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Enero 2020
• Radio COPE. Programa CMM sobre branded content.
• Ciclo Habilidades Directivas:  Gestión del tiempo, estrés y reuniones eficaces. Patrocinador: Talenmo.
• Visita al centro logístico de Correos.

Febrero 2020
• Ciclo Habilidades Directivas:  Gestión del tiempo, estrés y reuniones eficaces. Patrocinador: Talenmo
• ‘Conversaciones de Marketing’ sobre Blockchain. Patrocinador: Havas Medias. 

Marzo 2020
• Encuentro Primeras marcas con el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
• Charla 'Cómo elaborar tu modelo de distribución comercial’ y networking en los balcones de la Plaza

Ayuntamiento en Fallas.
• Visita empresa Suavinex.
• Celebración de la reunión del Jurado de los Premios MIA.
• Webinar: ‘Análisis y comportamientos de consumidores y marcas COVID-19’. Patrocinador: IPG

Mediabrands.

Abril 2020
• Presentación Anuario del Observatorio de marcas en el exterior 2019.
• Publicación 6º Anuario del observatorio de Marcas en el Exterior.
• 12 ‘Conversaciones de Marketing’ con Primeras marcas en nuestro canal de Youtube.
• Webinar: ‘Cómo abordar una estrategia de CX desde un punto de vista integrador’. Patrocinador:

Pinchaaquí.es
• Encuentro Primeras marcas. El Marketing frente al COVID-19 ante medios de comunicación.
• Webinar: ‘User generation data. El ser humano como hardware’. Patrocinador: Roi Up Group.

Mayo 2020
• Ciclo Habilidades Directivas: la gestión del líder ante los nuevos escenarios. Patrocinador Talenmo.
• Publicación informe CMM ‘Impacto de la COVID-19 en el Marketing’.
• Webinar: ‘Una nueva forma de entender las audiencias fuera del hogar’. Patrocinador Havas Media.
• Enrique Pernía, secretario general del CMM publica en Expansión ‘Cómo hablarle al nuevo consumidor’
• Club Marketing Mediterráneo en Plaza Radio. 4 podcasts sectoriales sobre salud, alimentación, deporte y

hogar.
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Junio 2020
• Webinar: ‘E-commerce: prevención y lucha contra la piratería’. Patrocinador Elzaburu.
• Club Marketing Mediterráneo en Plaza Radio. 4 podcasts sectoriales sobre banca, turismo, ocio y

educación.
• Yael Morera, tesorera del CMM publica en Valencia Plaza ‘El marketing en el patrocinio deportivo’.

Julio 2020
• Ciclo: ‘Marketing para empezar’ impartidos por socios del CMM. 4 módulos semanales.
• Encuentro Primeras marcas con Alfred Costa, Enrique Soriano y Benjamín Marín, directivos de À Punt.

Septiembre 2020
• Programa ‘A pie de calle’ con Plaza radio.
• Asamblea general ordinaria de socios 2020.
• Conversaciones de MKT- ‘Economía circular como ventaja competitiva’.

Octubre 2020
• Webinar: ‘El consumidor consciente en la era COVID’. Patrocinador GFK.
• Premios MIA: Debate con Economía 3. Participan los impulsores Alannia Resorts, 3dids, Cajamar y

Necomplus.
• Participación en el programa radiofónico inaugural de À Punt sobre publicidad y marketing.

Noviembre 2020
• Premios MIA: entrega de premios y debate con Alicante Plaza. Participan los ganadores e impulsores de

la IV Edición de los premios.
• Evento inspiracional MIA Think en streaming.
• Publicación vídeo manifiesto 2020 Club Marketing Mediterráneo ‘Juntos ponemos en valor la cultura del

Marketing’.

Diciembre 2020
• Inmaculada Merino, vicepresidenta del CMM publica en Valencia Plaza ‘La cooperación entre las marcas,

una fuerte tendencia para el 2021.
• Debate con Valencia Plaza sobre el ‘Posicionamiento de las marcas valencianas en el 2021’ Particpan

socios empresa y socios Primeras marcas.
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21 enero 2020 - Valencia

Radio COPE –Branded
content

Arroz Dacsa, Istobal y Bodegas

Vicente Gandia abordaron sus

estrategias de branded content en radio

COPE durante media hora en directo en

antena.

27 enero 2020 - Valencia

CHD- Gestión del tiempo, 
estrés y reuniones eficaces

Ciclo trimestral que potencia las

habilidades directivas transversales,

impartido por el socio patrocinador

Talenmo y acompañado por una

pequeña merienda con networking.

21 enero 2020- Valencia

Visita empresa Correos

Visitamos el centro logístico de Correos

situado en Quart de Poblet y conocimos

cómo funciona por dentro una de las

empresas nacionales más importantes.

