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Saludas

Saludas
XIMO PUIG President de la Generalitat

El teixit econòmic de la nostra Comunitat està integrat per
milers i milers d’empreses de les més variades tipologies i
sectors. Tots estem orgullosos de la capacitat de la nostra societat per generar nous projectes empresarials que generen
ocupació i prosperitat. Moltes de les nostres empreses han
apostat per consolidar i potenciar marques pròpies per afavorir la penetració dels seus productes i serveis en el mercat
exterior des d’una posició avantatjosa.
En un món globalitzat com el nostre no és possible competir amb altres armes que no siguen les de l’excel·lència a tots
els nivells, la innovació, la qualitat i el prestigi, i les empreses
valencianes han acceptat el repte i s’han obert camí en els
mercats més exigents tant pel valor intrínsec dels seus productes i serveis com per la difusió d’una imatge de marca
que reflexa la seua realitat i transmet una sèrie de missatges
positius que són claus a l’hora de captar nous clients.
Els exemples són múltiples i l’èxit que representen ha sigut
el millor estímul per a altres projectes empresarials que han
vist en l’expansió exterior una gran oportunitat per créixer
i consolidar-se. La Generalitat Valenciana ha implementat
diverses iniciatives per potenciar l’eixida als mercats internacionals de les nostres empreses, algunes dirigides a crear i
consolidar unes marques de prestigi que estiguen associades
a les característiques que acompanyen els nostres productes
i serveis: innovació, disseny, qualitat, confiança, fiabilitat o
sostenibilitat.
L’Anuario del Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior, en anteriors edicions, ha sigut un
gran instrument de difusió per a les empreses que estan ja
presents en els mercats internacionals o que han iniciat el
gran salt cap a l’exterior. També ha sigut una gran invitació a
altres empreses a crear, consolidar i projectar les seues marques. Ara veu la llum una nova edició, i tots ens felicitem
per l’èxit d’un projecte que reflexa la vitalitat del nostre món
empresarial i de la seua capacitat per obrir nous horitzons i
aprofitar noves oportunitats per créixer i expandir-se.
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Vull agrair des d’ací a l’equip que ha col·laborat en la confecció d’una nova edició de l’Anuario del Observatorio de
Marcas Valencianas en el Exterior el seu esforç, i fer arribar una cordial salutació a totes les persones fan possible a
diari amb el seu treball que les nostres marques, i amb elles
els productes i els serveis de les nostres empreses arriben a
tots els racons del món i siguen cada vegada més coneguts
i apreciats.
Ximo Puig President de la Generalitat
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JUAN MANUEL BAIXAULI Presidente del Club Marketing Mediterráneo

Ya son cuatro ediciones del Anuario del Observatorio de
marcas de la Comunitat Valenciana en el exterior y seguimos
creciendo, gracias al trabajo y a la pasión de profesionales,
instituciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones.
Los agentes que he citado consideran necesario el Observatorio y colaboran sin dudarlo y como un altavoz imprescindible, para que este precioso proyecto siga siendo una
realidad.
Año a año, el Observatorio mantiene los apoyos y logra nuevas colaboraciones como ha sido la del propio presidente de
la Generalitat Ximo Puig o la del presidente de la Cámara
de Comercio de Valencia José Vicente Morata, entre otros.
En su cuarto Anuario, el Observatorio de marcas de la Comunitat Valenciana en el exterior tiene una vez más el honor
de contar con la ayuda incondicional de la Generalitat Valenciana, a través de su presidente y de IVACE Internacional,
de patrocinadores representantes de diferentes sectores, de
numerosas empresas referentes en internacionalización, de
las principales asociaciones exportadoras de la Comunitat, y
de instituciones tan relevantes como la Autoridad Portuaria
de Valencia, la Cámara de Comercio de Valencia o la Cámara
de Comercio Franco Española.
Este respaldo, que una vez más aprovecho estas líneas para
agradecer públicamente, es decisivo para que el Club de
Marketing del Mediterráneo mejore su proyección en el colectivo empresarial y siga apostando por el Observatorio.
Un proyecto directamente vinculado con dos de nuestras
líneas estratégicas, como son la promoción del marketing
en el colectivo empresarial y con la creciente necesidad de
las empresas exportadoras de la Comunidad de invertir en
marketing internacional. Desde la asociación que presido
debemos transmitir que el marketing internacional supone
una herramienta de cada vez mayor valor estratégico para
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cualquier compañía exportadora. Por eso consideramos que
es absolutamente necesaria una labor de concienciación para
transmitir sus beneficios a las empresas exportadoras de
nuestra Comunidad. Algo que constatamos con satisfacción
que cada vez tienen más claro sus directivos, tal y como demuestra el estudio que publicamos en este Anuario, aunque
evidentemente queda todavía mucho camino por recorrer.
Por todo ello, el Observatorio de marcas en el exterior de
la Comunitat Valenciana, cumple una función didáctica de
transmisión de conocimiento y de generación de contenido
propio, que recogemos en el Anuario que usted tiene en sus
manos.
Que lo disfrute.
Juan Manuel Baixauli Presidente del

Club Marketing Mediterráneo
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Escriben en exclusiva
los referentes en
internacionalización
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María Dolores Parra, directora general
de Internacionalización
Aurelio Martínez, presidente
de la Autoridad Portuaria de Valencia

anuario reimpresion.indb 9

13/3/18 20:28

10

Escriben en exclusiva los referentes en internacionalización

ESCRIBE

DIRECTORA GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Estar presente en otros
mercados obliga
a innovar para seguir
siendo competitivo

“

“

MARÍA DOLORES PARRA

La internacionalización debe ser una estrategia clave para las empresas valencianas.
Queda demostrado que participar de los mercados internacionales aporta beneficios
para las empresas. Estos beneficios no deben entenderse solamente por el incremento
de su mercado potencial y medidos en facturación final, sino por el hecho de que
participar en otros mercados diferentes al mercado interno hace que las empresas
compitan con más empresas y deban, por tanto, adoptar una estrategia de mayor
innovación para seguir siendo competitivas.

Estas empresas son organizaciones que aprenden al ver
otros modos de funcionar al tradicional, haciendo que
sean organizaciones mejor preparadas para adaptarse a
cambios en los mercados y por tanto más resistentes a las
crisis económicas y a los ciclos de vida de los productos.
Internacionalizarse no es fácil ni económico, vender en
otros mercados requiere de mayor esfuerzo que vender
en el mercado interno y debe haber una preparación de
la propia organización, no solamente por parte del personal de la empresa, sino que muchos casos requiere una
adaptación del producto, una preparación de la logística
interna y de las herramientas de comunicación y marketing de la empresa.
En el Gobierno Valenciano somos conscientes de ello, de
las dificultades que encuentran las empresas, sobre todo
las pequeñas y medianas. Por ello, desde la Conselleria de
Economía Sostenible a través del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) ofrecemos diferentes apoyos a las empresas para ayudarlas en sus primeros
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pasos o bien para a reforzar su presencia en los mercados
internacionales.
Aunque tradicionalmente las empresas valencianas han tenido una mente exportadora, desde IVACE Internacional
seguimos trabajando para sensibilizar de la importancia de
apostar por la internacionalización. Para ello, y como novedad en 2017, hemos diseñado el programa “Comença a
exportar” en colaboración con las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat y los ayuntamientos para llevar un
programa de asesoramiento a todo el territorio valenciano.
El objetivo es que llevemos los apoyos a todo el territorio
y no solamente a las grandes ciudades; todas las empresas
deben conocer los apoyos públicos existentes y también
gracias a 6 módulos formativos aprenderán todo el proceso necesario para vender sus productos o servicios en
el exterior.
Del mismo modo, apoyamos a las empresas en su estrategia
internacional ofreciéndoles el apoyo de una empresa con-

13/3/18 20:28

sultora especializada, que durante unos meses les analizará y
asesorará en diferentes aspectos. Las empresas pueden pedir
que les pongamos un especialista para ayudarles en su estrategia de inicio a la exportación o bien para trabajar su posicionamiento de marca internacional, que se les acompañe
en su estrategia de marketing digital, en buscar financiación
internacional o bien en la presentación en pliegos internacionales. Como novedad este año hay una nueva tutoría para
Start ups.
Este tipo de apoyo va dirigido a todo tipo de empresas, desde
las que nunca han exportado a aquellas que ya exportan pero
quieren revisar su posicionamiento de marca, por ejemplo.
La búsqueda de clientes en el exterior no es fácil. Por eso
IVACE apoya también a las empresas a través de su red exterior, actualmente con presencia en 30 países. Gracias a la
red, IVACE ofrece diferentes servicios como la búsqueda
de clientes, estudios y sondeos del producto en el mercado
concreto analizando su competencia, precios de venta, ca-
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nales de distribución y también podemos preparar agendas
comerciales u ofrecer acompañamiento en destino a ferias o
misiones comerciales, entre otros.
Para completar estos apoyos, durante todo el año se preparan diferentes acciones como misiones comerciales a países
de interés con reuniones de trabajo; traemos a importadores
en misiones inversas, participamos de forma agrupada en
ferias internacionales, entre otras; acciones que se pueden
consultar en la web www.ivace.es
Y, por último, ofrecemos apoyo económico a las empresas
a través de subvenciones y a través de préstamos al 0% de
interés para las actividades que las empresas realizan para
llevar a cabo su estrategia de internacionalización.
Queremos ser una administración cercana y útil al servicio
de las empresas valencianas para que éstas reviertan en la
sociedad sus beneficios a través de la creación de empleo de
calidad y la generación de bienestar social.

13/3/18 20:28
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Escriben en exclusiva los referentes en internacionalización

ESCRIBE

PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Ser un gran puerto “hub”
competitivo es la mejor
manera de ayudar a las
empresas exportadoras

“

“

AURELIO MARTÍNEZ

La Autoridad Portuaria de Valencia, APV, comparte la misma estrategia para los
tres puertos que gestiona; es decir, considerar los puertos de Valencia, Gandía
y Sagunto como herramientas para mejorar la competitividad de las empresas
y de la economía de su hinterland; que es casi como decir, para generar
bienestar en el conjunto de la ciudadanía.

El informe sobre el impacto económico de Valenciaport que
hemos presentado este año – sobre los resultados de 2015
- elaborado por la Universidad Politécncia de Valencia nos
ha permitido saber que el Valor Añadido Bruto, VAB generado por los tres puertos que sustentan la marca Valenciaport asciende a 2.352 millones de euros, el 2,49% del total
de la Comunitat; que las actividades del puerto se generan
37.000 empleos (cifra que representa el 2,04% sobre el total
de puestos de trabajo de la Comunitat Valenciana); que las
rentas salariales brutas generadas por Valenciaport asciende
a 1.194 millones de euros (un 2,25% de las rentas salariales
de la Comunitat Valenciana) y que los beneficios empresariales de de la Comunidad Portuaria superó los 780 millones
de euros.

lenciaport. Tenemos un puerto grande: transoceánico. Un
enclave que conecta con otros 1.000 puertos del mundo.
Unas instalacines y unas empresas logísticas altamente especializadas en el comercio internacional; y lo que también
resulta muy importante: unos costes cada vez más competitivos.
Hoy en día el puerto de Valencia representa para las mercancías lo que algunos grandes aeropuertos “hub” del mundo
(Frankfurt, Hong Kong, etc. ) son para las personas: un gran
nodo de conexiones que permite ahorro de escalas y reducción de tiempos. Ahorro de costes: una manera importante
de contribuir a la competitividad de la empresa exportadora.

Se trata de cifras que ilustran la importancia de la “herramienta portuaria” para la economía valenciana.

El puerto y la Comunidad Portuaria formamos parte de una
cadena logística que ahorra costes y tiempos a las empresas
que importan y que exportan.

Los resultados son positivos; y lo son, en gran medida, gracias a las condiciones de puerto “hub” mixto que reúne Va-

Las empresas de servicios portuarios están cumpliendo con
los planes previstos para reducir tarifas y atraer a así más
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clientes; y la Autoridad Portuaria – como se comprometió –
está reduciendo las tasas portuarias.
Gracias al esfuerzo de todos hemos cerrado los 10 primeros
meses del año con más de 4 millones de contenedores (más
de 400.000 contenedores al mes); es decir, hemos crecido
un 1,73% respecto a un año récord como lo fue el ejercicio
anterior. Todo un logro, pues básicamente los incrementos
vienen mayormente del comercio exterior. Las exportaciones avanzan un 7,46% mientras que las importaciones registran un alza del 7,75%.
Hemos superado los 61 millones de toneladas (más de 6 al
mes). Los puertos de Sagunto y Valencia han manipulado
654.686 automóviles, un 2,12% más; y el tráfico de pasajeros avanza un 17,95% hasta el mes de octubre, con más de
900.000 usuarios de las terminales de viajeros.

mejorando las conexiones ferroviarias con Aragón y fortaleciendo los lazos con los puertos secos de la península, sin
olvidar las economías adyacentes al corredor Cántabro-Mediterráneo
Muy pronto abordaremos los detalles de la nueva terminal
norte de Valenciaport y la conexión de los enclaves logísticos de Valencia y Sagunto; unas decisiones que nos equipararán en el Mediterráneo con los grandes puertos del norte
de Europa. Todo va en la misma direccion en Valenciaport
porque siendo grandes y competitivos podremos ayudar mejor a las empresas exportadoras valencianas y de todo nuestro hinterland.

De cara al futuro Valenciaport esta realziando un importante esfuerzo de ampliación y consolidación de su hinterland
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IVACE Internacional,
aliado estratégico para
la internacionalización
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16 IVACE Internacional, aliado estratégico para la internacionalización

IVACE Internacional refuerza
su Red Exterior y ofrece
apoyo a las empresas hasta
en 30 destinos
Japón, Canadá, Chile, Indonesia, Corea del Sur, Angola y Vietnam se incorporan a la
red exterior de IVACE Internacional.
La selección de los destinos se realiza en la Comisión de Mercados integrada por las
asociaciones sectoriales exportadoras, así como las instituciones con competencias
en internacionalización.
Desde las oficinas de la Red Exterior se realizan labores de prospección de mercados,
búsqueda de recursos humanos, contacto con importadores y acompañamiento en
misiones comerciales, entre otros.

Las empresas con intereses en internacionalización cuentan
con un apoyo en IVACE Internacional, un aliado que refuerza sus recursos y su red de apoyo en el exterior para contar
con delegados hasta en 30 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, Canadá, Chile,
Angola, Indonesia, Corea del Sur, Vietnam, Francia o Emiratos Árabes forman parte de la Red Exterior de IVACE
Internacional.
La directora general de Internacionalización, María Dolores
Parra, explica que en la Conselleria de Economía Sostenible
“somos conscientes de las dificultades que entraña abordar
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 estrategia en otros países, algunos de ellos alejados tanto geográfica como culturalmente,
es un apoyo muy importante, una gran ayuda”, indica.
“Desde las delegaciones de IVACE Internacional en el exterior, nuestros delegados desarrollan un amplio abanico
de servicios, personalizados y adaptados a las necesidades
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y fase de internacionalización en la que se encuentra la empresa”, explica María Dolores Parra.
En este sentido, las empresas pueden solicitar 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 contactos con una misión comercial, entre
otros servicios.
En cuanto a la selección de los mercados, María Dolores Parra señala que estos se han decidido en la Comisión de Mercados, integrada 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 economía y las oportunidades de negocios para los productos de la Comunitat Valenciana.

Mercados más próximos y accesibles

Con objeto de acercar al máximo la información y
asesoramiento sobre los distintos mercados a las empresas

13/3/18 20:28

Anuario del Observatorio de Marcas 2017

La Red Exterior del IVACE permite la celebración
de misiones inversas de importadores como las celebradas
para materiales de construcción y hábitat, alimentación
o la de influencers de calzado en colaboración con AVECAL

valencianas, IVACE Internacional prepara un nuevo servicio
bajo el nombre: “Contacta con los delegados”.
A través de los “Contacta”, IVACE Internacional ofrece la
oportunidad a las empresas de mantener una conversación
vía skype con los delegados de los mercados en los que estén
interesados para consultar sus dudas y conocer de primera
mano las distintas iniciativas que se pueden desarrollar para
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“

“
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avanzar en el mismo. Todo ello sin moverse del despacho
y contando en todo momento con el asesoramiento de los
técnicos sectoriales de IVACE ubicados en Valencia.
Las empresas interesadas pueden conocer el calendario de
Contactas a través de la página web de IVACE www.ivace.es
en su apartado de Red Exterior (REDEX).

13/3/18 20:28

Comprometidos con
la internacionalización.
El patrocinio que hace
posible el Observatorio
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Comprometidos con el Observatorio

“Soluciona Empresas”,
la plataforma de herramientas
digitales gratuitas de Bankia
La Comunidad Valenciana ha sido históricamente uno de
los motores de las exportaciones españolas. En Bankia
hemos priorizado el acompañamiento a las empresas,
ofreciéndoles una gama de productos y servicios que
puedan estar a la altura de lo que necesitan, incluyendo
todo tipo de soluciones para el comercio exterior. Para
ello ponemos a su disposición, en la Comunidad Valenciana, 12 Centros con dedicación exclusiva para nuestras
empresas y un número importante de oficinas universales
donde también se les podrá dar un servicio personalizado. Adicionalmente, Bankia cuenta con un equipo de
especialistas en productos para la internacionalización, con amplia experiencia y con una vocación clara
de aportar soluciones a las cuestiones que nos planteen.
En esta línea de apoyo, Bankia lanza ahora “Soluciona
Empresas”, una plataforma online completamente
gratuita, que agrupa herramientas digitales pensadas para ayudar a las empresas en la toma de decisiones de su día a día, sean o no clientes de la entidad. El objetivo de este nuevo servicio es contribuir a
que las empresas crezcan.
“Soluciona Empresas” nace inicialmente con nueve herramientas digitales, si bien estará en constante evolución
para ir desarrollando nuevas herramientas que se incorporarán con posterioridad al catálogo. Cada una de estas
utilidades ha sido desarrollada por Bankia por sí misma
o en colaboración con partners expertos de referencia en
el mercado, como Solunion, S2 Grupo, Forética y Exportory, que aportan sus conocimientos en cada uno de
sus campos de actuación y apuestan con Bankia en este
modelo de acercamiento a las empresas.
Bankia ofrece las herramientas agrupadas en tres finalidades: vender más, gestionar riesgos y obtener
recursos. Se destaca en color verde las herramientas más
estrechamente relacionadas con los procesos de internacionalización de la empresa, aunque todas ellas pueden
ayudar en dichos procesos.
Para vender más, la entidad pone a disposición de las empresas en esta primera fase dos instrumentos:
• Índicex (desarrollado por Bankia): mide el nivel de
competitividad digital de las empresas, conociendo sus
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puntos fuertes y débiles con el fin de mejorar su estrategia comercial.
• Exporta (creada por Bankia con el apoyo de Exportory): se trata de una herramienta que proporciona información sobre los países o sectores en los que la empresa
puede tener más oportunidades de negocio con su oferta
de producto. Adicionalmente, se accede a datos macroeconómicos y culturales del país, y específicos del producto en cada mercado.
Para ayudar a las empresas a gestionar sus riesgos, “Soluciona Empresas” ofrece hasta seis herramientas distintas,
especializadas en diferentes materias:
• Gestión Responsable (concebida conjuntamente con
Forética): esta aplicación ofrece una autoevaluación sobre
el nivel de implantación de aspectos de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
• País Índex (realizada con Solunion): muestra la calidad
crediticia de los diferentes países, según la clasificación de
Solunion y Euler Hermes.
• Sector Índex (Solunion): ofrece información en relación con el riesgo de los macrosectores en los que opera
cada empresa en cualquier parte del mundo.
• Crédito Índex (Solunion): aporta un informe del riesgo
crediticio, por rating, sector y país, de un conjunto 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.
• Recobra (Solunion): se trata de una herramienta que
informa de las probabilidades y costes de cobrar una factura impagada en cualquier lugar del mundo.
• Secur@ Índex (S2 Grupo): elabora un rápido diagnóstico del nivel de ciberseguridad de las empresas.
Para ayudar a la obtención de recursos, esta nueva plataforma cuenta con:
• Inveinte (ideada por Bankia en colaboración con Zabala Innovation Consulting), que permite un asesoramiento
en materia de ayudas públicas oficiales y subvenciones.
El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo.
Basta con acceder al espacio “Soluciona Empresas” en
https://solucionaempresas.bankia.es/, y logarse mediante el CIF de la empresa y un correo electrónico.

13/3/18 20:29
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La agencia de viajes
valenciana con premio
nacional de eficiencia
en procesos y operaciones
Un verdadero reto tecnológico fue cuando este equipo ya recibió el premio Galileo
en el año 1997 por haber realizado la primera reserva por internet en Europa. Ahora la
Fundación Nacional Empresa&Sociedad, premia a la agencia por la solución eficiente
que aporta a los viajes de empresa.

Con el propósito claro desde nuestros inicios, hoy en día
contamos con el servicio de gestión de viajes de empresa
más eficiente del mercado. Con un último año lleno de reconocimientos, tanto por compañías aéreas, como por medios de comunicación especializados, como por el propio
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en el marco de
Fitur, nos otorgaba una distinción al liderazgo tecnológico,
y recientemente recibido el distintivo “Verified Quality Supplier” por IBTA, la mayor organización española de viajes
de negocios.
Un servicio en el que lideran dos premisas claras; la tecnología y la personalización. La apuesta por la inversión y el
desarrollo tecnológico que la compañía ha ido consolidando
año tras año con la implantación cada vez mayor de herramientas innovadoras, unido a la dedicación por la personalización y al cuidado del capital humano, muestra al mercado
un modelo totalmente diferenciado.
El desarrollo de nuestro propio sistema, Octopus Tech, que
además de contar con las ventajas de tener conectividad total con los proveedores, compone los recursos necesarios
para el servicio más exigente. El sistema integra las políticas
de compras y reglas de negocio, la conexión con centrales de
todo el mundo, analiza el mercado en tiempo real y compara
todas las opciones, genera informes completos de consumos totalmente customizados por el usuario, facturas o la
propia documentación del viaje, entre otros.
Con el objetivo claro de poner en manos del cliente el control total en sus viajes, Octopus Tech se convierte en una herramienta clave que ha conformado el reciente lanzamiento
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de un autoservicio con claves de acceso, la auto-reserva de
viajes entre otros y de la obtención de la información integral a tiempo real. Con visualización en directo del gestor
personal permitiéndole actuar ante cualquier problema que
tenga el viajero, y dotando a la empresa del mejor sistema de
control e información del mercado.
Ponemos todos nuestros esfuerzos en que el empleado que
viaja no tenga ningún inconveniente durante el viaje, si esto
ocurre reaccionamos con la mayor celeridad y profesionalidad. Son pocos los problemas que se nos resisten, y este es
un factor clave en la alta fidelización.
La seguridad del viajero es esencial, por ello hemos implementado un sistema de alerta, la disponibilidad total de la
información y la posibilidad de actuar online o offline con
la red de actuación de los gestores personales. Los gestores
disponen de una tecnología deslocalizada que les permite
actuar desde cualquier lugar del mundo ante urgencias.
Las necesidades de las empresas que viajan han cambiado
en los últimos años, exigen inmediatez y conectividad. La
agencia, con el desarrollo de Octopus Tech, permitimos al
viajero estar permanentemente conectado y a la empresa
una gestión total de la información. Nos mantenemos alerta
en cualquier novedad o mejora que requiera el mercado, que
recaiga en optimizar costes y tiempo para el cliente y en una
forma de viajar más práctica y ágil para el viajero.
Anabel Leal Directora comercial

de Consultia Travel
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Deloitte, la confianza
de un líder que trabaja
codo a codo contigo
Deloitte lleva más de 30 años ofreciendo
la cartera de servicios profesionales más
amplia de la Comunidad Valenciana.
Tres décadas de experiencia y cientos de
clientes satisfechos avalan a la Firma, que
ha crecido de forma constante desde que
abrió sus oficinas de Valencia y Alicante.

Más de 270 profesionales conforman hoy el equipo humano
de Deloitte en la Comunidad Valenciana. Un equipo amplio
y especializado que pone a diario su esfuerzo y su saber hacer al servicio del cliente. Un equipo que además se encuentra en constante formación para dar respuesta a los desafíos
que plantea el entorno cambiante en el que se mueven las
empresas.
A esto hay que sumar el apoyo nacional e internacional que
garantiza una compañía como Deloitte, líder mundial en el
sector de servicios profesionales. Con 20 oficinas en toda
España y presencia en más de 150 países, Deloitte es el apoyo más firme que pueden tener las empresas en procesos de
expansión e internacionalización.
Todo ello permite a Deloitte abarcar varias líneas de servicio, incluyendo la Auditoría, la Consultoría, la Asesoría Legal, la Asesoría Fiscal y la Asesoría Financiera, ofreciendo
soluciones concretas y eficientes ante los diferentes retos
que afrontan sus clientes. El carácter multidisciplinar de la
Firma y la alta especialización de los profesionales que en
ella trabajan permiten a Deloitte dar cobertura en todas las
posibles situaciones que plantea el mundo de la empresa en
la actualidad.
Deloitte pone a disposición del cliente todos estos recursos,
y lo hace aquí, en la Comunidad Valenciana. Una prueba de
la firme apuesta de Deloitte por la proximidad con el cliente,
estando allá donde este se encuentra.
Por su carácter multidisciplinar, por la alta especialización
de sus equipos, por la experiencia de los profesionales que
en ella trabajan, y por la proximidad con la que afronta cada
proyecto, el liderazgo de Deloitte es la mejor garantía de
confianza.
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Auditoría
Auditoría
Revisiones e Informes
Asesoramiento Contable

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

Deloitte Legal
Fiscalidad Internacional
Precios de Transferencia
IVA, Aduanas e Impuestos Especiales
Regulatorio y Cumplimiento
GES (Gestión de Expatriados)
Fiscalidad de las Reorganizaciones
Empresariales
Grants & Incentives (Subvenciones
y Deducciones I+D+i)
Fiscalidad Grandes Patrimonios
Derecho Público Administrativo
Derecho Laboral
Derecho Procesal
Derecho Mercantil (Corporate M&A)
Derecho Inmobiliario

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

Risk Advisory
Riesgos Estratégicos
Riesgos Operacionales
Riesgos de Regulación
Riesgos de Ciberseguridad
Riesgos Financieros
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La reforma legal de la marca
de la Unión Europea
El pasado 1 de octubre de 2017 se completó la entrada en vigor de la reforma
legal de la Marca de la Unión Europea (Reglamento UE 2015/2424). Dicha reforma
presenta novedades de calado respecto a la legislación anterior, y que, sin duda,
deben ser tenidas en cuenta por las empresas que ofrecen o pretenden ofrecer
sus productos y servicios dentro de la Unión Europea a través de sus marcas.
Conviene por tanto recordar cuáles han sido -bajo mi punto de vista- algunos
de los cambios más destacados.

La primera modificación relevante reside en el cambio de
nomenclatura, por el cual la anteriormente conocida como
OAMI – Oficina de Armonización del Mercado Interior
pasa a denominarse EUIPO - Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Asimismo, la Marca Comunitaria pasa a denominarse Marca de la Unión Europea o
Marca de la Unión

Por contra, existen tipos de marcas para las que aún no se
puede solicitar protección pese a esa supresión de la representación gráfica, como pueden ser las marcas táctiles,
olfativas y/o gustativas. La razón principal reside en que
actualmente no se cuenta con tecnología disponible para
poder representar el tacto, el olor o el gusto con claridad
y precisión.

Otra novedad relevante y que fomenta el acceso al sistema ha sido el abaratamiento de las tasas de EUIPO en la
práctica totalidad de los trámites, con reducciones en las
tasas de solicitud y renovación de marcas, así como en la
presentación de oposiciones y recursos.

Otra de las novedades implementadas por el nuevo marco
legal se refiere a la creación de las marcas de certificación
de la Unión Europea. Si bien es cierto que estas marcas
existen desde hace tiempo en algunos sistemas nacionales,
la Marca de la Unión Europea crea una marca con efectos
unitarios en los 28 Estados Miembros de la Unión Europea para indicar que los productos y/o servicios ofrecidos
en el comercio se ajustan a los requisitos establecidos por
una institución u organización de certificación.

