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La diversidad es la característica más 
acusada de la realidad económica de 
la Comunitat Valenciana. En nuestro 
territorio coexisten de forma armónica 
sectores, empresas, profesionales, me-
todologías y actividades muy distintas 
que conjuntamente configuran un es-
pacio económico innovador y próspe-
ro, capaz de generar nuevos proyectos, 
abierto al exterior y completamente 
arraigado en nuestra realidad social. 

Nuestras empresas tampoco se ajus-
tan a un modelo único. Desde las que 
son continuadoras de los sectores tra-
dicionales implantados entre nosotros 
desde hace siglos hasta las que han 
sabido aprovechar las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, un 
universo de proyectos conforma el teji-
do empresarial valenciano. Todas ellas tienen en común su voluntad de crecer, de consolidar una 
base sólida y de salir al exterior para conseguir nuevos mercados y clientes. 

No es fácil competir a escala global. Para conseguir el éxito en un ámbito muy disputado se 
necesita una marca que esté asociada a conceptos tan valorados como fiabilidad, honestidad, 
vanguardia, liderazgo, sostenibilidad o responsabilidad. La reputación ganada por una marca es 
uno de sus principales activos y se consolida a lo largo del tiempo con un proceso costoso que 
no permite ningún error ni vacilación. Los artífices de nuestras grandes marcas lo saben bien: el 
prestigio no se consigue con golpes de suerte, con improvisaciones ni con recetas mágicas, sino 
que es el fruto del trabajo constante a lo largo del tiempo. 

Todos conocemos empresas valencianas que han consolidado marcas acreditadas de prestigio, 
y sabemos también que en gran medida esa vinculación a una marca ha sido un factor decisivo 
de su salida a mercados exteriores. Desde la Generalitat Valenciana trabajamos codo con codo 
con el mundo empresarial, para poner en marcha acciones dirigidas a potenciar la internaciona-
lización de nuestras empresas. Las diferentes líneas de actuación que hemos emprendido han 
permitido que los productos y servicios que ofrecen nuestras empresas sean conocidos y valo-
rados en todas partes y que puedan competir con posibilidades de éxito en los mercados más 
exigentes. 

Las anteriores ediciones del Anuario del Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en 
el Exterior han demostrado su idoneidad como vehículo de promoción para las empresas valen-
cianas en los mercados internacionales. La edición de este año reafirma el éxito de una iniciativa 
acertada al servicio de nuestro tejido empresarial y de su expansión hacia nuevos escenarios en 
los que proyectar su vitalidad. 

Las personas que desde el Club Marketing del Mediterráneo han promovido la nueva edición 
del Anuario del Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior han dado una 
nueva prueba de su profesionalidad y de su dedicación a un trabajo que todos valoramos. Quiero 
mandar a todas ellas, desde aquí, mi reconocimiento, como también a las mujeres y los hombres 
que trabajan diariamente para crear y consolidar marcas valencianas de prestigio y proyectarlas 
con fuerza hacia el exterior. 

Ximo Puig
President de la Generalitat.

/ SALUDAS
PRÓLOGO PARA EL ANUARIO
DEL OBSERVATORIO DE MARCAS 
VALENCIANAS EN EL EXTERIOR
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Tiene usted en sus manos la V Edi-
ción del Anuario del Observatorio de 
marcas en el exterior de la Comunitat 
Valenciana. Es un trabajo del que nos 
sentimos muy orgullosos y que segui-
mos mejorando gracias al esfuerzo y al 
entusiasmo de profesionales, institu-
ciones, empresas y asociaciones. 

Todos ellos han hecho posible que el 
Observatorio siga siendo una reali-
dad y que disfrutemos y aprendamos 
con el Anuario. Estos actores ayudan 
además a que la asociación que presi-
do asiente el marketing internacional 
como una herramienta de alto valor 
estratégico para cualquier compañía 
exportadora.

Gracias a todos ellos, y como no a la 
extraordinaria implicación de los me-
dios de comunicación, el Observatorio 
de Marcas de la Comunitat Valenciana 
en el Exterior tiene cada vez más pre-
sencia en la sociedad y a los diferentes 
sectores empresariales.

Mención especial merece su director, Bernardo Abril, que continúa trabajando y motivando a 
todo el equipo para que el Observatorio aporte cada vez más valor a la empresa. 

El Anuario posibilita que el lector descubra cómo están haciendo uso del marketing internacional 
las empresas exportadoras valencianas, consejos de profesionales contrastados, los planes de las 
principales entidades vinculadas a la exportación de la Comunitat Valenciana, y de qué forma 
pueden ayudar a nuestras empresas. 

Un proyecto directamente vinculado con dos de nuestras líneas estratégicas, como son la pro-
moción del marketing en el colectivo empresarial y con la creciente necesidad de las empresas 
exportadoras de la Comunitat de invertir en marketing internacional. 

En las actuales circunstancias de mercado es necesaria esa labor de concienciación. En este sen-
tido conviene recordar que la Comunitat Valenciana representa más del 10% de la cuota de la ex-
portación española, contribuyendo significativamente a la reducción del déficit exterior español. 

Y esa importante labor exportadora consideramos que debe verse apoyada por un buen desarro-
llo estratégico de marca. Algo fundamental para la eficacia y longevidad de la empresa.

Este quinto Anuario incorpora nuevamente el estudio sobre la utilización del marketing interna-
cional de las compañías de la Comunitat Valenciana, artículos y entrevistas exclusivas de referen-
tes de la internacionalización, casos de éxito de empresas seleccionados bajo el único criterio de 
su buen hacer, información de valor sobre las principales asociaciones representantes de secto-
res exportadores y mucho contenido formativo para que las empresas mejoren su presencia en 
el exterior. 

Por todo ello, el Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior sigue respon-
diendo a una inquietud didáctica de transmisión de conocimiento y de creación de contenido 
propio, que recogemos en esta quinta edición. 

Espero que lo disfrute y que aprenda con el mismo. 

Muchas gracias.

Juan Manuel Baixauli
Presidente del Club de Marketing del Mediterráneo.
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Entrevistas
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María Dolores Parra
Directora general de Internacionalización.

La Comunitat 
Valenciana tiene 

todo lo que 
una empresa 
necesita para 

alcanzar el éxito

/ ENTREVISTAS
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1

María Dolores Parra, directora general de Internacionalización desde agosto de 2016, es Doctora 
en Economía por la UJI. 

Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el comercio internacional y la 
innovación empresarial, tanto en la universidad en la que se graduó (UJI), como en la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona.

Ha ocupado el cargo de Concejala de Economía del Ayuntamiento de Villarreal y también formó 
parte de la junta directiva de EADE Consulting,  y posee experiencia en la empresa privada, en 
los sectores bancario, cerámico y mercado agroalimentario francés de la gran distribución.

Teniendo en cuenta que usted procede del 
ámbito de la docencia y la investigación ¿qué 
balance hace hasta el momento de su paso 
por la política?

La política, por tanto, ha sido un paso más 
que considero necesario para aquellos que 
evaluamos políticas públicas en nuestras 
investigaciones o que en algún momento 
se nos ocurre hacer artículos con reco-
mendaciones políticas, pues el pasar por 
un cargo donde tienes que ser tú quien 
tome las decisiones políticas hace que 
dicho análisis sea mucho más realista y 
de aplicabilidad real. Igualmente creo que 
mi experiencia en internacionalización 
no solo académica sino también desde un 
punto de vista de empresa privada ha faci-
litado el trabajo con el personal de IVACE 
así como de la parte empresarial, asociati-
va e institucional implicada. 

La política me ha interesado desde bien 
joven; no se puede querer cambiar el 
mundo y querer hacerlo desde la barrera. 
Pero una cosa que tenía clara es que no 
quería dedicarme a la política activa hasta 
no tener resuelta mi carrera profesional. 
Además, creo que me hubiese perdido 
muchas cosas y hubiese podido aportar 
mucho menos a mi puesto, pues durante 
ese tiempo previo he podido trabajar en 
empresa privada, he podido vivir en otros 
países y me ha permitido formarme en 
lo que más me gusta, que es el comercio 
internacional hasta el nivel de doctorarme 
sobre esto, lo que me ha permitido inves-
tigar y dar docencia en esta línea. 
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Uno de los retos que nos planteamos 
como Consell ha sido cambiar la imagen 
de la Comunitat Valenciana en el exterior, 
que se ha visto empañada por la multitud 
de casos de corrupción del partido del 
anterior gobierno. 
Las cifras de inversión han ido crecien-
do desde 2015, llegando a un incremento 
de más del 500% en 2017. Nos gustaría 
poder mantener la cifra de inversión del 
año anterior, por ello nuestra apuesta es 
hacer todo lo posible por conocer todo lo 
que ofrece la Comunitat a las empresas 
que buscan una nueva implantación, sean 
de capital extranjero o no, y nuestro obje-
tivo es ser la primera o segunda opción 
cuando las empresas buscan implantarse 
en Europa o en España. 
La Comunitat Valenciana es un terri-
torio competitivo para las empresas ya  
instaladas y para aquellas que valoran 

un espacio para implantar de nuevo su 
negocio. Tenemos todo lo que una em-
presa necesita para tener éxito y poder 
competir en un entorno tan competitivo, 
global y volátil como el actual. Somos 
innovación, nuestras empresas apues-
tan por las nuevas tecnologías y somos 
proveedores de las mismas, tenemos una 
clara apuesta por la I+D+I, contamos con 
recursos humanos altamente cualificados 
y tenemos además una cultura de esfuer-
zo que nos caracteriza como valencianos 
y valencianas. 
Nuestro tejido empresarial es diversifica-
do lo que permite a las empresas instala-
das contar con la proximidad de posibles 
proveedores y clientes. Además, como 
territorio ofrecemos seguridad jurídica y 
estabilidad política además de una nueva 
ley que permite reducir el tiempo de los 
trámites burocráticos para hacerlos más 
ágiles al 50%. 
Las cifras nos indican que estamos lo-
grando incrementar el interés de las 
empresas inversoras. Desde 2017 hemos 
notado un aumento en el número de 
iniciativas o proyectos de inversión que 
se han acercado al Valencian Investment 
Desk, el departamento encargado de 
atender a las empresas que se quieren 
implantar en nuestro territorio, en bus-
ca de asesoramiento e información para 
iniciar un proyecto de implantación en la 
Comunitat Valenciana. 
Además, durante el primer semestre de 
2018, hemos confirmado la tendencia 
iniciada en 2017, con proyectos de ma-
yor valor añadido ya que son proyectos 
más grandes tanto en inversión como en 
empleo y de sectores muy dispares, con 
la presencia de sectores que hasta hoy no 
han tenido peso en la Comunitat como 
por ejemplo el farmacéutico.
Creo que podemos afirmar que la Comu-
nitat Valenciana es un territorio atractivo 
para las empresas extranjeras en este 
momento.

2¿Qué imagen percibe que tiene la Comunitat 
Valenciana en el exterior?, ¿Qué considera 
que exportamos como marca?
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IVACE Internacional cuenta con el Valen-
cian Investment Desk (VID), desde donde 
atendemos a las empresas que quieren 
invertir o reinvertir en la Comunitat Va-
lenciana. 
Desde nuestra llegada al Consell hemos 
tenido muy claro que era necesario avan-
zar en la atracción de inversión a nuestro 
territorio ya que las cifras que veníamos 
teniendo con anterioridad no se corres-
pondían con nuestro gran potencial. 
Por ello, lo primero fue elaborar un Plan 
Estratégico de Atracción de Inversiones 
Extranjeras a la Comunitat Valencia-
na 2017 -2019 que analizaba la situación 
global a nivel regional, estatal e inter-
nacional de la IED y sus tendencias, la 
situación concreta de la cual parte la 
Comunitat Valenciana, los objetivos per-
seguidos partiendo de sus fortalezas y un 
plan de actuación para la consecución de 
estos objetivos. Es decir, necesitábamos 
saber dónde estábamos y contra quien 
competíamos, además de entender cómo 
se mueven y toman las decisiones de in-
versión en las empresas. 
Este Plan contó con la colaboración de 
todos aquellos agentes involucrados en 
la atracción y retención de la inversión 
extranjera directa así como con la apor-
tación de empresas extranjeras implanta-
das en la CV. 
La continuidad del plan se concreta en un 
plan de actuación con acciones especí-
ficas. Hemos puesto en marcha acciones 
como por ejemplo la elaboración de un 
plan autonómico para la coordinación 
territorial en la captación y gestión de 
proyectos de inversión y reinversión en la 
Comunitat Valenciana. 

El objetivo es establecer un protocolo 
de actuación a la hora de atender y pro-
mover la captación de inversiones y las 
reinversiones en nuestro territorio para 
que entre todas las administraciones 
locales, provinciales y autonómicas así 
como otros agentes implicados exista una 
coordinación que permita ofrecer una 
mejor atención a las empresas, mejorar la 
eficiencia de los recursos públicos em-
pleados y dar una imagen que mejore el 
posicionamiento de la Comunitat Valen-
ciana.
Paralelamente, este año se ha aprobado 
por mayoría absoluta en las Cortes Valen-
cianas la Ley de Aceleración de la Inver-
sión a proyectos prioritarios, una inicia-
tiva también puesta en marcha desde la 
Conselleria de Economía Sostenible.
Esta ley regula el servicio del Punto de 
Aceleración a la Inversión a través del 
Valencian Investment Desk, que acelera 
y reduce los trámites administrativos de 
proyectos que quieran instalarse o rein-
vertir en la Comunitat. 
Este servicio, cuyos puntos fuertes son 
una única interlocución y una reducción 
de trámites, incrementa los atractivos 
de la Comunitat Valenciana como terri-
torio facilitador de la inversión frente a 
otros territorios directamente competi-
dores con nuestra Comunitat.  Para que 
un proyecto pueda ser tramitado como 
prioritario deberá aportar a la Comuni-
tat Valenciana un valor añadido en áreas 
preestablecidas. 
Del mismo modo, se ha presentado la 
Comunitat Valenciana como destino de 
inversión en los viajes institucionales a 
China y Japón. 
Durante el 2019 llevaremos a cabo el resto 
de acciones propuestas del plan, entre 
ellas acciones específicas de promoción 
comercial de la Comunitat tanto a nivel 
estatal como en el exterior.

3¿Qué planes de actuación tiene IVACE Inter-
nacional para captar inversión extranjera en la 
Comunitat Valenciana?
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Recuperar la red exterior de IVACE (ante-
rior IVEX) ha sido una de las prioridades 
del pacte del Botànic a nuestra llegada, 
ya que solamente quedaban operativas 3 
oficinas. La internacionalización no es un 
proceso fácil y conlleva riesgos y costes 
muchas veces elevados para las empresas 
como las valencianas que principalmen-
te son pequeñas y medianas empresas. 
El coste de información es uno de los 
principales costes a los que las empresas 
que quieren internacionalizarse tienen 
que hacer frente y por ello nuestro pa-

4 Una de las novedades de su gestión ha sido 
reforzar la red exterior de oficinas, pasando 
de estar presentes en tres mercados, a casi 
cuarenta (algunos de ellos tan complicados 
como Angola, Japón, Irán o Emiratos Árabes). 
¿Cómo apoya IVACE Internacional a las em-
presas en esos mercados?

Mª Dolores Parra durante la
VIII Noche Mediterránea del Marketing.
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pel como administración es facilitar que 
este acceso a los mercados resulte lo más 
fácil posible y lo menos costoso, ya que 
después todavía quedan muchas trabas 
y camino que recorrer por parte de las 
empresas. 
Con todo, el hecho de contar con perso-
nas expertas que te acompañen, te ase-
soren y te faciliten la estrategia en otros 
países, algunos de ellos alejados tanto 
geográfica como culturalmente, es un 
apoyo muy importante, una gran ayuda. 
Por ello, una de nuestras apuestas des-

de la Conselleria de Economía, ha sido 
reforzar lo que consideramos un activo 
fundamental para facilitar la presencia 
de nuestras empresas en los mercados 
exteriores como es la red exterior y lo 
hemos hecho optimizando los recursos 
públicos ya que con el anterior gobierno 
la red exterior en 26 mercados costaba a 
las arcas autonómicas cerca de 4,5 mi-
llones de euros y actualmente estamos 
prestando el servicio en 37 mercados por 
1,2 millones de euros.  
En la actualidad estamos dando servicio a 
las empresas valencianas en 35 mercados 
a través de 25 antenas. Desde estas dele-
gaciones se desarrollan servicios como el 
viaje de prospección, sondeos de merca-
do para comprobar qué aceptación tienen 
los productos, búsqueda de un canal de 
distribución, el acompañamiento a una 
feria internacional o una agenda de con-
tactos con una misión comercial, entre 
otros servicios. Todo ello a precios muy 
reducidos que van desde los 100 euros a 
los 500 euros dependiendo del tamaño de 
la empresa. 
Los países en los que tenemos presencia 
han sido seleccionados en una Comisión 
de Mercados, integrada por las Asociacio-
nes de los sectores más exportadores de 
la Comunitat, así como por las institucio-
nes con competencias en internacionali-
zación como ICEX, Cámaras e IVACE. En 
el mes de junio se volvió a reunir la comi-
sión que estudió las distintas variables y 
el interés de los sectores con el resultado 
de ampliar la actual presencia de la red a 
tres mercados prioritarios más: Vietnam, 
Costa Oeste de Estados Unidos y Filipi-
nas. Además, otros dos mercados – Israel 
o Irlanda – serán tenidos en cuenta en el 
diseño de actuaciones. 
Nos encontramos en un entorno inter-
nacional que está cambiando de forma 
constante y por ello debemos revisar 
nuestra estrategia de forma permanente.
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Es aquí donde la administración juega 
un papel importante, donde queremos 
convertirnos en un aliado de las empre-
sas con el único objetivo de facilitar su 
trayectoria en los mercados exteriores ya 
que como comentaba anteriormente la 
internacionalización no es barata y por 
tanto desde la administración debemos 
velar porque dicha aventura empresarial 
sea exitosa y lo menor arriesgada posible 
para que no ponga en riesgo la continuad 
de su actividad económica. 
Para ello, desde IVACE apoyamos a las 
empresas en todas las fases de su inter-
nacionalización. Desde la empresa que 
nunca ha exportado y no sabe por dón-
de empezar hasta aquella que exporta 
la gran parte de sus  bienes o servicios 
pero quiere consolidar mercados o di-
versificar. Para ello diseñamos servicios y 
programas adaptados a cada fase y adap-
tados a cada necesidad porque ofrecemos 
apoyo tanto para ayudarles en reducir sus 
costes de acceso a los mercados a través 
de información, formación y financiación. 
Por ejemplo, para sensibilizar de la im-
portancia de salir a vender fuera hemos 
diseñados el programa Comença a Ex-
portar, en colaboración con Ayuntamien-
tos y Cámaras de Comercio, basado en 
una serie de módulos informativos que 
dan las claves para el inicio de la activi-
dad exportadora y que se realizan en los 
municipios, para que las empresas no 
tengan que desplazarse hasta Valencia. 
Para nosotros el territorio es importante 
y las políticas deben acercase a las perso-
nas y al territorio municipal que es el más 
cercano a estas. 
También desarrollamos un programa de 
asesoramiento especializado y persona-
lizado a cargo de expertos en materias 
relevantes como el inicio a la exportación, 
las estrategias de marca y comunicación, 
el marketing internacional, la financia-

5¿Por qué una pyme que quiere comenzar a 
tener presencia en mercados internacionales 
debe contar con IVACE?

Como comentaba con anterioridad, 
emprender la estrategia empresarial 
en el exterior exige un planteamiento a 
medio y largo plazo, recursos.... la inter-
nacionalización va más allá de la mera 
comercialización de productos y servicios 
en un escenario mundial: es una opción 
estratégica que requiere una profunda 
reflexión sobre el modelo actual de la 
compañía.
Para conseguir que la estrategia interna-
cional de la empresa sea un éxito no es 
suficiente con un departamento de ex-
portación sino que es necesario que haya 
una cultura internacional impulsada por 
el equipo directivo y transmitida trans-
versalmente a la empresa. 
A menudo las empresas se encuentran 
con muchos obstáculos en su proceso 
de internacionalización, como la falta de 
capacidad y experiencia de los recursos 
humanos en el ámbito internacional, 
estrategias comerciales incorrectas, mala 
elección de los canales de distribución... 
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6¿Cuáles son sus próximos retos y objetivos 
como directora general de Internacionaliza-
ción?

Mi principal reto es seguir trabajando 
por facilitar a las empresas su salida al 
exterior. Seguiremos haciendo las cosas 
que funcionan ya que una de las noveda-
des desde mi llegada ha sido evaluar las 
políticas de apoyo a la internacionaliza-
ción, lo que nos ha permitido saber qué 
ayudas estaban funcionando y cuáles no 
y si el motivo era un desconocimiento o 
bien una falta de interés. Por ello, segui-
remos evaluando lo que hacemos para 
poder adaptarnos a lo que las empresas 
necesitan de verdad, que no funcione no 
significa un fracaso sino una oportunidad 
para dejar de hacer algo que ya no sirve y 
poder dedicar los recursos y esfuerzos a 
diseñar otros instrumentos más efectivos. 
Otro reto es hacer llegar el posiciona-
miento de la Comunitat Valenciana a la 
hora de negociar los acuerdos de libre 
comercio y para ello, tenemos que an-
ticiparnos para que Madrid defienda en 
Bruselas a los sectores valencianos que se 
podrían ver afectados por los futuros tra-
tados. Nos dimos cuenta que otras regio-
nes del Estado tenían más productos con 
denominaciones de origen en las listas 
cortas de los acuerdos como el de Cana-
dá o el de Japón, mientras que productos 
valencianos incluidos en dichas listas 
solamente estaba el turrón o los cítricos 
valencianos. Debemos ser más reivindi-
cativos. 

ción o las licitaciones internacionales, 
entre otras. Estas personas expertas, 
acuden a la empresa que solicita este tipo 
de ayuda para asesorarles y acompañar-
les sin tener que ser la empresa quien se 
desplace para recibir este apoyo. 
Además durante todo el año desarrolla-
mos diferentes acciones que se integran 
dentro del Plan de Promoción Exterior, 
cada año diseñamos junto con las aso-
ciaciones sectoriales y con la red exterior 
actividades de promoción en los merca-
dos objetivo para los bienes y servicios 
valencianos y que ayudan a las empresas 
que participan a tener nuevos contactos 
empresariales o el testeo de sus oportu-
nidades en un mercado concreto. 
Asimismo, en cualquier momento se 
puede contactar con la Red Exterior de 
IVACE, que desarrolla servicios perso-
nalizados y adaptados a las necesidades 
de cada empresa en cada mercado y que 
mantienen encuentros con las empresas 
tanto de manera presencial como por 
videoconferencia para aclarar sus dudas. 
Pero para poder desarrollar y poner en 
marcha los planes de internacionaliza-
ción de una empresa, no solo se necesita 
información o formación sino que es ne-
cesario un apoyo económico para poder 
llevarlo a cabo, por ello también IVACE 
ofrece ayudas directas y préstamos boni-
ficados. 
Creo que es un amplio abanico de apo-
yos que las empresas deben aprovechar 
donde la información de valor añadido 
también está presente a través de jor-
nadas que se celebran a lo largo de todo 
el año o el congreso Go Global donde se 
mezclan interesantes ponencias sobre 
aspectos relevantes a tener en cuenta en 
la internacionalización como la presencia 
de toda la red exterior o la posibilidad 
de reunirse con importadores de forma 
gratuita.
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Aurelio Martínez
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Reforzar la 
conectividad 
con nuestro 

hinterland es 
fundamental 

para competir 
con otros 

territorios

Aurelio Martínez Estévez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia desde junio 
de 2015, es Catedrático de Economía Aplicada y Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Valencia. Fue nombrado en 2004 presidente del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), el 30 de abril de 2013 de la Fundación Valencia Club 
de Fútbol y desde el 31 de julio de 2015 es presidente de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia.

Ha ocupado distintos cargos en la administración, tanto nacional, autonómica como 
local. Fue consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana entre 1993 y 
1995 en el gobierno socialista de Joan Lerma. Antes (1991-1993), ocupó la dirección del 
Departamento de Economía del Gabinete de Presidencia del mismo gobierno. También 
ha sido presidente del Instituto Valenciano de Finanzas.
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Valenciaport es el primer puerto de España y 
del Mediterráneo en tráfico de contenedores, 
quinto de Europa, 29 del mundo y ha sido el 
puerto europeo que mayor crecimiento ha ex-
perimentad en las últimas dos décadas. ¿Cuá-
les considera que han sido las claves de este 
crecimiento?

¿Considera que el Puerto de Valencia compite 
en igualdad de condiciones con otros puertos 
nacionales?

En efecto, el crecimiento experimentado 
por el puerto de Valencia en las últimas 
décadas nos ha situado en la foto junto a 
los grandes puertos europeos. Las cifras 
nos avalan: Valenciaport acaba de superar 
los cinco millones de contenedores (de 
momento, en medición interanual oc-
tubre-octubre), un hito que habla por sí 
solo y que confirma nuestro potencial.  
Creo que el éxito de este crecimiento se 
debe a la combinación de tres elementos 
clave que son: la conectividad, la compe-
titividad y la calidad de nuestros servicios 
que han convertido a Valenciaport en la 
principal infraestructura logística para 
las empresas exportadoras de España y 
para inversores extranjeros. ¿Y de esto 
qué se traduce? En que somos un puerto 
líder en las relaciones comerciales con 84 
países y que las mercancías que se gestio-
nan desde el puerto de Valencia pueden 
conectarse un millar puertos de todo el 
mundo, gracias a una amplia red de co-
nexiones marítimas. Sin duda una ventaja 
competitiva para nuestros clientes. 

Sin duda, las inversiones que estamos re-
alizando para mejorar la vía férrea entre 
Sagunto y Zaragoza ayudarán a ello. Pero 
también la planificación de las nuevas in-
versiones que seamos capaces de activar 
a partir de la inclusión por el Parlamento 
Europeo de los corredores Valencia-Ma-
drid y Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza 
como ejes prioritarios en las redes euro-
peas de transporte. 
Una vez incluidos como ejes prioritarios 
de la UE, comenzaremos a entrar en un 
reequilibrio de las condiciones con las 
que los puertos trabajan en sus  respec-
tivas áreas de influencia. Sin duda, con 
los corredores de Madrid y de Zaragoza 
se abren nuevas posibilidades de acceso a 
los mecanismos de financiación europe-
os, con menores restricciones y con posi-
bilidades de que tales proyectos no com-
puten como déficit. Podemos, por ello, 
comenzar a pensar en la doble plataforma 
para el tramo Valencia-Zaragoza y en la 
supresión de los principales desniveles. 
Pero deberemos ser lo suficientemente 
inteligentes para evitar que ningún 
proyecto de futuro paralice los progresos 
y los resultados que ya hemos comenzado 
a observar en la conexión ferroviaria con 
Zaragoza.
Con los primeros 15,72 millones de euros 
que ha invertido ADIF en esta línea, la 
demanda de servicios de ferrocarril se ha 
multiplicado por seis en los dos últimos 
años, pasando de 4 trenes semanales en 
2016 a los 26 convoyes que usan esta línea 
de manera semanal en la actualidad. Pero 
hay más todavía: con esta inversión tam-
bién ha posibilitado que la capacidad de 
la línea se duplique, pasando de 42 surcos 
semanales que se podían ofertar en 2016 
a una oferta de 84 surcos en la actualidad.

Como he comentado en muchas oca-
siones, en la actualidad la competencia 
está entre los territorios y, por ese mo-
tivo, resulta fundamental trabajar en 
el incremento y ampliación de nuestro 
hinterland. Pero, además, debemos ase-
gurarnos de poder ofrecer unos servici-
os portuarios eficientes para garantizar 
nuestra competitividad. 
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Valencia se considera el Puerto de Madrid, 
pero ¿lo somos ya de otras comunidades au-
tónomas? ¿qué camino queda por recorrer?

En octubre se celebró una misión de Tianjin a 
la Comunitat Valenciana. Hace unas semanas 
la Generalitat firmó un memorándum con la 
ciudad de Tianjin, para desarrollar y consolidar 
los intercambios amistosos y la colaboración 
en materia económica, comercial, educativa 
y deportiva. ¿En qué afecta a Valenciaport? 
¿Potenciará las relaciones portuarias? 

¿Qué importancia tiene la marca como 
valor intangible para competir en mercados 
internacionales?

Somos el puerto de Valencia. Y de Sagun-
to, y de Gandía. Pero también de Murcia, 
de Valladolid, de Teruel y, por supuesto, 
de Madrid. Tenemos claro que aunque 
somos el puerto más importante para 
la economía madrileña, queremos serlo 
también de Aragón y de cualquier zona 
logística que necesite una salida al mar 
con servicios portuarios y conexiones 
de primer nivel. Para ampliar nuestro 
hinterland y garantizar el crecimiento de 
nuestros puertos hemos encargado un 
estudio que nos ayude a detectar dónde 
están nuestros potenciales clientes más 
allá de nuestra área de influencia natural. 
En marzo tendremos los resultados del 
estudio y podremos concretar las accio-
nes necesarias para reforzar la conectivi-
dad con nuestro hinterland. 

La misión a Tianjin ha tenido un sal-
do muy positivo para Valenciaport, ya 
que hemos podido firmar un acuerdo 
de colaboración con las autoridades del 
puerto de esta ciudad, el más cercano a la 
capital. Este acuerdo nos permitirá esta-
blecer proyectos colaborativos en materia 
tecnológica y medioambiental. Además, 
estamos trabajando conjuntamente para 
desarrollar una herramienta tecnológica 
para el intercambio de información logís-
tica que nos permita agilizar la informa-
ción “extremo a extremo”. 

Sin duda, tiene una importancia capital 
para poder posicionarnos adecuada-
mente. De hecho, este año tenemos un 
buen ejemplo de ellos con las acciones 
desarrolladas en el último año en China, 
que nos han permitido poner en valor la 
amplia oferta logística de Valenciaport. 
Nuestra presencia en las principales 
ferias logísticas o de interés comercial 
del país ha tenido su refrendo con las 
numerosas visitas que hemos recibido 
de responsables de puertos de Asia, que 
han querido profundizar en todas nues-
tras potencialidades. Recientemente, a 
primeros de noviembre hemos asistido a 
la feria China International Import Expo, 
la principal feria de importación que se 
celebró en Shanghai. 
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¿Cuáles son los próximos retos y objetivos 
que se marca para el Puerto de Valencia?

Usted declaró en una ocasión que el puerto 
de Valencia es para las mercancías lo que Ma-
drid o Frankfurt para las personas. Una cone-
xión a múltiples y lejanos destinos, ¿considera 
que el mensaje está calando en el empresaria-
do exportador nacional?

Estoy convencido de que sí que está ca-
lando. De hecho, las cifras hablan por sí 
solas. Como hemos comentado, una de 
nuestras principales ventajas competiti-
vas es la conectividad. Disponer de más 
de 100 líneas y estar conectados a 1.000 
puertos de todo el mundo garantiza que 
las empresas españolas puedan enviar 
sus productos a los cinco continentes. 

De cara a los próximos pasos, la respon-
sabilidad del puerto de Valencia pasa 
por vigilar de cerca sus indicadores de 
competitividad y calidad, básicamente 
por ofrecer una gestión logística eficien-
te, que sepa dar soluciones actuales sin 
descuidar los desafíos de futuro. En este 
sentido, estamos inmersos en numerosos 
retos que tienen por objetivo configurar 
el futuro del recinto: la conexión Valen-
cia-Sagunto, la mejora de la accesibilidad 
ferroviaria, la implantación del puerto 
4.0 o la ampliación norte del puerto de 
Valencia. Queremos reactivar la ZAL de 
Valencia y la de Sagunto, iniciar los traba-
jos del PIF del puerto saguntino. 
En materia medioambiental queremos 
también ser punteros. Vamos hacia la 
“descarbonización” de las actividades 
portuarias, en un camino por la reduc-
ción de las emisiones de CO2 iniciado 
hace años. Estamos demostrando que 
podemos crecer y reducir las emisiones. 
Aspiramos a la suficiencia energética y 
próximamente iremos anunciando planes 
para la instalación de una gasinera fija de 
GNL, plataformas fotovoltaicas, una sub-
estación eléctrica y aéreo-generadores. 
Acabamos de aprobar el pliego de la que 
será la cuarta terminal del puerto de Va-
lencia; unas instalaciones que permitirán 
incrementar la capacidad de Valenciaport 
en 5 millones de contenedores, con lo que 
llegaremos a los 12,5 millones de TEUs. Y 
aquí ya estamos hablando de un proyecto 
que nos situará en 6 u 8 años (cuando la 
nueva terminal esté plenamente operati-
va) como el tercer puerto de Europa.

Aurelio Martínez junto a Juan Manuel Baixauli, 
Bernardo Abril y Agustín Beamud, Presidente 
del CMM, Director del Observatorio y Gerente 
del CMM respectivamente. 
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IVACE Internacional ofrece 
apoyo a las empresas en 35 
mercados a través de su
Red Exterior

IVACE Internacional desarrolla un programa de
asesoramiento especializado a cargo de expertos 
 
Siete materias relevantes proceso internacionalización 
 
Financiamos hasta el 90% del coste de contratación del
personal experto 
 
 

¿NECESITAS REFORZAR LAS 
CAPACIDADES DE TU EMPRESA EN 
MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN?

 
ivace.es

/ IVACE Internacional,
  EXPORTJOBS

Japón, Chile, Indonesia, Corea del Sur, Angola e India figuran entre los mercados que 
integran la Red Exterior del IVACE.

 Periódicamente se propone un calendario de Contacta, el servicio que permite a las 
empresas reunirse con las delegaciones por videoconferencia.

Desde las oficinas de la Red Exterior se realizan labores de prospección de mercados, 
búsqueda de recursos humanos, contacto con importadores y acompañamiento en mi-
siones comerciales, entre otros.
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Las empresas con intereses en internacio-
nalización cuentan con un apoyo en IVACE 
Internacional, un aliado que ha reforzado sus 
recursos y su red de apoyo en el exterior para 
contar con delegaciones en 25 mercados y 
ofrecer apoyo a las empresas en 35 mercados 
estratégicos. 

El objetivo no es otro que ofrecer apoyo 
en los mercados de destino y así facilitar 
la estrategia internacional de las empresas 
valencianas. Así, destinos como Japón, Chile, 
Angola, Indonesia, Corea del Sur, Francia o 
Emiratos Árabes forman parte de la Red Ex-
terior de IVACE Internacional en 2018. 

La directora general de Internacionalización, 
María Dolores Parra, asegura que en la Con-
selleria de Economía Sostenible “somos cons-
cientes de las dificultades que entraña abor-
dar los mercados exteriores; es una apuesta 
a medio y largo plazo que requiere recursos 
económicos y humanos. En este proceso, 
el hecho de contar con un experto que te 
acompaña, te asesora y te facilita la estrate-
gia en otros países, algunos de ellos alejados 
tanto geográfica como culturalmente, es un 
apoyo muy importante, una gran ayuda”, ha 
indicado. 

“Desde las delegaciones de IVACE Internacio-
nal en el exterior, nuestros delegados desa-
rrollan un amplio abanico de servicios, per-
sonalizados y adaptados a las necesidades 
y fase de internacionalización en la que se 
encuentra la empresa”, explica María Dolores 
Parra. 

En este sentido, las empresas pueden soli-
citar un viaje de prospección, un sondeo de 
mercado para comprobar qué aceptación 
tienen sus productos, la búsqueda de un 
canal de distribución, el acompañamiento a 
una feria internacional o una agenda de con-
tactos con una misión comercial, entre otros 
servicios. Todo ello a precios muy reducidos 
que van desde los 100 euros a los 500 euros 
dependiendo del tamaño de la empresa. 

En cuanto a la selección de los mercados, 
María Dolores Parra desvela que estos se han 
decidido en la Comisión de Mercados, inte-
grada por las asociaciones de los sectores 
más exportadores de la Comunitat, así como 
por las instituciones con competencias en 
internacionalización como ICEX, Cámaras e 
IVACE. Entre los criterios que se han utilizado 
para realizar la selección, figuran el tamaño 
del mercado, el comportamiento de su eco-
nomía y las oportunidades de negocios para 
los productos de la Comunitat Valenciana. 

En el mes de junio de 2018 se volvió a reunir 
la comisión que estudió las distintas variables 
y el interés de los sectores con el resultado 
de ampliar la actual presencia de la red a tres 
mercados prioritarios más: Vietnam, Costa 
Oeste de Estados Unidos y Filipinas. Además, 
otros dos mercados – Israel o Irlanda – serán 
tenidos en cuenta en el diseño de actuacio-
nes. 

Este servicio gratuito se complementa con el 
programa formativo de especialización en in-
ternacionalización para menores de 30 años. 

IVACE Internacional pone a disposición de las 
empresas exportadoras de la Comunitat Valen-
ciana el portal ExportJobs, un portal de em-
pleo especializado en internacionalización que 
persigue amortiguar una de las dificultades con 
las que se encuentran las empresas exportado-
ras en el desarrollo de su proyecto empresarial. 

ExportJobs facilita la localización de personas 
formadas y especializadas en comercio exterior 
e internacionalización que se encuentran en 
búsqueda de empleo. 

Cuenta con dos campos bien diferenciados: 
el dedicado a profesionales para que puedan 
inscribirse en las ofertad de empleo publicadas 
en ExportJobs y el dirigido a las empresas 
oferentes de empleo que publican sus ofertas 
de trabajo para perfiles técnicos, administra-
tivos y ejecutivos. 

Tan sólo es necesario inscribirse y publicar el 
perfil o la oferta de trabajo. Las ofertas que 
no estén relacionadas con la internacionali-
zación se redirigirán a GVAJobs, el portal de 
empleo de la Generalitat.  

Además de canalizar la oferta y demanda de 
profesionales, ExportJobs ultima la publica-
ción de la oferta formativa de Universidades y 
centros formativos. 

Esta plataforma online complementa el plan 
de formación y especialización en internacio-
nalización desarrollado por IVACE Internacio-
nal. 

El portal ExportJobs de 
IVACE Internacional pone en 
contacto ofertas y demandas 
de empleo especializado en 
internacionalización 
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IVACE Internacional desarrolla un ambicioso 
programa de especialización en internacionaliza-
ción dirigido a personas menores de 30 años en 
situación de desempleo: las Becas IVACE Exterior 
y las Becas E+E, Exportación y Empleo, ambas 
financiadas en un 91,89% a través de la Iniciativa 
Juvenil del Fondo Social Europeo (FSE). 

La directora general de Internacionalización, Ma-
ría Dolores Parra, destaca “la apuesta de IVACE 
por la formación y la especialización de recursos 
humanos en internacionalización, un sector que 
ofrece garantías de empleo, y de empleo per-
durable y de calidad. Además con estas becas, 
contribuimos a que exista en la Comunitat una 
cantera de recursos humanos especializados 

que contribuyen y facilitan la internacionaliza-
ción de la empresa tras su incorporación en la 
misma”. 

“Esta ha sido una apuesta clara del Conseller 
Rafa Climent desde su llegada al Consell. In-
crementar los recursos dirigidos a la formación 
para dar más posibilidades tanto a jóvenes 
como a las empresas. De hecho, hemos pasado 
de convocar 22 becas en el año 2014 a 110 becas 
en 2018”, añade Parra. 

En cuanto a la utilidad de estas becas como 
canal de inserción laboral, hasta el 90% de las 
personas beneficiarias de estos programas for-
mativos consiguen empleo al finalizar la beca. 

Becas de especialización
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ivace.es

/ IVACE Internacional, EXPORTJOBS

Además de incrementar el número de becas, 
IVACE Internacional ha incorporado además 
una beca dirigida especialmente a estu-
diantes de Formación Profesional, siendo la 
primera específica en comercio exterior para 
este colectivo. 

Las Becas IVACE E+E, Exportación y Empleo 
fueron creadas en el año 2016 y se dirigen 
específicamente a técnicos/as superiores de 
Formación Profesional de las familias de Ad-
ministración y Gestión. Estas becas permiten 
una formación teórica a través de un curso 
de gestión operativa de comercio exterior, así 
como la realización de prácticas en empresas 
que se encuentren en cualquier fase del pro-

ceso de internacionalización y en Asociacio-
nes Sectoriales de la Comunitat Valenciana. 
Tienen una duración de nueves meses y son 
remuneradas. 

Por su parte, las Becas IVACE Exterior se 
dirigen a personas graduadas universita-
rias menores de 30 años y en situación de 
desempleo. Se trata de unas becas de un 
año de duración que permiten adquirir una 
formación práctica que se desarrolla en las 
filiales de empresas valencianas en el exterior, 
en organismos de promoción de la interna-
cionalización – como Oficinas Comerciales 
y delegaciones de IVACE – y en entidades 
europeas.
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/ IVACE Internacional, EXPORTJOBS

¿Necesitas reforzar 
las capacidades de tu 
empresa en materia de 
internacionalización?

IVACE Internacional desarrolla un 
programa de asesoramiento especializado 
(tutorías) para facilitar tu estrategia en el 
exterior.

