa familiar centenaria referente en el emblemático enclave. Este espacio 
transmite la esencia de la marca y la acerca al gran público y al turismo internacional que visita la ciudad. Una cita 
obligada con unas porcelanas que, con su presencia en más de 100 países de todo el mundo, se han convertido en 
un referente de Valencia y de España. A este modelo de pop up store le siguieron aperturas en Miami y Los Ángeles.

Lladró

LLADRÓ INAUGURA NUEVOS ESPACIOS INNOVADORES DENTRO 
DE SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN COMO NEGOCIO



117MEMORIA 2017

Llorente & Cuenca, la consultoría líder de gestión de la reputación, la 
comunicación y los asuntos públicos en España, Portugal y América 
Latina, ha lanzado el programa People, una iniciativa de employee 
advocacy en español para el mercado hispano hablante, que busca 
convertir a los profesionales de una compañía en embajadores de su 
empresa a través de sus redes sociales. People, es una idea de Lloren-
te & Cuenca desarrollada con la tecnología SocialReacher de Internet 
República. El programa, fundamentado en dinámicas de gamificación 
e incentivos, permitirá a las compañías maximizar el poder de influen-

cia de sus empleados y colaboradores en redes sociales.

Para el 71 % de los asistentes al ‘II Foro de Tendencias de Comunicación de Marca’ organizado por Llorente 
& Cuenca, el advocacy aumenta la credibilidad, la transparencia y la reputación de las marcas. Además, el 57 
% afirmó que los empleados son el grupo de interés más relevante a la hora de generar conversación positi-
va. Para Iván Pino, director senior del área Digital de Llorente & Cuenca, “People es la respuesta a uno de los 
grandes retos que nos plantea la transformación digital, el empoderamiento del individuo. Solo las compa-
ñías que sean capaces de personalizar su comunicación serán capaces de influir en la conversación que se 
genera alrededor de sus productos y servicios, sus prácticas laborales o su contribución a la sociedad”.

MANGO continúa con su estrategia de expansión y, durante 2017, ha 
seguido apostando por su internacionalización abriendo nuevas tiendas 
de gran formato en las zonas más transitadas de diferentes ciudades del 
mundo. Entre las diferentes aperturas de flagship stores, cabe destacar la 
de la calle Serrano de Madrid y la de la Plaza dos Restauradores de Lisboa, 
ubicada en el emblemático Teatro Edén. Además, en septiembre, la firma 
reabría en Nueva York con una flagship experiencial en el histórico distrito 
del Soho.

Estas tiendas muestran el nuevo concepto de arquitectura e interiorismo de MANGO, orientado a unificar todas las 
líneas en un mismo espacio más amplio y dinámico, mejorando notablemente la experiencia del cliente. Además, 
están equipadas con las últimas novedades tecnologías que la firma ha implantado en sus puntos de venta, como los 
probadores digitales. La firma también ha realizado otras aperturas internacionales importantes, como por ejemplo 
en Latinoamérica, donde ha inaugurado su primera megastore en Chile, ha abierto su segunda tienda en Cuba y ha 
ampliado su presencia en Colombia. La apertura de algunas tiendas ha supuesto la entrada a nuevos mercados, 
como en el caso de Burkina Faso, donde MANGO inauguró en abril su primera tienda en la avenida Houari Boumédiè-
ne de Uagadugú. Por otro lado, MANGO amplió en el mes de febrero su acuerdo con Myntra, mediante el cual el líder 
del negocio online en India gestionará y desarrollará también el crecimiento del canal de tiendas físicas en el país.

LLORENTE & CUENCA

MANGO

LLORENTE & CUENCA E INTERNET REPÚBLICA 
LANZAN PEOPLE

MANGO SE EXPANDE INTERNACIONALMENTE CON NUEVAS 
meGAstores Y flAGships stores
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La prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator publicó a 
finales de 2017 su lista de los ‘100 Mejores Vinos del Mundo en 
2017’. Marqués de Cáceres Reserva 2012 se coloca como único vino 
de Rioja entre los primeros 20 vinos de la lista. Los ganadores han 
sido elegidos teniendo en cuenta su calidad, valor, disponibilidad y 
la emoción que causa el vino.

Marqués de Cáceres Reserva 2012, elaborado con las variedades 
Tempranillo (85%), Garnacha tinta (10%) y Graciano (5%) había ob-

tenido ya 93 puntos además de la mención ‘Smart Buy’ por parte de los profesionales responsables de la 
cata en Wine Spectator. Su inclusión definitiva en la lista del ‘TOP 100’ de 2017 supone un reconocimiento 
más a su excelente calidad. 

Marqués de Cáceres es una bodega de espíritu familiar fundada en 1970 que vende sus vinos en más de 
120 países y destaca por hacerlo al precio que garantiza el modo de vida de sus viticultores y dignifica el 
modelo empresarial. La bodega actualiza su ‘gama tradicional’ con una selección de vinos premium, naci-
dos de viñas viejas y pagos únicos. La revista Wine Spectator lleva desde 1988 lanzando su lista ‘Top 100’, 
en la que sus editores seleccionan los vinos más interesantes de todos los que analizan a lo largo del año. 

Marqués de Cáceres

MARQUÉS DE CÁCERES RESERVA 2012, EL RIOJA NÚMERO 1 
DEL ‘TOP 100 DEL MUNDO’

Hay muy pocas compañías, no solo aseguradoras, capaces de encajar 
en sus resultados la gestión de tres huracanes y dos terremotos en 
un mismo ejercicio. El año 2017 ha registrado una siniestralidad 
debida a grandes catástrofes naturales absolutamente excepcional, 
tanto por la concurrencia de eventos como por la intensidad de los 
mismos. MAPFRE desplegó desde el primer momento una respuesta 
eficaz para sus clientes afectados tanto por los dos terremotos que 
se registraron en México, como por los tres huracanes que asolaron 
la costa este de Norteamérica y el Caribe, siendo el huracán ‘María’ 

especialmente intenso sobre la isla de Puerto Rico.

Asimismo, además de gestionar los daños, MAPFRE fue la primera compañía aseguradora que presentó al 
mercado internacional información estimada sobre el impacto que estas catástrofes iban a ocasionar en sus 
resultados, una cifra que se ha situado en 180 millones de euros como coste neto. La eficaz protección rea-
segurada del Grupo ha permitido reducir el impacto económico, ya que el coste real, la cantidad que MAPFRE 
abonará a sus clientes afectados por estos cinco eventos catastróficos, superará los 1.050 millones de euros. 
La solvencia de MAPFRE y su excelencia técnica aseguradora han permitido que, a pesar de las catástrofes 
naturales, haya cerrado el ejercicio 2017 con un beneficio neto superior a los 700 millones de euros.

MAPFRE

MAPFRE, LA GESTIÓN DE TRES HURACANES Y DOS 
TERREMOTOS EN NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE
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Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente ejecutivo y consejero de-
legado de Meliá Hotels International, junto con el director general 
de Operaciones del Grupo, André Gerondeau, y la directora general 
de Expansión, María Zarraluqui, han concluido la última de sus giras 
anuales por Asia-Pacífico en 2017, durante la cual han visitado, junto 
con el vicepresidente regional de Asia-Pacífico, Bernardo Cabot, 
varios puntos de China, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Escarrer firmó diversas incorporaciones junto con grandes socios 
regionales, con lo que el portfolio total de hoteles del grupo en Asia superará los 45 al finalizar este año. 
Meliá ha crecido de manera espectacular en la región durante los últimos cinco años, sumando más de 30 
hoteles, lo que representó multiplicar por cinco su portfolio de establecimientos en la región. De los 44 
hoteles (operativos y/o en fase de pre-apertura) en 7 países diferentes, en que Meliá Hotels International 
tiene hoy presencia, 16 se encuentran en Indonesia, 10 en China, 7 en Vietnam, 4 en Tailandia, 5 en Malasia, 
1 en Mongolia y 1 en Myanmar. La apuesta de la compañía va más allá de la expansión en dichos mercados, y 
por ello ha desarrollado un programa de adaptación al cliente chino para que sus hoteles de todo el mundo 
se adecúen mejor a las necesidades y expectativas del viajero procedente de China, un mercado emisor cada 
día más potente. La compañía espera incorporar nuevos hoteles en la región a final de año.

Meliá Hotels International

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, NUEVA GIRA PARA IMPULSAR 
SU CRECIMIENTO EN ASIA-PACÍFICO 

Carlos Moro, bodeguero y presidente de Grupo Matarromera, presen-
tó el 5 de mayo de 2017 en sociedad su primer vino elaborado en 
la bodega que lleva su nombre en la DOCa. Rioja. CM by Carlos Moro 
2015 ha sido el nombre escogido y el vino presentado en el Museo 
Nacional del Prado tras una visita privada por las principales obras 
pictóricas vinculadas al mundo del vino.

Durante su intervención, Carlos Moro destacó la elección del escena-
rio del Museo para la presentación de su primer vino de Rioja “con la 

intención de que sirva de inspiración en el mundo del arte, de la vida y del vino como fiel embajador de la 
marca de nuestro país en el mundo y reflejo de los grandes vinos realizados en Rioja”. El acto fue clausurado 
por Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior, y al mismo asistieron importantes personalidades del panora-
ma político, empresarial, gastronómico y social de nuestro país como Tomás Burgos Gallego, secretario de 
Estado de la Seguridad Social; Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado del Gobierno para la Marca 
España, así como consejeros de los Gobiernos de La Rioja, Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, 
embajadores, alcaldes, presidentes de los Consejos Reguladores de diferentes Denominaciones de Origen y 
representantes del mundo empresarial y cultural de nuestro país. Los más de 100 asistentes pudieron disfru-
tar del exclusivo evento y catar este vino de Tempranillo crianza.

Grupo Matarromera

BODEGA CARLOS MORO PRESENTA SU PRIMER VINO 
DE RIOJA
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626,4 millones de usuarios utilizaron Metro de Madrid en 2017. 
Un 7,22% más que el año anterior, lo que supone el mayor creci-
miento desde el año 2000 y la primera vez que se supera, desde 
2012, los 600 millones. Metro confirma así su crecimiento soste-
nido durante los últimos cuatro años consecutivos y se consolida 
como el medio de transporte más utilizado en la región.

De los 41,6 millones de viajes ganados en 2017 respecto a 
2016, la mitad corresponde al Abono Joven, que permite a los 

usuarios de hasta 26 años desplazarse por toda la Comunidad de Madrid a un precio único de 20 
euros al mes. Estos datos avalan el continuo esfuerzo para aumentar la calidad y eficiencia de la mo-
vilidad en la Comunidad. Metro, el medio de transporte más rápido, más económico y más ecológico, 
es eje vertebrador de Madrid como ciudad sostenible. En su transformación digital, en 2017 Metro ha 
sustituido los billetes en papel por la tarjeta Multi. Y los antiguos taquilleros han evolucionado a la fi-
gura del supervisor comercial, que ofrece atención personalizada a los usuarios en las estaciones, en 
algunas líneas ya equipados con tablets. Esta continua mejora también se ha materializado en nuevas 
funcionalidades de la app y la web, mejorando la información en tiempo real de la red y la atención 
al cliente directa a través de redes sociales.

Metro de Madrid

METRO DE MADRID, EL MAYOR AUMENTO DE VIAJEROS DESDE 
EL AÑO 2000

La 93 edición del salón de referencia para la moda masculina abrió de nuevo sus 
puertas en el mes de enero. Olimpo, fiel a la cita cada temporada, presentó sus pro-
puesta para el próximo otoño-invierno 2018-19 bajo el nombre ‘Ochre Collection’. 
Una colección que según sus diseñadores “se adentra en las raíces artesanas de la 
marca” y recupera “técnicas milenarias”.

En esta ocasión, Olimpo se inspira en la naturaleza para sus diseños. Centra su 
colección en los animales que combaten por su supervivencia. Como icono de la 
colección, el lince ibérico, ejemplo por excelencia de animal en peligro de extinción 
en España. Aprovechando su profundo conocimiento de la artesanía tradicional, 
la firma recupera técnicas milenarias que dan como resultado piezas únicas. Sus 
complementos de moda están fabricados siguiendo este proceso artesanal. Los 
tejidos se cortan y cosen cuidando cada detalle, mientras que las pieles se tiñen 

a mano con tintas ecológicas e inocuas. Expertos en Pitti Uomo subrayan el auge de los complementos para 
hombre. Olimpo, referente de la moda en este sector, ha sabido adaptarse a las exigencias y nuevos gustos del 
mercado. La enseña ofrece un producto de máxima calidad con materiales meticulosamente seleccionados de 
forma sostenible y prestando especial atención al detalle, para satisfacer las necesidades de un hombre que 
sabe reconocer estos atributos. La participación de Olimpo en ferias internacionales han convertido a la marca 
en uno de los representantes de la moda española a nivel mundial.

Miguel Bellido

OLIMPO AVANZA SU COLECCIÓN PARA EL PRÓXIMO OTOÑO-
INVIERNO EN PITTI UOMO
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2017 ha sido para Mirto Corporación el año de la expansión online e 
internacionalización de su marca Mirto, que se caracteriza por ofrecer al 
cliente una experiencia extraordinaria y un servicio diferencial basado 
en la excelencia.

En septiembre de 2017, Mirto se unió al diseñador Ulises Mérida en 
una colaboración de moda basada en una colección cápsula de mujer 
de cinco camisas blancas que fueron presentadas en la Mercedes Benz 
Fashion Week. Un proyecto de moda 100% Made In Spain que aúna 

diseño, industria e innovación.

Mirto continúa su consolidación con la apertura de nuevos puntos de venta en grandes almacenes y tiendas 
multimarca seleccionadas. Cuenta ya con más de 100 corners y shop in shop en El Corte Inglés. Además, los 
planes de expansión internacional de Mirto se ven reforzados gracias a su cada vez más relevante tienda online, 
apostando por el diseño y la producción in house. Mirto se propone el continuo reto de ofrecer al consumidor la 
mejor relación calidad precio, productos de moda apetecibles y atractivos. Poder seguir creciendo e innovan-
do y dando a conocer la marca internacionalmente, así como apostar por su equipo humano manteniendo el 
dinamismo y los valores que definen a la marca.

Por primera vez en su historia, Forbes Travel Guide ha nombrado a una 
marca de belleza como su única y exclusiva ‘Firma Cosmética Oficial’ gracias 
a su compromiso con la excelencia, su modelo de negocio y la excepcional 
calidad de sus productos y protocolos. Además, la prestigiosa institución 
también ha concedido a Natura Bissé el sello ‘In partnership with’, certifican-
do que cumple con sus exigentes y rigurosos requisitos de calidad.

“Estamos muy orgullosos de ser la firma cosmética oficial y exclusiva de 
Forbes Travel Guide, así como de habernos convertido en la primera marca 

de belleza formada siguiendo sus estrictos estándares. Estos reconocimientos reflejan nuestra pasión por ofrecer el 
mejor servicio y son el resultado de nuestra ambición por mejorar constantemente la calidad de nuestra atención 
al cliente en los spas y puntos de venta más selectos. Asimismo, este hito nos anima a seguir elevando aún más 
nuestros exigentes niveles de excelencia”, explica Verónica Fisas, consejera delegada y directora general del grupo 
Natura Bissé. “Estamos encantados de tener a Natura Bissé como primera y exclusiva ‘Firma cosmética oficial’ de 
Forbes Travel Guide”, destaca el CEO de Forbes Travel Guide, Gerard J. Inzerillo. “La compañía no solo cuenta con un 
producto superior, que se puede disfrutar en muchos de los spas calificados por Forbes Travel Guide, sino que su 
voluntad de ofrecer una experiencia y un servicio de lujo al cliente es absoluta. El compromiso de Natura Bissé con la 
excelencia en el servicio la convierte en un aliado natural para nosotros”.

Mirto

Natura Bissé Internacional

MIRTO CORPORACIÓN CONSOLIDA SU MARCA MIRTO A NIVEL 
NACIONAL Y CONTINUA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

NATURA BISSÉ ELEGIDA PRIMERA FIRMA COSMÉTICA OFICIAL Y 
EXCLUSIVA DE FORBES TRAVEL GUIDE
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Neck & Neck continua su expansión internacional y refuerza la 
presencia de la marca en el mercado en chino con un acuerdo 
alcanzado con el gigante chino del e-commerce Alibabá. De esta 
forma, a través de su plataforma Tmall, la compañía de moda infantil 
vende sus colecciones reforzando así su presencia online en el país 
asiático.

Este hito supone un paso estratégico de la firma española en el 
mercado del comercio electrónico, ya que Tmall se ha convertido 

en primera plataforma de venta de moda internacional en China. Al mismo tiempo refleja el importante 
progreso de la venta omnicanal de Neck & Neck en dicho mercado.

La expansión internacional es una de las líneas estratégicas de la compañía, cuyo objetivo pasa por forta-
lecer su presencia en los países en los que ya está presente como México, donde la firma española acaba 
de poner en marcha su decimoquinto establecimiento en Mazarik.

Otro de los objetivos es seguir reforzando su presencia en China y crecer en el continente americano. Por 
otro lado, acaba de aterrizar en Uruguay con la apertura de su primeva tienda en Montevideo.

Neck & Neck

NECK & NECK REFUERZA SU PRESENCIA EN CHINA, SE ALÍA CON 
ALIBABÁ Y ENTRA EN TMALL

NH Hotel Group ha presentado su nuevo equipo de expansión, que 
combina una dilatada y exitosa experiencia en las áreas de desarrollo y 
operación hotelera con amplias competencias para la gestión y relación 
con propietarios e inversores. Con este valor añadido, la compañía prevé 
aprovechar la atención que despierta actualmente en el mercado el 
posicionamiento de sus marcas (NH Hotels, NH Collection y nhow) y 
su modelo operativo para impulsar su crecimiento durante los próximos 
años.

El nuevo equipo está liderado por Laia Lahoz, chief Assets and Development officer del Grupo, que asume la máxi-
ma responsabilidad sobre la política de expansión y la optimización de la cartera de NH Hotel Group, reportando 
directamente al consejero delegado de la compañía, Ramón Aragonés, y formando parte de su Comité de Direc-
ción. Asimismo, la compañía ha completado el área de expansión con las incorporaciones de Luis Arsuaga como 
Senior vice-president Development, que dirigirá la estrategia de desarrollo del Grupo y coordinará su implemen-
tación en todo el mundo, así como con Jesús Arnedo, nuevo Development & Asset director para España, Francia, 
Portugal y Andorra, que gestionará la expansión en los países citados. Los tres directivos vienen a completar un 
experimentado equipo de desarrollo internacional, que cuenta además con Ascan Kókai a cargo de la región del 
norte de Europa y Juan Carlos Reus para Latinoamérica, ambos con una amplia trayectoria en el Grupo.

NH Hotel Group

NH HOTEL GROUP SUMA TALENTO Y EXPERIENCIA A SU EQUIPO 
DE DESARROLLO PARA ACELERAR SU EXPANSIÓN
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La Fundación Osborne recibió el Premio Hispania Nostra por la conservación y 
mantenimiento de las vallas del Toro de Osborne. Su Majestad la Reina Doña 
Sofía fue la encargada de entregar a D. Tomás Osborne este galardón que 
reconoce las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y 
natural.

Los premios se convocan conjuntamente por la Asociación Hispania Nostra y 
la Fundación Banco Santander con la intención de contribuir a la difusión de 
las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural de España. Se trata 

de los premios más importantes que se entregan en nuestro país en este ámbito.