Del mismo modo, es preciso destacar la supresión de la
“representación gráfica” como requisito fundamental para
solicitar una marca de la Unión Europea. Conforme a la legalidad anterior, era condición sine qua non que una marca
pudiera ser susceptible de representación gráfica para que
ésta pudiera acceder al registro. Sin embargo, y como mencionábamos anteriormente, dicho requisito ha sido suprimido por el Reglamento 2015/2424, en aras de facilitar
y/o adaptar las formas de protección de marcas al contexto actual. El resultado de esta supresión es un sistema
de protección basado en “lo que ves es lo que obtienes”.
Así, se generan nuevos tipos de marcas o se refuerzan tipos de marcas ya existentes protegidos por otras categorías, como por ejemplo las marcas de posición, los patrones, las marcas en movimiento, las marcas multimedia o
los hologramas.
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La finalidad por tanto de este tipo de marcas es certificar o
garantizar que dichas marcas operan como indicativos de
una calidad supervisada.
Del mismo modo, la reforma introduce una mayor protección para las denominaciones de origen, las indicaciones
geográficas, las denominaciones tradicionales de vino, las
especialidades tradicionales y las variedades vegetales.
Dicha protección adicional se verá reflejada en la denegación -ya sea de oficio por EUIPO o mediando oposición
de tercero- de solicitudes de marcas de la Unión Europea
que sean idénticas o similares a dichos derechos.
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Otras modificaciones importantes implementadas por la
reforma legal de la Marca de la Unión Europea son, grosso
modo, las siguientes:
• Se refuerza la protección de marcas notorias: Se considera que su protección va más allá de los productos o
servicios para los cuales se reivindica la notoriedad.
• El periodo por el cual deben aportarse las pruebas de uso
de la marca anterior en procedimientos de oposición se
calculará a partir de la fecha de solicitud / prioridad de la
marca solicitada (y no desde la fecha de publicación como
hasta ahora).
• Se elimina la posibilidad para los solicitantes de añadir
cláusulas de exención de responsabilidad (disclaimers) en
las solicitudes de marcas a fin de superar las futuras objeciones por motivos de denegación absolutos.
• Cualquier tercero podrá presentar observaciones escritas
contra una nueva solicitud indicando los motivos por los
que cree que la marca debe ser denegada de oficio. Deben
presentarse durante el periodo de oposición.
• La reivindicación de prioridad de una marca debe hacerse
en el momento de la presentación de la solicitud. (No podrá hacerse con posterioridad como hasta ahora).

anuario reimpresion.indb 27

• Se modifica el plazo para presentar oposición contra solicitudes de marcas internacionales que designen la Unión
Europea: 4 meses desde publicación (1+3) en lugar de 9
meses (6+3).
• Creación de un Centro de Mediación para resolver disputas en materia de Marcas de la Unión Europea y en materia
de Dibujos y Diseños de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta lo anterior, y si analizamos con detenimiento todas las medidas adoptadas, puede verse con claridad que la reforma legal de la Marca de la Unión Europea
tiene como objetivos principales (i) la modernización del
sistema, (ii) la mejora de su eficacia, eficiencia y coherencia, (iii)la simplificación y aceleración de procedimientos,
(iv) combatir con mayor eficacia las falsificaciones y (v) la
adaptación a la era de Internet.
En definitiva, todo parece indicar que los cambios o modificaciones introducidas por el Reglamento UE 2015/2424
son positivas para los titulares de Marcas de la Unión Europea y derechos relacionados.
Manuel Mínguez Abogado responsable

de Elzaburu & Olleros
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Marca y excelencia comercial ,
las palancas del éxito
internacional
A nadie se le escapa que en la Comunidad Valenciana contamos con una larga
trayectoria de empresas exportadoras, sobre todo en los sectores de actividad
económica más tradicionales como son el calzado, el textil, la alimentación,
el mueble y la iluminación, y sin olvidar el azulejero, entre otros. La Comunidad
se sitúa por méritos propios entre las regiones de España con una mayor
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 mercados internacionales puede ser
provocada por factores de carácter temporal. Las empresas saben que, sin una presencia comercial internacional,
bien asentada, sus posibilidades de crecimiento son escasas 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 esfuerzo en competitividad comercial para igualarnos
al resto de empresas con las que competimos en el tablero
de los mercados internacionales.

ra definitiva nuestros procesos comerciales, abandonando
antiguas prácticas que han quedado obsoletas y reorientando nuestras empresas hacia una cultura empresarial 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 proteccionistas
que nos defendieran de nuevas economías más pujantes
y competitivas. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde los gobiernos, salvo excepciones, fomentan medidas e libre comercio. Actualmente la Unión
Europea negocia nuevos tratados comerciales con más de
27 países, lo que nos da idea de la firme decisión de los
gobiernos por abrir el mercado.

Dadas las actuales circunstancias de los mercados internacionales, donde cada día se reducen las diferencias
existentes entre las empresas de los diferentes 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.

Abrir mercado significa aumentar el nivel de exigencia 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 el “ruido” es cada vez mayor, cada
vez somos más compitiendo en mercados muy maduros
como el de la Unión Europea, principal destino de nuestras exportaciones.

Vivimos en un mundo que avanza a una gran velocidad, en
cambio constante y donde debemos aprender a convivir
con altos grados de incertidumbre, pero lejos de resignarnos , las empresa debemos redoblar nuestros esfuerzos y
como decíamos antes, aumentar nuestra posición competitiva gracias a la excelencia comercial, mejorando de mane-

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.
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empresas debe ser alcanzar
la excelencia comercial

Bernardo Abril
Socio director Globalexportise
Intelligence & MarketingServices,
S.L. y director del Observatorio de
Marcas de la Comunitat Valenciana
en el Exterior

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.
Es un catalizador o una palanca de crecimiento 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. En cambio, 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 identificados,
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 necesitamos sobresalir para ser escuchados. No se trata de gritar más alto, esos tiempos también pasaron, sino de hacerlo mejor y sobre todo a aquellos
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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 importadores,
mayoristas y el resto de actores de la cadena de distribución
hasta llegar al consumidor final. Lo que nos da la oportunidad de hacer una gestión y seguimiento comercial efectivo
y disfrutar de una situación privilegiada para dar respuesta a
las necesidades de un mercado, que como hemos mencionado anteriormente se encuentra en continuo cambio.
Estos son algunas razones, por las que debemos desarrollar 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 exportadoras.
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Ribera Salud, en la élite
sanitaria internacional
Para Ribera Salud, la excelencia es la insignia con la que debe identificarse
un servicio sanitario. “Acompañar a un ciudadano en su proceso de salud y
enfermedad es una labor tan importante, que no tiene sentido realizarla si no
somos capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos,
además de garantizar su seguridad y procurar los mejores resultados de salud
de la forma más eficiente y efectiva posible”, afirma Alberto de Rosa, consejero
delegado del grupo sanitario. La calidad se ha convertido en un aspecto clave no
solo para gestores sino también para todos los profesionales del sector sanitario
y muy especialmente para los ciudadanos, objeto final de su atención
y que conforman el pilar fundamental de su gestión.

La Joint Commission International (JCI) es la acreditación
sanitaria más prestigiosa a nivel mundial, que reconoce el
cumplimiento de los niveles más exigentes de calidad. El esfuerzo del grupo Ribera Salud por tener unas instalaciones
seguras, un buen protocolo de emergencia, mantener la privacidad de sus pacientes y proporcionar una atención personalizada y eficaz han sido algunas de las actuaciones que han
hecho posible que en un mismo año, y en un corto período
de tiempo, tanto el Hospital del Vinalopó, como el Hospital
de Torrevieja y las zonas básicas de Carlet (Alzira), Crevillent (Elche) y el centro de salud de San Luis (Torrevieja) hayan obtenido esta acreditación de calidad. En España, solo
12 hospitales y 10 centros de salud tienen esta certificación y,
estos cinco del grupo Ribera Salud, son los primeros centros
públicos en la Comunidad Valenciana que lo consiguen.
Un reconocimiento que supone un “orgullo” para todos los
profesionales del grupo Ribera Salud que durante años han
estado perfeccionando sus métodos de trabajo para ofrecer
la mejor atención a sus pacientes. Y es que los pacientes
son el “eje” del modelo de gestión de la compañía tan poco
reconocido por algunos sectores pero, al mismo tiempo, tan
valorado por otros como las reconocidas universidades de
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Berkeley o Harvard, donde el modelo Alzira es caso de estudio para los alumnos.
La obtención en 2017 de la acreditación de la Joint Commission International por parte del grupo Ribera Salud ha
tenido una gran repercusión en el ámbito de la asistencia sanitaria nacional e internacional, y ha situado a la Comunidad
Valenciana en la élite sanitaria internacional, favoreciendo
la estimulante competencia y la competitividad que ofrecen
la garantía de calidad y la mejora continua y, sobre todo, teniendo en cuenta el potencial que tiene nuestra Comunidad
y nuestro país en materia de salud por su infraestructura sanitaria, por la excelente cualificación de sus profesionales, y
por la existencia de un modelo de gestión conocido en todo
el mundo, el Modelo Alzira, como referente de innovación
sanitaria por los magníficos resultados obtenidos.
Generando valor en la sanidad pública

Desde 1997, Ribera Salud gestiona de forma eficiente las
necesidades de salud de su población con un modelo de
asistencia predictiva, personalizada, preventiva y participa-
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tiva. Ha desarrollado un modelo propio de gestión, que racionaliza los recursos del sistema, evitando duplicidades y
asegurando unos servicios de calidad que proporcionan al
ciudadano una atención más completa y con menos listas
de espera. Para ello, la integración de los distintos niveles
asistenciales ha sido crucial.
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana
publicó a principios de año un informe que arrojaba unos
datos demoledores: el grado de satisfacción de los usuarios
es mayor, el tiempo de las listas de espera es más corto y
también es menor el coste para la Administración. El informe, encargado por el actual gobierno al Síndic de Comptes,
concluyó que el modelo de gestión basado en la colaboración público privada genera un ahorro del 25% frente a los
hospitales de gestión pública directa, lo que supone un ahorro de 42,5 millones de euro al año.
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Estos mismos datos fueron avalados por los Acuerdos de
Gestión que, como cada año, establece la Conselleria de Sanidad para todos los Departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana. Una comparativa que mide unos cincuenta
indicadores relacionados con la atención prestada al paciente y la correcta utilización de los recursos. Las tres concesiones sanitarias que gestiona Ribera Salud en la Comunidad
Valenciana (Vinalopó, Torrevieja y Alzira) se situaron entre
las cuatro primeras posiciones de la clasificación.
Ribera Salud lleva 20 años apostando por la colaboración
público-privada, dentro y fuera de nuestro país, donde ya
cuenta con participación en varios proyectos sanitarios en
Perú y Chile, y espera consolidar en el próximo ejercicio con
otros proyectos que están actualmente en marcha, principalmente en Europa y Latinoamérica.
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Stoller Europe, el desarrollo
empresarial fundamentado
en una firme estrategia
exportadora
Stoller Europe es la compañía asentada en la Comunidad Valenciana, más
concretamente en Alicante, perteneciente al grupo internacional americano
Stoller fundado a principios de los años 70 por Jerry Stoller. Fabrica y
comercializa productos agronutrientes basados en un alto conocimiento de
la Fisiología Vegetal y sus aplicaciones prácticas como solución a muchos
de los problemas tradicionales que se presentan en los cultivos, tanto de
los pequeños agricultores como los grandes productores agrícolas.

Desde sus orígenes, la misión de Stoller ha sido aportar valor a todas las personas involucradas en nuestra actividad a
través de la innovación y del conocimiento adquirido fruto
de investigaciones y experiencias en casi todos los cultivos
del mundo.
Stoller Europe fue fundada en el año 1998 y, a lo largo de
sus casi 20 años de historia, la compañía ha crecido, ha evolucionado y se ha profesionalizado, pero fue en el año 2009
cuando la compañía experimentó un verdadero cambio e
impulso. Tras una década inicial en la que la gestión del proyecto no logró encontrar su sitio en un mercado ya maduro
y apenas pudo consolidar su presencia en el mercado español, en 2009 el Grupo Stoller decidió apostar por un nuevo
equipo directivo que planteara una estrategia de marketing
totalmente distinta y más ambiciosa.
El resultado de la aplicación de una adecuada estrategia de
marketing, un correcto posicionamiento de la marca, la diferenciación en un mercado maduro sustentada en los valores
fundamentales de la compañía así como un plan de expansión en los mercados internacionales, han hecho de Stoller
Europe un caso de éxito empresarial que atesora entre sus
logros el haber sido una fuente de beneficios al Grupo Stoller desde 2009, y el haber tenido un crecimiento constante
superior al 30% anual a lo largo de estos últimos nueve años.
En 2018 la compañía Stoller Europe espera poder facturar
diez millones de euros. El 40% de su facturación tendrá ya
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su origen en 19 países distintos: Portugal, Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Grecia, Chipre,
Inglaterra, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Moldavia, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. El actual crecimiento de la
compañía en dichos mercados augura llegar a la cifra de
20 millones de facturación para el 2020 y, para entonces,
la exportación supondrá ya más del 60% de la facturación
total de la compañía.
Ante los datos comentados, está claro que podemos considerar que Stoller Europe ha fundamentado y está fundamentando su desarrollo empresarial en una firme estrategia
exportadora que necesita de una continua revisión de sus
estrategias locales de marketing para adaptarse a cada mercado, así como de una política de marca global bien definida sustentada en una comunicación clara, directa y efectiva.
Stoller Europe es un evidente ejemplo, por un lado, de caso
de internacionalización como parte de un grupo internacional (Stoller Group) con sede en Houston y 15 subsidiarias establecidas en los cinco continentes, y por otro,
de caso de exportación en su actividad comercial diaria. Si
son 5 las etapas que llevan a una empresa a la “Internacionalización”, Stoller Group las ha recorrido todas, mientras
que Stoller Europe, como filial de Stoller Group para toda
Europa y Norte de África, se encuentra ahora mismo en
la tercera etapa “Exportación regular”, tras haber dejado
atrás la “Exportación ocasional” y la “Exportación experimental”.
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Por otro lado, Stoller Europe no considera probable el continuar con el proceso de internacionalización ya que las dos
etapas siguientes: “Establecimiento de filiales de venta” y
“Establecimiento de filiales de producción” darían lugar a
la creación de nuevas subsidiarias dentro del Grupo Stoller
independientes de la gestión de Stoller Europe.
Todo proceso de crecimiento e inicio de la exportación necesita de una estrategia de posicionamiento de marca acertada y coherente con los valores, la visión y la misión de
la compañía. Para Stoller Europe fue fundamental hace ya
nueve años identificar a la marca como “Los especialistas en
Fisiología Vegetal”, dando lugar a toda una estrategia de diferenciación de nuestros productos en el mercado que tuvo
como consecuencia el sacar a la empresa y sus productos
de un “océano rojo”, donde competían todas las empresas
de fertilizantes y bioestimulantes, y llevarla a un entorno
de “océano azul” en el cual se podía crecer con una mayor
facilidad y probabilidad de éxito al ser la primera empresa
europea en abanderar la categoría de la Fisiología Vegetal
para sus productos.
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cultura de país, sin renunciar a los valores de la compañía
pues estos deben de mantenerse firmes con la intención última de trasmitir un mensaje claro y uniforme a nivel mundial.
Se deben identificar las necesidades del mercado a satisfacer
al tiempo que se propone la correcta estrategia de comunicación que permita hacer de la marca y de sus productos la
mejor opción de compra para los consumidores, pero sin
sobredimensionar las expectativas para evitar desilusiones e
insatisfacciones que hagan peligrar el proyecto de futuro en
dicho mercado.
Con la incorporación al Club de Marketing del Mediterráneo en calidad de “Patrocinador del Observatorio de Marcas Comunidad Valenciana en el Exterior”, Stoller Europe
hace una apuesta seria por su compromiso con la valorización del Marketing Internacional como herramienta fundamental para cualquier compañía exportadora.
Sergio Aguilar General Manager de Stoller Europe

Cada mercado exige la revisión de la estrategia global y su
adecuación a las particularidades del mercado local y a su
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Comprometidos con el Observatorio

“Nuestros clientes buscan eficacia
y competitividad en sus exportaciones
y eso es lo que les damos”

ESPECIALIZACIÓN

Somos especialistas en logística. Sabemos que ese conocimiento, esa experiencia, es clave para nuestros clientes. Nos especializamos en sectores de interés y áreas
de influencia para dar un asesoramiento de alto nivel. Y
para ello, además de conocer nuestro sector, es básico
conocer igualmente el de nuestros clientes. Ofrecemos
soluciones logísticas para sectores como la industria
farmacéutica, sanitaria, hotelera, alimentaria, bebidas y
energética, entre otros.
EXCELENCIA OPERACIONAL E INFORMATIVA

Nos gustan los retos. Cuanto más complejo sea el transporte o la logística, mayor es el valor que aportamos.
Sabemos que contamos con un gran equipo de operaciones orientado completamente al cliente al que aportamos la información necesaria en el momento oportuno.
Hace unos meses el reto fue transportar desde Argelia al
puerto de Rotterdam un generador de energía eléctrica
de 400 toneladas. Obviamente, no ocurre esto todos los
días, pero estos retos nos obligan a salir de nuestra zona
de confort y dar lo mejor de nosotros mismos.
EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y ORIENTADO
AL CLIENTE

En TIBA somos conscientes que el máximo valor son
nuestras personas. Personas con innegable vocación
de servicio al cliente y comprometidas con los valores
de la empresa. Personas capaces de solucionar, con la
máxima eficiencia, las diferentes, y a veces complicadas,
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Manuel Eslava
Director general de TIBA España

situaciones a las que nos enfrentamos con las exportaciones de nuestros clientes.
Sin duda ofrecemos un servicio especializado basado en
la experiencia de más de 40 años como TIBA pero que
se remonta a más de 100 años de historia con el Grupo
Romeu. Hemos sabido transmitir el conocimiento a través de todas las generaciones de colaboradores que han
pasado por TIBA y que ahora definen nuestra cultura.
Nuestra aspiración es ser la multinacional española referente en el sector logístico y eso sólo se consigue con
un gran equipo.
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y VANGUARDISTAS

Mantener a los clientes informados de aquellos hitos
que sean importantes para su logística es nuestro objetivo. Somos conscientes de que los clientes son cada vez
más sensibles a recibir información a tiempo y conocer
exactamente el estado de sus envíos.
Esto hace que estemos en constante evolución en nuestras herramientas tecnológicas. Disponer de información exacta del estado y ubicación de los envíos en toda
la cadena (sea cual sea su origen y destino) es como descubrir el ADN. Es tener el control absoluto de todo lo
que hacemos. Y cada día somos capaces de resolver una
parte más de esa complejísima ecuación de múltiples actores con múltiples sistemas de información.
Con la herramienta MyTIBA ofrecemos a nuestros
clientes un nivel altísimo de sofisticación informativa
cuidando al máximo la usabilidad y la seguridad.
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La empresa de la Comunitat y el marketing internacional

La empresa de la Comunitat
y el marketing internacional

IV

ESTUDIO DEL OBSERVATORIO DE MARCAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL EXTERIOR

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 2017 presentamos el cuarto estudio logrando una vez más 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
otras empresas a que se unan a esta iniciativa.
Para la realización de este presente estudio se han efectuado
más de 150 entrevistas telefónicas a responsables de exportación y marketing de empresa de la Comunitat Valenciana.
Una muestra que representa a la gran mayoría de sectores
productivos de la misma y mayoritariamente con una experiencia superior a los 10 años de presencia en mercados
exteriores, incluyendo por primera vez a empresas del sector
servicios.
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Este año continuamos incorporando nuevas preguntas que
nos ayuden a comprender mejor las inquietudes de las empresas exportadoras. Por ello hemos planteado cuestiones
que ahondan en los factores que consideran más importantes para competir en mercados internacionales, así como en
las amenazas que perciben para su actividad comercial. Las
dos preguntas suponen la cara y la cruz de la misma moneda.
A modo de conclusión, nos gustaría señalar el avance de las
exportaciones en la práctica totalidad de los sectores productivos de la Comunitat, prolongando la tendencia alcista
de los años anteriores. Así mismo hay subrayar la consolidación de nuevos canales de distribución, como el ecommerce,
para la actividad exportadora de las empresas.
Dirección Globalexportise intelligenece

& marketing sevices
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en la práctica totalidad de
los sectores productivos
de la Comunitat Valenciana,
prolongando la tendencia
alcista de los años anteriores

Bernardo Abril

“

“

Avanzan las exportaciones

Director del Observatorio de Marcas de
la Comunitat Valenciana en el Exterior
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La empresa de la Comunitat y el marketing internacional

Amplia experiencia exportadora

La mayoría de empresas encuestadas, un 63%, exporta desde
hace más de 10 años, mientras que un 51% tiene un nivel de
facturación igual o inferior a los 10 millones de euros.
Años exportando
A

+10 años

C

-5 años

B

5-10 años

D

NS/NC

Al igual que el año anterior, casi un 80% de las empresas ha
logrado mantener el crecimiento de sus exportaciones con
respecto al año anterior, encadenando tres años consecutivos de crecimiento en sus exportaciones.
¿Han aumentado sus exportaciones con respecto al
año anterior?

C

D

B

A
63%

17%

20%

79%

16%

5%

Sí

No

NS/NC

0%

Este incremento en la facturación hace que los responsables
de las empresas sean optimistas sobre el futuro más inmediato de sus exportaciones.

Nivel de facturación de la empresa
A

-10 millones

C

15-50 millones

B

10-15 millones

D

+50 millones

¿Cómo se siente con respecto al futuro de sus
exportaciones?

51%

50%

Aumento generalizado de las exportaciones,
continúa la confianza en el futuro

Soy optimista

43%

49%

Moderadamente optimista

4%

40%

Creo que van a empeorar

30%
20%

17%

17%

15%

B

C

D

10%

A

Respecto al nivel de facturación que representan las exportaciones sobre el total de la facturación de la empresa, cabe
subrayar que para el 36% de las empresas, las exportaciones
representan más del 50% de sus ventas totales, mientras que
para un 38% suponen entre el 20 y 50% de la facturación.
Porcentaje de facturación en exportación
A

-20%

A

B

20-50%

B

C

+50%

C

D

+80%

D

26%
38%
16%
20%
10%
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20%

30%

40%

4%

NS/NC

Protección de la marca internacional

Continua al alza el número de empresas que registran nuevas
marcas. Si el año pasado se apreció un crecimiento respecto
al año 2015, este año son el 31% de las empresas las que
declaran que registraron nuevas marcas a lo largo del año
2017, un 5% más que el año anterior.
¿Piensa registrar nuevas marcas este año 2017?
31%

38%

31%

Sí

No

NS/NC

¿Tiene marcas registradas en los paises donde
exporta?
17%

53%

30%

Sí, en todos

Únicamente en
los principales

No
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Principales mercados para las empresas de la Comunitat y apuesta para el futuro

La Unión Europea sigue siendo el principal destino de las empresas exportadoras, tal y como afirma el 86% de los encuestados. Le sigue el bloque de América del norte, central y sur, con un 74%. El continente africano aumenta del 10% en 2016
al 14% en 2017, mientras que Asia se consolida como otro destino en crecimiento.
¿Dónde se encuentran sus principales mercados?

86%

21%

31%

14%

43%

23%

23%

Unión
Europea

Europa
del Este

América
del Norte

África

Sudamérica
y Central

Asia y
Oceanía

Oriente
Medio

A

Unión Europea

B

Europa del Este

C

América del Norte

D

África

E

Sudamérica y Central

F

Asia y Oceanía

G

Oriente medio

C

B

A

F

G
D
E

Europa y el continente americano son también los mercados donde las empresas confían su principal crecimiento.
¿En qué zona geográfica confía tener un mayor aumento de sus exportaciones?
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54,5%

9,1%

4%

15,2%

11,1%

6,1%

Europa

América del Norte
y Canadá

África

Sudamérica
y Central

Asia

Oriente
Medio

A

Europa

B

América del Norte y Canadá

C

África

D

Sudamérica y Central

E

Asia y Oceanía

F

Oriente medio

A

B

E
F

C
D
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La empresa de la Comunitat y el marketing internacional

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 la inestabilidad económica internacional, la tardanza en obtener
resultados y la competencia por precios bajos.
¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta tu empresa en mercados internacionales?
A

Competencia por precios bajos

A

1,79

B

Competidores de mayor tamaño

B

1,83

C

Compito con marcas más fuertes

C

1,93

D

Los resultados tardan en llegar

D

1,83

E

Dificultad de comenzar a vender en nuevos países

E

1,99

F

Barreras al comercio ( Aranceles- barreras legales)

F

1,88

G

Inestabilidad economía internacional

G

2,08

Factores determinantes para competir en mercados internacionales

Preguntados sobre los factores que consideran más determinantes para competir con éxito en los mercados internacionales,
los responsables de exportación destacan la visibilidad de la marca, contar con un plan de marketing internacional y los
planes para la fidelización de clientes.
¿Cuáles son los factores más importantes para competir en mercados internacionales?
A

Crear mayor visibilidad de mi marca

A

2,56

B

Contar con precios bajos

B

1,67

C

Realizar acciones de promoción conjuntas con
importadores / distribuidores

C

2,24

D

Contar con una web diseñada para el mercado
internacional

D

2,42

E

Acudir al mayor número de ferias posible

E

2,06

F

Contar con un plan de marketing internacional

F

2,39

G

Recibir apoyo de los organismos pùblicos

G

2,04

H

Planes para fidelizar a los clientes

H

2,31

I

Formación en marketing internacional

I

2,22
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“

Se aprecia un estancamiento en
la inversión en promoción durante
el año 2017 con respecto al año
anterior, pero los entrevistados

“

aseguran que cuentan con

presupuestos adecuados para
llevar a cabo esta labor

Bernardo Abril
Director del Observatorio de Marcas de
la Comunitat Valenciana en el Exterior
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La empresa de la Comunitat y el marketing internacional

Presupuestos de marketing

En cuanto a los presupuestos que dedican las empresas a
la promoción exterior, el 58% se sitúa con un máximo de
inversión de 60.000 euros. Con respecto al año anterior aumenta el porcentaje de empresas que se sitúan por encima
del nivel de inversión mencionado anteriormente.
¿Qué presupuesto ha destinado a promoción
y marketing digital?
32%

Hasta 30.000 euros

Se aprecia un estancamiento en la inversión en promoción
durante el año 2017 con respecto al año anterior, donde las
empresas sí que aumentaron mayoritariamente sus presupuestos para dicho fin. A pesar de este estancamiento, los
entrevistados aseguran que cuentan con presupuestos adecuados para su labor de promoción.
¿En cuanto ha aumentado su presupuesto de
marketing y promoción con respecto al año 2016?
56%

26%

Entre 30.000 y 60.000 euros

Entre 60.000 y 100.000 euros

12%

Entre 100.000 y 300.000 euros

15%

Mas de 300.000 euros

15%

Nada o menos de un 10%

De un 20% a un 50%

De un 10% a un 25%

5%

34%
5%

Mas de un 50%

Considera que el presupuesto de su empresa en
marketing internacional es:

58%

29%

13%

Adecuado para
lograr los objetivos

Insuficiente

NS/NC

Respecto a las zonas geográficas donde las empresas de la Comunitat han destinado la inversión en promoción, destacan
Europa y el continente americano.
Inversión en promoción y marketing por área geográfica
1,72

3,01

2,78

3,26

2,68

3,07

3,03

Unión
Europea

Europa
del Este

América
del Norte

África

Sudamérica
y Central

Asia y
Oceanía

Oriente
Medio

A

Unión Europea

B

Europa del Este

C

América del Norte

D

África

E

Sudamérica y Central

F

Asia y Oceanía

G

Oriente medio
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C

B

A
G

F

D
E
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Acciones de promoción internacional

La asistencia a ferias internacionales y el marketing digital
vuelven a situarse como los canales preferidos por las empresas para desplegar su actividad promocional. Canales que
a su vez obtienen la valoración más alta en cuanto a eficacia.

La mayoría de empresas (un 65%) declara contar con un
responsable de marketing interno, mientras que un 24% asegura que estas funciones las asume el propio departamento
de exportación.

Principales acciones de promoción

¿Cuenta con un responsable de marketing
en la empresa?