Las tutorías se centran en siete materias 
como el inicio a la exportación, la 
contratación pública, el marketing digital 
o la financiación internacional.

Entre los programas desarrollados por 
IVACE Internacional para facilitar la estra-
tegia de las empresas valencianas en el 
exterior destaca un programa de asesora-
miento especializado a cargo de expertos 
en materias relevantes del proceso de 
internacionalización. 

Concretamente, el IVACE centra su aten-
ción en 7 temáticas: el inicio a la expor-
tación, el inicio a la contratación pública 
internacional, el marketing digital inter-
nacional, la presentación de ofertas en 
contratación pública, las estrategias de 
marca y comunicación, la financiación 
internacional y la expansión internacional 
de start-ups. 

Para el desarrollo de este programa, 
también conocido por las empresas como 
Programa de Tutorías, el IVACE cuenta 
con una Bolsa de Expertos con amplia ex-
periencia, cuyo listado se puede consultar 
en la página web del IVACE www.ivace.es 

El coste de este programa para las em-
presas oscila entre 180 y 600 euros, lo 
que corresponde al 10% de los honorarios 

del personal experto. El 90% restante 
lo sufraga el IVACE con financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
un porcentaje del 50% a través del pro-
grama operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.

Además, las empresas beneficiarias de 
este programa contarán con ayudas de 
hasta el 50% para el desarrollo del plan 
de internacionalización en el año 2019 a 
través de las ayudas a los planes de se-
guimiento del programa de tutorías. 

Entre los conceptos que se apoyan fi-
guran los gastos de consultoría para la 
ejecución del plan, los desplazamientos 
y alojamientos en mercados exteriores, 
los gastos de material promocional, la 
creación de página web digital dirigida 
al entorno internacional, la publicidad en 
medios extranjeros, la comunicación on 
line y off line, entre otros.

Más información en www.ivace.es
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Apoyando
el Observatorio de 
las Marcas de la 
Comunitat Valenciana 
en el Exterior
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Bankia se vuelca en facilitar la 
internacionalización de las
empresas españolas
La apuesta de las empresas españolas por la 
internacionalización ha sido fundamental en 
el último ciclo de crecimiento de la economía 
de nuestro país.

Bankia, en su afán de ser una entidad de refe-
rencia para el segmento empresarial español, 
ha apostado por acompañar a las empresas 
en su proceso de internacionalización. 

Y no son solo palabras. Durante el primer 
semestre del año, Bankia concedió cerca de 
6.500 millones de euros para apoyar financie-
ramente la actividad de comercio exterior de 
las empresas españolas. Esta cuantía supone 
un crecimiento interanual del 14% respecto 
a los 5.700 millones otorgados en el mismo 
periodo del año anterior.

El incremento de actividad en comercio 
exterior también se reflejó en un aumento 
del número de operaciones, que totalizaron 
120.700 formalizaciones, lo que significó un 
avance del 16%. 

Las dos vías en las que se concretó el apoyo 
financiero de Bankia al comercio exterior son 
la financiación de exportaciones e impor-
taciones propiamente dicha y los avales y 
créditos documentarios emitidos y recibidos 
a favor o por orden de las empresas, instru-
mentos fundamentales para facilitar que las 
compañías españolas puedan licitar y desa-
rrollar proyectos en el ámbito internacional.

La actividad de financiación de exportacio-
nes e importaciones a empresas se aceleró a 
un ritmo del 11,6% en el periodo, al pasar de 
4.630 a 5.170 millones de euros. 

Además, Bankia otorgó avales internaciona-
les y créditos documentarios a favor o por 
orden de empresas por cerca de 1.330 millo-
nes de euros a lo largo del primer semestre 
del año, lo que supuso un crecimiento del 
24% respecto las cifras de los primeros seis 
meses de 2017. 

En Bankia entendemos, además, que todas 
las empresas, con independencia de su tama-

ño, requieren un modelo de atención especia-
lizado. Pero, a su vez, las necesidades finan-
cieras de las empresas más pequeñas no son 
iguales que las de mayor tamaño. Por ello, en 
Bankia tenemos un modelo de atención espe-
cífico para cada segmento.

Así damos servicio a la mediana y gran em-
presa a través de una red especializada de 
60 centros de empresa y un centro de banca 
corporativa enfocado a grandes corporacio-
nes. Un equipo de más de 400 profesionales 
entre gestores de clientes, especialistas de 
producto y equipos de mercado de capitales, 
dedicados en exclusiva al mundo de la em-
presa.

Además, contamos con más de 260 gestores 
especializados en pymes, ubicados en nues-
tras oficinas universales, que nos permiten 
atender este segmento de clientela con la 
especialización y proximidad física que re-
quiere.

Precisamente pensando en el segmento de 
las pequeñas y medianas empresas, Bankia 
lanzó Soluciona Empresas, una plataforma 
online, completamente gratuita, que incluye 
un paquete de herramientas digitales pen-
sadas para ayudar a las empresas y pymes 
españolas en su toma de decisiones del día a 
día, entre ellas las relacionadas con los proce-
sos de internacionalización.

Así, esta plataforma cuenta hasta con cuatro 
herramientas útiles para cualquier empresa 
que exporte o esté interesada en hacerlo:

Exporta: se trata de una herramienta que pro-
porciona información sobre los países o sectores 
en los que la empresa puede tener más oportu-
nidades de negocio con su oferta de producto. 
Adicionalmente, se accede a datos macroeco-
nómicos y culturales del país, y específicos del 
producto en cada mercado. 

País Índex: muestra la calidad crediticia de los 
diferentes países, según la clasificación de Solu-
nion y Euler Hermes.

/ Apoyando el Observatorio

https://solucionaempresas.bankia.es/
https://youtu.be/XqMBObuAdtM
https://youtu.be/1zTd2JXt1fg


AN
UA

RI
O

 D
EL

 O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
M

AR
C

AS
 E

N
 E

L 
EX

TE
RI

O
R 

/ C
O

M
U

N
IT

A
T

 V
A

LE
N

C
IA

N
A

 2
0

18

Sector Índex: ofrece información en relación 
con el riesgo de los macrosectores en los que ope-
ra cada empresa en cualquier parte del mundo.

Crédito Índex: aporta un informe del riesgo 
crediticio, por rating, sector y país, de un con-
junto de compañías, lo que permite a la empresa 
medir el riesgo de su cartera o de un conjunto de 
sus clientes en todo el mundo.

Adicionalmente, la entidad pone a dispo-
sición de las empresas un gran abanico de 
productos y servicios especialmente pensa-
dos para aquellas compañías que desarrollan 
parte o la totalidad de sus negocios en el 
exterior.

Entre ellos, destacan diferentes medios de 
pago en una amplia cesta de divisas para 
facilitar sus compras y ventas en el exterior, 
como los créditos documentarios y las reme-
sas documentarias.

Para financiar el circulante a corto plazo por 
sus compras y ventas en el exterior, el banco 
ofrece, entre otros, planteamientos como el 
confirming, el factoring o el forfaiting interna-
cionales.

Asimismo, el banco cuenta con un abanico 
de diversos productos de financiación es-
tructurados, como el Crédito Comprador o 
el Crédito Suministrador, para financiar sus 
inversiones o el desarrollo a medio y largo 
plazo de los proyectos por los que licitan 
fuera de España.

Para estos objetivos, Bankia desarrolla una 
atención personalizada a través de sus más 
de 30 especialistas en comercio exterior 
distribuidos por toda su red comercial, así 
como una ‘Línea Experta Comex’ de atención 
directa telefónica o vía internet, exclusiva 
para atender las consultas y operativa de 
los clientes en comercio exterior, entre otras 
iniciativas.

https://youtu.be/3ZY3n_IE7XE
https://youtu.be/e9p2LTgxAZ8


Ahora Consultia Travel también es by me, 
la agencia de viajes online para empresas. 

Realiza tus reservas y obtén el control total 
de los viajes de tu empresa. Todo ello, con 
la máxima eficiencia y con la seguridad de 
contar con tu agencia de viajes.

CV-m 1359V

Conecta tu empresa 
con la tecnología de 
viajes del siglo XXI



La agencia de viajes online para empresas

CONECTIVIDAD
Dispón de acceso a nuestro comparador. Conectado con 
las principales centrales de reserva y miles de proveedores.

PRECIO ÓPTIMO
Analiza el mercado en tiempo real, buscando las mejores 
tarifas y disponibilidad. Los resultados vienen filtrados 
por los criterios establecidos y por los acuerdos de la 
agencia.

CONTROL DE DATOS
Analiza al completo el consumo de tus viajes y dispón al 
momento de facturas, documentación de viaje, informes, 
documentación financiera, etc.

ORGANIZACIÓN
Integra las políticas de compra y las reglas de negocio 
de la empresa. Registra, sin importar la complejidad, la 
estructura empresarial de tu empresa.

ASISTENCIA
Aunque nuestro servicio es online, siempre tienes la 
asistencia de un gestor experto en asesorar y resolver 
incidencias. 

Tel. Central: (+34) 961 961 905

EMPRESA / GRUPOS E INCENTIVOS / MICE / SPORT / ÚNICO / BY ME

Agencia Viajes 
de Negocios

LÍDER
Comunidad Valenciana

GACETA3
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La realidad de las empresas valencianas 
ha cambiado enormemente en las últimas 
décadas. La tecnología y la realidad social 
han transformado su actividad, la forma de 
motivar a sus equipos y, por supuesto, la forma 
de liderar y tomar decisiones. En Deloitte 
somos muy conscientes de ello, porque hemos 
sido acompañantes privilegiados del tejido 
empresarial valenciano durante este proceso.

Cerca de las empresas
Siempre hemos apostado por la proximidad hacia 
nuestros clientes, porque sabemos que es determi-
nante para conocer su situación, sus preocupacio-
nes y las oportunidades que pueden surgir en su 
camino. Queremos estar cerca de ellos para ayu-
darles a crecer, y por eso ponemos a su disposición 
el equipo de prestación de servicios profesionales 
más grande de la Comunidad Valenciana.

Más de 280 personas desarrollan su actividad en las 
oficinas de Deloitte en Valencia y Alicante, forman-
do equipos altamente especializados, que trabaja 
de manera multidisciplinar en los diferentes proce-
sos. Equipos que brindan soluciones de Auditoría, 
Consultoría, y Asesoramiento en materia financiera, 
fiscal, legal y de riesgos, proporcionando, a un mis-
mo tiempo, la perspectiva global y específica que 
necesita cada cliente.

Tecnología, experiencia y capital humano
En este entorno cada vez más complejo no existe 
la fórmula mágica que sirva para todo. Cada clien-
te vive una coyuntura específica y la mejor forma 
de ayudarle no es buscar “una” solución, sino “su” 
solución. En Deloitte creemos que cada solución, 
como cada problema, debe ser única.

No se trata solo de tecnología, aunque esta sea 
fundamental. Cualquier innovación tecnológica 
debe aplicarse con un claro sentido empresarial, 
orientado a resultados y guiado por la experiencia 
y el talento. Solo una combinación de estos facto-
res puede aportar soluciones innovadoras y disrup-
tivas, que permitan materializar la transformación 
que necesita la empresa para seguir creciendo en 
un entorno competitivo.

Nuestro objetivo es llegar al lugar donde la tecno-
logía, el capital humano y la visión de negocio con-
fluyen.

Impactando en lo que de verdad importa
Queremos seguir dejando huella, como lo hemos 
hecho en todas las empresas valencianas que han 
confiado en nosotros. Por ello seguiremos cerca 
de las empresas familiares, tan importantes para 
el tejido empresarial valenciano. Seguiremos cerca 
de las startups y todos aquellos emprendedores 
que se atrevan a innovar. Seguiremos cerca de las 
personas, favoreciendo el desarrollo del talento y 

motivando a nuestros equipos profesionales para 
seguir creciendo y superando retos.

El mundo está en constante movimiento, y en De-
loitte hemos decidido movernos con él, dejando 
nuestro impacto en el presente para construir un 
futuro mejor. Esta visión, siempre al servicio del 
cliente, es lo que ha llevado a Deloitte a ser la firma 
de servicios profesionales líder en todo el mundo.

/ Apoyando el Observatorio

Auditoría
 Informes de Auditoría
 Revisiones limitadas
Asesoramiento contable
Informes de procedimientos acordados

Consultoría
Estrategia y Operaciones
Gestión de la Cadena de Suministro
Administraciones Públicas
Consultoría Tecnológica
Sistemas de Gestión Empresarial
Función Financiera

Human Capital
Estrategia y procesos de RRHH
Sistemas de información en RRHH
Organización y desarrollo del talento
People Analytics y compensación

Deloitte Legal
Fiscalidad Internacional
IVA, Aduanas e Impuestos Especiales
Precios de Transferencia
Regulatorio y Cumplimiento
GES (Gestión de Expatriados)
Fiscalidad de Grandes Patrimononios 
Grants & Incentives
Fiscalidad de las Reorganizaciones Empresariales
Regulatory & Compliance
Derecho Público Administrativo
Derecho Laboral
Derecho Procesal
Derecho Mercantil
Derecho Inmobiliario

Financial Advisory
Corporate Finance
Restructuring Services 
M&A Transaction Services 
Real Estate
Forensic & Dispute Consulting 
Valuation & Modelling 

Risk Advisory
Riesgos Estratégicos
Riesgos Operacionales
Riesgos de Regulación
Riesgos de Ciberseguridad
Riesgos Financieros
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ELZABURU, Protegiendo la 
innovación empresarial desde 1865
ELZABURU es una firma especializada en propiedad 
industrial e intelectual y tecnologías de la información, 
cuya misión es proteger, defender y poner en valor la 
innovación y creaciones de nuestros clientes.

Su equipo de profesionales, formado por abogados y 
expertos técnicos de diversas áreas, asesoran, gestionan 
y controlan la defensa legal y la protección de los 
derechos en todas las etapas y escenarios posibles, 
proporcionando siempre soluciones eficaces de 
asesoramiento integral.

Contamos con un heterogéneo equipo de profesionales, 
formado por más de 50 Abogados, Ingenieros, Físicos, 
Químicos, Biólogos, Biotecnólogos y Abogados. Además 
de 17 Agentes Europeos de Marcas y 9 Agentes de 
Patentes Europeas (EQE).

ELZABURU asesora a todo tipo de clientes, desde las 
grandes corporaciones hasta las pymes, 
acompañándoles y colaborando en su proceso de 
expansión nacional e internacional.

Áreas y Servicios
Asesoramiento integral sobre cualquier aspecto relacionado con los 
activos inmateriales:

• Patentes y Diseños Industriales

• Derechos de Autor y Derechos de Imagen

• Marcas y Nombres Comerciales

• Indicaciones Geográficas y otras denominaciones de Calidad

• Litigios, Arbitraje y Mediación

• Antipiratería

• I+D y transferencia de tecnología

• Contratos sobre intangibles y mercantiles

• Derechos de la personalidad y reputación corporativa

• Privacidad y protección de datos

• Nombres de Dominio

• Nuevas Tecnologías: Internet, e-commerce y redes sociales

• Ciberseguridad

• IP Media & Entertainment

• Derechos de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

• Protección de Know How y Secretos Empresariales

• Valoración de Intangibles y Due Diligence

• Protección de Variedades Vegetales

Industrias y Sectores
Asesoramiento integral sobre los siguientes sectores e industrias:

• Construcción, Inmobiliario y Obra Civil

• Aeronáutica y Aeroespacial

• Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• Media & Entertainment

• Nuevas Tecnologías: Internet, e-commerce y Redes Sociales

• Automoción

• Biotecnología

• Industria Química

• Energía, Energías Renovables y Medio Ambiente

• Farmacia y Agroquímica

• Alimentación y Bebidas. Bienes de Consumo

• Administración Pública

• Emprendedores. Pequeña y Mediana Empresa

• Deporte y Personal Branding

• Sector Editorial

Para más información puede contactarnos en:
valencia@elzaburu.es / elzaburu@elzaburu.es / www.elzaburu.es 

de marcas de la UE

en presentación de marcas de la UE

4.400

8.000
solicitudes de patente
presentadas en el extranjero

Más de

/ Apoyando el Observatorio

Asesoramiento 360º 
en todo el mundo

ELZABURU 2018 ©

WWW.ELZABURU.ES
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En la Comunitat Valenciana contamos con una 
larga trayectoria de empresas exportadoras, sobre 
todo en los sectores de actividad económica más 
tradicionales. La Comunitat se sitúa por méritos 
propios entre las regiones de España con una ma-
yor actividad exportadora.

Exportar ya no es una cuestión que podamos 
escoger o rechazar para la mayoría de nuestras 
empresas, ni la decisión de estar presente en mer-
cados internacionales puede ser provocada por 
políticas cortoplacistas. Las empresas saben que, 
sin una presencia comercial internacional, bien 
asentada, sus posibilidades de crecimiento son 
limitadas y, por lo tanto, su futuro debe pasar por 
incrementar su actividad exportadora.

Para los que ya llevan años exportando, los que 
han alcanzado cierta posición internacional, no 
pueden conformarse con alcanzar esa primera 
meta. La realidad económica actual nos obliga a 
no conformarnos con estar presentes en mercados 
internacionales, sino que además nos exige un es-
fuerzo en competitividad comercial para igualar-
nos al resto de empresas con las que competimos 
en el tablero de los mercados internacionales.

/ Apoyando el Observatorio

El marketing y la marca 
internacional se revelan como 
herramientas de alto valor 
estratégico para alcanzar 
un óptimo posicionamiento 
internacional. La marca debe 
ser considerada como un 
catalizador de nuestro éxito y 
fuente de competitividad.

Marca y 
competitividad 
comercial, factores 
claves para el éxito 
internacional
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El objetivo de nuestras empresas debe ser 
alcanzar la excelencia comercial, logrando un 
nivel de competitividad comercial al nivel que lo 
hemos conseguido en otras áreas de la empresa 
como en desarrollo de producto, sistemas de 
fabricación más eficaces y competitivos en 
costes, etc.

Dadas las actuales circunstancias de los mercados 
internacionales, donde cada día se reducen las dife-
rencias existentes entre las empresas de los diferen-
tes bloquees económicos y la pujanza de las áreas 
económicas de mayor desarrollo, en particular Asia, 
las empresas europeas deberán afinar todavía más 
sus estrategias para no quedar descolgadas de los 
primeros puestos en sus respectivos sectores.

Vivimos en un mundo que avanza a una gran veloci-
dad, en cambio constante y donde debemos apren-
der a convivir con altos grados de incertidumbre. 
Pero lejos de resignarnos, las empresas debemos 
redoblar nuestros esfuerzos y como decíamos antes, 
aumentar nuestra posición competitiva gracias a la 
excelencia comercial, mejorando de manera definitiva 
nuestros procesos comerciales, abandonando anti-
guas prácticas que han quedado obsoletas y reorien-
tando nuestras empresas hacia una cultura empresa-
rial donde el marketing internacional sea uno de los 
pilares fundamentales del futuro de la empresa.

Se terminaron los tiempos en los que bastaba ser 
competitivos en precios y confiar en medidas protec-
cionistas que nos defendieran de nuevas economías 
más pujantes y competitivas. Vivimos en un mundo 
cada vez más interconectado.

Abrir mercado significa aumentar el nivel de exigen-
cia para las empresas. Debemos ser más competitivos 
si queremos continuar creciendo. Por este motivo, las 
empresas necesitan tomar muy en serio sus procesos 
de comercialización. Siempre hemos defendido que 
al igual que existe un I+D de productos, debemos 
desarrollar políticas de desarrollo de marketing, ya 
que cada vez somos más empresas compitiendo en 
mercados muy maduros como el de la Unión Euro-
pea, principal destino de nuestras exportaciones.

Ha llegado el momento de apostar por el 
marketing internacional, de ser capaces de 
invertir recursos importantes de la empresa 
para obtener ese grado de excelencia comercial 
que requieren los nuevos tiempos. 

Las empresas que hagan oír su voz de manera clara, 
con mensajes bien estructurados, gracias a estar 
fundamentados en una buena estrategia y en el 
conocimiento de los mercados, tendrán muchas más 
posibilidades no solo de sobrevivir sino de alcanzar 
posiciones relevantes en el ámbito internacional.

El marketing y la marca internacional se revelan como 
herramientas de alto valor estratégico para alcanzar 
este objetivo. La marca debe ser considera como un 
catalizador de nuestro éxito internacional y fuente de 
competitividad.

La marca es un catalizador o una palanca de creci-
miento y esto es uno de los mayores retos a los que 
se enfrentan las empresas exportadoras, el de la 
apertura de nuevos mercados internacionales, que 
suponen una fuerte inversión y suelen consumir gran 
parte de los recursos disponibles para la promoción 
de las empresas. La apertura de mercados es lenta 
y se torna en muchas ocasiones una labor imposible 
para muchas empresas. 

Las empresas que cuentan con marcas bien 
definidas y una política de promoción eficiente 
logra reducir considerablemente los tiempos 
de introducción a la par que logran un 
posicionamiento más rápido y rentable.

Una marca que logre transmitir valores bien identi-
ficados, actuales, adaptándonos a las necesidades y 
cultura del país en cuestión será asimilada y aceptada 
con mayor rapidez y logrará una vinculación mayor 
con el país objetivo. 

Hacernos oír en el caos. Muchas veces los mercados 
se convierten en caóticos debido al gran número de 
empresas que compiten, todos hacen ruido y necesi-
tamos sobresalir para ser escuchados. No se trata de 
gritar más alto, esos tiempos también pasaron, sino 
de hacerlo mejor y sobre todo a aquellos que están 
dispuestos a escuchar. Por eso, la marca que es un 
vehículo de comunicación muy potente nos ayudará a 
elevarnos en el caos y ganar la suficiente visibilidad.

Las marcas generan complicidades, no descubro 
nada afirmándolo, pero no solo entre fabricantes y 
consumidores sino también entre las empresas, el 
B2B, que es donde se sitúa el mayor porcentaje de 
facturación para nuestras empresas exportadoras. 

Estas complicidades generan a su vez vínculos que 
nos ayudan a estrechar la relación comercial con im-
portadores, mayoristas y el resto de actores de la ca-
dena de distribución hasta llegar al consumidor final. 
Lo que nos da la oportunidad de hacer una gestión y 
seguimiento comercial efectivo y a disfrutar de una 
situación privilegiada para dar respuesta a las necesi-
dades de un mercado, que como hemos mencionado 
anteriormente se encuentra en continuo cambio.

Estos son algunas razones por las que debemos de-
sarrollar una inteligente e intensa labor de marketing. 
La marca internacional nos ayudará a conseguir la 
excelencia comercial que requerimos para continuar 
competiendo de manera efectiva y alcanzando los 
niveles de rentabilidad necesarios para contribuir al 
desarrollo y crecimiento de nuestras empresas expor-
tadoras.

Bernardo Abril
Socio Director Globalexportise Intelligence & 
Marketing Services, S.L

Director del Observatorio de Marcas Valencia-
nas en el Exterior.
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La sanidad es uno de los sectores donde el big 
data y la analítica avanzada de datos está tenien-
do mayor impacto en la actualidad y donde sus 
aplicaciones están creciendo a un ritmo imparable 
para áreas como la asistencia sanitaria, la gestión 
de centros y servicios sanitarios, la administración 
hospitalaria y la investigación médica. La monito-
rización continua, la recopilación de datos, el aná-
lisis de la información en tiempo real o el acceso 
conectado a los historiales médicos de los pacien-
tes son algunos de los avances más significativos 
basados en el big data. 

Aprender a gestionar estos datos de la manera 
más eficaz posible, optimizando el flujo de trabajo 
y generando nuevas relaciones de organización 
y atención personalizada es el mayor reto tec-
nológico de la salud del futuro. Un desafío en el 
que, durante los últimos años, el grupo Ribera 
salud ha estado trabajando concienzudamente 
para adaptarse a la era tecnológica. Y es que, el 
análisis masivo e inteligente de datos representa 
una oportunidad porque puede llegar a ofrecer un 
análisis predictivo, es decir, una información más 
efectiva y específica que revierta en el beneficio 
del paciente y en la precisión del diagnóstico para 
los profesionales.

Desde hace años se habla de las amenazas para 
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios por el 
envejecimiento de la población, la cronicidad de 
las enfermedades o los adelantos tecnológicos. 
Los profesionales del grupo Ribera Salud son 

/ Apoyando el Observatorio

Ribera Salud, 
presente y futuro 
de la sanidad.
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conscientes de ese desafío global y de las oportu-
nidades del big data, por lo que desde hace tiempo 
se han implicado para ofrecer a los ciudadanos un 
modelo asistencial que dé respuesta a sus demandas, 
-con herramientas del siglo XXI-, centrándose en las 
necesidades que requiere cada etapa de la vida con 
un modelo de coordinación e integración asistencial 
efectiva. 

Actualmente, a través de un programa propio de ges-
tión de salud poblacional, la compañía es capaz de 
ofrecer algo más que una foto fija de la situación de 
la salud de los ciudadanos, porque puede adelan-
tarse a las necesidades de salud que requerirán en 
el futuro. Parece ciencia ficción, pero hoy ya es una 
realidad. Son las ventajas del modelo público privado, 
que permite introducir herramientas de gestión en la 
sanidad pública manteniendo los valores del sistema.

El Programa de Gestión de Salud Poblacional de 
Ribera Salud gestiona de forma eficiente las necesi-
dades presentes y futuras de la población. Se trata 
de un modelo de asistencia poblacional, predictivo, 
personalizado, preventivo y participativo. Poblacio-
nal porque cubre a todos los ciudadanos. Predictivo, 
porque se ha desarrollado un modelo propio predic-
tivo basado en diferentes modelos de ajuste a riesgo. 
Personalizado, porque cada ciudadano tiene un plan 
de cuidados individualizado que permite a los profe-
sionales sanitarios actuar de forma proactiva y coor-
dinada. Preventivo, porque el plan incluye programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad y, participativo, porque cada ciudadano está 
directamente implicado en el cuidado de su salud. 

Hacia una medicina personalizada
Para poner en marcha este programa, en primer 
lugar, se estratifica correctamente a la población para 
poder asignar un nivel de cuidados en función de su 
riesgo. En segundo lugar, se obtiene la carga de en-
fermedad de cada uno de los pacientes para, a partir 
de ahí, diseñarles un plan de cuidados personalizado.

Para facilitar el seguimiento del plan de cuidados y 
poder llevar un exhaustivo control de los pacientes 
crónicos, Ribera Salud ha puesto a disposición de 
los profesionales y de los ciudadanos un espacio 
interactivo de salud: YOsalud. A través de este portal 
web, los pacientes pueden acceder a toda la infor-
mación relacionada con su salud. Desde cualquier 
dispositivo móvil con conexión a internet, el pacien-
te puede consultar informes de su historia clínica, 
los resultados de pruebas diagnósticas y acceder a 
recomendaciones personalizadas de salud, así como 
realizar gestiones administrativas. YOsalud permite, 
además, la comunicación directa, de manera instantá-
nea, con sus profesionales asignados de su centro de 
salud.

Se trata de una firme apuesta por la transformación 
digital en la prestación de la atención sanitaria me-
diante la personalización de los cuidados, el empode-
ramiento de pacientes y profesionales, y el apoyo de 
la tecnología sin perder de vista el objetivo humanis-
ta que debe predominar siempre en la relación entre 
sanitarios y pacientes.
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El mercado ruso, con unas cifras de superficie de 
cultivo asombrosas - más de 35 millones de Ha de 
cereales (trigo y cebada), cerca de 8 millones de 
Ha de girasol, 3 millones de Ha de maíz, 1 millón de 
Ha de remolacha y cerca de 3 millones de Ha de 
soja -, es un objetivo estratégico crucial dentro de 
la estrategia empresarial de expansión del Grupo 
Stoller. 

Por ello, desde la presidencia de la compañía, se 
encargó a la subsidiaria Stoller Europe el proyecto 
de prospección, apertura y consolidación del mer-
cado ruso que dio comienzo a finales de 2017 y 
que ha seguido desarrollándose a lo largo de 2018, 
siguiendo los siguientes pasos: 

Prospección y análisis del mercado: el estudio 
de la localización de los clientes potenciales 
y los principales agro-holdings productores, 
identificación de los principales eventos y 
ferias agrícolas, determinación de las necesi-
dades tanto de los distribuidores de agroquí-
micos como de los agricultores y análisis de 
los principales distribuidores potencialmente 
interesantes por su alineación con la cultura 
empresarial de Stoller y sus productos.

Determinación de las estrategias de marke-
ting en todas sus áreas: Producto (por clien-
te, zona y/o cultivo), Precio, Distribución y 
Comunicación.

Encuentro con los distribuidores selecciona-
dos con el objetivo de alcanzar acuerdos con 
ellos buscando el establecimiento de alianzas 
a largo plazo.

Contratación de personal de apoyo en el país 
para tener una presencia permanente en el 
territorio, permitiéndonos seguir la evolu-
ción de las acciones de marketing en “tiempo 
real”.

Cooperación con instituciones del territorio, 
firmando un acuerdo de colaboración con la 
Universidad de Krasnodar para la formación 
en la sede de Stoller Europe (Alicante, España) 
de alumnos rusos en prácticas.

Diseño y ejecución de una estrategia de Marke-
ting Digital adaptada al mercado ruso con de-
sarrollo de página web (www.stollerrussia.com), 
redes sociales y campañas de comunicación en 
ruso para una mejor comprensión de nuestro 
mensaje y alineación con la cultura del país al 
que nos dirigimos, dando así apoyo a nuestra 
distribución en Rusia.

Organización logística para los primeros pedi-
dos con la consecución de los primeros envíos.

De este modo, la estrategia de internacionalización 
se ha iniciado ya con el primer paso: la exportación. 
Mientras tanto, seguimos trabajando en la consecución 
de planes del Grupo Stoller: Preparar tanto el mercado 
y la red de distribución, así como la estructura de la 
compañía en el territorio ruso para, una vez alcanza-
dos unos determinados volúmenes de negocio, crear 
la subsidiaria Stoller Russia (STOLLER В РОССИИ) con 
sede y capacidad productiva en dicho país.

/ Apoyando el Observatorio

El mercado ruso, 
una oportunidad de 
internacionalización 
para Stoller
Sergio Aguilar
General Manager de Stoller Europe.

http://www.stollerrussia.com/
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José Ramón Arbeloa
Director General de TIBA España.

/ Apoyando el Observatorio

En su comunicación TIBA habla de transformación. 
¿Qué supone la transformación en una empresa 
con la historia que tiene TIBA? 

¿Cómo puede ayudar TIBA a una empresa en su 
aventura internacional? 

En el nuevo contexto internacional, ¿cuáles son los 
desafíos a los que se enfrenta la empresa? ¿qué 
puede aportar TIBA en este desafío? 

¿Qué peso tiene la elección de un partner como 
TIBA a la hora de que las marcas consigan sus ob-
jetivos de exportación? 

TIBA lleva la transformación en su ADN. Formamos  
parte de grupo Romeu, principal holding español de 
logística, con más de 100 años de experiencia, y te 
aseguro que no se llega a tener tantos años de historia 
sin la capacidad de adaptarse a los cambios. En TIBA 
estamos siempre en continua transformación y , si 
siempre ha sido algo necesario, en los tiempos que vi-
vimos es imprescindible. Transformación en el sentido 
de evolución y mejora constante de nuestros procesos 
y nuestros servicios. El para qué de esa transforma-
ción también lo tenemos muy definido: para nuestros 
clientes. Las necesidades de nuestros clientes se trans-
forman, y nosotros tenemos que adelantarnos a esta 
evolución de las necesidades. El objetivo es ser siempre 
el aliado perfecto para sus operaciones logísticas.

Tanto las empresas que comienzan su camino a la 
internacionalización, como las que están consolidadas 
encuentran en TIBA algo muy sencillo y complejo a la 
vez: SOLUCIONES. Tres de los pilares de nuestra em-
presa están orientados a dar a nuestros clientes lo que 
buscan: eficacia y competitividad. 

Uno de  nuestros pilares es NUESTRA RED TIBA POR 
EL MUNDO. TIBA  pone a disposición de sus clientes 
40 oficinas en más de 18 países. ¿Destinos? Cuanto más 
complejo,s más valor aportamos. Nos gustan los retos. 
En los proyectos complejos, bien por dimensiones, bien 
por el destino es donde nuestra experiencia de más de 
40 años se pone a trabajar.

Otro pilar fundamental es la ESPECIALIZACIÓN.  Tene-
mos áreas especializadas en productos como farma-
céuticos y cosméticos, perecederos, logística hotelera 
y energías renovables entre otros. Esta especialización 
facilita el conocimiento de las necesidades del cliente. 
Conocemos su sector y sus peculiaridades, sus nece-
sidades, sus problemas… hablamos su mismo idioma.  

Además de los sectores, también es importante conocer 
los países de destino, sus peculiaridades y exigencias. 
No es lo mismo exportar o importar desde EEUU que 
desde Latinoamérica o el Magreb. Ese conocimien-
to profundo de nuestras áreas de influencia queda 
plasmado en certificaciones que garantizan  nuestro 
conocimiento y cumplimiento de los estándares de 
calidad más altos.

Cuando otros hablan de transformación digital noso-
tros ya contamos con una compañía con alto nivel de  
DIGITALIZACIÓN. Herramientas como MyTIBA sigue 
siendo pionera en nuestro sector. El objetivo es darle a 
nuestros clientes la información que necesitan y cuan-
do lo necesitan. Es decir,  a un clic. Nuestros clientes 
tienen acceso a toda la información desde su propio 
ordenador. Es mucho más que un tracking, ya que con 
nuestras herramientas de calendarización incluso les 
ayudamos a planificar sus gestiones.

El entorno VUCA, en el que se mueven las organizacio-
nes en la actualidad, se caracteriza por la volatilidad, 
la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. 
Las empresas deberán aumentar sus esfuerzos en ser 
competitivos, no sólo en precio sino también en plazos, 
procedimientos, calidad, etc. En este entorno, TIBA 
aporta a las empresas:

· Reducción de esa incertidumbre gracias a la expe-
riencia y a la información puntual;

· Eliminación de la complejidad a través del conoci-
miento de nuestro equipo

· Destierro de la ambigüedad con un partner fiable y 
consolidado como lo es TIBA.

Las empresas invierten mucho esfuerzo y presupuesto 
a la hora de abrir nuevos mercados. No se puede dejar 
a la ligera la decisión de quien va a ser quien acerque 
el producto a tu cliente. Es un eslabón muy importante 
del proceso, los problemas logísticos pueden derivan 
en grandes perdidas y por eso hay que trabajar con 
empresas que saben lo que hacen.

Entrevista a
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V Estudio sobre la empresa
de la Comunitat Valenciana y
el marketing internacional

Uno de los objetivos del Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana 
en el Exterior es conocer la realidad de las empresas exportadoras en el 
campo de la promoción y marketing internacional.

En este anuario 2018 presentamos el quinto estudio, en el que una vez 
más hemos logrado ampliar el número de empresas participantes y de 
sectores representados. Desde la dirección técnica del Observatorio 
queremos dar las gracias a todas ellas por contestar amablemente a 
nuestro cuestionario y animamos a todas las empresas exportadoras 
a que se unan a esta iniciativa.

Para la realización del presente estudio se han efectuado más de un 
centenar de entrevistas telefónicas a responsables de exportación 
y marketing de empresa de la Comunidad. Una muestra que re-
presenta a la gran mayoría de sectores productivos valencianos, 
mayoritariamente con una experiencia superior a los 10 años de 
presencia en mercados exteriores.

A modo de conclusión de la información que les presenta-
mos en este estudio, nos gustaría señalar el avance de las 
exportaciones en la práctica totalidad de los sectores pro-
ductivos de la Comunidad, que prolonga la tendencia al-
cista de los años anteriores. El protagonismo que asume 
el desarrollo de marca en la actividad exportadora de 
las empresas, reflejado en la cuantía económica que 
las empresas dedican a las actividades de marketing 
y promoción de sus productos y servicios, así como 
al aumento de empresas que cuentan con un res-
ponsable interno de marketing.

Las empresas atentas a las nuevas demandas 
de sus mercados trabajan en la transforma-
ción digital de sus procesos comercializado-
res. Dato que se ve reflejado en el presente 
estudio: durante el pasado año 2018, el nú-
mero de empresas que han incorporado e l 
comercio electrónico a sus canales de ven- t a 
en exportación superan, por primera vez, a las 
que continúan comercializando a través de los 
canales tradicionales. 

DIRECCIÓN:

Globalexportise intelligenece & marketing sevices

Benardo Abril
Director del Observatorio de
marcas valencianas en el exterior. 



/53

AN
UA

RI
O

 D
EL

 O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
M

AR
C

AS
 E

N
 E

L 
EX

TE
RI

O
R 

/ C
O

M
U

N
IT

A
T

 V
A

LE
N

C
IA

N
A

 2
0

18

DIRECCIÓN:

Globalexportise intelligenece & marketing sevices
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Radiografía de las empresas encuestadas
El 60% de las empresas encuestadas exporta desde hace más de 10 años y el 40% se ha 
incorporado en los últimos 10 años. Por su parte, un 77% tiene un nivel de facturación igual 
o inferior a los 15 millones de euros.

Aumento generalizado de las exportaciones:
continua la confianza en el futuro
Un 83% de las empresas ha logrado aumentar sus exportaciones con respecto al año an-
terior, encadenando la mayoría de ellas cuatro años consecutivos de crecimiento.  

Es importante conocer el nivel de facturación que representan las exportaciones sobre el 
total de la facturación de la empresa. Por eso, cabe destacar que para el 56% de las em-
presas, las exportaciones representan entre el 20 y el 50% sus ventas totales, mientras que 
para otro 20% las exportaciones superan el 50% de su facturación total.

El aumento de facturación hace que los responsables de las empresas sean optimistas 
sobre el futuro más inmediato de sus exportaciones. Así lo corrobora el 97% de las marcas 
encuestadas, frente al 3% que considera que va a empeorar.

Años exportando

Aumento exportaciones

17,8%

24,1%

83,3%

34,7%

44,0%

20,0%

1,33%< 5 años

< 20%

Sí

< 10 millones

10-15 millones

15-50 millones

> 50 millones> 10 años

> 50%

NS/NC

> 80%

5 - 10 años

20-50%

No

22,8%

54,4%

15,38%

59,5%

18,9%

1,28%

2,5%

Nivel facturación empresa

Ventas exportación sobre facturación

Nivel confianza futuro

23,4%

74,0%

2,6%

0,0%

Soy muy optimista

Moderadamente optimista

Creo que van a empeorar

NS/NC
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Principales mercados para las empresas
de la Comunidad y apuestas para el futuro
En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones, la Unión Europea continúa 
siendo el principal destino de las empresas de la Comunitat Valenciana. Un 90% lo señala 
como destino de sus exportaciones, seguido de Norteamérica, con un 56%, centro y Sur 
de América, con un 36%, y de Asia que, con un 17%, se consolida como otro destino en 
crecimiento. 

En cuanto a los mercados donde confían las empresas sus crecimientos, es en Europa y el 
continente americano donde las empresas concentran sus objetivos de crecimiento.

Principales mercados

Confianza por regiones

América 
del Norte

América del Norte
y Canadá

Sudamérica 
y Central

Sudamérica 
y Central

Asia y 
Oceanía

Asia

África

África

Oriente
Medio

Oriente
Medio

Unión 
Europea

Europa

Europa
del Este

17,7%

6,25%

17,7%35,4%

56,9%

8,75%

8,75% 8,75%

51,9%89,8%

65,0%

5,0%

2,5%
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/ V Estudio sobre la empresa de la Comunitat Valenciana    
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Protección de la marca internacional
Durante el año 2018 se aprecia una ralentización en el número de marcas registradas a 
nivel internacional. Frente al año 2017, en el que un 31% de empresas declaraba haber re-
gistrado nuevas marcas a nivel internacional, en 2018 tan solo lo ha hecho el 15%. 

¿Piensa registrar nuevas marcas?
¿Tiene marcas registradas en los 
países donde exporta?

13,9% 30,4%

Sí Sí, en todosNS/NC NoNo Sí pero no en todos,
solo en los principales

72,1% 56,9%13,9% 12,6%
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Principales amenazas percibidas
En cuanto a los principales factores que amenazan el crecimiento de nuestras empresas 
en los mercados internacionales, los responsables de los departamentos de exportación 
señalan el tamaño de sus competidores, la dificultad de abrir nuevos mercados y la tar-
danza en obtener resultados.

Factores determinantes para
competir en mercados internacionales
Les hemos preguntado a los responsables de exportación sobre los factores que conside-
ran más determinantes para competir con éxito en los mercados internacionales. Y, en su 
opinión, los más importantes son la visibilidad de la marca, el apoyo de organismos públi-
cos de promoción exterior y el hecho de contar con un plan de marketing internacional.