El premio entregado a la Fundación Osborne fue otorgado en la categoría de Señalética del Patrimonio Cultural y pone de 
manifiesto el esfuerzo que la compañía viene realizando desde hace seis décadas en la conservación de estas silue-
tas integradas en el paisaje y convertidas en iconos del paisaje español. El jurado valoró los trabajos de conservación, 
restauración y mantenimiento de estas míticas figuras y el esfuerzo económico que desde hace 60 años viene realizando 
Osborne para mantenerlos, respetando el entorno natural en el que están enclavados, siempre en parajes naturales. Las 
más de 90 siluetas del Toro aún se sitúan estratégicamente en el territorio español y son reconocidas internacionalmente 
como uno de los grandes iconos de identidad de España en el mundo y en la historia de la publicidad y de la señalización.

Osborne

SU MAJESTAD LA REINA DOÑA SOFÍA HACE ENTREGA DEL 
PREMIO HISPANIA NOSTRA A LA FUNDACIÓN OSBORNE

El Grupo Nueva Pescanova cerró 2017 con una facturación total de 
1.081 millones de euros, un 2% más que en 2016 (1.060 millones), 
superando las expectativas del Grupo proyectadas en el ‘Plan Estraté-
gico 2020’. Las ventas en el canal retail, un segmento estratégico para 
el Grupo, se incrementaron un 6,3%.

Dentro de las inversiones previstas en el ‘Plan Estratégico 2020’, el 
Grupo destinará un total de 42,5 millones de euros a la renovación de 
su flota pesquera, y comenzará en 2018 la construcción en Galicia de 

siete nuevos barcos. El Grupo presentó además en 2017 el rediseño de la marca Pescanova, renovando tanto 
su imagen comercial como la corporativa, y posicionándose como la empresa fabricante con mayor ganancia 
de penetración en hogares, y la sexta marca que más entra en las casas de los consumidores españoles. Un 
reflejo de la nueva estrategia del Grupo, centrada en una apuesta firme por vender con la marca Pescanova 
y por la innovación. En 2017 el Grupo Nueva Pescanova ha lanzado más de 20 nuevos productos, enfocados 
a las nuevas tendencias de consumo. Asimismo, en 2017 se creó una Dirección de RSC, con el objetivo de 
multiplicar sus esfuerzos en esta área, presente en su ADN. Entre otras iniciativas, el Grupo ha impulsado 
proyectos de apoyo y desarrollo en las comunidades donde opera, con la creación de escuelas para hijos de 
empleados, viviendas sociales, etc. en países de todo el mundo.

Nueva Pescanova

EL GRUPO NUEVA PESCANOVA SE RENUEVA Y GENERA 
BENEFICIOS POR PRIMERA VEZ
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Las últimas innovaciones de Grupo Gallo se presentan en esta colec-
ción, Gallo Nature y la gama Pastalover, y son fruto del I+D interno de la 
compañía, donde se sigue apostando por dar a conocer las virtudes de la 
pasta, un alimento milenario adaptado a las necesidades del consumidor 
del siglo XXI.

Gallo Nature es más que pasta. Es la gama de pasta más completa al 
incluir, además del trigo, diversos cereales, verduras y superalimentos 
(quinoa, chía, espirulina, kale, lenteja roja, etc.). A los beneficios clásicos de 

la pasta se unen los del resto de ingredientes de origen 100% natural. Gallo Nature posiciona a Pastas Gallo como 
líder en innovación del sector al lanzar un producto multicolor y multiingrediente, resultando ser una combinación 
perfecta de proteína, carbohidrato y sabor, ofreciendo así soluciones prácticas para seguir una alimentación sana, 
variada y nutritiva.

Pastalover es la nueva forma de cocinar pasta, donde el consumidor quiera. Se trata de un producto con ingredientes 
100% naturales que se cocina en cinco minutos al microondas. Pastalover consiste en una bandeja que contiene la 
pasta de siempre, un escurridor y un sobrecito de salsa. El resultado de su rápida preparación es un plato de pasta 
recién hecho, de excelente sabor y textura.

Pastas Gallo

GRUPO GALLO APUESTA POR EL I+D Y PRESENTA GALLO 
NATURE Y LA GAMA PASTALOVER

Paradores de Turismo puso en marcha en 2017 un ambicioso plan de inversiones en 
sus establecimientos. Una vez revertida la difícil situación de Paradores, en 2017 se ini-
ciaron inversiones por 34 millones de euros, mientras que para el periodo 2018-2021 
la compañía prevé invertir otros 168 millones.

Tras 6 años de gestión del equipo actual, Paradores es hoy una empresa saneada y 
rentable. En 2017, consiguió un EBITDA de 45,7 millones de euros, un 4,3% más que 
el año anterior, a pesar del descenso de la oferta de habitaciones de la cadena pública 
como consecuencia de los cierres de paradores para llevar a cabo rehabilitaciones.

Entre las grandes obras acometidas, destacan la rehabilitación integral de los paradores 
de Aiguablava y Cardona; la apertura del Parador de Lleida y las rehabilitaciones 
parciales de Toledo, Limpias, Santiago de Compostela, entre otros establecimientos. 

Asimismo, en el primer trimestre de este año se inicia la rehabilitación integral del Parador Hostal de San Marcos de 
León, la primera desde su apertura como parador en 1965. Esta inversión es la mayor intervención hotelera de la 
compañía en los últimos diez años. El plan de inversiones busca adecuar la experiencia que ofrecen los paradores a 
las demandas del cliente contemporáneo y es uno de los pilares de su estrategia, junto a la internacionalización de 
su base de clientes y el proceso de transformación digital.

Paradores de Turismo de España

PARADORES ACOMETE UN AMBICIOSO PLAN DE INVERSIONES 
EN SUS ESTABLECIMIENTOS
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Ramondin cerró 2017 con dos importantes adquisiciones: la firma chilena 
especializada en la fabricación de tapa roscas Inesa, y la empresa francesa 
de cápsulas para champán y espumosos Seticap. Con estas nuevas 
incorporaciones, Ramondin suma ya seis centros productivos en todo el 
mundo: Laguardia (Álava), Troyes y Tosse (Francia), Napa (EE.UU.), Mendoza 
(Argentina), y Santiago (Chile), donde trabajan más de 800 empleados.

La adquisición de Inesa vino a reforzar el liderazgo indiscutible del Grupo 
en el mercado Latam con una cuota superior al 35% y, desde entonces, ha 

supuesto una nueva oportunidad para seguir con la expansión global del negocio. Junto con la planta de Ramondin 
Argentina y de la mano de Inesa, el Grupo ha continuado su apuesta por el mercado latinoamericano. Con esta 
unión, Ramondin se ha convertido en el único proveedor en ofrecer soluciones integrales tanto en portfolio como 
en servicio. Además, la sinergia entre ambas supone una nueva etapa de crecimiento internacional para Ramondin 
como proveedor clave en el sector de cierres para el mundo del vino. Por su parte, con la incorporación de Seticap, 
Ramondin mejoró la ubicación en Francia en dos zonas estratégicas. La especialización de Ramondin Francia (Tosse) 
en el sector del vino y la experiencia de Seticap (Troyes) en cápsulas para champán y espumosos mejorará el 
posicionamiento de Ramondin en el país gracias a la ubicación estratégica de ambas y a las opciones de ampliar la 
cuota de mercado.

Grupo Ramondin

RAMONDIN CONTINÚA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL CON LA 
ADQUISICIÓN DE LAS FIRMAS INESA Y SETICAP

La empresa familiar de moda y fragancias Puig firmó una joint venture 
con Luxasia, la empresa líder en retail y distribución omnicanal, especia-
lizada en productos de belleza de lujo en Asia. La joint venture empezó 
a operar el 1 de febrero de 2017 y engloba mercados específicos del 
Sudeste Asiático como Singapur y Malasia. Marc Puig, Chairman y CEO, 
comentó: “La joint venture entre Puig y Luxasia representa un paso im-
portante para acelerar el desarrollo de nuestras marcas en Asia. Estamos 
encantados de llevar nuestra relación al siguiente nivel y esperamos 
que esta sea una colaboración exitosa”.

Patrick Chong, presidente de Luxasia, declaró: “Puig es una empresa fuerte e innovadora con marcas estable-
cidas y una visión de negocio a largo plazo. Estamos muy emocionados por las oportunidades que brinda esta 
colaboración estratégica. Estamos convencidos de que podemos aprovechar nuestro profundo conocimiento del 
mercado, influencia, análisis del cliente y talento para que la presencia de las marcas de Puig crezca de manera 
sostenible en esta parte del mundo”. Luxasia es el omnilíder en belleza en Asia. Combinando el conocimiento 
local con una perspectiva global, sus estrategias go-to-market centradas en el cliente y el enfoque de distribu-
ción omnicanal, ha ayudado a unas 120 marcas internacionales de fragancias, cosmética, cuidado para la piel y 
salones de belleza profesionales a introducirse con éxito en los mercados asiáticos.

Puig

PUIG FIRMA UNA joint venture CON LUXASIA, EMPRESA LÍDER 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA EN ASIA
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Renfe consiguió en 2017, por primera vez en su historia, beneficio neto 
sin extraordinarios. El Informe de Gestión y la Cuenta de Resultados 
del pasado ejercicio fueron presentados en el mes de marzo durante la 
reunión del Consejo de Administración. Así, el resultado neto de Renfe 
presentó un beneficio en 2017 de alrededor de 70 millones de euros, 
muy por encima de las pérdidas de 2016, cuando estas se situaron en 
-35,86 millones.

El beneficio de Renfe tiene su origen en un aumento de los ingresos, 
especialmente de los ingresos de tráfico por transporte de viajeros y de mercancías. En concreto, los trenes 
de Renfe consiguieron en 2017 un total de 16,5 millones de viajeros más y transportaron 1,3 millones de 
toneladas de mercancías más. Con todo ello, e incluidos los convenios específicos de transporte con las comu-
nidades autónomas y las compensaciones del Estado para la prestación de Obligaciones de Servicios Públicos 
de Cercanías y Media Distancia, Renfe consiguió en 2017 unos ingresos totales de 3.578,88 millones de euros. 
Por lo que respecta a los gastos, se han mantenido estables, con muy ligeros aumentos por la incorporación de 
personal de Adif o derivados del aumento de actividad. El mayor incremento se produjo en los cánones y servi-
cios de Adif, que se situaron en 2017 en 988,28 millones de euros. Con todo ello, los gastos de explotación de 
Renfe se situaron en 2017 en 3.098,41 millones de euros.

Renfe

RENFE REGISTRA LOS PRIMEROS BENEFICIOS NETOS DE SU 
HISTORIA SIN EXTRAORDINARIOS

El año 2017 deja en el recuerdo de todos los madridistas los 5 títulos 
conseguidos. La Liga, la Champions, la Supercopa de Europa, la Super-
copa de España y el Mundial de Clubes se incorporaron a las vitrinas 
del Santiago Bernabéu junto al resto de trofeos que conforman un 
palmarés de leyenda.

La primera victoria llegó en la Liga. El Real Madrid marcó al menos en 
las 38 jornadas por primera vez en la historia, estableció un nuevo 
récord de goles en la historia de la Liga y volvió a superar los 100 

tantos en la temporada. Más adelante, el Real Madrid volvió a coronarse campeón de la máxima competición 
continental por segundo año consecutivo, algo que solo está al alcance del Real Madrid en la era Champions. 
Cristiano Ronaldo fue, por quinta vez consecutiva, el máximo goleador de la competición. 

En agosto, el Real Madrid y el Manchester United midieron sus fuerzas por conquistar la Supercopa de 
Europa en Macedonia, y los blancos se trajeron la cuarta de su historia para Madrid. Días más tarde, doble 
enfrentamiento con el Barcelona por la Supercopa de España. Y llegados a este punto, el broche de oro a un 
año mágico para el Real Madrid se puso en el Mundial de Clubes, en el que el Real Madrid se proclamó en 
Abu Dabi campeón del mundo por sexta vez en su historia.

Real Madrid Club de Fútbol

LA DUODÉCIMA Y EL MEJOR AÑO DE LA HISTORIA PARA 
EL REAL MADRID
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Siguiendo con su plan de expansión internacional, RGIB ha desembar-
cado en la India, el segundo país más poblado del mundo. Royo Kothari 
India -denominación de la sociedad en este país- nació el 18 de septiem-
bre y está radicada en Mumbai, la capital comercial del gigante asiático 
y una de las zonas con mayores expectativas de crecimiento económico 
del país. 

En Mumbai viven más de 15 millones de habitantes. Para su desembarco 
en la India, RGIB se ha aliado con un importante socio local que acom-

pañará a la multinacional valenciana aportando su conocimiento local y su amplia red de contactos comerciales. 
RGIB, uno de los principales actores del sector del mueble de baño en Europa, aporta su expertise y logra así con-
solidar aún más su expansión internacional. En la actualidad RGIB se halla en plena fase de consolidación en los 
mercados internacionales y al tiempo está explorando nuevas vías de negocio tras aterrizar durante esta década 
en el resto de la UE y América. Hasta el momento la estrategia de RGIB ha estado muy focalizada en Europa, don-
de hoy es el tercer grupo europeo en el sector del mueble de baño. Sin embargo las expectativas de la empresa 
valenciana radican en convertirse en el primer grupo europeo del sector en 2022. Fuera de la Unión Europea, y 
teniendo en la actualidad un mercado consolidado en más de 60 países del mundo, el objetivo de la compañía es 
la implantación directa en países clave del futuro crecimiento mundial en los próximos 20 años. 

Royo Group International Bathroom (RGIB)

LA MULTINACIONAL RGIB DESEMBARCA EN LA INDIA, UNA DE 
LAS ZONAS CON MAYOR EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO

En su mejor ejercicio histórico en volumen de ventas, el Grupo Roca 
consolidó en 2017 una posición geográfica equilibrada entre merca-
dos de futuro y mercados maduros, que reduce la dependencia a la 
evolución todavía incierta de algunos de sus principales mercados. 
Las economías de futuro para la organización son aquellas de elevada 
demografía y altas perspectivas de desarrollo del sector de la construc-
ción a corto y medio plazo, que demandan los productos de calidad 
que oferta el grupo. Entre ellas se encuentra Indonesia, cuarto país 
más poblado del planeta, donde en mayo de 2017 se firmó una joint 

venture con distribuidores locales y se inició la construcción de una nueva planta de porcelana sanitaria. En el 
mismo ejercicio se impulsó la actividad en las sociedades de México y Turquía, adquiridas en 2016, mediante la 
implantación progresiva de la marca Roca y la integración de las respectivas fábricas en la red industrial.

En 2017 se celebró también el centenario de la fundación de la compañía Roca, en el que se contó con la parti-
cipación de socios y colaboradores de todo el mundo, así como de prestigiosos arquitectos y diseñadores que 
pusieron en valor la capacidad de adaptación y los valores de confianza, emprendeduría e independencia de la 
empresa. El grupo cuenta en la actualidad con 78 plantas de producción en 18 países, una plantilla de 22.600 
trabajadores y presencia comercial en más de 170 mercados.

Grupo Roca

ROCA CELEBRA SU CENTENARIO CON UNA PRESENCIA GEOGRÁFICA 
EQUILIBRADA PARA UNA NUEVA FASE DE CRECIMIENTO 
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Banco Santander anunció en junio de 2017 la adquisición de Banco 
Popular. La adquisición se produce tras la subasta llevada a cabo por 
el Fondo Único de Resolución (FUR) y el FROB en la que Santander fue 
seleccionada como entidad adjudicataria y paga un euro de valor sim-
bólico. Como parte de la operación, Santander realizará una ampliación 
de capital de 7.000 millones que cubrirá el capital y las provisiones 
requeridas para reforzar el balance de Banco Popular. Los actuales 
accionistas de Santander tendrán derecho de suscripción preferente. 
La ampliación está asegurada. 

La integración de Banco Santander y Banco Popular reforzará significativamente las franquicias del Grupo en 
España y en Portugal. En España, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el 
banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de mercado en crédito del 
20% y una cuota del 25% en pymes, un segmento clave para el crecimiento de la economía española. Aumen-
tar el negocio de pymes figura entre las prioridades estratégicas del Grupo en España y la integración permitirá 
mejorar la diversificación de la cartera de negocio, con más peso en segmentos que aportan mayor rentabilidad 
en un momento positivo del ciclo económico. El negocio de Banco Popular en Portugal se integrará con Santan-
der Totta, lo que permitirá reforzar la posición de la entidad como banco privado líder del país.

Grupo Santander

SANTANDER ADQUIERE BANCO POPULAR Y SE CONVIERTE EN 
EL BANCO LÍDER EN ESPAÑA 

Para regular la velocidad de los motores de instalaciones y procesos in-
dustriales, adaptándose a las necesidades de la carga en cada momento y 
reduciendo su consumo de energía, Salicru ha lanzado al mercado la gama 
de variadores de frecuencia Controlvit.

Estos nuevos equipos de Salicru permiten controlar de forma sencilla y 
eficiente cualquier aplicación movida por motores asíncronos desde 0,2 
kW hasta 500 kW. Con un diseño optimizado y elegante, destacan por su 
versatilidad, fiabilidad y facilidad de utilización, siendo adecuados tanto 

para aplicaciones de baja potencia donde es necesario disponer de una buena precisión del control, como para 
aplicaciones de gran potencia donde lo que importa es garantizar la continuidad del funcionamiento.

La gama de variadores de frecuencia Controlvit cuenta con tres series que le permiten cubrir la mayoría de aplica-
ciones industriales: CV10 (de 0,2 a 2,2 kW), CV30 (de 0,4 a 7,5 kW) y CV50 (de 0,75 a 500 kW ). Ante una demanda 
de energía creciente en las instalaciones y procesos industriales, la gama Controlvit de Salicru es una solución eficaz 
para mejorar la eficiencia energética, produciendo importantes ahorros económicos y contribuyendo a mejorar el 
medio ambiente. Gracias a sus avanzadas prestaciones y a su función de ahorro energético automático, consiguen 
importantes reducciones de consumo, principalmente en aplicaciones de ventilación, tratamiento de agua y riego.

Salicru

SALICRU LANZA AL MERCADO CONTROLVIT, UNA NUEVA GAMA 
DE VARIADORES DE FRECUENCIA
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Simon, principal fabricante de material eléctrico y creador de 
soluciones de tecnología para entornos domésticos y profesiona-
les, ha presentado su nueva serie, Simon 100, que es la entrada a 
un universo inspirado en el Internet de las Cosas (IoT), en el marco 
del Mobile World Congress (MWC). Se trata de un interruptor de 
instalación tradicional que puede convertirse en inteligente ya que 
permite añadir funcionalidades y experiencias a medida que el 
usuario necesita.

Según Alfred Batet, global manager de Digital Strategic Business en Simon: “El usuario es el centro de esta 
nueva serie. En este sentido, Simon 100 une el mundo digital con el físico con la finalidad de crear en-
tornos más eficientes y funcionales que faciliten la relación persona-entorno, a partir de la digitalización 
de los espacios”. En su ponencia, Batet destacó que la nueva serie es la primera en integrar el sistema iO 
Simon que permite interconectar dispositivos y dotar a los entornos de una nueva dimensión, a través de 
una app. La nueva aplicación Simon 100 iO ayuda al usuario a dirigir este nuevo universo de forma sencilla 
y a crear un sinfín de experiencias personalizadas por lo que los espacios crecen y evolucionan con él. 
“Simon 100 iO tiene que ser un agente activo al servicio de las personas para ayudarles a controlar los 
espacios de forma simple evitando que la tecnología les genere estrés”, explica el directivo.