A

Asistencia ferias internacionales

B

Edición catálogos y folletos

C

A

No, se encarga el departamento comercial

B

Sí, interno

Marketing digital; redes sociales y publicidad
en internet

C

Sí, externo

D

Inserciones publicidad en publicaciones sectoriales

D

Nadie en particular

E

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

E

Otro

F

Patrocinio

A

82%

50%

B

73%

40%

C

78%

30%

D

41%

20%

E

51%

10%

F

9%

Nivel de eficiencia de las siguientes acciones
promocionales
A

D

Inserciones publicidad en
publicaciones sectoriales

B

Edición catálogos
y folletos

E

C

Marketing digital,
redes sociales
y publicidad
en internet

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

F

Patrocinio

2,25

D

1,57

B

2,2

E

2,12
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F

A

B

2%

5%

4%

C

D

E

Poco a poco, las empresas van incorporando internet como
un canal de venta en exportación, aunque lo hacen tímidamente: no se aprecian variaciones con respecto al año anterior del número de empresas que han incorporado el ecommerce como canal de venta.
¿Ha incorporado el comercio electrónico como canal
de ventas internacional?

A

2,31

24%

Internet como canal de venta

Asistencia ferias
internacionales

C

65%

60%

1,4

Sí

No, pero lo estamos
pensando

25%
36%

No

NS/NC

35%
4%
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Evolución de las principales mercancías y elementos de transporte del Puerto de Valencia

Evolución de las principales
mercancías y elementos
de transporte
Fuente

Autoridad Portuaria de Valencia

Movimiento global (incluye pesca y avituallamiento)

2016

2015

Total Tráfico (t)
Total TEU (ud)
Total Pasajeros (ud)
Total coches (ud)
Total UTI (ud)
Total buques (ud)

71.280.984
4.722.273
908.145
774.708
329.137
7.702

1,71%
2,32%
21,39%
12,37%
2,86%
-0,34%

Total G.T. (miles)

255.888

6,38%

Por forma de presentación de la mercancía (t)

2016

2015

Granel Líquido
Granel Sólido

3.803.068
2.478.928

-0,30%
-7,67%

Mercancía General:
· No Contenedor
· Contenedor

10.749.993
53.786.327

-0,78%
2,91%

Por tipo de pasaje (Pax)

2016

2015

Por Puertos (t)

2016

2015

Línea Regular
Crucero Turístico

504.881
403.264

35,16%
7,66%

Valencia
Sagunto
Gandía

64.361.045
6.568.440
351.499

1,63%
3,13%
-8,76%
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Comercio Exterior
(Toneladas sin tara equipamiento,
en términos de Mercancía General)

Total Mercancía general

2016

2015

Total Mercancía general

21.434.954

1,93%

￼ Top 5

2016

2015

￼ Top 5

2016

2015

Exportaciones

13.738.607

0,61%

Importaciones

7.696.347

4,39%

Italia
China
E.E.U.U.
Arabia Saudi
Marruecos

1.570.604
1.430.188
962.345
910.495
734.685

-4,39%
7,22%
9,96%
-18,20%
1,43%

Italia
China
E.E.U.U.
Arabia Saudi
Marruecos

1.649.750
1.208.548
627.550
490.918
412.045

-0,72%
-5,71%
2,14%
8,18%
29,82%

40,82%

% sobre el total
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% sobre el total

57,02%

Export Granel (t)

2016

2015

Import Granel (t)

2016

2015

Exportación

1.261.554

-20,01%

Importación

4.573.971

0,62%

Tráfico Tránsito (t)

2016

2015

Tráfico RoRo (t)

2016

2015

(incluye tara)

32.525.983

1,38%

(incluye tara)

8.914.957

4,33%
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El Observatorio, altavoz de
las marcas internacionales
de la Comunitat Valenciana

El Observatorio de Marcas presenta
el tercer anuario
El jurado del Observatorio premia a IVI y EDICOM
Entrevista a José Remohí, presidente de IVI
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El Observatorio de Marcas
presenta su tercer anuario
El Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior del Club de
Marketing del Mediterráneo (CMM) presentó en el Edificio del Reloj del Puerto de
Valencia el tercer Anuario (2016).

El evento estuvo presidido por el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y la directora
general de internacionalización, Mª Dolores Parra, acompañados por el presidente del CMM, Juan Manuel Baixauli, y el director del Observatorio, Bernardo Abril.
La publicación, impulsada gracias a la colaboración de
entidades como Bankia, Consultia Travel, Elzaburu &
Olleros, Future Brand, Globalexportise y Grupo Ribera
Salud, contiene el tercer estudio sobre ‘El uso del marketing internacional en las empresas de la Comunitat Valenciana’ con datos muy reveladores del comportamiento
de las empresas exportadoras valencianas en mercados
internacionales.

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. Este tercer estudio confirmó la consolidación del crecimiento de las exportaciones
y constató la recuperación de la inversión en marketing de
las empresas exportadoras, así como su creciente interés
por Estados Unidos y los países asiáticos. En cualquier
caso, la Unión Europea sigue siendo el principal destino
de las exportaciones de la Comunitat.

Bernardo Abril (director del Observatorio), Juan Manuel Baixauli (presidente del CMM), Mª Dolores Parra (directora general de
Internacionalización), Aurelio Martínez (presidente Autoridad Portuaria de Valencia), Manuel Mínguez (socio director de Elzaburu & Olleros)
y Fidel Mayor (director comercial de empresas Levante y Baleares de Bankia).
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El Observatorio premia
la internacionalización de
marca de IVI por su trayectoria
y de EDICOM por su evolución
El Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior de la
Comunidad Valenciana entregó nuevamente sus premios a las mejores estrategias
de marketing internacional. En esta ocasión el reconocimiento al mejor desarrollo
de marca internacional recayó en IVI (mejor trayectoria) y en EDICOM (mejor
evolución). Ambos premios, concedidos por el jurado del Observatorio, fueron
entregados por la directora general de Internacionalización de la Generalitat
Valenciana, Mª Dolores Parra. IVI y Edicom toman el relevo de Fermax y Profiltek,
premiadas en la anterior edición.

Enrique Buenaventura, director de marketing de EDICOM; Mª Dolores Parra, directora general de Internacionalización, y Francisco Torralba,
director de marketing, comunicación y atención al paciente de IVI.
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El premio a IVI como Mejor Trayectoria de Marca Internacional reconoce el trabajo de marketing en el exterior de la
compañía tras su expansión a nivel mundial, con presencia
en 13 países a través de más de 70 clínicas. Desde su fundación el IVI ha traído al mundo casi 200.000 niños.
El galardón también rinde homenaje a los presidentes José
Remohí y Antonio Pellicer, que han apostado internacionalmente por la investigación, la tecnología, la docencia y el
desarrollo.
La inversión tecnológica contribuye a que los procedimientos que se realizan sean homogéneos en todos los centros a
nivel mundial. La apuesta por el equipo humano a través de
una formación intensiva del personal de cada una de las clínicas permite asegurar la adquisición del conocimiento necesario y garantizar la transferencia de la cultura organizativa
y los valores de la marca.
Estos factores, junto con los correspondientes análisis de
mercado, han determinado las ubicaciones de las clínicas
IVI. Con este modelo de internacionalización, IVI ha abierto clínicas en las principales ciudades del mundo donde hay
una demanda de medicina reproductiva.

Francisco Torralba, director de marketing, comunicación
y atención al paciente de IVI.

Por su parte, EDICOM fue premiada con el galardón a la
Mejor Evolución de Marca Internacional.
Fundada en 1995, la empresa valenciana es un referente
en el sector TIC con presencia en más de 65 países en los
que comercializa su tecnología para integración de datos
entre sistemas informáticos. Una temprana estrategia de
internacionalización, y su firme vocación por convertirse
en un partner global, le ha permitido posicionarse como
uno de los más importantes proveedores del mundo en
soluciones de comercio electrónico B2B2G.
La plataforma EDICOM procesa más de 500 millones de
transacciones anualmente en forma de órdenes de compra, facturas electrónicas, avisos de expedición, etc. Con
un parque de más de 14.000 clientes internacionales, algunos de ellos las mayores compañías del mundo en sus
respectivos sectores, EDICOM, que cuenta con alrededor de 500 empleados, está hoy especializada en grandes
proyectos corporativos internacionales de integración de
datos entre empresas, gracias en gran parte a su temprana
estrategia de internacionalización.
Enrique Buenaventura, director de marketing de EDICOM.
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JOSÉ ALEJANDRO REMOHÍ

FUNDADOR Y CO-PRESIDENTE DE IVI

niños lleven el sello valenciano

José Alejandro Remohí Giménez es fundador y co-presidente del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), la primera institución española especializada íntegramente en la
reproducción humana asistida. Catedrático de ginecología
y obstetricia, y uno de los científicos de reproducción humana más prolíficos del mundo. Presidente del Comité Ético del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), secretario
y vocal de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) desde
1998, Miembro de la FIGO Expert Advisory Panel on Reproductive Medicine desde 1997. Miembro de The American Fertility Society, de la European Society of Human
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“

“

Es un orgullo que más de 126.000

Reproduction and Embryology, la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología de la Comunidad Valenciana (SOGCV), de
la Asociación Española de Andrología (ASESA) y miembro fundador de la European Society for Gyneacology and
Investigation. Miembro de European Society of Human
Reproduction and Embriology (ESHRE). Miembro vocal
asesor del Consejo General de la Universidad Europea
de Madrid 2013 y de la Universidad Europea en Valencia
desde 2013, así como miembro del Comité Organizador y
Científico del World Congress on “In vitro Fertilization”
(ISVF) desde 2010.
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El Doctor Remohí es autor de 24 libros sobre medicina reproductiva, 16 nacionales y 6 internacionales, ha escrito 390
capítulos de libros relacionados con la reproducción humana y ha publicado más de 650 artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, ha presentado alrededor de
600 conferencias en congresos por todo el mundo y más de
1.400 comunicaciones.

¿Cómo nace la marca IVI?

IVI, como idea, nace en Estados Unidos, donde coincidimos el Profesor Pellicer y yo en los años 80, durante nuestro
posdoctorado. Allí trabajamos por primera vez en reproducción asistida y vimos las grandes posibilidades de esta especialización, así como la necesidad de importar este modelo
desde España. Era nuestra apuesta por la mujer, una decisión que podría mejorar la vida de todas aquellas personas
privadas por la naturaleza de ser padres. Un gran avance en
el campo médico que debíamos acercar a nuestro país en un
intento por cumplir cientos de sueños reproductivos frustrados hasta entonces.
Esta aventura se hizo real en 1990, con nuestra primera clínica ubicada en Valencia, como no podía ser de otra forma.
Con ella, nos convertimos en la primera institución española
dedicada íntegramente a la reproducción asistida.
A pesar de que durante estos 27 años hemos crecido hasta convertirnos en líderes mundiales en el sector, creemos
firmemente en un lema: Evolución sin renunciar a los principios. Y es que aún somos una empresa familiar, aunque a
escala mundial.

¿Cómo y cuándo decidisteis comenzar a ofrecer los
servicios de IVI internacionalmente?

En su momento pensamos que, dado que nuestra apuesta por la reproducción asistida a nivel nacional nos estaba
resultando beneficiosa, era el momento de dar un salto y
abrirnos a otros países. México fue nuestro primer reto,
seguido por otros países como Panamá, Brasil, Argentina,
Chile, Portugal, Italia, India, Emiratos Árabes, Omán, Reino Unido y, recientemente, nuestro desembarco en Estados
Unidos.

¿De qué se siente más orgulloso respecto a lo logrado
por IVI en el plano internacional?

¿Algún error cometido por IVI internacionalmente y
enseñanzas aprendidas?

Cada país es un mundo y cada apertura es una nueva aventura. Lo que intentamos es aprender de la puesta en marcha de cada nueva clínica y de cada nuevo país por el que
apostamos para adaptar el modelo IVI a las necesidades de
esos nuevos territorios y sus habitantes. No olvidemos que
una nueva clínica es un nuevo reto, siempre enfocado en
acercar la reproducción asistida a esas mujeres y parejas que
desean tener un bebé y tienen dificultades para conseguirlo
de manera natural. Ellos son nuestro motor de mejora y superación.
IVI empezó siendo una empresa pequeña, familiar, pero rápidamente empezamos a crecer y a expandirnos. Tanto el
Profesor Pellicer como yo somos médicos, y quizás nuestra
inexperiencia en el área empresarial nos llevó a apostar por
proyectos en ciudades menos estratégicas. Con el paso de
los años hemos ido puliendo estas deficiencias y siempre
hemos tratado de ponernos en manos de gente cualificada
que nos aconseja cómo actuar a nivel empresarial.
Nuestra labor se basa en el aprendizaje constante, y eso es
algo que no perdemos de vista.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta
IVI internacionalmente?

Para nosotros, un reto delicado y complicado ha sido Estados Unidos. Hemos perseguido este proyecto durante 15
años hasta lograr unos socios con objetivos y valores comunes a nosotros.
Con esta iniciativa cerramos un ciclo que nos lleva al inicio
de IVI, ya que fue en Estados Unidos donde nació la idea
de crear un centro de reproducción asistida en España, y
más concretamente en Valencia, importando el modelo de
negocio que hoy nos posiciona como líderes en el sector
reproductivo.
Al margen de este proyecto, y más generalmente, nuestro
reto principal es seguir investigando, aprendiendo, formándonos… seguir creciendo a todos los niveles. Apostamos
por una expansión continuada, y para ello contamos con los
mejores investigadores, especialistas y el mejor equipo técnico y tecnológico. Con voluntad, ilusión y recursos se puede
conseguir lo impensable.

De que más de 126.000 niños lleven el sello valenciano.

anuario reimpresion.indb 54

13/3/18 20:29

Anuario del Observatorio de Marcas 2017 55

ENCUENTRO DE MARCAS VALENCIANAS LÍDERES INTERNACIONALES

Y hablaron el Valencia CF,
el Circuito Ricardo Tormo,
Fermax, Bodegas Vicente
Gandía y Elzaburu & Olleros
El Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior celebró el 2 de marzo, en
la Cámara de Comercio de Valencia, junto a ICEX y FMRE, el Encuentro de Marcas
Líderes Internacionales, donde participaron las marcas Fermax, Bodegas Vicente
Gandía y Valencia C.F. (pertenecientes al Club de Primeras Marcas), el Circuito
Ricardo Tormo, y Elzaburu & Olleros en el apartado de protección de marca.

Bernardo Abril, director del Observatorio; Damiá Vidagany director de marketing del Valencia C.F. (2017); Nicolás Collado, director de
marketing del Circuito Ricardo Tormo; Elena Ravello, brand manager de Fermax; Javier Gandía, director general de Bodegas Vicente
Gandía, y Manuel Mínguez, responsable de Elzaburu & Olleros.
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Los socios e invitados especiales llenaron el salón de actos
de la Cámara de Comercio y el evento contó además con las
intervenciones de José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia; Cristina Martínez, directora
territorial de Comercio de Valencia y delegada del ICEX en
Valencia; Francisco Vallés, secretario general de FMRE; Bernardo Abril, director del Observatorio; Luz Martínez, del
departamento de Comercio Exterior de Cámara Valencia;
María Antonia López Bartolomé, directora adjunta de Coordinación de ICEX, y Emilio Llopis, consultor de marca.
Durante la mesa redonda, Elena Ravello, brand manager
de Fermax, destacó que las principales bazas de apoyo a su
marca internacional son el diseño y la imagen de marca, que
están respaldadas por el valor de sus productos, los cuales
cuentan con identidad propia a muchos niveles (sin desvincularlos con la marca principal) y la decidida apuesta por el
branding como primordial apoyo a las ventas.
Damiá Vidagany, director de marketing del Valencia C.F. en
el momento en el que se organizó este evento, destacó el
valor altamente emocional de un club de fútbol, tanto en lo
positivo como en lo negativo, y puso especial énfasis en la
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tremenda notoriedad de marca a nivel mundial del Valencia
C.F. En este sentido, aportó como ejemplo significativo la
globalidad de la marca Paterna gracias a la gestión que realiza el Club de Mestalla.
Nicolás Collado, director de marketing de Circuito Ricardo
Tormo señaló que las tasas de ventas destinadas al extranjero rozan el 40% de facturación total del Gran Premio de
Motociclismo y esta cifra va en aumento. También habló de
otras vertientes de internacionalización del Circuito como
son sus escuelas de pilotos, tanto de motociclismo como de
automovilismo.
Javier Gandía, director general de Bodegas Vicente Gandía,
explicó como su marca se ha vertebrado estratégicamente en
torno a la internacionalización, consolidando la compañía
como embajadora de los vinos valencianos en casi cien países de los cinco continentes y culturalmente muy diferentes.
Gandía aportó ejemplos de internacionalización implicando
a el Valencia C.F. o el cocinero Quique Dacosta.
Por su parte, Manuel Mínguez, director de Elzaburu &
Olleros subrayó la importancia de la protección de marca
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cuando se decide tener presencia en el extranjero. Aunque
el último estudio Observatorio de Marcas revela que la empresa exportadora valenciana ha incrementado su inversión
en protección de marca, lo cierto es que, según Mínguez,
todavía queda mucho camino que recorrer y la empresa valenciana debe seguir tomando conciencia de esta necesidad.
Al finalizar el acto los socios e invitados disfrutaron de un
cocktail donde se potenciaron las relaciones empresariales.
El marketing internacional es la base del éxito de muchas
empresas exportadoras. A lo largo de la jornada los responsables de marketing internacional participantes hablaron sobre sus experiencias, objetivos y retos a los que se enfrentan
las empresas exportadoras.
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En un mercado globalizado como el actual, la empresa se
desenvuelve en un entorno competitivo y dinámico. En este
contexto son muy relevantes la innovación como vía de diferenciación de la competencia y la política de marca, es decir,
una de las principales ventajas competitivas para cualquier
empresa es contar con productos y marcas innovadoras y
fácilmente identificables por los clientes y consumidores.
En esta jornada se trataron todos los temas relacionados con
el empleo de la marca para promover la internacionalización
de las empresas. Esta actividad estuvo dirigida principalmente a las empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus productos.
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EL OBSERVATORIO, PROTAGONISTA DEL CONGRESO GO GLOBAL

Escuchamos a Zumex,
Oceanogràfic, Jeanología
y Elzaburu & Olleros
El Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el Exterior organizó
el 7 de junio una jornada sobre “La marca, el motor de la internacionalización.
Encuentro con Marcas de la Comunidad Valenciana Líderes Internacionales”, que
reunió a 150 asistentes en la sala 2 de la Feria de Muestras de Valencia, y estuvo
enmarcada en el II Congreso Go Global.

Manfred Berbel (Zumex), Eduardo Nogués (Oceanografic), Bernardo Abril
(Observatorio), Alex Penadés (Jeanología) y Manuel Mínguez (Elzaburu & Olleros).
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Este segundo congreso fue organizado por las Cámaras de
Comercio de la Comunidad Valenciana, IVACE Internacional e ICEX España Exportación e Inversiones. El Observatorio del Club de Marketing del Mediterráneo volvió a tener
una presencia destacada gracias a la organización de una
nueva mesa redonda sobre internacionalización de marca.

ferentes empresas su marca internacional en función del
público y al mercado al que se dirigen. Destacaron la importancia de la gestión de los recursos humanos en los
procesos de internacionalización, ya que consideran fundamental la mentalidad orientada a la innovación, multiculturalidad y el multilingüismo.

La sesión tuvo como protagonistas a Manfred Berbel,
director comercial de Zumex; Eduardo Nogués, director
de Oceanogràfic, y Alejandro Penadés, director de División Retail y coordinador de Mercado Norteamericano de
Jeanología. Manuel Mínguez, responsable de Elzaburu &
Olleros, cubrió el trascendental apartado de protección legal de marcas.

Respecto a la gestión del marketing internacional, apoyaron
la tesis de que existe una causa efecto entre inversión en
marketing y ventas a medio o largo plazo. El Congreso Go
Global es un punto de encuentro sobre internacionalización
en el que te podrás informar sobre todos los apoyos en esta
materia, conocer las últimas tendencias a través de conferencias, seminarios, así como entrevistarte y plantear tus dudas
con los delegados de la Red Exterior de IVACE Internacional y a representantes de diversas entidades de financiación
y aseguramiento.

Los ponentes, caracterizados por la heterogeneidad de sus
respectivos sectores, explicaron cómo gestionan en sus di-
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NUEVA ASOCIACIÓN EN VALENCIA

DACHES impulsará
las relaciones profesionales
entre España, Alemania,
Austria y Suiza
DACHES es el acrónimo conformado para reunir las siglas de Alemania (D), Austria
(A), Suiza (CH) y España (ES). Es también el nombre elegido para denominar a una
asociación que nace con el propósito claro de establecer canales de comunicación
y servir de plataforma de negocio bilateral en la Comunidad Valenciana a las
empresas ubicadas en España y en los países germanoparlantes.

La asociación nació en Valencia en junio del año 2017, durante la cena de la VII Noche Mediterránea del Marketing,
de la mano de los promotores de la iniciativa: Gabriele
Schennach, Pablo Pintado, José Tornero y Dr. Moritz Tauschwitz, empresarios y asesores con vínculos en países de
habla alemana ante la inexistencia falta de una asociación de
similares características en la Comunitat.
El objetivo prioritario es fomentar e impulsar las relaciones
entre empresarios de los países DACHES. Se busca crear un
entorno idóneo para que se puedan generar sinergias entre
sus miembros, así como impulsar la variedad de culturas que
se acogen en el marco asociativo.
Se pretende que la asociación, dentro de la Comunidad Valenciana, se convierta en el networking de referencia entre
personas que participan de manera directa o indirecta en las
relaciones entre estos países. De esta manera, los miembros
podrán ampliar su círculo de contactos, intercambiar experiencias de internacionalización, compartir recursos, etc. En
definitiva, lo que la asociación busca es que los miembros
que la integran den un salto cualitativo en sus relaciones comerciales, profesionales y personales.
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Para conseguir los objetivos propuestos, entre otras acciones se organizan desayunos de trabajo y reuniones periódicas para fomentar el networking, donde puede participar
cualquier trabajador, empresario o autónomo que acredite
la existencia de relaciones comerciales entre los países de la
asociación.
Desde la asociación y como otro gran objetivo perseguido,
se promociona la formación, ofreciendo ponencias focalizadas en impulsar el intercambio económico entre España
y los países de habla alemana. Dichas ponencias tienen un
eminente interés práctico y sirven de acicate para la profundización posterior por parte de los asistentes.
La asociación cuenta con una plataforma web a través de la
red social LinkedIn, donde se puede consultar toda la actividad de la asociación, contactar con sus miembros, o promover conversaciones relativas al mundo empresarial de los
países DACHES.
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A DEBATE EN COPE

La internacionalización
de la empresa de la
Comunitat Valenciana
Nuestro programa CLUB DE MARKETING de COPE, dirigido por Marta Iranzo
Bañuls, dedicó un nuevo especial al Observatorio de Marcas Valencianas en el
Exterior. Contamos con Cristina Villo, jefa del Área de Internacionalización de GVA
IVACE; Manuel Eslava, director general de TIBA; José Ignacio San Martín, socio de
Elzaburu & Olleros y Bernardo Abril Gil, director del Observatorio.

Bernardo Abril, Cristina Villó, Marta Iranzo, Manuel Eslava y Agustín Beamud.
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LA CHAMBRE EN EL OBSERVATORIO DE MARCAS

Desvelamos las claves
del ecommerce francés
La sesión CLAVES DE LA VENTA ONLINE EN MERCADOS INTERNACIONALES.
EL CASO FRANCIA, que organizamos en colaboración con IVACE Internacional y
la Cámara Franco Española, congregó a un centenar de invitados en la Ciudad
Administrativa 9 d’octubre. Los socios del CMM recibieron las presentaciones
de los ponentes.

Begoña Sánchez (IVACE Internacional), Bernardo Abril (Observatorio de Marcas), Clement Mages,
Stephanie Haye y Sandrine Gil (Cámara Franco Española)
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Stéphanie Haye, socia-cofundadora de la empresa LVS2, y
Clement Mages, digital marketing manager, explicaron cómo
ser visible en Francia a través del branding, el contenido, el
posicionamiento en motores de búsqueda (SEO/SEM), las
diferentes plataformas de venta online, la adaptación de la
web al mercado francés o la gestión de las redes sociales.
El mercado francés es maduro y ambos ponentes desvelaron el comportamiento de este consumidor en referencia al
ecommerce. También aportaron datos sobre sectores clave
y elementos a tener en cuenta para adaptar la página web a
este mercado ser visible en el ámbito online.

FRANCE JOUR

El mismo 28 de septiembre por la tarde finalizamos nuestro
FRANCE JOUR con un brindis entre miembros de La Cámara de Comercio Franco Española y del Club Marketing
Mediterráneo, a través del Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior. Una nueva oportunidad para conocer a
profesionales vinculados a empresas francesas en el precioso entorno de la terraza del Hotel AC Colón.
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DESAYUNO DE VALENCIA PLAZA

Redacción Valencia Plaza
Fotos Eva Máñez

Mantener la reputación de la
marca, reto de las estrategias
de marketing internacional
Mantener la reputación de la marca no es una tarea fácil cuando uno se enfrenta
a la internacionalización. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los
asistentes al encuentro organizado por Valencia Plaza, junto al Club de Marketing
Mediterráneo, en el Hotel Valencia Palace.

Foto: Eva Máñez
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Al desayuno, enmarcado bajo el título “Internacionalización
y marketing internacional” asistieron Jesús Vallejo, director
general de Havas Levante, Francisco Torralba, director de
Marketing, Comunicación y Atención al Paciente IVI, Javier
Gandía, director general de Bodegas Vicente Gandía, Angélica Alarcón, jefa de comunicación, calidad y RSC del Grupo
Ribera Salud y Carlos Minguez, director de Relaciones Externas en GfK.
También Manuel Minguez, abogado de Propiedad Industrial
e Intelectual de Ezaburu & Olleros, Manuel Eslava, director
General de Tiba Spain, Bernardo Abril, socio director de
Global Exportise, Joaquin Oliete, director general de Activos Concursales y Agustín Beamud, gerente del Club de
Marketing Mediterráneo.
Desde Bodegas Vicente Gandía tienen claro la importancia
de la marca y más en el proceso de la internacionalización.
“Somos propietarios de 50 marcas en el mundo del vino,
desde nuestra marca corporativa a productos registrados en
90 países”, explicaba Javier Gandía. A partir de ahí cada país
es diferente, cada uno con su peculiaridad. “Yo tengo un
cliente en China, por ejemplo, que es el encargado de registrarme la marca”.
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Minguez destacó el papel que está jugando internet en todo
el proceso de la reputación de la marca tanto a nivel de redes
sociales y posibles crisis reputacionales hasta la creación de
bulos. “Internet para las empresas de producto es bestial,
pero para los abogados ha sido un quebradero de cabeza.
Hemos pasado a entrar a jugar a nivel global y se dan casos
como que se produzcan ventas paralelas a un país por distintos proveedores de países diferentes o que gente de otro
país te copie, pero no puedas evitarlo porque allí no tienes
ninguna competencia”, señalaba.
Además, destacaba que en el caso de las marcas reconocía
que un distribuidor no puede registrar tu marca sin tu consentimiento. “Esto se está regulando en la legislación de
marcas”, destacaba. Sin embargo, en el área de dominios de
internet no está presente y es un punto que debe ser regulado de forma contractual.

“España se asocia a valores de gastronomía, buena salud,
a vivir, y nosotros lo aprovechamos. Organizamos veladas
gastronómicas o viajes turísticos en estos países, cualquier
excusa es buena”, reconocía. Eso sí, es necesario tener una
estrategia para salir al mercado exterior junto a profesionales
y una cultura corporativa orientada a la internacionalización.

Manuel Eslava, director general de Tiba Spain, señalaba que
en el marketing internacional buscan aportar valor. “Estamos presentes en 17 países y queremos aportar valor en la
cadena logística del cliente”. Reconocía que en un mundo
cada vez más global, las redes sociales se vuelven más complejas por el cambio cultural. “En internet somos todos igual
de grandes o de pequeños, depende de lo que te muevas”.
Joaquin Oliete, director general de Activos Concursales, señalaba la complejidad de la PYME en el posicionamiento
internacional, la falta de posicionamiento de marca y la necesidad de contar con partners locales fiables, lo que obliga
a firmar contratos de confidencialidad previos a cualquier
tipo de actuación.

Gandía puso como ejemplo su desembarco en Japón donde,
aunque están muy abiertos a la exportación, son “eclécticos”. “Hay cosas que se deben conocer de la cultura y una
vez entras son los más serios”, reconocía. Las bodegas
valencianas han sido capaces de sumarse a la ola de la era
internet y en países como China hacen publicidad en WeChat o tienen tienda en Alibaba. Sin embargo, reconocen
la dificultad para mantener el control sobre el uso de los
distribuidores de los registros de marcas o incluso de los
dominios en la red.