Principales amenazas en mercados internacionales

Factores importantes para competir

No me preocupa

Poco importante

Me preocupa

Importante

Me preocupa mucho

Muy importante

2,78

2,9

2,92

2,86

2,87

2,8

2,86

2,87

2,86

2,83

2,31

2,86

2,5

2,86

2,67

0,0

2,87

Competencia por precios bajos

Crear mayor visibilidad de mi marca

Competidores de mayor tamaño

Contar con precios bajos

Compito con marcas más fuertes

Realizar acciones de promoción conjuntas con 
importadores / distribuidores

Los resultados tardan en llegar

Contar con una web diseñada para el mercado 
internacional

Dificultad de comenzar a vender en nuevos países

Acudir al mayor número de ferias posible

Barreras al comercio (Aranceles-barreras legales)

Contar con un plan de marketing internacional

Inestabilidad economía internacional

Recibir apoyo de los organismos pùblicos

Formación en marketing internacional

Otro

Planes para fidelizar a los clientes
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A diferencia del ejercicio anterior, durante 2018 son mayoría las empresas que han aumen-
tado sus presupuestos en promoción internacional. Un 55% ha incrementado esta partida 
entre el 10% y el 25%, mientras que un 7% de las empresas encuestadas habla de un au-
mento de hasta el 50%.

Por último, las zonas geográficas donde han destinado la inversión en promoción son ma-
yoritariamente Europa y Norteamérica.

Aumento del presupuesto Presupuesto adecuado

Inversión por regiones

Alta Media Baja Ninguna

1,26

1,95

1,93

2,04

2,44

2,2

2,25

Unión Europea

Europa del este

América del norte

América del sur y central

África

Asia y Oceanía

Medio Oriente

46,0%

Adecuado para 
lograr los objetivos

NS/NCInsuficiente

53,9% 0,0%

Presupuestos marketing
Un 50% de las empresas declara tener un presupuesto de entre 30.000 a 60.000 euros la 
promoción exterior, mientras que otro 12% sitúa la inversión en marketing por encima del 
nivel de 60.000€.

Presupuesto marketing

37,5%

50,0%

11,3%

1,25%

0,0%

< 30 mil euros

100 mil - 300 mil euros

60 mil - 100 mil euros

30 mil - 60 mil euros

> 300 mil euros

37,5%

55,0%

7,5%

0,0%

< 10%

10% - 25%

20% - 50%

> 50%
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Acciones de promoción internacional
Sobre las principales acciones de promoción que llevan a cabo las empresas, tanto la asis-
tencia a ferias internacionales como el marketing digital vuelven a situarse como las he-
rramientas favoritas de las empresas a la hora de desplegar esta actividad. Herramientas 
que, a su vez, obtienen la valoración más alta en cuanto a eficacia.  

Así mismo, la mayoría de empresas (un 75%) asegura que cuenta con un responsable de 
marketing interno, lo que supone un aumento importante con respecto al 2017 del 10%.

Principales acciones promoción

¿Cuentan con un responsable de marketing en la empresa?

Nivel eficiencia acciones promoción

Muy eficaz

Eficaz

Poco eficaz

2,88

2,59

2,86

2,85

2,87

2,47

Asistencia ferias internacionales

Edición catálogos y folletos

Marketing digital; redes sociales 
y publicidad en internet

Inserciones publicidad en publicaciones sectoriales

16,5% 75,9%

No, se encarga el 
depto. comercial

Sí, externoSí, interno Nadie en 
particular

Otro

7,59% 0,0% 0,0%

94,9%

72,2%

88,6%

88,6%

24,1%

89,8%

Asistencia ferias internacionales

Inserciones publicidad en 
publicaciones sectoriales

Patrocinio

Patrocinio

Marketing digital; redes sociales y 
publicidad en internet

Edición catálogos y folletos

Promoción en el país de destino (Promoción 
punto de venta, demostraciones producto)

Promoción en el país de destino (Promoción 
punto de venta, demostraciones producto)
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Internet como canal de venta
Las empresas van incorporando poco a poco Internet 
como un canal de venta en exportación, aunque lo hacen 
tímidamente. No se aprecia un aumento significativo del 
número de empresas que han incorporado el ecommerce 
como canal de venta con respecto al año 2017.

¿Ha incorporado el comercio electrónico
como canal de ventas internacional?

51,9% 13,9%

Sí NoNo, pero lo
estamos pensando

NS/NC

34,2% 0,0%
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El Observatorio
impulsa
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El Club de Marketing 
del Mediterráneo 
(CMM) presentó en el 
Edificio del Reloj del 
Puerto de Valencia
el cuarto Anuario
del Observatorio
de Marcas de
la Comunitat
Valenciana
2017. 

/ El Observatorio de Marcas                  
   presenta el cuarto anuario
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El evento estuvo presidido por el presidente de la Autoridad Portua-
ria de Valencia, Aurelio Martínez, y la directora general de Internacio-

nalización, María Dolores Parra, acompañados por el presidente del 
CMM, Juan Manuel Baixauli,  y el director del Observatorio, Bernar-

do Abril.  

La publicación, impulsada gracias a la colaboración de entidades 
como Bankia, Consultia Travel, Elzaburu, TIBA, Ribera Salud, 

Stoller, Globalexportise y Deloitte, mostró el cuarto estudio 
sobre ‘El uso del marketing internacional en las empresas 

de la Comunitat Valenciana’ con datos muy reveladores 
del comportamiento de las empresas exportadoras va-

lencianas en mercados internacionales. 

Los resultados del estudio mostraron el avance de las 
exportaciones en la práctica totalidad de los secto-

res productivos de la Comunitat, manteniéndose 
la tendencia alcista de los años anteriores. 

Las empresas valencianas consideran la marca 
como un factor que adquiere cada vez más 

importancia para competir en mercados in-
ternacionales. Asimismo, es destacable la 

consolidación de los nuevos canales de 
distribución como son el ecommerce 

para la actividad exportadora de las 
empresas.

Al acto asistieron socios del Club 
Marketing Mediterráneo, entida-

des colaboradoras, empresarios 
invitados y una selección de 

estudiantes universitarios. 
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MUSTANG y SERRANO
logran los Premios
del Observatorio
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El Observatorio de Marcas de la Comunitat Va-
lenciana en el Exterior entregó nuevamente sus 

premios a las mejores estrategias de marketing 
internacional. En esta ocasión, el reconocimiento al 

mejor desarrollo de marca internacional recayó en 
MUSTANG (mejor trayectoria) y en Cárnicas SERRANO 

(mejor evolución). Ambos premios, concedidos por el 
jurado del Observatorio, fueron entregados por la di-

rectora general de Internacionalización de la Generalitat 
Valenciana, María Dolores Parra. 

MUSTANG y SERRANO toman el relevo de IVI y EDICOM, 
premiadas en la anterior edición edición. 

SERRANO fue la primera empresa de elaborados cárnicos de la 
Comunitat Valenciana autorizada para exportar sus productos. 

La presencia de marca en mercados internacionales es cada vez 
mayor. Actualmente se encuentra presente en las principales cade-

nas de distribución internacionales de casi veinte países como Le-
clerc, Intermarche, Carrefour, Edeka, Norges Grupen, Aldi o Auchan. 

Por su parte, MUSTANG logró el reconocimiento gracias a una estrate-
gia que ha sabido descubrir y anticipar necesidades de sus consumidores 

internacionales. Además, ha respondido con inmediatez a muy diferentes 
mercados y ha aportado soluciones individualizadas a problemas globales 

con marcas internacionales como Mustang, Sixtyseven y Maria Mare.
Ambos directores responden al Observatorio.

/ El Observatorio impulsa 
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

Carlos Serrano
Director general de Cárnicas Serrano.

Entrevista a 
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

Cárnicas SERRANO fue la primera empresa de 
elaborados cárnicos de la Comunitat Valen-
ciana autorizada para exportar sus productos. 
¿Qué supuso este hito para su empresa?

¿Cuáles son en estos momentos los mercados 
internacionales más interesantes para Cárni-
cas SERRANO?

¿Tiene internacionalmente más peso el canal 
de distribución o el consumidor final?

La presencia de marca de Serrano en mer-
cados internacionales es cada vez mayor.  
Actualmente se encuentra presente en las 
principales cadenas de distribución interna-
cionales de casi veinte países como Leclerc, 
Intermarche, Carrefour, Edeka, Norges Gru-
pen, Aldi, Auchan o Asda. ¿Cómo han logrado 
esta extraordinaria presencia en un sector tan 
complicado?

En 1991 homologamos nuestras instala-
ciones de acuerdo a la normativa europea 
y fuimos la primera empresa valenciana 
autorizada por la UE para exportar sus 
productos.
Ello supuso sin duda el pistoletazo de sa-
lida para nuestro sólido proceso de inter-
nacionalización.
En aquel momento Cárnicas Serrano se 
orientó al mercado ruso si bien pronto se 
enfocó a mercados más sostenibles como 
Francia, Alemania…

El enfoque geográfico de nuestra interna-
cionalización contempla a los principales 
mercados de la UE y, de hecho, estamos 
presentes en la actualidad en países como 
Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, 
Dinamarca y Bélgica, entre otros.
Nuestro objetivo es lograr un volumen de 
negocio sostenido en productos genuina-
mente españoles como el jamón serrano 
o el chorizo y para lograrlo elaboramos 
incluso especialidades a la medida de 
estos mercados.

La comunicación por parte de nuestra 
marca a nivel internacional se dirige al 
consumidor en el momento de compra y 
se basa por tanto en el packaging y en el 
punto de venta.
En cuanto al packaging, empleamos 
códigos gráficos distintos a los utilizados 
en España si bien, por la heterogeneidad 
del consumidor no podemos hablar de un 
“consumidor internacional” dado que su 
aproximación al producto es muy distinta 
según el país de origen.
Respecto al punto de venta, el mercado 
francés, al estar más descentralizado, es 
el más abierto a la hora de intervenir en 
este ámbito y es por ello que gran parte 
de nuestras acciones de marketing fuera 
de nuestras fronteras se centran en el 
país galo.
Por otro lado, la compañía asiste a las 
principales ferias internacionales.

La internacionalización es uno de los pi-
lares básicos dentro del plan estratégico 
de la compañía al igual que la innovación, 
entre otros.
En Cárnicas Serrano la concebimos más 
allá de las cifras de exportación -con 
una vocación de permanencia- y nuestro 
enfoque es coincidente con el que aplica-
mos para el mercado nacional, lo que nos 
permite beneficiarnos de las sinergias 
fruto de la globalización. 
Actualmente, alrededor de un tercio de 
las ventas totales de la compañía corres-
ponde a mercados exteriores.
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio



/71

AN
UA

RI
O

 D
EL

 O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
M

AR
C

AS
 E

N
 E

L 
EX

TE
RI

O
R 

/ C
O

M
U

N
IT

A
T

 V
A

LE
N

C
IA

N
A

 2
0

18

/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

A nivel de marca, es llamativo que su apellido y por consiguiente 
la denominación de vuestra marca sea SERRANO. Tratándose de 
los productos que comercializan, ¿el atractivo de la marca os ha 
ayudado internacionalmente?  

Así es. Cuando exportamos nuestros productos, exportamos 
también los conceptos de artesanía, tradición, originalidad... 
Nuestra estrategia pasa por recrear en el consumidor, fuera 
de nuestro país, la experiencia de disfrutar de los productos 
típicamente españoles.
Esa autenticidad y genuinidad sin duda se ven reforzadas por 
el atractivo que le aporta su nombre –“Serrano”- como mejor 
vehículo de transmisión de este posicionamiento. 
La tendencia actual hacia el exotismo y la búsqueda de nuevos 
sabores por parte del consumidor europeo también ha sido 
clave para el posicionamiento de Serrano como una de las 
marcas de referencia en la gran distribución.
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

Sergio Ros
Director general de Mustang.

Entrevista a 

Sergio Ros (en el centro de la imagen) 
en las instalaciones de Mustang.
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

Su empresa ha sabido anticiparse a lo que 
demanda el consumidor internacional, res-
pondiendo con inmediatez a muy diferentes 
mercados, aportando soluciones individuali-
zadas a problemas globales con marcas inter-
nacionales como Mustang, Sixtyseven y Maria 
Mare. ¿Cuál es el proceso de creación o im-
plantación de una marca internacional?

¿Cómo se trabaja internacionalmente la di-
fusión de los productos bajo la cultura de la 
marca, al canal de distribución? ¿De qué ma-
nera influye este último en la comercialización 
y en el mensaje que los consumidores reciben 
de su marca?

Además de la trascendencia de la distribu-
ción, ¿cómo llega MUSTANG al consumidor 
internacional? ¿qué herramientas de marke-
ting utiliza?

¿Considera relevante la figura del influencer 
en su sector? ¿Cómo gestionan esta figura in-
ternacionalmente? 

Las formas de contactar con el consumi-
dor han cambiado y continúan cambian-
do actualmente. Los canales de relación 
son bastante universales, aunque con 
ciertos matices en cada mercado. 
El eje en la decisión de compra en el 
sector de la moda es principalmente el 
propio producto. Precisamente por esto, 
la mejor tarjeta de presentación ante el 
consumidor que puede tener la marca es 
su producto. 
El contacto con los prescriptores de 
moda o influencer en cada mercado es 
una herramienta muy interesante pues 
establecen canales de relación con el pro-
pio target y son buenos transmisores de 
las bondades del producto de la marca. 
La difusión a través de plataformas digi-
tales es otro canal que facilita mucho el 
contacto bidireccional con el consumidor 
y, por tanto, ayudan a entender sus nece-
sidades de una manera más directa.

Los influencer o agentes de referencia en 
moda siempre son una pieza importante, 
pues actúan en la mayoría de las ocasio-
nes como prescriptores de moda ante los 
propios consumidores. Su carácter inde-
pendiente hace que su mensaje suela ser 
más creíble para los propios consumido-
res que los propios mensajes de la marca. 
En muchos casos, para los segmentos de 
consumidores a los que nos dirigimos, 
las modas se impulsan a través de los 
referentes en moda de cada mercado y 
esto nos obliga a estar muy atentos a sus 
propuestas.

El canal de distribución es clave en la 
internacionalización de la marca. Los 
distribuidores son los embajadores de la 
marca y su papel en el proceso de inter-
nacionalización determina de manera 
notable el posicionamiento de la marca 
en cada mercado. Es imprescindible que 
el canal ejecute la implantación bajo el 
amparo de la cultura de marca para con-
seguir una imagen homogénea y ajustar 
de manera óptima el trabajo en las ope-
raciones a nivel global.
Por otro lado, la información sobre cada 
mercado que transmite al equipo de la 
marca el canal de distribución es esencial 
para una propuesta correcta.

El proceso se construye a partir de cuatro 
aspectos fundamentales. El primero, es 
tener un concepto de marca con poten-
cial en otros mercados, el segundo, es 
tener un producto ajustado a las nece-
sidades de un target market más plural 
y segmentado, el tercero, es ajustar los 
procesos y los tiempos de los equipos in-
ternos a las exigencias de cada mercado, 
y el cuarto, es tener un buen socio en la 
distribución que sea un verdadero emba-
jador de la cultura de la marca. 
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  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio
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/ El Observatorio impulsa 
  MUSTANG y SERRANO logran los Premios del Observatorio

¿Podría decirnos algún error que hayan cometido a nivel inter-
nacional y las enseñanzas aprendidas?

En su sector, el consumidor es caprichoso y volátil, moviéndose 
en muchas ocasiones por modas. ¿Cómo detectan estas ten-
dencias internacionalmente?

¿Qué próximos objetivos tiene MUSTANG a nivel internacional?

Muchos, la base del éxito en la internacionalización es la 
persistencia, aprender de los errores e ir dando pasos en 
base a esa experiencia.
Los más comunes que nos han ocurrido tienen que ver con 
la falta de adaptación interna a los tiempos requeridos por 
cada mercado y también, no contactar con el distribuidor 
adecuado para conseguir los objetivos de implantación y 
posicionamiento de marca perseguidos.  
Hay que tener en cuenta que cambiar una mala percepción 
tras un error es más difícil que empezar de cero, por lo que 
hay que tratar de no repetir los mismos errores en un mis-
mo mercado.

El acceso a la información a nivel global ha permitido que 
las modas se establezcan de manera rápida en casi todos los 
mercados. Hoy la moda es mucho más homogénea a nivel 
internacional que hace un par de décadas. 
La información de los referentes en moda de cada mercado 
nos es muy útil a la hora de entender el grado de implan-
tación de cada moda en cada país. Los equipos de todas las 
áreas de marketing trabajan directamente con esta infor-
mación para tratar de dar una respuesta rápida.

Seguir dando pasos en cada uno de los mercados propues-
tos. Actualmente estamos muy centrados en el mercado 
europeo, aunque sin perder de vista otros como el america-
no o el asiático.
Simplificándolo mucho en una frase: calidad de implanta-
ción antes que cantidad.
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/ Nace BE INTERNATIONAL MK          
   con vocación de continuidad

La Unión Europea continúa siendo el principal destino de las em-
presas exportadoras de la Comunitat Valenciana. Así lo expresa el 
86% de los encuestados del estudio que ha realizado el Observa-
torio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior, del Club 
de Marketing del Mediterráneo. 

Este dato ha sido objeto de reflexión en la Jornada “Be Interna-
tional CV”, celebrada en la Finca Hoya de Cadenas de Bodegas 
Vicente Gandía. 

El acto contó con las ponencias de Luis Ureta, director comercial 
de Grupo Alimentario Intercitrus, José Vicente Castell, reponsable 
de Relaciones Externas de Dulcesol, y de Juan Manuel Baixauli, 
presidente de Grupo Gheisa y del Club de Marketing del Mediterrá-
neo. 

Según Bernardo Abril, director del Observatorio, “al viejo continen-
te, le siguen América del Norte, Central y Sur con un 74% mientras 
que el continente africano aumenta del 10% del año anterior al 14%. 
Asia se consolida como otro destino en crecimiento”. 

En cuanto a los mercados donde confían las empresas sus creci-
mientos, es en Europa y el continente americano donde las empre-
sas concentran sus objetivos de expansión.

El citado estudio también revela una relación entre el porcentaje 
de facturación que proviene de ventas internacionales y la protec-
ción de la marca a nivel internacional. De manera que son aquellas 
empresas que más facturan internacionalmente las que más preo-
cupación muestran por la protección de sus marcas. 

La primera edición de “Be International” ha contado con la parti-
cipación de las empresas Bankia, Deloitte, Elzaburu, TIBA, Stoller 
Europe, Consultia Travel, Ribera Salud y, por supuesto, de Bodegas 
Vicente Gandía. 

Uno de los objetivos del Observatorio de Marcas de la Comunitat 
Valenciana es conocer la realidad de las empresas exportadoras en 
el campo de la promoción y marketing internacional.

La Unión Europea 
continúa siendo 
el principal 
destino de 
las empresas 
exportadoras de 
la Comunidad 
Valenciana.
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La I Jornada congrega 
a socios del CMM 

y empresarios 
del sector 

exportador
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/ La internacionalización,                    
  protagonista en THE BEST

La innovación y la diferenciación fue-
ron algunas de las claves que destaca-
ron los ponentes que participaron en la 
mesa redonda “La internacionalización 
de la marca como apuesta por la com-
petitividad”. 

Lorena Lázaro, directora de Marke-
ting de DACSA, Francisco Vallejo, 
CEO de Pinturas ISAVAL, Jonathan 
Fatelevich, CEO de MyWigo, y Elena 
Ravello, directora de Marketing de 
FERMAX, explicaron las claves que les han permitido llevar a cabo 
con éxito sus procesos internacionales y los errores que hay que 
tratar de evitar, teniendo en cuenta la complejidad de cada merca-
do. En este sentido, coincidieron en señalar la importancia de contar 
con partners estratégicos que conozcan las características de los 
diferentes mercados. 

Este debate estuvo englobado en la primera edición de THE BEST, 
trending topic nacional, y que reunió a cerca de doscientos directi-
vos en The Westin Valencia para estudiar los mejores casos de éxito 
de marcas en la Comunitat Valenciana.

La reinvención de productos en sectores tradicionales como el 
vino, las salsas o los snacks fueron tratados por los responsables de 
empresas como Bodegas Vicente Gandía, Choví o Velarte que han 
logrado un reposicionamiento de sus marcas a través de produc-
tos innovadores. La diferenciación de los servicios a través de las 
nuevas tecnologías y el marketing relacional han sido factores que 
han contribuido al éxito en los casos presentados por Ribera Salud 
Grupo e IVI en el sector sanitario, con el fin último de contribuir a 
una mejora en la calidad de los servicios que prestan.  

THE BEST se completó con una mesa redonda que profundizó en la 
unión de los valores de marca con los empleados. En ella participa-
ron empresas como Grupo Sorolla Educación, Dormitienda, Caixa 
Popular y Gabol, que incidieron en la necesidad de la implicación 
con los valores de marca a todos los niveles de la organización, 
desde la dirección hasta empleados y colaboradores, con el fin de 
lograr un mayor compromiso con el cliente final.  

La primera edición de THE BEST permitió compartir conocimiento 
a partir de las mejores prácticas reales en marketing contadas por 
sus protagonistas. Profesionales del marketing, la comunicación y la 
publicidad, empresarios y altos directivos particparon en el mismo. 

El evento se convierte en
trending topic nacional

Cuatro primeras 
marcas debaten sobre 
internacionalización 
en THE BEST
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/ ISAVAL, PROFILTEK, ROYO y 
ELZABURU dan las claves de la 
internacionalización en el encuentro 
con marcas líderes internacionales

Bernardo Abril, Félix Lafuente, 
Francisco Vallejo, Astrid Santana 
y Manuel Mínguez.

El pasado 21 de junio, el 
Observatorio de Marcas Valencianas 
en el Exterior del CMM organizó 
la mesa redonda “Encuentro con 
Marcas Líderes Internacionales” 
con Royo Group, Pinturas Isaval, 
Profiltek y la colaboración especial 
de Elzaburu. Esta actividad se 
incluyó dentro del III Congreso Go 
Global.

http://www.observatoriomarcas.com/
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Mesa redonda sobre marcas líderes
internacionales 

Durante la mesa redonda, Francisco Valle-
jo resaltó la importancia de adaptarse a los 
mercados internacionales. “Hay que ser muy 
flexible, adaptarse mucho y aprender de las 
culturas de los países“, señaló el CEO de 
Isaval, quien añadía que los más importante 
es “la visión cultural, saber lo que necesita y 
qué es lo que puedes vender en cada país“.

Por su parte, Astrid Santana, directora de 
marketing de la empresa especializada en 
muebles de baño Royo Group, resaltó la im-
portancia de tener un plan estratégico a cor-
to y largo plazo cuando pretendes entrar en 
nuevo mercado. “Hay que empezar conocien-
do el mercado donde queremos ir, conocer la 
competencia, quiénes son nuestros clientes y 
analizar si estamos o no preparados“, explicó 
Santana.

Importancia de la marca para la empresa

El tema central del debate se centró en la 
importancia de la marca para la empresa y su 
internacionalización. En este sentido, Valle-
jo señaló que “la marca lo que aporta es un 
componente de prestigio“. “El decir que un 
producto es europeo ya es un componen-
te que aporta calidad“, expresó el CEO de 
Isaval.

Coincidiendo con Vallejo, el director de El-
zaburu Valencia, Manuel Mínguez, apuntó la 
importancia de proteger la marca, sobre todo 
en los mercados internacionales. “La marca 
es el mejor activo que tiene una compañía“, 
expresó Mínguez.

Félix Lafuente, director general de Profiltek, 
explicó que la marca por si sola no sirve de 

ayuda a la empresa. “Si no va acompañada 
de otras cosas no te va ayudar. Es la web, es 
la presentación que hagas de tu producto, es 
tu presencia en ferias… lo que crea marca“, 
señaló Lafuente.

Otros temas que se trataron fueron la necesi-
dad de adaptar las empresas a las nuevas tec-
nologías y las ventajas que estas suponen o la 
importancia de mantener un vínculo con los 
distribuidores y contar con ellos en los proce-
sos de internacionalización.

El moderador de la mesa y director del 
Observatorio de marcas en el exterior y de 
Global Exportise, Bernardo Abril, conclu-
yó que “la promoción del marketing es una 
herramienta fundamental en las empresas 
exportadoras que les aporta competitividad, 
diferenciación con respecto a los competi-
dores y que además tiene un retorno de la 
inversión muy importante“.

El Congreso Go Global, organizado por las Cá-
maras de Comercio de la Comunitat Valencia-
na, IVACE Internacional e ICEX España Expor-
tación e Inversiones, reunió en Feria Valencia 
durante los días 20 y 21 de noviembre a em-
presas de la Comunitat Valenciana para facili-
tarles su contacto con el exterior y fomentar 
así la internacionalización empresarial.

Nota: 
Información extraída de
la Revista ECONOMÍA 3. 
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/ Protagonistas del Observatorio en 
Club de Marketing de Cadena COPE
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Nuestro programa Club 
de Marketing, que dirige y 
presenta Marta Iranzo, en 
colaboración con Agustín 
Beamud, dedicó un especial 
sobre internacionalización con 
la participación de Mª Dolores 
Parra, directora general de 
Internacionalización, Manuel 
Mínguez, socio de Elzaburu, 
firma patrocinadora del 
Observatorio que cubre el área 
jurídica, y Bernardo Abril, 
director del Observatorio 
de marcas de la Comunitat 
Valenciana en el exterior.

El programa íntegro puede 
escucharse en la web del Club 
de Marketing del Mediterráneo. 
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/ El marketing internacional 
valenciano a debate en

  VALENCIA PLAZA

El Casino Cirsa Valencia acogió un desayuno informativo so-
bre internacionalización y gestión del marketing en el exte-
rior, organizado por el Club de Marketing del Mediterráneo y 
Valencia Plaza. Un encuentro en el que los asistentes subra-
yaron que cualquier empresa, por pequeña que sea, dispone 
de herramientas para crecer en el extranjero mediante el 
marketing internacional.

Participaron en el evento Agustín Beamud, gerente del Club 
de Marketing del Mediterráneo; Alfredo Escardino, profesor 
del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Europea Valencia; Carlos Mínguez Barberá, director de desa-
rrollo de negocio/business development manager consumer 
experiences de Spain GfK Emer Ad Hoc Research; Manuel 
Mínguez, director de Elzaburu, Bernardo Abril, director de 
Globalexportise Intelligence & Marketing Services; Lorena 
Lázaro, responsable de marketing de Dacsa Group; Elena 
García, responsable de marketing de Gabol; José Polo, pre-
sidente Fartons Polo; Carlos Saiz, export director de Cárni-
cas Serrano; y Javier Gutiérrez, director general del Casino 
Cirsa Valencia.
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Agustín Beamud, gerente del Club de Marke-
ting del Mediterráneo, fue el responsable de 
la primera intervención, en la que enmarcó la 
celebración del desayuno en las actividades 
del observatorio de marcas del club y puso 
en valor la actividad de las empresas valen-
cianas en el extranjero recogida en el ‘Anua-
rio de las Marcas Valencianas en el Exterior’, 
del que en el pasado 2017 se publicó la 
cuarta edición. Se trata, según explicó, de un 
estudio sobre el marketing internacional en la 
Comunitat Valenciana que contiene además 
entrevistas exclusivas, artículos de opinión y 
casos de éxito para analizar la presencia en el 
exterior de las enseñas de la Comunitat. 

Carlos Saiz, export director de Cárnicas 
Serrano, destacó que “la marca es el activo 
más importante que tiene una empresa”, y 
que, en consecuencia, ha de ser el principal 
baluarte a la hora de crecer en el extranjero. 
“Para el marketing internacional el tamaño no 
importa, la clave es tener claro qué puedes 
lograr con los medios que tienes. Se puede, 
por ejemplo, apostar por un packaging cuida-
do en el lineal de un nuevo país. Eso tal vez 
no cuesta tanto”, dijo. En el caso de Serra-
no, Saiz destacó “la apuesta por el deporte 
para reforzar la marca, como apuesta por la 
vida saludable”. “Poco sentido tendría sacar 
productos con grasas o con conservantes no 
naturales si estamos haciendo esta apuesta”, 
aseguró.

Carlos Mínguez Barberá, director de de-
sarrollo de negocio/business development 
manager consumer experiences de Spain 
GfK Emer Ad Hoc Research, manifestó en la 
misma línea que “todos, cualquier empresa, 
pueden hacer marketing internacional”. “Las 
redes sociales democratizan esta llegada, 
pero hay que tener clara la estrategia de de-
sarrollo. Vender en cualquier parte del mundo 
es posible, pero si se hace bien”, advirtió, al 
tiempo que destacó la importancia de “pro-
teger la marca a nivel internacional” y lograr 
“un crecimiento sostenible en el exterior que 
permita abastecer el mercado que se crea”. 
“Puede ser un fracaso vender más de lo que 
se puede producir”, dijo.

Lorena Lázaro, responsable de marketing 
de Dacsa Group, coincidió en que “el marke-
ting internacional también es para pequeñas 
empresas”. “Hay que ponerse las pilas, por-
que estamos en un momento de cambio muy 
importante. Un ejemplo claro puede ser la 
alimentación. La escalada de la venta online 
hace pensar que vamos a tender a comprar 
por Internet también la alimentación, y que el 
cambio será repentino y masivo”, dijo. En re-
ferencia a ejemplos concretos de su empresa 
contó que “hay una productora en Cataluña 
que se llama Dacsa Producciones”. “No nos 
hace directamente la competencia, pero hay 
gente que piensa que tenemos una produc-
tora en Cataluña”, indicó.

Bernardo Abril, director de Globalexportise 
Intelligence & Marketing Services, recomen-
dó en el mismo sentido que “hay que invertir 
en internet, porque en la red no hay marcas 
grandes y ni pequeñas, hay marcas activas e 
inactivas”. “Nos encontramos en un tiempo 
de cambio al que hay que saber adaptarse”, 
subrayó, y afirmó además que “las empre-
sas cada vez apuestan más por proteger 
sus marcas, por lo que las consideran un 
activo de la empresa”. “Es importante saber 
transmitir nuestros valores al presentarnos 
en mercados exteriores”, destacó. Por con-
tra, alertó de que “nuestro principal merca-
do sigue siendo la Unión Europea”, si bien 
“nuestro reto tiene que ser salir fuera de este 
paraguas”.

Manuel Mínguez, director de Elzaburu, coin-
cidió en que “la marca es lo más importante 
de la empresa”. “Si no tenemos una marca 
vendemos simplemente un commodity”, dijo. 
“Es importante que allá donde vayamos a 
operar tengamos nuestra marca registrada, 
para evitar conflictos y para evitar que nadie 
pueda ponerse a funcionar con una marca 
parecida. Hay jurisdicciones muy complejas 
que hacen muy difícil la defensa de la marca 
en el extranjero, pero registrarla es la única 
manera de sacar los codos para defender-
se”, destacó el abogado, que recomendó en 
cuanto a “estrategia de dominios” que la em-
presa “compre el dominio ‘.com’ y el de los 
países en los que considere que es o puede 
ser un mercado importante”.
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/ El Observatorio impulsa 
   El marketing internacional valenciano a debate en VALENCIA PLAZA
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/ El Observatorio impulsa 
   El marketing internacional valenciano a debate en VALENCIA PLAZA

Elena García, responsable de marketing de 
Gabol, subrayó que su empresa registra “to-
das las marcas, logos y diseños tanto a nivel 
nacional como internacional”. “Esto nos da 
confianza a la hora de entrar en un país nue-
vo. Pero a pesar de tenerla registrada a veces 
es complicado defenderse. Ahora tenemos 
un litigio en un país porque nos han copiado 
diseños”, subrayó. En cuanto a la venta on-
line, la dirigente indicó que “una manera de 
no molestar a nuestro cliente tradicional es 
vender online nuestros productos al mismo 
precio que el que ofrecen ellos”.

José Polo, presidente Fartons Polo, puso 
el ejemplo del no registro de su producto 
estrella hace décadas. “‘El año que viene la 
registro’, me decía siempre. Y cinco años des-
pués, cuando yo tenía 19 años, fui a registrar 
la marca ‘fartón’ y no me dejaron porque ‘era 
de dominio público’. Después, para registrar 
Fartons Polo tuvimos un litigio de 10 años, 
porque una multinacional tenía un chocolate 
registrado con la marca Polo -por el depor-
te-. Nunca ha sido una tarea fácil”, destacó 
el empresario, que subraya que su compañía 
apuesta por las ferias y por la venta online 
para abrirse mercados en el exterior.

Alfredo Escardino, profesor del grado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Europea Valencia, destacó que su entidad 
“también es una marca en el mercado euro-
peo de la educación superior”. “La realidad 
internacional de los centros educativos hace 
importante contar con una marca importan-
te a nivel internacional”, dijo. Al respecto, el 
dirigente destacó que la ciudad de Valencia, 
como capital Erasmus, “es la número uno 
de toda Europa, la ciudad que más alumnos 
recibe”. “Esto es un escaparate europeo muy 
importante que se puede aprovechar. Los 
erasmus pueden ser embajadores de nues-
tras marcas y nuestros productos en todo el 
mundo”, subrayó.

Nota: Información extraída de Valencia Plaza.
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/ Los impulsores de los Premios 
MIA debaten sobre marketing 
internacional

Los expertos coinciden en que 
la salida al extranjero debe 
hacerse de una manera plani-
ficada y segura porque es un 
proceso complicado y costoso.

La internacionalización es uno 
de los caminos que las empre-
sas inician para crecer. Sin em-
bargo, la salida a nuevos mer-
cados no siempre es una senda 
fácil de recorrer porque los 
obstáculos que deben superar 
son numerosos: la adaptación 
a nuevos escenarios, la protec-
ción de las marcas y las estra-
tegias a seguir en países con 
culturas e idiomas diferentes 
son algunos de los retos para 
conseguir el éxito empresarial 
en el mercado exterior.

Proteger la marca e innovar,
claves del éxito empresarial
en el mercado exterior

Estrategias ante la 
internacionalización 
en ECONOMÍA 3
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La mesa debate ‘Estrategias de las 
marcas ante la internacionalización: 
realidades 2018 y tendencias 2019’, 
organizada por Economía 3 y el Club 
de Marketing Mediterráneo, ha permi-
tido abordar la situación a la que se 
enfrentan las empresas en el siempre 
necesario mercado exterior. Profesio-
nales de diferentes sectores han ana-
lizado y apuntado los factores claves 
que han marcado la salida a nuevos 
mercados o la consolidación en otros.

En el número de noviembre analiza-
mos con detalle los consejos realiza-

dos por representantes de empresas 
que operan en el extranjero. La mesa 
estuvo compuesta por la directora 
del Área de Estrategia y Protección 
de Padima, Eva Toledo, el director de 
Proyecta Innovación, Víctor Gisbert, el 
CEO de Necomplus, Lorenzo Campos, 
la directora de Marketing y Comuni-
cación de Gibeller, Mayte Torregrosa, 
y la directora de Comunicación de 
Stoller Europe, Senti Bernabeu.

Información extraída de la revista Economía 3.
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Foto: Joaquín Reina

/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional

Eva Toledo
destacó que a la hora de salir a un merca-
do exterior, “hace falta una estrategia y las 
empresas han empezado a darse cuenta de 
que no puedes estar en un mercado sin pro-
teger tu marca”. La directora del Área de 
Estrategia y Protección de Padima, empresa 
especializada en el registro y protección de 
marcas, patentes y diseños, considera que 
“es necesario que la innovación y la dife-
renciación estén protegidas para consoli-
darse en cualquier mercado. Es importante 
ser diferente, pero lo es más que el cliente 
sea consciente de eso y por ello vale la pena 
hacer el esfuerzo de proteger la marca”. 
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/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional

Víctor Gisbert
como consultor experto en Innovación, 
afirmó que “la internacionalización siem-
pre se basa en la innovación, bien porque 
ofreces productos mejores, más fiables, con 
una variedad más amplia… Esto hace que 
las empresas sean más competitivas. No 
concebimos la internacionalización cuan-
to se ofrece un producto igual que el de 
la competencia”. El director de Proyecta 
Innovación puntualizó que “tener activida-
des de I+D+i no es algo espontáneo. Es un 
proceso que requiere de unas bases y de una 
planificación hasta que se convierte en una 
realidad”

Foto: Joaquín Reina
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/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional

Lorenzo Campos
señaló que en los procesos de internaciona-
lización se afrontan retos complejos, “como 
decidir si empiezas en un mercado desde 
cero o bien lo haces adquiriendo una em-
presa nativa. Hay países en los que tienes 
la sensación de que cuentas con un nivel de 
contactos suficientes para empezar un ne-
gocio y hay otros en los que no”. En opinión 
del CEO de Necomplus, el mercado exterior 
es clave porque “sin internacionalización 
no se puede crecer. Si económicamente tu 
empresa se estanca, salir a mercados exte-
riores te da vías de crecimiento. También 
mejora tu prestigio, tanto a nivel local por-
que te posiciona mejor, como en el mercado 
de destino porque facilita establecer lazos 
comerciales”. 

Foto: Joaquín Reina
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/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional

Mayte Torregrosa

aseguró que Gibeller “empezó hace 94 años 
y eso ya es una garantía, pero nuestra carta 
de presentación mejora porque estamos 
donde haga falta. Estamos en todo el mundo 
vía online, pero donde somos más fuertes en 
estos momentos es en Argelia”. La directora 
de Marketing y Comunicación de Gibeller 
tiene claro que “es importante recurrir a 
un profesional que te asesore en cuestión de 
protección de marca y de producto”. 

Foto: Joaquín Reina
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Foto: Joaquín Reina

/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional

Senti Bernabeu
Como representante de Stoller, una multi-
nacional con origen en Houston, pero con 
implantación en toda Europa y en África, 
Senti Bernabeu considera que una de las 
claves del éxito en la internacionalización 
de una empresa es “tener personas nativas 
muy especializadas en cada territorio por-
que entienden el carácter local y el idioma. 
En Rusia hay dos personas de allí trabajan-
do para nosotros y en Bulgaria un cliente 
ha pasado a ser empleado nuestro”. Otro 
de los retos es la protección de las marcas 
“para tener una penetración perfecta en 
los mercados. Hacemos una defensa a nivel 
mundial y luego en cada país, porque hay 
muchas diferencias entre cada uno”.



/ El Observatorio impulsa 
   Los impulsores de los Premios MIA debaten sobre marketing internacional
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Qué hacer y
qué no hacer en
internacionalización
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/ ARROZ DACSA

En nuestro caso, las acciones comer-
ciales y de marketing se centran prin-
cipalmente a través de ferias interna-
cionales y también en la adaptación 
de acciones que ya realizábamos en 
España, que funcionaban muy bien y, 
por tanto, se han exportado allí, siem-
pre adaptándose al mercado al que 
nos dirigíamos y adaptando los men-
sajes para ese nuevo público. 

Asistimos a diversas ferias, tanto con 
stand propio como de visita, ya que 
es el lugar donde se concentra todas 
las tendencias del sector, novedades 
de producto, puedes reunirte con 
clientes y conocer a posibles clientes 
potenciales. Si se preparan bien las 
ferias se acaba teniendo más ventajas 
a medio plazo de las esperadas. 

En cuanto a la adaptación de accio-
nes que realizamos en España, cada 

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales? 

vez nos está funcionando mejor ya 
que nuestro plato mas conocido, la 
paella, se está convirtiendo cada vez 
más, aún si cabe, en un plato que 
quiere aprender a cocinar todo el 
mundo.

Además, el consumidor ya no solo 
quiere disfrutar de la gastronomía 
comiendo, también quiere vivir la 
experiencia de preparar este plato tan 
internacional. Por ello, está funcionan-
do tan bien “Las Escuelas de Paellas”, 
ya que el usuario vive una experiencia 
única donde les enseñan desde com-
prar los ingredientes, realizar el plato 
y, por supuesto, comérselo. En Espa-
ña, como el público que acude a estas 
“escuelas” es principalmente extran-
jero, esto nos ayuda a abrir nuevos 
mercados en la exportación de nues-
tra marca.



/99

AN
UA

RI
O

 D
EL

 O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
M

AR
C

AS
 E

N
 E

L 
EX

TE
RI

O
R 

/ C
O

M
U

N
IT

A
T

 V
A

LE
N

C
IA

N
A

 2
0

18

En el sector de la alimentación cada 
vez se demanda más productos espa-
ñoles y se posicionan en el canal de la 
tienda especializada y en las tiendas 
gourmet.

El arroz redondo es nuestra Comuni-
tat es un producto básico que consu-
mimos casi diariamente. En el resto 
de los países se considera un produc-
to gourmet, ya que prácticamente no 
existe esta variedad. A ello se le aña-
de que es el producto básico para la 
elaboración de la paella donde cada 
vez más se consume fuera de la Co-
munitat Valenciana.

Encontramos nuestra oportunidad de 
negocio sobre 2013, ya que con la cri-
sis muchos españoles como de otras 
nacionalidades emigraron o volvie-
ron a sus países de origen y querían 
nuestro producto, en nuestro caso, el 
arroz redondo, y no lo encontraban. 
Fuera de España, la variedad de arroz 
más común es el largo que se utiliza 
sobre todo para la guarnición y fuera 
de nuestras fronteras es más difícil 
encontrar esta variedad.