Simon Holding

SIMON PRESENTA LA SERIE SIMON 100 EN EL 
MOBILE WORLD CONGRESS

La planta de Santiveri en Peñafiel (Valladolid), que probablemente sea en 
su categoría la más grande de Europa y que cuenta con una plantilla cerca-
na a los 100 empleados, cumplió 75 años en 2017. Buena parte de la pro-
ducción de esta factoría, que el citado año sobrepasó los cuatro millones 
de kilos de galletas, tortitas de cereales, tostadas, bañados de chocolate y 
envasados sin gluten, se exporta a más de 20 países de 4 continentes.

Para celebrar este hito histórico Santiveri lanzó 6 nuevas variedades de 
tostadas ligeras: de coco y cacao sin gluten, de tomate y cebolla sin gluten 

y bio y 2 variedades más bio (originales de trigo y de trigo sarraceno). Para hacerlo la empresa desarrolló un nuevo 
proceso de producción que no solo ha conseguido mejorar el rendimiento sino también su textura, calidad nutricio-
nal y presentación.

Peñafiel es la fábrica que registra mayor crecimiento del grupo Santiveri. En el transcurso del año 2017, la empresa 
ha invertido en sus instalaciones el 1,65% de su cifra de negocio, porcentaje en consonancia con los dos últimos 
años 2016 (con un 2,32% de inversión) y 2015 (con un 1,70%). Para este periodo de casi 3 años, la cifra destinada a 
modernización de equipos e instalaciones ha ascendido a 2,5 millones de euros. Pero el esfuerzo inversor de Santi-
veri en la adecuación de su fábrica en Peñafiel en los últimos años sobrepasa los nueve millones de euros.

Santiveri

SANTIVERI CELEBRA EL 75 ANIVERSARIO DE LA FÁBRICA 
SANTIVERI-PEÑAFIEL
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Talgo ha sido preseleccionado en el proceso para suministrar trenes 
de muy alta velocidad en el concurso de alta velocidad HS2 Phase 
One, que conectará las ciudades británicas de Londres y Birmingham 
a partir de 2026.

El director de Talgo en Reino Unido, Jonathan Veitch, ha declarado 
su satisfacción tras conocerse el resultado del proceso. “Estamos en-
cantados con esta excelente noticia. Este es solo el primer paso, pero 
confiamos verdaderamente en nuestra propuesta de movilidad para 

el Reino Unido. La plataforma Talgo Avril ya ha demostrado ofrecer el precio de adquisición más rentable y 
una curva de costes reducida y predecible del ciclo de vida del tren a lo largo de 35 años completos”, dijo, 
y añadió: “Honestamente, creo que, tras un proceso de adaptación al mercado del Reino Unido, Talgo Avril 
UK cumple con todas las condiciones necesarias para aprovechar al máximo la inversión que se realizará en 
la Fase Uno de HS2”. Talgo confirmó recientemente su intención de implementar un plan industrial a largo 
plazo en el Reino Unido. La compañía considera que sus trenes podrían tener un papel crucial en el mercado 
del Reino Unido, con una creciente demanda de capacidad y un número de diversas licitaciones en proceso, 
ya que la cartera actual de la compañía incluye no solo trenes de alta velocidad sino también vehículos regio-
nales y de cercanías, listos para maximizar el beneficio de las compañías operadoras.

Talgo

TALGO, PRESELECCIONADO EN REINO UNIDO PARA EL 
CONCURSO DE ALTA VELOCIDAD HS2

La Cámara de España ha creado la Comisión de Economía Circular 
con el objetivo de identificar y proponer medidas que contribuyan a 
alcanzar un crecimiento económico más equilibrado y sostenible. El 
consejero delegado de Suez Spain, Josep Bagué, preside esta comi-
sión, que, según señaló en la sesión constitutiva, “debe constituir un 
foro intersectorial de debate, reflexión y sensibilización” que permita 
a la Cámara de España “mejorar la vinculación entre las empresas y 
los territorios donde estas operan”.

La nueva Comisión trabaja en tres objetivos concretos: lograr un crecimiento económico basado en la ade-
cuada gestión de los residuos en línea con la propuesta de economía circular de la Unión Europea; preservar 
los recursos naturales fomentando un uso eficiente de los mismos, así como garantizando el suministro de 
recursos esenciales e identificando nuevas oportunidades de crecimiento económico; y alcanzar nuevas 
alianzas público-privadas para facilitar el desarrollo de servicios y productos innovadores en el ámbito del 
medioambiente y, al mismo tiempo, garantizar la protección de la salud y la calidad de vida de las perso-
nas. Para ello, se identificarán tendencias globales en la gestión ambiental que tengan afectación sobre la 
actividad de las empresas españolas en ámbitos como las tecnologías y la innovación, marcos de actuación y 
gestión, y nuevos modelos económicos responsables desde el punto de vista medioambiental.

Suez Spain

ARRANCA LA COMISIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA 
CÁMARA DE ESPAÑA CON LA PRESIDENCIA SUEZ SPAIN
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La Corporación Televés invertirá 23 millones de euros en los próximos cua-
tro años para desarrollar un ambicioso proyecto que permitirá profundizar 
en su revolución hacia un entorno de Industria 4.0. Corp4Future cuenta con 
el respaldo de la Xunta de Galicia, que ha incluido la iniciativa en el progra-
ma de incentivos para inversiones en el ámbito de la industria inteligente, 
tras una convocatoria pública en concurrencia competitiva y con el apoyo de 
la Axencia Galega de Innovación.

El proyecto implica un gran compromiso para las empresas que integran 
la Corporación Televés y supondrá el desarrollo de unos 120 nuevos perfiles laborales, con importantes oportunida-
des de formación y desarrollo profesional. Corp4Future impulsará la competitividad de los procesos productivos y 
la eficiencia logística a través nuevas tecnologías y métodos de fabricación, como la realidad aumentada, la robótica 
colaborativa e Internet de las Cosas (IoT). Todo esto fortalecerá la capacidad de la Corporación para mantener el liderazgo 
en sus mercados tradicionales y mejorar su posicionamiento en ámbitos novedosos, como servicios socio-sanitarios, 
eficiencia energética, smart cities o aeronáutica. La robótica colaborativa permitirá que máquinas y operarios trabajen si-
multáneamente en una misma tarea, lo que supondrá un gran salto adelante en eficiencia. Además, la realidad aumentada 
facilitará que los operarios interactúen con los robots a través de interfaces físicos. Corp4Future da continuidad a la inercia 
innovadora de la Corporación e impulsará el importante proceso de crecimiento y diversificación en el que está inmersa.

Televés

TELEVÉS INVERTIRÁ 23 MILLONES DE EUROS EN SU 
EVOLUCIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0 

Aura es un asistente digital con inteligencia artificial incorporada que 
transformará la forma en que los clientes se relacionan con Telefó-
nica y cómo gestionan su vida digital con la compañía. Aura llega 
a Argentina (Mi Movistar), Brasil (Meu Vivo Mais), Reino Unido (O2 
Ask) y España (Movistar+ Habla) a través de aplicaciones propias de 
Telefónica que incluyen diferentes casos de uso. Los clientes podrán 
comunicarse con la red en tiempo real a través de múltiples canales y 
preguntar sobre su factura, los servicios contratados, el uso de datos y 

otros contenidos. Telefónica quiere así ofrecer a sus clientes una forma sencilla y natural de relacionarse con 
la compañía. Aura aspira a estar donde los clientes de Telefónica quieren estar y, por ello, estará disponible 
también en otros canales. En esta primera fase, se integrará con Facebook Messenger en Alemania y Chile. En 
los próximos meses, Aura estará integrada con Google Assistant y, en 2019, con Microsoft Cortana. 

En el último trimestre del año, Telefónica lanzará Movistar Home, un dispositivo que integrará en todos sus 
servicios la inteligencia artificial de Aura. Movistar Home busca convertirse en un centro de conexión y de 
todos los dispositivos en el hogar desde el que los usuarios puedan gestionar sus servicios. Equipado con 
una segunda pantalla, permitirá realizar llamadas y vídeo llamadas que podrán proyectarse en la televisión. 

Telefónica

TELEFÓNICA LANZA AURA, UN ASISTENTE DIGITAL CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCORPORADA
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La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Fran-
cisco Mantecón celebró en 2017 su 13ª edición, con la que ratificó 
su condición, plenamente consolidada, como el certamen de diseño 
gráfico bajo iniciativa privada más relevante a nivel mundial. Un total 
de 1.568 carteles, procedentes de 62 países de los cinco continentes, 
concurrieron a esta exitosa edición, con Malasia, Kirguistán y Zimbabue 
como debutantes. Desde 2001 han participado más de 17.000 obras 
originales de 96 países.

En el palmarés figuran artistas gráficos como el profesor de Arte y Diseño de la Universidad de Osaka Shima 
Takahiro, el diseñador belga Thomas Pion, el berlinés Sebastian Büsching, Taber Calderón, de Nueva York, y la 
española Cristina Vergara Echarri. Pepe Gimeno fue el profesional de referencia del jurado en 2017, recogiendo 
el testigo de diseñadores de la talla de Javier Mariscal, Óscar Mariné, Alberto Corazón, Manuel Estrada, Isidro 
Ferrer, Pep Carrió, Emilio Gil, Roberto Turégano y José María Cruz Novillo. La Estación Marítima de Vigo fue 
escenario de la gala de entrega de premios, presidida por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputa-
dos, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, y que contó con la asistencia de más de 500 
personalidades del mundo cultural, social, político y empresarial. Portugal y Polonia acapararon los principales 
galardones. El estudio United By, con sede en Oporto, obtuvo el 1º premio, dotado con 10.000 euros.

Grupo Terras Gauda

TERRAS GAUDA RATIFICA LA CONDICIÓN DE LIDERAZGO DE LA 
BIENAL INTERNACIONAL DE CARTELISMO

Los nuevos planes de crecimiento internacional puestos en marcha por 
el grupo se reflejan con la entrada a nuevos mercados como Cuba o India. 
Estas aperturas, realizadas durante el 2017, han fortalecido la presencia de 
todas las marcas del grupo en los mercados internacionales.

La llegada de las marcas de Tendam a Cuba viene a confirmar la política de 
expansión internacional de la compañía y en concreto en Latinoamérica, 
donde actualmente está implantada en dieciséis mercados, con amplia 
presencia en países como México, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela o Bolivia.

El desembarco de las marcas de Tendam en India es, también, otra clara apuesta por la internacionalización de la 
compañía española, que refuerza su consolidación en el mercado asiático, donde ya opera en once mercados con 
amplia presencia en países como China, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur o Malasia, entre otros. Además, durante 2017, 
Tendam incorpora el pago a través de smartphones en todas las tiendas de sus cinco cadenas en España mediante la 
aplicación de Android Pay. La ampliación de los servicios electrónicos de pago para smartphones en toda la red de 
tiendas del grupo en España refleja la apuesta por la innovación y la tecnología de la compañía que ya en 2016 se 
convirtió en empresa de moda pionera al incorporar el pago a través de Apple Pay y Samsung Pay a su oferta de 
pagos por móvil.

Tendam

TENDAM ABRE NUEVOS MERCADOS EN ASIA Y AMÉRICA Y 
CULMINA SU IMPLANTACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
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TOUS, la marca española de joyería y accesorios líder en el segmento 
de lujo asequible, ha elevado su cifra de ventas al consumidor final 
un 10,6% en 2017, alcanzando los 446 millones de euros.

El crecimiento desglosado indica que el mercado internacional y las 
ventas digitales son pilares exponenciales de la proyección global 
del negocio dado que, a día de hoy, la presencia de las tiendas TOUS 
en mercados internacionales supone el 62,5% sobre el total. A su 
vez, la expansión de la compañía se ve reflejada en un crecimiento 

del 19,2% de las ventas internacionales, frente al aumento de un 4,6% de las ventas en el mercado local.

“Gracias al esfuerzo inversor realizado, desde TOUS hemos logrado llegar a las 622 tiendas en 53 países 
y hemos reforzado el equipo de nuestras filiales en mercados clave como China, Estados Unidos, Rusia y 
México. Con todo, hemos registrado un nuevo récord con la apertura de más de 100 tiendas, 17 en España 
y 83 en mercados internacionales”, ha destacado la presidenta de la compañía, Alba Tous. Otro de los hitos 
destacables del 2017 es el del turismo de lujo que desde hace unos años consume en el país destino más 
que en el de origen, motivo por el cual la compañía ha realizado un importante esfuerzo en la estrategia de 
Travel Retail con espacios internacionales que aumentan la visibilidad de la marca en un canal estratégico.

TOUS

TOUS CONCLUYE EL 2017 CON 622 TIENDAS Y ABRE MÁS DE 100 
EN TODO EL MUNDO

“Reserva del Mamut es una joya de la maestría de la destilación y del 
tiempo”. Así define Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la 
Familia Torres, el brandy más exclusivo que ha elaborado la bodega 
desde que se inició en el arte de la destilación en 1928. Reserva del 
Mamut es un brandy para coleccionistas del que se producirán única-
mente 999 botellas, hechas de manera artesanal con acabados en oro 
y numeradas a mano.

Este selecto brandy, dotado de carácter y elegancia, hereda la maestría 
casi centenaria de la Familia Torres en la elaboración de destilados que inició Juan Torres Casals, segunda 
generación, y expresa la tenaz búsqueda de la perfección. Su singularidad radica en el largo envejecimiento 
de más de treinta años en roble Limousin francés y en la elaboración a partir de una selección de los mejores 
destilados de parellada, variedad típica del Penedès que se caracteriza por su finura, de una sola añada, la 
del 1985. Se ha elaborado mediante un delicado proceso de doble destilación en alambiques de cobre, que 
captura la esencia de la uva. Reserva del Mamut es la obra maestra de Matías Llobet, maestro destilador de la 
bodega de la Familia Torres, para quien los secretos de un buen brandy son la materia prima y el tiempo. La 
presentación de este brandy para coleccionistas tuvo lugar a finales de octubre en La Pedrera de Barcelona en 
un acto muy selecto.

Familia Torres

FAMILIA TORRES PRESENTA SU BRANDY MÁS EXCLUSIVO: 
RESERVA DEL MAMUT, 1985 
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Tras cerrar en 2016 el mejor ejercicio en los últimos cinco años, Válvu-
las Arco, una de las multinacionales españolas con mayor proyección 
internacional, trabajó en 2017 en una estrategia comercial dirigida al 
afianzamiento de nuevos canales y estrategias de venta, al tiempo que 
trabajó en la consolidación del canal tradicional de distribución en el 
que se sitúa como líder indiscutible.

Con unas cifras de negocio que la sitúan como líder del sector en el 
mercado nacional y dentro del top 10 del ranking internacional, Arco 

es el único fabricante español de válvulas para agua, gas y calefacción. Cada año invierte alrededor de medio 
millón de euros en innovación y desarrollo, por lo que ha desarrollado más de 30 patentes y 50 modelos de uti-
lidad que forman parte de las más de 3.000 referencias que ofrece a la industria y al mercado doméstico. Con 
presencia en los cinco continentes, el año pasado alcanzó una facturación superior a los 65 millones de euros. 

Con un equipo humano que supera las 400 personas y dos centros productivos ubicados en Valencia y Túnez, 
la marca española cuenta con una capacidad de producción de más de 33 millones de válvulas al año. Asi-
mismo, dispone de almacenes en España y filiales comerciales en Polonia, Túnez, Hungría, Brasil, Colombia y 
Marruecos que facilitan la agilidad del servicio de entrega a cualquier país del mundo.

Válvulas Arco

ARCO, LÍDER DEL SECTOR EN EL MERCADO NACIONAL Y 
DENTRO DEL TOP 10 DEL RANKING INTERNACIONAL

Uría Menéndez es percibida en el sector como la firma que ofrece en España 
las mejores oportunidades profesionales a los abogados jóvenes, de acuer-
do con un nuevo ranking elaborado por la revista Iberian Lawyer.

El estudio está basado en una encuesta realizada a más de cien socios de 
despachos de abogados y abogados in-house de España y Portugal. Uría 
Menéndez fue la firma más mencionada por los participantes en la encuesta 
a la pregunta de qué firma recomendarían a alguien que estuviera empezan-
do su carrera profesional en el mundo de la abogacía.

El factor más importante que los entrevistados destacaron fue el “prestigio”, la “existencia de abogados sénior de los 
que poder aprender”, las “oportunidades profesionales para desarrollar su carrera”, “tener clientes relevantes”, “la 
oportunidad de realizar un trabajo legal sofisticado e innovador” y “la posibilidad de recibir excelente formación”. Uría 
Menéndez, además de las cualidades antes mencionadas, fue muy bien calificada en cuanto a “remuneración a los 
abogados”, por tener “buen ambiente”, “ética de trabajo” y por las “muchas oportunidades internacionales que ofrece”. 
Desde su fundación en la década de 1940, Uría Menéndez se ha consolidado como uno de los más prestigiosos bufe-
tes internacionales. La firma cuenta con casi 600 abogados repartidos en 17 oficinas situadas en las más importantes 
plazas financieras de Europa, América y Asia.

Uría Menéndez

URÍA MENÉNDEZ, LA FIRMA QUE MEJOR CARRERA 
PROFESIONAL OFRECE A SUS JÓVENES ABOGADOS
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Entre los meses de noviembre y marzo Zamora Company ha adquirido 
cinco firmas de bebidas: la italiana Villa Massa (licor limoncello), la tejana 
Yellow Rose (whisky), la inglesa Martin Miller’s (ginebra), la aragonesa 
Lolea (sangría) y la gallega El Afilador (orujo).

“El objetivo de estas adquisiciones, que veníamos negociando desde 
hacía más de un año, era completar una cartera de marcas que nos 
permitiese posicionarnos con toda la panoplia de especialidades en 
los mercados internacionales”, explicó al diario El País Emilio Restoy, su 

director general y miembro de la tercera generación de la empresa. Algo fundamental en el canal de hostelería, 
“donde, para penetrar, tienes que tener un catálogo completo de productos”, declaró.

Actualmente la cartera de la compañía incluye unas 15 marcas: la primera de ellas Licor 43 (el origen de la empresa en 
1946), seguida de Ramón Bilbao, las bodegas de Rioja adquiridas en 1999, a las que se suman Zoco (pacharán), Mar de 
Frades (albariño) y Gressy (crema de whisky), entre otras. Pese a que Zamora Company lleva varios años creciendo con 
compras, la nueva estrategia se decidió en el 2016, año en el que el consejo de administración de la compañía decidió 
convertirla en un holding de marcas enfocado a la expansión internacional y centrado en los aspectos de marketing, 
comercialización e innovación de producto. Actualmente la empresa exporta el 70% de su producción.

Zamora Company

ZAMORA COMPANY CONQUISTA MERCADOS INTERNACIONALES 
HACIÉNDOSE CON UNA NUTRIDA CARTERA DE MARCAS

El 19 de diciembre de 2017, Grupo Ybarra Alimentación celebró un emotivo 
acto en su nueva fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) con el protagonismo 
de todos los trabajadores de la compañía. La empresa agroalimentaria, con 
representación de su consejo de administración a la cabeza, llevó a cabo 
durante su tradicional almuerzo navideño la primera prueba en una de sus 
líneas de envasado de aceite, cumpliendo así el objetivo marcado de iniciar 
la actividad antes de finalizar el año 2017. Una vez finalizado el acto se hizo 
entrega a cada asistente de una botella conmemorativa y numerada como 
recuerdo de este momento histórico.