“El precio y la calidad son importantes, pero si no estás
apoyado en una marca fuerte es difícil introducirse en otros
mercados”, destacaba Jesús Vallejo, director general de Havas Levante. Reconocía que las nuevas tecnologías e internet
han dado un vuelco a la internacionalización y han facilitado
las relaciones. “Cualquier empresa, pequeña o grande, puede tener acceso a estrategias de marketing internacional en
tiempo real”, reconocía. Además, destacaba que te permiten
utilizar fórmulas que permiten poner el foco en un mercado
concreto y no hacer una inversión global.

Manuel Minguez, abogado de Propiedad Industrial e Intelectual, responsable de Ezaburu & Olleros, señalaba la importancia de tener la marca protegida. “Es lo único que nos
defiende frente a terceros”, señalaba. Diferenciaba entre la
marca nacional, la marca de la Unión Europea que da cobertura en todos los países de la unión a un coste razonable de
unos 1.500 euros y por último el resto del mundo, proceso
que se realiza a través de la Ompi y en la que cada país puede
aceptar o denegar el registro de la marca.

A partir de ahí destacaba casos de éxito de empresas globales como la alicantina Hawkers o la murciana PcComponentes. “Las nuevas tecnologías e internet han dado un vuelco,
independientemente de que seas una marca más o menos digital”. Respecto al marketing online, señalaba que han incorporado una gran cantidad de matemáticos y analíticos a su
plantilla y destacaba las posibilidades que aporta el insertar
la publicidad de una empresa en cualquier parte del mundo
a partir de la segmentación.
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Bernardo Abril, socio director de Global Exportise, señalaba que más que el precio la marca es una fórmula para
introducirse mucho más rápido en un país, aunque reconocía que internet en algunos casos ha hecho mucho daño,
como las falsificaciones que pueden comprarse en algunos
marketplace. Reconocía la importancia del marketing en las
empresas y destacaba que cada vez más las empresas incorporan personal interno. “Hay clientes que puntúan más alto
el uso de herramientas digitales que la asistencia a ferias internacionales”.

Desde la entrada del Centene se encuentran en expansión
internacional y para ellos la sanidad española y su modelo
es una buena carta de presentación. “Nuestro modelo tiene muy buena prensa fuera de la Comunitat Valenciana y
esto nos facilita implantarnos en mercados internacionales”,
señalaba. Alarcón reconocía que cuando van a otros países
no pueden llevar su producto desarrollado al máximo. “Al
final la calidad asistencial es la misma, pero es impensable,
por ejemplo, implantarles en una primera fase una intranet”,
reconocía.

“Como vayas con tu visión local a otros países estás muerto”, sentenciaba Francisco Torralba, director de Marketing,
Comunicación y Atención al Paciente IVI. “Luego también
pasa que, como hablas español, en países de habla hispana crees que tienes la misma cultura que ellos pero si has
adaptado tu producto no haces nada”, lamentaba. Sobre la
parte online, reconocía que ha aumentado la importancia de
Facebook respecto a la web. “Los consumidores buscan más
en Facebook porque allí encuentran quién eres y opiniones”,
aseguraba. “Las empresas siempre han entendido que las redes sociales son un vehículo más, pero es lo que de verdad
está generando y alimentando la personalidad de la marca”.

Además, señalaba la importancia de saber cómo integrar al
personal que ya estaba en el hospital para no avasallarlos.
“Cuando tienes el mismo idioma rebajas la atención porque
crees que estás jugando en casa y no, los tiempos no son los
mismos”, reconocía. Sobre las redes sociales, destacaba la
diferencia existente entre un perfil de Facebook de hospitales distintos. “Con los mismos servicios, el Facebook del
Hospital de Alzira funciona muy bien, pero en Torrevieja no
sirve para potenciar nuestro servicio porque es un paciente
extranjero”, reconocía.

Angélica Alarcón, jefa de comunicación, calidad y RSC del
Grupo Ribera Salud, apuntaba a su registro de la marca ‘modelo Alzira’. Ribera Salud, impulsora de este modelo desde
la Comunitat Valenciana, es conocida por desarrollar la fórmula de hospital de concesión público-privada. Alarcón reconocía que en muchos casos ‘modelo Alzira’ tiene un valor
negativo a nivel nacional, sin embargo, destacaba que es más
reconocida fuera de España.

Carlos Minguez, director de Relaciones Externas en GfK,
reconocía que para ellos es habitual realizar estudios para
empresas valencianas donde adaptan productos a diferentes
mercados. Además, reconocía que las redes sociales permiten potenciar mejor un producto, pero a veces no es tan fácil
con un servicio.

Foto: Eva Máñez
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La marca internacional
como factor de competitividad
El concepto de competitividad en la empresa suele asociarse a factores
relacionados con la fabricación, la innovación de productos o la gestión
de los RRHH, pero en pocas ocasiones asociamos la competitividad de
la empresa a como estas aplican sus procesos de comercialización y en
particular al marketing.
En los mercados internacionales, las empresas españolas se ven obligadas
a competir en entornos de alta complejidad puesto que a los factores que
habitualmente afectan a su posición competitiva en el mercado nacional,
debemos sumar otros propios de la internacionalización como son: un
mayor número de competidores, normalmente de mayor tamaño, barreras
fiscales o legales, diferencias culturales e idiomáticas y por supuesto una
mayor presión en los precios.
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Dada esta situación la pregunta que nos hacemos es: ¿Podemos hacer de nuestras marcas un factor de competitividad determinante en el éxito internacional de nuestras
empresas? La respuesta es afirmativa, efectivamente la
marca internacional resulta ser un factor de competitividad
importante para las empresas que compiten en el exterior.

La batalla de la internacionalización de la empresa
también se libra en el terreno de las marcas

Y no porque lo digamos nosotros, sino los responsables de
las empresas valencianas exportadoras también lo tienen
claro y reflejo de ello es que, una vez superada las crisis, la
inversión en acciones de marketing internacional de nuestras empresas están aumentando de manera constante.
Si atendemos a los resultados que publica todos los años el
Observatorio de Marcas de la Comunitat Valenciana en el
Exterior sobre el comportamiento de las empresa y marcas
de la Comunitat Valenciana en el exterior, las empresas aumentan su inversión en marketing cada año y sus directivos
consideran a la marca un factor clave de competitividad
superior incluso al del precio de sus productos o servicios.
De esta manera podemos concluir que la batalla de la internacionalización de la empresa también se libra en el terreno
de las marcas. Muchas de nuestras empresas han entendido
que no pueden basar toda su estrategia en la competitividad vía precios y por lo tanto comienzan a percibir el valor
fundamental que supone tener una marca bien asentada en
los mercados internacionales.
Lo cierto es que cualquier empresa que quiera ser competitiva en mercados internacionales, debe establecer una política de marketing internacional como parte necesaria de
su plan estratégico, situando al marketing al mismo nivel de
importancia que el resto de sus inversiones, tan importante
para ganar competitividad es la inversión en la creación
de nuevos productos o en líneas de fabricación como en
generar una sólida posición exterior gracias al branding.
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manera definitiva a acelerar el proceso de introducción en
el país objetivo.
· Factor clave de diferenciación, en un mundo globalizado, donde el número de competidores es muy alto, la
diferenciación resulta difícil y esta falta de diferenciación
acarrea problemas serios que solemos pagar con bajadas
de precios o con la indiferencia del mercado hacia nuestra
propuesta. La marca nos hace únicos y por lo tanto diferentes al resto de competidores.
· La marca fideliza. Otro de los problemas a los que se
enfrentan las empresas exportadoras es el alto coste de adquisición de clientes y lo traumático que supone la pérdida
de los mismos. La marca se establece como un claro factor
de fidelización de nuestros clientes y contribuye de manera
directa al mantenimiento y aumento de nuestra cuota de
mercado.
De esta manera, más que una opción, contar con una marca internacional es un deber para las empresas valencianas
que quieran competir en mercados internacionales de manera efectiva. La marca es un activo fundamental a la hora
del éxito de la empresa en el exterior y por lo tanto debe
ser alimentada desde la empresa con planes de marketing
internacional efectivos, personal especializado y presupuestos adecuados para afrontar con garantías los proyectos internacionales de la empresa.
Las empresas de la Comunidad deben realizar un mayor
esfuerzo por asumir el marketing internacional como herramienta eficaz, los profesionales del marketing tomar
conciencia de la importancia de formarse en las particularidades de esta disciplina y, por supuesto, seguir contando
con el apoyo decidido y constante de las instituciones públicas y asociaciones sectoriales como facilitadoras de todo
este proceso.
Bernardo Abril es director del Observatorio de Marcas de la
Comunitat Valenciana en el Exterior. Artículo publicado en Valencia
Plaza el 28 de septiembre de 2017.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, las ventajas que puede aportar una marca internacional a la empresa son:
· Aceleración del proceso de introducción en un nuevo mercado. La introducción en un nuevo mercado es
uno de los procesos más complejos a los que se enfrentan las empresas, contar con una buena marca con unos
valores bien definidos que nos ayude a transmitir nuestra
propuesta de valor, contribuirá a que nuestros nuevos públicos nos sitúen y entiendan mejor, lo que contribuirá de
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Consejos de las primeras
marcas internacionales

LOURDES RIBADENEIRA
DIRECTORA DE MARKETING DE CHOVI

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Después de 10 años, Chovi es la marca leader en la categoría
de salsas con ajo en Alemania, el mayor mercado europeo.
También Chovi está presente en más de 30 países.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Nuestro mayor handicap a la hora de exportar está relacionado con la vida útil corta de nuestro producto estrella, que
es un producto refrigerado. Eso implica una logística adaptada y costosa. En destinos “lejanos”, se añade la distancia y
el tiempo de tránsito, pudiendo ser un freno para el propio
importador.
También nos resulta más difícil comercializar nuestro producto estrella, el Allioli, allá donde el producto se desconoce por completo; al contrario de los países donde existe
un conocimiento de la gastronomía española mediterránea,
principalmente gracias al turismo.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Consolidar nuestra posición en los principales mercados europeos, seguir creciendo abriendo nuevos mercados fuera
de Europa. Diversificarnos para ser más que el especialista
en Allioli.
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JAVIER GANDÍA
DIRECTOR GENERAL DE BODEGAS VICENTE GANDÍA

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Haber conseguido ser embajadores del vino valenciano en el
mundo al tener presencia en 90 países. Con mucho trabajo
y esfuerzo hemos conseguido ser reconocidos como mejor
productor español en el prestigioso concurso AWC Vienna
y que nuestras marcas sean reconocidas tanto por el sector profesional como por los consumidores, como ejemplo
nuestra marca Sandara que es una marca reconocida en mercados tan exigentes como Japón, Corea, Australia, EEUU.
Ofrecemos productos diferenciadores basados en la innovación que ofrecen un gran valor añadido y una excelente
relación calidad-precio. Nuestra segmentación de productos
permite ofrecer vinos para todos los niveles lo cual ha hecho
posible nuestra expansión a nivel global.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Introducirse en un mercado requiere mucha planificación y
estudio. Hay que tener en cuenta que afectan condiciones
políticas, administrativas, económicas y culturales y ninguna
de ellas se puede dejar de lado. Es muy importante contar
con agentes locales para sortear mejor estas dificultades. Un
ejemplo claro, en Camerún buena parte de nuestra venta se
realiza en funerales que allí se conciben como un acto fes-
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tivo que dura varios días. Otro ejemplo es en China donde
hay que tener en cuenta en el diseño de las etiquetas factores
como los colores o los números que para nosotros pueden
ser indiferentes, pero para los consumidores chinos pueden
ser negativos a nivel cultural.
Los momentos más complicados se producen cuando después de haber hecho una inversión en un mercado se dan
unas condiciones geopolíticas adversas. Existen países muy
inestables políticamente en los que la economía se paraliza
cuando están en periodos electorales. Es más, me atrevería
a decir que todo se paraliza. Cuando esto ha ocurrido para
nosotros ha sido un problema. Al final podemos comparar
estas dificultades como una carrera de obstáculos que hay
que superar para lograr el éxito.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Cada año intentamos superarnos, ponernos nuevos retos,
nuevos objetivos. Tenemos un plan estratégico a tres años
donde mercados como EEUU y la región Asia-Pacifico serán la prioridad por ser las economías con más crecimiento,
pero también seguimos en la búsqueda de mercados nicho,
como ejemplo mercados exóticos como Nepal u Omán
donde ya están presentes marcas como Hoya de Cadenas, El
Miracle, Sandara o Castillo de Liria. Nuestro reto es aumentar nuestra expansión con vinos Premium.
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LORENA LÁZARO
RESPONSABLE DE MARKETING DE ARROZ DACSA

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Nuestro mayor logo en los últimos años ha sido empezar a
exportar a COSTA RICA y URUGUAY nuestro Arroz con
Denominación de Origen “Arroz de Valencia”. Los mercados sudamericanos son mercados muy proteccionistas con
el arroz ya que la mayoría son productores y ponen muchas
trabas a la importación de arroces.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Las dificultades más importantes han sido el cambio de dólar y la importancia de arroces sin pago de aranceles que está
afectando a las ventas del Norte de Europa. En cuanto a los
países de fuera de Europa existe una gran competencia de
arroces a nivel de precio sobre todo en los mercados árabes.
En relación a la Marca Dacsa, la mayor dificultad ha sido el
hecho de tener los envases solo en español que dificulta la
entrada en mercados internacionales. Pero a pesar de estas
dificultades hemos sido capaces de mantener las ventas en
los mercados del Norte de Europa aumentando ventas respecto al año anterior.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Estar cerca de los mercados de origen de las materias primas
como cerca de los mercados de nuestros clientes. También,
reforzar cada vez más el área de innovación tanto en producto como en proceso e inversión. Sin dejar de implementar
los mejores avances tecnológicos en la estructura existente.
Y por supuesto nuestro objetivo principal es que haya un
crecimiento continuado de la empresa.
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JEREMY PALACIO
DIRECTOR GENERAL DE FERMAX

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

El crecimiento de la empresa y su alta especialización hicieron posible que Fermax llegara a los mercados internacionales a finales de los años 70. De forma más reciente, cabe
destacar la creación de nuestro sistema DUOX, el primer
sistema completamente digital en tecnología dos hilos no
polarizados de portero y videoportero que permite una instalación rápida con tan sólo dos hilos. Las características de
DUOX convierten cada equipo en una plataforma digital
desplegada en casa de nuestro cliente. Una primera capa sobre la que podrán incorporarse de modo sucesivo distintas
innovaciones.
Gracias a DUOX, el Smart System de Fermax, hemos podido trasladar al tradicional mundo del portero electrónico
todos los avances y cambios llevados a cabo en la televisión digital: aumento del ancho de banda, disponibilidad
de más canales de conversación, mayor inmunidad al ruido,
propuesta de servicios multimedia para los usuarios, gestión
remota de conexión a la nube, software predictivo para instaladores, actualización del firmware a distancia, posibilidad
de desvío de llamada al móvil, gestión de la vivienda desde
la pantalla del videoportero así como otras características y
posibilidades que suponen un valor añadido para instaladores, administradores de fincas, operadoras de telecomunicaciones y usuarios finales.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Podría decirse que hay cuatro factores que dificultan el crecimiento y que afectan, en mayor o menor medida a todas
las empresas que comercializan sus productos a nivel internacional, incluida Fermax. Estos factores serían:
· Inestabilidad política, que genera incertidumbre e inseguridad.
· Incremento de precios de materias primas y mayor poder
de negociación de los proveedores.
· Aparición de nuevos competidores que se han ido introduciendo en el sector del videoportero, entre ellos los grandes
y numerosos competidores asiáticos.
· Aumento de la competencia en los precios y en la calidad
de los productos.
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Teniendo estos aspectos en cuenta, Fermax ha apostado por
la diferenciación con respecto a los competidores promoviendo una clara y marcada orientación al cliente. Nuestro
objetivo es seguir esforzándonos por mantener y cuidar la
confianza que nuestros clientes siguen depositando en nosotros año tras año.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Fermax mantiene su propósito de dar a conocer una nueva
forma de entender la comunicación en el hogar.
Conseguir que los distintos servicios y utilidades disponibles en una vivienda puedan confluir en un videoportero
que permita la gestión integral desde su pantalla es uno de
nuestros retos más ambiciosos. Sin olvidar conceptos tan
importantes como la conectividad y la movilidad que permiten al usuario estar informado en todo momento de lo que
sucede en su hogar.
Y este reto tan ambicioso se enmarca en el contexto de la
era digital, donde los avances tecnológicos son constantes y
cada vez más rápidos.
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ANGÉLICA ALARCÓN ZAHONERO
JEFA DE COMUNICACIÓN Y RSC DE GRUPO RIBERA SALUD

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Creo que la mayor dificultad se encuentra en nuestro propio
sector, por la complejidad, especialización y sensibilidad que
requiere la sanidad, como sector de alto impacto en la economía de cualquier país desarrollado porque representa un
porcentaje importante del PIB.
Además, las particularidades de nuestro modelo de gestión,
necesitado de mucha pedagogía porque todavía hoy, después
de 18 años de existencia, sigue existiendo confusión y prejuicios ideológicos sobre la mal llamada “privatización de la
sanidad pública” y ello exige un esfuerzo adicional en comunicación para defender y preservar los valores de nuestra
marca en cualquier proyecto en el que participemos y en
cualquier país en el que operemos, adaptándolo a la realidad
y cultura local donde se actúe.
Por último, algunos proyectos a los que hemos optado fuera
de nuestro país requerían de un apoyo institucional que no
hemos tenido, lo que ha dificultado en algún momento la
expansión internacional del grupo.

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Después de 18 años de trabajo, Ribera Salud es una marca
valenciana que significa a escala mundial un caso de éxito
en gestión sanitaria, que ha sido presentada en los principales foros de gestión e innovación y que ha recibido en sus
centros las visitas de delegaciones de los cinco continentes.
Ribera Salud representa un modelo sanitario estudiado por
prestigiosas universidades como Berkeley y Harvard y por
el que se han interesado organismos e instituciones como
el Banco Mundial, el NHS, el Banco Interamericano de Desarrollo, Brookings Institute o Imperial College entre otros.
Un modelo que nació en Alzira, en 1999, y que se ha extendido dentro y fuera de nuestro país. Y este año, 5 centros
gestionados por el grupo han sido acreditados por la Joint
Commission International, que es la acreditación sanitaria
más prestigiosa a nivel mundial. Los hospitales universitarios
de Torrevieja y Vinalopó y los centros de salud de Crevillent
(Elche), San Luis (Torrevieja) y Carlet (Alzira) son los únicos
centros públicos de la Comunidad Valenciana que cuentan
con este reconocimiento que sitúa a la sanidad valenciana en
la élite sanitaria internacional.
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El objetivo estratégico es convertir a Ribera Salud en una
multinacional con sede en Valencia, y con presencia en los
mercados de Europa y América Latina. Para ello, se trata de
aprovechar el conocimiento acumulado en el grupo y en sus
profesionales sanitarios, y el reconocimiento internacional
de la marca Modelo Alzira, asociada a la imagen de la Comunidad Valenciana, como sinónimo de innovación y calidad
en la prestación de servicios de salud.
A nivel internacional existe un gran interés por este modelo
sanitario, que da respuesta a los principales retos a los que
se enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo y que
ponen en peligro su sostenibilidad a largo plazo. El modelo
de Ribera Salud se centra en aportar soluciones innovadoras
que fortalezcan los valores de una sanidad de calidad, accesible y sostenible en el tiempo, mejorando los resultados
en salud y la experiencia del paciente. Y el objetivo es crear
una plataforma de conocimiento e innovación que permita
desarrollar e impulsar este proceso de internacionalización
desde la Comunidad Valenciana.
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JOSÉ REMOHÍ
PRESIDENTE DE IVI

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Cada nueva apertura es un gran logro para nosotros. Trabajamos con ahínco para acercar la medicina reproductiva a
todos los lugares donde creemos que hay necesidad de este
tipo de técnicas y tratamientos, y nos enorgullece ver que los
resultados son positivos. Cada día más mujeres y parejas hacen realidad su deseo reproductivo, lo cual es para nosotros
la mayor de las satisfacciones.
Nuestro mayor logro es haber hecho de esta empresa familiar la primera institución española dedicada íntegramente
a la reproducción asistida, pionera en técnicas y procesos
que hoy se emplean en todo el mundo, como es el caso de
la vitrificación de óvulos, una verdadera revolución social.
Nuestro mayor logro son las constantes investigaciones de
nuestros especialistas, decisivas para alcanzar las tasas de éxito que ofrecen actualmente los tratamientos de fertilidad.
Nuestros trabajos científicos han sido galardonados con algunos de los premios más representativos de la profesión,
como los otorgados por la American Society for Reproductive Medicine, la Society for Gynecological Investigation, la
Fundación Salud 2000 o la Sociedad Española de Fertilidad.

do de mantener intacta, a pesar del crecimiento exponencial
que hemos vivido a lo largo de estos 27 años de trayectoria.
Así y con todo, estas dificultades no se equiparan ni de lejos
a lo reconfortante e ilusionante de cada nuevo desembarco
reproductivo.

Nuestro mayor logro, en definitiva, son esos más de 160.000
bebés que hoy llenan de VIDA tantos hogares.
Retos internacionales que se marca tu empresa
Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Cada proyecto internacional entraña grandes dificultades.
Cuando una empresa como la nuestra decide abrir su negocio a otros países, lo hace con total incertidumbre respecto a
la acogida a nivel social de una propuesta de medicina reproductiva como la que nosotros ofrecemos.
Por ello, quizás la mayor dificultad podría ser la casuística
concreta de cada país, ya que, a nivel cultural, político, económico y social, cada territorio presenta unas peculiaridades
que, aunque siempre tenemos en cuenta en la implantación
de nuestro proyecto ad hoc, no podemos prever cómo influirán en los resultados que finalmente obtengamos.
A ello se suma la problemática a la hora de encontrar socios que compartan una visión, misión y valores afines a los
nuestros, ya que la esencia de IVI es algo que hemos trata-

anuario reimpresion.indb 75

Para nosotros, un reto delicado y complicado ha sido Estados Unidos. Hemos perseguido este proyecto durante 15
años hasta lograr unos socios con objetivos y valores comunes a nosotros.
Con esta iniciativa cerramos un ciclo que nos lleva al inicio
de IVI, ya que fue en Estados Unidos donde nació la idea
de crear un centro de reproducción asistida en España, y
más concretamente en Valencia, importando el modelo de
negocio que hoy nos posiciona como líderes en el sector
reproductivo.
Al margen de este proyecto, y más generalmente, nuestro
reto principal es seguir investigando, aprendiendo, formándonos… seguir creciendo a todos los niveles. Apostamos
por una expansión continuada, y para ello contamos con los
mejores investigadores, especialistas y el mejor equipo técnico y tecnológico. Con voluntad, ilusión y recursos se puede
conseguir lo (im)pensable.
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JOSÉ MANUEL SELMA
DIRECTOR DE MARKETING DE VELARTE

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

De lo que más orgullosos nos sentimos es el haber convertido a nuestra marca en una de las tres más importantes de
snacks salados en el canal vending italiano y contar con uno
de los 10 productos con mayor implantación en este mismo canal, estando presentes en la mayoría de los principales
operadores de máquinas expendedoras del país. Hemos conseguido introducir nuestras “rosquilletas”, “Le Pipas” para
los italianos en un mercado tan importante como el italiano
y en uno de los canales más competitivos y desarrollados
de ese país. Si, además, tenemos en cuenta que Italia es una
gran exportadora de productos alimenticios, este logro resulta mucho más importante.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Para una empresa como la nuestra existen, al menos, tres
grandes barreras a la internacionalización. Una de ellas, posiblemente la más importante, es el desconocimiento del
producto, las rosquilletas son un producto típicamente valenciano y cuesta mucho explicar el concepto y el momento
de consumo, asociado a un tentempié o comida ligera y no
como sustituto del pan. La segunda es la dificultad de encontrar el canal apropiado o el distribuidor correcto para abordar un mercado. La tercera es la gran inversión de recursos
que supone, tanto económica como humana y de tiempo
para poder internacionalizarse.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Uno de nuestros principales retos, consiste en consolidar los
mercados en los que ya estamos presentes, principalmente europeos, abordando todos los canales de distribución.
Pero, por otro lado, tenemos el objetivo de conquistar nuevos mercados, para lo que debemos analizar bien los gustos
y adaptar nuestros productos a los mismos. También debemos alargar la vida útil de nuestros productos para poder
abarcar territorios más alejados, esto supone un hándicap,
puesto que solo utilizamos ingredientes naturales, no conservantes artificiales, por lo que hay que conseguirlo a través
de técnicas de envasado distintas, materiales con barrera al
oxígeno y con atmósfera protectora.
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LUIS ESTEVE
DIRECTOR GENERAL DE VAYOIL TEXTIL

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Hemos conseguido ser reconocidos en dos de los países en
los que estamos presentes como empresa de referencia en
todo su territorio en menos de 5 años. Consiguiendo, no
sólo introducirnos completamente en el mercado si no, también convertirnos en asesores e, incluso, formadores.
Nuestra empresa participa en certámenes internacionales
del sector Horeca en otros países. En estos certámenes, hemos observado que nuestros productos son bien aceptados
y que se acercan a las necesidades de esos mercados. Nos
sirve de laboratorio para estudios de mercado y nos abre las
puertas de esos países.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

La dificultad más importante es encontrar a una persona/
empresa que conozca y viva nuestro mercado en otros países. El tiempo y recursos invertidos en el conocimiento de
estos mercados es el doble cuando no cuentas con esa persona/empresa, añadiendo a esto el desconocimiento de las
diferencias culturales e incluso de los procesos de compra.
En la Comunidad Valenciana, a pesar del crecimiento de las
cifras de exportación, y que somos una comunidad exportadora desde hace décadas., no existe una apuesta firme por
la internacionalización de nuestras empresas por parte de la
administración, con lo que eso supone para la economía de
nuestra comunidad.

Retos internacionales que se marca tu empresa

Como todas las empresas exportadoras o que quieren internacionalizarse, nuestro principal objetivo es aumentar el
porcentaje de nuestras ventas en el exterior. El reto es cómo
hacerlo. Nuestra estrategia es ir afianzando mercados, de
uno en uno o de dos en dos. Primero consolidarnos en aquellos mercados exteriores en los que ya estamos introducidos
o en fase de introducción. Y después, iniciar la introducción
en nuevos mercados en los que ya se ha hecho la fase previa
de estudio. Y por supuesto, iniciar nuevos estudios de mercado para otros países.
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JOSÉ MARTÍNEZ GASPAR
EXPORT MANAGER DE PINTURAS ISAVAL

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

A nivel internacional es complicado hablar de un “único”
mayor logro. Las relaciones comerciales en exportación están basadas en el largo plazo, un gran camino recorrido lleno
de dificultades y no de “pelotazos o chollos” puntuales.
Personalmente, opino que el mayor logro de Isaval durante
todo este tiempo ha sido el trabajar esas relaciones profesionales día tras día, el no ser conservadores durante muchos
años, incluso arriesgando en momentos de incertidumbre, a
la vez que la empresa se ha adaptado rápida y eficazmente
a las necesidades de cada mercado en el que está presente.
En cualquier caso, si cabría destacar la gran labor y esfuerzo
que se ha hecho desde hace muchos años en el mercado
cubano y de Sud América (con implantaciones propias) y
cuyos excelentes resultados, ayudaron en los momentos más
difíciles del mercado nacional y nos permitieron seguir invirtiendo e innovando en todos los aspectos de la empresa.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

presa puede encontrar en este duro camino que es la exportación, por los grandes riesgos que implica. Es decir: Tener
personal cualificado y con idiomas, saber y poder adaptarse
a los requisitos legales, técnicos y culturales de cada país. Sin
el conocimiento del mercado (aprender acerca de las preferencias de los clientes, adaptar la calidad y el precio del
producto…) la empresa puede verse abocada al fracaso.
Es muy difícil para una empresa valenciana como Isaval el
competir día a día con multinacionales globales, en mercados de alto potencial de crecimiento económico ya que todos los países tienen sus propios fabricantes locales.