Cabe destacar que gracias a las redes 
sociales todo se difunde más rápida-
mente y mucha gente nos pregunta 
de por qué no llevar la Liga De Pae-
llas a otros países, ya que va dirigido 
sobre todo a amantes de la cocina 
que no se dedican a ello profesional-
mente. Por ello, creo que en materia 
de promoción exterior y marca cada 
vez se están haciendo más y mejores 
cosas.

Tenemos que aprovechar esta opor-
tunidad de negocio, ya que tenemos 
productos de mucha calidad. 

El último error cometido en materia 
de internacionalización fue que nues-
tro paquete arroz redondo con Deno-
minación de Origen no llevaba escrito 
“especial para Paella”. Entonces, mu-
chos consumidores, sobre todo esta-
dounidenses, no sabían que ese es el 
arroz que se tiene que utilizar para la 
elaboración de paellas, ya que ellos 
utilizan el largo normalmente para las 
guarniciones. Por ello, recientemente 
hemos cambiado el packaging para 
EEUU y hemos puesto “ESPECIAL 
PARA PAELLA”, para que de un pri-
mer vistazo supieran que ese es el 
arroz que se utiliza para la Paella. Lo 
que sí que no se ha cambiado del pa-
quete es el logo que indica que nues-
tro arroz es “Denominación de Origen 
Arroz de Valencia”. Además, así nos 
diferenciamos de la competencia y 
nos reconocen ante todos los produc-
tos que hay en el mercado.

En su sector, ¿en qué 
posición piensan que se 
encuentra España en materia 
de marketing internacional y 
promoción exterior respecto 
a otros países?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización?¿Qué 
enseñanzas extrajeron?
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/ GRUPO GHEISA

En nuestro caso, como empresa de 
servicios, las acciones con mayor 
efectividad están basadas en marke-
ting de relaciones públicas, posicio-
namiento en foros adecuados, y pre-
sentaciones.

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales?
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En el sector de turismo gozamos de 
gran prestigio internacional, y es un 
sector donde la marca España res-
palda perfectamente las acciones de 
marketing que hacemos.

El primer error fue la búsqueda del 
socio local, elemento clave para un 
desarrollo exitoso y longevo. Hay que 
trabajar muy bien la búsqueda de so-
cios y aliados locales.

En su sector, ¿en qué posición 
piensa que se encuentra 
España en materia de 
marketing internacional y 
promoción exterior respecto
a otros países?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización? ¿Qué 
enseñanzas extrajeron?
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/ BODEGAS VICENTE GANDÍA

Bodegas Vicente Gandía cuenta con 
una dilatada experiencia en el mundo 
de la exportación. Pensamos que las 
acciones comerciales y de marketing 
más provechosas son las promocio-
nes en el punto de venta, la partici-
pación en concursos vinícolas a nivel 
internacional, inserciones y reportajes 
en revistas especializadas en nues-
tro sector, cuidar muy bien las redes 
sociales y también la participación en 
ferias de vinos a nivel mundial.

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales?
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España es uno de los tres primeros 
productores de vino a nivel mundial 
junto a Francia e Italia, por lo que es 
también uno de los líderes en marke-
ting internacional dentro del sector. 
Ahora bien, existe un gran margen de 
mejora que permita posicionar mejor 
nuestros vinos, contribuyendo a que 
la percepción de la calidad mejore y, 
por tanto, también la competitividad 
a través de dotar a nuestros produc-
tos con un mayor valor añadido. Cada 
vez más se asocia el vino español a la 
inmejorable imagen que goza nuestra 
gastronomía a nivel mundial y esto 
supone una gran oportunidad de pro-
moción internacional.

El escaso enfoque en el sector Pre-
mium hace que los vinos españoles 
sean percibidos a nivel internacional 
como vinos de calidad, pero a pre-
cios económicos. Esto hace que sea 
difícil lanzar productos Premium a un 
precio más elevado que ayude a las 
bodegas a ser más competitivas. Nos 
hemos centrado demasiado en ofre-
cer vinos a precios demasiado econó-
micos y ahora es difícil cambiar esa 
percepción.

En su sector, ¿en qué 
posición piensa que se 
encuentra España en materia 
de marketing internacional y 
promoción exterior respecto 
a otros países?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización? ¿Qué 
enseñanzas extrajeron?
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/ GABOL
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En nuestro sector, siguen teniendo 
peso las ferias y exposiciones, por eso 
nuestras acciones de marketing en el 
mercado internacional se centran en 
la participación en las ferias del sector 
más relevantes a nivel internacional.

Por otro lado, pensamos que las ac-
ciones de marketing más interesantes 
para competir en mercados interna-
cionales pasan por el mundo digital. 
Por ejemplo, planificar una estrategia 
de contenidos para web, RRSS, mai-
ling... Que sea global para los diferen-
tes mercados en los que queremos 
estar presentes y, en la medida de lo 
posible, segmentar estas acciones 
según los diferentes mercados.

No sabríamos determinar en qué 
posición estaría España, pero pode-
mos afirmar que en las ferias interna-
cionales del sector, la participación 
de empresas españolas es elevada y 
notable.  

En todos los países en los que es-
tamos presentes trabajamos con 
distribuidores, que son los que se 
encargan de implementar la estra-
tegia comercial y de marketing. Por 
eso, para nosotros, es fundamental 
acertar con el distribuidor idóneo. En 
este sentido, el error más importante 
que se ha podido cometer es cam-
biar de distribuidor, aunque en otras 
ocasiones ha sido un acierto. Debe-
mos asegurarnos mucho si queremos 
hacer un cambio de distribuidor y nos 
resulta realmente complicado valorar 
dicho cambio.

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización? ¿Qué 
enseñanzas extrajeron?

En su sector, ¿en qué 
posición piensa que se 
encuentra España en materia 
de marketing internacional y 
promoción exterior respecto 
a otros países?
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/ PINTURAS ISAVAL

Desde Isaval, consideramos que es 
prioritario trabajar sobre la imagen 
de España que no es sólo: “futbol, 
toros, y productos baratos”. Hay que 
divulgar los aspectos positivos y di-
fundir la imagen de un país moderno, 
innovador y de talento. Transmitir la 
capacidad de I+D+I, seriedad y pun-
tualidad de las empresas españolas. 
Y, como no, dar a conocer nuestra 
capacidad de producción que abarca 
desde productos económicos de pri-
mer precio hasta productos con alta 
tecnología. En definitiva, mejorar la 
marca país en el extranjero.

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales?
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En nuestro sector, a nivel europeo, en 
materia de marketing nos encontra-
mos muy por debajo de nuestros ve-
cinos italianos. Sobre todo, en cuanto 
a imagen y reconocimiento del sector 
y de sus fabricantes. Es obvio que 
ofrecemos productos de alta calidad 
con un precio muy aceptable (muy 
buena relación calidad – precio) y 
tenemos que buscar la forma de co-
municarlo y hacerlo saber al mercado 
internacional. Isaval ofrece pinturas 
de tecnología tradicional, hasta pintu-
ras con los últimos avances en nano-
tecnología.

Hay que tener en cuenta que el posi-
cionamiento de España varía depen-
diendo del país.

De manera anecdótica, hay que des-
tacar el caso de las barreras cultu-
rales, muy difíciles de identificar y 
disminuir ya que son la mezcla de his-
toria, creencias, tradiciones, religión… 
Es complicado implantarte en una 
cultura donde la visión es completa-
mente diferente.

Como ejemplo, en nuestro caso tu-
vimos que cambiar el packaging de 
determinados productos que por 
imagen no eran aceptados por el 
mercado árabe. Aprendimos que a la 
hora de internacionalizarse no solo 
tenemos que tener en cuenta las ba-
rreras económicas, logísticas, fiscales.

A la hora de creación de un envase 
hay que entender el comportamiento 
y percepciones de los consumidores 
para adaptarnos a sus necesidades 
sea el mercado que sea.

En su sector, ¿en qué 
posición piensa que se 
encuentra España en materia 
de marketing internacional y 
promoción exterior respecto 
a otros países?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización? ¿Qué 
enseñanzas extrajeron?
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/ RIBERA SALUD

Para Ribera Salud es fundamental la 
labor pedagógica, pues existe todavía 
un gran desconocimiento y confusión 
entre lo que es el modelo de colabo-
ración público privada que nosotros 
defendemos y representamos, y la 
mal llamada privatización de la sani-
dad pública. Por esta razón, es muy 
importante en nuestro caso la pre-
sencia y participación en congresos, 
foros, ferias sectoriales, etc. que per-
miten explicar detalladamente en qué 
consiste nuestro modelo sanitario, y 
exponer los resultados y su aporta-
ción de valor a la sociedad. También 
la participación en estudios interna-
cionales, así como los procesos de 
acreditaciones de calidad con normas 
internacionales de prestigio, como es 
en el caso del sector sanitario, la Joint 
Comission International. 

¿Qué acciones comerciales y 
de marketing considera más 
interesantes para competir en 
mercados internacionales? 
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Desde hace años, España se encuen-
tra entre los primeros puestos a nivel 
internacional en materia sanitaria, 
pues tenemos un sistema público y 
privado de alta calidad, y con expe-
riencias que son un referente interna-
cional como el modelo de donación 
y trasplantes o proyectos de e-health 
impulsados en distintas Comunida-
des. Hace unos meses que Marca 
España y Turismo de Salud firmaron 
un acuerdo para impulsar la colabo-
ración y difusión de las actividades y 
la excelencia de España y su sector 

sanitario, ya que el modelo español 
de Turismo de Salud es buscado por 
muchos países del mundo. A pesar 
de su prestigio internacional, el pro-
blema de la sostenibilidad de nuestro 
modelo sanitario es un reto, y por ello 
el modelo público privado de Ribera 
Salud es estudiado con interés por 
diferentes organismos-por ejemplo es 
caso de estudio en Harvard Business 
School, porque es la mejor alterna-
tiva para garantizar la sostenibilidad 
de nuestro sistema sanitario a largo 
plazo. 

Ribera Salud siempre ha defendido la 
importancia de contar con un socio 
local cuando hemos iniciado algún 
proyecto internacional, por la comple-
jidad, especialización y sensibilidad 
que requiere la sanidad en cualquier 
país. Sin duda, tener un socio local 
es un valor añadido en materia de 
internacionalización. Pero hay que 
conocer muy bien con quien te unes. 
En nuestro caso hemos tenido la 
experiencia de ir de la mano de un 
socio local en un proyecto en Améri-
ca Latina, y no resultó bien, pues se 
aprovechó de nuestro conocimiento y 
experiencia.

En su sector, ¿en qué 
posición piensa que se 
encuentra España en materia 
de marketing internacional y 
promoción exterior respecto 
a otros países?

¿Podría indicar algún error 
cometido en materia de 
internacionalización? ¿Qué 
enseñanzas extrajeron?
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/ Formando en internacionalización 
de marca

Hoy en día, en un mundo hiperconectado, resulta eviden-
te y casi natural para todo el mundo entender que todo lo 
que nos rodea es marca. La realidad es que el logotipo es 
el nombre con el que presentamos nuestros productos 
o gama de productos y su proyección es fundamental 
cuando tenemos que mantener la imagen de marca en 
la mente de los consumidores o la personalidad de la 
marca. Cuando hablamos de internacionalización, nos 
remitimos siempre a la idea que debemos mantener 
una imagen de marca consistente, esto es, que no 
sufra mutaciones o distorsiones por motivos, cultu-
rales, lingüísticos e incluso tecnológicos. No todos 
los países disfrutan de un nivel tecnológico simi-
lar, no tan solo a nivel de comunicación vía mó-
vil, sino a otros niveles. 

Con estas pequeñas pinceladas somos capa-
ces de dibujar la complejidad que supone 
introducir productos en nuevos mercados, 
ya que el proceso es similar al que se ha 
llevado a cabo en el propio país, con las 
diferencias fundamentales que derivan 
del desconocimiento de la cultura, la 
dinámica de compra, etc. Nuestra mar-
ca debe jugar un partido con contrin-
cantes en muchos casos, por no decir 
la mayoría, desconocidos. Todo ello 
supone un reto, porque nuestra 
marca debe trabajar y ser presen-

La internacionalización 
de la marca y la 
comunicación de los 
productos en el lineal
y en Internet 
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tada al mismo nivel de exigencia y 
calidad con la que está establecida, 
así que resulta del todo importante 
entender y saber la acogida que ten-
drá en público. 

Cómo saber cómo la perciben y qué 
impacto tiene su comunicación y 

diseño. Resulta evidente que estamos 
ante nuevos clientes con costumbres 
culturales distintas lo que pueden 
afectar al consumo de nuestro pro-
ducto, sea alimentario, productos del 
hogar o de cualquier otro sector. 
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/ Formando en internacionalización de marca
  La internacionalización de la marca y la comunicación de los productos  
  en el lineal y en Internet 

La marca y el packaging pueden 
estar diseñados y establecidos con 
un enfoque acorde a las exigencias 
de los clientes nacionales, sin entrar 
en normativas de etiquetaje. No obs-
tante, las costumbres y hábitos de 
consumo pueden variar de un país a 
otro. También varían los significados 
y códigos simbólicos, lo que hace que 
pueda producirse una discrepancia en 
la lectura de la comunicación visual, 
a través de los colores, el significado 
fonético del logotipo o los aplicados 
en el envase. También las costumbres 
de formatos y materiales pueden 
variar en países donde los criterios 
de normalización no son similares o 
simplemente la climatología obliga a 
un cambio de envase para resistir la 
altas o bajas temperaturas habituales 
en la zona. 

“Cuando hablamos de 
internacionalización nos remitimos 
siempre a la idea que debemos mantener 
una imagen de marca consistente, esto es, 
que no sufra mutaciones o distorsiones 
por motivos, culturales, lingüísticos e 
incluso tecnológicos.” 

Así que vemos que con gran probabi-
lidad nuestro producto deberá pasar 
una serie de pruebas para comprobar 
que será introducido con éxito, en la 
medida que se cumplan lo requisitos 
exigidos por los futuros compradores. 
Debemos hablar y comunicar en su 
lengua, acercar nuestros productos a 
su entorno de manera que les parez-
can necesarios y atrayentes. En lineal 

debemos ser justo la marca que ne-
cesitan para cubrir sus necesidades 
funcionales y emocionales. 

Algunos estudios además revelan 
que las empresas que internaciona-
lizan sus productos con marca son 
más innovadoras, sus productos son 
habitualmente de mayor calidad y se 
anuncian más a menudo. Las empre-
sas que quieren mantener un mayor 
control en las exportaciones com-
prenden lo relevante que es encarar 
el proceso de internacionalización 
ajustando correctamente el envase, 
el logotipo, el grafismo del packaging 
y el producto a las exigencias de los 
consumidores en estos nuevos mer-
cados. 

Este ejercicio de control y exigencia 
en el proceso hace que se obtenga 
la recompensa, pues, los estudios 
revelan que, aunque el coste es ma-
yor, los consumidores identifican y 
comprenden mejor estos bienes. Si la 
estrategia ha sido la adecuada y se 
ha realizado correctamente la empre-
sa obtiene una ventaja competitiva, 
puesto que la marca permite el forta-
lecimiento del concepto de valor de 
producto en la mente del consumidor. 

Si no cumple con los requerimientos 
de comunicación y percepción reque-
ridos deberemos considerar si crear 
un nuevo logotipo, con el fin de crear 
una identidad local evitando los signi-
ficados negativos. Otra situación en la 
que nos podemos encontrar es que el 
logotipo o anagrama deba ser modifi-
cado, adaptando la marca global para 
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ajustarla a las condiciones del merca-
do externo. 

Debemos considerar que siempre es 
mejor internacionalizar los productos 
con marca, pues, aunque los pro-
ductos internacionalizados sin mar-
ca requieren de menos producción, 
comercialización y costos legales de 
protección, se corre el peligro de que 
en el lineal los productos con marca 
puedan debilitar la calidad de nuestro 
producto. De igual modo, si nuestro 
producto carece de cualidades ex-
cepcionales la competencia salvaje 
podrá repercutir negativamente en el 
éxito de la introducción del producto 
en el mercado extranjero. Si el estudio 
revela que nuestra marca podemos 
globalizarla dispondremos de una 
interesante ventaja, ya que reducirá 
los costes en la comunicación y, en 
muchos casos, el diseño de envase de 
los productos comercializados. Esto 
incidirá directamente en el hecho de 
que los consumidores podrán encon-
trar los productos con la misma mar-
ca en varios países. 

“Nuestra marca debe trabajar y ser 
presentada al mismo nivel de exigencia 
y calidad con la que está establecida, así 
que resulta del todo importante entender 
y saber la acogida que tendrá en público”. 

Las empresas ahora, más que nunca, 
pueden sumar la capacidad de con-
cretar estrategias generales que abar-
quen la población de la marca en un 
entorno digital, creando una comuni-

dad de consumidores internacionales 
que fortalecen la marca y los produc-
tos. Ayudan a difundir las bondades 
de la marca, a atraer a nuevos consu-
midores y en el lanzamiento nuevos 
productos. Las empresas ahora dispo-
nen de datos e información relevante 
que se puede extraer a través de la 
comunicación digital que despliega 
en el entorno de Internet. 

Así se concreta que hoy en día pode-
mos trabajar la marca de manera más 
precisa en nuevos entornos. Trabajan-
do los canales clásicos y conociendo 
de primera mano las peculiaridades, 
no tan solo de una población cultu-
ralmente definida, sino también las 
particularidades de los leads y futuros 
clientes.

Sofía Escudero Fernández
Profesora de ESIC Business &
Marketing School. 

Doctora en Diseño, Fabricación y Gestión de 
Proyectos Industriales. 

Socia Directora de Sofía Escudero Estudio.
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/ Formando en internacionalización de marca

  El mundo en ciberguerra.
¿Estamos preparados?

Si vis pacem, para bellum es una 
máxima latina que significa «Si quie-
res la paz, prepara la guerra».

En términos de CiberSeguridad, “si 
quieres dormir tranquilo, protege 
tu información”. Cierto que es una 
traducción muy libre, pero en el si-
guiente post voy a tratar de contex-
tualizar esta frase, pero antes vamos 
a explicar cómo la ciberguerra se ha 
convertido en un fenómeno mundial 
y que medidas podemos tomar en las 
empresas para protegernos.

“La ciberseguridad 
es la única línea 
de defensa ante un 
ciberataque global”
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¿Qué es la guerra cibernética?
En términos generales, el término se 
aplica a un ataque cibernético que 
tiene el respaldo de una nación con la 
intención de lastimar a otra. “Aunque 
no existe una definición doctrinal cla-
ra de ‘guerra cibernética’, el Servicio 
de Investigación del Congreso de los 
EE. UU. dijo en un informe de 2015, 
“típicamente se conceptualiza como 
una acción de estado sobre otro esta-
do equivalente a un ataque armado o 
uso de fuerza en el ciberespacio que 
puede desencadenar una respuesta 
militar”.

¿Qué formas puede tomar?
Cualquiera de los métodos más co-
munes de mala conducta cibernética, 
que incluye infectar un sistema in-
formático con malware, mantenerlo 
como rehén con ransomware, desha-
bilitarlo con una avalancha de men-
sajes (un llamado ataque de dene-
gación de servicio) o piratear datos 
con fines de espionaje. como estamos 
viendo, los datos y la información de 
las empresas y entidades se han con-
vertido en objetivo a robar, por lo que 
la siguiente pregunta es muy obvia: 

¿Por qué queremos proteger la 
información?
Hoy en día, la información es conside-
rada “el oro del siglo XXI”, es parte de 
los bienes intangibles de las empresas. 
Y son bienes porque la información de 
la que hablamos es la cartera de clien-
tes, tarifas de precios, conocimiento 
comercial, propiedad intelectual, re-
putación… ¿no tiene todo esto el sufi-
ciente valor como para protegerlo? La 
información es uno de los activos más 
importantes de las empresas hoy en 
día, y no está lo suficientemente pro-
tegido. Esta información, cuando no 
obra en poder de quien debe, se con-
vierte en arma de desprestigio, herra-
mienta de presión y elemento que se 
vende a escala global, convirtiendo la 
fuga de información en una amenaza 
real para las empresas de cualquier 
ámbito y/o tamaño, pymes o grandes 
corporaciones.

“La ciberguerra se 
ha convertido en un 
fenómeno mundial”
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¿Por qué toda la preocupación?
Influir en elecciones parece demasia-
do poco considerando lo que podría 
significar una guerra cibernética en 
toda regla: el cierre completo y pro-
longado de una red eléctrica (algo 
que ha golpeado dos veces a Ucra-
nia), la eliminación de los centros de 
datos por malware que sobrecalienta 
los circuitos; la mezcla de registros 
bancarios para causar pánico finan-
ciero (un ataque de 2013), etc. pinta 
mal, ¿verdad?

En este sentido, la ciberseguridad es 
la única línea de defensa, pero debe-
mos entender la ciberseguridad como 
el conjunto de medidas técnicas y 
organizativas que realmente protegen 
a las empresas, más allá de los clichés 
a los que estamos acostumbrados a 
ver y oír. Hablamos de seguridad de 
la información y habitualmente con-
fundimos este concepto con seguri-
dad informática ya que esta última 
solo se encarga de la seguridad en el 
medio informático, pero la informa-
ción puede encontrarse en diferentes 
medios o formas, y no solo en medios 
informáticos.

Este sistema de información segu-
ro y confiable debe ser el objetivo a 
conseguir en cualquier empresa y en 
cambio es el más descuidado y, por 

/ Formando en internacionalización de marca
  El mundo en ciberguerra. ¿Estamos preparados?
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Clasificar la información: esto es 
obvio. No podemos limitar el acceso 
a la información si no tenemos cla-
ro que es confidencial y quien debe 
acceder a ella. Esta confidencialidad 
puede establecerse dependiendo del 
valor que tenga para la organización, 
el nivel de sensibilidad, si tiene datos 
de carácter personal, etc.

Desarrollar políticas de acceso a la 
información: como hemos dicho, un 
usuario solo debe tener acceso a la 
información confidencial estrictamen-
te necesaria para su trabajo diario y 
debe ser informado de los límites de 
su trabajo diario y los procedimien-
tos para disminuir el riesgo en aque-
llas actividades que puedan implicar 
fugas de información. Es muy im-
portante que en las organizaciones 
existan acuerdos de confidencialidad 
con los empleados. Dichos acuerdos, 
además de otras medidas, pueden 
servir como elementos disuasorios 
para evitar usos malintencionados de 
la información.

La formación de los usuarios: en 
este punto hay que tener dos con-
ceptos muy claros. La ciberseguridad 
total no existe y la información es 
manipulada por personas. Existe el 
factor humano y, por consiguiente, el 
error humano. “El usuario es el esla-
bón más importante de la cadena”. La 
fuga de información, voluntaria o no, 
tiene un componente humano, ya sea 
por motivaciones económicas, perso-
nales o el simple y el comentado error 
humano.

ende, el más amenazado por las fugas 
de información.

Llamamos fuga de información a la 
pérdida de confidencialidad de dicha 
información, es decir, cuando es ac-
cedida por personal no autorizado. 
El impacto de dicha fuga puede tra-
ducirse en daños a la imagen de la 
empresa, negocio, etc. pero también 
consecuencias a terceros, los usuarios 
y organizaciones cuyos datos se han 
perdido o hecho públicos.

En este sentido, no solo debemos ve-
lar por la información desde el punto 
de vista interno de la empresa. Somos 
depositarios de datos en ocasiones 
muy sensibles de terceros que nos 
confían, por ejemplo, datos bancarios, 
de renta, comerciales, etc. y debemos 
velar por dichos datos, ya que existe 
un conjunto de normativas y leyes 
para el uso y tratamiento de datos 
de carácter personal y es la Agen-
cia Europea de Protección de Datos 
(EDPS) la encargada de velar por su 
cumplimiento, entre otras cosas por 
detectar fugas de información. Si una 
empresa oculta un incidente de este 
tipo y la agencia lo detecta, la san-
ción podría ser muy importante.

No todo va a ser negativo. En este 
sentido, tanto los errores como las 
fugas no autorizadas de información 
pueden impedirse y/o mitigarse en su 
mayoría, siempre y cuando pongamos 
en marcha una serie de buenas prác-
ticas a nivel técnico y organizativo en 
nuestras empresas. Varios ejemplos 
de buenas prácticas organizativas 
serían:
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Por otra parte, a nivel técnico es donde encontramos el principal vector de amenazas, 
ya que es el factor más descuidado y el más vulnerable a los ciberataques, ya sean virus, 
malware, ransomware, los conocidos Cryptolocker, Wanna Cry y similares que encriptan 
los ficheros y nos solicitan un rescate económico y, por supuesto, los accesos no autori-
zados, hackeos y básicamente los robos (internos o externos) de información. ¿Cómo 
evitarlos?

/ Formando en internacionalización de marca
  El mundo en ciberguerra. ¿Estamos preparados?

· Controles de acceso e identidad: passwords robustas para acceder al siste-
ma. A partir de ahí, podremos controlar a base de políticas quien accede a 
la información.

· Soluciones anti-malware y anti-fraude, y obviamente, un buen antivi-
rus actualizado.

· Seguridad perimetral y control de las comunicaciones. Cuántas 
empresas tienen conectado los servidores al router wifi de su 
proveedor de telefonía… segmentación de la red, firewalls, uso de 
DMZ (zona desmilitarizada) para aplicaciones web que dificul-
ten el acceso a servidores, base de datos desde Internet, etc.

· Control de contenido, control de tráfico y copias de segu-
ridad.

· Actualizaciones de seguridad de sistemas operativos y 
software en general. Normalmente las vulnerabilidades 
en el software y sistemas operativos son detectadas y 
utilizadas para tomar el control sobre nuestras in-
fraestructuras y acceder a los sistemas. Estar al día 
con las actualizaciones es esencial.

· La implementación de productos o servicios 
destinados a la gestión del ciclo de vida de 
la información (ILM, del inglés Information 
Life-Cycle Management) o específicos 
para evitar la fuga de información (DLP, 
del inglés Data Loss Prevention).

· El asesoramiento profesional, no 
solo durante la gestión de un inci-
dente (¡normalmente nos acorda-
mos de Santa Bárbara cuando 
truena…¡error!) sino para el 
diseño y mantenimiento de 
las medidas de prevención.
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Por otra parte, a nivel técnico es donde encontramos el principal vector de amenazas, 
ya que es el factor más descuidado y el más vulnerable a los ciberataques, ya sean virus, 
malware, ransomware, los conocidos Cryptolocker, Wanna Cry y similares que encriptan 
los ficheros y nos solicitan un rescate económico y, por supuesto, los accesos no autori-
zados, hackeos y básicamente los robos (internos o externos) de información. ¿Cómo 
evitarlos?

· Controles de acceso e identidad: passwords robustas para acceder al siste-
ma. A partir de ahí, podremos controlar a base de políticas quien accede a 
la información.

· Soluciones anti-malware y anti-fraude, y obviamente, un buen antivi-
rus actualizado.

· Seguridad perimetral y control de las comunicaciones. Cuántas 
empresas tienen conectado los servidores al router wifi de su 
proveedor de telefonía… segmentación de la red, firewalls, uso de 
DMZ (zona desmilitarizada) para aplicaciones web que dificul-
ten el acceso a servidores, base de datos desde Internet, etc.

· Control de contenido, control de tráfico y copias de segu-
ridad.

· Actualizaciones de seguridad de sistemas operativos y 
software en general. Normalmente las vulnerabilidades 
en el software y sistemas operativos son detectadas y 
utilizadas para tomar el control sobre nuestras in-
fraestructuras y acceder a los sistemas. Estar al día 
con las actualizaciones es esencial.

· La implementación de productos o servicios 
destinados a la gestión del ciclo de vida de 
la información (ILM, del inglés Information 
Life-Cycle Management) o específicos 
para evitar la fuga de información (DLP, 
del inglés Data Loss Prevention).

· El asesoramiento profesional, no 
solo durante la gestión de un inci-
dente (¡normalmente nos acorda-
mos de Santa Bárbara cuando 
truena…¡error!) sino para el 
diseño y mantenimiento de 
las medidas de prevención.

Fuentes:
Instituto Nacional de Ciberse-

guridad (INCIBE), un organis-
mo dependiente de Red.es y del 

Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital de España y cuyos 

textos y guías han servido de fuente 
para la elaboración de este post.

Carlos Rodríguez Morales
SISTEL · Director BIS

(Business Information Security)
Twitter: @carlos_dhe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/crodriguez-
morales/

http://Red.es
https://www.linkedin.com/in/crodriguezmorales/
https://www.linkedin.com/in/crodriguezmorales/
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/ Formando en internacionalización de marca

Gestión de marca en
la internacionalización 
de mi compañía
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Si entendemos una marca como un 
conjunto de significados que gestio-
nados eficientemente aportan valor 
y preferencia, estaremos de acuerdo 
con que la gestión estratégica de la 
misma es clave para nuestra competi-
tividad a nivel internacional. 

Es evidente que no hablamos del lo-
gotipo, sino de la marca como acti-
vo estratégico que sintetiza nuestra 
promesa al consumidor, clave para 
competir, facilitando la toma de deci-
siones frente a nuestra competencia, 
pero también para la captación, re-
tención y alineación de nuestro equi-
po humano o la mejora a la financia-
ción entre otros. 

¿Marca global o 
internacionalizada?
Una de las primeras decisiones a te-
ner en cuenta es si esos significados 
van a ser únicos, independientemente 
del país donde opera la marca o se 
van a adaptar por país. Ni qué decir 
que, como todo en la vida, nada es 
blanco o negro, y que la mayoría de 
las veces las soluciones son híbridas, 
digamos “glocales” pero no cabe 
duda que de forma general, un mode-
lo de marca único y, por tanto, global 
es más eficiente. Básicamente porque 
la unicidad de significados, territorio, 
personalidad y posicionamiento ge-
nera una coherencia que facilitará el 
valor de la marca en el mercado (no-

toriedad, fortaleza…) y la alineación 
y compromiso del equipo humano 
a una idea única. La contrapresta-
ción es que supone la necesidad de 
un cierto control centralizado, que 
asegure que las actuaciones locales 
están alineadas con la marca. 

En el otro lado de la balanza está la 
adaptación de significados por país 
en función de las peculiaridades del 
mercado y el consumidor, que pue-
den obligarnos a adoptar posiciona-
mientos diferentes. Se descentraliza 
la gestión, se es más flexible, rápido y 
adaptado al mercado, aunque se co-
rre el riesgo de no construir una, sino 
infinidad de “marcas”.

En nuestra empresa tuvimos la suerte 
de trabajar para Fila en la definición 
de una plataforma de marca que sien-
te las bases de un desarrollo coheren-
te entre mercados y posteriormente 
con el equipo de diseño de producto, 
ya que consideramos que es el primer 
transmisor de lo que tiene que ser 
la marca, y debía respirar su esencia 
más allá de poseer un logo. 

Arquitectura de marca
La arquitectura de marca, que define 
el portafolio de marcas de la compa-
ñía y las relaciones y jerarquías entre 
ellas, también exigirá una reflexión 
antes de cruzar fronteras. Desde un 
modelo de marca única donde prima 
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la eficiencia, a un modelo multimarca 
donde prima la adaptación al merca-
do, cliente, producto… donde preva-
lece la capacidad asociativa, pasando 
por modelos de respaldo, vuelve a 
haber un espectro de opciones. 

Esta decisión se vuelve a complicar 
cuando añadimos la variable interna-
cional. ¿Tenemos una estrategia glo-
bal o adaptamos por país? ¿Mantene-
mos una denominación única o varia 
en mercados? ¿Mantenemos gráfica 
pero cambiamos denominación? Lo 
ideal es que esta decisión sea estraté-
gica y no venga dada por problemas 
registrales, pero esto no siempre es 
así. Nunca nos cansaremos de de-
cir que las decisiones de marca son 
estratégicas y que deben estar en la 
mesa desde el principio o puede cos-
tarnos caro por el coste que acarrean 
las rectificaciones cuando ya hemos 
salido al mercado. Y en este sentido 
el branding tiene en los expertos en 
protección industrial grandes aliados. 
Conocer de antemano la viabilidad 
internacional de nuestras denomina-
ciones y signos gráficos es imprescin-
dible. 

En nuestra opinión, y su creación está 
entre nuestros servicios, el naming no 
es tan importante como lo que somos 
capaces de construir alrededor de él 
y por tanto, su capacidad de contener 
o acoger los significados deseados. A 
nivel internacional, en este sentido, es 
importante validar que nuestra deno-
minación no genere serias dificulta-
des de pronunciación y sobre todo, 
no contenga significados negativos 
en los idiomas de nuestros mercados 
de referencia. 

Aprovechamos para hacer hincapié 
en la importancia de establecer mé-
tricas de marca, especialmente de 
notoriedad, estado del Top of Mind 
y para nosotros muy importante, el 
conocimiento y entendimiento en el 
mercado de referencia de las asocia-
ciones que queremos construir, todas 
complementarias con otras medicio-
nes de marketing y comunicación, 
especialmente de actualidad, los KPI 
digitales, por su mayor facilidad de 
cuantificación y recopilación. 

Herramientas que
pueden ayudarnos
Nuestra experiencia nos ha hecho 
confirmar que una buena estrategia 
no es nada sin una buena implanta-
ción y cuando hablamos de un mer-
cado internacional esto se acrecienta 
por el aumento de las situaciones po-
sibles y la necesidad de consistencia.

Trabajar para marcas líderes que 
operan en múltiples mercados pro-
porcionándoles herramientas para su 
gestión, por nombrar algunos estos 
serían los más habituales:

Brand guidelines. Manual de marca 
que además de recoger los ele-
mentos y normas de aplicación 
de identidad visual y verbal de la 
misma, incorpora en su inicio los 
pilares estratégicos de la misma, 
propósito y otros aspectos de la 
plataforma de marca como valores 
y personalidad de la marca que 
justifican y sientas las bases cultu-
rales de la misma.

/ Formando en internacionalización de marca
  Gestión de marca en la internacionalización de mi compañía
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Brand book. Se trata de una pieza 
de comunicación corporativa muy 
útil para contar a las audiencias 
internas y externas qué es la mar-
ca, en qué cree, cómo se comporta 
y otra información de interés. Es 
importante entender que no es un 
documento de datos, ventas, ci-
fras, sino encaminado a transmitir 
cultura de marca.

Brand guardian.Conforme la com-
pañía se internacionaliza, au-
mentan las necesidades, equipos 
internos, partners externos… con 
lo que se necesita un agente que 
vele por que todo lo que sale de la 
compañía está on brand, es decir, 
alineado con la misma. En la actua-
lidad en nuestra empresa somos 
los brand guardian entre otros, del 
grupo global de infraestructuras 
Sacyr que nos lleva a velar por la 
correcta aplicación de la platafor-
ma y arquitectura de marca y su-
pervisar propuestas de identidad 
y activación que vienen de todo el 
mundo.

Brand center: se trata de una pla-
taforma web que recoge de for-
ma actualizada y única la guía de 
marca, así como los elementos 
de identidad (logos, tipografías, 
layouts…) y también puede servir 
de centro de consultas y autoriza-
ción de piezas de comunicación 
generadas en diferentes países, 
facilitando que todas las actuacio-
nes de marca a nivel global estén 
alineadas con la misma.

Formación. Conocer la estrategia 
de marca y la correcta activa-
ción de la misma nos suele llevar 
a impartir sesiones formativas e 
informativas y a crear materiales y 
presentaciones para ser distribui-
dos por el mundo. 

En resumen, la globalidad del mer-
cado no hace más que aumentar la 
exigencia de crear marcas con valor, 
marcas basadas en una selección 
estratégica de los significados que 
aportan más valor competitivo a la 
misma, y la necesidad de herramien-
tas para gestionar de forma eficaz la 
activación táctica de los mismos en 
diferentes mercados. 

Ignacio López de Zamora
Profesor Asociado de Tendencias
en Gestión de Marcas Universidad
de Alicante.

Socio de Small, Consultora de marca, diseño 
y experiencia.

Miembro del Comité de Alicante
del CMM.
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La internacionalización 
de nuestras marcas
invitadas



/128

/ La internacionalización
  de nuestras marcas invitadas

Candela cuenta con más de veinte 
años de experiencia en el sector de 
la aviación y anteriormente ocupó el 
cargo de director de planificación y 
control de gestión de Air Nostrum, 
siendo pieza clave en el desarrollo de 
la compañía.

Compatibiliza su actividad profesio-
nal con la docencia en prestigiosas 
escuelas de negocio. 

El presidente de Iberia Express res-
ponde al Observatorio sobre la com-
plejidad de su sector y como despega 
su marketing internacional. 

Fernando Candela
Presidente y Consejero Delegado de 
la compañía Iberia Express fue ponente en
la VIII Noche Mediterránea del Marketing.

IBERIA 
EXPRESS
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Teniendo en cuenta la enorme competencia 
de su sector y el asentamiento de compañías 
como Ryanair, Vueling o EasyJet, ¿cuál es el 
valor diferencial que puede aportar al merca-
do Iberia Express?

Iberia tiene un posicionamiento de marca cla-
ro y muy diferente de las aerolíneas de bajo 
coste. ¿Qué estrategia sigue Iberia Express 
para lograr un posicionamiento low cost? 
¿Hasta qué punto puede resultar comprome-
tido asociarse a la marca Iberia? 

Sin duda, el propio modelo de negocio 
de Iberia Express hace que nuestro po-
sicionamiento sea diferente al de otras 
aerolíneas del segmento low cost. El perfil 
de viajeros que nos elige es más amplio 
y variado, y va desde quienes buscan los 
precios más competitivos, puros clientes 
low cost, hasta aquellos que exigen una 
experiencia a bordo más selecta, con ser-
vicios exclusivos como el cheking priori-
tario, el acceso a salas vip o por supuesto 
las características propias de un vuelo en 
conexión. 
Asociarse a una marca de la talla de Iberia 
entraña complejidad, puesto que las ex-
pectativas de los clientes y sus exigencias 
de calidad son elevadas. Pero también 
lo son las ventajas. Nuestros pasajeros 
saben y esperan, desde antes de subir-
se a nuestros aviones, que disfrutarán 
de una experiencia de vuelo diferencial, 
que responde a los estándares de calidad 
y servicio de nuestra matriz. A esto se 
suman nuestros atributos propios (ca-
lidez, cercanía, innovación, etc.) con los 
que construimos una  propuesta de valor 
diferenciada e identificativa de Iberia 
Express. En esta línea trabajamos cada 
día y las encuestas de calidad que reali-
zamos diariamente nos permiten afirmar 
que nuestros clientes perciben ese valor 
Express.

basada en una cercanía que no perdemos 
ni queremos perder, y que supone ese va-
lor irremplazable para nuestros clientes. 

El valor diferencial de Iberia Express 
está en su modelo de negocio, un mode-
lo híbrido que reúne todas las bondades 
del modelo low cost, para poder competir 
eficientemente en las rutas de corto y 
medio radio desde Madrid, a la vez que 
aporta tráfico de conexión a nuestra ma-
triz Iberia para sus vuelos de largo radio. 
Esta doble misión nos requiere ofrecer 
un producto diferente al de otras low cost 
y único para nuestros pasajeros donde el 
precio, la conectividad y la calidad con-
forman nuestra propuesta de valor y que 
se resumen en lo que nosotros denomi-
namos como “low cost, high quality”. 
Para lograr cumplir con este doble obje-
tivo, competir con los low cost pero sa-
tisfacer las exigentes necesidades de un 
pasajero de red, nos apoyamos en nuestra 
mentalidad de start-up, muy presente 
en nuestro ADN y que rige todas nues-
tras decisiones. Una mentalidad que nos 
aporta dinamismo y agilidad a la hora de 
afrontar la complejidad del día a día y de 
nuestras operaciones y que se canaliza a 
través de una triple vertiente: innovación, 
tecnología y trato humano. La innovación 
la entendemos como una forma diferen-
te de hacer las cosas, cuestionándonos 
cada proceso y cada decisión, buscando 
la excelencia en todo lo que hacemos. 
Con tecnológica me refiero a las nuevas 
herramientas que utilizamos para co-
nocer mejor a nuestros pasajeros, adap-
tándonos al máximo a sus necesidades y 
ajustándonos a lo esperan de nosotros. 
Por último, el trato humano, crucial para 
Iberia Express y que define la forma en 
la que nos relacionamos con el pasajero, 
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/ La internacionalización de nuestras marcas invitadas

¿Qué estrategia sigue Iberia Express para co-
nectar con los denominados millenials? ¿Los 
considera un público importante para su em-
presa?

¿Qué criterios siguen para fijar las rutas inter-
nacionales?

La compañía ha celebrado por tercer año 
consecutivo el Día Mundial de la Tapa en las 
nubes y otras iniciativas gastronómicas. ¿Qué 
buscan con estas acciones?

