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Inclusión laboral a través de
Asindown
Marta Iranzo: "Saber comunicar no
es una opción, hay que prepararse"
Experiencia de cliente, la gran
oportunidad del marketing

https://www.fedacova.org/inclusion-laboral-a-traves-de-asindown/

Incertidumbre, escasez de materias
primas y aumento de costes
logísticos, principales amenazas a la
exportación
Incertidumbre, falta de materias
primas y subida de costes logísticos,
principales amenazas a la
exportación en pandemia
La exportación se vuelca en la
promoción ‘online’ ante el parón de
las ferias
Climent: "hemos aumentado un 55%
el presupuesto de las ayudas a la
internacionalización"

https://www.20minutos.es/noticia/4608890/0/incertidumbre-escasez-de-materias-primas-y-aumentode-costes-logisticos-principales-amenazas-a-la-exportacion/
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Climent: "hemos aumentado un 55%
el presupuesto de las ayudas a la
internacionalización"
Climent: 'Hemos aumentado un 55%
el presupuesto de las ayudas a la
internacionalización'
Efecto covid': solo una de cada
cuatro empresas valencianas creó
nuevas marcas durante 2020
La Generalitat Valenciana celebra la
capacidad exportadora de las
empresas de Ateval y Asepri
Efecto covid': solo una de cada
cuatro empresas valencianas creó
nuevas marcas durante 2020
Las empresas exportadoras
valencianas mantienen o aumentan
su inversión en marketing
internacional en 2020
VII edición del Estudio del Anuario
del Observatorio de Marcas en el
Exterior

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=928957

Las empresas exportadoras
valencianas mantienen o aumentan
su inversión en marketing
internacional en 2020

https://mediterraneopress.com/2021/03/05/las-empresas-exportadoras-valencianas-mantienen-oaumentan-su-inversion-en-marketing-internacional-en-2020/

Las directivas ven el entorno líquido y
una comunicación interna efectiva
como los mayores desafíos
empresariales tras la pandemia
La pandemia refuerza el papel
estratégico del área de marketing
dentro de las marcas valencianas
Los departamentos de marketing
mantienen e incluso amplían sus
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Mediterráneo supera las 40 marcas
pese a la pandemia y representa
6.000 millones de euros de
facturación
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Cárnicas Serrano lanza EsParty, su
nueva gama de curados para
compartir
Serrano innova con su nueva gama
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EsParty, la nueva gama de curados
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Serrano lanza EsParty, su nueva gama
de curados para compartir
El Club de Marketing del
Mediterráneo aumentó su número
de acciones durante la pandemia
Marketing y eventos a debate:
omnicanalidad y experiencia de
cliente vs. covid
Des-compliquemos el marketing
para hacerlo accesible y
comprensible
Digital Menta se incorpora al Club de
Marketing del Mediterráneo como
socio patrocinador
Experiencia de Cliente y de
Empleado: La fórmula ganadora
El propósito, la llave para humanizar
las marcas
El propósito de la marca, un valor
añadido a la empresa
Éxito de asistencia al palco de BigBuy
en el Circuit Ricardo Tormo durante
el Mundial de MotoGP
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Éxito de asistencia al palco de BigBuy
en el Circuit Ricardo Tormo durante
el Mundial de MotoGP
Co-Branding: ¿por qué buscar a
nuestra 'media naranja'?
Más canal digital y sostenibilidad, la
estrategia de las marcas valencianas
para 2021
Comunicación fluida y objetivos
comunes, claves para el éxito del
'cobranding' entre marcas
Innovación y Experiencia: Dos claves
para la Excelencia Empresarial
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Los Premios MIA retoman su carácter
autonómico
Los Premios MIA del Club de
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reconocerán a los 7 protagonistas del
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Los Premios MIA del Club de
Marketing del Mediterráneo
reconocerán a los protagonistas del
'marketing'
Los Premios Mia 2021 selecciona a
los finalistas que optarán al galardón
en un acto con Toni Nadal de
ponente invitado
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un acto con Toni Nadal de ponente
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15 marcas y 3 profesionales de la
Comunidad Valenciana, finalistas de
los Premios MIA 2021
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Mediterráneo da a conocer a los
finalistas de los Premios MIA
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https://valenciaplaza.com/los-premios-mia-club-marketing-mediterraneo-reconoceran-protagonistasmarketing