Tanto el presidente del Grupo, Antonio Gallego, como el director general, Francisco Viguera, destacaron el trabajo e 
implicación de todos, en equipo, para que este momento pudiera producirse. Y, además, se mostraron satisfechos 
por cómo, en tiempo récord, se está superando el incendio de las históricas instalaciones y elaborando un proyecto 
que hará que la compañía cuente con una de las fábricas más modernas del sector agroalimentario europeo. Con una 
inversión de 40 millones de euros, el emplazamiento cuenta con una parcela de 98.000 metros cuadrados y la fábrica 
tendrá 36.000 metros cuadrados de superficie construida. En cuanto a sus infraestructuras, la planta contará con dife-
rentes líneas de envasado (mayonesas, salsas y aceites vírgenes extra, olivas o girasol), un centro de I+D+i y un almacén 
con capacidad para 20.000 huecos de palet.

Grupo Ybarra Alimentación

YBARRA REALIZA LA PRIMERA PRUEBA DE ENVASADO DE 
ACEITE EN SU NUEVA FÁBRICA CON TODOS SUS TRABAJADORES
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El 911 de República Dominicana es el Sistema Nacional de Atención a 
Emergencias y Seguridad donde se concentran, en un único número, los 
sucesos que requieren atención o tratamiento inmediato. El objetivo es 
proveer a todo aquel que se encuentre en el territorio dominicano de 
todas las atenciones que requieran en materia de seguridad y servicio 
público integrados en el mismo. Con este sistema integrado se provee 
una respuesta coordinada, consolidada y efectiva a las llamadas de 
emergencias realizadas por nacionales y extranjeros en todo el país.

El sistema de APD denominado DRT™ Plus permitirá a los Servicios de Emergencia y Operadores desplegar 
recursos de forma rápida y efectiva estando especialmente concebido para proporcionar toda la información 
relevante para que los profesionales del centro puedan tomar decisiones ágiles de despliegue, efectuando de 
manera correcta todas las coordinaciones necesarias. Este sistema integra bajo una única plataforma no solo 
el despacho de comunicaciones, sino también un novedoso módulo de localización geográfi ca, un sistema de 
grabación y reproducción de comunicaciones y un completo módulo de explotación de datos.

APD

APD CONTINÚA SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL RENOVANDO 
EL CENTRO 911 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“El gusto por la exclusividad, el diseño y la elegancia en la decoración” han 
convertido a Ambientair, con su gama ‘Ambientair Collections,’ en un refe-
rente internacional en el sector del perfume para el hogar. Bajo esta gama se 
cobijan las líneas ‘The Olphactory’, ‘Lacrosse’ y ‘Le jardin de Julie’. “Cada una 
de estas colecciones mantiene su especial personalidad, las tres son más 
exclusivas en sus detalles y aromas, y tienen un carácter refi nado y cuidado, 
pero cada una sigue su propio estilo”, defi ende la marca. “En Ambientair he-
mos sacado nuestro lado más premium donde la calidad que nos representa 
se reconoce al instante fuera de España”. 

2017 también ha sido un gran año de innovación con el desarrollo de nuevos ambientadores para coche bajo la marca 
‘Animikados’. Estos ambientadores se fabrican en un polímero termoplástico (más conocido como goma EVA), no tóxico 
y por tanto 100% seguro, diseñado para disipar el aroma constantemente a lo largo del tiempo, con un alto nivel de 
rendimiento. Con este material también se han desarrollado tarjetas perfumadas para la marca Lacrosse. 

CLUB MAPI

Ambientair

2017, CONSOLIDACIÓN DE AMBIENTAIR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL
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Auxadi , firma contable española líder en el sector, consolida su 
presencia internacional con un crecimiento del 86% en los últimos 
4 años y con una facturación de 20 millones de dólares en 2017.

La compañía, que está compuesta por más de 250 profesionales, 
presta actualmente sus servicios en un total de 50 jurisdicciones 
a más de 1.000 clientes en su proceso de internacionalización y 
cuenta con filiales propias en 14 países de las que se sumaron en el 
2017 a la lista, las oficinas de Ecuador y Miami en Estados Unidos.

Al inicio de 2017, y para seguir apostando por su crecimiento, Auxadi trasladó sus oficinas centrales de 
Madrid a un edificio inteligente, con espacios abiertos y salas multiuso basado en el diseño y tecnología 
como herramienta impulsora de las nuevas formas de trabajo, la comunicación y la formación. Es en esta 
nueva sede donde Auxadi ha celebrado convertirse por segundo año consecutivo en ‘Great Place to Work’. 
Con dicho reconocimiento, la firma demuestra su compromiso por promover excelentes entornos laborales 
y una cultura corporativa basada en la confianza y el trabajo en equipo, lo que sin duda ayuda a sus equi-
pos a alcanzar su misión de hacer la vida más fácil a sus clientes, persiguiendo siempre la excelencia.

Auxadi

AUXADI ALCANZA LOS 20 MILLONES DE DÓLARES DE 
FACTURACIÓN EN 2017

La exclusiva ddc de Nueva York inauguró en marzo la exposición 
‘SPANISH MASTERS’, que contó con una exquisita selección de pie-
zas de diseño realizadas por Salvador Dalí y Antoni Gaudí pertene-
cientes a la colección privada de la propia galería. Para acompañar 
a estos dos grandes referentes del arte español, ddc completó la 
exposición con una instalación del artista contemporáneo Arturo 
Álvarez, comisariada por Jens Ahlemeyer, director artístico de ddc.

El evento de presentación de la exposición tuvo como anfitriona 
a Margaret Russell, editora jefe de la revista Galerie Magazine, y esta permaneció abierta al público du-
rante tres meses en la sede de ddc. Arturo Álvarez es el director creativo de la exclusiva firma de diseño 
de luminarias que lleva su nombre. Consolidado creador, es reconocido internacionalmente por sus 
aportaciones conceptuales al mundo de la iluminación de diseño. Con más de veinte años de carrera 
ha creado un estilo propio de marcada personalidad alejado de tendencias. Galardonado con múltiples 
premios internacionales maneja con soltura volúmenes y luz de una forma sencilla y elegante, mez-
clándolos con maestría y aportando una nueva visión de la iluminación creativa. Actualmente trabaja 
en nuevas formas de expresión adentrándose en el mundo del arte, explorando nuevos conceptos y 
técnicas con libertad, y exponiendo su obra por todo el mundo.

Arturo Álvarez

ARTURO ÁLVAREZ EXPONE SU OBRA EN NUEVA YORK JUNTO 
CON PIEZAS DE DALÍ Y GAUDÍ



141MEMORIA 2017

Branward, consultora estratégica de marcas, desarrolló durante el 2017 
los estudios ‘Brand Reality Index’ y ‘Brand Hospitality’. 

El primero, ‘Brand Reality Index’, es el primer estudio realizado en España 
que recoge el gap reputacional que existe entre lo que las marcas dicen 
y lo que perciben los ciudadanos. Los resultados del informe, realiza-
do junto a Hamilton, se presentaron en marzo, en un acto organizado 
conjuntamente con el FMRE y ESADE Business School. El documento 
analiza 60 de las principales marcas que operan en España e identifica 

las variables que evidencian en qué aspectos las marcas están perdiendo contacto con la realidad. Un 77% de las 
marcas analizadas fueron consideradas como poco reales, lo cual es un dato alarmante.

Posteriormente, en julio, se presentó ‘Brand Hospitality’, el primer estudio sobre la integración de la hospitalidad 
como atributo de marca en el sector servicios. En él se analiza cómo las marcas deben adaptarse a una nueva 
realidad que deja de lado los denostados servicios de atención al cliente y pasa al concepto de la hospitalidad. 
Mientras que dos tercios de las marcas españolas dicen estar orientadas al cliente, según el estudio, los datos 
muestran otra realidad: un 40% de las marcas no tiene identificados los puntos de contacto con los clientes y solo 
un 33% de las marcas dispone de un programa de fidelización.

Branward

BRANWARD DESARROLLA, EN 2017, LOS ESTUDIOS ‘BRAND 
REALITY INDEX’ Y ‘BRAND HOSPITALITY’

La multinacional alicantina especialista en el suministro de material 
auxiliar para la reparación y el mantenimiento en automoción e indus-
tria ha cerrado el ejercicio de 2017 con una cifra consolidada de grupo 
de 37,5 millones de euros de facturación, un 8% más que en el año 
anterior. Los resultados presentados por la compañía para el ejercicio 
2017 confirman el sólido crecimiento del volumen de negocio. Este 
desarrollo ha llevado a la organización a reforzar su estructura en 
España. Por otro lado, cabe destacar la incorporación en el pasado año 
de 1.750 referencias de producto más, llegando a las 20.000 de la 

actualidad.

Para el ejercicio de 2018, la multinacional prevé un fuerte crecimiento basándose en tres pilares fundamenta-
les. El aumento del equipo profesional a nivel de grupo, la incorporación de 10.000 referencias más al catálogo 
y, por último, la presencia internacional. Respecto a este último parámetro, Blinker aumentará su presencia en 
los mercados de Oriente Medio, África, Latinoamérica, Europa del Este y Sudeste Asiático. En el 2017, Blinker 
celebró su 25 aniversario con un modelo de negocio basado en la disponibilidad y el asesoramiento. La red co-
mercial, el servicio de atención al cliente y el servicio de asistencia técnica ofrecen soluciones a profesionales 
de automoción, vehículo industrial, metal, mantenimiento, madera, instaladores, construcción y náutica.

Blinker

EL GRUPO ALICANTINO BLINKER CIERRA 2017 CON MÁS DE 37 
MILLONES DE FACTURACIÓN Y UN CRECIMIENTO DEL 8%
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En los últimos años el sector agroalimentario español, a través de sus vinos, aceites, 
frutas y hortalizas, productos porcinos y tantos otros se ha convertido en referente 
de la marca España. Y en buena medida, el Grupo Cooperativo Cajamar se siente 
orgulloso de haber contribuido al impulso de su internacionalización y de sus exporta-
ciones. Las actividades del grupo financiero cooperativo líder en España, referente en 
financiación al sector agroalimentario, muestran que no solo destina sus esfuerzos al 
negocio financiero, sino que invierte una parte de sus recursos en estudios, investiga-
ciones y transferencia de conocimiento que contribuyen a que las empresas españo-
las se internacionalicen y salgan a los mercados exteriores para crecer, diversificar y 
ganar competitividad.

Así, el Grupo Cajamar desarrolla numerosas acciones divulgativas sobre casos de éxito 
de empresas en su internacionalización, de la mano de ICEX, entre otros organismos, 

como el patrocinio del programa de ‘Conecta con el mercado’ de RTVE, y participa en decenas de ferias y eventos al 
objeto de impulsar la promoción de las empresas españolas en el mundo. Grupo Cajamar incrementó en 2017 un 32 
% la nueva financiación a empresas y autónomos, y en particular la destinada al sector agroalimentario. En 2018 pre-
tende ampliar más este apoyo dirigido a las empresas de la cadena agroalimentaria, facilitando el impulso internacio-
nal del tejido empresarial español con soluciones globales como ‘Plataforma Internacional’ o ‘Plataforma Comercios’.

Cajamar

GRUPO CAJAMAR IMPULSA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

2017 ha sido un gran año para Buljan & Partners ya que ha cumplido 
15 años. “Empezamos por hacer lo necesario, después lo posible y 
de repente nos encontramos haciendo lo que otros creían imposible: 
hacer de las empresas un lugar mejor para clientes y empleados”, 
declara la compañía. Para celebrar su aniversario, la marca celebró el 
22 de noviembre una velada gastronómica y multicultural a la que 
fueron invitados clientes y colaboradores.

El 15 aniversario de Buljan & Partners también ha supuesto un año 
especial a nivel interno, por lo que se realizaron varias visitas de inspiración a empresas del sector lujo, textil 
y consumo. Además, la compañía celebró un teambuilding muy musical. Las 45 personas que dan vida a B&P 
en España y Alemania trabajan para crear Experiencias de Cliente memorables y diferenciales. 

En 2017 Buljan & Partners también ha dado un salto en su expansión internacional colaborando en el progra-
ma ICEXnext, una iniciativa del ICEX para que pequeñas y medianas empresas hagan grandes cosas llegando a 
más lugares. Para B&P, la Experiencia de Cliente no es una moda, es su razón de ser. A través de la cultura Cus-
tomer Centric, del desarrollo de una gestión centrada en el cliente y el Customer Engagement, las organizacio-
nes que confían en la compañía consiguen humanizar sus relaciones y mejorar las experiencias de sus clientes.

Buljan  & Partners Consulting

2017, UN AÑO MUY ESPECIAL PARA BULJAN & PARTNERS 
AL CUMPLIR 15 AÑOS
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En alianza con El Confidencial y 20minutos, Catenon Ventures, hub de 
innovación de la multinacional tecnológica de selección global de profe-
sionales Catenon, ha desarrollado un revolucionario modelo colaborativo 
basado en redes distribuidas que permitirá detectar en 24 horas los me-
jores candidatos para cubrir una vacante basándose en recomendaciones 
de sus amigos y conocidos, quienes serán compensados con cantidades 
que inicialmente se cifrarán entre los 2.000€ y los 24.000€ en caso de 
éxito por la incorporación de su referenciado en el puesto vacante. La pla-
taforma TalentHackers traslada por primera vez la aplicación de técnicas 

de Inbound Recruiting, Branded Content, Gamification y Analytics en red distribuida a los procesos de selección de 
personal, para dotar de un alcance y rapidez en los procesos de sourcing, hasta ahora nunca desarrollada.

A nivel global más del 70% de las vacantes se cubren a través de referencias. Los modelos de referencias profesio-
nales aceleran los procesos de selección en torno a un 55%, dándose la circunstancia de que aquellos profesionales 
que vienen referenciados tienen un 33% más de permanencia en los puestos que los que acceden a través de otros 
sistemas. Según Begoña Mañanas, responsable de Inbound Marketing de TalentHackers: “Los actuales sistemas de 
identificación de candidatos se tornan cada vez más ineficaces para detectar y atraer el talento que no está activa-
mente buscando oportunidades, pero sí estarían abiertos a un cambio si este es propuesto por un conocido”. 

Catenon

CATENON LANZA LA INICIATIVA TALENTHACKERS QUE 
REVOLUCIONA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Conservas Antonio Alonso, fundada en 1873, es la empresa conser-
vera en activo más antigua de España.

Durante el año 2017 culminó el proceso de centralización industrial 
que había comenzado un año antes. Su planta productiva cuenta 
con la última tecnología en el proceso de producción, siendo así una 
de las fábricas más innovadoras del sector conservero español.

Palacio de Oriente sigue apostando por el desarrollo de produc-
tos ecológicos, sostenibles y de alta calidad. En esta línea, durante 2017 lanzó el Bonito del Norte MSC 
Reserva de Campaña en aceite de oliva virgen extra. Los conocedores de la buena conserva saben que el 
punto óptimo de maduración de ciertos productos se alcanza mucho después de su fecha de fabricación. 
A medida que pasan los meses, los ingredientes se van integrando de manera que el producto gana en 
sabor, textura y matices. Para la preparación de este producto, Palacio de Oriente ha seleccionado los 
mejores ejemplares de campaña de bonito del Norte capturados con anzuelo uno a uno por una pes-
quería sostenible certificada, los ha conservado en aceite de oliva virgen extra y los ha mantenido en su 
almacén madurando durante al menos dos años antes de ofrecerle al mercado este producto numerado y 
de edición limitada.

Conservas Antonio Alonso

PALACIO DE ORIENTE: LAS CONSERVAS DE SIEMPRE, COMO 
HACE 140 AÑOS
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Desde Japón como plataforma de expansión hacia el mercado asiático, 
D-due continua su modelo de desarrollo y crecimiento en el sector 
comercial de la moda con nuevas aperturas y el desarrollo de una nueva 
línea de negocio. En 2017 el proyecto adquiere mayor visibilidad y 
presencia tras la apertura de dos nuevos puntos de venta propios en 
las ciudades de Nagoya y Kioto. El crecimiento de la firma se reafirma 
además acometiendo una nueva apuesta, la creación de una nueva línea 
de trabajo vinculada al hogar ‘Maison D-due’.

Para D-due, el lanzamiento de esta nueva línea supone un punto de inflexión de gran relevancia, ya que la firma 
se difunde desde una nueva perspectiva que la reposiciona dentro del sector de marca lifestyle, en el que hace 
tanto hincapié. Asentar el producto, su identidad, e incrementar ventas es el principal objetivo de la marca actual-
mente y el que requiere la mayor parte de su dedicación.

“Si bien esta será nuestra primera temporada proyectándonos en esta dinámica, existe un compromiso muy decidido 
por parte de nuestros distribuidores en Japón en difundir y comercializar el proyecto”, declara la compañía. Así lo 
demuestran la presencia en la feria de decoración ‘Batoma’ en Tokio, y el encargo por parte de la misma del diseño 
del stand principal de entrada a la feria.

D-due

D-DUE AUMENTA SU PRESENCIA EN JAPÓN Y CREA LA NUEVA 
LÍNEA DE TRABAJO VINCULADA AL HOGAR, ‘MAISON D-DUE’

Covirán ha proseguido en 2017 su plan de expansión en territorios estra-
tégicos. Así, en el pasado ejercicio materializó la firma de un acuerdo para 
avanzar en Cataluña junto a los detallistas independientes provenientes 
de DUSA (Detallistas Unidos S.A.).  Esta adquisición posibilita a Covirán 
un escenario de crecimiento y desarrollo en este territorio. Con esta 
operación, Covirán ha incorporado 90 establecimientos con una superficie 
media de 250 metros cuadrados y generará unas ventas brutas anuales 
de aproximadamente 100 millones de euros. La compañía, con cerca de 
140 establecimientos en Cataluña, creará en esta comunidad un empleo 

directo e indirecto en torno a las 500 personas.

Esta operación supone la generación de importantes sinergias operativas y logísticas, así como un incremento de 
volumen que contribuirá a reforzar una posición de liderazgo de todos los socios en este territorio, donde se expe-
rimenta una concentración de volumen en Barcelona, el cinturón de la capital catalana y la comarca de El Vallés. La 
incorporación de los puntos de venta DUSA convertirá a Cataluña en la segunda comunidad autónoma por volumen 
de negocio, solo superada por Andalucía. Covirán incorpora a su red una plataforma logística ubicada en Barberá 
del Vallés, con seis mil metros construidos, en una parcela de cerca de 20.000, para ofrecer el mejor servicio a los 
asociados de este territorio.

Grupo Covirán

COVIRÁN CRECE EN CATALUÑA INCORPORANDO 90 
ESTABLECIMIENTOS
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www.auxadi.com

Ayudamos a nuestros clientes en su proceso de 
internacionalización, convirtiéndonos en una extensión de su 

departamento financiero/contable ofreciendo soluciones flexibles 
de Outsourcing de contabilidad, impuestos y nóminas en más de 

50 jurisdicciones a través de una plataforma tecnológica única en el 
mercado y nuestras oficinas en 14 países.

 
Auxadi es a día de hoy la firma independiente líder de servicios de 

Outsourcing de valor añadido en Europa y América Latina.
 

Más de 1.000 clientes en cartera, y 40 años de servicio nos avalan.

Conectando Europa y Latam 
con el resto del mundo

Outsourcing contable, fiscal y de nómina 

Madrid -  Lisboa - París - Dublín -  Miami -  Sao Paulo -  Lima  -  México DF 
Panamá -  Santiago -  Quito -  Bogotá  -  Buenos Aires  - Casablanca

GOLD PARTNER
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Con una amplia trayectoria de más de 40 años en la fabricación 
y comercialización de equipos de megafonía, EGi apuesta por la 
innovación y la conectividad inalámbrica con sus módulos bluetooth 
y módulos de audio por IP aportando soluciones de sonorización 
adaptadas a cada cliente.