Retos internacionales que se marca tu empresa

En este caso el objetivo está muy claro para una empresa
como Pinturas Isaval, que ha nacido con ADN exportador
e innovador. La compañía ha ido cubriendo tres de los que
consideramos los cuatro pasos necesarios para la internacionalización: Ventas al extranjero, venta continua a través
de distribución y presencia propia comercial. Hoy en día a
la empresa solo le queda el cuarto paso: Implantación de
fabricación propia en el extranjero (en proceso).

Las dificultades más grandes a las que nos hemos enfrentado
son nada más y nada menos que las que cualquier otra em-
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JAVIER GALLEGO GARAY
MARKETING MANAGER DE GABOL

El mayor logro de tu empresa a nivel internacional

Para una marca de nuestro sector, no es tarea fácil crecer y
posicionarse en mercados extranjeros, el ejemplo lo vemos
en España, donde solamente las multinacionales consiguen
un porcentaje del mercado. GABOL ha conseguido instaurarse y tener distribución en mercados tanto, europeos, asiáticos, de oriente medio o americanos.
Incluso en algunos de ellos, como es el caso de Irán, con
bloqueo internacional incluido, se ha obtenido una respuesta afirmativa y de acogida excepcional al producto que comercializamos. El mayor logro no es sólo la presencia de
productos en países donde la distribución es compleja, sino
el mayor logro es distribuir y mantener, año tras año, el producto en más de 60 países, teniendo en cuenta que cada mercado es totalmente diferente y con sus propias exigencias.

Dificultades a las que se ha enfrentado
tu compañía en el plano internacional

Llegar hasta donde se ha llegado no ha sido un trabajo sencillo, la tarea ha repercutido años en la empresa, para poder obtener la distribución internacional. Sería el año 1993
cuando se inició la andadura por las ferias internacionales,
prospección de mercados, proyectos que tenían buen resul-
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tado y otros no tanto, aunque resultaban beneficiosos para
afianzar nuestra apuesta por el mercado internacional. Dificultades como tales no podría decir que hemos tenido sería
más bien la paciencia y constancia que año tras año hemos
realizado participando en varias ferias internacionales y la
adaptación y mejora del producto para cubrir las exigencias
de cada mercado.

Retos internacionales que se marca tu empresa

El mayor reto de GABOL a nivel internacional es poder
contar en cada país con una delegación propia para distribuir
nuestros productos, facilitar la estructura logística y ofrecer
un mejor servicio al cliente.
Para ello enfocamos la estrategia de internacionalización a
consolidar nuestra red comercial ampliando progresivamente el número de clientes en cada país y estableciendo nuevas
relaciones comerciales con países en los que todavía no tenemos presencia.
Otro de nuestros objetivos principales es trasladar y adaptar
nuestra estrategia de marketing online al plano internacional
para adquirir notoriedad y reforzar nuestra imagen de marca.

13/3/18 20:30

La opinión de los expertos.
Experiencias en
internacionalización
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Entrevistamos a José Vicente Morata,
presidente de la Cámara de Comercio
de Valencia
Artículo de Cristina Martínez, directora
territorial de Comercio e ICEX en Valencia
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ENTREVISTAMOS A

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA

Nuestras empresas no son
lo suficientemente conscientes
del valor de la marca para
competir internacionalmente

¿Qué consejos le daría a una empresa de la Comunitat
Valenciana que quiere comenzar a expandirse en los
mercados internacionales?

Que acuda a las instituciones valencianas. En la Comunitat
Valenciana tenemos las instituciones adecuadas para ayudar
a cualquier empresa que tenga vocación para salir al exterior: ICEX, IVACE y Cámaras de Comercio. Trabajamos de
forma coordinada y tenemos servicios y productos complementarios que pueden satisfacer las necesidades de cualquier
empresa, sea cual sea su tamaño o su sector. A partir de ahí,
tenemos la capacidad de orientar a la empresa para ver si su
producto se adecúa a la demanda exterior, sus necesidades
de información o de formación.
La marca internacional es un factor importante para mejorar la competitividad. ¿Cree que en general las empresas
exportadoras de la Comunitat son conscientes del valor de
la marca para competir internacionalmente?
La marca es un factor imprescindible para diferenciarse y
posicionarse en los mercados internacionales. En cuanto a la
pregunta no son lo suficientemente conscientes. Hay ayudas
para ello, pero hay que trabajarlo más. Para ser reconocible
hay que tener una marca.
Nuestro objetivo como Cámara de Comercio es incrementar
la presencia internacional de nuestras empresas, conseguir
liderazgos en cada uno de nuestros sectores productivos y
para ello no hay otro camino que apostar por la marca como
principal activo de competitividad.
Los mercados, nacionales e internacionales son enormemente competitivos. Cada vez que una de nuestras empresas
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“

“

JOSÉ VICENTE MORATA

intenta abordarlos, hay cientos de empresas de otros países
intentando vender el mismo producto o servicio. Para diferenciarnos hay que aportar valor al producto, apostar por
ventajas comparativas que hagan más competitivas a nuestras empresas. Innovación, tecnología pero también marca.

¿Qué sectores de nuestra economía considera que
pueden tener más oportunidades en el exterior?

Los sectores que ya están demostrando sus capacidades y
potencialidades son los clásicos de la economía valenciana: Agroalimentario, cerámica y esmaltes, componentes de
automoción, hábitat, calzado, materiales de construcción.
Han irrumpido sectores nuevos muy interesantes con crecimientos importantes como el sector químico, cosmético,
equipamiento médico, servicios informáticos, biotecnología,
que están ganando cuotas de mercado muy significativas. En
cuanto a los mercados exteriores, depende del sector y del
mercado, unos tienen más opciones que otros. Hay productos consolidados que tienen más demanda en Europa y
otros nichos que tienen demanda en países fuera de la UE,
suelen ser productos más adaptados a mercado de destino.

¿Qué frenos considera que suelen tener las empresas
valencianas a la hora de decidirse a comercializar sus
bienes y servicios en mercados internacionales?

Muchas veces se aduce la falta de información. Lo más frecuente es la falta de formación, la falta de idiomas, el desconocimiento de los trámites aduaneros, de toda la gestión
necesaria y eso es lo que tratamos de ofrecer en la cámara a través de los talleres de iniciación a la exportación, el
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Para diferenciarnos hay que aportar
valor al producto, apostar por ventajas

“

comparativas que hagan más competitivas
a nuestras empresas. Innovación, tecnología
pero también marca.
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De pie: Mr FAN Ruiping, party secretary of CPC Chengdu Municipal Committee, y Sandra Gómez, teniente de alcalde de Valencia.
Sentados: Wang Tiangang, director-general de Chengdu Council for the Promotion of International Trade, y José Vicente Morata,
presidente de la Cámara de Comercio de Valencia.

programa Comença a Exportar, la formación. También la
financiación suele frenar la iniciativa, aunque hay ayudas que
permiten paliar este déficit. Para ser competitivos en el exterior tienes que ser mínimamente competitivo en el mercado
nacional. No todas las empresas pueden exportar, porque
no tienen conocimiento, capacidad, un buen producto, en
definitiva, porque no son competitivos aquí. Ahora hay muchos jóvenes universitarios con muy buena base. Expande,
expande digitales, ya sea presencial o digital, etc.

¿Qué errores suelen cometer nuestras compañías
cuando internacionalizan sus bienes o servicios?

El principal error es pensar que pueden vender en el exterior como si estuvieran trabajando en el mercado local: ni
los hábitos de consumo son los mismos, ni los procesos,
ni la logística. Además, un proceso de internacionalización
es a medio plazo, no se pueden conseguir resultados sostenibles a corto plazo y hay que tener un plan y una mínima
previsión.

seguir liderazgos en cada uno de nuestros sectores productivos y para ello no hay otro camino que la diferenciación,
aportar valor al producto, apostar por ventajas comparativas
que hagan más competitivas a nuestras empresas: innovación, tecnología, marca, diseño...
Para ello organizamos jornadas informativas, asesoramos a
las empresas que se inician en la exportación y preparamos
planes específicos para aquellas que quieren abrirse a nuevos
mercados.

¿Qué objetivos se marca la institución que preside en
este sentido?

Incrementar y consolidar la base exportadora, llegar a cualquier empresa con potencialidad de exportar y convertirnos
en un socio de referencia para cualquier empresa que quiera
abrirse a nuevos mercados.

¿Cómo puede ayudar una institución como Cámara
Valencia a las empresas de la Comunitat que quieren
competir en el plano internacional?

Nuestro objetivo desde las Cámaras de Comercio es incrementar la presencia internacional de nuestras empresas, con-
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ESCRIBE

CRISTINA MARTÍNEZ

DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERCIO E ICEX EN VALENCIA

ICEX ante los nuevos retos
de la internacionalización
Durante más de 30 años de actividad en el apoyo a empresas para salir o crecer en
los mercados exteriores, ICEX España Exportación e Inversiones ha sido testigo de
la importancia de la actividad internacional y del sector exterior para la economía
española en general.

La Comunitat Valenciana es un claro ejemplo del apoyo de
ICEX a las empresas, así en 2016, las ayudas a empresas
valencianas alcanzaron los 8.3 millones de euros, siendo la
comunidad autónoma más favorecida, tónica que es previsible que se mantenga en 2017.
En los últimos años, la evolución del sector exterior ha
sido muy positiva con incrementos sin precedentes en las
exportaciones de bienes y servicios. España ha pasado de
ser, en 2008, uno de los países de la OCDE con mayor
desequilibrio externo, a gozar de capacidad de financiación
respecto al resto del mundo en cada uno de los últimos
cinco ejercicios.
Así, en el ejercicio 2016, las exportaciones españolas de
mercancías alcanzaron los 254.530 millones de euros, cifra
que supuso un crecimiento del 1.7% respecto al año anterior y un nuevo máximo histórico.
Respecto a la Comunitat Valenciana, las exportaciones de
mercancías alcanzaron los 28.679 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 0.4% respecto al año anterior.
La cuota exportadora valenciana se sitúa en el 11,3% de las
exportaciones españolas, muy similar a la alcanzada en el
ejercicio anterior, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma más exportadora tras Cataluña.
Desde el principio de la crisis, el valor de las exportaciones
españolas de bienes ha experimentado un crecimiento del
60%, una evolución mejor que la del resto de las principales
economías europeas y que la del conjunto de la zona Euro.
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El número de empresas exportadoras también ha experimentado un repunte importante, aumentando en 40.000
desde 2009 hasta 2016. Este incremento se puede constatar
también en la Comunitat Valenciana ya que en 2016 ascendió a 22.186 el número de empresas exportadoras, presentando un incremento de la base exportadora del 1,2% respecto al año anterior. De estas empresas el 31,5% (6.984)
exportó una cantidad igual o superior a 50.000€, con un
incremento del 1,8% respecto del año anterior.

Nueva estrategia y herramientas
para la internacionalización

Con el fin de asegurar que la contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en una
estrategia a medio y largo plazo, ha llevado a la Administración a elaborar una Estrategia de Internacionalización a
diez años (2017-2027).
Con el mismo objetivo de asegurar que la contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en un fenómeno estructural y revierta en creación de
empleo, se elabora el Plan Estratégico de ICEX 2017-2018
que se enmarca en esta Estrategia de Internacionalización
de la Economía Española 2017-2027, aprobada en Consejo
de Ministros, y en el Plan de Acción Bienal (2017-2018)
incluido en la misma.
Los seis objetivos principales que ICEX establece en su
Plan Estratégico son: promover la regularidad en la expor-
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tación; aumentar la presencia de nuestras empresas en sectores clave en nuevos mercados; posicionar a las empresas
españolas en las cadenas globales de valor reforzando su
especialización en sectores y soluciones de alto contenido
tecnológico; potenciar la transformación digital como catalizador de la internacionalización; la formación del capital humano y captación de talento y la promoción de la
inversión extranjera generadora de empleo.
ICEX considera como prioridad facilitar y simplificar
el acceso por parte de las empresas a los servicios de
información y asesoramiento en internacionalización.
Con este objetivo se puso en marcha en 2014 el proyecto Ventana Global. Un servicio de información gratuita a las empresas no sólo de los programas y servicios
de ICEX, sino también de los del resto de entidades
dependientes de la Secretaría de Estado de Comercio,
como CESCE, COFIDES, los de la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones y también los
de ENISA, ICO y CDTI. Este Servicio atiende más de
60.000 consultas al año.
Con este mismo espíritu de coordinación y simplificación
se puso al servicio de las empresas la Guía de Servicios
para la Internacionalización, que recoge la amplia gama de
instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas en todas las fases de su proceso
de internacionalización. La guía cuenta además con una
edición con los servicios públicos de la Comunitat Valenciana (www.icex.es/guia).
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cada
empresa, ICEX ha reforzado el programa de Servicios
Personalizados, que ofrece a las empresas soluciones a
su medida con la elaboración de estudios de mercado, la
identificación de socios comerciales o la elaboración de
agendas de reuniones específicas. En 2016 el conjunto de
las casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior prestaron 3.221 servicios personalizados
a 2.220 empresas. De ellos, 208 se prestaron a 119 empresas valencianas.
Así mismo, el Plan Estratégico incorpora un conjunto de
acciones dirigidas específicamente a startups, como misiones directas e inversas específicas para este tipo de compañías y otras en las que vayan de la mano de empresas
ya consolidadas. Para pymes, incluye la adaptación de los
instrumentos de financiación de la internacionalización;
acciones de sensibilización sobre la importancia de salir al
exterior y el fomento de la colaboración entre ellas para
abordar mercados internacionales.
Para empresas de tamaño mediano, propone, entre otras
acciones, el refuerzo del Programa del ICEX Cre100do, la
determinación de las causas de interrupción de sus ventas
al exterior o la identificación de aquellas compañías con
potencial para la internacionalización. En el caso de las
grandes empresas, la Estrategia apuesta por potenciar los
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programas del ICEX Integra, Gran Distribución y
Sourcing.

Apuesta por la capacitación empresarial
y la formación del capital humano

Por otra parte, una de las grandes áreas de trabajo de
ICEX es la capacitación empresarial, para proporcionar
a las compañías españolas información de primera mano
sobre las oportunidades de negocio en los mercados exteriores y ampliar así la base exportadora.
En este sentido, son destacables los más de 300 Seminarios y jornadas sobre temas relacionados con el comercio exterior, 62 de los cuales fueron organizados con la
colaboración de la Dirección Territorial de Comercio e
ICEX en Valencia. Se completa el servicio con una APP
que ofrece anualmente más de 40 contenidos formativos
diseñados específicamente para dispositivos móviles
Por su parte, el programa ICEX Conecta ofrece a las empresas españolas la oportunidad de mantener entrevistas
por videoconferencia, con los expertos de las Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el exterior desde
la red de delegaciones de ICEX en las diferentes Comunidades Autónomas. En 2016 se realizaron 328 entrevistas
de empresas de toda España y la conexión con más de
62 Oficinas Económicas y Comerciales. De ellas, 19 se
llevaron a cabo desde la Dirección Territorial en Valencia.
En el ámbito del impulso de la formación del capital humano, destaca la integración en ICEX del Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO), para ofrecer
una formación cualificada y especializada a un número
creciente de profesionales y empresas y el fomento de la
formación de jóvenes profesionales, con Becas de Internacionalización y el nuevo programa de Prácticas Externas en Instituciones Financieras y de Internacionalización.
En el ámbito de la cooperación institucional vale la pena
destacar el esfuerzo de cooperación con las Comunidades
Autónomas, esfuerzo que se canaliza a través del Consejo
Interterritorial de Internacionalización, en el que Valencia
ostenta la presidencia de turno en este semestre.

La promoción de las empresas españolas
en el exterior

En los últimos años, una amplia oferta de certámenes
a nivel mundial ha propiciado una importante mejora e
innovación del contenido ferial, con una fuerte especialización sectorial y profesionalidad de todos los participantes. Desde el punto de vista de ICEX, las ferias no se
entienden como una actividad aislada en sí, sino como un
instrumento integrado en toda la estrategia de internacionalización, bien a nivel sectorial o empresarial.
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las exportaciones españolas de bienes ha
experimentado un crecimiento del 60%,

“

“

Desde el principio de la crisis, el valor de

una evolución mejor que la del resto de las
principales economías europeas y que la
del conjunto de la zona Euro.
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La opinión de los expertos

En 2016, ICEX apoyó bajo diversas modalidades de participación, 315 ferias en 41 países. En conjunto, se han contabilizado 4.900 participaciones empresariales, con más de
3.200 empresas beneficiarias.
Entre las medidas que recoge el Plan Estratégico de ICEX,
se recoge el potenciar el programa Icex Next. Se trata de
uno de los instrumentos de iniciación en la internacionalización puesto en marcha en 2012 y ofrece a las empresas
asistencia técnica y económica para el diseño y puesta en
marcha de su plan de internacionalización. Hasta septiembre de 2017 han participado en el programa 1995 empresas
de toda España, de las que 286 pertenecen a la Comunitat
Valenciana. Sólo en 2016, se incorporaron a nivel nacional
390 empresas, 63 de la Comunitat Valenciana.
Herramientas fundamentales para la promoción de las empresas españolas son también los foros y encuentros empresariales que organiza ICEX, así como las Jornadas de
Partenariado Multilateral, que suelen realizarse en mercados con amplio potencial, pero de difícil acceso.
En cuanto al desafío de posicionar España como plataforma de negocios internacionales, desde la integración de In-
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vest in Spain en ICEX, se desarrollan numerosas iniciativas
para la atracción de nuevos proyectos de inversión directa
extranjera, especialmente de los países, sectores y negocios
que tienen un mayor crecimiento potencial en España, tratando de posicionar el país como plataforma global de negocios e inversiones.
Protagonistas absolutas de esta historia de éxito son las
empresas españolas, que han sido capaces de dar un enorme salto de competitividad, diferenciando e incorporando
el mayor valor añadido posible a sus productos, a través,
en muchos casos, de la tecnología y de la apuesta por la
digitalización.
El ICEX continúa acompañando a las empresas y aportando una amplia experiencia para lograr su integración en
los mercados mundiales de bienes y servicios a través de la
amplia diversidad de servicios y actividades a disposición
del sector privado.

Cristina Martínez Directora territorial de Comercio

e ICEX en Valencia
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Artículo de Mark O’Neil,
director de The Wine Place
Artículo de José Carlos Martínez,
director mundial de estrategia y planning
de marketing y ventas de Intel
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ARTÍCULO DE

MARK O’NEIL

DIRECTOR DE THE WINE PLACE

Las oportunidades
comerciales internacionales
del vino valenciano
Las bodegas de Valencia no están solas en su lucha por encontrar nuevos clientes
en el exterior. Es el mayor desafío al que se enfrentan todos los productores, desde
Burdeos hasta Australia. No es nada fácil establecer y mantener un negocio de vino
rentable y creciente en un mercado tan complejo como el internacional.

Llevo veinte años viviendo en Valencia y trabajando con
los vinos de aquí. En este tiempo he visto muchos cambios
en la gestión de los viñedos, han mejorado las prácticas en
la elaboración del vino y la maquinaria de las bodegas.
Examinemos el trasfondo y algunas sugerencias sobre
cómo crear oportunidades para los vinos de Valencia.
El negocio del vino de Valencia se construyó a partir de los
vinos a granel que se exportaban desde el puerto, seguido
por los vinos baratos al por mayor. Esta imagen de Valencia es la que prevalece con los compradores más antiguos,
aunque para gran parte de la nueva generación de compradores, Valencia aún está por descubrir.
Los vinos baratos comerciales a granel seguirán siendo un
componente importante de la industria del vino, pero es
importante que los productores sensibilicen a sus clientes
acerca de la extraordinaria relación calidad / precio que
tenemos.
Lo que quiere la mayoría de los consumidores de todo el
mundo es vino barato y Valencia se lo puede ofrecer. Pero
hay que tener en cuenta que, aunque el precio sea bajo, al
consumidor el producto le tiene que entrar por los ojos.
Por lo tanto, el etiquetado tiene que ser igual de atractivo
que el precio.
Por eso es importante invertir en diseños que sean relevantes en el mercado de destino, y hacerlo como parte de
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un proceso continuo, no una reacción a una necesidad urgente. No se puede esperar que la lealtad del consumidor
se base exclusivamente en el precio, pero si sus vinos son
visualmente atractivos y los consumidores se identifican
con ellos, conseguirá seguidores más fieles.
Nunca hasta ahora ha habido tantos vinos de primera calidad producidos en la Comunidad Valenciana, hablo de vinos nuevos o modernizados. Hay que aprovechar las oportunidades que esto crea para mejorar la imagen de la región.

Soluciones locales a retos globales.
El turismo de bodegas

¿Cuántos millones de turistas visitan la comunidad cada
año? ¿Cuántos de ellos visitan las bodegas? Si duplicáramos esta cifra, crearía un efecto dominó.
¿Cuántas bodegas pueden ofrecer una experiencia de primera calidad? No hay mejor manera de dar a conocer y
vender su vino que atrayendo visitas a su bodega. Para ello
hay que invertir en instalaciones y en la formación del personal. Si una bodega puede vender la mitad de su producción sin salir de casa, establece una base sólida para crearse
una reputación a nivel nacional e internacional.
Ninguna otra región vinícola en España tiene tantos turistas nacionales e internacionales. Fíjese lo preparadas que
están las bodegas californianas para el turismo del vino y
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Nunca hasta ahora ha habido tantos vinos
de primera calidad producidos en la Comunidad
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Valenciana, hablo de vinos nuevos o modernizados.
Hay que aprovechar las oportunidades que esto
crea para mejorar la imagen de la región
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la rentabilidad que les proporciona. Valencia podría ser la
California de Europa.
Habría que crear un Grupo de vinos artesanos o Artesanos
de Valencia para aglomerar a los mejores vinicultores de
la Comunidad; clasificar y promover los vinos como los
mejores de la región y trabajar con los mejores chefs para
promover el vino y la gastronomía de la zona.
Valencia ofrece un grupo indiscriminado de marcas. Las
bodegas podrían designar auténticos vinos valencianos
bajo búsquedas como “de un solo viñedo”, “con diversidad de microclima”, “biodinámico”, “cosechado a mano”
o “con prensa de jaula”.

Formación del personal sobre el vino

Asumir que los consumidores no saben nada de los vinos
de Valencia. Esto debería considerarse una oportunidad a
nivel local. Valencia se está haciendo cada vez más famosa
como ciudad y región por descubrir. Lamentablemente, el
conocimiento de vinos en los restaurantes y bares es bajo.
La formación enológica es esencial para promocionar los
vinos de Valencia.
En cuanto a las exportaciones, cada mercado internacional
es un mundo y la bodega exportadora debe conocer las
necesidades del importador para el mercado específico al
que quiere acceder.
Los negocios se basan en las relaciones de confianza por
lo que es esencial construir y nutrir esas relaciones con las
personas con las que deseamos trabajar.
Muchos viticultores de Valencia no son conscientes de la
competencia internacional. Tienen que probar más vinos,
tantos como puedan, y saber el tipo de vino que atrae al
consumidor para producir su vino acorde a ello.

algunos de estos mercados, los vinos españoles no están
de moda. Hay que ser pacientes y seguir trabajando con el
importador mejorando el mensaje y dando tiempo para que
las cosas cambien.
Hay que conocer cada mercado y tener expectativas realistas. Por ejemplo, a menudo me contactan bodegas que
quieren entrar en el mercado estadounidense. Pero independientemente de lo bueno que sea su vino es muy complicado tener éxito. El mercado es enorme, pero sólo el
25% de las ventas totales corresponden a vino importado y,
de ese porcentaje, solo el 5-6% es de vino español.
Durante la redacción de este artículo contacté con un importador en Florida que me explicó que Publix (con diferencia el mayor operador de Florida, que es el segundo
mayor mercado de vino en los EE.UU.) no cuenta ahora
mismo con ningún blanco español y sólo con dos rojos, sin
incluir Sangría, Campo Viejo y Marqués de Cáceres.
Teniendo esto en cuenta, puede resultar mejor invertir más
tiempo en mercados emergentes, especialmente en Asia,
donde hay una creciente demanda de vinos internacionales.
Las redes sociales son otra importante herramienta que requieren mucho tiempo. Hoy en día la gente no tiene tiempo
para historias, si es un productor de vinos de calidad ¿sabe
si destaca en las aplicaciones de vino más influyentes?
Utilice las redes sociales para contactar no sólo con expertos en vino, sino con influencers locales en sus mercados
de destino. Aunque le suponga un gasto adicional, puede
ser eficaz como parte de una estrategia territorial.
Construir una imagen que abarque vinos comerciales baratos y vinos de primera calidad no ha sido nunca una tarea
fácil, pero Valencia cuenta hoy con unas bases mucho más
sólidas sobre las que construir su futuro.

Mark O´Neil Director de The Wine Place

Estar al día sobre las tendencias del mercado

Los mercados maduros para los vinos españoles como
Escandinavia, Alemania y el Reino Unido son cíclicos. En
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JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

DIRECTOR MUNDIAL DE ESTRATEGIA Y PLANNING DE MARKETING Y VENTAS DE INTEL

Abriendo mercados
tecnológicos: Un ejemplo de
experiencia personal en África
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A lo largo de mi carrera profesional he estado
abriendo mercados en más de 70 países y pese
a experiencias previas en mercados emergentes,
África ofrecía una resistencia inusual
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Hay cuatro factores a tener en cuenta cuando se inicia una
empresa de expansión en el continente africano.

Tener datos fiables

Uno de los principales retos para una compañía interesada
en invertir internacionalmente, es tener datos fiables. En
África en particular, ése sigue siendo uno de los problemas
principales con el que se encuentran las empresas extranjeras a la hora de invertir y de analizar la rentabilidad de su
inversión.
Los datos sobre el mercado de PCs en Nigeria eran dispares. Había una amplia discrepancia entre los datos que
reportaba el equipo local y los datos que las agencias de
análisis de mercados reportaban a oficinas centrales. Había
que cuestionarse la fiabilidad de los datos.
El objetivo prioritario durante el primer mes no podía ser
otro que definir y acordar cuál era el mercado actual de PCs
en Nigeria y su potencial de crecimiento. La mejor solución
en cuanto a fiabilidad fue cruzar nuestros datos locales con
los obtenidos por las agencias de investigación de mercados y el equipo de las oficinas centrales. De esta manera,
conseguimos determinar un algoritmo para poder definir
nuestro mercado. Así mismo, era posible determinar el
mercado potencial y tomar decisiones sobre inversión y,
finalmente, poder analizar los resultados obtenidos.

Analizar cómo se mueve la economía

Nigeria es un país vibrante de contrastes dramáticos. Es la
primera economía de África y el país más poblado con 190
millones de habitantes. Es inmensamente rico en recursos
naturales (petróleo, gas, oro, diamantes…) en el que, sin
embargo, el 70% de la población está por debajo del umbral de pobreza. Además, recibe 21.000 millones de dólares
anuales en remesas de nigerianos que viven fuera del país.
En los últimos años, el índice de corrupción ha disminuido bastante pero todavía es muy elevado, pasando de estar
entre los diez primeros países a la posición treinta y nueve.
Nigeria tiene una economía dual, la oficial y la real. A veces,
las dos intersectan, pero la mayoría de las veces cada una
va por su lado. Hay que distinguir la una de la otra para
tomar las decisiones apropiadas. El mercado paralelo es el
mejor reflejo de la economía real. Durante todo el primer
semestre del 2016, la moneda oficial de Nigeria, la Neira,
se devaluaba en el mercado paralelo, llegando la diferencia
en algunos momentos a un 50%, aunque el cambio oficial no varió. El mercado de PCs operaba y opera con el
cambio paralelo, no con el oficial. Este aspecto fue muy
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importante, cuando el gobierno decidió a finales de junio
de 2016, devaluar oficialmente la Neira cerca de un 50%. El
mercado de PCs ya se había adaptado al cambio y, mientras
en otros mercados emergentes una devaluación oficial de
la moneda local tan drástica hubiera significado una caída
del mercado de PCs equivalente, en el caso de Nigeria, no
ocurrió, más bien siguió la misma tendencia que antes de la
devaluación, creciendo, porque operaba con otros ritmos.