Enero 2020



20 febrero 2020- Valencia

Conversaciones 
de MKT- Blockchain

Sobre la temática de Blockchain hablaron

Luis Moreno, responsable de Innovación de

Havas Media Group y Jesús Vallejo,

director general Havas Media

Group Regional zona Levante.

Una temática que encaja con la visión del

CMM de ser un Club ‘explorador’ que

está al día de las últimas tendencias. El

evento se celebró en un nuevo espacio que

estrenó el propio CMM.

07 febrero 2020 - Elche

CHD- Gestión del tiempo, 
estrés y reuniones eficaces 
y presentación del CMM

Ciclo que potencia las habilidades

directivas transversales, impartido por

Talenmo.

En esta ocasión se celebró en la sede de

Grupo Sorolla Educación de Elche con

el objetivo de buscar un nuevo

posicionamiento en la provincia y

presentar el CMM a las empresas de

Elche.

Febrero 2020



02 marzo 2020 - Valencia

Primeras marcas con 
Salvador Navarro

Comida encuentro de las Primeras marcas

con Salvador Navarro, presidente de la

Confederación Empresarial de la CV.

Con la participación de 17 Primeras

marcas fue la 1ª comida con invitado.

Además, el contenido del encuentro fue

recogido en medios de comunicación.

03 marzo 2020 - Valencia

Charla 'Cómo elaborar tu 
modelo de distribución 
comercial’

Asistimos al curso 'Cómo elaborar tu

modelo de distribución comercial’

impartido por Talenmo.

Posteriormente, gracias a su inmejorable

situación, disfrutamos del networking en el

entorno de la Mascletà.

06 marzo 2020- Alicante

Visita empresa Suavinex

Visita a una de las mayores marcas a nivel

nacional dedicada a la venta de productos

de puericultura. Posteriormente, la

directora Corporativa de MKT presentó ‘La

importancia del marketing en el

crecimiento de la organización’.

La actividad contó con una valoración

media de 9,3.

Marzo 2020



Marzo 2020

27 marzo 2020- Online

Webinar: análisis y 
comportamientos de 
consumidores y marcas 
COVID

Impartido por IPG Mediabrands, fue el

primer evento en formato webinar

realizado por el CMM tras la declaración del

estado de alarma.

El webinar contó con 110 personas

inscritas y se conectaron a la sala 85

asistentes en uno de los primeros eventos

del sector con datos relevantes sobre los

consumidores y marcas en esas primeras

semanas tan convulsas.

Cuenta con más de 300 visualizaciones
en Youtube.

09 marzo 2020 - Alicante

Reunión Jurado Premios 
MIA

Se reunieron de manera presencial 16 de

los 22 miembros del Jurado de la IV

edición de los Premios MIA.

Su papel fue el de seleccionar a los 8

ganadores tras valorar las más de 55

candidaturas recibidas en las diferentes

categorías de estos premios.



05 abril 2020 - Online

Presentación Anuario

Presentación del anuario en formato online,

con la participación de María Dolores

Parra, directora general de

Internacionalización de la GVA.

Además, el Club realizó el primer debate

con asociaciones exportadoras

analizando el impacto del COVID-19 en

sus diferentes sectores.

El evento tuvo repercusión en grandes

medios de la Comunitat Valenciana.

Abril 2020

08 abril–24 mayo - Online

12 Conversaciones de MKT 
con 1ª marcas en YouTube

Hablamos en nuestro canal de Youtube

con 12 responsables de las Primeras

marcas sobre el impacto de la crisis del

coronavirus mediante conversaciones

personales de 20 minutos.

Conocimos de primera mano cómo se

estaban enfrentando las marcas a la

situación provocada por la COVID.

05 abril 2020 

6º Anuario del 
Observatorio de Marcas en 
el Exterior

Publicación de una nueva edición del

Anuario del Observatorio de Marcas en el

Exterior, donde se recoge el VI Estudio de

marketing internacional, entrevistas en

profundidad, casos de éxito y

asociaciones exportadoras.

Este año, el anuario se envió al domicilio 

de todos los asociados.



Abril 2020

28 abril 2020- Online

Webinar: User generation
data. El ser humano como 
hardware

Impartido por el socio Patrocinador Roi Up

Group se inscribieron 80 interesados en

un contenido que volvía a posicionarnos a

la vanguardia de tendencias en el

sector.

23 abril 2020 - Online

Encuentro 1ª marcas- El 
MKT frente al COVID-19

Encuentro con medios de comunicación

donde las Primeras marcas explicaron

cómo el COVID-19 estaba impactando

en sus departamentos de marketing.