EGi consolida su expansión internacional tanto en Oriente Medio 
como en Latinoamérica. En Oriente Medio consolida su presencia 
con la nueva línea ‘Hotels’ que se suma a la gama de productos de 

EGi para ofrecer soluciones de sonorización en todas las estancias del hotel. Los nuevos módulos bluetooth 
aúnan diseño, personalización y funcionalidad, ofreciendo la mejor experiencia multimedia para el huésped.

En Latinoamérica refuerza su plan de expansión con la misma línea dirigida a hoteles y en el sector de la 
seguridad y telecomunicaciones, aumenta su presencia en hospitales e industria esperando así un creci-
miento exponencial para el próximo año en sus mercados internacionales. Con sede en Zaragoza, EGi Audio 
tiene una red comercial distribuida por todo el territorio nacional con delegaciones en Madrid y Barcelona. 
Además de una fuerte presencia internacional en más de 30 países de Sudamérica, Oriente Medio, Europa, 
Asia y Australia.

EGi Audio

EGI AUDIO REFUERZA SU EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA Y 
ORIENTE MEDIO

GAC 3000, el estudio de architectural branding e interiorismo de Grupo O, 
especializado en arquitectura corporativa en los ámbitos restauración, mo-
tor, travel y oficinas, cerró un 2017 con una clara apuesta por su presencia 
en algunos países de Latinoamérica, así como en EE.UU. En el Aeropuerto 
Internacional El Dorado en Bogotá (Colombia), GAC 3000 ha diseñado 
un Food Court de 1.900 m2 para el Grupo Áreas integrado por 8 puntos 
de venta. Con una capacidad para más de 800 personas, el viajero podrá 
disfrutar del diseño acogedor y lleno de luz natural de este gran Food 
Court creado por GAC.

Asimismo, se ha desarrollado el diseño de las sedes corporativas que la empresa Vistaprint tiene distribuidas por 
todo el mundo (India, Brasil, UK, EE.UU., etc.) así como los nuevos casinos para Cirsa en Latinoamérica.

Además, GAC 3000 ha continuado su expansión en proyectos para travel retail en aeropuertos y áreas de servicios 
de la mano de compañías como EAT OUT y Retail Services y ha inaugurado locales singulares en España como el 
Hotel Sa Creu Nova, una villa-hotel de lujo en Campos (Mallorca). El éxito y buen posicionamiento de GAC 3000 en 
el sector lo avalan también los proyectos que se han llevado a cabo o que se encuentran en curso como la creación e 
implantación de la nueva imagen de más de 300 dealers de Honda y Seat distribuidos por toda Europa.

Grupo O

GAC 3000 CONTINÚA EXPORTANDO SU DISEÑO AL 
CONTINENTE AMERICANO
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Cada día son más los agricultores que, a la hora de tratar los diversos 
problemas en sus cultivos, tales como plagas o enfermedades, se 
enfrentan al reto de cómo combatirlas eficientemente sin el uso de 
pesticidas y herbicidas químicos. Es en esta área donde Idai Nature jue-
ga un papel importante, ya que cuenta con un historial de ambiciosos 
proyectos de investigación dirigidos a tratar las plagas y enfermedades 
con sustancias naturales provenientes en su mayoría del reino vegetal.

En este sentido, la Comisión Europea está apoyando a Idai Nature en 
el desarrollo del proyecto ‘LBS-PROTECTION’ en el marco de los Programas del H2020, siendo una de las em-
presas más innovadoras y con más proyección de la Unión Europea. El objetivo principal de ‘LBS-PROTECTION’ 
es el cuidado de los cultivos de vid, olivo y frutales con un tratamiento específico libre de residuos químicos. 
Su innovación radica en una reformulación de determinados principios activos presentes en plantas, con molé-
culas orgánicas de alto rendimiento, que se transportan a través del xilema y que asegura su biodisponibilidad 
para las plantas y, por tanto, su efectividad. La formulación LBS desarrollada proporciona un amplio control 
frente a estrés biótico y abiótico y, lo más importante, estimula la inducción de mecanismos de autodefensa 
en las plantas. Estas características lo convierten en un eficaz sustituto de otros productos convencionales, 
reduciendo los residuos químicos en cultivos y alimentos.

Idai Nature

IDAI NATURE LIDERA UN PROYECTO EUROPEO ÚNICO PARA 
COMBATIR LAS PLAGAS SIN EL USO DE PESTICIDAS

Los días 11 y 12 de mayo de 2017 Digitel TS by Madison estuvo presente 
en el Connected Hub, un punto de encuentro para los amantes del motor 
y la tecnología, en el Salón Internacional del Automóvil en Barcelona. El 
evento, que reunió a los grandes profesionales y marcas de automoción 
para compartir tecnología, movilidad, nuevos modelos de negocio y, sobre 
todo, innovación, es un referente a la hora de marcar el futuro del sector 
automovilístico.

Los asistentes pudieron, entre otras muchas actividades, probar los coches de 
diferentes marcas presentes en el salón. Para llevarlo a cabo, Digitel TS by Madison “se coló” en el evento con sus solucio-
nes de firma digital avanzada, consistentes en obtener del usuario una firma en tablet que recoge datos biométricos.

Por otra parte, en el salón se observó cómo temas tan de vanguardia como la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), hacen mella en las compañías. Es precisamente la herramienta de certificación 
digital de archivos de Digitel TS la que se ha utilizado para este propósito de adaptarse al nuevo reglamento, para 
después poner a su disposición un documento certificado con estos datos personales y así adelantarse al RGPD. Con 
todo esto Madison demuestra que, aunque las soluciones de Digitel TS no tienen ruedas, sí cuentan con el motor que 
conduce directamente a la transformación digital.

Madison

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL LLEGA AL SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL DE LA MANO DE DIGITEL TS BY MADISON
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La compañía andaluza abrió su primera tienda en Sudáfrica en el 
mes de septiembre y con el mismo socio local subió la persiana de 
un primer establecimiento en Mozambique en el mes de enero de 
2018.

Piel de Toro también apunta hacia África para crecer en el exterior. 
La empresa textil con origen en Sevilla, firmó un acuerdo con un 
socio local en Sudáfrica para poner en marcha su primera tienda 
en el país en 2017. El establecimiento se inauguró en septiem-

bre y la localidad escogida fue la ciudad de Nelspruit. Esta primera apertura se encuentra dentro de un 
proyecto de expansión en dicho país donde ya se están buscando locales en ciudades como Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo. Piel de Toro también aterrizó en Mozambique en enero 2018. La compañía dejó 
preparada a finales de 2017 la apertura de su primer establecimiento en dicho país. El acuerdo llega de 
la mano del mismo socio local sudafricano. Para esta ocasión la compañía ha seleccionado la Ciudad de 
Maputo, capital del país. Tras su incursión en ambos mercados, Piel de Toro, con presencia tanto nacional 
como internacional, cuenta con más de 70 puntos de venta alrededor del mundo entre tiendas propias, 
franquicias y corners en centros departamentales. La compañía opera en numerosos países repartidos por 
América, Europa, África y Asia.

Piel de Toro

PIEL DE TORO REFUERZA SU PRESENCIA INTERNACIONAL CON 
SUS PRIMERAS APERTURAS EN SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE 

“Seas como seas hay unas Mó creadas para ti”. De este lema se 
desprende la filosofía que ha llevado a Multiópticas a ser la marca 
óptica con el mayor número de lanzamientos de modelos de gafas 
de graduado y de sol de nuestro país. Más de 1.000 referencias 
están disponibles en sus centros ópticos, mil ejemplares al alcance 
de todos los clientes, pero no destinados a todos. Y es aquí donde 
la compañía ha querido poner especial atención, en la diferencia-
ción en los rostros y gustos de cada uno de sus clientes, y por eso, 
ha querido abanderar esta diferenciación y ponerla en el foco de 

su modelo de negocio.

El reto y el motor de la compañía es el de ofrecer moda democrática a sus clientes, ofreciendo lo último 
en tendencias estéticas, a un precio accesible, y apostando también por la mejor calidad de sus produc-
tos. Y es en este contexto en el que adquiere un sentido completo la alianza de la compañía con los dos 
principales operadores del mercado de lentes oftálmicas, Essilor y Hoya, con la finalidad de desarrollar 
la marca propia de cristales de Multiópticas, Beslayt, para ofrecer la máxima calidad del mercado a todos 
sus clientes. Multiópticas sigue innovando de manera continua con el objetivo de brindar a sus clientes 
la mejor atención en cuanto a salud visual y asesoramiento estético.  

Multiópticas

MULTIÓPTICAS SE CONVIERTE EN LA MARCA CON EL MAYOR 
NÚMERO DE LANZAMIENTOS EN EL SECTOR ÓPTICO
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Pisamonas avanza en la estrategia omnicanal puesta en marcha en la pri-
mavera de 2017. La marca de calzado infantil 100% made in Spain suma 
ya diez tiendas en España, situadas en las principales ciudades en las que 
hasta ahora vendía únicamente online.

A la flagship store de Madrid se unieron antes de verano los nuevos puntos 
de venta físicos en Bilbao, Valencia y Sevilla, a los que siguieron en otoño 
las aperturas de Valladolid, Málaga, Barcelona y Zaragoza. En las últimas 

semanas del año la empresa firmó nuevos alquileres de locales en Pamplona y San Sebastián, para abrir a primeros 
de 2018. En total, 10 tiendas en 10 meses, un crecimiento vertiginoso, en línea con el rápido avance conseguido por 
la marca en internet, canal en el que en solo 4 años se ha convertido en líder destacado.

Gracias a la apertura de tiendas físicas, la marca ofrece ahora a sus clientes una experiencia completamente 
omnicanal, pudiendo comprar online y recoger offline, hacer devoluciones de pedidos web en la tienda, o comprar 
digitalmente en tótems ubicados en punto de venta físico, con el servicio y consejo personalizado del equipo de la 
marca, y que le llegue a su domicilio gratuitamente. En online Pisamonas sigue superando las expectativas cada año, 
consiguiendo hitos destacados. Por ejemplo, en UK, Pisamonas fue la marca elegida por la Familia Real Británica para 
calzar los pies del príncipe George para la vuelta al cole.

Pisamonas

PISAMONAS SALTA DEL online AL offline ABRIENDO 10 
TIENDAS FÍSICAS

La firma Pili Carrera ha cerrado el ejercicio 2017 incrementando su pre-
sencia en el mercado nacional e internacional con cinco nuevas aperturas. 
Unos excelentes resultados que refuerzan la presencia de la marca en el 
sector donde ya cuenta con 53 tiendas monomarca en 15 países. Uno de 
los proyectos que ha visto culminado este año ha sido la incursión en el 
mercado colombiano con la apertura de una tienda en Bogotá, concreta-
mente en uno de las áreas comerciales más destacadas de la ciudad como 
es el Centro Comercial Andino.

Por su parte, en el mercado nacional, la marca refuerza su presencia en El Corte Inglés con un nuevo espacio en el 
centro que los grandes almacenes tienen en la calle Serrano. También en 2017 ha sido el año que la firma ha entrado 
en la Comunidad de Navarra inaugurando su primera tienda en Pamplona, una zona prioritaria que la empresa se 
había fijado como objetivo debido a la fuerte demanda en ese área.

Otro de los proyectos llevados a cabo el año pasado ha sido la apertura de tiendas outlets en Portugal, concretamen-
te en Vila do Conde y Freeport (Lisboa) y que se unen a las cuatro tiendas monomarca que la firma ya posee en el 
país luso. Al cierre de 2017, Pili Carrera contaba con una red comercial de 53 tiendas en 15 países además de estar 
presente en destacados department store como Neiman Marcus o Harvey Nichols.

Pili Carrera

PILI CARRERA CIERRA EL AÑO 2017 CON PRESENCIA EN 15 
PAÍSES
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Shiro Helmets, presentó en el Salón de la Moto de Milán (EICMA´17) su 
colección Shiro 2018, una colección que marca un antes y un después 
en la compañía, ya que supone un salto en innovación y calidad muy 
importante en el producto. Esta colección introduce por primera vez 
producto de alta gama, con su modelo SH 336 Carbono, que viene a 
completar un extenso catálogo, cubriendo así todas las necesidades 
del mercado.

En 2017 Shiro Helmets introdujo el certificado de inocuidad en todos 
sus productos y garantiza que todos los materiales en contacto con la piel son inocuos. Certificado por Applus 
Adiada bajo las estrictas normas: EN ISO 13688:2013, EN ISO 105 – E01:2013 Y EN ISO 105 – E04:2013 que 
verifican la inocuidad de los materiales. Comprometidos con mejorar las condiciones laborales en su cadena de 
suministro global, basándose en las normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la car-
ta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las reglamentaciones nacionales, en 2017 la empresa 
recibió la certificación BSCI (Business Social Compliance In initiative), que verifica su compromiso de mejorar la 
cadena de valor. Shiro Helmets nació con el claro objetivo de ser un referente del sector a nivel internacional. 
Tras 25 años de trayectoria, está representada en 68 países, con alianzas patrocinadoras de reconocido presti-
gio, la compañía sigue construyendo su estrategia de expansión mundial. 

Shiro Helmets

SHIRO HELMETS POTENCIA SU INNOVACIÓN EN SU 
NUEVA COLECCIÓN

Después de convertirse en el primer diseñador español en sumarse al 
movimiento internacional ‘see now, buy now’ en 2016, Roberto Verino 
ha celebrado en 2017 el 35 aniversario de su marca, creada en 1982.

El diseñador gallego presentó a la prensa especializada y consumido-
res sus propuestas para la temporada en curso, y no con seis meses 
de antelación como es habitual, en las dos ediciones de pasarela 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebradas en 2017, poniendo la 
colección a la venta inmediatamente después del desfile.

La colección Primavera-Verano 2017 presentada en Febrero de 2017 en la Real Casa de Correos de Madrid 
recuperó la esencia de la década de los ochenta y las primeras colecciones de Roberto Verino, mientras que la 
colección Otoño-Invierno 2017/18, que se presentó en septiembre de 2017 en el Palacio de Correos, estaba 
inspirada en París, ciudad en la que Roberto Verino dio sus primeros pasos como diseñador. 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 tienda online, un punto de venta que adquiere cada vez más importancia en su red co-
mercial. La expansión internacional de Roberto Verino incluye el desarrollo de una plataforma de distribución 
ubicada en la Ciudad de México que favorecerá el crecimiento de la marca en México y América Central.

Roberto Verino

ROBERTO VERINO CELEBRA EL 35 ANIVERSARIO DE SU 
MARCA, QUE NACIÓ EN 1982
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La marca líder en cosméticos profesionales de alta calidad, pionera en 
Investigación y Desarrollo, y de gran prestigio internacional fundada 
en 1966, celebró su 50 aniversario inaugurando un centro exclusivo en 
Macau (China). La firma organizó para ello un evento solidario junto con 
‘Macau Pageant Alliance’. La gran inauguración tuvo lugar el 8 de junio a 
las 10 de la mañana.

Los seguidores de Skeyndor pudieron vivir al entrar en la tienda una 
nueva y original experiencia de compra, al estar esta diseñada para guiar 

a sus clientes de forma personalizada para ayudarle a encontrar los productos que necesita y a comprender la 
filosofía de la marca. Entre los innovadores servicios y actividades que los clientes pueden disfrutar en la tienda 
están los servicios express de cortesía, la manera perfecta de aprender cómo aplicarse en la piel los productos de 
Skeyndor y de experimentar en persona el poder transformador y los efectos de sus productos; y el diagnóstico 
de la piel, que gracias a Skeyndor Skin Diagnosis revela el pasado de la piel y crea un régimen personalizado para 
ayudar a cambiar el futuro de la misma.

La nueva flagship de Skeyndor invita a sus clientes a descubrir qué se siente comprando en una atmósfera diseña-
da con la salud de la piel en mente. 

Skeyndor

SKEYNDOR INAUGURA UNA flAGship 
store EN MACAU

Tattoo., en su afán de investigación, y junto a otros colaboradores, ha 
entrado a formar parte de Workshop Contract, un espacio innovador 
único en España destinado a que profesionales del contract y la arqui-
tectura estén al día de las últimas novedades del sector. Compuesto por 
un showroom de materiales, mobiliario y nuevas tecnologías, oficinas, y 
espacios destinados a formación, la idea principal es generar un espacio 
de ideas, diálogo y creación, un lugar que ofrecerá una versatilidad sin 
límites en todos los ámbitos de construcción, mobiliario y diseño, aplica-
dos a entornos privados, comerciales y sanitarios.

De la mano de tattoo. y otros partners, como Orac Decor, Etotem, Barinsa, Staron, Builk y Ape Grupo, Workshop 
Contract acerca a las marcas a productos innovadores, soluciones para el descanso de la mano de tattoo. Care_, y 
un amplio catálogo de mobiliario y fabricación a medida con tattoo. Furniture_. Otro de los protagonistas en este 
centro de experiencias es la ecoeficiencia aplicada a las construcciones, denominada contract sostenible, que pro-
porciona al cliente y al gestor del establecimiento el control de aspectos como la iluminación, el consumo de agua 
o la temperatura. También se pueden encontrar otros servicios complementarios, como el Marketing Contract, 
integrado en todo el proceso y que abarca desde el branding 360º hasta el diseño de materiales publicitarios u 
organización de eventos. Una propuesta por la que tattoo. apuesta fuerte en este 2018.

 

Tattoo. Contract

TATTOO. ENTRA A FORMAR PARTE DE WORKSHOP CONTRACT, 
UN LABORATORIO DE MATERIALES INNOVADORES
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El único fabricante español de motocicletas y bicicletas eléctricas de 
cero emisiones e interconectadas a los dispositivos móviles de sus 
usuarios ha lanzado Torrot Velocípedo, una innovadora y revolucio-
naria fórmula de entender la movilidad urbana. El nuevo concepto 
100% eléctrico y tecnológicamente avanzado creado por Torrot 
combina el confort y la protección de los automóviles con la agilidad 
de las motocicletas, aumentando la estabilidad gracias a sus dos 
ruedas delanteras. 

Este lanzamiento demuestra la gran apuesta de Torrot para mejorar la movilidad urbana. Un vehículo exclusi-
vo, con cero emisiones, diseñado para facilitar y mejorar la vida y la sostenibilidad de las ciudades.El nombre 
del producto proviene de una denominación legendaria que se recupera para rebautizar a este revoluciona-
rio y novedoso concepto de movilidad eléctrica, y que sirve a su vez como guiño de complicidad entre Torrot 
y Cádiz, la que será la sede de fabricación para la compañía de este nuevo modelo altamente tecnológico. El 
Torrot Velocípedo no solo es revolucionario en su concepto, también en su forma de comercialización ya que, 
desde su lanzamiento en el Salón de la Moto de Milán, se podrán realizar las primeras reservas. Una serie 
limitada y exclusiva de 100 unidades totalmente personalizables que podrán adquirirse a través de la página 
Torrot Velocípedo en la web de Torrot.

Torrot Group

LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA LLEGA DE LA MANO 
DEL INNOVADOR TORROT VELOCÍPEDO

A finales de abril de 2017 TEC Container logró un hito en la estrategia de 
diseño, fabricación y comercialización de maquinaria portuaria especial. 
Logró uno de los mayores contratos en la historia de la empresa al 
suministrar seis marcos de altura sobredimensionada tipo BA-030E4 a la 
Terminal de Contenedores DCT Gdansk S.A. en la costa del mar báltico en 
Polonia.