Iberia Express es una compañía pura-
mente digital, joven y muy dinámica y por 
lo tanto, la conexión con los millenials es 
absolutamente natural. La mentalidad 
stat-up que nos define, y que rige nuestra 
forma de hacer las cosas, facilita la rela-
ción con los nuevos tipos de viajeros. Co-
nocemos y entendemos sus preferencias 
y tratamos de adaptar nuestros productos 
al máximo, conscientes de que el seg-
mento de los millenial busca constante-
mente vivir experiencias únicas. Algo que 
tratamos de ofrecer en cada vuelo. 

Nuestro objetivo actualmente es consoli-
dar las operaciones en aquellos destinos a 
los que volamos, destinos donde conviven 
lo que llamamos demanda punto a punto 
con pasajeros de conexión, ofreciendo 
un mapa de rutas consistente, sólido, con 
masa crítica en nuestros destinos y que 
crece de forma sostenida adaptándose a 
la demanda. En Iberia Express escucha-
mos atentamente el mercado para valorar 
las nuevas oportunidades que puedan 
surgir. Un atributo enormemente positi-
vo de nuestra compañía es la agilidad que 
tenemos para escuchar esta demanda y 
adaptarnos al mercado en tiempo real en 
términos de precios, capacidad y expe-
riencia.

Estamos convencidos de que una aero-
línea como la nuestra, que defiende la 
oferta culinaria de calidad como un gran 
valor que poner a disposición del pasaje-

ro, ha de participar en iniciativas de este 
tipo, ya que nos permiten manifestar este 
compromiso con la gastronomía como 
uno de los valores diferenciales de nues-
tro servicio a bordo. Además, la gastrono-
mía se ha impuesto como uno los princi-
pales atractivos de la oferta turística de 
Madrid, nuestra ciudad, y por ello nos 
gusta impulsar este atributo tan nuestro 
siempre que tenemos ocasión. Por otra 
parte, en Iberia Express buscamos cons-
tantemente ofrecer experiencias únicas 
a los pasajeros que deciden volar con 
nosotros, creando momentos inolvidables 
y sorprendiéndolos antes de llegar a su 
destino. Estas iniciativas también tenían 
como misión reafirmar este principio, y 
yo creo que lo han conseguido. 
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¿De qué se siente más orgulloso respecto a 
lo que ha logrado su compañía a nivel inter-
nacional?

¿Cuáles son los próximos retos de Iberia Ex-
press a nivel internacional? 

Por supuesto de poder liderar un equipo 
de magníficos profesionales que ha con-
seguido posicionar una compañía como 
Iberia Express como un referente en el 
panorama internacional, tanto por su 
excelencia en las operaciones habiendo 
sido la aerolínea low cost más puntal del 
mundo en los últimos 4 años, como por 
su propuesta de valor al cliente. Iberia 
Express es el ejemplo de que haciendo las 
cosas bien, con esfuerzo, rigor, perseve-
rancia y un buen ambiente de trabajo, se 
pueden lograr buenos resultados, ofre-
ciendo una propuesta competitiva y de 
calidad, y aportando valor a la industria.
Durante los seis años de operaciones de 
la compañía, hemos logrado hacernos 
un hueco, respondiendo ante nuestros 
accionistas con un modelo rentable desde 
el primer día de operación, ante nuestros 
empleados, ofreciéndoles importantes 
posibilidades de desarrollo profesional 
y por supuesto, ante nuestros clientes, 
centro de todas nuestras decisiones y 
razón de ser de la compañía. 

Desde Iberia Express seguiremos apos-
tando por reforzar nuestra posición a 
nivel internacional, a través de la conso-
lidación de nuestra presencia en aquellos 
destinos en los que año tras año hemos 
ido ampliando cuota de mercado, así 
como explorando las oportunidades que 
se nos presenten. Otro gran reto para 
nosotros es mantener la excelencia en el 
servicio que ofrecemos, atendiendo a las 
demandas de los usuarios, garantizando 
las conexiones con el largo radio de Ibe-
ria y siendo muy competitivos en nues-
tros precios.
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CABIFY,
la movilidad 
de aquí con 
impacto global

Cabify fue creada en Madrid en el año 
2011 y para 2012 ya estaba presente en 
Perú, México y Chile. La historia de esta 
compañía, primer unicornio español has-
ta el momento, es una historia de inno-
vación, trabajo duro y retos superados 
que no pueden entenderse sin su esfuer-
zo de internacionalización.

Ideada y hecha realidad por Juan de 
Antonio, joven madrileño licenciado en 
Telecomunicaciones, Cabify responde a 
una necesidad cada vez más urgente en 
las grandes – y no tan grandes – ciuda-
des del mundo: sacar al vehículo privado 
del territorio urbano y tratar de mejorar 
la calidad de vida todos los que vivimos 
en ella, para los “urbanitas”. 

/ La internacionalización de nuestras marcas invitadas
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Juan de Antonio experimentaba esa 
frustración en primera persona y, tras 
un primer intento de facilitar la im-
plantación del coche eléctrico, se dio 
cuenta de que para lo que sí estába-
mos preparados era para dejarnos 
llevar por la ciudad renunciando al ve-
hículo privado que tantos problemas 
genera a todos.

¿Cómo? Ofreciendo a los pasajeros 
la posibilidad de comprar kilómetros 
en lugar de un vehículo propio. ¿Y en 
qué se traduce esto? En la creación 
de una alternativa de movilidad que 
ayuda a descongestionar los centros 
urbanos de coches particulares. Y, en 
este objetivo, trabajan actualmente 
más de 1.500 personas a nivel global 
(400 de ellas en España) como em-
pleados directos.

La filosofía que Cabify
quiere exportar

¿Pero qué sucedió tras el “desembar-
co” en Perú, México y Chile? Que se 
le unieron más mercados latinoame-
ricanos como: Argentina, Brasil, Co-
lombia, Panamá, Portugal y República 
Dominicana. En total, Cabify está 
disponible para sus usuarios en 41 
ciudades (6 españolas, 4 portuguesas 
y 31 latinoamericanas).

En todas estas ciudades el usuario 
puede disfrutar de una nueva opción 
de movilidad segura y eficiente con la 
cual puede controlar en todo momen-
to la ubicación del coche a través de 
la aplicación, tanto antes de montarse 
como durante el trayecto. También 
puede controlar el pago, que se reali-
za mediante tarjeta de crédito, Paypal 
e incluso en efectivo, con la ventaja 
de que el cliente conoce desde el 
inicio el precio de la “carrera”, ya que 
éste se estipula por trayecto, inde-
pendientemente del tráfico y tiempo 
que lleve llegar al destino. 

Pero ¿cómo ayuda Cabify a cumplir 
su objetivo – y el de cada vez más 
municipios de España, Europa y el 
mundo – de “sacar” al coche particu-
lar de los centros urbanos? Diversos 
análisis apuntan a que por cada Cabi-
fy circulando se “saca” aproximada-
mente a 50 coches particulares. Si se 
extrapolan estos datos a nivel mun-
dial, los resultados son obvios: ciuda-
des con menos contaminación, más 
vías públicas accesibles a peatones, 
mayor bienestar en la sociedad.
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En qué se basa el éxito
internacional de la compañía

Aunque Cabify opera bajo un mis-
mo modelo de negocio en todos los 
países en los que está presente, éste 
se adapta a la idiosincrasia del país, la 
ciudad y sus habitantes, dando res-
puesta a las necesidades que éstas 
presentan. Para Cabify la tecnología 
nunca debería ser elitista, sino estar al 
servicio de todos, ser accesible y, por 
tanto, tener capacidad de adaptación 
y la diversidad de Cabify se demues-
tra tanto en su operativa como en la 
cultura corporativa. Por ello se de-
sarrollan categorías ad hoc para di-
ferentes países, ciudades y usuarios. 
La nueva movilidad es y será siempre 
una conversación entre todos aque-
llos agentes que interactúan dentro 
de la ciudad: ciudadanos, empresas, 
instituciones… 

Entre los éxitos más relevantes que se 
derivan de esta expansión acumulada 
a lo largo de los años se encuentra 
la demostración de que la movili-
dad multimodal es parte necesaria 
del futuro del transporte urbano. La 
operativa de la compañía en América 
Latina así lo demuestra ya que, hoy 
en día, más del 40% de los viajes que 
gestiona la empresa en América Lati-
na son trayectos en taxi, se aprovecha 
la tecnología como herramienta para 
la coexistencia y la construcción de la 
movilidad del futuro.

/ La internacionalización de nuestras marcas invitadas
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Movilidad con impacto global

Los planes de futuro de la compañía 
por supuesto que engloban un mayor 
crecimiento, tanto en su país de ori-
gen (España) como en nuevos mer-
cados. Pero sobre todo Cabify asume 
el reto de contribuir a la creación de 
un nuevo paradigma en la movilidad 
urbana en el que se reflexione sobre el 
impacto. Actualmente la sociedad se 
encuentra ante una gran oportunidad 
para impulsar una revolución tecno-
lógica del transporte que integre el 
servicio al cliente y la protección del 
medio ambiente alrededor del mundo. 

Recientemente Cabify se ha sumado 
al Pacto Mundial de la ONU y se com-
promete a poner en marcha inicia-
tivas y adecuaciones para que sus 
principios se conviertan en parte de 
la estrategia y la operativa diaria de la 
compañía. Es el momento de impulsar 
la movilidad del futuro integrando las 
necesidades de las ciudades y de la 
propia ciudad, apostando por la crea-
ción de diálogo con todos los actores.

Irene Recio
PR Manager
Madrid, Spain
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La segunda edición de los Premios MIA a las marcas alican-
tinas, que organiza el Club Marketing Mediterráneo, entregó 
sus galardones el 22 de marzo en el Club Información ante 
más de doscientos profesionales del marketing, la comunica-
ción y la publicidad.

Las marcas de esta provincia son reconocidas en nuestro 
sector por su posicionamiento de marca, su impacto en me-
dios, incremento de ventas, retorno de la inversión, creativi-
dad, innovación, estrategia digital, protección de la marca y 
obviamente por su internacionalización. 

LODI, MONTO, GOLDCAR, OH MY CUT, MAPELOR - LA 
PAJARITA, SEÑORÍOS DE RELLEU, GIOSEPPO, GOLDCAR, 
LABORATORIOS QUINTON, VIGAR Y VINOS DE ALICANTE, 
nos explican sus logros, dificultades y retos internacionales.
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Estamos en un momento donde nuestra 
marca está creciendo internacionalmente 
lo cual nos está trayendo muchas satis-
facciones. Recientemente hemos abierto 
nuestros primeros shop in shop en Líbano 
en ABC Group y en Ljubliana en el centro 
comercial Nama. Además, tenemos previs-
to abrir una tercera tienda en Chile, donde 
la marca ha obtenido una gran acogida por 
parte de las consumidoras.

LODI
Eleuterio Belmonte
SALES MANAGER

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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Aunque existe cada vez un mayor gra-
do de globalización, comercialmente el 
mayor reto es la creación de una red de 
ventas local que entienda el producto y 
comparta tu pasión por el proyecto. De 
cara a la consumidora, el foco se mueve 
hacía encontrar el posicionamiento que 
permita hacer reconocible y relevante a la 
marca en cada uno de los mercados.

Siempre hemos sido una compañía con 
vocación global, por ello nos marcamos 
como objetivo hacer crecer el peso de 
nuestra facturación internacional que 
actualmente está en torno al 60% hasta 
alcanzar el 70%. Para ello hemos desarro-
llado un plan de acciones que contempla 
futuras aperturas de tiendas, shop in 
shops y córners de marca.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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Tenemos el orgullo de destacar que uno 
de nuestros mayores logros reside en la 
exportación de los juguetes MOLTO de 
forma sostenida desde el año 1963. Desde 
entonces, nuestro objetivo ha sido lograr 
adaptarnos a los gustos y a las necesida-
des de los mercados internacionales, sin 
dejar de atender las exigencias en materia 
de seguridad que deben cumplir nues-
tros juguetes. Hoy todos los productos de 

MOLTO, disponen de los Certificados de 
Seguridad en cada uno de los más de 60 
países a los que exportamos. 
Igualmente, estamos muy satisfechos de 
poder afirmar que somos de los prime-
ros fabricantes de juguetes de España en 
haber obtenido el CCC (China Compul-
sory Certificate) que concede el gobierno 
chino tras un largo y costoso trámite.

MOLTO
Pedro Moltó Valero
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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A largo de estos años, MOLTO se ha 
enfrentado con situaciones complejas 
en torno a las COPIAS por parte de otros 
fabricantes, particularmente los chinos. 
Nos copian nuestros mejores productos, 
en los que hemos invertido mucho tiem-
po, elevados recursos económicos y un 
gran esfuerzo de nuestro departamento 
de desarrollo de producto. 
Posteriormente, hemos detectado que, 
por ser líderes en nuestro sector, otros 
fabricantes venden copias de nuestros 
productos más exitosos a nuestros clien-
tes y con precios más competitivos que 
los nuestros. 
Y contra esto, la defensa en China se hace 
muy compleja y costosa. Desde MOLTO 
sugerimos que parte del problema está 
en Europa, donde no existe una cultura 
de respeto hacia las ideas y creatividad 
de los demás. Muchas veces son nuestros 
propios competidores los que incentivan 
las copias que se hacen en China. Así, 
echamos de menos una mejor cultura y 
educación en materia del fomento de la 
creatividad a partir del respeto a la de los 
demás.

Los principales objetivos de la empresa se 
basan en la consolidación de nuestra pre-
sencia en aquellos mercados donde ya es-
tamos introducidos, sin dejar de afrontar 
nuestra andadura en nuevos territorios.
Para ello, nuestra máxima es mantener 
el buen servicio, ofreciendo una eleva-

da calidad del producto y un 
diseño actual, con precios 
competitivos. Son aspectos 
esenciales que el cliente 
aprecia y nos permite cui-
dar nuestra reputación 
de marca.
Por ello, estamos con-

vencidos que alcanzare-
mos mayor presencia en los 

grandes mercados como EEUU y China, 
pero sin olvidarnos de otros mercados 
que, aunque más reducidos, también tie-
nen un buen potencial de consumo.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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La capacidad de expansión y consolida-
ción de un modelo de negocio en distin-
tos entornos: en mercados de elevada 
competencia o en países exóticos, todos 
con características diferentes. Esto nos 
ha llevado a contar con una red de más 
de 105 oficinas en 17 países a día de hoy. 
Paralelamente, hemos trabajado en la 
mejora del servicio entregado al cliente 
cumpliendo los objetivos definidos por la 
empresa. 

GOLDCAR
Fernando Almeida
HEAD OF INTERNATIONAL EXPANSION 

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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De entre todas las dificultades resalta-
ría las funciones de apoyo y soporte a la 
expansión que la empresa cumplió para 
suplir las necesidades de tecnología, 
recursos humanos y otras cuando es-
tas sobrepasaron sus fronteras. Uno de 
los principales objetivos enmarcados en 
nuestra estrategia es la innovación, apos-
tando por llevar al mercado proyectos 
disruptivos en el sector rent-a-car. Que-
remos seguir siendo un referente clave 
en el sector en todos los mercados en los 
que estamos presentes, introducir servi-
cios innovadores y que aporten valor a los 
usuarios. Todo ello requiere una fuerte 
apuesta por la tecnología y por el talento.

Nuestro objetivo es mantener la misma 
dinámica de innovación tecnológica, de 
capacidad de atracción de talento, de 
creación y adaptación de los productos 
comerciales, de renovación de políticas y 
procesos. Al mismo tiempo, debemos se-
guir garantizando la mejora continua de la 
experiencia del cliente respecto al servi-
cio, así como los índices de rentabilidad y 
de eficiencia operativa.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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Llegar a estar presentes en 80 países de 
todos los continentes.

Poder adaptarse a las distintas culturas 
y poder seducir a comnsumidores de 
muy distinto perfil, física y culturalmente 
hablando.

Crecer de manera significativa en mer-
cados estrategicos, llegando a ser una 
marca relevante en los mismos.

GIOSEPPO
José Miguel Navarro Pertusa
VICEPRESIDENTE & BRAND MANAGER

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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La puesta en marcha de nuestra marca en 
México a través de la apertura de estable-
cimiento s propios y franquicias, consi-
guiendo un reconocimiento de marca en 
la ciudad principal del país, México D.F.

Todo el proceso de aterrizaje en el país. 
Desde la adaptación de la marca y ser-
vicios hasta procesos tan sencillos como 
poner en marcha una unidad de negocio, 
ya que, aunque nos pueda unir el idioma 
(en el caso de México), todo el proceso 
administrativo o el de captación de equi-
pos es completamente diferente al que 
estamos acostumbrados. 
Todo esto hace que sea difícil precisar la 
inversión a llevar a cabo según el país.

Para los próximos tres años nos hemos 
fijado el objetivo de poder estar presentes 
en al menos dos nuevos países en Europa 
y poder comenzar en Estados Unidos. 

OH MY CUT!
Kiko Medina
CEO - FUNDADOR

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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El mayor logro ha sido poder posicionar 
una marca relativamente joven en mer-
cados internacionales ya maduros y con 
gran competencia.
Debido principalmente a una imagen 
muy diferenciada con un packaging muy 
elegante y una excelente calidad de pro-
ducto. Lo que se ha plasmado en premios 
y reconocimientos internacionales así 
como poder vender nuestros aceites de 
oliva virgen extra en más de 20 países 
distintos.

SEÑORÍOS DE RELLEU
Hugo Quintanilla Ripoll
GERENTE

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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Las mayores dificultades han ido asocia-
das a la saturación en los mercados de 
este tipo de producto. Existe una gran 
competencia y la gran mayoría de com-
pradores solo se fijan en el precio sin 
ver el valor añadido y diferenciación que 
puede haber.
Otra de las la mayores dificultades es que 
siendo España el mayor productor del 
mundo de AOVE (aceite de oliva virgen 
extra) desconocemos sus atributos, cua-
lidades, defectos y categorías... os podéis 
imaginar qué conocen en el extranjero.
Muy poca gente sabe la diferencia entre 
un aceite de oliva y un aceite de oliva 
virgen extra.

Nuestro mayor reto es seguir creciendo e 
ir vendiendo a las cadenas gourmet más 
prestigiosas del todo el mundo.
Para ello seguiremos apostando por las 
ferias internacionales, misiones comer-
ciales y misiones inversas para poder dar 
a conocer nuestros productos.
También estamos apostando cada vez 
más por el e-commerce para poder llegar 
al cliente final.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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LABORATORIOS
QUINTÓN
Gerardo Gómez Barceló
DIRECTOR COMERCIAL

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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Los trámites regulatorios para la ob-
tención del registro y por consiguiente 
la autorización para la comercialización 
siempre es sin duda lo más difícil. Cada 
país tiene su propia regulación, y lo que 
sirve para uno no tiene porque servir 
para otros. Una vez llegado a un acuerdo 
comercial para la distribución, la puesta 
en el mercado se puede llegar a dilatar 
años debido a los trámites burocráticos. 
Sin duda alguna, esto supone la mayor di-
ficultad a nivel internacional, aunque por 
supuesto, tampoco me olvidaría del es-
fuerzo que supone tener que adaptarnos 
a determinadas culturas muy diferentes a 
la nuestra.

A corto y medio plazo nuestros objetivos 
comerciales a nivel internacional, sin 
duda alguna se van a centrar en prote-
ger nuestro principal mercado que es 
Francia, afianzar el mercado estadouni-
dense y desarrollar el Sudeste asiático: 
ya estamos en Malasia desde hace ocho 
años, casi un año en Japón y Filipinas 
y llevamos unos meses aterrizando en 
China con grandes expectativas. Para 
2019 esperamos también lanzar nuestras 
especialidades en Corea del Sur.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?

Salir de Europa es lo más complicado 
y por ello quizá también lo más grati-
ficante. Nuestro aterrizaje en Estados 
Unidos hace ya más de 10 años tuvo una 
importancia capital puesto que, además 
de proporcionarnos un salto en nuestra 
facturación y una gran visibilidad en el 
continente americano, nos ha abierto las 
puertas del Sudeste asiático. Para este 
mercado, EE. UU. es un claro referente 

y estar presentes allí, ofrece todas las 
garantías regulatorias y comerciales, lo 
que nos ha servido de mucho para abrir 
mercados como Japón, Malasia, Corea del 
Sur, Filipinas y China. 

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?
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En el ambiente internacional, uno de los 
mayores logros que hemos conseguido 
es la expansión comercial a través de una 
red de distribuidores profesionales que 
aprecian la calidad, el diseño y la inno-
vación que Mapelor aporta como valor 
añadido, sin que para ello las diferencias 
culturales sean una barrera.

MAPELOR
LA PAJARITA
Oscar Cloquell
MARKETING & COMUNICACIÓN

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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Una de las dificultades más arduas a las 
que nos tenemos que enfrentar se centra 
en el terreno logístico de nuestro país. 
Un sector donde nos queda mucho por 
evolucionar. 
El eje ferroviario del Mediterráneo es 
una asignatura pendiente que, sin duda, 
permitiría llegar más lejos con costes 
contenidos. Sería la verdadera revolución 
logística que las empresas exportadoras 
estamos necesitando para “realmente” 
estar conectados con Europa.

Conseguir desarrollar completamente la 
red de distribución para poder configurar 
un mapa donde no haya un solo territo-
rio donde Mapelor no tenga presencia. 
Intentaremos lograrlo adaptándonos a 
las normativas locales y profesionales 
y avanzándonos a las tendencias para 
acrecentar la imagen que Mapelor tiene 
en el mercado de la higiene profesional 
de la decoración de la mesa. Todo ello con 
productos respetuosos con el medioam-
biente.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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El seguir asentados en los distintos mer-
cados internacionales tras más de 40 
años de trayectoria y con una exportación 
de más del 50% de nuestros productos 
es lo que realmente nos hace sentirnos 
orgullosos del trabajo y esfuerzo que 
hacemos día a día en Vigar para llevar a 
la marca a más de 32 países por todo el 
mundo.
Nos enfrentamos a grandes dificultades 
cada día para intentar asentarnos y cre-
cer en aquellos países donde nos encon-
tramos y el mantener ventas con creci-
miento estable es un verdadero reto para 
cualquier empresa similar a la nuestra.

VIGAR
Vicent García Mahiques
GERENCIA

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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Te podría enumerar bastantes, y algunas 
de ellas se relacionan con la particular 
estructura de nuestra empresa. 
Tengamos en cuenta que CASA Vigar se  
dedica a crear y diseñar objetos funciona-
les a la vez que sorprendentes que con-
tagien optimismo en el hogar. Contamos 
con fábricas propias tanto en China como 
en España, siempre bajo el paraguas de 
un diseño 100% español. A veces nos he-
mos encontrado con la dificultad de la in-
troducción de nuestros productos por el 
inconveniente del Made in China, muchas 
veces asociado a la mala calidad, pero 
hemos luchado siempre para posicionar 
nuestros productos en el lugar que mere-
ce gracias a un control exhaustivo en los 
procesos, utilizando materias primas de 
máxima calidad y un diseño rompedor e 
innovador.
Muchas veces adaptamos nuestros dise-
ños a los gustos y culturas de los clientes 
a los que nos dirijimos, pero eso supone 

un desarrollo y variedad de colecciones 
que necesitamos gestionar de manera 
optima para controlar las producciones 
y excesos de stocks. Una colección que 
pueda ser un éxito en Japón puede pa-
sar totalmente desapercibida en Estados 
Unidos de ahí la adaptación y el control 
de cada una de nuestras colecciones.
Otros inconvenientes que hemos encon-
trado es la introducción de nuestros pro-
ductos en algunos países por culpa de las 
restricciones políticas, administrativas 
o logísticas que a veces han impedido la 
comercialización de nuestros productos 
en mercados potencialmente interesan-
tes. Seguimos trabajando intensamente, 
con un equipo comercial administrativo 
altamente cualificado para intentar abrir 
aquellas puertas que muchas veces por la 
burocracia del propio país impide agilizar 
los tiempos necesarios.

Nuestro principal objetivo es consolidar 
nuestras ventas en los países donde nos 
ubicamos actualmente. Creemos que en 
países como USA, Alemanía y Francia 
continuamos teniendo gran margen de 
maniobra para profundizar en sus mer-
cados y aumentar las ventas, ya que son 
mercados muy influentes en nuestra cifra 
total de facturación. Incorporar nuevos 
productos a dichos mercados y si estos al 
mismo tiempo consiguen premios y reco-
nocimientos, como es el caso de nuestra 
nueva colección de taburetes, pues mu-
cho mejor.
Grandes esfuerzos para conseguir gran-
des recompensas, este es el verdadero 
reto que nos marcamos día a día en Casa 
Vigar para llegar al lugar donde queremos 
estar.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?



/158

Para una marca genérica como la nues-
tra, el mayor logro es que el nombre de 
la región, de la DO, suene constantemen-
te y aporte alguna novedad. Por eso es 
muy importante generar actualizaciones 
y nuevos valores sobre la zona. En este 
caso, contamos con el aliciente de que 
Alicante en el mundo del vino especiali-
zado, es una marca conocida por su tra-
dición y calidad, pero hay que aportarle 
novedades constantemente.

VINOS
DE ALICANTE
Eladio Martín
GERENCIA

¿Cuál ha sido el mayor logro de tu empresa a 
nivel internacional?

/ El marketing internacional de los Premios MIA
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La competencia en el sector del vino es 
muy alta y siempre cuentas con países 
que tienen un enorme esfuerzo, recursos 
y un sector muy potente. La dificultad 
mayor es que nuestras bodegas y nuestro 
sector es pequeño y familiar y por tanto 
la potencia de su voz, es pequeña frente a 
Italia o Francia u otras regiones españolas 
con millones de botellas y de presupuesto. 
Digamos que con zonas con una industria, 
frente a nuestra artesanía de la viña y el 
vino. El reto es pues buscar tu hueco den-
tro de esa marea de comunicación.

Que la marca “Alicante” se actualice y que 
sus condiciones naturales sean ventajas. 
Eso: artesanía, variedades minoritarias 
pero muy peculiares, bodegas pequeñas, 
tradición milenaria,… vinos únicos. Todos 
son muchos valores y poca la potencia 
de voz y el tiempo de comunicación, por 
lo que solo se puede lograr con una co-
municación prolongada, un interlocutor 
interesado y medios muy especializados. 
Y ese es el reto a conseguir en los próxi-
mos años.

¿Cuáles consideras que han sido las mayo-
res dificultades a las que se ha enfrentado tu 
compañía en el plano internacional?

¿Qué retos u objetivos se marca tu empresa 
en el plano internacional?
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Actividades y servicios
El Club de Marketing del Mediterráneo 
(CMM) ha seguido siendo el punto de 
referencia y de unión para nuestros 
socios profesionales de marketing en 
Alicante y Valencia, principalmente 
a través del desarrollo de numerosas 
actividades. Esto posibilita la genera-
ción de infinidad de sinergias. 

Jornadas y visitas a marcas referen-
tes, conferencias sobre marketing, 
presentación de estudios, debates de 
marketing, almuerzos de trabajo, acti-
vidades lúdicas, The BEST Marketing, 
Premios MIA o la Noche Mediterránea 
del Marketing. También sigue posibili-
tando el acceso de sus socios a acti-
vidades organizadas por otras entida-
des. En el apartado formativo, el CMM 
posibilita descuentos a sus socios en 
numerosas escuelas de negocio y ha 
colaborado con centros como ESIC 
Business & Marketing School, Cámara 
de Comercio de Valencia, Fundesem 
o Inede Business School.

También lo ha hecho con asocia-
ciones como AECTA, AJEV, IVEFA, 
AVALNET, CVBAN, y las refereridas 
del Observatorio. 

Además de los ya conocidos como 
material formativo, descuentos o 
bolsa de trabajo, el CMM ha seguido 
ofreciendo servicios para asociados 
como los de asesoramiento legal 
gratuito a cargo de Elzaburu, y el de 
asesoramiento en riesgos a cargo de 
ERM. 

Nuestra asociación sigue generando 
contenido, actividades que apor-
tan valor y servicios. Esto es posible 
gracias a la actitud proactiva de to-
dos los profesionales que se han ido 
sumando al Club de Marketing del 
Mediterráneo, que aportan críticas 
constructivas y propuestas interesan-
tes en beneficio de la asociación y del 
sector en general. Nada tendría senti-
do sin ellos. 

http://www.premiosmia.com/
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Nuevos patrocinadores del CMM

DELIKIA, ROYO Group (Club de Primeras Marcas), SINERGIAS PUBLICITARIAS 
y UNIVERSIDAD EUROPEA (Socios Corporativos) se incorporaron como nuevos 
patrocinadores del CMM en 2018.

DELIKIA es líder en el sector de 
alimentación y café a través de 
máquinas automáticas. Cuenta con 
500 trabajadores en toda España 
y una facturación que ronda los 70 
millones de euros.

ROYO Group, líder nacional del sector 
mueble de baño, aspira a liderar la 
categoría a nivel europeo y a duplicar 
la facturación entre 2019 y 2020. La 
compañía emplea a 900 personas y 
tiene presencia en 60 países.

SINERGIAS PUBLICITARIAS

Después de una larga trayectoria en 
medios del sector de la Publicidad 
Exterior, su equipo se une en abril 
de 2009 para crear SINERGIAS 
PUBLICITARIAS. Una idea que 
pretende unir su experiencia a las 
ideas de sus clientes, para trabajar 
codo con codo en las necesidades 
reales del mercado publicitario en la 
Comunitat Valenciana.

La UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
VALENCIA es una de las universidades 
privadas referentes en Valencia 
con una amplia oferta de estudios 
universitarios. Su misión es 
proporcionar a los estudiantes una 
educación integral, formando líderes 
y profesionales para dar respuesta a 
las necesidades de un mundo global. 



/164 Comenzó con diez marcas y ya se 
han sumado veinticuatro. Todas ellas 
referentes absolutos en sus sectores 
como Bodegas Vicente Gandía, Arroz 
Dacsa, Choví, Grupo Gheisa, Super-
mercados Consum, Caixa Popular, 
Fartons Polo, Zumex, Gabol, Velarte, 
Ribera Salud, Vayoil Textil, MyWigo 
smartphones, SH Hoteles, Delikia, Pin-
turas Isaval, IVI, Nunsys, Grupo Soro-
lla Educación, Fermax, Dormitienda, 
Royo Group, Sesderma y Valencia C.F. 

El Club de Primeras Marcas ha segui-
do generando actuaciones conjuntas 
que aportan valor a la sociedad y 
mejoran la reputación de empresas 
que son clave para el desarrollo de 
nuestra economía.

www.clubdeprimerasmarcas.com

http://www.clubdeprimerasmarcas.com
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Exposición 
Slow e_motion, 
responsabilidad social 
con Asindown
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El Club de Primeras Marcas del CMM 
y la Fundación Asindown, inauguró en 
diciembre de 2018 en el Museu de les 
Ciències, Slow E-motion, una exposi-
ción fotográfica que plasma mediante 
imágenes los valores de la inclusión 
laboral de personas con síndrome de 
down y los de las grandes marcas. 

Al acto exclusivo asistieron socios del 
CMM, medios de comunicación, repre-
sentantes de las marcas, autoridades 
e invitados de Asindown. 

La inauguración y la iniciativa fue 
difundida por la Cadena SER, Canal7, 
Valencia TV, Levante TV, Las Provin-
cias, Levante EMV, Economía 3, Va-
lencia Plaza, La Razón, blogs como 
Arte Informado o Viu Valencia y, por 
supuesto, redes sociales donde perso-
nalidades como el cantante Alejandro 
Sanz, entre otros, compartieron la 
acción. 

Uno de los objetivos del Club de Pri-
meras Marcas es trabajar la Respon-
sabilidad Social. “Todas estas grandes 
marcas deben mucho a la sociedad, y 
a través de esta acción hemos querido 
dar visibilidad a un colectivo como es 
el de las personas con Síndrome de 
Down que merece toda nuestra aten-
ción, nuestra colaboración, apoyo y 
respeto” afirmó Juan Manuel Baixauli, 
Presidente del Club de Marketing del 
Mediterráneo. 

Este foro de marcas aporta a la eco-
nomía casi 30.000 empleos directos 
y una actuación de 4.000 millones de 
euros. “A partir de hoy comenzamos 
a construir nuestra cuenta social de 
resultados", aseguró Baixauli. 

Detalle de la Exposición y de la estructura 
diseñada por el arquitecto Alejandro Konrad.
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Con la intención de situar al espec-
tador en el cuerpo de una persona 
con Síndrome de Down, “Slow E-mo-
tion” invita al espectador a sentir las 
emociones lentas. “La lentitud es una 
capacidad que los usuarios de Asin-
down poseen y que provoca el mismo 
efecto en quienes les rodean” explicó 
Manuel Campos, gerente de Asin-
down. “Nuestros usuarios generan 
ese valor en su entorno, logrando ser 
parte de un círculo virtuoso”. Así, el 
gerente de la Fundación invitaba a to-
das las empresas valencianas a “pro-
bar el valor de Asindown” a través de 
la inclusión laboral, futuras colabora-
ciones y creación de nuevos proyec-
tos que den visibilidad al Síndrome de 
Down y a la discapacidad intelectual. 

Participantes del proyecto Slow E_Motion,
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
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Enrique Vidal, director de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències, se sumaba 
también a esta “obra social en cons-
trucción para retornar a la ciudad de 
Valencia todo lo que nos ha dado en 
los últimos años”. Asimismo, ofreció 
el apoyo de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències para seguir trabajando en 
pro de una sociedad más inclusiva. 

La presidenta de Asindown, María del 
Mar Galcerán, y el presidente del Club 
de Marketing del Mediterráneo, Juan 
Manuel Baixauli, inauguraron el acto 
acompañados por la música barroca 
interpretada por las artistas Virginia 
Iranzo y Nerea Hernández. 

Sobre Slow E-motion

Exposición fotográfica itinerante que 
muestra los valores del Club de Pri-
meras Marcas juntos con los valores 
de Asindown, unos valores que se 
centran sobre todo en el bienestar 
de las personas, en la búsqueda de la 
felicidad, disfrutar de la vida desde 
la calma, valores que nacen desde el 
corazón y, por tanto, con emoción.

Las fotografías han sido realizadas 
por Juan Carlos Francesc, fotógra-
fo valenciano que ha trabajado de 
manera benéfica para este proyecto, 
plasmando en 23 piezas su emoción 
y vínculo al Síndrome de Down. La 
estructura de la exposición que sim-
boliza la construcción de una nueva 
sociedad fundada en valores cons-
cientes ha sido creada por el arqui-
tecto Alejandro Konrad, profesional 
que también ha colaborado benéfica-
mente en el proyecto, convirtiéndolo 
en una experiencia sensorial capaz de 
hacerte sentir las emociones vibrando 
a través de todos los sentidos.
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THE BEST
en Valencia y en Madrid
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la primera y segunda edición de THE 
BEST (www.thebestmarketing.es) 
en 2018, tanto en Valencia como en 
Madrid. El evento de la capital levanti-
na fue trending topic nacional, y tuvo 
lugar en The Westin Valencia. 

El 2 de octubre, el prestigioso Club 
Financiero Génova de Madrid acogió 
la II Edición de THE BEST, organiza-
da en colaboración con la Fundación 
Conexus, Marca España y Multinacio-
nales por Marca España. 

THE BEST nace con el objetivo de 
transmitir y compartir conocimiento 
sobre los mejores casos de éxito de 
marcas en la Comunitat Valenciana.

Anuncio de THE BEST
en una parada de metro de Valencia.

Mediterranean Marketing Experiences 

http://www.thebestmarketing.es
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Marcas premiadas y patrocinadores de la II Edición de los PREMIOS MIA.

II Edición Premios 
MIA de Alicante
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La segunda edición de los Premios 
MIA a las marcas alicantinas, que 
organiza el Club Marketing Mediterrá-
neo, entregó sus galardones el 22 de 
marzo de 2018 en el Club Información 
ante más de doscientos profesionales 
del marketing, la comunicación y la 
publicidad que llenaron el salón de 
actos. 

Aguas de Alicante, Señoríos de Re-
lleu, Goldcar, Laboratorios Quinton, 
Molto, Lodi, Germaine de Capuccini 
y Antonio Luis Berbegal lograron los 
galardones en las categorías de mar-
ca socialmente responsable, marca 
innovadora, marca experiencia de 
cliente, marca familiar, protección y 
defensa de la marca, estrategia de 
marca y marca digital.

Estas categorías han sido impulsadas 
por Accuna, Proyecta Innovación, Ne-
complus, Gibeller, Padima, Suavinex y 
Sistel, respectivamente. 

La segunda edición de los Premios 
MIA congregó a los representantes 
más significativos del sector del mar-
keting, la publicidad y la comunica-
ción alicantinos. 

En ella colaboraron 3 Dids, Blau Co-
municación, Small, Convershare y 
Why Strategic.

Aguas de Alicante, 
Señoríos de Relleu, 
Goldcar, Laboratorios 
Quinton, Molto, Lodi, 
Germaine de Capuccini 
y Antonio Luis Berbegal 
logran los galardones. 
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ClubMarketingMediterraneo.com 
se renueva
El pasado mes de octubre 
lanzamos la nueva web del Club 
Marketing Mediterráneo. Una 
ventana con renovadas vistas a 
la actividad interna y externa del 
foro de referencia para marcas y 
profesionales de la comunicación de 
la Comunitat Valenciana. Además 
del evidente restyling del site, hemos 
reorganizado los contenidos para 
que disponer de toda la información 
de más rápida y más intuitiva. 

/ El CMM, actor principal del marketing en la Comunitat 

http://ClubMarketingMediterraneo.com
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Junto a la usabilidad, el otro objetivo era procurar la 
accesibilidad desde los diferentes dispositivos móviles. 
Por ello hemos cuidado el diseño responsive y le 
hemos otorgado un mayor protagonismo a la imagen, 
omnipresente en los diferentes rincones de la interfaz. 
Además, ahora solo basta un clic para acceder a las 
páginas de nuestros grandes eventos, como los Premios 
MIA o la Noche Mediterránea del Marketing, o de las 
instituciones que hemos promovido a lo largo de los 
últimos años, como el Observatorio de las Marcas o el 
Club de las Primeras Marcas.
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Imágenes de 2018 para el recuerdo
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Imágenes de 2018 para el recuerdo
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Imágenes de 2018 para el recuerdo
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Prácticamente desde su fundación 
en 1984, Arkoslight comercializa sus 
productos en el exterior. El concep-
to de mercado global está presente 
en la estrategia comercial de la firma 
desde sus inicios. No en vano, en las 
dos primeras décadas de vida de la 
empresa, los mercados exteriores ya 
representaban la mayor partida de las 
ventas.

El proceso de internacionalización 
de Arkoslight ha estado basado en 
una apuesta firme por el desarrollo 
de redes de ventas en sus principales 
mercados, acuerdos con distribuido-
res estratégicos y presencia en las 
principales ferias internacionales del 
sector para dar a conocer la marca y 

sus productos entre prescriptores y 
clientes finalistas.

Por otra parte, la certificación y ho-
mologación de los productos de Ar-
koslight a las legislaciones y normati-
vas internacionales de cada mercado 
ha supuesto un requisito imprescindi-
ble para conseguir la penetración in-
ternacional que la apuesta estratégica 
de la empresa exigía. De este modo, 
las luminarias de Arkoslight están va-
lidadas para su uso y funcionamiento 
en todo el mundo y cumplen con los 
más exigentes controles de calidad, 
medioambientales, etc.

En cuanto a la política de comuni-
cación y branding de Arkoslight, el 

Internacionalización
y diseño en Arkoslight,
una realidad de crecimiento
Arkoslight es una de las empresas españolas punteras en su sector: la fabricación 
de luminarias técnicas para la arquitectura. En los últimos años, de la mano de una 
estrategia que prima el diseño y la calidad de sus productos, ha emprendido una 
ampliación de su presencia internacional. Sudamérica, Asia, Oceanía y Oriente Medio 
son los nuevos mercados de penetración para la marca, que consolida además su 
destacada presencia en Europa.
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posicionamiento de la empresa como 
un fabricante de productos de prime-
ra calidad se ha conseguido gracias 
a la participación en los más impor-
tantes premios y concursos de diseño 
del mundo, en los que Arkoslight ha 
logrado más de 40 distinciones. Red 
Dot, IF Product Design y Good Design 
han sido algunos de los afamados se-
llos que los productos de Arkoslight 
han logrado en los últimos 7 años. Es-
tos premios son otorgados por algu-
nos de los más prestigiosos profesio-
nales del sector del diseño y suponen 
un reconocimiento para la marca y 
sus productos a nivel internacional y 
una garantía de éxito en la estrategia 
de expansión internacional.

Hoy, la internacionalización de Arkos-
light está en un momento de enorme 
expectativa y posee una capacidad 
de desarrollo que todavía no ha en-
contrado sus límites. La consolidación 
de la cifra de ventas en mercados 
emergentes, en el exigente merca-
do de norteamérica y la mejora de la 
posición de la marca en los mercados 
maduros son los próximos retos que 
afrontar por la empresa en los próxi-
mos años.

Luis Latrás
CEO de Arkoslight.