Con la participación de 15 de las primeras

marcas y una valoración de 9,3 el

contenido del encuentro se recogió en las

grandes cabeceras como El Mundo,

Europa Press, ABC, Valencia Plaza,

Expansión, La Razón…

17 abril 2020 - Online

Webinar: cómo abordar 
una estrategia de CX desde 
un punto de vista 
integrador

Impartido por Pinchaaquí.es uno de los

socios patrocinadores nuevos del CMM de

este 2020, para tratar una temática angular

del Marketing: la experiencia de cliente.



Mayo 2020

8 de mayo 2020- Online

Informe ‘impacto de la 
COVID-19 en el MKT

Con la participación de casi 100 empresas

de la Comunitat Valenciana, desde el CMM

elaboramos un informe propio sobre el

impacto de la COVID en el Marketing e

incluimos testimoniales de nuestras

Primeras marcas en un informe

cuantitativo y cualitativo.

Este informe ha posicionado al Club como

fuente referente de información en temas de
Marketing y Comunicación.

7 mayo 2020 - Online

CHD: la gestión del líder 
ante los nuevos escenarios

Ciclo trimestral que potencia las habilidades

directivas transversales, impartido por

Talenmo.

En esta ocasión, abordamos un contenido

plenamente ligado a la situación actual y al

rol de nuestros asociados, muchos de ellos

directivos que debían gestionar equipos y

tomar decisiones en momentos convulsos.

21 de mayo 2020- Online

Webinar: Una nueva forma 
de entender las audiencias 
fuera del hogar

Impartido por Havas Media Levante y con

74 personas inscritas, ahondamos en la

publicidad exterior y las nuevas formas de

explotarla.

Mayo 2020



Mayo 2020

14 - 28 de mayo 2020- Online

4 Podcasts en Plaza Radio 

4 programas de podcast en Plaza Radio y

compartidos en Valencia Plaza con 2

millones de visitantes únicos.

Un enfoque sectorial sobre el impacto de la

COVID en los sectores de salud,

alimentación, deporte y hogar.

Además de invitar a socios empresa,

patrocinadores y Primeras marcas,

incluimos nuevas marcas como Luanvi,

SegurCaixa Adeslas o Anecoop.

2 mayo –Online

Nuestra Junta escribe en 
Expansión sobre ‘Cómo 
hablarle al nuevo 
consumidor’

Publicado en Expansión en versión

impresa y digital, el sábado 2 de mayo, este

artículo de opinión de Enrique Pernía,

Secretario del CMM, aporta información

exclusiva sobre branding y el nuevo

consumidor.



Junio 2020

29 de junio 2020- Online

Nuestra Junta habla en 
Valencia Plaza sobre
Patrocinio deportivo

Publicado en versión digital en Valencia

Plaza, este artículo de opinión de Yael

Morera, tesorera del CMM, habla en

exclusiva sobre patrocinio deportivo en la

‘nueva normalidad’.

11 junio 2020 - Online

Webinar: E-commerce: 
prevención y lucha contra 
la piratería 

Impartido por nuestro socio Patrocinador

Elzaburu, contó también con la

participación de la empresa Smart

Protection y Bodegas Vicente Gandía,

en un webinar que nos permitió ahondar

en todos los escalones necesarios donde

hacer frente a la piratería en el canal de

e-commerce.

4 de junio – 1 julio 2020- Online

4 Podcasts en Plaza Radio 

4 programas de podcast emitidos en

Plaza Radio y en Valencia Plaza.

Un enfoque sectorial sobre el impacto de la

COVID en los sectores de la banca,

turismo, ocio y educación.

Los 8 programas de podcasts han tenido

2.500 descargas y contaron con marcas

invitadas como BioPark, Circuito Ricardo

Tormo, EDEM o Sabadell.



Julio 2020

10 julio 2020- Valencia

Primeras marcas con los 
directivos de À Punt

Con la participación de 16 de nuestras

Primeras marcas, nos acompañaron como

invitados a Alfred Costa, director de À

Punt, Benjamín Marin, dircom de À Punt y

Enrique Soriano, presidente del consejo

rector de À Punt.

El encuentro fue retransmitido en los

informativos del mediodía de À Punt y

cubierto por medios como La Vanguardia,

EFE o Europa Press.

Los martes de julio 2020 - Online

Ciclo ‘Marketing para 
empezar’

Con casi 300 inscritos a este nuevo ciclo,

apostamos dentro de nuestra estrategia de

RSC por impulsar el Marketing en aquellas

empresas que no lo han profesionalizado.

Dividido en 4 módulos, contó con la

participación de 16 ponentes cercanos al

Club provenientes de marcas, consultorías

y agencias.

El último módulo se dirigió exclusivamente

al Tercer sector haciendo extensiva la

invitación de participación a asociaciones y

ONG.