El cliente planteó un reto: necesitaba un marco completamente univer-
sal, que pudiera usarse con cualquier marca de spreader y en cualquier 

grúa, autónomo, siendo la única unión entre la máquina y el OHF los cierres giratorios del spreader principal. Ante 
dichos requerimientos TEC planteó un OHF tipo eléctrico, de altura 2.400 mm, con paneles solares y baterías de 
gel, que permiten trabajar sin tener que cargar el OHF constantemente, con capacidad de carga de 50T. “TEC Con-
tainer pudo cumplir todos los requisitos técnicos y obtener el pedido. Ha sido un proyecto de varios meses en el 
que ha permitido por parte de la terminal junto con TEC Container definir sus necesidades técnicas y operativas, 
en las que encaja perfectamente nuestro modelo, aunque requiriendo pequeñas modificaciones, algunas de las 
cuales se han mantenido como definitivas para seguir fabricaciones”, declara Javier Pérez, director de Ventas de 
TEC Container. “Con los marcos TEC estamos felices de lograr nuestros objetivos”, declara Karol Moszyk, controla-
dora de mejora de procesos empresariales de la terminal de contenedores de aguas profundas de Gdansk.

TEC Container

TEC CUMPLE UN NUEVO HITO INTERNACIONAL EN EL DISEÑO, 
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PORTUARIA
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Vinigalicia Familia Bodeguera obtuvo el indicador ‘Ardan de Empresa 
Global 2017’, reconocimiento directamente relacionado con el proceso 
de internacionalización de la compañía. Los indicadores Ardan aportan 
una perspectiva de interés sobre la capacidad de competir de aquellas 
empresas que destacan por elementos clave de su gestión para poner 
de manifiesto sus experiencias de éxito y qué las ha llevado a conse-
guirlo, además de identificar las mejores prácticas empresariales. Dichos 
indicadores se basan en una metodología respaldada por numerosos 
expertos que se revisa y mantiene anualmente siendo pocas las firmas 

que alcanzan un determinado indicador.

El indicador ‘Ardan de empresa Global 2017’ que ha obtenido Vinigalicia Familia Bodeguera reúne a aquellas 
empresas que presentan valores elevados en magnitudes directamente relacionadas con el proceso de inter-
nacionalización tales como el número de clientes extranjeros, número de países a los que exporta, volumen de 
exportaciones fuera de la UE, establecimientos en el exterior y empleados dedicados a tareas de internacionaliza-
ción. Vinigalicia Familia Bodeguera empezó siendo una pequeña bodega familiar en Chantada (Lugo) y ha conse-
guido estar presente en las 5 denominaciones de origen gallegas. Su actividad comenzó en 1940 en un pequeño 
establecimiento dedicado a la hostelería y la venta de vinos. 

Vinigalicia

VINIGALICIA OBTIENE EL INDICADOR ‘ARDAN DE 
EMPRESA GLOBAL 2017’

Afianzada como una de las marcas españolas referentes dentro del universo de las 
bebidas espirituosas Super Premium, Gin Mare, la ginebra mediterránea, refuerza su 
posición alcanzando un nuevo éxito internacional.

Según las últimas cifras publicadas por IWSR, fuente de información referente en el 
sector de las bebidas alcohólicas, Gin Mare alcanza la tercera posición en términos de 
valor de mercado con un total de 37.499.000,31$. Una posición que la coloca siguien-
do la estela de Hendricks con 390.104.000,59$ y Tanqueray Ten con 71.357.000,35$, 
las cuales copan la primera y segunda posición, respectivamente, dentro de la 
categoría de ginebras Super Premium. Esta tercera posición sitúa a la marca española 
Gin Mare, después de sólo 8 años tras su lanzamiento, por encima de otras ginebras 
internacionales de su categoría como Monkey 47, o Martin Miller’s.

Un total de 20 especialistas internacionales, recorriendo más de un centenar de mercados anualmente, y consultando 
una cifra próxima a los 1.500 profesionales locales, ha permitido llegar a estas cifras. Este reconocimiento por parte de 
los mercados internacionales de venta donde Gin Mare tiene presencia como marca global, viene a reforzar la filosofía 
y ADN corporativo de Vantguard, enseña co-propietaria de Gin Mare junto con la familia Giro. Vantguard está muy enfo-
cada en el desarrollo cualitativo de un universo de marcas que ha sabido conquistar al consumidor a nivel mundial.

Vantguard

LA GINEBRA ESPAÑOLA GIN MARE ALCANZA EL PODIO 
MUNDIAL DE GINEBRAS super premium
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RECONOCIMIENTOS 
A LOS SOCIOS
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RECONOCIMIENTOS 
A LOS SOCIOS

Los socios del Foro de Marcas 
reciben cada año una gran 

cantidad de reconocimientos 
que avalan su liderazgo y su 

proyección internacional. 
En esta sección aparecen 

algunos de los galardones 
más relevantes recibidos por 

las marcas en 2017.
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Cool Working by Actiu, ‘Red Dot 2017’

Red Dot, el más prestigioso premio interna-
cional de diseño, ha reconocido la estrategia 
empresarial de Actiu en la que el mobiliario y el 
diseño de los espacios de trabajo se convierten 
en herramientas para fomentar el bienestar y 
la productividad de las personas. La campaña, 
diseñada por Odosdesign, ha sido reconocida 
como ‘Red Dot en Diseño de Comunicación’ en 
la categoría de ‘Publicación Corporativa’.

‘Best of NeoCon’

Andreu World recibió en 2017 diferentes premios 
internacionales en reconocimiento a la innovación 
en su diseño. Entre ellos, 5 galardones ‘Best of Neo-
Con’, que reconocen el mejor mobiliario de oficina 
de la industria americana. El diseño, la innovación 
y la comunicación de marca también han sido 
reconocidos con sendos ‘Red Dot Product Award’  
y un  premio ‘Red Dot Communication Award’.

Oro en Branding Packaging en los 
‘Best Awards 2017’

Bodegas Barbadillo fue premiada con un Oro, el 
galardón más alto en la categoría de Branding 
Packaging, gracias a Versos 1891, el amontilla-
do de ultra lujo de las bodegas sanluqueñas. 
Los ‘Best Awards’ ponen de relieve los mejores 
trabajos de marketing alimentario y dotan de 
prestigio a las marcas líderes del sector de la 
alimentación y bebidas.

ACTIU

ANDREU WORLD

BARBADILLO
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Royal Hideaway Corales Resort, 
‘Mejor nuevo hotel 2018’ en los 
‘European Hospitality Awards’

La reputada revista británica Hotel Manage-
ment International reconoce en los ‘European 
Hospitality Awards’ a los mejores hoteles 
del panorama internacional. Royal Hideaway 
Corales Resort fue ganador en la categoría 
‘Mejor nuevo hotel 2018’, que señala al hotel 
de nueva construcción con mayor interés en lo 
que a innovaciones arquitectónicas, instalacio-
nes y diseño interior se refi ere.

Borges Hojiblanca, entre los cinco 
mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
del Mundo

Borges ve certifi cado el reconocimiento a la 
calidad de sus aceites de Oliva Virgen Extra, 
en el prestigioso EVOO World Ranking 2017 
(Ranking Mundial de Aceites de Oliva Virgen 
Extra), quien le ha otorgado el premio ‘EVOO of 
the Year 2017’ (Aceite de Oliva Virgen Extra del 
año 2017), tras recibir 22 galardones inter-
nacionales, 17 de los cuales reconocidos por 
EVOO World Ranking. 

‘Best Bank in Spain 2017’

CaixaBank ha sido elegido como mejor banco 
de España por algunas de las publicaciones 
internacionales especializadas más presti-
giosas. De hecho, la británica Euromoney y la 
neoyorkina Global Finance han nombrado a 
CaixaBank ‘Best Bank in Spain 2017’.

GRUPO BARCELÓ

 BORGES INTERNATIONAL GROUP

CAIXABANK
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Dekton® Trilium, galardonado en los 
premios ‘German Design Award’

Los premios de diseño alemán, ‘German Design 
Award’, suponen el reconocimiento interna-
cional más importante que otorga el Consejo 
Alemán de Diseño (German Design Council), 
principal autoridad de diseño y marca de Ale-
mania. Tras valorar a más de 5.000 candidaturas 
presentadas, el jurado seleccionó a Dekton® 
Trilium como ganador de estos prestigiosos 
galardones en la categoría de ‘Materiales y 
Superfi cies’.

Cuatrecasas, entre las 15 primeras 
fi rmas más innovadoras de Europa

Cuatrecasas ha logrado la 14ª posición en el 
ranking de los 50 despachos más innovadores 
de Europa continental que elabora cada año la 
prestigiosa publicación Financial Times bajo el 
sello de Innovative Lawyers. Se trata de la única 
fi rma española entre las primeras 15 de la lista, 
la segunda en la jurisdicción ibérica y la tercera 
de ámbito continental.

‘Mejor Trayectoria y Proyección 
Internacional’

El ayuntamiento de Paterna entregó a D.A.S. 
Audio Group el premio a la empresa con ‘Mejor 
Trayectoria y Proyección Internacional’. Juan 
Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, quiso re-
conocer a D.A.S. Audio la labor que lleva a cabo 
en el mundo. La empresa, con sede en Valencia, 
cuenta con 4 fi liales: Miami, Sao Paulo, Singapur 
y Shanghái.

GRUPO COSENTINO

CUATRECASAS

D.A.S. AUDIO
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‘Producto del Año’

Los smoothies funcionales Beplus® del Grupo 
Dulcesol han sido seleccionados como Produc-
to del Año 2018 en el certamen ‘Gran Premio 
a la Innovación’ en el que los consumidores 
eligen, mediante su voto directo, los productos 
de consumo más innovadores del año.

‘Premio Vodafone Deia a la 
Innovación Industrial 2017’

El premio reconoce la trayectoria de la empresa 
y el compromiso con la innovación que desde 
su fundación ha mantenido Ega Master, la cual 
además de contar con una cartera de más de 
200 patentes, defi ne la innovación como uno 
de los pilares de su competitividad internacio-
nal en los más de los 150 mercados en los que 
está presente.

‘Premio Extraordinario’ AMPE

El Corte Inglés recibió el ‘Premio Extraordinario’ 
de la Asociación de Medios Publicitarios de 
España (AMPE) a su trayectoria publicitaria por 
haber sido el anunciante que más ediciones 
ha ganado el Gran AMPE de Oro (1972, 1984, 
1986, 1993, 1994, y 2016). Asimismo, la 
compañía recibió dos AMPE de Plata por las 
campañas de ‘Quiéreteme’ y ‘Arenga Seguro 
Hogar’.

GRUPO DULCESOL

 EGA MASTER

EL CORTE INGLÉS
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‘Empresa Europea del Deporte y la 
Salud’

ElPozo Alimentación ha sido declarada ‘Empre-
sa Europea del Deporte y la Salud 2018’ por su 
promoción de la salud y el deporte entre sus 
más de 4.500 trabajadores por ACES Europe y 
la Organización Internacional de Directivos de 
Capital Humano DCH. Se trata de la primera 
empresa de alimentación en Europa que recibe 
esta distinción.

‘Firm of the Year for Trade Mark 
Contentious’ en España

Estos premios, concedidos por la conocida 
publicación Managing Intellectual Property, 
son uno de los más conocidos galardones en el 
ámbito de la propiedad industrial e intelectual 
y reconocen la calidad de servicio de fi rmas y 
abogados en todo el mundo, poniendo especial 
énfasis en la capacidad de dar valor añadido y 
benefi cios a los clientes.

ESADE, entre las diez mejores 
escuelas de negocios de Europa

ESADE vuelve a situarse entre las diez mejores 
escuelas de negocios de Europa, clasifi cación 
donde este año ocupa la octava posición y en 
la que España es el único país con tres insti-
tuciones en el Top 10. Así lo publica Financial 
Times en su European Business School Ranking, 
más conocido como el ‘ranking de rankings’.

ELPOZO ALIMENTACIÓN

ELZABURU

ESADE BUSINESS SCHOOL
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www.plataformainternacional.com

SOLUCIONES PARA FACILITAR EL ACCESO DE TU 
EMPRESA A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

Contigo
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‘Premio Cambio 16’ en la categoría de 
‘Digitalización’

Estos premios reconocen a líderes, empresas 
e instituciones que se han distinguido por su 
excelencia y por su capacidad de emprendi-
miento e innovación, así como por su apuesta 
por un mundo más efi ciente y sostenible. El 
jurado ha valorado en EOI la “incorporación 
de tecnologías digitales en la educación”, así 
como algunos de sus programas de formación 
especializada.

ESIC, en el top mundial del ranking 
MBA de Bloomberg Businessweek

ESIC ha sido reconocida por la prestigiosa re-
vista norteamericana Bloomberg Businessweek 
por tercer año consecutivo, como la 27ª mejor 
escuela de negocios del mundo en la imparti-
ción de programas MBA Full-Time, en su nueva 
edición del ranking ‘Best International Business 
Schools 2017’. El citado ranking también otorga 
a ESIC la 5ª posición global en cuanto al indica-
dor de salario inicial al graduarse.

‘Premio Empresa por la Igualdad’

Fama Sofás ha sido reconocida por la Organiza-
ción de Mujeres Empresarias y Profesionales de 
Murcia (OMEP), que premia a mujeres que han 
destacado en sus ámbitos profesionales y des-
de 2015 también a empresas u otras entidades 
que desarrollen o favorezcan la implantación 
de un plan de igualdad. El galardón supone un 
reconocimiento importante a la trayectoria de 
Fama en RSC.

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

FAMA
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‘Mejor Productor Español’

Félix Solís Avantis es uno de los galardonados 
en los premios especiales del Berliner Wein 
Trophy, al imponerse como ‘Mejor productor es-
pañol de vino tranquilo’, tras las 17 medallas de 
oro obtenidas en febrero de 2017. Así, el grupo 
sigue sumando éxitos en el marco profesional 
internacional.

‘Premio Empresa Relevante’

En el marco de la ‘Noche de las Telecomunica-
ciones Valencianas’, Fermax recibió este reco-
nocimiento, que valora a las empresas capaces 
de dinamizar y dar impulso al sector de las 
telecomunicaciones en la Comunitat Valencia-
na y tiene en cuenta de forma muy especial su 
aportación al crecimiento de la región.

Miguel Rodríguez, presidente del 
Grupo Festina, ‘Medalla de Andalucía’

Miguel Rodríguez, presidente del Grupo Festina 
y procedente de La Línea de la Concepción, ha 
sido galardonado con la ‘Medalla de Andalucía’, 
concedida por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, en reconocimiento a las 
acciones, servicios y méritos excepcionales 
o extraordinarios realizados por personas o 
entidades que sean manifestación del trabajo 
y la solidaridad en benefi cio de los demás 
ciudadanos.

FÉLIX SOLÍS AVANTIS

FERMAX

FESTINA - LOTUS
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‘Sustainable Development Award 
2017’

La Global Association of the Exhibition Industry 
(UFI) ha reconocido a Fira de Barcelona por su 
apuesta por la sostenibilidad y su esfuerzo por 
colaborar estrechamente con las autoridades, 
entidades locales y otros operadores, para 
que Barcelona sea un destino de referencia en 
materia de sostenibilidad en el sector ferial.

‘Gran Oro’ y el ‘Gran CINVE 2017’

Trepat 2015, el cava rosado pálido de Freixenet, 
ha triunfado en el 13º Concurso Internacional 
de Vinos y Espirituosos, CINVE 2017, tras reci-
bir el ‘Gran Oro’ y el ‘Gran CINVE’ en la categoría 
de vinos espumosos. La medalla ‘Gran Oro’ se 
asigna en una segunda cata entre los vinos que 
han recibido la medalla de Oro, y el ‘Gran CIN-
VE’ es exclusivo de los vinos que se consideran 
de calidad superior.

Mejor ‘Campaña de divulgación 
sociosanitaria’

La campaña ‘Oír bien te sienta bien’ de GAES 
ha sido distinguida como la mejor ‘Campaña 
de divulgación sociosanitaria’ en la III Edición 
de los Premios New Medical Economics, que 
reconocen la labor de entidades que hayan 
contribuido de manera signifi cativa al desarro-
llo de la biomedicina y las ciencias de la salud 
en España.

FIRA DE BARCELONA

GRUPO FREIXENET

GAES
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‘Regional Client Service Award in 
Latin America’

Garrigues ha obtenido el premio al servicio 
al cliente en los galardones que concede 
anualmente el directorio británico Chambers 
& Partners para reconocer el trabajo de las 
fi rmas locales e internacionales que operan 
en la región. Este premio se une al galardón 
que Garrigues ya obtuvo en abril cuando fue 
reconocido por Chambers por su servicio al 
cliente en España. 

‘Premios a la Innovación y la 
Tecnología para la Efi ciencia 
Energética en la Era Digital’

Gas Natural Fenosa ha obtenido cuatro galar-
dones en los premios que otorga la plataforma 
enerTIC. La compañía ha sido premiada por la 
iniciativa SEDA (Segovia Distribución Avanzada) 
en la categoría al ‘Mejor Proyecto 2017’ y en 
la categoría de ‘Smart Cities’. Asimismo, Rocío 
Fernández Artime, directora de I2T Efi ciencia y 
Soluciones obtuvo el ‘Premio al mejor directivo’ 
en el Sector Energético y Global.

Premios nacionales e internacionales

Varias organizaciones han reconocido en 
2017 la labor de Gioseppo: el Ayuntamiento 
de Elche otorgó a la marca un reconocimiento 
como ‘Empresa Conciliadora’; la Asociación de 
la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante 
le otorgó el ‘Premio Diputación’; ACOCEX y 
Bankia le otorgaron el ‘Premio especial ACO-
CEX a la internacionalización’ y el diario Infor-
mación de Alicante el premio ‘Importantes’.

GARRIGUES

 GAS NATURAL FENOSA

GIOSEPPO
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‘Mejor Bodega Española’ en Mundus 
Vini

González Byass ha sido reconocido, por segun-
do año consecutivo con el galardón de ‘Mejor 
Productor Español’ por Mundus Vini. Además 
de esta distinción, la bodega ha cosechado 5 
galardones ‘Best of Show’, que reconocen al 
mejor vino de cada categoría presentado al 
concurso, 2 Medallas Gran Oro y 20 Medallas 
de Oro.

‘Copa Stadium’

Iberdrola ha sido reconocida con la ‘Copa 
Stadium’ de los Premios Nacionales del 
Deporte 2016, por su fi rme compromiso con 
la promoción del deporte femenino. Ignacio 
Galán, presidente de la compañía, recibió el 
reconocimiento mencionado de mano de los 
Reyes de España.

‘Aerolínea más puntual del mundo’ en 
2016 y 2017

En enero de 2017, Iberia recibió de manos 
de FlightGlobal el premio a la aerolínea más 
puntual del mundo en 2016, distinción que ha 
repetido en 2017. Por su parte, su fi lial Iberia 
Express ha sido la low cost más puntual del 
mundo en los últimos cuatro años.

GONZÁLEZ BYASS

IBERDROLA

IBERIA
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‘Marca más infl uyente’ en los Premios 
LinkedIn España 2017

IE Business School ha sido distinguida por 
segundo año consecutivo como la marca más 
infl uyente en los premios que concede la ma-
yor red profesional del mundo, que cuenta con 
500 millones de usuarios, 10 millones de ellos 
en España. Estos premios se conceden en base 
a los resultados del Content Marketing Score de 
LinkedIn, que se calcula midiendo la interacción 
de una marca entre su audiencia.

Primera posición en el ‘Ranking 
Executive Education’ de Financial 
Times

El IESE lidera por tercer año consecutivo el ran-
king de formación de directivos del Financial 
Times. El Financial Times analiza los programas 
abiertos, dirigidos a directivos de todo el mundo, 
donde el IESE es segundo, y los programas diseña-
dos a medida para empresas (programas custom), 
donde la escuela repite como número uno por 
tercera vez. 