15 marcas y 3 profesionales de la
Comunidad Valenciana, finalistas de
los Premios MIA 2021 que organiza el
Club de Marketing del Mediterráneo
El papel del marketing en la
innovación de productos y servicios
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innovación de productos y servicios

https://www.puntocomunica.com/15-marcas-y-3-profesionales-de-la-comunidad-valenciana-finalistasde-los-premios-mia-2021-que-organiza-el-club-de-marketing-del-mediterraneo/
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Dacsa, Ribera, Miniland, Valencia
Basket, Vicente Gandía y Gracia
Burdeos, Premios MIA 2021
El plan de acompañamiento de
mascotas para pacientes de los
hospitales Ribera, Premio MIA de
Experiencia Paciente
Entrega de los galardones MIA del
marketing
La empresa Miniland, de Onil,
galardonada en la gala de los Premios
MIA
Premiado el plan de los hospitales
Ribera Salud de acompañamiento de
mascotas para pacientes
El plan de acompañamiento de
mascotas para pacientes de los
hospitales Ribera, Premio MIA de
Experiencia Paciente
El plan de acompañamiento de
mascotas de Ribera, Premio MIA de
Experiencia Paciente
El plan de acompañamiento de
mascotas para pacientes de los
hospitales Ribera, Premio MIA de
Experiencia Paciente
Multimedia
X Noche Mediterránea del Marketing
(Fotos: Kike Taberner)
GRACIA BURDEOS, ELEGIDA
PROFESIONAL DEL AÑO POR EL CLUB
MARKETING MEDITERRÁNEO
Entrega de los galardones MIA del
marketing
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El Club de Marketing del
Mediterráneo entrega los Premios
MIA 2021
Celebrada la X Noche Mediterránea
del Marketing
Turisme Dénia, finalista en los
premios MIA que concede el Club de
Marketing del Mediterráneo
‘Salvemos lo Auténtico’, de Dacsa y
Agencia Kids, mejor campaña en los
premios MIA
Dacsa, Grupo Sanitario Ribera,
Miniland, Valencia Basket, Vicente
Gandía y Gracia Burdeos, ganadores
de los Premios MIA
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de los Premios MIA 2021
Miniland, Premio MIA 2021 a la
Innovación por su app eMyBaby
La alicantina Miniland, oro en los
'Play for Change' por sus muñecos
con síndrome de down
La alicantina Miniland, oro en los
'Play for Change' por sus muñecos
con síndrome de down
El papel del marketing en el
desarrollo económico, social y
medioambiental
MINILAND recibe el Premio MIA 2021
a la Innovación por su app eMyBaby
El papel del marketing para
internacionalizar nuestro negocio
El papel del marketing para
internacionalizar nuestro negocio
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El papel del marketing para poner al
cliente en el centro de nuestro
negocio
El papel del marketing para poner al
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negocio
Gracia Burdeos (SPB): «El marketing
es nuestra bisagra. La conexión con el
exterior»
El papel del marketing para
desarrollar campañas de publicidad
con resultados exitosos
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con resultados exitosos
El papel del profesional del
marketing
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El Club de Marketing del
Mediterráneo organiza un
'Inspiration Day' como guía para
2022
El Club de Marketing del
Mediterráneo organiza un
'Inspiration Day' que servirá de guía
para los planes de marketing de 2022
El Club de Marketing del
Mediterráneo celebra el Inspiration
Day 2021 el 2 de diciembre en
Alicante
Inspiration Day, el evento que quiere
ser guía para los planes de marketing
de 2022
El Club de Marketing del
Mediterráneo presenta las
tendencias que marcarán el
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marketing de 2022 en un ‘Inspiration
Day’
El Club de Marketing del
Mediterráneo presenta las
tendencias que marcarán el
marketing de 2022
El Club de Marketing del
Mediterráneo celebra el Inspiration
Day 2021 y presenta tendencias de
marketing para 2022
El Club de Marketing del
Mediterráneo presenta las
tendencias de 2022 en un ‘Inspiration
Day’
Inspiration Day' del Club de
Marketing del Mediterráneo (fotos
RAFA MOLINA)
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