Fundación
1984

Sector y actividad
Fabricación de iluminación 
técnica para la arquitectura

Número de empleados
Más de 100

Porcentaje de la factura-
ción exterior sobre el total
 

Internacionalización
Desde 1984

Número de países a los 
que exporta / presencia
Más de 70 países

Principales mercados 
exteriores 

Web
www.arkoslight.com

Teléfono
+34 961 667 207   

Dirección
Polígono Industrial El Oliveral.
46394 Ribarroja del Turia 
(Valencia)

http://www.arkoslight.com
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Jesús Navarro comenzó su andadura 
en 1919 siendo la primera empresa es-
pañola en envasar especias en tarros 
de cristal. La vocación de empresa 
pionera e innovadora llevó a Carmen-
cita al desarrollo de una mezcla de 
especias para sazonar la paella que 
finalmente dio vida a nuestro famoso 
Paellero, todo un símbolo en España 
y en gran cantidad de países en el 
mundo. 

Los años 70 y 80  fueron años de 
gran crecimiento en Carmencita y 
desde entonces la empresa no ha pa-
rado de crecer con nuevas gamas de 
especias y condimentos, desarrollan-
do siempre sus mezclas propias para 
llevar el auténtico sabor de España al 
mundo. 

Hoy podemos decir con orgullo que 
Carmencita es la marca española líder 
en el mercado de las especias. 

Carmencita exporta desde la década 
de los años 40 y en la actualidad es-
tamos presentes en más de 60 países 
en los 5 continentes. 

En materia de internacionalización, 
Carmencita ha apostado por aportar 
valor con las especialidades españo-
las dentro de la categoría de las espe-
cias y condimentos.

La evolución en los mercados exterio-
res comenzó hace más de 40 años en 
mercados influenciados por la cultura 
gastronómica española como son los 
países de habla hispana. Hoy la em-
presa ha dado un paso importante 

Carmencita:
La garantía de la experiencia 
y el valor de la innovación
El año 2018 ha supuesto para Carmencita la continuación en la ampliación de la red 
comercial internacional llegando a retailers del mundo que apuestan por la calidad 
y la innovación. Carmencita continua ampliando su presencia en el mundo entero 
aspirando a ser la embajadora del “sabor español” en el mundo.
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para convertirse en una marca global 
teniendo presencia en los  5 continen-
tes y expandiéndose principalmente 
en los mercados asiáticos.  

Respecto a los canales de comerciali-
zación, el canal “Retail” sigue siendo 
el que más peso tiene en nuestras 
ventas y el crecimiento vendrá por los 
canales horeca que valoran la calidad, 
experiencia e innovación de una mar-
ca como Carmencita.

Uno de los retos más importantes que 
tiene Carmencita es consolidarse como 
una marca global, compitiendo con el 
resto de marcas líderes de especias del 
mundo y no sólo de España.

La principal dificultad que tendre-
mos es el alto precio del producto 
en los lineales debido a los gastos de 
intermediarios y las barreras no aran-
celarias que los países imponen en 
términos de legislación, adaptación 
de etiquetados, restricciones de in-
gredientes a la importación y falta de 
espacio en los lineales en los super-
mercados del mundo.

Juan José Morón
Export Manager

Web
www.carmencita.com

Teléfono
+34 965 600 150   

Dirección
C/ Isaac Peral, 46
03660 Novelda (Alicante)

Fundación
1919

Sector y actividad
Fabricación, elaboración y enva-
sado de condimentos y especias

Número de empleados
297

Porcentaje de la facturación 
exterior sobre el total
12%

Internacionalización
Desde 1940

Número de países a los 
que exporta / presencia
Más de 60 países en los cinco 
continentes
Principales mercados 
exteriores 
América, Europa y Asia.

http://www.carmencita.com
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La empresa Studio Mihara S.L. es 
distribuidora y comercializadora de 
la marca Chie Mihara. La marca tiene 
como valores diferenciadores la cali-
dad, el diseño y el confort así como la 
excelencia del Made in Spain. Toda la 
cadena de valor (diseño, producción, 
administración, logística y  comercia-
lización) se realiza íntegramente en 
Elda (Alicante). 

La empresa, desde el inicio de su 
actividad en el 2002, tuvo una clara 
vocación internacional.

La diseñadora Chie Mihara lanzó su 
línea de calzado en Elda (Alicante) en 
enero de 2002 con el fin de ofrecer 
a las mujeres algo diferente, calzado 
diseñado por una mujer para las mu-

jeres, con una prioridad enfocada al 
diseño y confort.

Los aspectos multiculturales de esta 
diseñadora, nacida en Brasil de fami-
lia japonesa y que estudió Diseño de 
Moda y accesorios en Tokyo y Nueva 
York, se reflejan en sus colecciones: 
Brasil muestra el lado femenino,

Japón influencia sus técnicas de di-
seño, USA contribuye a aportar prac-
ticidad y comodidad, España, cuna 
de la fabricación de calzado de alta 
calidad.

CHIE MIHARA tiene actualmente más 
de 800 clientes en todo el mundo, 
incluidos grandes almacenes de lujo, 
los más vanguardistas concept sto-
res y principales boutiques de moda 

Una marca con
vocación internacional
La promoción y la internacionalización de la marca es la base de su desarrollo. En este 
último año se ha intensificado las actividades de promoción es Estados Unidos y Japón 
en paralelo a la intensa actividad en el mercado europeo.
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y calzado. La gestión que se hace de 
los puntos de venta es muy esmerada 
focalizada en una atención máxima a 
la distribución y al interés de nuestros 
clientes.

La selección de los puntos de venta 
se hace acorde con la filosofía de la 
marca enfatizando en una esmerada 
atención al cliente y un seguimiento 
personalizado.

Desde sus inicios, la marca ha traba-
jado todos los aspectos relacionados 
con la comunicación de la marca y 
sus relaciones con la prensa.

El resultado, hoy en día, es una co-
bertura internacional de la marca en 
los mejores medios de comunicación 

y colaboraciones con productoras de 
TV y cine.

Todo ello es posible gracias a un 
network internacional de agencias 
de comunicación, RRPP y prensa que 
han contribuido como acelerador 
para posicionar la marca donde se  
encuentra actualmente. CHIE MIHA-
RA cuenta con agencias de comu-
nicación y showroom de prensa en 
Madrid, Barcelona, París, Milán, Ham-
burgo, Londres y Sidney.

“Si pones pasión en 
algo, no sabes cuándo 

ni dónde, pero alguien 
terminará sintiendo 

aquello que tú sentiste 
haciéndolo. Y te 

acabarás enterando” 

Chie Mihara

Carmen García Cuevas
Responsable de Desarrollo de Negocio.

Fundación
2002

Sector y actividad
Diseño y Comercialización de 
Calzado

Número de empleados
21

Porcentaje de la facturación 
exterior sobre el total
93%

Internacionalización
2002

Número de países a los 
que exporta / presencia
35 países

Principales mercados 
exteriores
Italia, Francia, Alemania, Uk, 
Estados Unidos, Japon.

Web
www.chiemihara.com

Teléfono
+34 96 698 0415   

Dirección
C/ Lepanto, 20
Elda 03600 (Alicante)

http://www.chiemihara.com
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Grupo Hurtado Rivas nace en Va-
lencia hace cerca de cincuenta años 
como una pequeña empresa familiar.

Con el tiempo y varias generaciones 
familiares, la empresa ha crecido y se 
ha profesionalizado, se ha convertido 
en una empresa capaz de anticiparse 
a los cambios y crear otras áreas que 
incorporan nuevas soluciones indus-
triales al mercado nacional e incluso, 
internacional.

Tanto la implicación de la familia Hur-
tado, con Julio a la cabeza, ya jubila-
do, como el equipo humano del cual 
se rodean, han hecho que Hurtado 
Rivas sea una empresa de referencia 

en sus sectores. En 2006, Grupo Hur-
tado Rivas se convirtió en la primera 
empresa del sector certificada por 
Aenor en la norma ISO 9001 ‘Sistema 
de gestión de calidad’.

En 2016, la firma renovó su imagen 
corporativa y consolidó sus dos divi-
siones o áreas de negocio. Así, Hurta-
do Maquinaria, con Alberto Hurtado 
al frente, y Rivas Robotics, que empe-
zó en 2008 y que lidera Carlos Hur-
tado. La primera basa su modelo de 
negocio en la compra venta y man-
tenimiento de equipos que fabrican 
muebles. La segunda se ha especiali-
zado en la automatización industrial 
de procesos y la robótica. Las dos 

Grupo Hurtado Rivas ofrece 
proyectos personalizados en
más de una docena de países
Grupo Hurtado Rivas, a través de sus Divisiones Rivas Robotics y Hurtado Maquinaria, 
ha seguido trabajando en su línea de expansión en el exterior, consolidando el 
mercado Iberoamericano, con Argentina y Chile a la cabeza, el Norte de África, Sudeste 
asiático y ha empezado a explorar nuevas líneas de negocio en Israel y países bálticos. 
Actualmente cerca del 90% de su producción se exporta. Sus áreas de negocio son la 
maquinaria para la madera, la robótica y la automatización industrial.
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áreas cuentan con un personal espe-
cializado, entre ingenieros eléctricos, 
electromecánicos, personal de taller, 
departamento de post venta, comer-
ciales, administración, marketing y 
comunicación. 

Más del 90% de la producción se ex-
porta a una docena de países. Ibe-
roamérica y el Magreb concentran las 
operaciones comerciales internacio-
nales. Este año se ha puesto en mar-
cha un nuevo impulso comercial con 
la búsqueda de representantes en Po-
lonia, Escandinavia, Sudáfrica, Arabia 
Saudí e Israel que se unen a el trabajo 
realizado desde hace tres años en el 
Sudeste asiático: Filipinas, Tailandia e 
Indonesia.

La estrategia de internacionalización 
pasa por establecer relaciones comer-
ciales duraderas y de confianza con 
representantes locales, no con pre-
sencia de oficinas físicas. La empresa 
valenciana tiene experiencia en la 
contratación de los servicios del ICEX 
y del IVACE a la hora de confeccionar 
una agenda de reuniones.

Para los responsables de la firma, lo 
más importante a la hora de exportar 
es configurar un buen Departamento 
de Exportación y viajar.

Carlos Hurtado
Gerente de Rivas Robotics.

Fundación
Hurtado Rivas en 1995.
Anteriormente, Julio Hurtado, en 
los años 50
Sector y actividad
Maquinaria para la madera, robó-
tica y automatización industrial

Número de empleados
45-50

Porcentaje de la facturación 
exterior sobre el total
85-90%

Internacionalización
2008

Número de países a los 
que exporta / presencia
12-15 países

Principales mercados 
exteriores
Argentina, Chile, Marruecos

Web
www.hurtadorivas.com
www.rivasrobotics.com
www.hurtadomaquinaria.com

Teléfono
+34 96 318 20 90   

Dirección
Polígono Industrial Suzi · C/ 5 – 
Esq. C/ 6 · Apto. 94
46220 Picassent (Valencia)

http://www.hurtadorivas.com
http://www.rivasrobotics.com
http://www.hurtadomaquinaria.com
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Fundada en 1893 por Enrique Mari-
ner Gurrea, Mariner está presente en 
más de 110 países y se ha convertido 
en una de las empresas españolas de 
mayor reputación en el ámbito inter-
nacional en el sector del mueble de 
lujo, iluminación y decoración. 

La calidad y belleza de los productos 
Mariner han sido contrastadas con 
gran éxito en los más diversos merca-
dos de los cinco continentes. Su vo-
cación exportadora quedó confirma-
da al poco de nacer la empresa y, ya 
en 1915, MARINER vendía sus produc-
tos en países de Europa y América.

Ferias como la de Milán (1927) o la de 
Filadelfia (1930) fueron testigos de su 
presencia en el exterior hace muchas 
décadas. El Salón de la Iluminación en 
París, Elektro Messehaus en Hannover, 
Euroluce en Milán, Herbst en Frank-
furt, FINE en Beirut, INDEX en Dubái, 
las Ferias del Mueble en París y Co-
lonia, así como las Ferias Internacio-
nales del Mueble y la Iluminación en 
Valencia -éstas desde su fundación-, 
son muestras de la introducción de 
MARINER en los mercados internacio-
nales.

MARINER está desarrollando, en su 
programa de internacionalización y 

MARINER, 125 años de
historia y vocación internacional
Este año 2018, Mariner conmemora sus 125 años de historia desde que su fundador D. 
Enrique Mariner iniciara, en 1983, la actividad industrial en un pequeño taller en la 
ciudad de Valencia.
Mariner ha trabajado durante estos 125 años para ofrecer a sus clientes una 
experiencia única de lujo, que combinando artesanía, diseño, innovación y tradición 
crea singulares obras de arte en mobiliario, iluminación y decoración. Su experiencia 
centenaria combinada con métodos tradicionales y modernas técnicas de fabricación, 
permite la creación de piezas únicas que perduran en el tiempo y se convierten en 
piezas emblemáticas y referencia de estilo.
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en colaboración con partners de dife-
rentes puntos estratégicos del mundo 
(Hangzhou y Beijing (China), Dubái 
(U.A.E.), Doha (Qatar), Ho chi Minh 
y Hanoi (Vietnam), St. Petersburgo 
y Moscow (Rusia), New York (USA), 
Teherán (Irán), las Mariner Luxury 
Store, un concepto de tienda Mariner 
basada en la Mariner Flagship Store 
de Valencia, una tienda experiencial 
donde se aúnan la filosofía y la iden-
tidad de la marca, con una amplia ex-
posición de colecciones y productos 
de la firma, que tienen como objetivo 
principal, ser la referencia de lujo en 
mobiliario e iluminación en las princi-
pales ciudades del mundo.

La estrategia de la empresa ha evo-

lucionado en los últimos años para 
adaptarse a las características y de-
mandas actuales del mercado. Hoy en 
día se fabrica un alto porcentaje de 
productos “a medida” customizados 
expresamente para el cliente, piezas 
personalizadas para cada ocasión. El 
canal de distribución ha ido migrando 
del puro retail hacia el canal de pres-
criptores (arquitectos y diseñadores 
de interior), siendo los proyectos 
integrales de amueblamiento y deco-
ración una parte muy importante de 
nuestra cifra de negocio actual.

Jorge Mariner Rande
Director Comercial y Marketing.

Fundación
1893

Sector y actividad
Fabricante de Mobiliario e 
Iluminación

Número de empleados
67

Porcentaje de la facturación 
exterior sobre el total
98%

Internacionalización
1915

Número de países a los 
que exporta / presencia
110 países

Principales mercados 
exteriores
U.A.E., China, EE.UU., Rusia, 
Vietnam

Web
www.mariner.es

Teléfono
+34 96 132 23 06   

Dirección
Av. Antig Regne de Valencia, 27 
46290 Alcasser (Valencia)

http://EE.UU
http://www.mariner.es
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Tal y como ha quedado expresado en 
la Introducción, el Oceanogràfic ha 
ligado, desde sus inicios, sus acciones 
en materia de internacionalización a 
los destinos de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de la Generalitat Va-
lenciana, a cuyo conjunto pertenece 
desde su inauguración en febrero de 
2003. 

En consecuencia, su promoción in-
ternacional va ligada a la que realizan 
las distintos niveles de la Administra-
ción, principalmente la Generalitat, 
pero también las Diputaciones y los 
Ayuntamientos, en particular, el de 
Valencia a través de su Fundación 
Municipal “Turismo Valencia Conven-
tion Bureau”. 

Hemos estado presentes de forma 
habitual en diversas Ferias Interna-
cionales del sector turístico, como las 
de Londres y Berlín, y mantenemos 
una presencia anual muy activa en la 
importante Feria FITUR en Madrid.

En el ámbito de los centros de divul-
gación científica y ambiental, el Oce-
nogràfic pertenece a diversas asocia-
ciones internacionales de acuarios y 
centros de ciencia, en cuyas reunio-
nes participan asiduamente muchos 
de nuestros especialistas en el mundo 
de los acuarios y zoos del mundo 
entero. 

Nuestro enlace internacional más 
potente se debe a la participación en 

El mayor acuario de Europa
El Oceanogràfic centra su tarea de internacionalización asociado al destino Valencia y 
Comunitat Valenciana, en directa colaboración con sus respectivas administraciones, 
desde la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat, hasta los organismos 
correspondientes de Ayuntamientos y Diputaciones, por ejemplo Turismo Valencia 
Convention Bureau de la capital valenciana. No mantenemos, pues, una actividad 
propia de promoción para visitantes internacionales pero sí nos hemos convertido en 
embajadores destacados de nuestra ciudad y, sobre todo, nuestra comunidad autónoma.
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el capital de AVANQUA, la empresa 
privada que gestiona actualmente el 
centro, del importante Acuario cana-
diense de Vancouver, en la Columbia 
Británica. El intercambio de especia-
listas, exposiciones e incluso coleccio-
nes zoológicas entre los dos acuarios 
asociados nos hace tener una pre-
sencia relevante en el mundo de los 
Océanos Pacífico y Ártico, del mismo 
modo que el “Vancouver Aquarium” 
tiene en nosotros una embajada 
permanente muy valiosa de cara al 
mundo del Atlántico y, sobre todo, el 
entorno del Mare Nostrum. 

Por añadidura, el Oceanogràfic, por 

pura proximidad geográfica y de inte-
reses ambientales y científicos, man-
tiene un contacto asiduo y numerosos 
proyectos en común con los Acuarios 
más importantes del mundo ibérico 
y del arco mediterráneo –Barcelona, 
Mónaco y Génova–, los de Norteamé-
rica, Monterrey, Chicago, etc.

Y, finalmente, desarrollamos proyec-
tos internacionales de colaboración 
con EE.UU., tanto con acuarios re-
levantes –como el de Monterrey, en 
California, y el de Chicago, en Illinois– 
como con instituciones de investiga-
ción acerca del mundo submarino.

Eduardo Nogués
Director Oceanogràfic.

Fundación
Apertura Oceanogràfic: 2003
Fundación y Gestión
Avanqua Oceanogràfic: 2015
Gestión
Sector y actividad
Turismo, zoos y acuarios

Número de empleados
350

Porcentaje de la facturación 
exterior sobre el total

Internacionalización
2003

Número de países a los 
que exporta / presencia

Principales mercados 
exteriores
Italia, Francia y Reino unido.

Web
www.oceanografic.org

Teléfono
+34 96 197 55 00   

Dirección
Eduardo Primo Yúfera
(Cinetific), 1B. Valencia

http://EE.UU
http://www.oceanografic.org
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El marketing digital aplicado
a la internacionalización
del mueble
Como plataforma sectorial de apoyo internacional a los fabricantes españoles de 
mobiliario, desde ANIEME apostamos por la creatividad y la innovación como 
claves del éxito a la hora de exportar. Aplicar las últimas tendencias en marketing 
en el proceso de comercialización de cualquier empresa resulta imprescindible en la 
actualidad. Consideramos que para alcanzar el éxito se han de combinar acciones 
online y acciones offline encaminadas a mejorar la experiencia de compra del cliente.

Es evidente que los hábitos de consu-
mo han cambiado en la última déca-
da. Ya no se vive ni se compra de la 
misma manera. Especialmente en los 
mercados maduros, la comercializa-
ción de los productos ha evoluciona-
do adaptándose a las nuevas necesi-
dades del cliente final. 

Todos estos avances han puesto en 
el punto de mira herramientas tradi-
cionales de comercialización incues-
tionables hasta hace unos años. Éste 
es el caso de las ferias sectoriales 
internacionales. ¿Resulta imprescin-
dible participar en una feria para dar 
a conocer las novedades a nuestros 
clientes? ¿Existen foros alternativos? 

¿Es viable, en el sector del mueble, 
presentar colecciones nuevas todos 
los años en los certámenes con carác-
ter anual?

El catálogo impreso es otra de las 
herramientas cuestionadas por la 
elevada inversión económica que re-
presenta y su escasa flexibilidad. ¿Es 
una inversión justificada en el mundo 
online en el que vivimos? Y respecto 
a las páginas web de las empresas 
fabricantes, ¿se debería dar un paso 
más y convertir las webs, no sólo en 
meros catálogos, sino en plataformas 
activas de venta?

Desde ANIEME apostamos por el 
marketing digital o marketing online 
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instando a las empre-
sas del sector a que 
desarrollen una estra-
tegia -imprescindible- 
que allane el camino 
a la marca, estrategia 
que representa una 
gran oportunidad de 
crecimiento, posicio-
namiento, ventas y/o 
captación de clientes. 

Una vez selecciona-
dos los mercados, el 
perfil del cliente al 
que se quiere diri-
gir las acciones de 
Inbound Marketing y el periodo de 
duración de la campaña, el objetivo 
es acompañar al cliente en el proce-
so de compra. A través de atractivas 
y creativas acciones de marketing 
digital, marketing de contenidos, pre-
sencia en redes sociales... La finalidad 
radica en atraer a los clientes de una 
forma “amigable”, sin que sienta que 
el fin último es conseguir una venta. 
No es una tarea sencilla, pero sí una 
de las claves del éxito, crear un conte-
nido apropiado y de calidad de forma 
continuada, un contenido que “en-
ganche” y fidelice al receptor. 

Se trata, asimismo, de acciones vivas, 
acciones que necesitan un continuo 
reajuste y replanteamiento, que ofre-

cen resultados a medio plazo y que, 
lamentablemente, todavía cuentan 
con la reprobación de muchos pro-
pietarios y gerentes de empresas. Ac-
ciones, por último, que deben acom-
pañarse de una estrategia offline que 
culmine todos los avances alcanzados 
con la estrategia online. 

Desde ANIEME tenemos que ser 
capaces de reaccionar de manera 
ágil ante las nuevas tendencias en 
los hábitos de consumo e involucrar 
a nuestros socios con el fin de que 
se mejore la imagen de marca de las 
empresas españolas del sector y se 
atraiga de una manera mucho más 
atractiva y eficaz a los clientes.

Amparo Bertomeu Talens
Directora de ANIEME.

Fundación
1977

Sector y actividad
Mueble / Asociación Nacional de 
Industriales y Exportadores de 
Muebles de España.

Número de socios
250

Principales servicios
Apoyo a la internacionalización 
de las empresas españolas del 
sector del mueble.

Méritos o reconocimientos
Única Asociación a nivel 
nacional que está reconocida 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad como entidad 
colaboradora en el sector del 
mueble y es titular del Plan 
Sectorial Nacional para la pro-
moción del mueble español en 
el exterior.

Web
www.anieme.com
www.muebledeespana.com

E-mail
info@anieme.com 

Teléfono
+34 96 315 31 15   

Dirección
C/ Vinatea 22, 1º - 8ª
46001 Valencia

/ Asociaciones referentes

http://www.anieme.com
http://www.muebledeespana.com
mailto:info@anieme.com
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Reforzando la presencia
de los productos y las marcas
en el exterior
ARVEFER (Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos de Ferretería y Bricolaje) 
reúne a los fabricantes españoles más destacados de ferretería y bricolaje. Se trata, 
en muchos casos, de grandes marcas en su sector. Esta asociación se fundó en 2003 
bajo las premisas de fomentar y promover las ventas de sus asociados en los mercados 
exteriores, buscar y ampliar nuevos mercados y defender los intereses del sector. 

ARVEFER trabaja para que el sector 
potencie su presencia en los merca-
dos internacionales, con el objetivo 
de apoyar, defender y promocionar 
los productos y marcas de las em-
presas asociadas en los diferentes 
mercados. Todo ello, para incremen-
tar la competitividad de las empresas 
y dotarlas de herramientas eficaces 
para la promoción exterior. 

ARVEFER forma parte de ARVET 
(Agrupación de Exportadores de 
Transformados), que tiene como fin 
promover la internacionalización de 
empresas de diferentes sectores y a 
través de la cual se generan sinergias 
con empresas de equipamiento de 

baño, materiales de construcción o 
limpieza e higiene profesional. AR-
VEFER  junto con ASFHER, y AFEF 
conforman COFEARFE (Federación 
Nacional de Fabricantes de Artículos 
de Ferretería y Bricolaje), entidad a la 
cual el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo respalda como Entidad 
Colaboradora de la Administración, 
siendo interlocutor válido entre la 
Administración y el sector de ferrete-
ría y bricolaje. COFEARFE desarrolla 
el plan sectorial anual de actividades 
del sector de ferretería y bricolaje en 
colaboración con ICEX.
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Si nos centramos en 
los datos de las expor-
taciones de herrajes 
para la construcción, 
las exportaciones espa-
ñolas experimentaron 
un aumento del 16,5% en los meses 
comprendidos entre enero y junio de 
2018. En cuanto a la Comunitat Valen-
ciana, las exportaciones se incremen-
taron un 18,7%, siendo Alicante la pro-
vincia que mayor volumen de negocio 
aporta al global autonómico.

Los destinos más importantes de 
exportación a nivel nacional por volu-
men son Portugal, Francia,  México y 
Marruecos.

Los mayores aumentos representati-
vos de ventas nacionales de herrajes 
para construcción del sector los han 
experimentado las ventas a países 
como Rumanía (126,9%) y Argelia 
(126%)

A través de COFEARFE y con la co-
laboración con el ICEX para el desa-
rrollo de las actividades de promo-
ción en los mercados internacionales, 
ARVEFER participa en las siguientes 
ferias internacionales:

· Feria EISENWARENMSSE (Colo-
nia).

· Feria INTERZUM (Colonia).

· Feria MOSBUILD (Moscú).

· Feria SICAM (Pordenone).

· Feria BAU (Munich).

· Colaboración con las Ferias de MA-
DERALIA, EUROBRICO y FERRO-
FORMA.     

Fundación
2003

Sector y actividad
Fabricantes de productos de 
ferretería y bricolaje y accesorios 
y componentes para la madera y 
el mueble.

Número de socios
74

Principales servicios
Observatorio de mercado,
biblioteca de estudios, estu-
dios e informes, información,
asesoramiento personalizado,
estadísticas, vigilancia
tecnológica y competitiva,
desarrollo de proyectos, bases
de datos y acuerdos ventajosos
con proveedores de servicios.

Méritos o reconocimientos
Pertenencia a COFEARFE 
(Federación Nacional de 
Fabricantes de Artículos de 
Ferretería y Bricolaje), entidad a 
la cual el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo respalda 
como Entidad Colaboradora de 
la Administración, siendo inter-
locutor válido entre la Adminis-
tración y el sector de ferretería 
y bricolaje.

Web
www.arvefer.com 

Teléfono
+34 96 353 20 07   

Dirección
Plaza del Patriarca, 4, pta. 5. 
46002 Valencia

/ Asociaciones referentes

http://www.arvefer.com
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Internacionalizando marcas 
nacionales desde Valencia
ARVET es sinónimo de internacionalización y competitividad empresarial. Esos son los 
objetivos principales de esta Agrupación de Empresas Exportadoras, que ayuda a sus 
asociados a abrir nuevos mercados y a aumentar las ventas en los que ya están presentes.

Nuestro fin es promover la internacio-
nalización de las empresas asociadas 
y colaborar con organismos como el 
Instituto Español de Comercio Ex-
terior (ICEX) o el Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial 
(IVACE), entre otros. La Agrupación 
cuenta en estos momentos con cer-
ca de 200 afiliados integrados en 
los sectores de Ferretería/Bricolaje, 
Equipamiento para Baño, Limpieza e 
Higiene, Materiales de Construcción y 
Maquinaria.

Sin fines lucrativos, ARVET se nutre 
de las cuotas de sus afiliados y de 
servicios prestados. Sus empresas 
asociadas tienen un peso específico 
importante en la exportación a ni-
vel del Estado, pues en el último año 
exportaron por un valor superior a los 

600 millones de euros.

Entre sus servicios más innovadores, 
ARVET cuenta con una red de 10 pro-
motores en el exterior que se erigen 
en antena de la agrupación y ayudan 
a la empresa en las tres fases más im-
portantes de la internacionalización: 
Acceso, Implantación y Consolida-
ción en el exterior (Sicomex). Tam-
bién traslada todas y cada una de las 
oportunidades y amenazas de cada 
país, y cuenta con colaboradores en 
más de 40 países, lo que permite am-
pliar notablemente la oferta de servi-
cios a sus empresas asociadas.

La entidad, con cerca de 50 años de 
antigüedad, se constituyó en 1970 
bajo el patrocinio de las Cámaras de 
Comercio de la Comunidad Valen-
ciana, con quienes también coopera 
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con los fines que en materia de ex-
portación desarrollan estas cámaras. 
A lo largo de su trayectoria, ha esta-
do siempre al lado de sus asociados 
intentando ayudarles a exportar en 
una primera fase y más adelante, a 
internacionalizar, creando marca en el 
exterior. 

En 2005, se incorporan a ARVET los 
sectores de Equipamiento de Baño y 
Limpieza e Higiene, ampliando así el 
abanico de empresas que conforman 
la agrupación. En los últimos años, 
ARVET ha sido capaz de adaptarse 
a las necesidades y situación de sus 
empresas asociadas consiguiendo 
que estas puedan encontrar en la 
internacionalización una forma de 
crecer y seguir desarrollando su em-
presa.

ARVET, a través de sus más de 40 
años de historia, ha acumulado gran 
experiencia, llegando a convertirse en 
el departamento de exportación de 
muchos de sus asociados. En el futu-
ro, el objetivo es aumentar los secto-
res productivos a los que se dirige y 
consolidar la red de promotores de 
ARVET en el exterior.

Fundación
1970

Sector y actividad
Ayuda a la exportación de los 
sectores de Ferretería/Brico-
laje, Equipamiento para Baño, 
Limpieza e Higiene, Materiales de 
Construcción y Maquinaria.

Número de socios
200

Principales servicios
Acceso, consolidación e implan-
tación en mercados exteriores 
(Sicomex), Información de las 
aduanas de Latinoamérica; 
Servicios Personalizados de 

Internacionalización;  Iniciación 
a la Exportación; Planes Secto-
riales (Participación Agrupada 
en Ferias Internacionales y 
Misiones directas); Misiones 
Inversas; Búsqueda de agentes 
en europea; Marketing digital; 
Transformación digital; Seguros 
de Crédito a la Exportación; 
búsqueda y gestión de ayudas 
públicas.

Méritos o reconocimientos
ARVET ha obtenido el Premio 
a la Exportación de la Cámara 
de Comercio de Valencia, está 
reconocida por la Generali-
tat Valenciana como entidad 
colaboradora en materia de 

internacionalización y ostenta 
el reconocimiento como único 
interlocutor a nivel nacional y 
autonómico de los sectores que 
representa.

Web
www.arvet.es 

E-mail
info@arvet.es

Teléfono
+34 963 532 007   

Dirección
Plaza Colegio del Patriarca, 4 
pta. 5 · 46002 Valencia 

/ Asociaciones referentes

http://www.arvet.es
mailto:info@arvet.es
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Nuestras empresas son más 
competitivas gracias al esfuerzo 
en promoción internacional
Aseban (Asociación Española de Fabricantes de Equipamiento de Baño) nace en el año 
2003 y se constituye con el objetivo de defender los intereses del colectivo empresarial 
de los fabricantes de Equipamiento Para Baño y Técnica Sanitaria Españoles para 
promocionar internacionalmente sus marcas y productos.
Aseban es asociación integrante de la Federación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Equipamiento para Baño-Feban, entidad colaboradora de la 
administración, reconocida por la Secretaria de Estado de Comercio, organismo 
dependiente del Ministerio de Economía y competitividad.

El empuje de los mercados exteriores 
y el crecimiento del mercado interno 
en el período 2015-2017, ha favoreci-
do la mejora de la situación general 
de las empresas del sector, siendo 
clave el que esta mejoría sea continua 
en el tiempo para que las empresas 
puedan destinar más recursos a su 
desarrollo internacional. Las empre-
sas del sector son más competitivas 
y su posicionamiento internacional se 
ha reforzado.

Las exportaciones totales del sec-
tor en 2017, alcanzaron la cifra de 
539.909.248,4 euros, cifra que repre-

senta una caída de las exportaciones 
del 2,4% con respecto a 2016. 

Durante el primer semestre de 2018, 
las exportaciones del sector de equi-
pamiento de baño alcanzaron la cifra 
de 282.170.733,6 €.

Por tipología de producto-subsec-
tor destacar el crecimiento de las 
exportaciones de grifería sanitaria 
(20%), ducha y fregaderos de plástico 
(7,50%) durante el primer semestre 
de 2018.

La Comunitat Valenciana ocupa el pri-
mer lugar en el ranking nacional por 
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CCAA, alcanzando las exportaciones 
del sector durante el 1er semestre de 
2018, la cifra de 107.311.550,2€, cifra 
que representa un 35,9% sobre el 
total nacional y un aumento del 6,6% 
respecto al mismo período del año 
2017. 

Sin duda, la apuesta que muchas 
compañías valencianas del sector es-
tán realizando desde hace años para 
promocionar su marca a nivel inter-
nacional está dando fruto y cuentan 
con un mayor reconocimiento en el 
exterior.

Las principales marcas del sector 
apuestan de manera firme por la 
promoción de sus marcas a través de 
múltiples canales (web, redes socia-
les, medios de comunicación…), lo 
que, sin duda, contribuye a posicionar 
los valores de la Marca España. 

Entre los diferentes servicios que 
presta ASEBAN a las empresas aso-
ciadas, destacar la promoción de la 
internacionalización de las empresas 
asociadas mediante la organización 
de diferentes actividades de promo-
ción exterior, la difusión de informa-
ción estratégica sectorial y el fomen-
to de la innovación y el diseño como 
factores clave para la mejora de la 
competitividad empresarial mediante 
la realización de proyectos conjuntos.

Destacar la puesta en marcha en 
2018 del Observatorio del mercado 

del Baño y Cocina, primer barómetro 
sectorial que nace con el nace con el 
objetivo de facilitar información sec-
torial en detalle del sector del baño y 
la cocina, imprescindible para la toma 
de decisiones estratégicas. 

A partir de los datos aportados por 
las empresas panelistas del sector, 
trimestralmente se elaboran los dife-
rentes informes teniendo estos una 
probada capacidad predictiva sobre 
la evolución de los principales indica-
dores industriales (expectativas sobre 
la evolución de las ventas, margen de 
explotación, empleo etc…).

www.arvet.es/observatoriodemercado/

Aseban organiza la participación de 
empresas del sector en las principales 
ferias internacionales y nacionales del 
sector como ISH Frankfurt, Cersaie- 
Bolonia, Cevisama, Ideobain-París, 
Mosbuild-Moscú, Kbb Birmingham 
y misiones comerciales inversas de 
compradores internacionales, así 
como la organización de encuentros 
empresariales. 

Las principales marcas  de referencia 
internacional del sector en la Comuni-
tat Valenciana son: Royo Group, Baño 
Diseño, Poalgi, Mestre, Acquabella, 
Mcbath, Taberner, Hidrobox,  Sanchis, 
Profiltek Spain, Inbani Design, Mogar, 
Sanycces, Hidronatur, Jumar, Ebir, IBX 
2003.

Fundación
2003

Sector y actividad
Equipamiento para baño, 
representación y defensa de 
los intereses de la industria, 
promoción exterior y fomento de 
la internacionalización y la I+D+i 
entre las empresas del sector.

Número de socios
50

Principales servicios
Difusión de información secto-
rial e información de mercados 
internacionales.

Méritos o reconocimientos
Consolidación de la Federación 
en la que se integra Aseban y la 
obtención del reconocimiento 
como Entidad reconocida de la 
Secretaria de Estado de Comer-
cio Exterior.

Web
www.aseban.com

E-mail
info@aseban.com

Teléfono
+34 96 353 20 07   

Dirección
Plaza del Patriarca, 4, pta. 5. 
46002 Valencia

/ Asociaciones referentes

http://www.arvet.es/observatoriodemercado/
http://www.aseban.com
mailto:info@aseban.com
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Nuestro principal objetivo: 
visibilidad  internacional/
digitalización/innovación
Nuestra misión es el apoyo, defensa y promoción del sector de productos para la infancia. 
Tras 27 años de experiencia, ofrecemos servicios a la carta para pequeñas, medianas y 
grandes empresas facilitando las mejores herramientas para impulsar su promoción, 
internacionalización y digitalización a través a través del fomento de la calidad, el 
diseño, la innovación y la seguridad.

Asepri ofrece un amplio calendario 
de servicios que se ajustan a las dis-
tintas necesidades de las empresas 
de moda infantil, calzado infantil y 
puericultura. En 2018 hemos organi-
zado eventos en Europa, América y 
Asia. Gestionamos la participación 
de nuestras marcas en las principales 
ferias del sector.

EUROPA

Dia Mágico by FIMI, FIMI Madrid, Pue-
ricultura Madrid.

Kind & Jugend Cologne, Pitti Bimbo 
Florence.

Otras Áreas Geograficas

Children’s Club NYC, CBME Shangai. 

ACCIONES  INNOVADORAS 

· Showroom Business & Fun 
KIDSWORLDSPAIN#, celebrado en 
Valencia, misión inversa de poten-
ciales clientes procedentes de los 
países MENA. Aprovechando un 
enclave mediterráneo con mucha 
luz y buen clima, presentamos  a 
los compradores los best sellers de 
las marcas españolas. 



/207

AN
UA

RI
O

 D
EL

 O
BS

ER
VA

TO
RI

O
 D

E 
M

AR
C

AS
 E

N
 E

L 
EX

TE
RI

O
R 

/ C
O

M
U

N
IT

A
T

 V
A

LE
N

C
IA

N
A

 2
0

18

· Book Internacional, We are the 
Future, visibilidad de nuestras mar-
cas en mercados internacionales. 
El book es nuestro mejor escapa-
rate de nuestras empresas, frente 
a otros países competidores, para 
mostrar a nivel internacional los 
valores de las marcas españolas de 
moda, calzado infantil y puericul-
tura.

· Pabellones Marca España en China 
y Alemania

Marcas ubicadas en el mismo es-
pacio: decoración España, ubica-
ción preferencial, más visibilidad 
de las colecciones, sinergia entre 
empresas. En la última edición del 
Pabellón España en Alemania cele-
bramos la octava edición con una 
atractiva promoción para los clien-
tes internacionales “Babyshower 
from Spain”, un corner de produc-
tos españoles infantiles que permi-
tiió al comprador testar de manera 
gratuita en su tienda. Reproduci-
mos una minishop from Spain con 
productos de las marcas españolas 
expositoras.

· MarketplaceB2B “KidsworldSpain”

AEI de la infancia, con la colabo-
ración de Asepri, pone en marcha 

la marketplace B2B “Kids World 
Spain”. Se trata de la primera pla-
taforma e commerce B2B del uni-
verso infantil, como respuesta a la 
necesidad de las marcas de estar 
presentes en el comercio on line. 

Este nuevo marketplace, exclusivo 
del mundo infantil, es compatible 
con el e-commerce propio de cada 
marca y con otras  plataformas de 
venta on line B2B. Será el punto de 
encuentro on line entre las marcas 
españolas de productos para la 
infancia y compradores de todo el 
mundo. Este proyecto cuenta con 
el apoyo de IVACE y está financia-
do con fondos FEDER.

ASEPRI y AEI de la infancia apues-
tan por el impulso de la digitaliza-
ción de las empresas y el fomento 
de la industria sostenible, la dina-
mización en el ámbito de la indus-
tria 4.0 y la sostenibilidad produc-
tiva, medioambiental y social,

Este proyecto ha sido impulsa-
do por la AEI de la Infancia y ha 
contado con el apoyo de IVACE, 
a través del programa de ayudas 
DINAMIZA_CV y ha sido cofinan-
ciado con fondos FEDER.

Fundación
1991

Sector y actividad
Productos para la Infancia, moda 
infantil, calzado infantil y artícu-
los de puericultura.

Número de socios
150

Principales servicios
Consultoría Internacional, Opor-
tunidades de Negocio, Promo-
ción Marcas on y off line, Ase-
soramiento nuevas tecnologías, 
Networking  entre empresas, 
Vigilancia del Mercado, Herra-
mientas de Diseño e Innovación, 

Gestión Subvenciones, Estudios 
del Sector, Info Normativas de 
Seguridad.

Méritos o reconocimientos
ASEPRI está reconocida por la 
D.G. Comercio Internacional e 
Inversiones del Ministerio de 
Economía, Industria y Com-
petitividad. Miembro de la 
Mesa de la Moda España y del 
Comité Ejecutivo de la Industria 
de la Moda, de la Agenda de 
la Industria de la Moda, de la 
ENPC (Confederación Europea 
de Puericultura) y es interlocu-
tor del sector productos para la 
infancia en IVACE.

Web
www.asepri.es

E-mail
asepri@asepri.es

Teléfono
+34 96 392 51 51   

Dirección
Plaza del Ayuntamiento, 8, 
piso 2, pta 4
46002 Valencia

/ Asociaciones referentes

Lores Segura
Directora.

http://www.asepri.es
mailto:asepri@asepri.es
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A la vanguardia en I+D+i 
siempre apostando por la 
internacionalización
La Asociación Nacional de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene, 
ASFEL, lleva 15 años dedicada a potenciar las marcas y productos del sector de limpieza 
e higiene profesional en el exterior. ASFEL forma parte de ARVET (Agrupación de 
Exportadores de Transformados), que tiene como fin promover la internacionalización 
de las empresas asociadas. ASFEL es la asociación de referencia en exportación para 
las empresas del sector en su búsqueda de negocios en los mercados exteriores.