‘Premio Bankia ACOCEX a la 
Internacionalización’ en la categoría 
de ‘Apoyo a la Exportación’

La Asociación Española de Profesionales de 
Comercio Exterior concedió a IFEMA este galar-
dón por su labor de apoyo a la internacionali-
zación y exportación de pequeñas y medianas 
empresas, a través del desarrollo de distintas 
iniciativas en el marco de su actividad como 
operador de ferias y encuentros empresariales. 

IE BUSINESS SCHOOL

IESE BUSINESS SCHOOL

IFEMA
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Cuatro premios en el ‘Cisco Partner 
Summit’

Ikusi ha sido distinguida por Cisco con los 
siguientes cuatro reconocimientos en el evento 
celebrado en Dallas (EE.UU.): ‘Architectural 
Excellence Collaboration’, ‘Architectural Exce-
llence SP Architectures’, ‘Digital Transformation 
Partner of the Year’ y ‘Cisco Capital (Gestión 
Financiera) Partner of the Year’.

2017, año de galardones para Inditex

Inditex ha sido distinguida como la compañía 
textil más sostenible por el Dow Jones Sustai-
nability Index. El Grupo también aparece como 
‘Empresa con mejor Reputación Corporativa’ 
por el índice Merco 2017 y como ‘Mejor empre-
sa para trabajar’ por el monitor Merco Personas. 
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha sido 
designado además ‘Best-Performing CEO of the 
World 2017’ por la Harvard Business Review y 
ha recibido el ‘Outstanding Leadership Award’ 
2017 en el World Retail Congress.

‘Premio Economía 3’

Istobal ha sido galardonado por la revista 
Economía 3 en la modalidad de ‘Liderazgo 
Empresarial’ por su contribución al crecimiento 
económico y social de la Comunitat Valen-
ciana. Este premio reconoce el potencial de 
crecimiento y la capacidad de la compañía 
valenciana para generar valor añadido, empleo, 
innovación y proyección internacional.

IKUSI

INDITEX

ISTOBAL
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www.tattoocontract.com

en cada 
proyecto.
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‘Top 50 sobre las empresas medianas 
españolas’

El Informe ‘Top 50 sobre las empresas media-
nas españolas’ realizado por Círculo de Empre-
sarios, ha vuelto a situar a Joma como una de 
las empresas más productivas del país, donde 
también destacan datos como la generación de 
empleo o la rentabilidad. Estos datos avalan el 
crecimiento y posicionamiento de Joma como 
primera marca deportiva de España y una de 
las más importantes del mundo.

‘Premio Especial’ de la Fundación 
Casas Históricas

La intervención en el Colegio de San Ildefonso 
de la Universidad de Alcalá de Henares, ejecu-
tada por Kalam, ha sido reconocida con un pre-
mio especial de la Fundación Casas Históricas y 
Singulares. El jurado destacó la calidad técnica 
de la ejecución y el resultado fi nal.

‘Premio al Mejor Revestimiento del 
Año’

La colección ON de Keraben Grupo, ha sido 
elegida como el mejor revestimiento del año 
por parte de los lectores de la revista Cocinas 
y Baños. La fi nalidad es premiar la excelencia 
y capacidad de innovación de un producto. La 
colección muestra todo el esplendor de sus 
piezas en formato 30x90. 

JOMA SPORT

KALAM

KERABEN GRUPO
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Google escoge a La Vanguardia 
para impulsar un proyecto de 
personalización de la experiencia de 
usuario

La Digital News Initiative (DNI), el proyecto de 
colaboración entre los grupos de comunicación 
más importantes de Europa y Google para 
fomentar la innovación y el periodismo de 
alta calidad, ha otorgado una fi nanciación de 
576.997 euros para el proyecto Smart Pages de 
La Vanguardia. El innovador proyecto consiste 
en un sistema para personalizar la experiencia 
de usuario, en tiempo real, en función del 
consumo del lector.

La mejor liga del año

LaLiga ha sido reconocida como la mejor liga 
del año en los prestigiosos premios Globe Soc-
cer Awards, celebrados en Dubái en el marco 
de la duodécima edición de la Dubái Internatio-
nal Sports Conference. LaLiga ha recibido este 
reconocimiento por ser “la liga más dominante 
desde el cambio de milenio, ganando 9 Cham-
pions League y 8 Europa League desde el año 
2000”.

‘Bronze Lion’

Llorente & Cuenca ha obtenido el citado 
galardón en los premios de PR del Festival 
Internacional de la Creatividad Cannes Lions 
2017, convirtiéndose en la única consultoría 
de comunicación española reconocida en 
dicho festival. La campaña ‘Deliciosa Calma’, de 
Campofrío, ha sido reconocida por su estrategia 
de PR, que parte de una idea de la agencia 
McCann y está desarrollada por Llorente & 
Cuenca.

LA VANGUARDIA

LALIGA

LLORENTE & CUENCA
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‘Premio Carles Ferrer Salat 2017 de 
Medio Ambiente’

Otorgado por Foment del Treball, este galardón 
reconoce el esfuerzo de MANGO en el ámbito 
medio ambiental por su programa Take Action, 
un proyecto que engloba las diferentes 
acciones relacionadas con el fi rme compromiso 
de la marca con la sostenibilidad en las que 
el departamento de RSC de la compañía lleva 
años trabajando. El premio fue recogido por 
Guillermo Corominas, director del departamen-
to de Cliente y Relaciones Institucionales de 
MANGO.

‘Novena marca más valiosa de España’

MAPFRE se ha situado como novena marca más 
valiosa de España según el ranking realizado 
por la consultora internacional Brand Finance, 
que ha destacado que las 100 empresas más 
valiosas de nuestro país acumulan un valor 
total de marca de 108.000 millones de euros. El 
estudio sitúa a MAPFRE como la compañía líder 
de la industria aseguradora, con un crecimiento 
del 6% del valor de su marca.

‘100 Mejores Vinos del Mundo en 
2017’

Marqués de Cáceres Reserva 2012 se coloca 
como único vino de Rioja entre los primeros 
20 vinos de la lista elaborada anualmente por 
la prestigiosa revista estadounidense Wine 
Spectator. Los ganadores han sido elegidos 
teniendo en cuenta su calidad, valor, disponibi-
lidad y la emoción que causa el vino.

MANGO

MAPFRE

MARQUÉS DE CÁCERES



173MEMORIA 2017

‘Premio Nacional de Innovación’

Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares 
Matarromera, recibió en febrero de 2017 de 
manos de S.M. el Rey Don Felipe VI el ‘Premio 
Nacional de Innovación’ en la categoría ‘Tra-
yectoria Innovadora’. Los Premios Nacionales 
de Innovación y de Diseño son el más alto 
galardón que se otorga en España en el campo 
de la innovación.

‘Global ESG Leaders Awards’

Meliá Hotels International y su máximo ejecu-
tivo, Gabriel Escarrer Jaume, han sido elegidos 
como ’Líderes Globales’ en los ámbitos de 
medioambiente, compromiso social y gobierno 
corporativo por la prestigiosa revista de 
negocios The European, en colaboración con el 
grupo de comunicación Thomson Reuters. Los 
premios han reconocido a Meliá como ‘Compa-
ñía líder en sostenibilidad’, y a su vicepresiden-
te ejecutivo y consejero delegado como ‘Líder 
ESG del año’.

‘Mejor proyecto del año’

El Plan de Efi ciencia Energética (PAE) de Metro 
de Madrid recibió en 2017 la Distinción Anual 
de la Asociación Latinoamericana de Metros 
y Subterráneos (ALAMYS), que lo ha conside-
rado el mejor proyecto ‘metroferroviario’ de 
Iberoamérica. Para ALAMYS, el PAE es “una 
medida moderna y efi caz que va en directo 
benefi cio del usuario, ya que permite contribuir 
al cuidado del medio ambiente en una ciudad 
que necesita proteger este aspecto”.

GRUPO MATARROMERA

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

METRO DE MADRID
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‘Firma Cosmética Ofi cial’ de Forbes 
Travel Guide

Forbes Travel Guide ha nombrado a Natura Bis-
sé como su única y exclusiva ‘Firma Cosmética 
Ofi cial’ gracias a su compromiso con la exce-
lencia, su modelo de negocio y la excepcional 
calidad de sus productos y protocolos. Además, 
la prestigiosa institución también ha conce-
dido a la marca el sello ‘In partnership with’, 
certifi cando que cumple con sus exigentes y 
rigurosos requisitos de calidad.

‘E-commerce Awards’

La marca española líder en el sector de la moda 
infantil, Neck & Neck obtuvo en 2017 dos 
premios en la octava edición de los ‘E-commer-
ce Awards’ organizados por Club e-commerce. 
Neck & Neck fue reconocida en las categorías 
de ‘Mejor estrategia omnichannel’ y ‘Mejor 
profesional en estrategia omnicanal’.

‘Mejor campaña 2.0 Premium’

La organización Luxury Advertising Awards ha 
premiado en el marco de su V Festival de Pu-
blicidad de Lujo y Marcas Premium la campaña 
digital ‘Menos cotilleo, más pulpo’ del Grupo 
Pescanova, dentro de la categoría Mejor Cam-
paña de Comunicación 2.0 Premium. Con este 
galardón, el Grupo suma una distinción más en 
términos de innovación y creatividad.

NATURA BISSÉ INTERNACIONAL

NECK & NECK

NUEVA PESCANOVA
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Medalla de oro en los ‘World Spirits 
Award 2017’

Carlos I Imperial fue reconocido con la medalla 
de oro en los prestigiosos premios ‘World Spi-
rits Award 2017’. El brandy de Osborne obtuvo 
la extraordinaria cifra de 96 puntos sobre 100. 
Una puntuación que valora aspectos como el 
aroma, el sabor y la armonía del producto. Estos 
premios suponen un reconocimiento inter-
nacional a la calidad de productos de todo el 
mundo, valorando tanto origen como tradición.

‘Premio CUBI’

Paradores ha sido reconocido, una vez más, 
por su defensa de la gastronomía española. En 
este caso se le ha concedido, por la Federación 
de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de 
España (FACYRE), el premio CUBI a ‘La Institu-
ción gastronómica: por defender el patrimonio 
gastronómico-histórico de España’. El premio 
reconoce el esfuerzo y la promoción que hace 
Paradores de la cocina española desde hace 
90 años.

‘Hall of Fame’ 2017

Marc Puig, Chairman y CEO de Puig, fue 
homenajeado con el ‘Hall of Fame’ 2017 por la 
Fragrance Foundation de América. “Para mí es 
un honor recibir este premio y lo comparto con 
toda la familia Puig y con todos sus empleados, 
cuya dedicación a los valores compartidos de 
nuestro lema – Passion, People, Performance – 
sigue motivándonos a avanzar”, declaró Marc 
Puig.

OSBORNE

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

PUIG
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‘Mejor práctica para el control del 
riesgo’

El 24 de enero de 2017 tuvo lugar la quinta 
edición de los ‘Premios Asepeyo’ 2016 a las 
mejores prácticas preventivas donde se distin-
guió a Ramondin con un premio en la categoría 
de ‘Mejor práctica para el control del riesgo’ 
por su proyecto de implantación de un sistema 
automático de manutención guiado por láser y 
gestionado por sistema informático.

‘Club Europeo del año 2017’

El Real Madrid fue elegido ‘Club Europeo del 
Año 2017’ por la ECA (Asociación de Clubes 
Europeos), un galardón que ya recibió el curso 
pasado. En la octava edición de los premios 
que entrega esta organización, el conjunto 
madridista fue reconocido por su gran tempo-
rada 2016-17, en la que conquistó, entre otros 
títulos, su duodécima Copa de Europa.

Merco Empresas 2017, primer puesto 
en la categoría de ‘Transporte de 
Viajeros’

Renfe se ha posicionado en el puesto 29º en 
el ranking de empresas con mejor reputación 
del Monitor Español de Reputación Corporativa 
- Merco Empresas 2017 y en el primer puesto 
en la categoría de ‘Transporte de Viajeros’. La 
compañía también está presente en el ranking 
Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 
(38), en Merco Talento (56) y Merco Talento 
Universitario (28).

GRUPO RAMONDIN

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL

RENFE
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Reconocimientos a la vocación 
internacional y la innovación

Roca recibió en 2017 el ‘Premio Carles Ferrer 
Salat’ en la categoría de ‘Internacionalización’ 
de Foment del Treball. En otro ámbito, el 
inodoro In-Wash® de Roca recibió diversos 
galardones como el premio ‘Gold Standard 
Product Innovation’ en los ‘Designer Kitchen & 
Bathroom Awards’ de Reino Unido o el ‘Premio 
a la Innovación’, concedido en los ‘Plus X 
Award’ de Alemania.

Mejor Producto del Año de los 
Premios EC2017

Salicru obtuvo el Premio al Mejor Producto del 
Año de los PremiosEC2017 que organiza anual-
mente Electroclub con el Nimbus IoT GPRS, un 
dispositivo de geolocalización autónoma y de 
bajo consumo. Se trata de un producto diseña-
do y fabricado por Salicru para recoger datos 
ambientales y no ambientales de cualquier 
entorno fi jo o móvil.

‘Banco Global del Año‘

Banco Santander ha sido elegido ‘Banco Global 
del Año’ por la prestigiosa revista The Banker 
gracias al “fantástico crecimiento de los benefi -
cios en Latinoamérica, especialmente en Brasil, 
al uso innovador que hace de la tecnología para 
ofrecer productos más ajustados a las necesi-
dades de los clientes” y a la compra de Banco 
Popular, que refuerza su posición de liderazgo 
en España.

GRUPO ROCA

SALICRU

GRUPO SANTANDER
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Reconocimiento a Santiveri por su 
papel en los orígenes de la dietética 
moderna

Jaime Santiveri Piniés, fundador de Santiveri, ha 
ocupado un lugar destacado en el libro ‘Los orí-
genes de la industria dietética catalana (1880-
1935)’, presentado el 24 de abril de 2017. Este 
hito signifi ca un reconocimiento académico 
al papel destacado que tuvo Santiveri en el 
desarrollo de los primeros alimentos dietéticos 
-ligados en sus inicios a los medicamentos-, y 
en su evolución hacia la dietética.

Reconocimiento del sello 
internacional ‘Red Dot’

La colección de mecanismos Simon 100 ha 
sido galardonada por el jurado internacional de 
‘Red Dot Design Awards’ gracias a la alta calidad 
de su diseño. Según el jurado: “El diseño fun-
cional y bien pensado del mecanismo Simon 
100 y su gama de funciones, dará respuesta a 
las expectativas más exigentes de la sociedad 
orientada a la tecnología”.

‘Smart Water Company of the Year’

Suez ha ganado el premio ‘Smart Water Com-
pany of the Year’ en los ‘Global Water Awards 
2017’, certamen de ámbito global sobre el agua 
que este año se ha celebrado en Madrid. En 
concreto, de Suez se ha destacado la base de 
contadores de agua inteligentes, detectores de 
fugas y sensores de turbidez, que superaron los 
100.000 en América del Norte en 2016.

SANTIVERI

SIMON HOLDING

SUEZ SPAIN
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Talgo se adjudica un contrato para 
transformar su tren hotel serie 7 en 
composiciones para alta velocidad

El contrato contempla la transformación de 156 
coches (13 composiciones) del tren hotel serie 
7 operados por Renfe bajo la marca comercial 
‘tren hotel’, en vehículos de muy alta velocidad. 
Adicionalmente, el proyecto contempla una 
opción para la transformación de 72 coches 
adicionales (6 composiciones) ejecutable en 
función de los requerimientos de Renfe.

Mejor teleco europea y segunda del 
mundo para la revista Fortune

Según el ranking anual ‘The World’s Most Admi-
red Companies’,  Telefónica es la operadora de 
telecomunicaciones europea más valorada por 
los directivos. La compañía sube un puesto en 
la clasifi cación mundial, situándose en segundo 
lugar, solo precedida por la norteamericana 
AT&T, y es la única compañía española que 
aparece en el ranking.

Mención Especial en los ‘IV Premios 
Innovación + Sostenibilidad + Red’

Special Post-Surgery Bras de Women’secret, 
la primera colección de ropa interior pensada 
para que las mujeres que se han sometido 
a una mastectomía a causa de un cáncer de 
mama puedan seguir manteniendo su femini-
dad, ha recibido una mención especial en los 
‘IV Premios Innovación + Sostenibilidad + Red’ 
que ha otorgado el periódico Expansión.

TALGO

TELEFÓNICA

TENDAM
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Premio ‘Alimentos de España al Mejor 
Vino 2017’

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha concedido a Grans 
Muralles 2010 el premio ‘Alimentos de España 
al Mejor Vino 2017’.  En el acto de entrega de 
dichos galardones, celebrado en octubre en 
Madrid, la ministra Isabel García Tejerina, señaló 
que este es un reconocimiento “al vino y al 
sector vitivinícola en general, cuya apuesta por 
la calidad es indiscutible”.

TOUS y su buen hacer, reconocidos en 
varios galardones

En 2017 TOUS ha recibido varios reconoci-
mientos, entre los que destaca el galardón a 
la ‘Mejor Joya Nacional’ en los ‘Premios Vogue 
Joyas’. En el ámbito publicitario, la campaña 
‘Tender Stories nº5’ recibió dos ‘Premios LAUS’ 
y varios ‘Premios EFI’. La trayectoria profesional 
de Alba, Rosa, Laura y Marta Tous fue reconoci-
da en 2017 al ser proclamadas ganadoras del 
‘Premio Emprendedor del Año 2016’ de EY.

‘Premio Lawrence D. Eicher’

El Comité Internacional de Normas de Calidad 
Turística, liderado por España a través de la 
Asociación Española de Normalización, UNE, 
recibió en 2017 el ‘Premio Lawrence D. Eicher’, 
que supone la máxima distinción internacional 
en normalización. El premio, concedido por la 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO), reconoce la excelencia técnica y la impor-
tante contribución de los expertos al desarrollo 
de normas.

FAMILIA TORRES

TOUS

UNE, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN
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‘Mejor Despacho del Año en España y 
en Latinoamérica’

Uría Menéndez recibió cinco galardones en la 
‘II Edición de los Premios Expansión Jurídico a 
la Excelencia en la Práctica del Derecho de los 
Negocios’. El despacho fue reconocido como 
‘Mejor Despacho del Año’, ‘Mejor Despacho 
en Derecho Mercantil’, ‘Mejor Despacho en 
Asesoramiento Bancario y Financiero’, ‘Mejor 
Despacho en Latinoamérica’ y obtuvo también 
el premio a la ‘Mejor Operación del Año’ como 
asesor de Gamesa en su fusión con Siemens.

Certifi cación de ‘Empresa 
Familiarmente Responsable’ (efr)

La obtención de este distintivo, otorgado por 
la Fundación Másfamilia, certifi ca mediante el 
cumplimiento de la norma 1000-1 (efr), que 
la multinacional valenciana Arco contempla la 
conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral como un elemento esencial en su cultura 
corporativa. 

‘III Premio Innovación 
Agroalimentaria’

Grupo Ybarra Alimentación fue galardonado 
con el citado premio concedido por el Grupo 
Joly con el patrocinio de Banco Santander. 
Antonio Gallego Jurado, presidente de la 
compañía, recibió el galardón y destacó la 
importancia de la innovación en los 175 años 
de historia de Ybarra y tuvo palabras de elogio 
para trabajadores, proveedores y clientes.

URÍA MENÉNDEZ

VÁLVULAS ARCO

GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN
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‘Best-tasting liqueur’

Licor 43 ha sido reconocido como             
‘Best-tasting liqueur’ en los ‘2017 Spirits 
International Prestige (SIP) Awards’, la única 
competición internacional de bebidas espiri-
tuosas en la que el jurado está formado por 
los consumidores. Los ‘SIP Awards’, celebrados 
anualmente en EE.UU., es la mayor competición 
de cata a ciegas del país y valora tanto el gusto 
como el aroma de la bebida.