Determinar los motivadores de compra

Cabe distinguir dos tipos de compradores de PC, los compradores que ya tienen uno y buscan tener lo último, y los
que pueden acceder a comprar un PC por primera vez.
Nuestro objetivo es hacer crecer el mercado, por lo tanto,
centramos nuestros esfuerzos en los nuevos compradores.
Los nigerianos son una sociedad aspiracional. La principal
aspiración de la familia nigeriana es dar una mejor educación a sus hijos, la fuerza laboral necesita formación tecnológica para acceder a mejores puestos de trabajo y los
emprendedores necesitan tecnología para desarrollar sus
negocios.
Identificar estos tres principales motivadores nos llevó a
diseñar una campaña integral de marketing dirigida específicamente a nuestros clientes potenciales. De todos es sabido que cuanto más identificado esté el cliente potencial con
la campaña, más exitosa será ésta. Así pues escogimos tres
personas reales, embajadores, que constituyeron el modelo
de referencia de cada uno de estos tres grupos objetivo. El
lema de la campaña fue I am powerful with Intel (Soy poderoso con Intel). Los principales medios de comunicación
que utilizamos fueron mensajes de texto, redes sociales,
radio y prensa. El día que lanzamos la campaña, #Iampowerful fue el mensaje más repetido en las redes sociales
de Nigeria.

Identificar los agentes principales del mercado

En el mercado de PCs operan cuatro grandes jugadores:
fabricantes, distribuidores, minoristas y suministradores
básicos de tecnología (como Intel o Microsoft).
En el mercado nigeriano y en África en general, los minoristas y los distribuidores son los pesos pesados. Los fabricantes de PCs no almacenan localmente, a diferencia de lo
que sucede en los países maduros. Los distribuidores, de
este modo, adquieren un mayor peso en el mercado al tener
la capacidad de almacenamiento. Los minoristas son los
que tienen el pulso del mercado diario, prevén la demanda
y se abastecen de cualquier fuente de suministro nacional
o extranjero.
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En países emergentes el mercado no opera con total transparencia y Nigeria no es una excepción. Cuando el suministro de PCs sufre en alguno de sus eslabones, el minorista
es el jugador desestabilizador de la partida. Contrariamente a lo que veníamos haciendo con anterioridad, esta vez,
cuando diseñamos la campaña para Nigeria, dimos al minorista la posición principal. Les apoyamos directamente
en el punto de venta final. Esta decisión fue la acertada
y nos permitió asegurar el suministro de PCs en el punto
de venta.
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Como resultado del trabajo de un año y medio, establecimos las bases para el crecimiento futuro del mercado tanto
en Nigeria como en África. El mercado de consumo de
PCs en Nigeria creció un 25% en 2016 y sigue creciendo
por encima del 20% en 2017.

José Carlos Martínez Director mundial de estrategia

y planning de marketing
y ventas de Intel
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El marketing despega
en el Mediterráneo
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Actividades y servicios
El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) ha continuado desarrollando
numerosas actividades para sus socios en Alicante y Valencia, como jornadas y
visitas a marcas referentes, conferencias sobre marketing, sesiones de coaching,
presentación de estudios, debates de marketing, almuerzos de trabajo,
actividades lúdicas, Premios MIA o la Noche Mediterránea del Marketing.
También ha posibilitado el acceso de sus socios a actividades organizadas por
otras entidades. Pero quizá lo más importante es que el Club está uniendo a
interesantes profesionales del sector que generan infinidad de sinergias.

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 asociaciones como AECTA,
AJEV, IVEFA, AVALNET, CVBAN, y las refereridas del
Observatorio.

servicios para asociados como los de asesoramiento legal
gratuito a cargo de Elzaburu & Olleros, y el de asesoramiento en riesgos a cargo de ERM.
Nuestra asociación sigue generando contenido, actividades
que aportan valor y servicios. Y esto se produce porque los
socios demuestran interés, sentido de pertenencia y toman
partida de activamente proponiendo, criticando de forma
constructiva y aconsejando sobre nuestro funcionamiento.
Nada sería posible sin ellos.

Además de los ya conocidos como material formativo, descuentos o bolsa de trabajo, el CMM ha seguido ofreciendo
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Club de Primeras Marcas
El Club de Primeras Marcas lanzó la campaña Lovers de
lo nuestro (www.loversdelonuestro.com) con el objetivo de
reivindicar los valores de nuestras marcas.
La parte más visible de la campaña combinó música, humor y emoción, a través de un vídeo en el que los trabajadores de las Primeras Marcas interpretaban una canción
compuesta expresamente para la ocasión. La campaña fue
visualizada en poco tiempo por 100.000 personas, difundida por 14 medios de comunicación locales y nacionales,
cosechando 89% de comentarios positivos.
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La campaña fue creada y ejecutada por la agencia de publicidad Maslow.
Nuevas incorporaciones

Durante 2016 se sumaron al Club de Primeras Marcas las
marcas Valencia C.F, Gabol, Grupo Sorolla y Fermax. Todas ellas referentes en sus sectores.
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Premios MIA de Alicante
La primera edición de los Premios MIA a las marcas alicantinas entregó sus galardones en el Club Información ante
doscientos profesionales del marketing, la comunicación y
la publicidad de esta provincia.

Los Premios MIA han sido promovidos por las empresas
Suavinex, Proyecta Innovación, Padima, Sistel y Gibeller.
El premio a la mejor Trayectoria profesional fue otorgado
por Fundesem.

En su primera edición lograron los premios Fundación
Turismo Benidorm (Marca Turística), Actiu (Estrategia de
Marca), Miniland (Protección y defensa de Marca), Ficherotecnia (Marca Digital), Gioseppo (Marca Familiar), Gaviota Simbac (Marca más innovadora) y Juan Perán, presidente de Pikolinos (Trayectoria profesional).

Este nuevo certamen no habría sido posible sin la participación de las agencias 3Dids, Blau Comunicación, Convershare, Kartica y Small.

Premiados, patrocinadores y colaboradores de la I Edición de los Premios MIA. Foto: Rafa Arjones.
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MarketingCMM.com:
el directorio del marketing,
la comunicación y la publicidad
La herramienta online MarketingCMM.com es ya el directorio de referencia por
excelencia para las empresas de marketing, publicidad y comunicación de la
Comunitat Valenciana.

Con el objetivo de aglutinar las principales organizaciones
del sector, en el año 2014 CMM puso en marcha el primer
directorio de la Comunitat para empresas y organizaciones
enfocadas al mundo del marketing, la publicidad y la comunicación. Suponía una plataforma de garantías que ejercía
de guía para posibles clientes potenciales.
Después de haber puesto en marcha esta innovadora herramienta, son más de 100 las empresas registradas que
forman parte de este directorio. Y es que, gracias a él, las
compañías logran más visibilidad, mayor presencia en internet y una mejora en su posicionamiento.
Por otro lado, los clientes potenciales encuentran soluciones a sus necesidades a través de un portal web con una
experiencia de usuario realmente óptima. La clasificación
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por categorías permite una búsqueda rápida y organizada,
logrando vislumbrar una amplia gama de empresas profesionales de garantía.
Visibilidad, mayor presencia en internet y prestigio bajo el
amparo del Club de Marketing Mediterráneo es la carta de
presentación de este directorio, gratuito para miembros de
Club. Durante el último año, se ha registrado un incremento orgánico del 82,8%, señal inequívoca de que se trata de
una plataforma en alza. Además, el número de usuarios activos también ha aumentado en un 109,05%.
Sin duda alguna, MarketingCMM.com ha cumplido con
creces su propósito inicial: acoger en un mismo directorio
el conjunto de empresas de la Comunitat de referencia del
sector publicitario, del marketing y la comunicación.
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Imágenes que valen
más de mil palabras
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Marcas referentes
comparten su experiencia
en internacionalización
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La internalización del
Grupo Dulcesol, una apuesta
de futuro
Durante el pasado ejercicio de 2016, las ventas del Grupo Dulcesol han seguido
aumentando debido en gran medida a que el mercado fuera de nuestras fronteras
continúa creciendo. La internacionalización del negocio es parte fundamental de la
estrategia. Así la facturación procedente del exterior ha aumentado hasta los 46,16
millones de euros y representa casi el 15% de la cifra total. Este incremento consolida
nuestros objetivos dentro de un ambicioso plan de expansión internacional que nos
ha permitido estar presente en 46 países.

La internacionalización es uno de nuestros retos más
importantes y por esa razón le hemos dedicado muchos
recursos y lo seguiremos haciendo en el futuro (invertiremos más de 15 millones de euros en los próximos años
para desarrollar la fabricación y comercialización de productos en el exterior).
Tenemos previsto incrementos relevantes en el ámbito
exterior porque el peso del crecimiento a medio plazo
ha de venir del desarrollo internacional que va más allá
de exportar.
El cambio en la estrategia de negocio y la apuesta por
la internacionalización en 2008 vino motivado por dos
factores. De un lado, no podíamos progresar al ritmo que
deseábamos en el mercado nacional de bollería en el que
ya éramos líderes en productos clave como magdalenas o
croissants. Y de otro, nos estábamos estancando en nuestras categorías core.
A día de hoy somos más conscientes que nunca de que no
podemos quedarnos en la Península Ibérica, tenemos que
“salir” porque el mundo cada vez está más globalizado y
las marcas locales tienden a desaparecer o a ser absorbidas por multinacionales.
El desarrollo internacional requiere de estructuras productivas y estructuras de distribución en otros países.
Para ello, definimos los países estratégicos en los que podíamos expandirnos con más facilidad con los medios de
los que disponíamos. Y pensamos que los países del Ma-
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greb eran un territorio donde progresar de una manera
rápida y sostenible.
En ese contexto en 2014 inauguramos, cerca de Orán
en Argelia, nuestra primera planta fuera de España que
constituyó el paso inicial en la apuesta por la expansión
en el exterior. La fábrica, que cuenta con dos líneas de fabricación, ha aupado a la marca Dulcesol al primer puesto
en el sector de pastelería en este país. Un proyecto que
ha supuesto un salto organizacional y cultural muy importante porque las culturas son diferentes y ha habido
que adaptase desde todos los puntos de vista (procesos,
productos, personal, tecnología…).
Los planes a futuro nos llevan sobre todo a África, una
zona con poca presencia productiva de nuestro sector.
Para nosotros es un reto muy importante llegar a un mercado de mil millones de personas que, aunque con menor poder adquisitivo, presenta oportunidades. Con ese
objetivo estamos trabajando en desarrollar internamente
productos adaptados a cada país (de unos a otros cambian las necesidades y los gustos) para luego plantearnos
contar con centros de producción allí dónde queramos
implantarnos. Esto es algo fundamental para poder dar a
los consumidores un producto de mayor calidad, teniendo en cuenta que nuestras especialidades son perecederas,
voluminosas y no viajan bien.
Rafael Juan Consejero delegado del Grupo Dulcesol
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Fundación

Internacionalización

Web

Sector y actividad

Número de países a los
que exporta / presencia

Teléfono

1952

Fabricante de diferentes
categorías de productos de
alimentación
Número de empleados

Una plantilla media de 2.100
empleados en 2016
Facturación exterior
sobre el total

14,5%
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2008

46

Principales mercados
exteriores (al menos tres
países)

117

www.grupodulcesol.com
961 02 10 00
Dirección

Av. d’Alacant, 134, 46702
Gandia, València

Los principales destinatarios
de sus productos son Argelia,
Francia, Italia, Marruecos,
Portugal y Reino Unido
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Marcas referentes comparten su experiencia

Marca “designed” en Valencia
Durante el año 2017 se han conseguido dos hitos importantes en materia de
internacionalización. El primero de ellos, y considerado muy importante, es el acuerdo
alcanzado con una empresa de papelería para la distribución de nuestros productos,
de las categorías Business, School y Urban, en Argentina. Después de varios años
intentando lograr un partner con una política de proyección similar, finalmente se ha
conseguido. Y gracias a este primer hito, se obtiene el segundo, y es la permanencia
durante todo el año de nuestros catálogos, cubriendo así las dos temporadas de verano,
tanto en el hemisferio sur como en el norte.

Se han hecho muchos kilómetros, muchos viajes y muchas
reuniones desde aquel año 1993, aquella primera vez en la
que asistíamos como expositores a una feria de carácter internacional. Hasta entonces habíamos pasado por diferentes
etapas en España, desde un taller en el garaje del piso de
mis abuelos, hasta las actuales instalaciones en Moncada con
10.000 m2.
Era la feria de PaperWorld en Frankfurt, y cuando llegas
de novato a semejante tipo de evento, tienes dos opciones,
continuar siendo novato o aprender mucho.
Fue entonces, una vez pasada la primera oleada de personas
de la más variada procedencia, se decidió por iniciar la andadura en la exportación, concediendo exclusividades por país
y tipología de artículo.
Al principio, nuestros “distribuidores” autorizados empezaron todos con el catálogo School, algo normal cuando la
feria está enfocada a la papelería. Aunque pasados los primeros años, estos mismos distribuidores nos preguntaban por
el resto de categorías de nuestra gama de producto.
Continuaron con Accessories, tanto de hombre como de
mujer, bandoleras para el día a día, y bolsos cruzados, y posteriormente, toda la gama de ejecutivo, carteras y mochilas
con la preparación adecuada con el objetivo de llevar equipos informáticos, documentación, etc.
Muchos de los que empezaron trabajando con nosotros en
aquella feria, allá el año 1993, continúan trabajando hoy en
día todos nuestros productos, pasando así de ser distribuidores autorizados en su país, a ser nuestros colaboradores,
aquellos que distribuyen y comunican nuestra marca.
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Este proyecto, el cual no ha tenido ningún tipo de variación,
consigue aglutinar un gran número de empresas, una por
país, vinculadas con el fin de crear nuestro proyecto de marca, dándoles un permanente apoyo técnico y de producto.
Esto ha sucedido, por la continua labor de nuestro departamento de diseño, compuesto actualmente por ocho personas, que diseña cada artículo que la compañía pone a la
venta.
A nivel internacional, Gabol es conocido en 65 países, de
los cinco continentes, tenemos clientes muy cerca, en Europa, como muy lejos, Australia o Nueva Zelanda, y en países
ricos como Alemania, y en países no tan ricos como la República Dominicana.
Evidentemente, no toda la labor se ha realizado en dicha
feria, ha habido muchas otras, en diferentes países, como
Emiratos Árabes o Brasil, e incluso apoyo in situ de nuestro
equipo comercial.
Llevamos trabajando con esta política durante más de 20
años, y los frutos obtenidos son muy buenos, estamos satisfechos con nuestra actual red internacional de distribución,
a la cual apoyamos con todo el material gráfico y contenido
de RRSS que se crea desde nuestro departamento de Marketing.
Aunque posiblemente, haya llegado el momento de dar un
siguiente paso.
Javier Gallego Garay Marketing Manager
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Fundación

Número de empleados

Web

Sector y actividad

Internacionalización

Teléfono

Número de países a los
que exporta / presencia

Dirección

1983

Gabol pertenece a la rama
CNAE Fabricación de
artículos de marroquinería,
viaje y de guarnicionería
y talabartería y su actividad
específica es la 3161, artículos
de viaje y marroquinería.
Facturación exterior
sobre el total

40%
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46

1993

66

Principales mercados
exteriores (al menos tres
países)

119

www.gabol.com
961301034
Calle Campana nº6
Pol. Ind. Moncada II, 46113
Moncada, Valencia, España.

Irán, Costa Rica, Francia
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Marcas referentes comparten su experiencia

Gandia Blasco continúa
su expansión internacional
Gandia Blasco continua su expansión internacional, realizando proyectos en países
como Cuba o Georgia. A corto plazo la empresa planea reforzar su presencia en Medio
Oriente y Asia. Con su nueva marca Diabla, la empresa reforzará su canal online
internacional.

La empresa familiar GANDIABLASCO, fundada por Jose
Gandia Blasco en los años 40, fue reinventada por su hijo
José A. Gandia-Blasco, actual presidente de la compañía,
junto a su equipo gestionado por Sergio Pastor, director
general. 76 años sin olvidar sus raíces: un largo viaje que
partió de la industria textil valenciana en 1941, al diseño de
muebles y espacios de exterior a mediados de los 90, y que
actualmente cuenta con distribución en más de 90 países de
los cinco continentes y varios showrooms propios.
76 años después, tres generaciones continúan en el equipo
GANDIABLASCO, José y sus hijos Álvaro, director comercial y vicepresidente de la empresa, y Alejandra, subdirectora
creativa y de comunicación.
José redefinió la estrategia empresarial y creativa de la compañía introduciendo el diseño y la innovación como filosofía. El estilo característico de GANDIABLASCO lo marcó
su personalidad y sus raíces mediterráneas que, poco a poco,
se convirtieron en el valor diferencial de la empresa. La tradición textil de la firma continuó con la creación de la marca
GAN, bajo la dirección de Mapi Millet: la marca indoor de
GANDIABLASCO que sigue creciendo en todo el mundo.
El paso a la arquitectura fue la división de Espacios Exteriores, módulos y pérgolas en estrecha relación con la arquitectura contemporánea, que ampliaron el nicho de mercado.
Los productos de la marca GANDIABLASCO están elaborados en empresas valencianas, contribuyendo con ello a
apoyar la economía local. La empresa la conforman jóvenes
emprendedores, con convicción en su trabajo, que aportan
lo fundamental para la consecución del éxito: la ilusión del
equipo que cree en un proyecto.
Trabajamos por afinidad con la sensibilidad de arquitectos
y diseñadores nacionales e internacionales. La geométrica
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elemental y arquitectónica de la primera colección de la empresa, trascendió fronteras por su capacidad de respuesta a
cánones de atemporalidad y universalidad. Su diseño depurado, puramente arquitectónico, elaborado con perfilería de
aluminio combinada con polietileno, abrió nichos de mercado hasta entonces inexistentes, confirmando la expansión de
la empresa en los cinco continentes.
El diseño esencial de líneas arquitectónicas define la personalidad de las colecciones GANDIABLASCO, junto a la
idea de grandes colecciones. Más que muebles, productos
frescos y elegantes, que se complementan entre sí para generar ambientes donde disfrutar del exterior al más puro estilo
mediterráneo.
La empresa cuenta con una red de distribución en los cinco
continentes, a través de 90 países. La exposición de sus colecciones en las principales ferias internacionales de diseño
ha contribuido a la internacionalización de la marca: Salone del Mobile de Milano, Stockholm Furniture&Light Fair,
ICFF de Nueva York, Maison&Objet París, IMM Colonia,
IFFS Singapur, HD Las Vegas...
Desde que el diseño es el ADN de GANDIABLASCO, el
valor añadido de la empresa, los estándares de calidad de
nuestras colecciones han sido reconocidas con distintos premios y menciones.
En materia de internacionalización, sus proyectos Contract
que llegan a las casas y hoteles de todo el mundo, de la cuna
del Mediterráneo a la Francia de la bohème europea, cruza
do el Atlántico desde Asia hasta la neurálgica Nueva York.
Álvaro Gandia-Blasco Director comercial

y vicepresidente

13/3/18 20:31

Anuario del Observatorio de Marcas 2017

Fundación

1941

Sector y actividad

Sector del mueble,
diseño de mobiliario
de exterior y de alfombras
y complementos para el hogar
Número de países a los
que exporta / presencia

Más de 90 países
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Facturación exterior
sobre el total

80%

Número de empleados

70-80

Internacionalización

1950

121

Web

www.gandiablasco.com
Teléfono

+34 962911320
Dirección

C/Musico Vert, 4
Onteniente (Valencia) 46870

Principales mercados
exteriores

USA, Alemania, Italia
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Marcas referentes comparten su experiencia

Gioseppo: Un ejemplo de
internacionalización basado
en la eficiencia y en el alcance
de grandes metas
Gioseppo está presente en 68 países, produce más de 3 millones de pares al año
y cuenta con más de 10.000 puntos de venta. Pero el éxito de esta empresa ilicitana
va mucho más allá de los números. Gioseppo está certificada en gestión de calidad,
cuenta con un almacén inteligente 5 veces más eficiente y depósito aduanero.
Es una empresa comprometida con el medio ambiente y 100% implicada
en el mundo que nos rodea. Podemos definir a Gioseppo como una marca global
con gran proyección internacional.

El paso de una empresa local a una empresa internacional
reconocida en todo el mundo no es tarea fácil, pero Gioseppo lo ha logrado con éxito. Con más de 25 años de experiencia a sus espaldas, la marca de calzado nacida en Elche
está viviendo su momento cumbre en materia de expansión.
Un ejemplo que constata este hecho es la entrada de Gioseppo en el Foro de Marcas Renombradas de España, alianza
formada por las empresas de mayor prestigio del país.
¿La clave del éxito? La apuesta por lo diferente, lo original
con un enfoque fresco e innovador, por llevar la moda a sus
colecciones de zapatos y no dejar indiferente a nadie temporada tras temporada, por la optimización de los recursos y,
al fin y al cabo, por la proyección de futuro. Además, Gioseppo está presente en las principales ferias internacionales
del sector y apuesta por una potente estrategia de marketing,
colabora con varias agencias en diferentes países, realiza
eventos y open days, colabora con las influencers más top
del panorama actual y tiene una embajadora de excepción:
Elsa Pataky.
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Pero las cifras y los datos no definen la esencia de Gioseppo,
detrás de una gran empresa hay siempre grandes personas
y una prueba de ello es la Fundación Esperanza Pertusa.
Una Fundación que colabora en proyectos de Acción Social, Cooperación al Desarrollo y Sensibilización sobre situaciones de pobreza y exclusión social. El trabajo por una
continua mejora de los procesos productivos en materia de
calidad y gestión medioambiental es una pieza clave en la
política de Gioseppo, así como la estrategia de omnicanalidad que practica la marca: Gioseppo shops, un espacio donde consumidor, producto y marca se relacionan a través de
una comunicación personalizada y Gioseppo.com, su tienda
online, que ya hace envíos a 7 países y que se ha convertido
en el canal perfecto para el consumidor más digital.
Y esto no ha hecho más que empezar, la internacionalización
es el presente de Gioseppo pero, sobre todo, es el futuro.
José Miguel Navarro Pertusa Vicepresidente

y Brand Manager
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Fundación

1991

Sector y actividad

Código 192000 - Industria
manufacturera / Diseño,
fabricación y comercialización
de calzado
Número de países a los
que exporta / presencia

68

Número de empleados

150
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Facturación exterior
sobre el total

España: 53,52%
Resto Europa: 41,23%
Américas: 0,05%
Asia- Pacífico: 0,71%
África: 4,49%
Internacionalización

1991

123

Web

www.gioseppo.com
Teléfono

965 68 27 67
Dirección

Calle Marie Curie, 38, 03203
Elche, Alicante

Principales mercados
exteriores

Italia, Portugal y Francia,
por orden de facturación
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Marcas referentes comparten su experiencia

La internacionalización de la
marca, clave de nuestro éxito
Empresa familiar con más de 35 años de historia, con gran vocación exportadora.
Con tan solo 10 años de vida, la compañía estableció una filial en Latinoamérica.
Desde entonces Vijusa está presente en más de 25 países entre Latinoamérica,
Europa, Oriente Próximo y África.
Una característica esencial de la compañía es que ha trasmitido su filosofía
de trabajo durante décadas a sus socios de negocio, tanto nacionales como
internacionales, para desarrollar una estrategia en común, con un solo objetivo,
liderar una marca y posicionarla en el top de la Higiene Profesional.

Origen

Industrias Vijusa nace en el mes de septiembre de 1981
en Valencia (España), con la iniciativa de cubrir ciertas
necesidades que existían en el mercado ante la falta de
productos profesionales para la limpieza e higiene.
La demanda en el mercado hostelero crece a partir de
esos años de forma exponencial, y poco a poco se van incrementando referencias al porfolio de la compañía. Este
hecho es el que motiva a la empresa a orientar sus acciones productivas y comerciales al sector Horeca.
Valores de la compañía

En Vijusa, siempre hemos tenido claro que somos una
empresa familiar, eso no quiere decir una empresa pequeña, eso significa ser una empresa con ganas de trabajar y
con ganas de ampliar horizontes y exigirnos más día a día.
Obviamente eso se consigue a través de unos valores corporativos que, desde sus comienzos, los fundadores de
la compañía han trasmitido, tanto a trabajadores como a
los socios de negocio. Nuestra misión es trasmitir respeto por hacer las cosas bien, con muchas exigencias, pero
tratando de sacar adelante el trabajo bien hecho, bajo la
línea del respeto y la constancia. Eso se traduce en la
lealtad que todos sus trabajadores y clientes tienen a la
compañía, a la marca VIJUSA.
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Internacionalización

En 1991, se establece Vijusa Caribe (Venezuela), tras muchas negociaciones y dificultades, donde se constituyó la
primera fábrica en Latinoamérica de la compañía. Con las
fórmulas, el apoyo técnico y comercial de Vijusa España,
se constituyó una fábrica para atender al país venezolano
siguiendo las mismas premisas que la casa matriz hacía
en España. Pasados 5 años, Vijusa ya estaba fabricando
en México y República Dominicana. Hoy en día Vijusa
tiene 7 plantas de producción repartidas entre España,
Bielorrusia, México, Guatemala, Venezuela, República
Dominicana y Brasil.
La compañía tiene un Plan Estratégico de Internacionalización, basado en la experiencia de muchos años en exportación, teniendo como objetivo potenciar la marca Vijusa en el extranjero. Toda la empresa está orientada a la
exportación de los productos, en la actualidad el 40% de
nuestra facturación se vende fuera de nuestras fronteras.
Nuestros clientes son los distribuidores, a ellos nos debemos, y es una prioridad para la compañía, la formación
de estos y el apoyo constante que desde Vijusa se ofrece
desde hace más de 35 años a cada uno de ellos.
José Ignacio Cebriá Gerente
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Fundación

Internacionalización

Sector y actividad

Número de países a los
que exporta / presencia

1981

Químico / Fabricación de
detergentes y productos
de higiene profesional
Facturación exterior
sobre el total

40%

1991

25

Principales mercados
exteriores (al menos tres
países)

125

Web

www.vijusa.com
Teléfono

962 511 414
Dirección

Polígono Industrial de Cheste,
Vial 4 – Parcela 8 · 46380
Cheste (Valencia)

Argelia, México y Guatemala

Número de empleados

26

anuario reimpresion.indb 125

13/3/18 20:31

126

Marcas referentes comparten su experiencia

ZUMEX®, la firma española
que revolucionó el mundo
del zumo
ZUMEX® Group, líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones innovadoras
para el exprimido de frutas y verduras, nació hace más de tres décadas con vocación
internacional. Desde su creación ha mantenido un carácter innovador y un sello único
en sus desarrollos, que le han permitido conquistar más de un centenar de mercados.
Entre sus últimos lanzamientos encontramos las exprimidoras Speed S +Plus,
perfectas para altos rendimientos de producción de zumo, su ambiciosa solución
Cold Press MASTERY, o la espectacular exprimidora automática SOUL, la más pequeña
y compacta del mercado.