El principal objetivo de ASFEL es 
apoyar, defender y promocionar el 
sector de los productos de limpieza 
e higiene en los mercados internacio-
nales. Es por eso que a diario traba-
jamos de forma constante para incre-
mentar la competitividad de nuestras 
empresas y dotarlas de herramientas 
eficaces para la promoción exterior. 
Cada año, revisamos la evolución de 
cada servicio para hacerlo más com-
petitivo, adaptándolo al contexto 
económico y a las cambiantes necesi-
dades de las empresas.

Las exportaciones españolas del 
sector crecieron un 10,66% en el año 
2017, siendo la Comunitat Valenciana 

la tercera comunidad autónoma más 
exportadora (-2,79%). 

Los principales países de destino de 
las exportaciones del sector desde 
la Comunitat Valenciana son: Francia 
(+6,92%), Portugal (-2,20%), Italia 
(+4,49%), Reino Unido (-17,96%), Bél-
gica (-16,65%). 

El sector de higiene y limpieza de la 
Comunitat Valenciana es consciente 
de la necesidad de internacionalizar-
se. Cada vez más las empresas apues-
tan por posicionarse en mercados 
exteriores. Calidad de producto, di-
seño, sostenibilidad e innovación son 
pilares fundamentales para asegurar 
el crecimiento empresarial. 
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Feria Hygienalia+Pulire 
ASFEL es única entidad promotora 
de la feria Hygienalia+Pulire. 

Hygenalia+Pulire es el encuentro ferial 
más grande del sector de la limpieza, 
la higiene profesional y la lavandería 
en la península ibérica. La 5ª edición 
de este salón tendrá lugar del 12 al 14 
de noviembre de 2019 en Madrid. 

Con más del 50% de sus asociados 
como expositores directos en la feria, 
ASFEL participará de manera muy 
activa en el salón. Está previsto que 
la asociación coordine las misiones 
inversas de importadores del sector 
de diferentes mercados así como que 
realice jornadas sectoriales de dife-
rentes temáticas relacionadas con la 
exportación. 

Tras los buenos resultado de su cuar-
ta edición, con más de 5.200 visitan-
tes profesionales provenientes de 37 
países distintos y 123 empresas parti-
cipantes, Hygienalia + Pulire volverá a 
ser la feria de referencia del sector en 
la península ibérica, apostando por el 
crecimiento de enseñas extranjeras y 
consolidando la presencia de firmas 
destacadas del sector. El 30% de los 
expositores en esta feria son empre-
sas de la Comunitat Valenciana. 

Feria Interclean Ámsterdam
Interclean Ámsterdam es la feria más 
importante y más internacional del 
sector de limpieza e higiene profe-
sional en el mundo. Tiene lugar cada 
dos años en Ámsterdam. La participa-
ción española en Interclean Ámster-
dam está organizada por ASFEL, la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpie-
za e Higiene, que gestiona, orienta y 
optimiza los procesos comunes, con 
el objetivo de facilitar la presencia 
de empresas españolas en la feria. 
Además, ASFEL, con apoyo de ICEX, 
gestiona las subvenciones para las 
empresas expositoras y realiza una 
amplia campaña de promoción y difu-
sión de las novedades de la industria 
española en el evento. En la pasada 
edición que tuvo lugar en mayo de 
2018, participaron más de 50 empre-
sas con el grupo de ASFEL, siendo 
España uno de los países referentes 
en el salón.

Fundación
2003

Sector y actividad
Asociación de fabricantes
españoles de productos de
limpieza e higiene

Número de socios
51

Principales servicios
Acciones y actividades para la 
defensa, promoción, dignifica-
ción del sector e impulso de la 
internacionalización del mismo.

Méritos o reconocimientos
· Única asociación nacional 
del sector especializada en 
comercio exterior.

· Único interlocutor válido ante 
la administración. Interlocuto-
ra de ICEX,  cuenta con plan 
de promoción del sector.

· Promotora del Congreso 
Nacional de Limpieza.

· Propietaria de la marca Hy-
gienalia.

· Promotora e impulsora de la 
Feria Hygienalia+Pulire, mayor 
evento del sector en España.

· Única interlocutora en España 
de las principales ferias del 
sector a nivel internacional.

Web
www.asfel.com

Teléfono
+34 96 353 20 07   

Dirección
Plaza del Patriarca, 4, pta. 5-6. 
46002 Valencia

/ Asociaciones referentes

http://www.asfel.com
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Marca y promoción
internacional, claves del Textil
para su diversificación en los 
mercados emergentes
La Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, ATEVAL, a través 
de su departamento de Promoción Comercial y de su comité “Home Textiles from 
Spain”, apoya e impulsa la Internacionalización de las empresas textiles valencianas y 
del Textil-Hogar español en su conjunto. 
El sector Textil de la Comunitat Valenciana afronta con optimismo la evolución positiva 
de su coyuntura económica gracias a la actividad internacional que sigue creciendo 
año tras año permitiendo al sector consolidarse en los mercados tradicionales y 
posicionarse con más fuerza en los países emergentes.

Como sector dinámico, el textil va-
lenciano exporta cerca del 70% de 
su producción a más de 100 países 
en todo el mundo. Las exportaciones 
batieron un nuevo récord en el 2017 
con un incremento del 4% respecto al 
año anterior.

Todo ello se consigue, gracias a la 
perseverancia de las empresas texti-
les por mejorar su productividad, la 
calidad e innovación en sus procesos, 
el diseño y la diferenciación en sus 
artículos textiles. 

Por otra parte, este modelo de mejora 
en la competitividad no hubiera sido 
posible sin la apuesta que realizo el 
sector por la diferenciación y el posi-
cionamiento de la marca como factor 
importante las estrategias de comer-
cialización.

ATEVAL contribuye a fomentar este 
esfuerzo empresarial, apoyando al 
sector desde su área de Promoción 
Comercial e Internacionalización, a 
través de las los Planes Sectoriales 
que coordinamos con ayudas de ICEX 
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y de IVACE Internacio-
nal. La patronal textil 
ha coordinado multitud 
de acciones promo-
cionales destinadas a 
apoyar la Internacio-
nalización del sector y 
consolidar la presencia 
de nuestras empresas 
en diversos mercados, 
tanto europeos como 
emergentes. Entre las actividades 
más destacadas, citamos las ferias del 
sector que se celebran en Alemania 
(Heimtextil), en Francia (Paris Deco 
Off), en Colombia (Colombiatex), en 
Turquía (Evteks) y en Japón (Interior 
Lifestyle Tokyo).

Asimismo, en este año 2018, se ha 
consolidado la cuarta edición de 
la Feria Home Textiles Premium by 
Textil-Hogar, que se celebró en el 
mes de septiembre en La Caja Má-
gica en Madrid, con la participación 
de las empresas más representativas 
del sector Textil-Hogar. El certamen 
recibe la visita de compradores nacio-
nales procedentes de todas las co-

munidades autónomas, así como de 
compradores, prescriptores y prensa 
internacional que acudieron de más 
de 40 países en el marco de las mi-
siones inversas y los encuentros B2B 
organizados por ATEVAL-Home Texti-
les from Spain. 

ATEVAL sigue trabajando día a día 
apostando por la diversificación, inno-
vacion, internacionalizacion y posicio-
namiento de las marcas valencianas, 
como factores claves y de éxito para 
el posicionamiento del sector textil en 
los mercados internacionales.

Fundación
1977

Sector y actividad
Textil

Número de socios
320

Principales servicios
Apoyo y asesoramiento a las 
empresas textiles a través de las 
4 líneas principales de servicios 
que son:
· Lobby Empresarial.

· Transferencia y Gestión del 
Conocimiento.

· Comercialización e Internacio-
nalización.

· Eficiencia Económica.

Méritos o reconocimientos
· Reconocimiento por parte 
de la Generalitat Valenciana 
como Entidad Colaboradora 
para la Internacionalizacion 
del Tejido Productivo de la 
C.V.

· Premio Economía 3 en la 
modalidad de Asociación 
Empresarial Destacada. 

· Diploma Premios Korazza a la 
mejor Revista Asociativa.

Web
www.ateval.com
www.hometextilesfromspain.com 

Teléfono
+34 96 291 30 30   

Dirección
C/ Telares, 20
46870 Ontinyent (Valencia)

/ Asociaciones referentes

Leila Bachetarzi Alamar
Directora de Promoción Comercial e 
Internacionalizacion.

http://www.ateval.com
http://www.hometextilesfromspain.com
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El calzado continúa su apuesta
por la internacionalización y la 
innovación para asentar su evolución
La capacidad de adaptación del sector del calzado es inagotable y, una vez más, esta 
cualidad camaleónica es la que ha permitido que este sector fuertemente innovador 
y dotado de una clara vocación exportadora encamine los resultados de su comercio 
exterior hacia el signo positivo en el último ejercicio. 

Un ejercicio en el que las empresas 
del sector han mantenido su apuesta 
clara y decidida por la innovación y 
la internacionalización, dejando las 
puertas abiertas para que comience 
a llegar la transformación digital y la 
industria 4.0 con mayor intensidad a 
sus procesos empresariales. 

A pesar de los esfuerzos realizados 
por las empresas del calzado, parece 
que la evolución de las exportaciones 
no acaba de asentarse. Después de 
registrar una caída en valor en 2016 
del 10,2% respecto a 2015, la tenden-
cia se había recuperado levemente 
en 2017 con unas exportaciones en 
valor de 2.666,7 millones de euros 
y 158 millones de pares vendidos, lo 
que supuso un incremento del 1,2% en 
valor y del 2,6% en volumen respecto 
a 2016.  

Sin embargo, los últimos datos de 
enero a septiembre de 2018, publica-

dos por FICE, presentan un horizonte 
en el que se vislumbra cierta incerti-
dumbre para el sector. En este perio-
do, las exportaciones de calzado es-
pañol han descendido un 1% en valor 
y un 3,6% en pares comercializados. 
Estos datos obligan al sector a mos-
trarse prudente hasta que se conozca 
como ha quedado finalmente el com-
portamiento de las exportaciones al 
concluir este último ejercicio anual.

Con el objetivo de que las empresas 
de calzado de la Comunidad Valen-
ciana sigan creciendo y desarrollando 
su actividad, la Asociación Valenciana 
de Empresarios del Calzado (Avecal) 
potencia el asesoramiento de sus 
asociados en diversas áreas estraté-
gicas vinculadas a la comercialización 
de productos, temas de expansión e 
internacionalización, formación del 
personal o captación del talento, en-
tre otros. 
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El calzado continúa su apuesta
por la internacionalización y la 
innovación para asentar su evolución

El futuro del sector
En el futuro del calzado 
se dibujan dos retos 
clave que es preciso 
superar. El primero de 
ellos es la necesidad de 
que las empresas incor-
poren las nuevas tec-
nologías a sus procesos 
de gestión, distribución 
y logística para que no 
pierdan competitividad 
en los mercados don-
de operan. La industria 
4.0 ha llegado para 
quedarse y las empresas que deseen 
sobrevivir en el sector deben adap-
tar sus procesos a las exigencias que 
requieren los nuevos tiempos. 

Por otro lado, la necesidad de inter-
nacionalizar las marcas y de encon-
trar relevo generacional para garan-
tizar la evolución del sector siguen 
siendo una realidad que atender. Las 
empresas deben apostar por inter-
nacionalizar su comercialización y 
diversificar su presencia en distintos 
mercados para esquivar las crisis de 
consumo que pueden darse en de-
terminados países. Paralelamente, el 
sector debe esforzarse en fomentar 
una formación que dé solución a la 
demanda real de los profesionales 
que se necesitan. 

Avecal cuenta con distintas áreas 
específicas de trabajo que se estruc-
turan en información al asociado, 
servicios de orientación y formación, 
la promoción de la comercialización y 
la internacionalización de las compa-
ñías asociadas, la optimización de los 
costes para las empresas, y la trami-
tación de subvenciones. Todas estas 
áreas comparten el objetivo de con-
seguir que las empresas de calzado 
de la Comunidad Valenciana crezcan 
de forma continua y avancen en sus 
estrategias de comercialización. 

Fundación
La Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado se cons-
tituyó el 7 de octubre de 2010.

Sector y actividad
Calzado.

Número de socios
204

Principales servicios
información al asociado, co-
mercialización e internaciona-
lización, eficiencia económica, 
lobby comunicación y apoyo a 
la innovación empresarial.

Web
www.avecal.es

E-mail
info@avecal.es

Teléfono
+34 965 461 204   

Dirección
C/Severo Ochoa, 16-1
(Bulevar Parque).
03203 Elche Parque Empresarial
(Alicante)

/ Asociaciones referentes

Marián Cano 
Presidenta ejecutiva de AVECAL.

http://www.avecal.es
mailto:info@avecal.es
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La cooperación internacional, 
decisiva para el progreso del sector
Un año más, FEDACOVA consolida su presencia en actividades internacionales, 
requisito esencial hoy en día para el óptimo desarrollo y progreso del sector. Esta 
implicación se traduce en dos ejes principales: la participación en actividades de 
promoción de los productos y marcas de agroalimentación valencianas en los mercados 
internacionales, y la colaboración en consorcios de carácter internacional para 
fomentar la innovación y formación en aras de incrementar la competitividad del tejido 
empresarial del sector.

La promoción internacional de 
los productos agroalimentarios 
valencianos, una prioridad ya 
consolidada en la Federación
Según los últimos datos del Infor-
me Anual de Comercio Exterior de 
Valencia, en 2017, las exportaciones 
de productos agroalimentarios de la 
Comunitat Valenciana alcanzaron los 
casi 6.000 millones de euros, un creci-
miento del 4% en comparación con el 
año anterior.

Estos buenos resultados del balan-
ce de las exportaciones del sector 
constatan la creciente importancia y 
consiguiente éxito de dirigir esfuerzos 
hacia la apertura de nuevos mercados.

En este contexto, desde hace una 
década la internacionalización de las 
empresas agroalimentarias valencia-
nas se ha convertido en un objetivo 
estratégico de FEDACOVA, dotando a 
sus asociados de estrategias y herra-
mientas eficaces para su promoción 
en el exterior e impulsando proyectos 
internacionales que mejoren su com-
petitividad e innovación.

Cada año, FEDACOVA lleva a cabo 
una encuesta de Internacionalización 
que le permite, tras su análisis, la 
creación de su Plan de Internaciona-
lización. Su última edición, disponible 
en nuestra página Web, fue lanzada 
en formato on-line, resultando así más 
actual y práctica de cumplimentar. 
Así, el Plan de Internacionalización 
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2018, respondiendo a las inquietudes 
mostradas por nuestras empresas y 
Asociaciones, les ha llevado a zonas 
como Latinoamerica y Escandinavia, 
así como a la participación en algunas 
de las ferias más importantes del sec-
tor como son Fruit Logistica Berlin, 
Alimentaria, Seafood Expo Brussels, 
Asia Fruit Logistica, Meat Attraction, 
Sial y Fruit Attraction. Para cada una 
de estas acciones, nuestro equipo de 
profesionales les ha asistido y acom-
pañado en la promoción de sus pro-
ductos.

FEDACOVA, siempre al día con las 
tendencias y necesidades del sector 
agroalimentario y colaboradora en 
todos aquellos proyectos en su apoyo 
y beneficio, en 2019 formará parte del 
panel de asesores de la organización 
de la feria Organic Food Iberia, el cual 
supondrá el primer evento de co-
mercio internacional completamente 
profesional en nuestro país dedicado 
al sector ecológico. Así mismo, man-
tiene actualizadas a sus empresas en 
materia de formación, habiendo cele-
brado este año jornadas formativas y 
talleres de temáticas de interés como 
legislación alimentaria, estrategias de 
marketing internacional y oportunida-
des de negocio en diferentes merca-
dos, entre otros. 

La colaboración internacional con 
el fin de garantizar la generación 
de sinergias

La participación en proyectos euro-
peos de FEDACOVA y, por ende, de 
sus asociaciones y empresas asocia-
das se ha convertido en otra apuesta 
importante de la Federación. Fruto de 
ello, participa en diferentes proyectos 
europeos en materia de economía 
circular (EMBRACE), calidad y segu-
ridad alimentaria (RUC-APS), trans-
ferencia de tecnología (TURBO SU-
DOE) y recursos humanos (FRESH).

Un año más, el sector agroalimentario 
conoce nuevos desafíos, desde incer-
tidumbres que afectan a los diferen-
tes mercados internacionales como 
el Brexit, la Administración Trump o 
la Futura Política Agraria Común, así 
como oportunidades en países como 
Canadá o Japón derivadas de la firma 
de los acuerdos de libre comercio de 
la UE con estos. FEDACOVA apoya y 
acompaña a sus asociados haciendo 
uso de la internacionalización como he-
rramienta para alcanzar sus objetivos.

Fundación
1991

Sector y actividad
Agroalimentación

Número de socios
30 asociaciones y más de 2.300 
empresas

Principales servicios
Representación del sector ante 
las principales instituciones, 
calidad y seguridad alimentaria, 

formación, asesoría laboral y 
jurídica, internacionalización 
y proyectos europeos, entre 
otros. 

Méritos o reconocimientos
Miembro activo de la Comisión 
de Mercados, integrada por las 
Asociaciones de los sectores 
exportadores con más peso en 
el comercio exterior de la Co-
munitat Valenciana, Convenio 
de Colaboración con la Cámara 
de Comercio de Valencia, 
Promotora de la creación de la 
marca deCategoria!

Web
www.fedacova.org

E-mail
fedacova@fedacova.org

Teléfono
+34 963 515 100   

Dirección
C/ Isabel la Católica, 6
ptas. 9 y 10
46004 Valencia

/ Asociaciones referentes

Alicia García-Reyes 
Departamento Internacionalización.

http://www.fedacova.org
mailto:fedacova@fedacova.org
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FEDAI, apuesta segura para la 
transformación digital de la pyme
FEDAI, como la patronal española del sector iluminación decorativa y entidad 
homologada por el ICEX, actualmente agrupa 70 marcas españolas líderes en sus 
segmentos y con nombre propio, como Arkoslight, Arturo Álvarez, Bover Barcelona, 
Blux, Lladró, Lzf, Mantra, Milan Iluminación, Onok Luz Técnica o Riperlamp.
Desde FEDAI, conscientes de la oportunidad en la digitalización de nuestras empresas, 
quisimos ir más allá impulsando el comercio electrónico desde la Federación, 
aprovechando los recursos digitales sin explotar, ofreciendo a nuestros asociados un 
canal de venta propio y sin intermediarios.

A corto plazo, el objetivo es dedicar 
más recursos a la mejora continua de 
la experiencia del cliente y a la adap-
tación de la propuesta de valor, así 
como a la digitalización del punto de 
venta y la atención al cliente.

Para Donelio del Campo, presidente 
de FEDAI, “elaborar una buena pro-
puesta de valor es fundamental, pero 
no menos importante es encontrar un 
partner tecnológico clave para conse-
guir cada proyecto.”

“Uno de los valores más destacables 
de FEDAI es maximizar el valor del 
diseño, la calidad y la innovación de 
la iluminación por la que apuestan 

las empresas y la información que de 
forma dinámica facilitamos uniendo 
las fortalezas, no solo de nuestras 
marcas sino también de los aliados 
que seguimos sumando a cada una 
de nuestras propuestas.”

Orígenes
FEDAI empezó a existir cuando la 
iluminación española, junto con el 
mueble, salió de nuestras fronteras, y 
comenzó a ser una marca reconocible 
y una garantía tanto de creatividad 
como de calidad en todo el mundo.

Para defender esa marca, y ayudar a 
las empresas españolas a llegar más 
lejos, se constituyó FEDAI. Desde 
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entonces, hemos llevado a cabo nu-
merosas actividades de promoción, 
asistido a ferias y misiones comercia-
les en los países más relevantes para 
el sector. Desde hace tres décadas, 
cada día pensamos en cómo contri-
buir a la competitividad de nuestras 
empresas asociadas. En los últimos 
años, FEDAI ha ampliado su cartera 
de servicios para apoyar a sus empre-
sas, incluyendo cursos de formación 
especializados, consultoría técnica y 
jurídica, Lightingspain.com la plata-
forma de venta online de iluminación 
española, etc.

Lightingspain
La iniciativa surgió como respuesta 
a una demanda clásica del sector: la 
necesidad de potenciar la “marca país 
España” en iluminación. El ecommer-
ce Lightingspain.com nace en abril de 
2016 como la primera tienda online 
de iluminación española que conecta 
directamente al fabricante tanto con 
el cliente profesional como particular.

¿Qué ofrece LightingSpain.com?

• Ser el canal de venta online de 
nuestras empresas. 

• Ayudarles en su internacionaliza-

ción, proporcionándoles el acceso a 
un nuevo canal de venta.

• Reforzar las marcas de las empresas 
participantes mediante la promoción 
continua.

• Ser un referente de la iluminación 
española.

• Experiencia única para los usuarios.

Fundación
2000

Sector y actividad
Iluminación.

Número de socios
70

Principales servicios
Asesoramiento a la exportación
Acciones de promoción internacional.
Internacionales.
Formación.
Gestión Ayudas para Pymes.
Información sobre Mercados y Contac-
tos Internacionales.
Marketplace de venta online Networking.
Promoción y Marketing Internacional.

Méritos o reconocimientos
FEDAI está reconocida por la 
Dirección General de Comer-
cio Exterior del Ministerio de 
Economía y Competitividad, 
siendo interlocutor válido entre 
la Administración y el sector de 
la iluminación.

Además, gestionamos el Plan 
Anual Sectorial de la Ilumina-
ción Decorativa Española en 
colaboración con ICEX, España 
Exportación e Inversiones.

Web
www.fedai-dec.com
www.fedaiblog.es
www.lightingspain.com

Teléfono
+34 963 018 686   

Dirección
C/ Dr Fleming, 6
Planta baja · Puerta 1
46014 Valencia

/ Asociaciones referentes

http://Lightingspain.com
http://Lightingspain.com
http://LightingSpain.com?
http://www.fedai-dec.com
http://www.fedaiblog.es
http://www.lightingspain.com
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/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

 Un profesional del marketing, 
la comunicación y la publicidad que 

se preocupa por conocer a colegas del 
sector, compartir y aprender, siempre 

será un mejor profesional. 

Avda. Blasco Ibañez, 55 – 46021 (Valencia)
C/ Deportistas Hermanos Torres, 4 – 03016 (Alicante)
info@clubmarketingmediterraneo.com
www.clubmarketingmediterraneo.com
Teléfono: 963 891 837

¿Te unes?
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www.3dids.com

3DIDS
Marketing digital
3dids.com es una consultoría estratégica de negocios en Internet y Marketing Online en Alicante, en-
focada a crear proyectos y estrategias de alto nivel basados en la calidad de los desarrollos tecnoló-
gicos y la rentabilidad de las estrategias de marketing online que desarrollamos personalizadas para 
cada uno.

www.aceitunascazorla.com

ACEITUNAS CAZORLA
Alimentación
Comercialización de diferentes marcas de aceitunas en  latas, frascos, bolsas, tarrinas, cubos y gran-
des formatos para hostelería.

www.acteacyd.com

ACTEA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Comunicación
Comunicación Corporativa.

www.acteco.net

ACTECO
Industria
Reciclado y gestión de residuos industriales.

www.activalink.com

ACTIVALINK
Desarrollo de software CRM y Marketing CRM
Desarrollamos e implantamos software CRM para la gestion de ventas, marketing y automatizacion 
de procesos. Trabajamos con los clientes en la integracion de estrategias de marketing CRM

/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

http://dids.com
http://www.aceitunascazorla.com
http://www.acteacyd.com
http://www.acteco.net
http://www.activalink.com
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/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

www.adsalsa.com

ADSALSA
Marketing y Publicidad
Adsalsa es una empresa internacional de Marketing Digital, líder en su especialización en Performan-
ce Marketing,  con presencia en 40 países y más de 200 empleados

www.agencia-idea.com/

AGENCIA IDEA MARKETING Y CONSULTORIA
Marketing digital y diseño web
¿Necesitas crear una web, una tienda online o dar a conocer tu negocio a través de marketing digital 
Valencia?   Nuestros expertos de Agencia Idea, Marketing Digital y Consultoría Marketing te aseso-
ran gratuitamente. Somos proveedores homologados de la Cámara de Comercio de Valencia, y te 
ayudamos con tu proyecto digital.

www.agenciamaslow.com

AGENCIA MASLOW
Publicidad y RR.PP.
Todo puede ser mejor. Cualquier cosa. Así es como entendemos el mundo en esta agencia de publi-
cidad y así nos gusta afrontar los retos que nos plantean las marcas para las que trabajamos.

www.ainia.es

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO
Investigación
Desde AINIA aportamos soluciones innovadoras, aplicándolas a más de 1.300 clientes anuales, pro-
cedentes de más de 34 sectores diferentes:  Alimentación, terciario, ingeniería y servicios, envases y 
embalajes, químico, farmacia, cosmética, etc. Clientes ubicados en más de 40 países.

www.alapontlogistics.com

ALAPONT SOLUCIONES LOGISTICAS
Equipamiento logístico
Fabricantes de muelles de carga. Soluciones para la zona de carga y descarga.

http://www.adsalsa.com
http://www.agencia-idea.com/
http://www.agenciamaslow.com
http://RR.PP
http://www.ainia.es
http://www.alapontlogistics.com
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www.andersentaxlegal.es

ANDERSEN TAX & LEGAL
Legal
Asesoramiento legal y fiscal en todo el territorio nacional, con más de 200 profesionales en nuestras 
oficinas de Valencia, Madrid y Barcelona, y con presencia en todo el mundo a través de las firmas 
miembro y colaboradoras de Andersen Global.

www.arquescv.com

ARQUES COMUNICACIÓN VISUAL, S.L.
Rótulos y cartelería en general
Ingeniería, fabricación y montaje de todo tipo de rótulos, cartelería, vinilos, impresión digital, sopor-
tes publicitarios, revestimientos fachadas en composite... Cobertura nacional.

www.auppa.com

AÚPPA
Publicidad
Aúppa, auppamos a las empresas! Agencia creativa y estratégica con ideas diferentes, como reza 
nuestra web: “Una buena sardina es mejor que una mala langosta”. Campañas integrales de publici-
dad en Medios Online y Offline/Diseño/Branding/Comunicación/Difusión. Agencia valenciana con 
experiencia de más de doce años en el sector.

www.auren.es

AUREN
Consultoría
Queremos estar al lado de las empresas y organizaciones como la tuya, comprometidas con la ética 
y los valores, que apuestan por crecer y desarrollarse. Somos una firma de servicios profesionales 
multidisciplinares cuya misión es crear valor y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, las 
organizaciones y las personas.

www.avantcomunicacion.com

AVANT COMUNICACIÓN
Agencia de comunicación
No dejes que otros decidan por tí. Diseña tu estrategia de comunicación, decide que es lo que quie-
res decir, como y cuando tú quieras.

http://www.andersentaxlegal.es
http://www.arquescv.com
http://www.auppa.com
http://www.auren.es
http://www.avantcomunicacion.com


/224

/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

www.axontime.com/es

AXON TIME
Eficiencia energética
Soluciones tecnológicas para el control y gestión de la energía. Telemedida para comercializadoras 
y consultores energéticos.

www.alfafar.com

AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
Ayuntamiento
Administración pública municipal de Alfafar.

www.bankia.es

BANKIA
Banca
Entidad bancaria referente nacional.

www.bayer.es

BAYER
Laboratorios farmecéuticos
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de las ciencias de la 
vida relacionadas con la salud y la agricultura.

www.bcdtravel.es

BCD TRAVEL
Viajes
Sencillez y eficacia en la gestión de tus viajes de empresa.

http://www.axontime.com/es
http://www.alfafar.com
http://www.bankia.es
http://www.bayer.es
http://www.bcdtravel.es
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www.valencia.berklee.edu

BERKLEE College of Music
Escuelas de música
La universidad privada de música más grande del mundo. 

www.bfpbranding.com

BFP BRANDS FOR PLANET
Branding e innovación
Agencia de branding, estrategia, diseño de espacios, experiencias de marca, innovación, tecnología…

www.actividadinventiva.com

BGA PATENTES Y MARCAS
Patentes y marcas
Asesores en propiedad industrial e intelectual | patentes y marcas | tu asesoría técnica y jurídica | tu 
consultora estratégica para la protección de tu investigación, desarrollo e innovación.

www.bhbgroup.es

BHB Group
Comunicación, marketing y eventos especiales
Creación, desarrollo e implementación de Estrategias y Planes de Acción de Acciones Especiales de 
MKT Show para empresas y organismos nacionales e internacionales

www.blanchyblanch.com

BLANCH Y BLANCH COMUNICACIÓN
Publicidad
Ofrecemos un servicio integral de marketing con un conjunto de soluciones a medida off y on line. 
Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Nuestros clientes son nuestro orgullo y nuestra 
mejor referencia. La estrategia y la creatividad están en todas nuestras acciones.

http://www.valencia.berklee.edu
http://www.bfpbranding.com
http://www.actividadinventiva.com
http://www.bhbgroup.es
http://www.blanchyblanch.com
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www.blaucomunicacion.es/

BLAU COMUNICACIÓN
Agencia de comunicación
Blau Comunicación te ofrece en toda la provincia de Alicante servicios especializados en: comunica-
ción corporativa, marketing digital, producción audiovisual, organización de eventos, consultoría y 
coaching en comunicación.

www.vicentegandia.com

BODEGAS VICENTE GANDÍA
Agroalimentario
Elaboración y comercialización de vinos.

www.brandingandretail.com

BRANDING&RETAIL
Consultoría retail-marketing
Desarrollamos y ejecutamos, desde planes de estrategia, comercial y marketing para distribución y 
retail, hasta el diseño e implementación de puntos de venta físicos y virtuales, pasando por la elabo-
ración de manuales operativos y de gestión.

www.abaldum.com

BV INTERNACIONAL FRANCHISE 2008 SL
Consultoría de Franquicias
Especializados en el universo de la franquicia, desde el nacimiento hasta su expansión nacional e 
internacional. Involucrados dentro de tu proyecto para crear un modelo de negocio capaz de obte-
ner éxitos a medio y largo plazo.  y expertos en generar un entorno innovador en el desarrollo de un 
proyecto de franquicia.

www.cabify.com/es-ES

CABIFY
Transporte
Cabify es la primera app de movilidad en España de vehículos con conductor privado. Una nueva 
experiencia para moverte por la ciudad en transporte de alta gama con protocolo de atención, agua 
y wifi gratis.

http://www.blaucomunicacion.es/
http://www.vicentegandia.com
http://www.brandingandretail.com
http://www.abaldum.com
http://www.cabify.com/es-ES
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www.cope.es

CADENA COPE
Medio de comunicación
Emisora de radio nacional.

www.milar.es

CADENA MILAR
Electrodomésticos
Comercialización de electrodomésticos.

www.caixapopular.es

CAIXA POPULAR
Financiero
Económico-financiera.

www.lachambre.es

CÁMARA FRANCO ESPAÑOLA
Cámaras de comercio
Club de negocios que ofrece actividades con el fin de ayudar a los empresarios a desarrollar una red 
de contactos;

www.campodemarte.es

CAMPO DE MARTE
Publicidad y Marketing
Creamos y aplicamos estrategias de marketing y publicidad orientadas a los resultados combinando 
experiencia,talentos y las mejores herramientas.

http://www.cope.es
http://www.milar.es
http://www.caixapopular.es
http://www.lachambre.es
http://www.campodemarte.es
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www.serrano.com

Cárnicas SERRANO
Alimentación
Marca comercializadora de embutidos y fiambre.

www.carohotel.com

CARO HOTEL
Hotelería
Un hotel verdaderamente singular en el corazón de Valencia.

www.casaronaldvalencia.org

CASA RONALD MCDONALD VALENCIA
Tercer Sector
Fundación infantil que ayuda a familias con niños gravemente enfermos que deben desplazarse 
hasta Valencia para recibir tratamiento de larga duración ofreciéndoles “un hogar fuera del hogar” 
gratuito cerca del hospital. Disponen de su propia habitación, baño privado y zonas comunes. Con-
viven 16 familias y la Casa acoge anualmente a 200 familias.

www.casinocirsavalencia.com

CASINO CIRSA
Casinos
Nuestra principal actividad es inequívocamente el juego y nuestra vocación el ocio. Disponemos de 
mesas de juego y máquinas slot con las últimas tendencias. Combinamos el juego con el ocio más 
dispar, teniendo cabida todo tipo de evento y espectáculo que  haga la experiencia de nuestros 
clientes divertida. 

www.cast-info.es

CAST INFO
Tecnología
La misión de Cast Info consiste en generar valor y ventajas competitivas para sus clientes, aplicando 
propuestas tecnológicas innovadoras.

http://www.serrano.com
http://www.carohotel.com
http://www.casaronaldvalencia.org
http://www.casinocirsavalencia.com
http://www.cast-info.es
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www.chovi.com

CHOVÍ
Alimentación
Salsa alioli tradicional, mayonesa, ajonesa y muchas salsas más típicas de la gastronomía mediterrá-
nea.

www.cac.es

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Ocio
Complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia.

www.clcomunicacion.es

CL COMUNICACIÓN Y BRANDING
Marketing
Empresa formada por un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el sector de la 
comunicación visual  y el branding corporativo.

www.clavecongresos.com

CLAVE CONGRESOS
Comunicación
Organización de eventos.

www.doctormira.com

CLINICA DR MIRA
Sanidad
Clinica de cirugia éstetica liderada por el Dr. Juan Antonio Mira, experto cirujano con mas de 30 
años de experiencia y mas de 200 diplomas internacionales.Especialista en rinoplastia, otoplastia y 
aumento de mama. Consulta on-line. C/ Xativa 15-1 (Valencia). Telf 963 205 010

http://www.chovi.com
http://www.cac.es
http://www.clcomunicacion.es
http://www.clavecongresos.com
http://www.doctormira.com
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www.clinicaviasalud.es

CLÍNICA VIASALUD
Sanidad
Tu policlínica en Valencia: Odontología Avanzada, Fisioterapia y Podología.

www.comersan.com

COMERSAN
Tejidos
Fabrica de tejidos para la decoración en hoteles, hospitales, residenciales.... Fabricación propia en 
España, venta directa.

www.connext.es

CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL SL
Marketing industrial
Inbound Marketing para empresas industriales y tecnológicas.

www.consultiatravel.es

CONSULTIA TRAVEL
Viajes
Turismo de negocios.

www.convershare.com

CONVERSHARE
Estrategia de negocios en internet
Convershare.com es empresa afincada en Alicante enfocada en la rentabilidad y optimización de 
negocios en Internet. Nuestra misión principal es acompañar a las empresas que tengan o quieran 
tener presencia en internet a optimizar sus resultados empresariales.

http://www.clinicaviasalud.es
http://www.comersan.com
http://www.connext.es
http://www.consultiatravel.es
http://www.convershare.com
http://Convershare.com
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www.corex.es

COREX
Soluciones informáticas
Innovación tecnológica al servicio de la sociedad.

www.cosmeservice.com/es/

COSMESERVICE
Cosmética
Asesoramiento/servicio integral de la Seguridad del Producto Cosmético, Regulación Cosmética 
Europea y Certificación a fabricantes y distribuidores de productos cosméticos.

www.cotoconsulting.com

COTO CONSULTING
Investigación de mercados y retail marketing
Investigación de mercados aplicada a la estrategia de marketing y ventas. Conocimiento del consu-
midor, estrategia y marketing para canal retail y mejora de la experiencia de compra.

www.autoknet.com

CREIX BUSINESS SERVICES
Automoción
Exportación e importación de piezas de recambio originales para vehículos.

www.creoo.es

CREOO
Marketing promocional
Empresa valenciana con presencia internacional y alto conocimiento en diseño, desarrollo y fabrica-
ción de productos.

http://www.corex.es
http://www.cosmeservice.com/es/
http://www.cotoconsulting.com
http://www.autoknet.com
http://www.creoo.es
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www.cultifort.com

CULTIFORT
Agroindustria
Cultifort, empresa familiar creada en 1981 se dedica a la fabricación y comercialización de produc-
tos destinados a la Nutrición Vegetal. Somos expertos agricultores, conocemos de primera mano 
el campo, lo que nos permite ofrecer las mejores y más completas soluciones nutricionales para la 
agricultura.

www.dseis.es

D6
Publicidad, marketing, comunicación
Creatividad, Total Advertising, eventos, marketing y comunicación

www.arrozdacsa.com

DACSA
Alimentación
El auténtico arroz de Valencia, cultivado en la Albufera de Valencia y cumpliendo con los más estric-
tos estándares de calidad.

www.dnadal.com

DAVID NADAL “Acercando clientes, mejorando resultados”
Marketing estratégico y comercial
Apoyo a las empresas en la definición e implantación de estrategias de marketing y comerciales. 
Desarrollo e integración de canales de venta teniendo en cuenta en todo momento el comporta-
miento del cliente, para desarrollar acciones que acerquen a la empresa con su cliente. Lanzamiento 
de nuevas unidades estratégicas de negocio.

www.deloitte.es

DELOITTE
Servicios profesionales
Firma líder en la prestación de servicios profesionales.

http://www.cultifort.com
http://www.dseis.es
http://www.arrozdacsa.com
http://www.dnadal.com
http://www.deloitte.es
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www.diario información.es

Diario INFORMACIÓN
Medio de comunicación
Diario líder de la provincia de Alicante.

www.digitalmenta.com

DIGITAL MENTA
Marketing digital
Agencia fundada por ExGooglers de Marketing online orientado a resultados.

www.digitalwebspain.com

DIGITAL WEB SPAIN
Marketing digital
Posicionamiento web, campañas de pago en buscadores, desarrollo web…

www.dormitienda.com

DORMITIENDA
Colchones
Cadena de tiendas de colchones y canapés.

www.drealm.es

DREAML MARKETING
Marketing online
Diseño web y tienda online, posicionamiento en buscadores, etc.

http://www.digitalmenta.com
http://www.digitalwebspain.com
http://www.dormitienda.com
http://www.drealm.es
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www.easypromosapp.com

EASYPROMOS
Concursos redes sociales
Creación de concursos, sorteos o promociones en Facebook de manera fácil y rápida.

www.economia3.com

ECO3 MULTIMEDIA
Medios de comunicación
Empresa editora de información especializada en economía, empresa, finanzas de la Comunidad Va-
lenciana, tanto en soportes impresos como digitales, con más de 26 años en el mercado y titular de 
la revista Economía 3, la web www.economia3.com, la colección de monografías “Documentos E3” y 
especializados en la organización de eventos empresariales.

www.edem.com

EDEM
Formación
Centro de formación empresarial.

www.levante-emv.com

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA
Prensa
Líder en audiencia y difusión en la Comunidad Valenciana. Editora de revistas y suplementos como 
Urban (ocio), El Mercantil Valenciano (economía y empresa), SuperMotor (el mundo del motor), 55 
Mejores Restaurantes (dirigido por Santos Ruiz, ranking de los 55 mejores restaurantes de la CV), 
Guía de Turismo o Especial de Fallas.

www.eeme.bs

EEME BUSINESS SCHOOL
Formación
Escuela de negocios que forma profesionales cualificados en la gestión de empresa desde una ópti-
ca eficiente de Marketing.

http://www.easypromosapp.com
http://www.economia3.com
http://www.economia3.com
http://www.edem.com
http://www.levante-emv.com
http://www.eeme.bs
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www.asesoriaeiroa.com

EIROA MARTÍNEZ ASESORES
Consultoría
Asesoría de empresas.

www.clienteindiscreto.com

EL CLIENTE INDISCRETO
Mystery Shopping
Visitamos los centros de negocio de nuestros clientes haciéndonos pasar por un cliente más. Elabo-
ramos un informe completo detallando cuál es la experiencia de sus clientes. ¿Quiere usted saber 
cómo son atendidos sus clientes y lo que ocurre en su empresa? Entonces....¡¡contrátenos!!

www.elmundo.es

EL MUNDO C.V.
Medio de comunicación
Delegación del Diario El Mundo en la Comunidad Valenciana.

www.elzaburuolleros.es

ELZABURU
Abogacía
Asesoramiento integral sobre la Propiedad Industrial e Intelectual: marcas, patentes, diseños indus-
triales, derecho de la competencia y publicidad, transferencia de tecnología, nombres de dominio, 
investigaciones, litigios, mediación, antipiratería, negocios, contratos, derechos de autor, derechos 
de imagen, tecnologías de la información, redes sociales y cuestiones comerciales y económicas 
relacionadas con activos inmateriales.

www.emotionconsulting.es

EMOTION CONSULTING
Consultoría de gestión empresarial
Recursos humanos, selección y formación.

http://www.asesoriaeiroa.com
http://www.clienteindiscreto.com
http://www.elmundo.es
http://www.elzaburuolleros.es
http://www.emotionconsulting.es
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www.energysistem.com

ENERGY SISTEM
Tecnología
Comercialización de productos tecnológicos.

www.enetic.marketing

ENETIC
Marketing digital
Enetic es una agencia con más de 20 años de experiencia en marketing digital, especializada en 
modelos de captación Inbound Marketing y de venta ecommerce. Concentramos nuestros esfuerzos 
en ayudar al cliente y acompañarlo hacia su éxito digital.

www.eresa.com

ERESA
Medicina
Centro referente en diagnóstico por imagen.

www.ermgrupo.com

ERM RISK MANAGEMENT
Seguros. Mediación de Seguros Privados
Consultoría de Riesgos y Seguros. Correduría de Seguros.

www.escuelamastermedia.es

ESCUELA MASTERMEDIA
Formación
Escuela Mastermedia dispone de una completa oferta formativa en cursos y másteres, en las áreas 
de Diseño Gráfico, Web, Comunicación, Marketing Digital, Postproducción Audiovisual y Cine. Flexi-
ble en horarios y diseñada a medida para que empresas y/o particulares reciban una formación de 
calidad ajustada a sus necesidades.

http://www.energysistem.com
http://www.eresa.com
http://www.ermgrupo.com
http://www.escuelamastermedia.es
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www.esferasports.com

ESFERA SPORTS
Marketing Deportivo y Eventos
Organización de eventos top que satisfacen las necesidades de los visitantes más exigentes. 

www.esic.edu

ESIC Valencia
Formación
Centro universitario y escuela de negocios líder en formación de estudios superiores de Marketing, 
Empresa, Economía Digital, Comunicación y Publicidad en España, con doce campus en España y 
dos en Brasil. Más de 50 años de trayectoria, más de 52.000 antiguos alumnos y acuerdos de cola-
boración con más de 2.500 empresas.

www.estudioec.com

ESPACIO CREATIVO PROYECTOS GRÁFICOS
Publicidad
Creatividad, estrategia, diseño gráfico. Especialistas en branding e identidad corporativa.

www.larambleta.com

ESPAI RAMBLETA
Cultura y ocio
El gran contenedor de la cultura y el ocio contemporáneo en Valencia.

www.especial25.com

ESPECIAL 25
Marketing
Desarrollo y produccion  Marketing de producto. Fabricante de Miniglu.

http://www.esferasports.com
http://www.esic.edu
http://www.estudioec.com
http://www.larambleta.com
http://www.especial25.com
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www.espinosaconsultores.es

ESPINOSA CONSULTORES
Marketing
Agencia consultora especializada en Marketing Digital y Marketing Estratégico.

www.estevedurba.com

ESTEVE DURBÁ
Branding y comunicación
Creamos personalidades públicas de marca desarrollando experiencias de comunicación vinculadas 
a estas y sus consumidores.

www.exit-up.com

EXIT UP
Agencia de publicidad
Estrategia, diseño, creatividad, marketing, soluciones digitales…, mucho curro y mucho sentido co-
mún para encontrar salidas que te lleven al éxito. Eso es Èxit.

www.exteriormedia.com

EXTERIOR MEDIA SPAIN
Publicidad exterior
Exterion Media es una compañia lider en vallas publicitarias, autobuses y publicidad exterior.

www.fabertelecom.es

FABERTELECOM
Telecomunicaciones
Referente en la integración global de sistemas de telecomunicaciones y nuevas tecnologías para las 
empresas.

http://www.espinosaconsultores.es
http://www.estevedurba.com
http://www.exit-up.com
http://www.exteriormedia.com
http://www.fabertelecom.es
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www.fartonspolo.com

Fartons POLO
Alimentación
Fábrica y comercialización de fartons, horchata, panetones y otros productos.

www.fermax.com

FERMAX
Telecomunicaciones
Empresa que diseña, produce y comercializa portero electrónico, videoporteros y sistemas de con-
trol de acceso.

www.floridauniversitaria.com

FLORIDA UNIVERSITARIA
Formación
Cooperativa de formación.

https://fluentis.es

FLUENTIS, Marcas vivas y seguras
Consultoría de branding
30 años de experiencia. Diseñamos marcas que día a día representan la energía de muchas perso-
nas, creamos ‘estrategias de marca’, ‘planes de comunicación’, transiciones fluidas y elegantes hacia 
el ‘mundo digital’, pero también, y sobre todo, seguimos aprendiendo de cada uno de los empre-
sarios y directivos con quienes nos sentamos a reflexionar sobre su negocio, su sector, y sobre las 
vicisitudes del mercado en muy distintas coyunturas.

www.fundesem.es

FUNDESEM
Formación
La Escuela de Negocios Fundesem Business School, con sedes en Alicante y Murcia, ofrece progra-
mas avanzados para postgraduados y ejecutivos en negocios, idiomas,marketing digital, tecnología, 
derecho y formación para empresas. Además de ofrecer a nuestra comunidad formación continua y 
gratuita para la mejora de la empleabilidad (bolsa de empleo y prácticas)

http://www.fartonspolo.com
http://www.fermax.com
http://www.floridauniversitaria.com
https://fluentis.es
http://www.fundesem.es
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www.fundacion.valenciaport.com

FUNDACIÓN VALENCIAPORT
Transporte
La Fundación Valenciaport es un centro de Investigación Aplicada, Innovación y Formación, al servi-
cio del clúster logístico portuario.

www.funroots.net

FUNROOTS INTERNATIONAL
Deportes
Gestión de categorías de formación de fútbol.

www.gestionmedios.es

GESTIÓN DE MEDIOS
Medios - Publicidad Exterior
En Gestión de Medios asesoramos a nuestros clientes para que maximicen el impacto de su inver-
sión en Publicidad Exterior. Comercializamos varias exclusivas publicitarias nacional e internacional 
entre las que destacan lonas, medianeras, mobiliario urbano, bus turístico, rótulos y publicidad 
aérea.

www.gfk.com/es

GFK
Estudios de mercado
Transformamos la investigación de mercados en decisiones éxito.