ZAMORA COMPANY
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CLUB MAPI

El logo de Ambientair, fi nalista en los 
‘Premios Anuaria’

El nuevo logo de Ambientair fue seleccionado 
fi nalista en la XXIV edición de los ‘Premios 
Anuaria’ dentro de la categoría de mejor logoti-
po de un producto o servicio. Estos galardones 
son unos de los premios de diseño gráfi co más 
reconocidos de España. 

‘Great Place to Work’ 

Auxadi ha sido reconocida por segundo 
año consecutivo como ‘Mejor empresa para 
trabajar’, según la clasifi cación elaborada por la 
consultora Great Place to Work. Este galardón 
demuestra su compromiso por promover 
excelentes entornos laborales y una cultura 
corporativa basada en la confi anza y el trabajo 
en equipo.

AMBIENTAIR

AUXADI
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Premio al mejor stand principiante 
entre expositores internacionales

La multinacional alicantina especialista en 
el suministro de material auxiliar para la 
reparación y el mantenimiento en automoción 
e industria acudió como expositor a la MIMS 
Automechanika Moscow, la feria internacional 
más importante de la industria automovilística, 
en la que le otorgaron el premio al mejor stand 
principiante entre expositores internacionales.

‘Premio Nacional de Marketing 
Educativo’

El proyecto de Branward de reposicionamiento 
y cambio de imagen de la marca Gredos San 
Diego (GSD) fue galardonado en la categoría 
principal ‘Premio Nacional del Marketing Educa-
tivo’ en 2017, en la primera edición de estos 
premios. La agencia de publicidad Artichokes 
colaboró junto con Branward en la renovación y 
posicionamiento de la marca GSD.

B&P seleccionada como partner para 
formación en Experiencia de Cliente

La Asociación Española para la Calidad (AEC), 
que tiene como visión ser la comunidad de re-
ferencia en conocimiento, metodología, diseño, 
gestión, implementación y divulgación de la 
calidad en las organizaciones, ha seleccionado 
a Buljan & Partners Consulting como partner 
para la formación en Experiencia de Cliente, a 
través de la impartición de cursos especializa-
dos presenciales, online e in-company.

BLINKER

BRANWARD

BULJAN & PARTNERS CONSULTING
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Medallas de oro al mérito y la 
excelencia en el trabajo

Catenon ha sido galardonada con la ‘Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo’ por la Asociación 
Europea de Economía y Competitividad (AE-
DEEC) y con la medalla de oro a la ‘Excelencia 
en el Trabajo’ por el Instituto para la Excelencia 
Profesional. Ambos galardones reconocen de 
forma pública los valores y el buen hacer de la 
empresa.

Diseños de packaging publicados en 
POTW

El diseño de la línea Palacio de Oriente ecoló-
gico ha sido publicado en la prestigiosa web 
Packaging of the World (POTW). POTW comenzó 
a principios de 2008 y ha crecido rápidamente 
hasta convertirse en uno de los principales 
blogs de diseño de packaging en Internet. 
Palacio de Oriente celebra el reconocimiento 
a un diseño que combina tradición con valores 
actuales como sostenibilidad y ecología.

‘VII Premio de la Confederación 
Andaluza de Empresarios de 
Responsabilidad Social’

Covirán ha sido galardona con el ‘VII Premio 
de la Confederación Andaluza de Empresa-
rios (CEA) de Responsabilidad Social’, por su 
compromiso con la innovación y la atención 
especializada al cliente, su visión global de la 
estrategia de RSE en la empresa, así como su 
capacidad de impulsar y promover la RSE entre 
las pymes andaluzas.

CATENON

CONSERVAS ANTONIO ALONSO

COVIRÁN
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La5ª renueva contrato con Seat

La5ª ha sido elegida una vez más agencia 
ofi cial de Seat España para crear, coordinar y 
ejecutar todos los eventos de presentación de 
los nuevos productos organizados por el área 
de Comunicación de la marca en España en los 
dos próximos años 2017 y 2018.

‘Gran Premio Atlas a la Exportación’

La empresa Idai Nature, especializada en 
productos innovadores para el cultivo de 
alimentos sin residuos químicos, ha recibido el 
‘Gran Premio a la Exportación’ en el certamen 
de ‘Premios Atlas’. Estos premios los otorga 
DHL con el respaldo de la Cámara de Comercio 
de España y el ICEX.

Daniel Redondo, ‘Empresario del Año’ 
de la Facultad de Comercio de la UVA

En su trigésima cuarta edición, el Certamen 
Empresario del Año que organiza la Facultad 
de Comercio de la Universidad de Valladolid 
ha otorgado el Premio Especial al vallisoletano 
Daniel Redondo Esteban, CEO de Madison, 
empresa de servicios de marketing tecnológico 
que opera en España y Latinoamérica. Premio 
que, en sus propias palabras, recoge en nombre 
de toda la compañía.

GRUPO O

IDAI NATURE

MADISON
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Premio de Comunicación en la VII Gala 
ANOME contra el Cáncer

Multiópticas resultó premiada en la categoría 
de ‘Campaña de Comunicación’ por su trabajo 
‘Miradas’ en la VII Edición de la Gala Benéfi ca 
contra el Cáncer y XI Premios Empresariales de 
la Asociación Norte de Mujeres Empresarias 
(ANOME). La campaña de la Cooperativa fue 
premiada por contribuir en la lucha contra el 
cáncer de mama. Multiópticas recibió también 
una placa de agradecimiento enviada por la 
propia asociación GEICAM.

‘Premio ex aequo a la 
Internacionalización’

La compañía gallega de moda infantil Pili 
Carrera ha recibido el premio Crédito y Caución 
a la internacionalización en la categoría de 
‘Pyme del Año’ como consecuencia del ambi-
cioso plan de expansión llevado a cabo en los 
últimos años. El objetivo de los galardones es 
reconocer actitudes ejemplares de empresas y 
empresarios españoles en la internacionaliza-
ción de su actividad.

‘Premios eAwards 2017 a las 
Mejores Webs del Año’

Después de haber conseguido el premio al 
Mejor Servicio al Cliente en 2016, Pisamonas 
ha sido reconocida en los eAwards 2017 con 
el ‘Premio a Mejor Diseño y Usabilidad Web’ y 
con el reconocimiento en la ‘Categoría Especial 
Plata’ a ‘Mejor Web del Año’.

MULTIÓPTICAS

PILI CARRERA

PISAMONAS
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‘Premio Gentleman’

Roberto Verino ha sido reconocido en la ‘IV 
Edición de los Premios Gentleman’, que home-
najean a las más destacadas fi guras de diversos 
campos, desde el arte a los negocios y del 
deporte a la moda, por sus 40 años dedicados 
al mundo de la moda, en los que ha llevado 
siempre la innovación como bandera. 

Juan Tomás Rojo, ‘Medalla Europea al 
Mérito en el Trabajo’

La Asociación Europea de Economía y Com-
petitividad (Aedeec) otorgó su distinguida 
‘Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo’ a Juan 
Tomás Rojo, presidente fundador de Shiro 
Helmets. Esta distinción reconoce a compañías, 
instituciones y expertos profesionales de varios 
sectores que, a lo largo de su trayectoria pro-
fesional, han fomentado la conciencia del em-
prendedor y del buen hacer de las empresas.

Premio a ‘Derma Peel Pro - 
Resurfacing Peel Concentrate’

El producto de Skeyndor ‘Derma Peel Pro 
- Resurfacing Peel Concentrate’, fue galardo-
nado como mejor producto facial / serum en 
los ‘Beauty Awards 2016/2017’ de la revista 
‘Beauty Trend Sister’ de Malasia. Este concen-
trado exfoliante intensivo ya había obtenido el 
prestigioso premio ‘Citta Bella Beauty Awards 
2016’ en el mercado asiático, uno de los más 
competitivos y exigentes en el sector del 
cuidado personal.

ROBERTO VERINO

SHIRO HELMETS

SKEYNDOR
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‘Premi Llotja’

La Cambra de Comerç de Barcelona ha premia-
do los importantes procesos de internacionali-
zación que está llevando a cabo Torrot - GasGas 
otorgándole el ‘Premi Llotja’. El CEO y fundador 
de Torrot-GasGas, Iván Contreras, recogió el 
galardón y destacó “el enorme esfuerzo que 
ha realizado la compañía en el último año, y 
los ambiciosos planes que tiene de cara a los 
próximos años”.

Gin Mare, tercera ginebra con mayor 
valor en el mercado mundial

Según datos del último estudio publicado por 
IWSR, Gin Mare alcanza la tercera posición en 
términos de valor de mercado con un total de 
37.499.000,31$. Esta tercera posición sitúa 
a la marca, después de solo 8 años tras su 
lanzamiento, por encima de otras ginebras 
internacionales de su categoría como Monkey 
47, o Martin Miller’s.

‘Ardan de Empresa Global 2017’

El indicador ‘Ardan de Empresa Global 2017’ 
que ha obtenido ViniGalicia Familia Bodeguera 
reúne a aquellas empresas que presentan 
valores elevados en magnitudes directamente 
relacionadas con el proceso de internacio-
nalización tales como el número de clientes 
extranjeros, número de países a los que expor-
ta, volumen de exportaciones fuera de la UE, 
establecimientos en el exterior y empleados 
dedicados a tareas de internacionalización.

TORROT

VANTGUARD

VINIGALICIA
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EL FORO EN
LOS MEDIOS
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A lo largo de 2017 el Foro 
de Marcas estuvo presente 

en diversos medios de 
comunicación que se 

hicieron eco de algunas de 
las actividades y proyectos 

celebrados a lo largo del año.
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La importancia del cómo

Anuario Corresponsables - 1 febrero

El Enoturismo en España

Gastroradio - 4 marzo

Ceremonia de acreditación de la 
VII Promoción de los Embajadores 
Honorarios de la Marca España
TVE - 14 marzo

Los Reyes entregan las
acreditaciones a los nuevos
Embajadores Honorarios de la
Marca España
El País - 15 marzo

Proyectar al equipo en
el exterior, el reto de las
multinacionales

ABC - 27 marzo

Las principales empresas quie-
ren más internacionalización 
del talento

La Vanguardia - 5 mayo

El Foro de Marcas Renombra-
das reúne en Valencia a su 
división Hábitat-Contract
ABC - 29 mayo

¿Qué se considera legalmente
una marca notoria y una
renombrada?
CEVIPYME - 7 junio

La clave de internacionalizar
empresas es diferenciarse y
saber seleccionar
La Vanguardia - 7 junio
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Iberia, reconocida por el Foro
de Marcas Renombradas por
sus 90 años de trayectoria
EFE Empresas - 21 junio

La moda como modelo

Modaes.es - 5 julio

Las empresas españolas
redoblan su apuesta por los
países árabes
Cinco Días - 5 julio

Moda española por el mundo

Modaes.es - 21  julio 

#Marcasxelmundo, la campaña 
de las marcas españolas para mos-
trar su potencial internacional
El Publicista - 19 julio

No es sólo vender más, sino mejor: 
la siguiente fase en la internaciona-
lización de la economía española
Real Instituto Elcano - 31 agosto

Ramón Bilbao se une al proyec-
to ‘Spain through its wineries’

Europa Press - 1 septiembre

Hay que exportar con marca

Esencia de Marketing - Septiembre

El concurso de Marcas espa-
ñolas por el mundo ya tiene 
ganadores
La Publicidad - 11 septiembre
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La campaña ‘Marcas españolas 
por el mundo’ refleja la amplia 
presencia internacional de las 
empresas españolas
Solo Marketing - 12 septiembre

Sara Baras y Pau Gasol parti-
cipan en una campaña para 
motivar a los jóvenes

EFE Empresas - 20 septiembre

Los EHME protagonizan una cam-
paña para promover valores como 
el esfuerzo entre los jóvenes

Empresa Exterior - 21 septiembre

Se presenta la campaña ‘Valo-
res que construyen sueños’

Radio Exterior RNE - 21 septiembre

Acto de reconocimiento a Roca 
por su centenario

Revista Rusa en España - Octubre

Marcas españolas: visión y 
retos

El Publicista - 6 octubre

Cuestión de diferenciación

Expansión - 10 octubre

La imagen ‘país de origen’ 
como ventaja competitiva

elEconomista Alimentación - Octubre

Entender el cerebro, clave para 
vender más y mejor

Expansión - 24 octubre
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“La marca no es una parte del 
negocio, sino que es el negocio 
en sí mismo”
Diario Responsable - 2 noviembre

Decálogo sobre el valor del 
‘branding’

Info Retail - 17 noviembre

Presentación estudio ‘Authen-
tic Brands’ 2017

Marketing Directo - 17 noviembre

Amigos de la Marca España y 
de las Marcas Españolas en 
Bélgica
Diario Siglo XXI - 27 noviembre

La unión hace la fuerza... y 
también la marca

elEconomista - 28 noviembre

Nuevo informe ‘Presente y 
Futuro de las Marcas de Vino’

Alimarket - 13 diciembre

Cuatrecasas, reconocido por el 
Foro de Marcas Renombradas

Lawyer Press - 14 diciembre

Foro de Marcas rechaza el 
boicot a productos catalanes 
por su efecto en España
ABC - 27 diciembre

El boicot  «afecta negativa-
mente a la economía española 
en general»
El Mundo - 31 diciembre
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Y EQUIPO
DE GESTIÓN
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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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Santiago Alfonso
Vocal

Director de Marketing y 
Comunicación 

Grupo Cosentino

Begoña Elices 
Vocal

Directora general
de Comunicación

y Relaciones Externas
Repsol

Ignacio Ferrero
Vocal

Presidente
Idilia Foods

Juan Manuel Cendoya
Vocal

Vicepresidente del 
Consejo

Banco Santander

Juan Cierco
Vocal

Director de Comunicación 
y Relaciones 

Institucionales 
Iberia

Ricard Aubert 
Vocal

Consejero 
Simon Holding

JUNTA DIRECTIVA AMRE

Mar Fuertes
Vocal

Directora de Relaciones 
Institucionales

ElPozo Alimentación

Jordi García-Tabernero
Vocal

Director general de 
Comunicación y Relaciones 

Institucionales
 Gas Natural Fenosa

José Luis Bonet
Presidente

Presidente
Freixenet

Antonio Abril
Vicepresidente 1º

Secretario general
y del Consejo

Inditex

Francisco Vallés 
Secretario general

Legal Of Counsel
BDO España

Ignacio Osborne
Vicepresidente 2º

Presidente
Grupo Osborne

HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018
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Aner Garmendia
Vocal

Director general
Ega Master

Antonio Gassó
Vocal

Consejero delegado 
GAES

Álvaro Guillén
Vocal

Consejero director
de Comunicación y 

Relaciones Institucionales 
Acesur

Ida Gutiérrez de Escofet
Vocal

Directora de Comunicación 
y RR.II 

NH Hotel Group

Antonio Pont
Vocal

Presidente de honor
Grupo Borges

Luciano Ochoa
Vocal

Consejero delegado
Innova Taxfree Group

Luis de Javier 
Vocal

Asesor del presidente
Miguel Torres 

Luis Gómez
Vocal

Director de Marca 
y Responsabilidad 

Corporativa 
Iberdrola 

Miguel Ángel Navarro
Vocal

COO 
Catenon

José Luis Gómez Navarro
Vocal

Director de Comunicación 
Corporativa y Marketing 

Institucional 
Telefónica

Raúl González
Vocal

CEO EMEA 
 Grupo Barceló

José Luis González-Besada
Vocal

Director de Comunicación 
y Relaciones Externas 

El Corte Inglés

María Luisa Martínez 
Vocal

Directora ejecutiva de 
Comunicación, RRII, Marca 

y RSC
CaixaBank

Jorge Lorenzo
Vocal

Secretario general 
corporativo

Televés

Joaquín Serra
Vocal

Vicepresidente y director 
de RR.II

Natura Bissé 

Jesús Llinares
Vocal

Director general 
Andreu World
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Ignacio Sierra
Relaciones Institucionales

Tendam

Álvaro Guillén
Andalucía

Acesur

Adela Lario
Propiedad Industrial

Osborne

Aner Garmendia
País Vasco

Ega Master

Antonio Gassó
Cataluña

GAES

Luis Gómez
Comunicación y Marca

Iberdrola

Miguel Ángel Navarro
Relaciones Internacionales 

y Club MAPI

Catenon

Raúl González
Turismo y experiencias de 

marca

Grupo Barceló

Jorge Lorenzo Souto
Galicia

Televés

DELEGACIONES JUNTA DIRECTIVA

Alexander Wit
Vocal

Administrador
Lladró

Francisco Vallés 
Valencia

BDO España

Ignacio Sierra
Vocal

Director general 
Corporativo

Tendam
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PATRONATO FUNDACIÓN FMRE

Manuel García 
Vocal

Secretario general técnico 
Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital

Guillermo de la Dehesa 
Vocal

Presidente del 
Consejo Rector 

IE Business School

Ignacio Ferrero 
Vocal

Presidente
Idilia Foods

Antonio García
Vocal

Director general de Política 
Comercial y Competitividad

Secretaría de Estado de 
Comercio – Ministerio de 

Economía y Competitividad

Alfredo Bonet
Vocal

Director internacional 
Cámara de Comercio de 

España

José Luis Bonet
Presidente

Presidente
Freixenet

Francisco Vallés
Secretario General

Legal Of Counsel
BDO España

Pablo García-Manzano
Vicepresidente 1º

Subsecretario 
Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital 

Francisco Javier Garzón
Vicepresidente 2º

Consejero delegado
 ICEX España Exportación 

e Inversiones

Antonio Abril 
Vicepresidente 4º

Secretario general y 
del Consejo

Inditex

Cristina Serrano
Vicepresidente 3º

Directora general de 
Relaciones Económicas 

Internacionales
 Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación

Patricia García-Escudero 
Vocal

Directora general
Ofi cina Española

de Patentes y Marcas

HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018
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Ignacio Osborne
Vocal

Presidente
Grupo Osborne

Raúl González
Vocal

 CEO EMEA
Grupo Barceló

Luís de Javier
Vocal

Asesor del presidente 
Miguel Torres

Antonio Pont 
Vocal

Presidente de Honor 
Grupo Borges

Ana Rodríguez
Vocal

Directora general de Medios y 
Diplomacia Pública 

 Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación

Carlos Usandigaza
Vocal

Patrono Emérito

Alexander Wit
Vocal

Administrador
Lladró

Juan José Guibelalde
Vocal

Patrono Emérito

Luis de Larramendi
Vocal

Consejero
MAPFRE

Alberto Maestre
Vocal

Director de Desarrollo 
Corporativo

Fermax

María Peña
Vocal

Directora General de 
Cooperación Institucional 

y Coordinación de 
Servicios

ICEX España Exportación e 
Inversiones

Andrés Pereda
Vocal

Director de Desarrollo 
Corporativo

Cámara de Comercio de 
España
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EQUIPO DE GESTIÓN

Miguel Otero
Director general

Pablo López 
Director general

adjunto

Eva Barrionuevo
Directora de Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales

Tamara Pirojkova
Directora de Marketing y

Club MAPI

Pedro Vargas
Director de Proyectos

Lucía del Valle 
Directora de Comunicación 

e Información
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Foro de Marcas Renombradas Españolas
Ayala 11, 2ª planta
28001 Madrid
Tel: +34 91 426 38 43
foro@brandsofspain.com

facebook.com/forodemarcas
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youtube.com/user/ForoMarcas
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