El caso de ZUMEX® es atípico en la industria nacional porque desde el inicio se volcó en el mercado internacional con
el desarrollo de su sistema de exprimido Original System®
que les permitió crear la primera exprimidora automática
profesional para el sector de la hostelería.
Desde ese momento han tenido el foco de la expansión claro y en la actualidad el 90% de su facturación se encuentra
fuera de nuestras fronteras, donde se han convertido en el
referente internacional en el desarrollo de tecnologías innovadoras para el exprimido de frutas y verduras.
Liderar el despegue mundial de un mercado en pleno auge,
como es el de los zumos, ha sido posible por su ambicioso
plan estratégico que le ha llevado a garantizar su presencia
en más de un centenar de países mediante una amplia red
de distribuidores y sus cuatro filiales propias en EEUU,
Europa, Oriente Próximo y Asia
Además la compañía, que destaca por el desarrollo de tecnologías patentadas y sistemas Premium, cuenta con tres
importantes líneas de negocio: Food service & Retail, Food
Engineering y Vending, para dar servicios a las necesidades
de cada cliente de manera específica. Porque junto con su
apuesta por la innovación y el diseño, otro de los puntos
fuertes de ZUMEX es el acompañamiento que brindan, su
capacidad de ofrecer desde un proyecto industrial llave en
mano en cualquier punto del planeta, hasta colaborar para
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generar un espacio específico que permita hacer del consumo de zumo un momento único.
En este sentido, su constante apuesta por generalizar el
consumo de frutas les ha llevado a penetrar en marcados
novedosos para las máquinas de exprimido de zumo de la
marca, que conquistaron hace tiempo el canal HORECA.
Ahora sus máquinas profesionales de exprimido, como la
serie Speed S +Plus, está presente en supermercados, hoteles y grandes colectividades, y su reinterpretación del sistema Cold Press, MASTERY, está conquistando a cadenas de
Juice Bars y zumerías de todo el mundo, e incluso empresas
dedicadas a la elaboración semi-industrial de zumos prensados en frío y de leches vegetales.
El foco ahora se centra en capilarizar su presencia en el
mercado estadounidense, en reforzar su presencia en
Oriente Medio, y en conquistar el mercado asiático. Para
lograr sus objetivos de futuro tienen claro que continuarán produciendo e innovando bajo las premisas de máxima
calidad en producto y servicio, diseño único, y fabricación
made in Spain como principales valores diferenciales y reconocidos por sus clientes.
Víctor Bertolín Director General
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Fundación

1985

Número de países a los
que exporta / presencia

Número de empleados

Estamos presentes en más de
un centenar de países, a través
de nuestra red de distribución
y de nuestras filiales propias
en EE.UU., México, Reino
Unido, Francia y Alemania

Facturación exterior
sobre el total

Principales mercados
exteriores (al menos tres
países)

Sector y actividad

Equipamiento para el sector
de la hostelería y retail
150

90%

Internacionalización

127

Web

www.zumex.com
Teléfono

+34 961 301 251
Dirección

Polígono Ind. Moncada III,
Calle del Molí, 2

EEUU y Europa, Oriente
Próximo y Asia

Desde el origen
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Las asociaciones que
representan a nuestros
sectores exportadores
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Anieme

Asfel

Arfever

Ateval

Arvet

Avecal

Aseban

Fedacova

Asepri

Fedai
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Asociaciones

La importancia del diseño
para potenciar una marca

El diseño de producto y el diseño gráfico son las dos caras de una misma moneda,
ambas necesarias para crear una marca con personalidad propia que transmita los
valores de la empresa y conecte con el consumidor respondiendo a sus necesidades.
Invertir en diseño no es arriesgar ni tan siquiera innovar, es una
apuesta imprescindible para la comercialización exitosa del producto.

Una empresa competitiva es una empresa que invierte en diseño de producto y en diseño gráfico. El diseño ya no puede
ser considerado como un valor añadido, no es una opción
para el empresario. El diseño es irrenunciable e imprescindible para el éxito del producto, para comunicar los valores
de la marca con una identidad propia y diferenciada. Es por
ello que debe ser uno de los pilares fundamentales en la estrategia de toda empresa que quiera competir en un entorno
globalizado, donde la oferta es masiva y el consumidor está
hiper-informado e hiper-conectado.

A su vez, la transversalidad del diseño hace que se haga necesaria la colaboración entre diferentes sectores relacionados con el hábitat, así como entre el mundo empresarial, las
asociaciones y las instituciones públicas. Desde ANIEME
trabajamos activamente para crear un entorno colaborativo
y conectar a los diferentes agentes implicados en el proceso
para que, entre todos, tanto las empresas del mueble como
los diseñadores españoles sean más competitivos a nivel internacional, con el fin último de contribuir a la mejora económica, social y cultural de nuestro país.

Por ello pensamos que se hace necesario estrechar los vínculos entre el mundo el diseño y el mundo empresarial, pues
a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en
muchas empresas españolas todavía se considera una opción
el invertir en diseño y no se contempla como parte fundamental de la estrategia y del modelo de negocio.

El diseño es, pues, una herramienta al servicio de las empresas que las hace competitivas. Debemos dar una vuelta de
tuerca a nuestros productos, ofreciendo a nuestros clientes
un diseño diferente, con carácter, y posicionando nuestras
marcas a nivel nacional e internacional en el nicho que les
corresponde. Es éste un desafío extraordinario para empresarios y diseñadores. Su inteligencia, talento y creatividad
serán la base de la innovación y la puesta en valor de los
diseños y las marcas españolas.

Si hablamos de internacionalización, el diseño de producto
y el diseño gráfico contribuyen de manera muy importante
a la diferenciación, construyendo una marca que pone en
valor ese producto, necesaria para posicionarse y diferenciarse de la competencia en un mercado globalizado. Que
una empresa exporte más que otra no es cuestión de suerte,
sino de distintos factores entre los que el diseño tiene mucho que decir.
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Juan Carlos Muñoz Melero Presidente de ANIEME
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Fundación

Número de socios

Sector y actividad

Méritos o reconocimientos

1977

Mueble / Asociación
Nacional de Exportadores
de Muebles de España
Principales servicios

Apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas
del mueble
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250

Única asociación a nivel
nacional que es reconocida
por el Ministerio de
Economía y Competitividad
como entidad colaboradora
en el sector del mueble y titular del Plan Sectorial Nacional
para la promoción del mueble
español en el exterior.
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Web

www.anieme.com
www.muebledeespana.com
Email

info@anieme.com
Teléfono

96 315 31 15
Dirección

C/ Vinatea 22, 1º - 8ª
46001 Valencia – España
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Asociaciones

Referentes en el sector de la
ferretería española

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 hace 13
años, 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 mercados internacionales, siendo el objetivo de la
asociación apoyar, defender y promocionar los productos
y marcas de las empresas asociadas en los diferentes mercados. Todo ello, para incrementar 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. ARVEFER junto con ASFHER, ASEFEC, GREMIO DE CATALUNYA Y AFEF conforman
COFEARFE (Federación Nacional de Fabricantes de Artículos de Ferretería y Bricolaje); entidad a la cual el Ministerio
de Economía y Competitividad respalda como Entidad Colaboradora de la Administración, siendo interlocutor válido
entre la Administración y el sector de ferretería y bricolaje.
Asimismo, desarrollamos el plan sectorial de ferretería y bricolaje en colaboración con ICEX a través de COFEARFE.
Si nos centramos en los datos de las exportaciones de herrajes para la construcción, las exportaciones españolas experimentaron un aumento del 30,5% en los meses comprendidos entre enero y junio de 2017. En cuanto a la Comunidad
Valenciana, las exportaciones se incrementaron un 5%,
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siendo Valencia la provincia que mayor volumen de negocio
aporta al global de la Comunidad.
Los destinos más importantes de exportación a nivel nacional por volumen son Francia, Alemania, Portugal e Italia. El
principal destino de las exportaciones nacionales del sector
en el primer semestre de 2017 ha sido Francia y las ventas
nacionales hacia este país han aumentado un 4,48% durante
este periodo de tiempo. El segundo lugar lo ocupa Alemania
con un crecimiento del .8,55%
Los mayores aumentos representativos de ventas nacionales
del sector los han experimentado las ventas a países como
Rumanía (25,27%), Estados Unidos () (21,87%), o Reino
Unido (13,66%).
A través de COFEARFE y con la colaboración con el ICEX
para el desarrollo de las actividades de promoción en los
mercados internacionales, ARVEFER participa en las siguientes ferias internacionales:
• Feria EISENWARENMSSE (Colonia)
• Feria INTERZUM (Colonia)
• Feria MOSBUILD (Moscú)
• Feria SICAM (Pordenone)
• Feria BAU (Munich)
• Colaboración con las Ferias de MADERALIA,
EUROBRICO Y FERROFORMA
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Fundación

Número de socios

Web

Sector y actividad

Principales servicios

Teléfono

2003

Fabricantes de productos de
ferretería, bricolaje y accesorios
para la madera y el mueble.
Méritos o reconocimientos

Defender y promocionar al
sector de ferretería y bricolaje
a nivel internacional.
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75

Observatorio de mercado,
biblioteca de estudios, estudios e informes, información,
asesoramiento personalizado,
estadísticas, vigilancia
tecnológica y competitiva,
desarrollo de proyectos, bases
de datos y acuerdos ventajosos
con proveedores de servicios.
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www.arvefer.com
963532007
Dirección

Plaza del Patriarca, 4, pta. 5
46002-Valencia
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Asociaciones

Internacionalizando marcas
nacionales desde Valencia
ARVET es sinónimo de internacionalización. Ese es el objetivo de esta Agrupación de
Exportadores de Transformados, que intenta ayudar a sus asociados a abrir nuevos
mercados y a aumentar las ventas en los que ya están presentes.

ARVET es la Agrupación de Exportadores de Transformados. Su fin es promover la internacionalización de las empresas asociadas y colaborar con organismos como el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), o el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), entre
otros. La Agrupación cuenta en estos momentos con cerca de 200 afiliados integrados en los sectores de ferretería/
bricolaje, equipamiento para baño, limpieza e higiene, materiales de construcción, maquinaria y otros transformados.
Sin fines lucrativos, ARVET se nutre de las cuotas de sus
afiliados y de servicios prestados. Los agrupados tienen un
peso específico importante en la exportación a nivel del Estado, pues en el último año exportaron por un valor aproximado a los 600 millones de euros.
Entre sus servicios más innovadores, ARVET cuenta con
una red de 6 promotores en el exterior, que se erigen en
antena de la agrupación y ayudan a la empresa en las tres
fases más importantes de la internacionalización: Acceso,
Implantación y Consolidación en el exterior (Sicomex).
También 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 ampliar notablemente la oferta
de servicios a sus empresas asociadas.

anuario reimpresion.indb 134

La entidad, con más de 45 años de antigüedad, y se constituyó en 1970 bajo el patrocinio de las Cámaras de Comercio
de la Comunidad Valenciana, con quienes también coopera
con los fines que en materia de exportación desarrollan estas cámaras. A lo largo de su trayectoria, ha estado siempre
al lado de sus asociados intentando ayudarles a exportar
en una primera fase y más adelante, a internacionalizar. Y
creando marca en el exterior.
En 2005, se incorporan a ARVET los sectores de equipamiento de baño y limpieza, 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 empresa.
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
futuro, el objetivo es aumentar los sectores productivos a los
que se dirige y consolidar la red de promotores de ARVET
en el exterior.
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Fundación

1970

Sector y actividad

Ayuda a la exportación de los
sectores de ferretería/bricolaje, equipamiento para baño,
limpieza e higiene, materiales
de construcción, maquinaria y
otros transformados.
Méritos o reconocimientos

Defender y promocionar al
sector de ferretería y bricolaje
a nivel internacional.
Número de socios

200
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Principales servicios

Acceso, consolidación
e implantación en mercados
exteriores (Sicomex),
Información de las
aduanas de Latinoamérica;
Servicios Personalizados de
Internacionalización; Iniciación
a la Exportación; Planes
Sectoriales (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.
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Web

www.arvet.es
Email

info@arvet.es
Teléfono

963532007
Dirección

Plaza del Patriarca, 4, pta. 5
46002-Valencia
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Asociaciones

A la vanguardia
de la promoción
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 está favoreciendo 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 empresas del sector son más competitivas y su posicionamiento internacional se ha reforzado.

nacional y un aumento del 6,5% respecto al mismo período
del año 2016.

Las exportaciones totales del sector en 2016 alcanzaron la
cifra de 371.071.937 euros, cifra que representa un crecimiento de las exportaciones del 8,63% con respecto a 2015.

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

Durante el primer semestre de 2017, las exportaciones
del sector de equipamiento de baño alcanzaron la cifra de
279.998.742,4 €.
Por tipología de producto-subsector destacar el crecimiento de las exportaciones de mobiliario de baño y bañeras
(10,60%), duchas y fregaderos de plástico (16,60%) durante
el primer semestre de 2017.
La Comunidad Valenciana ocupa el primer lugar en el
ranking nacional por CCAA, alcanzando las exportaciones del sector durante el 1er semestre de 2017, la cifra de
100.654.565,8 €, cifra que representa un 35,9% sobre el total
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Sin duda, la apuesta que muchas compañías valencianas del
sector están realizando desde hace años para promocionar
su marca a nivel internacional está dando fruto y cuentan
con un mayor reconocimiento en el exterior.

Entre los diferentes servicios que presta ASEBAN a las empresas asociadas, destacar la promoción de la internacionalización de las empresas asociadas mediante la organización
de diferentes actividades de promoción exterior, la difusión
de información estratégica sectorial y el fomento 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 2017 del Observatorio del
mercado del Baño y Cocina, primer barómetro sectorial que
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nace con el objetivo de facilitar información sectorial 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 diferentes informes teniendo estos una probada capacidad predictiva sobre
la evolución de los principales indicadores industriales (expectativas sobre la evolución de las ventas, margen de explotación, empleo, etc.).
Aseban organiza la participación de empresas del sector en
las principales ferias internacionales y nacionales del sector
como ISH Frankfurt, Cersaie-Bolonia, Cevisama, Ideobain-Paris, 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 Comunidad Valenciana son: Royo Group, Baño Diseño, Poalgi, Mestre, Acquabella, Mcbath, Taberner, Hidrobox, Sanchis, Profiltek Spain, Inbani Design, Mogar, Sanycces, Hidronatur, Jumar, Ebir, IBX 2003 y Oxil.

Fundación

2003

Número de socios

50

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
Comercio Exterior.
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Sector y actividad

Equipamiento para baño, promoción exterior, internacionalización y proyectos I+D+i.
Principales servicios

Asistencia a asociados a
través de las delegaciones en
el exterior, organización de
actividades de promoción
exterior, difusión de
información sectorial e
información de mercados
internacionales.

Web

www.aseban.com
Email

info@aseban.com
Teléfono

963532007
Dirección

Plaza del Patriarca, 4, pta. 5
46002-Valencia
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Asociaciones

Nuestro principal objetivo:
promoción internacional
+ innovación
La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) tiene como misión
el apoyo, la defensa y promoción del sector de productos para la infancia. Tras 26
años de experiencia, ofrecemos servicios a la carta para pequeñas, medianas
y grandes empresas facilitando las mejores herramientas para impulsar su
promoción e internacionalización 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 distintas necesidades de las empresas de moda
infantil, calzado infantil y puericultura. En 2017 hemos organizado eventos en Europa, América y Asia. Gestionamos
la participación de nuestras marcas en las principales ferias
del sector:

Europa

Keine Fabrick Amsterdan, Dia Mágico by FIMI, FIMI Madrid, Puericultura Madrid.
Kind & Jugend Cologne, Pitti Bimbo Florence.

Otras áreas geográficas

ABC Las Vegas, Children’s Club NYC, CBME Shangai,
CBME Turkei, CBME Singapur.

Aprovechando un enclave mediterráneo con mucha luz y
buen clima, presentamos a los compradores europeos los
best sellers de las marcas españolas, en la Hípica de Valencia.
Una aproximación a nuestros productos y cultura, nuestro
entorno y su gente, que es un gran valor añadido que tiene
España y que debe explotar a la hora de hacer negocios.
2) Book Internacional, Beautiful Day, visibilidad de nuestras
marcas en mercados internacionales.
El book es nuestro mejor escaparate, frente a otros países
competidores, para mostrar a nivel internacional los valores
de las marcas españolas de moda, calzado infantil y puericultura: una excelente relación calidad, diseño e innovación en
producto, con nuestro característico sello Spain.
3) Pabellones Marca España en Shangai y Colonia.
Marcas ubicadas en el mismo espacio: decoración España,
ubicación preferencial, más visibilidad de las colecciones,
sinergia entre empresas.

Acciones innovadoras

1) Showroom Busines & Fun, Beautiful Kids World
#ENJOYSpainBrands#, Valencia, Misión Inversa del
Norte, Centro y Este de Europa.
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Lores Segura Directora de ASEPRI
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Fundación

1991

Número de socios

150

Sector y actividad

Productos para la Infancia
Principales servicios

Consultoría internacional,
oportunidades de negocio,
promoción de marcas on y
off line, asesoramiento en
nuevas tecnologías, networking
entre empresas, vigilancia del
mercado, herramientas de
diseño e innovación, gestión
de subvenciones, estudios
del sector, normativas de
seguridad...
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Méritos o reconocimientos

ASEPRI está reconocida
por la D.G. Comercio
Internacional e Inversiones
del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad,
siendo interlocutor válido
entre la Administración y el
sector de la moda infantil y
la puericultura. Gestionamos
el Plan Anual Sectorial de la
moda infantil y la puericultura
españolas en colaboración
con ICEX. Miembros de la
Mesa de la Moda España, que
organiza Minetur. Miembros
de la Agenda de la industria de
la moda que organiza Minetur.
Interlocutores del sector
productos para la infancia
en IVACE.
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Web

www.asepri.es
Email

asepri@asepri.es
Teléfono

+34 96 3925151
Dirección

San Vicente 16, 4º piso,
pta. 5 - 46002 Valencia
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Asociaciones

Aportando soluciones
de limpieza e higiene
a nivel internacional
La Asociación Nacional de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza
e Higiene, ASFEL, lleva 14 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 es 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 internacionales. Es por eso que a diario trabajamos
de forma constante para incrementar 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 competitivo, adaptándolo al contexto económico y a las cambiantes necesidades de las empresas.
Las exportaciones españolas de insecticidas, raticidas, fungicidas y herbicidas experimentaron un aumento del 8,2% durante el primer semestre de 2017 respecto al mismo período del
año anterior. Por su parte, las importaciones aumentaron en
un 5,5%. El saldo de la balanza comercial es positivo y la tasa
de cobertura es del 123,1%.
En cuanto a la Comunidad Valenciana, las exportaciones en
este sector experimentaron un aumento del 11,6%. Por volumen de facturación, Valencia (142.841.431,4 euros) es la
provincia que mayor volumen de negocio aporta al global de
la Comunidad, además con un aumento de las exportaciones
de un 15,2%. Por otro lado, en Castellón se produjo un leve
incremento de las exportaciones 0,6% siendo la provincia con
menor facturación de las tres con sólo 1.070.424,5€, representando sólo el 0,73% del volumen total de exportaciones de
la Comunidad Valenciana mientras que Valencia representa el
97,48% y Alicante el 1,79% En el caso de Alicante las ventas
han caído un (-58,3%) en este período y las importaciones se
han incrementado un 7,7%.
Las exportaciones de detergentes líquidos han aumentado un
9,3% a nivel nacional durante el primer semestre de 2017, con
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respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, las
importaciones de los productos englobados en esta partida
se incrementaron un 14,7%. En la Comunidad Valenciana,
las exportaciones de detergentes líquidos han experimentado
un descenso (-14,8%) mientras que las importaciones se han
incrementado un 10,7%. El saldo resultante es positivo y la
tasa de cobertura es del 101,8% en el caso de la Comunidad
Valenciana, mientras que para el caso nacional dicha tasa es
de un 145,1%. La provincia de Valencia continúa siendo la
que mayor volumen (9.371.339,9€) representa, experimentando las exportaciones un descenso (-4,4%) y las importaciones
(-4%). En Castellón las exportaciones en el periodo de referencia también descendieron (-58,5%). Y en Alicante se ha
observado también un descenso de las exportaciones (-2,8%)
en comparación con el primer semestre de 2016.
El sector de higiene y limpieza de la Comunidad Valenciana
es consciente de la necesidad de internacionalizarse. Cada vez
más las empresas apuestan por posicionarse en mercados exteriores. No solamente la calidad del producto, sino su diseño
y la innovación son tres pilares fundamentales para asegurar
el crecimiento empresarial.

Feria Hygienalia+Pulire

ASFEL (Asociación de Fabricantes de Productos de Limpieza e Higiene), acudirá con más del 50% de sus asociados a la
cuarta edición del a feria Hygenalia+Pulire, el encuentro ferial
más grande del sector de la limpieza, la higiene profesional y
la lavandería en la península ibérica. La feria tendrá lugar del
14 al 16 de noviembre en el Palacio de Cristal del Recinto
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Ferial de la Casa de Campo de Madrid, y ASFEL es la entidad
promotora de la feria.

empresas españolas para su próxima edición. ISSA INTERCLEAN Ámsterdam, se celebra cada dos años en Holanda.

A lo largo de tres días, la cuarta edición del evento convocará
en Madrid a los profesionales de un sector que, después de los
últimos años de autonomía del mercado, espera con grandes
expectativas la celebración del certamen que impulsará la dinámica comercial de la limpieza profesional y en la que ya han
confirmado su presencia más de 120 empresas expositoras.

El próximo año, tendrá lugar del 15 al 18 de mayo y en ella se
darán cita más de 700 marcas y 30.000 visitantes profesionales
de 130 países. Como en anteriores ocasiones, más del 70% de
los visitantes a la feria tendrán carácter internacional.

Feria Issa/Interclean Ámsterdam

A pocos meses de comenzar la feria más internacional del
sector, Issa Interclean Ámsterdam, ya están confirmadas 43

Fundación

2003

Número de socios

45

Sector y actividad

Asociación de fabricantes
españoles de productos de
limpieza e higiene
Principales servicios

Acciones y actividades
para la defensa, promoción,
dignificación del sector
e impulso de la
internacionalización
del mismo.
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La participación española en esta feria está organizada por la
asociación ASFEL que representa a las ferias Issa/Interclean
en España y Portugal. ASFEL gestiona con las empresas la
contratación de todos los servicios necesarios para exponer Y
realiza una amplia campaña de promoción de los productos y
las marcas expositoras en este salón.

Méritos o reconocimientos

· Única asociación nacional
del sector especializada en
comercio exterior.
· Único interlocutor válido
ante la administración.
Interlocutora de ICEX,
cuenta con plan de promoción
del sector.
· Promotora del Congreso
Nacional de Limpieza.
· Propietaria de la marca
Hygienalia.
· 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
Email

info@asfel.com
Teléfono

963532007
Dirección

Plaza del Patriarca, 4, pta. 5
46002-Valencia
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Asociaciones

La marca, pilar fundamental
para el posicionamiento
y la promoción del textil
valenciano en los mercados
internacionales
El Sector Textil de la Comunidad Valenciana ha sabido hacer frente a la situación de
retroceso de años anteriores, gracias a la actividad internacional, que se ha visto
fortalecida por la capacidad de adaptación y mejora de la competitividad de las
empresas valencianas del sector para posicionarse en los mercados internacionales.

Las variables económicas del sector textil/confección en la
Comunitat Valenciana han mantenido una buena evolución.
El consumo privado continúa siendo el principal motor y la
buena marcha de sectores clientes, como la fabricación del
mueble, ha influido positivamente en la demanda del sector
textil, cuya actividad ha tenido una evolución superior al resto de manufacturas industriales.
El textil valenciano sigue siendo un sector dinámico que actualmente exporta en torno al 70% de su producción a más
de 100 países en todo el mundo. Las exportaciones textiles
de la Comunidad Valenciana aumentaron el pasado año cerca del 6,2% respecto al año anterior, situando la cifra del ejercicio 2016 en 857 millones de euros de valor en exportación.
Este modelo de mejora en la competitividad pasa también
por el replanteamiento de las estrategias comerciales apostando por la marca como factor importante las estrategias de
comercialización.
ATEVAL contribuye a fomentar este esfuerzo empresarial,
apoyando al sector desde su plataforma de Promoción Comercial e Internacionalización y a través de las los Planes
Sectoriales a favor de las pymes textiles que coordinamos
con las ayudas del ICEX y de IVACE Internacional, instrumentos de soporte fundamental que constituyen un refuerzo
colectivo a la acción individual de las empresas.
Al respecto cabe citar que durante los últimos años se han
efectuado multitud de acciones promocionales destinadas
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a apoyar la Internacionalización del sector y consolidar la
presencia de nuestras empresas en diversos mercados, tales como Alemania, Arabia Saudí, Bélgica, Canadá, Chile,
Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia,
Italia, Marruecos, Méjico, Polonia, Sudáfrica, Turquía, etc.
mediante la participación de las empresas en las ferias especializadas más importantes a nivel internacional y en misiones comerciales directas en el exterior.
Estas actividades promocionales han sido reforzadas por la
coordinación de la tercera edición de la Feria Home Textiles Premium by Textil-Hogar que se celebró este pasado
mes de septiembre en La Caja Mágica en Madrid con la
participación de las empresas más representativas del sector
Textil-Hogar. Con resultados a la altura de una exposición
Premium, el certamen ha recibido la visita de compradores
nacionales, así como de compradores, prescriptores y prensa
internacional que acudieron de 40 países en el marco de las
Misiones Inversas organizadas por ATEVAL-Home Textiles
from Spain.
Año tras año, ATEVAL sigue apostando por la diversificación, Innovación, Internacionalización y posicionamiento de
las marcas valencianas, para favorecer el posicionamiento del
sector textil en los mercados internacionales.
Leila Bachetarzi Alamar Directora de Promoción

Comercial e Internacionalización
ATEVAL
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Fundación

Sector y actividad

Número de socios

Méritos o reconocimientos

1977
310

Principales servicios

Apoyo y asesoramiento a las
empresas textiles a través de
las cuatro líneas principales de
servicios: Lobby empresarial,
Transferencia y gestión del
conocimiento, Comercialización
e internacionalización y
Eficiencia económica.
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Textil

· Reconocimiento por parte
de la Generalitat Valenciana
como entidad colaboradora
para la Internacionalización
del tejido productivo de la
Comunidad Valenciana.
· Premio Economía 3 en la
modalidad de ‘Asociación
empresarial destacada’.
· Diploma Premios Korazza
a la ‘Mejor revista asociativa’.
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Web

www.ateval.com
www.hometextilesfromspain
.com
Email

ateval@ateval.com
Teléfono

96 291 30 30
Dirección

Calle Telares 20 – 46870
Ontinyent (Valencia)
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Asociaciones

El calzado apuesta por
la diversificación de mercados
El calzado siempre ha sido un sector innovador que ha sabido reinventarse a sí
mismo y adaptarse a las tendencias fluctuantes, que imponen de manera constante
los mercados, y una vez más, así lo ha hecho. La situación económica de algunos
países del marco europeo ha provocado que las empresas del territorio español
busquen más allá de sus fronteras para esquivar el descenso de la demanda
producida en esos países, y esa búsqueda les ha conducido a apostar con fuerza
por la diversificación dentro de su estrategia de expansión durante este último año.

Así pues, los datos registrados durante 2016 muestran cómo
las exportaciones del sector fuera de la Unión Europea se
han incrementado un 4%. La diversificación de mercados
del calzado español se percibe también en el aumento de
las exportaciones al continente americano que ha ascendido
hasta un 9%. En esta zona, el valor de las exportaciones se
ha incrementado un 12,70%, generando que el peso de las
exportaciones en Estados Unidos aumentara un 2% en el
último año.
En ese esfuerzo por sostener y promocionar la actividad de
las empresas de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado acompaña y asesora a
sus asociados en aquello que necesiten para que puedan lograr los objetivos comerciales que se han marcado dentro de
los territorios en los que operan o desean operar.
Las cifras globales en relación con las exportaciones nacionales han alcanzado los 2.634,5 millones de euros (153,8 millones de pares) durante 2016, cifra que supone un descenso
del 10,2% en valor, aunque en volumen representa un aumento del 1,1%. El sector debe estar atento a esta tendencia,
que según los datos recientemente publicados por FICE parece que ha comenzado a diluirse durante el primer semestre
de 2017, pero que hay que seguir de cerca hasta confirmar
que se haya consolidado de manera definitiva.

Los retos del sector

éstas continúen siendo competitivas más allá del territorio
nacional. Los empresarios de la Comunidad Valenciana lo
saben, y algunos ya han iniciado ese proceso de cambio donde la inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos productivos y de gestión en la industria del calzado empieza a
ser toda una realidad.
Cuestiones como la internacionalización, la diversificación
de las colecciones y el comercio online son esenciales, hoy
por hoy, para entender y acometer la estrategia de venta de
cualquier marca de calzado. De ahí que desde AVECAL se
potencie el encuentro de jornadas formativas que tratan de
fomentar la preparación y capacitación de los profesionales
del sector, reforzando el talento de los mismos y atrayéndolos para que el calzado sea un sector con futuro.
La actividad de la asociación se estructura en distintas áreas
de trabajo que abarcan la información al asociado, el apoyo
a la innovación empresarial mediante servicios de orientación y de formación, el fomento de la comercialización y la
internacionalización de los asociados, la optimización de los
costes para las empresas, y la tramitación de subvenciones.
Con estas líneas se pretende apoyar la labor de las empresas
zapateras de la Comunidad Valenciana en su búsqueda de
mantener y hacer que su negocio crezca día a día.
Marián Cano Presidenta ejecutiva de AVECAL

El crecimiento futuro del sector pasa necesariamente por
la incorporación de las empresas a la industria 4.0 para que
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Fundación

Web

Número de socios

Teléfono

7 de octubre de 2010
210

ww.avecal.es
96 546 12 04

145

Dirección

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

Sector y actividad

Calzado
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Asociaciones

La colaboración internacional,
clave en el sector
agroalimentario

Un año más, FEDACOVA refuerza su presencia en actividades internacionales, como
uno de los elementos clave para el desarrollo y prosperidad del sector. En particular,
esta implicación se traduce en dos ejes principales: la participación en actividades
de promoción de los productos y marcas de agroalimentación valencianos en
los mercados internacionales, y la colaboración con consorcios internacionales
para fomentar la innovación y la educación en el sector, con el fin de aumentar la
competitividad de nuestras empresas.