Empresa líder en estudios de mercado en Comunidad Valenciana y nacional. Creada en Valencia, 
cuenta con más de 45 años de experiencia y total cumplimiento de normas de calidad (ISO, AE-
NOR) y de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos.

Trabajamos con todos los sectores y para cualquier tamaño de estudio, contando con todas las me-
todologías necesarias (entrev. personal, telefónica, on line y medición digital).

www.gibeller.com

GIBELLER
Sanitarios
Empresa de muebles, pavimentos, griferías o sanitarios, que realiza proyectos de reforma y decora-
ción de casas.

http://www.fundacion.valenciaport.com
http://www.funroots.net
http://www.gestionmedios.es
http://www.gfk.com/es
http://www.gibeller.com
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www.gigantia.es

GIGANTIA
Artes gráficas - Rotulación
Impresion Digital Gram Formato - Fabricacio de PLV - Rotulacion y Montajes Publicitarios.

www.gioseppo.com

GIOSEPPO
Calzado
Empresa familiar con inquietudes y ambiciones que en 1991 decidió apostarlo todo para crear un 
concepto de marca que aún no existía.

www.globalexportise.com

GLOBALEXPORTISE
Consultoría
Asesoramiento en marketing internacional y comercio exterior. Marketing digital internacional.

www.granjarinya.com

GRANJA RINYA
Alimentación
Especialización en lácteos.

www.grupoazarbe.com

GRUPO AZARBE
Agrícola, inmobiliario y restauración
Grupo empresarial intersectorial

http://www.gigantia.es
http://www.gioseppo.com
http://www.globalexportise.com
http://www.granjarinya.com
http://www.grupoazarbe.com
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www.grupobakara.com

GRUPO BAKARA
Marketing y eventos
Agencia de Marketing y Eventos con más de 10 años de experiencia. Especialistas en eventos depor-
tivos y empresariales.

www.grupoelalto.com

GRUPO EL ALTO
Hostelería
Gestión de espacios singulares y catering para la organización de eventos.

www.josevicentegimenez.com

GRUPO EUROPA VIAJES
Viajes
Asociación empresarial vinculada al turismo.

www.grupogheisa.com

Grupo GHEISA
Viajes
Gestión de diferentes marcas vinculadas al turismo.

www.grupoifedes.com

GRUPO IFEDES
Consultoría
Consultoría de desarrollo de negocio. Especialistas en transformar el modelo de negocio de las em-
presas ayudando al management en esa orientación al mercado.

http://www.grupobakara.com
http://www.grupoelalto.com
http://www.josevicentegimenez.com
http://www.grupogheisa.com
http://www.grupoifedes.com
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www.grupomolca.com

GRUPO MOLCA
Impresión gran formato
Somos una empresa especializada en proyectos de Branding, Comunicación visual y activacio-
nes tácticas para diversas marcas y Clubes Deportivos.

www.necomplus.com

GRUPO NECOMPLUS
Outsourcing de Servicios y Soluciones IT
Grupo Necomplus gestiona clientes y procesos de mediana y gran empresa, prestando servicios 
desde la atención a clientes omnicanal, backoffice experto (BPO), gestión comercial remota (Con-
tact Center), instalación y mantenimiento en campo y el desarrollo de software a medida. Presentes 
en España, Portugal, Andorra, República Dominicana, Colombia y Perú.

www.grupoprisa.com

GRUPO PRISA
Medios de comunicación
Grupo de diferentes medios de comunicación.

www.gruposagardi.com

GRUPO SAGARDI
Hostelería
Partiendo desde nuestra cocina vasca original hemos creado nuevos proyectos gastronómicos con 
un denominador común, cocina de producto, sincera.

www.gruposm.com

GRUPO SM
Editorial
Editorial especializada en el público infantil y juvenil.

http://www.grupomolca.com
http://www.necomplus.com
http://www.grupoprisa.com
http://www.gruposagardi.com
http://www.gruposm.com
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www.gruposorolla.com

GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN
Educación
Cooperativa líder del sector de la educación en la Comunidad Valenciana.

www.havasmedia.com

HAVAS MEDIA
Publicidad y comunicación
Agencia de medios de comunicación.

www.hays.es

HAYS
Recursos humanos
Servicio de empleo y selección de personal.

www.hellovalencia.es

HELLO VALENCIA
Guías- revista
Agenda de Valencia

www.huuun.com

HUUUN
Brand & retail
Interiorismo comercial, retail design.

http://www.gruposorolla.com
http://www.havasmedia.com
http://www.hays.es
http://www.hellovalencia.es
http://www.huuun.com
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www.importacomunicacion.es

IMPORTA COMUNICACIÓN
Consultoría marketing digital
Importa Comunicación es la primera “cooperativa” de publicidad y marketing digital en el mundo 
que nace de la libre unión de un grupo jóvenes agencias.

www.inedebusinessschool.com

INEDE Business School
Formación
Escuela de negocios vinculada a la UCV.

www.infomeik.com

INFOMEIK SOLUCIONES ONLINE
Marketing digital
Diseño Web, Tiendas Online y Marketing Digital… En Infomeik queremos ser tu Departamento de 
marketing externo.

www.innovaid.es

INNOVA INDUSTRIAL DESING
Diseño industrial
Estudio de diseño industrial y desarrollo de producto.

www.instalacionesgrau.es

INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU
Procesado industrial
Instalaciones Grau es una empresa de ingeniería dedicada a la fabricación de equipos instalaciones 
y componentes para líneas de procesado industrial.

http://www.importacomunicacion.es
http://www.inedebusinessschool.com
http://www.infomeik.com
http://www.innovaid.es
http://www.instalacionesgrau.es


/246

/ Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

Web en construcción.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TALENTO Y LIDERAZGO
Comunicación estratégica
Prestación de servicios y realización de eventos para campañas publicitarias, marketing, telemar-
queting y estrategias de comunicación; la realización de actividades de internet, así como el sumi-
nistro de servicios de información y formación; la comercialización, distribución y venta de artículos.

www.invest-group.com

INVESTGROUP
Investigación de mercados
Investgroup es un instituto de Investigación de Mercados de servicios plenos con 20 de años de 
experiencia demostrada en la realización de estudios de mercado.

www.iristrace.com

IRISTRACE
Software para auditoría y control
Empresa de software que ayuda a mejorar los procesos de captura de datos en las empresas. Un 
software de auditoría, checklists, formularios, recogida de datos y que autogenera los informes y 
muestra analíticas de datos. AENOR, Carrefour, Eroski, Vodafone, Dacsa, NH Hotels, Magic Cos-
tablanca ya confían en nosotros, estaremos encantado de ayudarte en tu transformación digital. 
¿Hablamos?

www.ivi.es

IVI
Salud
IVI nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en 
Reproducción Humana. Actualmente es el líder mundial de reproducción asistida por número de 
tratamientos y con más de 70 clínicas en todo el mundo.

www.javiramosmarketing.com

JAVIRAMOSMARKETING
Marketing online
Marketing digital y marketing de contenidos.

http://www.invest-group.com
http://www.iristrace.com
http://www.ivi.es
http://www.javiramosmarketing.com
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www.jobaeventos.com

JOBA EVENTOS, S.L.
MICE & DMC
Organización de eventos corporativos y privados, incentivos empresa relacionados con el sector 
MICE y DMC, actividades de formación y motivación.

www.kartica.com

KARTICA
Agencia de Publicidad
Proporcionamos planes innovadores a empresas con ganas de mojarse. Planes de marca, de desa-
rrollo digital, de comunicación, de publicidad y de licensing.

www.kelme.com

KELME
Calzado
Marca de calzado especializada en el fútbol sala.

www.kronospan.es

KRONOSPAN
Paneles de madera
Líder mundial en la fabricación de tableros de aglomerado.

www.lamujerdelpresidente.com

LA MUJER DEL PRESIDENTE
Publicidad
Compañías de ideas based on Truth.

http://www.jobaeventos.com
http://www.kartica.com
http://www.kelme.com
http://www.kronospan.es
http://www.lamujerdelpresidente.com
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www.larazon.es

LA RAZÓN
Medio de comunicación
Diario de ámbito nacional con delegación en la Comunidad Valenciana.

www.larosavisual.com

LA ROSA BRANDS
Agencia de publicidad
En la Rosa Brands creemos que el desarrollo de una marca y su crecimiento depende ante todo del 
uso de la estrategia y de las herramientas más adecuadas.

www.languagewire.com

LANGUAGEWIRE
Traducción y localización
Líder en el sector de la traducción y localización, LanguageWire se ha ganado la reputación de 
ofrecer contenido multilingüe de calidad y soluciones de tecnología superior. Gracias a su presencia 
y red de traductores a nivel global, LanguageWire se sitúa entre los primeros proveedores de servi-
cios de idiomas en todo el mundo.

www.lasprovincias.es

LAS PROVINCIAS
Medio de comunicación
Diario decano de la prensa valenciana.

www.leaderbrock.com

LEADERBROCK
Marketing deportivo
Agencia especializada en Marketing Deportivo y Entretenimiento.

http://www.larazon.es
http://www.larosavisual.com
http://www.languagewire.com
http://www.lasprovincias.es
http://www.leaderbrock.com
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www.lentiscoyasociados.com

LENTISCO & ASOCIADOS
Consultoría
Legal, Management, Marketing, Formación y Tecnología: La unión perfecta que permite alcanzar el 
éxito y le da sentido.

www.listenic.com

LISTENIC, ONLINE INSIGHTS
Agencia de reputación online
En Listenic nos dedicamos a analizar qué dicen sobre tu marca en Internet para poder sacar conclu-
siones que sirvan para la toma de decisiones.

www.lladró.com

LLADRÓ
Porcelana
Fabricación y comercialización de artículos de porcelana.

www.loboagenciadigital.com

LOBO AGENCIA DIGITAL
Marketing digital
Gardel tenía razón, veinte años no son nada; y es que Lobo es la transformación de VG Agencia 
Digital tras veinte años de experiencia creando, diseñando, comunicando y desarrollando tantos 
proyectos bien hechos.

www.loft55.com

LOFT 55
Comunicación
Comunicación para empresas.

http://www.lentiscoyasociados.com
http://www.listenic.com
http://www.loboagenciadigital.com
http://www.loft55.com
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www.loga-idiomas.com

LOGA IDIOMAS, S.L.U.
Formación
Empresa especializada en el servicio de Idiomas para Empresas y Profesionales: - Idiomas: Inglés, 
Alemán, Francés, Italiano, Chino, Portugués, Español; - Formación, - Workshops (preparación para 
presentaciones, negociaciones, viajes, etc.) - Traducciones.

www.logest.es

LOGEST SPORTS
Marketing y deportes
Un concepto diferente de agencia para poner a tu disposición nuestra pasión por el mundo del 
marketing y el deporte. Trabajamos en equipo junto a marcas, clubes, etc. para maximizar el retorno 
de la inversión en deporte. Más de 15 años de experiencia internacional. Equipo multidisciplinar y 
multicultural a tu servicio. Nuestro objetivo, solucionar tus problemas y superar tus expectativas.

www.loopitaadfilm.com

LOOPITA ADFILM
Vídeos-cine publicitario
Realizamos vídeos con encanto, cine publicitario, vídeos corporativos, microspots… Siguiendo el eje 
de comunicación/marketing de nuestro cliente, realizamos todo el proceso desde el guión hasta la 
entrega. Experiencia con grandes marcas y pymes.

www.mahalocomunicacion.es

MAHALO COMUNICACIÓN
Agencia de marketing
Entendemos la comunicación como un concepto amplio en el que se engloban las mejores prácticas 
adaptadas al Marketing Mix.

www.manageketing.com

MANAGEKETING
Marketing
Business Development: Estrategia, Comercio Internacional & Marketing Digital Valencia. Desarrolla-
mos negocios, Internacionalizamos empresas.

http://www.loga-idiomas.com
http://www.logest.es
http://www.loopitaadfilm.com
http://www.mahalocomunicacion.es
http://www.manageketing.com
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www.la-pajarita.es

MAPELOR
Manipulados de papel
Empresa con más de 20 años de experiencia en el sector papelero especializada en la manipulación 
del papel y no tejido. Fabricamos servilletas y manteles con la marca de La Pajarita para distribuir en 
el sector de la hostelería y la restauración.

www.mapubli.com

MAPUPLI
Comunicación integral
Ofrecemos soluciones innovadoras, desarrollamos nuevas ideas y fabricamos a la vanguardia de la 
comunicación visual y del merchandising en el punto de venta.

www.marcmartí.com

MARC - MARTÍ
Impresión gran formato
Impresión digital.

www.marketing-manager.es

MARKETING MANAGER
Marketing y publicidad
Marketing Manager es una agencia de marketing digital con sede en Madrid y Valencia. Ofrecemos 
un servicio personal a todos y cada uno de nuestros clientes, grandes o pequeños, para ayudarles a 
resolver los complejos problemas del entorno digital. Juntamos tecnología, experiencia y creativi-
dad para lograr grandes resultados.

www.erreka.com

MATZ-ERREKA
Plásticos-tornillería-accesos
Inyección de plásticos de precisión. Tornilleria eólica. Especiales. Accesos automáticos, puertas y 
motores.

http://www.la-pajarita.es
http://www.mapubli.com
http://www.marketing-manager.es
http://www.erreka.com
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www.medianilcomunicación.com

MEDIANIL COMUNICACIÓN
Agencia de comunicación
Expertos en Diseño y Creatividad, Comunicación Estratégica y Marketing de Contenidos en Valencia. 
Asesoramos en todas las áreas de la Comunicación.

www.mediterraneademedios.com

MEDITERRÁNEA
Agencia de comunicación
Mediterránea, como agencia de medios y con más de veinte años de trayectoria, es una compañía 
especializada en el diseño, implementación y compra de medios en cualquier canal. Desarrollamos 
estrategias innovadoras para clientes de todos los sectores nacionales e internacionales y tenemos 
oficina en Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga.

www.miarco.com

MIARCO
Cintas y soluciones adhesivas
MIARCO es una compañía familiar, fundada en 1969, especializada en cintas y soluciones adhesi-
vas para el sector industrial, profesional y de bricolaje. Consolidada como proveedor internacional, 
cuenta con un equipo de más de 170 profesionales repartidos entre dos centros de producción y 
tres filiales ubicadas en Marruecos, Portugal y Shanghái.

www.mmcconsulting.com

MMC CONSULTING
Consultoría
Consultoría estratégica de empresa.

www.montetallon.com

MONTES TALLÓN
Ascensores
Venta, montaje y mantenimiento de soluciones de elevación para viviendas, hoteles, hospitales, cen-
tros comerciales y edificios de oficinas, entre otros.

http://www.mediterraneademedios.com
http://www.miarco.com
http://www.mmcconsulting.com
http://www.montetallon.com
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www.montesahostelería.com

MONTESA Hostelería
Hostelería
Empresa especializada en la venta de suministros de hostelería para profesionales y particulares.

www.mov.es

MOV MARKETING
Marketing digital
Mejoramos sus resultados en marketing online. Expertos en SEO, SEM y analítica web. Formación a 
empresas y universidades.

www.marketingsobreruedas.com

MSR MARKETING
Marketing y publicidad
Agencia de Marketing y Comunicación digital, dedicada al desarrollo de páginas web, posiciona-
miento SEO, campañas digitales, redes sociales etc.

www.mustang.com

MUSTANG
Calzado
Empresa que comercializa diferentes marcas de calzado en función del target.

www.mywigo.com

MYWIGO
Smartphones
Marca de diseño y comercialización de smartphones perteneciente a Cikcuit Planet.

http://www.mov.es
http://www.marketingsobreruedas.com
http://www.mustang.com
http://www.mywigo.com
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www.naranjastorres.com

NARANJAS TORRES
Hortofrutícola
Desde los años 40 nos dedicamos a la venta, envasado y comercialización de productos hortofrutí-
colas. Principalmente, naranjas y mandarinas.

www.necomplus.com

NECOMPLUS
Outsourcing de Servicios y soluciones IT
Grupo Necomplus ofrece servicios de Contact Center, Backoffice experto, Instalación y manteni-
miento en campo y Desarrollo de software a medida. En nombre de las empresas gestiona clientes 
y servicios como atención a clientes omnicanal, BPO, concertación de visitas, telemarketing o reten-
ción. Presentes en España, Portugal, Andorra, República Dominicana, Colombia y Perú.

www.neuronadigital.es

NEURONA DIGITAL
Marketing digital
Consultoría marketing online, ecommerce, posicionamiento seo/sem, identidad corporativa, diseño 
web.

www.negociosycapital.com

NEYCA
Activos Inmobiliarios
Desarrollo de Negocios e Inversiones, en el sector Inmobiliario.

www.norrisglasses.com

NORRIS GLASSES
Óptica
Gafas de sol de cuero y personalizadas.

http://www.naranjastorres.com
http://www.necomplus.com
http://www.neuronadigital.es
http://www.negociosycapital.com
http://www.norrisglasses.com
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www.nunsys.com

NUNSYS
Tecnología
Empresa tecnológica líder en la Comunidad Valenciana. Especializada en soluciones integrales de 
tecnología: Comunicaciones (con red propia registrada en la CMT), Sistemas, Networking y Softwa-
re.

www.121MK.com

ONE TO ONE MARKETING
Comunicación, publicidad y medios
Estrategias de comunicación y marketing / investigación , planificación y compra de medios / con-
sultoría estratégica / RR.SS. / marketing digital / branding.

www.padima.es

PADIMA
Estrategia, protección y defensa de la Propiedad Industrial
Protección, defensa y gestión estratégica de los resultados de tu creatividad e innovación. Más de 
20 años poniendo en valor aquello que te hace diferente gracias a nuestro equipo de expertos, co-
hesionado y comprometido. Cuidamos la propiedad industrial e intelectual protegiendo tus marcas, 
patentes, diseños y derechos de autor.

www.palaciodecongresos.com

PALACIO DE CONGRESOS
Eventos
Edificio multi-funcional de la ciudad de Valencia.

www.pauferro.es

PAUFERRO CONTRACT
Mobiliario
Empresa especializada en la fabricación de mobiliario corporativo para todo tipo de instalaciones. 
Líderes en la realización de proyectos  integrales de mobiliario para todo tipo de sectores: hoteles, 
retail, restauración, sanidad, ocio, supermercados, etc.

http://www.nunsys.com
http://RR.SS
http://www.padima.es
http://www.palaciodecongresos.com
http://www.pauferro.es
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www.peaks.es

PEAKS Business School
Formación
Escuela de negocios para directivos promovida por un grupo de empresarios apasionados por la 
formación 

www.pepsico.com

PEPSICO
Bebidas
Multinacional dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos. 

www.pfc-cosmetics.com

PFC COSMETICS
Cosmética profesional
PFC Cosmetics revoluciona el sector de la cosmética con su innovadora y exclusiva tecnología Sy-
nergy-PFCnology. Un laboratorio certificado en GMPs y con más de 40 años trabajando en el sector 
de la cosmética y la farmacia, avalan nuestra exigencia en la calidad.

www.blatem.com

PINTURAS BLATEM
Pinturas
Empresa dedicada a la fabricación y distribución de pinturas, esmaltes y barnices. Compañía familiar 
con capital 100% privado. Llevamos más de 5 décadas evolucionando el color e innovando en pintu-
ra. Con presencia en más de 20 países.

www.isaval.es

Pinturas ISAVAL
Pinturas
Compañía especializada en la fabricación de pinturas de la más alta calidad y tecnología, de capital 
100% español y familiar que desde su fundación en 1968 crea soluciones innovadoras en el mercado 
de las pinturas superando las expectativas de los clientes y mostrando su firme compromiso con la 
excelencia

http://www.peaks.es
http://www.pepsico.com
http://www.pfc-cosmetics.com
http://www.blatem.com
http://www.isaval.es
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www.plansynergia.com

PLAN SYNERGIA
Consultoría dental
Plan Synergia nace para ayudar a los dentistas a hacer que sus clínicas sean más rentables y com-
petitivas, siempre desde un enfoque ético y honesto con la profesión. Por eso, nos gusta definirnos 
como la primera “Consultoría Dental ÉTICA”.

www.agenciaplayer.com

PLAYER
Agencia de publicidad
Nadie tiene nuestra libertad, podemos ser lo que queramos. Trabajamos desde lo más tecnológico e 
innovador a lo más convencional. Nuestro estilo es el no estilo, es poder tocar todos los géneros con 
nuestra manera propia de enfocarlos. Campañas reconocibles y con personalidad propia.

www.poblamarina.es

POBLA MARINA
Náutica
Puerto deportivo.

www.polcart.es

POLCART IBERIA SL
Fabricación y diseño Plv & Retail
Expositores y soportes promocionales, publicidad impactante y creativa, diseño y fabricación de 
expositores publicitarios, carteleria digital.

www.pollosplanes.com

POLLOS PLANES
Alimentación
Cadena de tiendas que ofrece un concepto avanzado de pollería tradicional.

http://www.plansynergia.com
http://www.agenciaplayer.com
http://www.poblamarina.es
http://www.polcart.es
http://www.pollosplanes.com
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www.porternovelli.com

PORTER NOVELLI
Agencia de comunicación
Agencia referente de comunicación empresarial y relaciones públicas.

www.pracym.com

PRACYM SL
Marketing. Comunicación. Eventos y Ferias. Publicidad. Edición.
Expertos en Marketing y Comunicación, Organización de Eventos y Ferias, Edición, Publicidad, Ne-
tworking. Formación. En sectores Inmobiliario. Turismo y otros.

www.productosdamel.com

PRODUCTOS DAMEL
Alimentación
Productos como maíz frito, maíz, snacks, frutos secos, dulces, caramelo duro, caramelo blando, 
regaliz, palotes, chicle, espuma dulce.

www.proyectainnovacion.com

PROYECTA INNOVACIÓN
Consultoría empresarial
Consultoría altamente especializada en la gestión de la innovación, en la búsqueda de financiación 
para la I+D+i y en la mejora de los procesos productivos de la empresa. Nace del continuo trabajo 
y esfuerzo para conseguir la excelencia y la especialización en un ámbito clave para la economía: la 
innovación.

www.publips-serviceplan.es

PUBLIPS SERVICEPLAN
Agencia de publicidad
Agencia integrada española de Serviceplan Group. El mayor grupo de comunicación independiente 
de origen alemán en Europa y ganadora del galardón red dot Agency of the year 2016.

http://www.porternovelli.com
http://www.pracym.com
http://www.productosdamel.com
http://www.proyectainnovacion.com
http://www.publips-serviceplan.es
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www.puntual.com

PUNTUAL
Publicidad y marketing
Experiencia en diseño web, diseño gráfico, flash, marketing online, organización de eventos y comu-
nicación.

www.cqlp.es

QUANTUM LEAP & PARTNERS
Agencia de comunicación
Agencia de comunicación formada por un equipo de socios senior, procedentes de la alta dirección.

www.quasardynamics.com

QUASAR DYNAMICS
Marketing e innovación digital
Creemos que la innovación digital no consiste sólo en la incorporación de tecnología. Ha de ir más 
allá detectando necesidades y nuevas oportunidades.

www.riberasalud.com

RIBERA SALUD
Medicina
Ribera Salud es el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones admi-
nistrativassanitarias en España. Fue fundada en 1997 para el desarrollo de iniciativas de colaboración 
público-privadas y es la única empresa española que se dedica en exclusiva al modelo PPP.

www.rnbcosmeticos.com

RNB
Cosmética
RNB es un laboratorio cosmético, interproveedor de Mercadona, que ofrece soluciones integrales de 
cosmética desde el desarrollo de fórmulas hasta la puesta del producto en el canal de distribución, 
entre otras, apostando por la innovación y la mejora continua.

http://www.puntual.com
http://www.cqlp.es
http://www.quasardynamics.com
http://www.riberasalud.com
http://www.rnbcosmeticos.com
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www.roiting.com

ROITING
Marketing online
Desarrollamos nuestro trabajo en base a unos objetivos medibles y cuantificables mediante una 
buena planificación.

www.rosaaguilarbertolincorredoradeseguros.com

ROSA AGUILAR BERTOLIN
Correduría de seguros
Asesoramiento especializado para Empresas y Particulares. Para la contratación de Pólizas con las 
Coberturas más Interesantes  con las mejores compañías para cada Cliente. Colegiada en el Colegio 
de Mediadores de Valencia, VP-2010-037 nº R, Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de 
Reaseguros y sus Altos Cargos de la Cdad Valenciana R.C.1,750€  Por Stro.

www.royogroup.com/es/

ROYO GROUP
Mobiliario de baño
En Grupo Royo somos especialistas con más de 45 años de experiencia en mobiliario y equipa-
miento para baños. Creamos productos a nivel global, pero centrados en las necesidades locales. 
La innovación marca la diferencia. A través de nuestro centro de I+D+i , trabajamos constantemente 
con nuevos materiales de mayor calidad.

www.sapecagro.es

SAPEC AGRO
Agrícola
Empresa que tiene como actividad principal el Desarrollo y la Innovación (D+i) de productos y solu-
ciones fitosanitarias y fitonutrientes para la protección de los cultivos de la agricultura española.

www.selenus.es

SELENUS
Agencia de comunicación
We eat creativity

http://www.roiting.com
http://www.rosaaguilarbertolincorredoradeseguros.com
http://www.royogroup.com/es/
http://www.sapecagro.es
http://www.selenus.es
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www.semeve.es

SEMEVE
Publicidad y eventos
Campañas integrales de publicidad en Medios Online y Offline, Branding, Gestión de Eventos y Pro-
moción para empresas en Valencia. Azafatas y promotores de producto y marca.

www.sesderma.com

SESDERMA
Cosmética
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles productos personalizados para cada 
tipo de piel y formulados para mejorar su calidad de vida. Para ello, practicamos la dermatología 
integral, que combina innovación técnica con la opinión del cliente.

www.sh-hoteles.com

SH HOTELES
Hotelería/turismo
Empresa 100 % valenciana con más de 25 años de experiencia en la gestión de hoteles, donde esta-
mos especializados en los productos singulares, siendo así que actualmente SH Hoteles gestiona el 
mayor número de habitaciones de 5 estrellas de la Comunidad Valenciana.

www.sinergiaspublicitarias.es

SINERGIAS PUBLICITARIAS
Agencia de publicidad
Especialistas en publicidad exterior en Centros Comerciales y Recintos Deportivos.

www.sistel.es

SISTEL SL
Tecnologías de la información-Consultoría informática
Asesoramiento para proyectos estratégicos y el diseño y despliegue de infraestructuras de sistemas, 
servidores y gestión de almacenamiento, computación, software de gestión (ERP/CRM) y servicios 
basados en el análisis de datos. Aporta a empresas soluciones globales en materia de TI que les 
permiten transformar el cambio tecnológico en ventajas competitivas.

http://www.semeve.es
http://www.sesderma.com
http://www.sh-hoteles.com
http://www.sinergiaspublicitarias.es
http://www.sistel.es
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www.wearesmall.es

SMALL
Consultora de branding, diseño y experiencia
Transformamos organizaciones a través de la marca, el producto y la experiencia del cliente. 

www.solutionsinside.es

SOLUTIONS INSIDE
Mentoría y formación en marketing e internacionalización
Solutions Inside se especializa en servicios de formación y mentoría a organizaciones y a emprende-
dores ayudando a reinventar su modelo de negocio e internacionalizarse.

www.soportecomunicacion.com

SOPORTE CREATIVO
Agencia de comunicación
Somos SOPORTE, un equipo de profesionales apasionados del diseño, la comunicación y las nuevas 
tecnologías, que en 2008 decidimos crear un estudio de comunicación diferente donde tuviera tan-
ta importancia la creatividad como la estrategia.

www.sponsortec.com

SPONSORTEC
Patrocinio deportivo
Servicios a patrocinadores, representantes y deportistas.

www.sprinter.com

SPRINTER
Comercio
Cadena de tiendas de deportes.

http://www.wearesmall.es
http://www.solutionsinside.es
http://www.soportecomunicacion.com
http://www.sponsortec.com
http://www.sprinter.com
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www.suavinex.com

SUAVINEX
Puericultura
Marca de puericultura dedicada al cuidado de las mamás y los bebés.

www.consum.es

Supermercados CONSUM
Alimentación
Supermercados Consum. Una opción próxima y amable, con muy buenos frescos y una gran varie-
dad de marcas.

www.theseriousagency.com

THE SERIOUS AGENCY
Publicidad
We are The Serious, an advertising agency that build sexy brands capable of promoting and leading 
movements that influence and provoke people.

www.tooloversdesign.com

TOO LOVERS DESIGN
Diseño de marca y packaging
Too Lovers Design, estudio especializado en diseño de marca y de packaging. Con más de 15 años 
de experiencia en el sector. Creando y diseñando junto a nuestros clientes.

www.trayma.com

TRAYMA TRADUCCIONES
Traducción e interpretación
Agencia profesional de traducción e interpretación que en 15 años de trayectoria se ha convertido 
en Departamento Externo de Traducción de muchas empresas. La estrecha colaboración con todos 
los departamentos permite dar respuesta a necesidades inmediatas en más de 40 idiomas, siendo 
los mejores embajadores de marca de nuestros clientes.

http://www.suavinex.com
http://www.consum.es
http://www.theseriousagency.com
http://www.tooloversdesign.com
http://www.trayma.com
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www.tu-voz.com

TU-VOZ
Telemarketing
Ofrece soluciones globales de atención al cliente, comunicación comercial y marketingtelefónico 
integrando los diferentes canales de comunicación.

www.uchceu.es

UCH-CEU
Formación
Universidad privada, católica, con sede en Valencia y campus en Moncada y Alfara del Patriarca (Va-
lencia), Castellón de la Plana y Elche (Alicante).

www.ua.es/

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Formación
La Universidad de Alicante ofrece actualmente más de cincuenta titulaciones oficiales y pro-
pias de grado y posgrado, y cuenta con más de setenta departamentos universitarios y unidades y 
grupos de investigación en áreas de ciencias sociales y jurídicas.

www.universidadeuropea.es

UNIVERSIDAD EUROPEA
Formación
Universidsad Privada líder en grados, postgrados y ciclos formativos en las áreas de Salud, Ciencias 
Sociales y Arquitectura y Diseño.

www.valenciacf.com

VALENCIA C.F.
Clubes deportivos
Club de fútbol histórico y marca mundialmente conocida.

http://www.tu-voz.com
http://www.uchceu.es
http://www.ua.es/
http://www.universidadeuropea.es
http://www.valenciacf.com
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www.valenciaplaza.com

VALENCIA PLAZA
Medio de comunicación
Diario digital líder en la Comunidad Valenciana.

www.valfortec.com

VALFORTEC
Energías renovables
Empresa de referencia en el sector de las energías renovables.

www.vayoiltextil.com

VAYOIL Textil
Textil
Proveedores especializados del sector textil para los hoteles.

www.vectalia.es

VECTALIA
Servicios
Vectalia es un holding de empresas que opera en el sector de la movilidad y el facility services con 
una vocación familiar que data de 1910.

www.velarte.com

VELARTE
Alimentación
Marca valenciana de snacks de horno como rosquilletas artesanas, palitos y barritas de pan o panes 
especiales.

http://www.valenciaplaza.com
http://www.valfortec.com
http://www.vayoiltextil.com
http://www.vectalia.es
http://www.velarte.com
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www.vivaconversion.com

VIVA CONVERSIÓN
Marketing digital
Performance Digital Marketing: PPC + CRO. Trabajamos para aumentar tus ventas.

www.wearemarketing.com

WE ARE MARKETING
Inbound marketing
Servicios de desarrollo web, inbound marketing, analítica web y negocio online.

www.weaddyou.es

WEADDYOU
Publicidad
Agencia que apuesta por un nuevo modelo de trabajo. Que aúna experiencia y talento para sumar 
valor a las marcas y conectarles con las personas.

www.whystrategic.com

WHY STRATEGIC RESPONSE
Transformación digital y marketing
Realineamiento estratégico de la empresa | Transformación Digital | Marketing y Comunicación | 
Optimización de procesos y analítica | Estrategía de RRHH | Formación InCompany.

www.winncare.es

WINNCARE SPAIN
Medical Devices
Nos dedicamos a la fabricación de equipos que ayudan a mejorar la condición de vida de las perso-
nas dependientes, tanto en su domicilio como en colectividades.

http://www.vivaconversion.com
http://www.wearemarketing.com
http://www.weaddyou.es
http://www.whystrategic.com
http://www.winncare.es
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www.xtrmstudio.com

XTRM PROGRAM
Agencias de Comunicación
Diseño Gráfico - Diseño Web - Identidad Corporativa - Diseño Editorial - Marketing directo.

www.zenithmedia.com

ZENITH Valencia
Agencia de medios-Central de compras
The ROI Agency . Recomendaciones basadas en evidencias (Datos-Investigación) y planificacio-
nes que incorporan las medidas del impacto en vuestro negocio. Conocemos cómo funcionan los 
medios y su proceso de transformación, tenemos la capacidad tecnológica y de Investigación para 
manejarlos; la capacidad de compra y de generar y difundir contenidos a escala.

www.zumex.com

ZUMEX
Máquinas exprimidoras
Líder mundial en diseño y fabricación de maquinaria para el exprimido de frutas y verduras

http://www.xtrmstudio.com
http://www.zenithmedia.com
http://www.zumex.com
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ACB Iluminación

Aluplex

Antecuir / Interfabrics 

Diseños Medi

226Ers Sports Things

Aceitunas Cazorla

Actiu 

Adler Agro

Alapont Soluciones Logísticas

Almendras Llopis 

Alondra Infantil 

Amboan 

Andrea Méndez Oliver

Andreu World 

Antares Iluminación

Arkoslight

Arrocerías Antonio Tomás

Artetrufa 

Ascensión Latorre 

Aspe Agrobiológico

Auren

Aznar Textil

Blatex Tapizados

B&V Tapizados

Blumaq

Boing 

Boix Maquinaria

Bronces Mestre 

Calvo Izquierdo

Camus Collection 

Capdell Sillerias Alaquás

Carlos Grollo (La Pajarita)

Cevaplastics

Chocolates Valor 

Choví

Chozas Carrascal

Clarys 

Colección Alexandra 

Comersan 

Cultifort 

Agradecimientos
Queremos dar las gracias a todas las empresas que han participado en las 
encuestas del estudio. Sin su implicación y la de sus responsables, simplemente 
hubiera sido imposible elaborar el V Estudio del Observatorio de Marcas de la 
Comunitat Valenciana en el Exterior.
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Ebir Iluminación

Electroporcelana

Eskriss Spain

Expormin

Fermax

Floramedia España

Gandia Blasco

Herrajes Nesu

Hispanitas 

Horchatas Mercader 

Iris Cristal 

Jeanología

La Escandella 

La Imprenta Comunicacion Gráfica

Lizzo Desing 

Manuel Revert 

Mármoles Hermanos Jiménez

Minicool

Muebles Mogar

Onok Luz Técnica 

Primo Mendoza

Químicas Oro 

Químicas Pons 

Reig-Martí

Relojes Soher

Ribera Salud

Sesderma 

Sipcam Inagra

Tecnibat

Timbrados Valencia

TIBA Internacional 

Untamed World

Válvulas Arco

Vayoil Textil

Vicarbe 

Videoacustic

Volum Bags 

Vondom

Zumex Group 



La totalidad de experiencias de marca que se incluyen en este 
Anuario han sido seleccionadas bajo el único criterio de su 
buena gestión en materia de internacionalización. 
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