Septiembre 2020

29 septiembre 2020- Online

Conversaciones de MKT-
‘Economía circular como 
ventaja competitiva’

Hablamos sobre los nuevos retos que

comporta la nueva hoja de ruta de la

Comisión Europea en las organizaciones y

cómo impacta en el Marketing.

Contamos con la participación de Danone,

Acteco, Grupo Hinojosa, Realturf y

EMINE.

24 septiembre 2020 - Online

Asamblea general ordinaria

Más de 30 socios se sumaron a la

convocatoria de asamblea que se realizó

por primera vez en la historia del Club en

formato virtual.

Agradecemos la asistencia de todos los

asociados que siguen haciendo más fuerte

la asociación y a los integrantes de la junta

directiva por su esfuerzo y dedicación.

16 septiembre 2020 – Valencia 

‘A pie de calle’ con Plaza

Entrevista a pie de calle en la ‘van de

Plaza Radio’ con nuestra presidenta y

gerente del Club de Marketing, Carlos

Mínguez, director de Relaciones Externas

de GFK y Natalia García, directora de

Comunicación de SPB para hablar

sobre papel de los directivos de marketing,

estudios de mercado y reestructuraciones

empresariales en la Nueva Normalidad.



27 octubre 2020- Online

Nuevo programa de À Punt
sobre publicidad y 
marketing

Nuestra presidenta participó en la sección

inaugural dentro del programa El Día

de À Punt Media, presentada por Isamel

Ledesma, dedicada a la Comunicación,

Publicidad y al Marketing que busca poner

en valor el talento creativo de las empresas

de la Comunidad Valenciana.

20 octubre 2020 – Alicante 

Premios MIA: Debate 
Economía 3 con impulsores

Reunimos a los directivos de las 4 marcas

impulsores de los Premios MIA (3dids,

Alannia Resorts, Cajamar y Necomplus)

para analizar la importancia del Marketing

en el tejido empresarial alicantino.

15 octubre 2020 - Online

Webinar: El consumidor 
consciente en la era COVID

El último webinar de 2020 fue impartido por

nuestro socio patrocinador GFK. Gracias a

su manejo de datos y de análisis

cuantitativos y cualitativos conocimos las

características de los nuevos consumidores

conscientes en la era COVID.

Con una valoración media de 9,3, está

disponible en nuestro canal de YouTube
junto al resto de webinars.

Octubre 2020

https://www.linkedin.com/company/%C3%A0-punt-m%C3%A8dia/


30 noviembre 2020 - Online

Evento MIA Think

Más de 250 conexiones durante el

primer evento en streaming y en directo

organizado por el Club y que consiguió

reunir por primera vez los casos de éxito

de las 8 empresas ganadoras de los

Premios MIA: Pikolinos, Costa Blanca,

Banco Sabadell, Unisa, Alibuilding,

Biomecanics e Instituto Bernabeu.

Con la entrevista adicional a Francisco

Gómez, ganador Mejor Trayectoria

Profesional 2020 y una valoración media

del acto de 9,1.

25 noviembre 2020 – Alicante 

Premios MIA: Debate 
Alicante Plaza con 
ganadores e impulsores

Con la participación de 7 de las marcas

ganadoras, los 4 impulsores de los

Premios MIA y nuestra presidenta, se

recogieron las estrategias de 2021 de las

marcas alicantinas y los casos de éxito de

las marcas ganadoras.

Fue también el momento de entrega de

galardones.

30 noviembre 2020 - Online

Video testimonial – ‘Juntos 
ponemos en valor la cultura 
del Marketing’

Bajo este lema unimos las voces del CMM,

la Diputación de Alicante y los ganadores

e impulsores de los Premios MIA 2020

para poner en valor la cultura del Marketing

y el poder de la unión empresarial y el

asociacionismo en tiempos de crisis.

Noviembre 2020



10 de diciembre 2020 - Valencia

Debate con Valencia Plaza-
Socios empresa y Primeras 
marcas 

Debate celebrado bajo el título,

"Posicionamiento de las marcas

valencianas en 2021“.

Con la participaron de IVI, SH Hoteles,

Teika, Isaval, Velarte, Ribera Salud,

Vicente Gandia, Ribera Salud, Dacsa,

Consultia Travel, Valencia CF, Grupo

Sorolla Educación, Caixa Popular, Quirón

Salud, Valencia Basket, y el nuevo socio

empresa Inaltech.

9 de diciembre 2020- Online

Nuestra Junta habla en 
Valencia Plaza sobre
Co-branding

Publicado en versión digital en Valencia

Plaza, este artículo de opinión de

Inmaculada Merino, vicepresidenta

Primera del CMM reflexiona en exclusiva

sobre las estrategias de co-branding y la

cooperación entre las marcas.

Diciembre 2020



¡Gracias por acompañarnos
a lo largo de este 2020!