Promoción exterior de los productos valencianos,
una actividad consolidada en la federación

El sector agroalimentario no solo mantiene en positivo el balance de las exportaciones en la comunidad Valenciana, sino
que presenta un incremento importante con comparación a
años anteriores (+14.5% en junio 2017, respecto al mismo
periodo del año anterior), según muestran los últimos datos del Informe Mensual de Comercio Exterior de Valencia.
Desde 2009 la internacionalización de las empresas agroalimentarias valencianas se ha convertido en un objetivo estratégico de FEDACOVA, objetivo que mejora año tras año
con la creciente participación de las empresas en actuaciones
internacionales coordinadas por la Federación.
Cada año, FEDACOVA realiza una encuesta de Internacionalización que le permite, tras su análisis, la creación del Plan
de Internacionalización. Este Plan 2017, respondiendo a las
inquietudes expresadas por nuestros asociados, ha incluido
acciones tales como Misiones Comerciales a países con gran
potencial para nuestro sector, por ejemplo, Países Nórdicos,
Reino Unido, Estados Unidos y Japón, y la participación en
algunas de las ferias más importantes del mismo, como son

anuario reimpresion.indb 146

Fruit Logistica Berlin, Asia Fruit Logistica, Fruit y Meat Attraction y Anuga. Para cada una de estas actividades, nuestro
equipo de profesionales ha acompañado a las empresas del
sector en la promoción de sus productos, para favorecer su
introducción o consolidación en los mercados extranjeros.

Colaborar a nivel internacional para mejorar
la transferencia de innovación en el sector
agroalimentario

Las Pymes del sector agroalimentario tienen dificultades para
llegar a la innovación desarrollada por organismos dedicados
a la investigación científica, universidades y centros tecnológicos, a pesar de ser clave para su supervivencia y desarrollo
en mercados globales. FEDACOVA apuesta por la colaboración internacional para el intercambio de conocimientos y
la transferencia de innovación en el sector. A través de dos
proyectos europeos, el proyecto H2020 RUCAPS, de intercambio de personal académico y non-académico, y el proyecto Interreg Turbo-SUDOE, de transferencia de innovación,
FEDACOVA se posiciona como un intermediario entre la
universidad y la empresa. Gracias a estos proyectos, FEDA-
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COVA facilita los flujos de información entre ambos actores
y permite a sus asociados el acceso a las últimas novedades,
tecnológicas o de procesos, que les permitirán optimizar sus
actividades.
La colaboración a nivel europeo también lleva a FEDACOVA al campo de la educación, con proyectos enfocados a la
mejora de la formación de los profesionales del sector, y el
fomento de la participación a programas de aprendizaje. El
intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de nuevas
herramientas de formación nos permiten avanzar hacia una
transformación profunda del sector, para que las empresas
valencianas puedan seguir a la vanguardia de una industria
cada día más compleja.

Fundación

1991

Principales servicios

Interlocutor social, calidad y seguridad alimentaria, formación,
proyectos europeos e internacionalización.

147

El sector agroalimentario conoce nuevos retos, desde eventos e incertidumbres que afectan a los mercados como el
Brexit, hasta la necesaria transformación del sector hacia
modelos sostenibles. FEDACOVA acompaña a sus asociados utilizando la internacionalización como herramienta
para lograr sus objetivos.
Cécile Sauvage Responsable Proyectos Europeos
Alicia García-Reyes Responsable Promoción exterior

Número de socios

30 asociaciones y unas 2.000
empresas
Sector y actividad

Agroalimentación

Web

www.fedacova.org
Email

fedacova@fedacova.org
Teléfono

963 515 100
Dirección

C/ Isabel la Católica 6
ptas 9-10, 46004 Valencia)
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Asociaciones

La revolución en el mundo
de la iluminación
Lightingspain.com
La digitalización, hoy en día, ya no forma parte del futuro, sino se trata de una
realidad que absorbe cada día más a los que intentan hacer caso omiso de su
existencia. Teniendo en cuenta la importancia que tiene y su enorme crecimiento,
desde la Asociación queremos respaldar la supervivencia de nuestro sector,
ofreciendo la plataforma Lightingspain.com.

En abril de 2017, en la sede de ICEX Madrid, tuvo lugar
la presentación de la tienda online de Lightingspain – un
proyecto impulsado por FEDAI, Federación Española
de Asociaciones de Fabricantes y Exportadores de Iluminación, para crear nuevas oportunidades para el sector
en el comercio nacional e internacional.

La característica principal de la plataforma es su diseño perfectamente intuitivo que permite una cómoda
navegación a través de miles de productos adaptado a
cualquier dispositivo electrónico. Cabe destacar también
la sintonía en la que coexisten todos los estilos y productos.

Todo comenzó en el año 2012 cuando se detectó la tendencia a la fabricación a medida para satisfacer la demanda de los proyectos, así como que la importancia en
la progresión de internet para abrir mercado en el extranjero y la necesidad de reforzar las tareas comerciales.
Como resultado, ese mismo año surgió lightingspain.com
que pretendía ser el escaparate de promoción de las empresas y de la marca España en iluminación en el mundo.

La diferencia con otros marketplaces se debe a su gestión centralizada en la atención al cliente, en un departamento de coordinación y generación de contenidos de
calidad y en un blog orientado al sector de la iluminación.

Desde entonces y a lo largo de los años siguientes, surgían consultas que algunas de ellas se concretaban en peticiones de producto, por ello en el año 2015 se planteó
que la evolución natural de lightinsgpain.com era convertirla en una tienda online.
Hoy se ha convertido en una plataforma de venta online en la que los fabricantes de la iluminación española
exponen sus productos agrupados por diferentes estilos
– contemporáneo, moderno y clásico - y los venden sin
intermediarios directamente al comprador final (B2C) o
profesional (B2B), tanto en España como en los países
pertenecientes a la Unión Europea.
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Formar parte de la tienda otorga a las empresas participantes gran abanico de ventajas que se pueden resumir
en los siguientes puntos:
· Reducir el esfuerzo económico individual de cada empresa dado el mínimo coste que tiene.
· Elegir el tipo de canal al que la empresa quiere vender,
los mercados en los que quiere vender y establecer el
precio de todos sus productos.
· Apoyar la internacionalización de las PYMES, proporcionando el acceso a un nuevo canal de venta, imprescindible para el presente.
· Reforzar la marca mediante la promoción continua y el
posicionamiento mucho más visible.
· Por su variedad de estilos, captar la atención de un
público más amplio.
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Lightingspain – Find your light

FEDAI es la primera Asociación Sectorial Española en
lanzar una plataforma ecommerce, adentrándose en un
terreno nuevo y desafiante para ofrecer oportunidades
únicas a la internacionalización y promoción del sector.
María Ángeles Muñoz Donat Directora de Fedai

Nombre asociación

Sector y actividad

Web

Fundación

Internacionalización

Teléfono

Fedai Dec
2000

Número de socios

65
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Iluminación
2000

www.fedai-dec.com
673476248
Dirección

Calle Vinatea, 22 puerta 8 ·
46001 Valencia
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Apoyo empresarial al Club Marketing Mediterráneo

Apoyo empresarial al Club
Marketing Mediterráneo
EMPRESAS

3DIDS

SECTOR

Marketing digital

WEB

www.3dids.com

ACEITUNAS CAZORLA

Alimentación

www.aceitunascazorla.com

ACTEA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

Comunicación

www.acteacyd.com

ACTECO
ACTIVALINK
ACTIVOS CONCURSALES
ADSALSA
AGENCIA IDEA MARKETING Y CONSULTORIA

Industria
Desarrollo de software CRM y Marketing CRM

www.activalink.com

Tecnológico

www.eactivos.com

Marketing y Publicidad

www.adsalsa.com

Marketing digital y diseño web

AGENCIA MASLOW

Publicidad y RR.PP.

AGENDADEISA.COM

Medio de Comunicación

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO
ALAPONT SOLUCIONES LOGISTICAS
ANDERSEN TAX & LEGAL
ARQUES COMUNICACIÓN VISUAL, S.L.

www.acteco.net

Investigación

www.agencia-idea.com/
www.agenciamaslow.com
www.agendadeisa.com
www.ainia.es

Equipamiento logístico

www.alapontlogistics.com

Legal

www.andersentaxlegal.es

Rótulos y cartelería en general

www.arquescv.com

AÚPPA

Publicidad

www.auppa.com

AUREN

Consultoria

www.auren.es

AVANT COMUNICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR

Agencia de comunicación

www.avantcomunicacion.com

Ayuntamiento

www.alfafar.com

BANKIA

Banca

www.bankia.es

BAYER

Laboratorios farmecéuticos
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www.bayer.es
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EMPRESAS

BCD TRAVEL

SECTOR

Viajes

BERKLEE College of Music

Escuelas de música

BFP BRANDS FOR PLANET

Branding e innovación

BGA PATENTES Y MARCAS

Patentes y marcas

BLANCH Y BLANCH COMUNICACIÓN
BLAU COMUNICACIÓN
BODEGAS VICENTE GANDÍA
BRANDING&RETAIL
BRANDSUMMIT
BV INTERNACIONAL FRANCHISE 2008 SL
CABIFY

Publicidad
Agencia de Comunicación
Agroalimentario
Consultoría retail-marketing
Marketing alimentario
Consultoría de Franquicias
Transporte

153

WEB

www.bcdtravel.es
www.valencia.berklee.edu
www.bfpbranding.com
www.actividadinventiva.com
www.blanchyblanch.com
www.blaucomunicacion.es/
www.vicentegandia.com
www.brandingandretail.com
www.brandsummit.es
www.abaldum.com
www.cabify.com/es-ES

CADENA COPE

Medio de comunicación

www.cope.es

CADENA MILAR

Electrodomésticos

www.milar.es

CAIXA POPULAR

Banca

CÁMARA FRANCO ESPAÑOLA

Cámaras de comercio

CAMPO DE MARTE

Publicidad y Marketing

Cárnicas SERRANO

Alimentación

CARO HOTEL
CASINO CIRSA
CAST INFO
CHOVI
CIRCUITO VALENCIA
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

Hotelería
Casinos

www.caixapopular.es
www.lachambre.es
www.campodemarte.es
www.serrano.com
www.carohotel.com
www.casinocirsavalencia.com

Tecnología

www.cast-info.es

Alimentación

www.chovi.com

Recintos deportivos

www.circuitvalencia.com

Ocio

www.cac.es

La actividad de estas empresas se puede visualizar en la versión digital del presente Anuario en
www.observatoriomarcas.com
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EMPRESAS

CL COMUNICACIÓN Y BRANDING
CLAVE CONGRESOS

SECTOR

Marketing
Comunicación

WEB

www.clcomunicacion.es
www.clavecongresos.com

CLÍNICA DR. MIRA

Sanidad

www.doctormira.com

CLÍNICA VIASALUD

Sanidad

www.clinicaviasalud.es

COMERSAN

Tejidos

www.comersan.com

CONNEXT COMUNICACIÓN DIGITAL SL
CONSULTIA TRAVEL
CONVERSHARE
COREX
COTO CONSULTING
CREIX BUSINESS SERVICES
CREOO
CULTIFORT
D6
DACSA
DECATHLON

Marketing industrial

www.connext.es

Viajes

www.consultiatravel.es

Estrategia de negocios en internet

www.convershare.com

Soluciones informáticas
Investigación de mercados y retail marketing
Automoción
Marketing promocional
Agroindustria
Publicidad, marketing, comunicación
Alimentación
Comercio

www.corex.es
www.cotoconsulting.com
www.autoknet.com
www.creoo.es
www.cultifort.com
www.dseis.es
www.arrozdacsa.com
www.decathlon.es

DELOITTE

Servicios profesionales

www.deloitte.es

Diario INFORMACIÓN

Medio de comunicación

www.diario información.es

DICREATO CONSULTING

Publicidad, marketing y comunicación

www.dicreato.com

DIGITAL MENTA

Marketing digital

www.digitalmenta.com

DIGITAL WEB SPAIN

Marketing digital

www.digitalwebspain.com

DORMITIENDA
DREAML MARKETING

Colchones
Marketing online

www.dormitienda.com
www.drealm.es

EASYPROMOS

Concursos redes sociales

www.easypromosapp.com

ECO3 MULTIMEDIA

Medios de comunicación

www.economia3.com

EDEM
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Formación

www.edem.com
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EMPRESAS

EDITORIAL PRENSA VALENCIANA

SECTOR

Prensa

155

WEB

www.levante-emv.com

EEME BUSINESS SCHOOL

Formación

www.eeme.bs

EIROA MARTÍNEZ ASESORES

Consultoría

www.asesoriaeiroa.com

EL CLIENTE INDISCRETO
EL MUNDO C.V.

Mystery Shopping
Medio de comunicación

ELZABURU & OLLEROS

Abogacía

EMOTION CONSULTING

Consultoría de gestión empresarial

ENERGY SISTEM

www.clienteindiscreto.com
www.elmundo.es
www.elzaburuolleros.es
www.emotionconsulting.es

Tecnología

www.energysistem.com

ENETIC

Marketing digital

www.enetic.marketing

ERESA

Medicina

ERM RISK MANAGEMENT

Seguros. Mediación de Seguros Privados

ESCUELA MASTERMEDIA

Formación

ESFERA SPORTS

Marketing Deportivo y Eventos

www.eresa.com
www.ermgrupo.com
www.escuelamastermedia.es
www.esferasports.com

ESIC Valencia

Formación

www.esic.edu

ESPACIO CREATIVO PROYECTOS GRÁFICOS

Publicidad

www.estudioec.com

ESPAI RAMBLETA

Cultura y ocio

www.larambleta.com

ESPECIAL 25

Marketing

www.especial25.com

ESPINOSA CONSULTORES

Marketing

www.espinosaconsultores.es

ESTEVE DURBÁ
ESTRAGENCY
EXIT UP

Branding y Comunicación
Consultoría de estrategia, marketing y branding
Agencia de Publicidad

www.estevedurba.com
www.estragency.com
www.exit-up.com

EXTERIOR MEDIA SPAIN

Publicidad exterior

www.exteriormedia.com

FABERTELECOM

Telecomunicaciones

www.fabertelecom.es

La actividad de estas empresas se puede visualizar en la versión digital del presente Anuario en
www.observatoriomarcas.com
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EMPRESAS

Fartons POLO

SECTOR

Alimentación

FERMAX

Telecomunicaciones

FILMAC

Agencia digital

FLORIDA UNIVERSITARIA
FOTOSONRISA
FUNDESEM
FUNROOTS INTERNATIONAL
GESTIÓN DE MEDIOS
GFK

Formación

WEB

www.fartonspolo.com
www.fermax.com
www.filmac.es
www.floridauniversitaria.com

Regalo promocional

www.fotosonrisa.es

Formación

www.fundesem.es

Deportes

www.funroots.net

Medios - Publicidad Exterior
Estudios de mercado

www.gestionmedios.es
www.gfk.es

GIBELLER

Sanitarios

www.gibeller.com

GIGANTIA

Artes graficas - rotulacion

www.gigantia.es

GIOSEPPO

Calzado

GLOBALEXPORTISE

Consultoría

www.gioseppo.com
www.globalexportise.com

GRANJA RINYA

Alimentación

www.granjarinya.com

GRUPO AZARBE

Agrícola, inmobiliario y restauración

www.grupoazarbe.com

GRUPO BAKARA

Marketing y eventos

www.grupobakara.com

Grupo DALGO

Consultoría

www.grupodalgo.com

GRUPO EL ALTO

Hostelería

www.grupoelalto.com

GRUPO EUROPA VIAJES

Viajes

www.josevicentegimenez.com

Grupo GHEISA

Viajes

www.grupogheisa.com

Grupo IFEDES

Consultoria Estratégica

www.grupoifedes.com

GRUPO MOLCA

Impresión gran formato

www.grupomolca.com

Outsourcing de Servicios y Soluciones IT

www.necomplus.com

Medios de comunicación

www.grupoprisa.com

GRUPO NECOMPLUS
GRUPO PRISA
GRUPO SAGARDI
GRUPO SM
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Hostelería
Editorial
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EMPRESAS

SECTOR

GRUPO SOROLLA

Educación

www.gruposorolla.com

Publicidad y comunicación

www.havasmedia.com

HAVAS MEDIA
HAYS

WEB

Recursos humanos

www.hays.es

HELLO VALENCIA

Guías - revista

www.hellovalencia.es

HUUUN

Brand & retail

www.huuun.com

Asesoramiento legal

www.ibidem.com

IBIDEM ABOGADOS
IMPORTA COMUNICACIÓN
INEDE Business School

Consultoría marketing digital

www.importacomunicacion.es

Formación

www.inedebusinessschool.com

INFOMEIK SOLUCIONES ONLINE

Marketing digital

www.infomeik.com

INNOVA INDUSTRIAL DESING

Diseño industrial

www.innovaid.es

INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU

Procesado industrial

www.instalacionesgrau.es

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TALENTO Y LIDERAZGO

Comunicación estratégica

Web en construcción.

INVESTGROUP

Investigación de Mercados

www.invest-group.com

IVI

Salud

JAVIRAMOSMARKETING
JOBA EVENTOS SL
KARTICA
KELME
KRONOSPAN
LA MUJER DEL PRESIDENTE
LA RAZÓN

Marketing online
Mice & dmc

www.ivi.es
www.javiramosmarketing.com
www.jobaeventos.com

Agencia de Publicidad

www.kartica.com

Calzado

www.kelme.com

Paneles de madera
Publicidad
Medio de comunicación

www.kronospan.es
www.lamujerdelpresidente.com
www.larazon.es

LA ROSA BRANDS

Agencia de Publicidad

www.larosavisual.com

LAS PROVINCIAS

Medio de comunicación

www.lasprovincias.es

La actividad de estas empresas se puede visualizar en la versión digital del presente Anuario en
www.observatoriomarcas.com
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EMPRESAS

LEADERBROCK
LENTISCO & ASOCIADOS
LISTENIC, ONLINE INSIGHTS

SECTOR

Marketing deportivo
Consultoría

WEB

www.leaderbrock.com
www.lentiscoyasociados.com

Agencia de reputación online

www.listenic.com

LLADRÓ

Porcelana

www.lladró.com

LOFT 55

Comunicación

www.loft55.com

LOGA IDIOMAS, S. L. U.

Formación

LOGEST SPORTS

Marketing y Deportes

LOOPITA ADFILM

Vídeos - cine publicitario

MAHALO COMUNICACIÓN
MANAGEKETING

Agencia de Marketing
Marketing

www.loga-idiomas.com
www.logest.es
www.loopitaadfilm.com
www.mahalocomunicacion.es
www.manageketing.com

MAPELOR

Manipulados de papel

www.la-pajarita.es

MAPUPLI

Comunicación integral

www.mapubli.com

MARC - MARTÍ

Impresión gran formato

www.marcmartí.com

MARKETING MANAGER

Marketing y Publicidad

www.marketing-manager.es

MATZ-ERREKA

Plasticos-tornilleria-accesos

www.erreka.com

MEDIANIL COMUNICACIÓN

Agencia de comunicación

www.medianilcomunicación.com

MEDITERRANEA

Agencia de comunicación

www.mediterraneademedios.com

MEYDIS

Marketing Directo y Promocional

www.meydis.com

MIARCO

Cintas y Soluciones adhesivas

www.miarco.com

MMC CONSULTING

Consultoría

www.mmcconsulting.com

MONTES TALLÓN

Ascensores

www.montetallon.com

MONTESA Hostelería

Hostelería

www.montesahostelería.com

MOV MARKETING

Marketing digital

MSR MARKETING

Marketing y publicidad

www.mov.es
www.marketingsobreruedas.com

MUSTANG

Calzado

www.mustang.com

MYWIGO

Smartphones

www.mywigo.com
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EMPRESAS

SECTOR

NARANJAS TORRES

Hortofrutícola

NECOMPLUS

Outsourcing de Servicios y Soluciones IT
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WEB

www.naranjastorres.com
www.necomplus.com

NEURONA DIGITAL

Marketing digital

www.neuronadigital.es

NORRIS GLASSES

Óptica

www.norrisglasses.com

NUNSYS
ONE TO ONE MARKETING
OSCARABAD.COM
PADIMA
PALACIO DE CONGRESOS

Tecnología

www.nunsys.com

Comunicación, publicidad y medios

www.121MK.com

Marketing Online / PPC
Estrategia, protección y defensa Propiedad Industrial
Eventos

www.ooscarabad.com
www.padima.es
www.palaciodecongresos.com

PAUFERRO CONTRACT

Mobiliario

www.pauferro.es

PEAKS Business School

Formación

www.peaks.es

PEPSICO
PFC COSMETICS

Bebidas
Cosmética profesional

www.pepsico.com
www.pfc-cosmetics.com

PINTURAS BLATEM

Pintura

www.blatem.com

Pinturas ISAVAL

Pinturas

www.isaval.es

PLAN SYNERGIA

Consultoría dental

www.plansynergia.com

Agencia de Publicidad

www.agenciaplayer.com

PLAYER
POBLA MARINA
POLCART IBERIA SL

Náutica
Fabricación y diseño Plv & Retail

www.poblamarina.es
www.polcart.es

POLLOS PLANES

Alimentación

www.pollosplanes.com

PORTER NOVELLI

Agencia de comunicación

www.porternovelli.com

PRACYM SL
PRODUCTOS DAMEL

Marketing. Comunicación. Eventos y Ferias. Publicidad. Edición
Alimentación

www.pracym.com
www.productosdamel.com

La actividad de estas empresas se puede visualizar en la versión digital del presente Anuario en
www.observatoriomarcas.com
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EMPRESAS

SECTOR

WEB

PROYECTA INNOVACIÓN

Consultoría empresarial

PUBLIPS SERVICEPLAN

Agencia de Publicidad

www.publips-serviceplan.es

PUNTUAL

Publicidad y Marketing

www.puntual.com

QUANTUM LEAP & PARTNERS
QUASAR DYNAMICS

www.proyectainnovacion.com

Agencia de comunicación

www.cqlp.es

Marketing e innovación digital

www.quasardynamics.com

RIBERA SALUD

Medicina

www.riberasalud.com

RNB

Cosmética

www.rnbcosmeticos.com

ROITING
ROSA AGUILAR BERTOLIN

Marketing online
Correduría de seguros

ROYO GROUP

Mobiliario de baño

SAPEC AGRO

Agrícola

www.roiting.com
www.rosaaguilarbertolincorredoradeseguros.com
www.royogroup.com/es/
www.sapecagro.es

SELENUS

Agencia de comunicación

www.selenus.es

SEMEVE

Publicidad y eventos

www.semeve.es

SESDERMA
SH HOTELES
SINERGIAS PUBLICITARIAS
SISTEL SL
SKINCLINIC
SOLUTIONS INSIDE
SMALL
SOPORTE CREATIVO
SPONSORTEC

Cosmética

www.sesderma.com

Hoteleria/turismo

www.sh-hoteles.com

Agencia de Publicidad
Tecnologías de la información - Consultoría Informática
Cosmética
Mentoría y formacion en marketing e internacionalizacion
Consultora de branding, diseño y experiencia
Agencia de comunicación
Patrocinio deportivo

www.sinergiaspublicitarias.es
www.sistel.es
www.skinclinic.es
www.solutionsinside.es
www.wearesmall.es
www.soportecomunicacion.com
www.sponsortec.com

SPRINTER

Comercio

SUAVINEX

Puericultura

www.suavinex.com

Supermercados CONSUM

Alimentación

www.supermercadosconsum.com

THE SERIOUS AGENCY
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EMPRESAS

SECTOR

TOO LOVERS DESIGN

DISEÑO DE MARCA Y PACKAGING

TRAYMA TRADUCCIONES

161

WEB

www.tooloversdesign.com

Traducción e interpretación

www.trayma.com

Telemarketing

www.tu-voz.com

UCH-CEU

Formación

www.uchceu.es

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Formación

www.ua.es/

UNIVERSIDAD EUROPEA

Formación

www.universidadeuropea.es

TU-VOZ

VALENCIA C.F.
VALENCIA PLAZA
VALFORTEC
VAYOIL Textil

Clubes deportivos
Medio de comunicación
Energías renovables
Textil

VECTALIA

Servicios

VELARTE

Alimentación

VIVA CONVERSIÓN
WE ARE MARKETING
WEADDYOU
WHY STRATEGIC RESPONSE

Marketing digital
Inbound marketing
Publicidad
Acompañamiento estratégico y transformación tecnológica

WINNCARE SPAIN

Medical Devices

XTRM PROGRAM

Agencias de Comunicación

ZENITH Valencia

Agencia de Medios - Central de Compras

ZUMEX

Máquinas exprimidoras

www.valenciacf.com
www.valenciaplaza.com
www.valfortec.com
www.vayoiltextil.com
www.vectalia.es
www.velarte.com
www.vivaconversion.com
www.wearemarketing.com
www.weaddyou.es
www.whystrategic.com
www.winncare.es
www.xtrmstudio.com
www.zenithmedia.com
www.zumex.com

La actividad de estas empresas se puede visualizar en la versión digital del presente Anuario en
www.observatoriomarcas.com
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Agradecimientos

Agradecimientos

ACB ILUMINACIÓN

COMERSAN

ACEITUNAS CAZORLA

CULTIFORT

AGRITECNO FERTILIZANTES

D.A.S AUDIO

ALAPONT SOLUCIONES LOGÍSTICAS

DISEÑOS MEDI

ANTONIO TARAZONA

EASYFRESH LOGISTICS

AQUACLEAN GROUP (ANTECUIR-INTERFABRICS)

EDICOM

ARKOSLIGHT

EQUIPO DRT

AROMAS DEL CAMPO

ESKRISS ESPAÑA

ARROCERÍAS ANTONIO TOMAS

EUSEBIO SÁNCHEZ

ARTESANÍA JOALPA

FACTOR, FABRICANTES DE TORNILLERÍA

ARTETRUFA

FAMBUENA

ASOCIACIÓN GVSIG

FERMAX ELECTRÓNICA

ASPE AGROBIOLÓGICO

FERMIN & GROUP

AZIMUT ELECTRONICS

FOMESA FRUITECH

BELPLA

GANDIA BLASCO

CALZADOS ANTOÑITOS

GIOSEPPO

CAMUS COLLECTION

GOOD WORK

CAPDELL SILLERÍAS ALAQUAS

GRACOMSA ALIMENTARIA

CARLOS GROLLO

GREFUSA

CÁRNICAS SERRANO

GRUPO ALIMENTARIO CITRUS

CHOCOLATES VALOR

GRUPO HURTADO RIVAS (RIVAS ROBOTICS)

CHOVI

(HURTADO MAQUINARIA)

CHOZAS CARRASCAL

HERRAJES NESU

COMERCIAL GRANELL

HIJOS DE CORDULO DOMENE
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HORCHATAS MERCADER

PINTURAS MONTO

IDP LAMPSHADES

PLATOS TRADICIONALES

INDUSTRIAS BITEX

PRIMO MENDOZA

ISECO SISTEMAS

PROFILTEK

ITE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

PUNT MOBLES

IVI

QUIMIALMEL

JEANOLOGIA

QUIMICER

JEMMA FOOTWEAR

QUIQUE AMERICANA

JESUS GOME

RELOJES SOHER

JOENSA (SKYLINE DESIGN)

RIBERA SALUD

LA ESCANDELLA

SILLERIAS ALACUAS

LA IMPRENTA

SIPCAM INAGRA

LEROY

TEXTILES PONGAL

LUZIFERLAMPS

TEXTILES VILBER

MAPELOR

TIMBRADOS VALENCIA

MENTA INNOVATIONS

UNECOL ADHESIVE IDEAS

MINICOOL

UNTAMED WORLD

MIRÁ Y LLORENS (TURRONES EL ARTESANO)

VAYOIL TEXTIL

MOPATEX

VERDU CANTO SAFFRON SPAIN

MY ARTIST LAB

VICCARBE

NECOMPLUS

VIJUSA

ONOK LUZ TÉCNICA

VLC PHOTONICS

ORLIMAN

VOLUM BAGS

PINTURAS ISAVAL

VONDOM
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