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Clipping “Slow E-motion”  
 
 
La exposición fotográfica Slow E-motion ha estado expuesta del 11 de diciembre del 2018 al 13 de 
enero del 2019 en el Museu Principe Felipe en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. 
Durante este periodo de tiempo han visitado y disfrutado de la exposición más de 60.000 personas 
de 98 distintas nacionalidades   
 
El CAC ha “vendido” la exposición estas navidades con toda su oferta:  
 
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fotos-y-cuentos-gigantes-navidad-
ciutat-arts-201812220916_noticia.html 
 
El director general de CAC ha realizado entrevistas en la Cadena Ser, RNE, Onda Cero y Canal 7 
Televalencia. Desde Asindown  promocionamos la exposición en Tele Ribera y en Levante TV junto 
con Nunsys, Dormitienda, Caixa Popular y CMM en el programa "El Club" 
 
La inauguración de “Slow E-motion” tuvo un importante alcance tanto en medios escritos, online, 
radios y televisions cómo en redes sociales. La noticia salió en La Razón, Economía 3, El 
Economista,  Canal 7 Televalencia, levante-emv.com, Viu Valencia, abc.es 
quehacerenvalencia.es, noticias.es, presidencia.gva.es laventanadelarte.es, Valencia tv …  
 
El video promocional de la exposición tuvo una potente repercussion en RRSS. Desde el Facebook 
de Asindown obtuvo  2.1 mil reproducciones con un alcance de más de 26.000 personas y más de 
12.000 interacciones. El video fue publicado por las las empresas que forman parte del Club de 
Marketing del Mediteterraneo, el propio Club, y la red de la Fuerza del corazón. También se 
distribuyó via Whatsapp.  

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fotos-y-cuentos-gigantes-navidad-ciutat-arts-201812220916_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fotos-y-cuentos-gigantes-navidad-ciutat-arts-201812220916_noticia.html
http://levante-emv.com/
http://quehacerenvalencia.es/
http://noticias.es/
http://presidencia.gva.es/
http://laventanadelarte.es/


 
 
 
  
Lo mismo sucedió con el video del Making off, con un gran alcance pudo dar visibilidad al lado 
más emotivo y divertido de la exposición. A través de las cuentas mencionadas y de la 
platadorma de Youtube se consiguió viralizar el Making off. Desde la cuenta de “La Fuerza del 
Corazón se obtuvo 1.5 mil reproducciones   
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Inauguración de la muestra en el Museu de les

Ciències
original

COMUNIDAD VALENCIANA.-Una muestra invita a "sentir las emociones lentas" de

personas con Síndrome de Down en el Museu de les Ciències

Contenido: El Museu de les Ciències de València acoge durante un mes, hasta el

viernes 11 de enero, la muestra fotográfica 'Slow E-motion' para reivindicar la inclusión

laboral de personas con Síndrome de Down e invitar a "sentir las emociones lentas".

Los protagonistas de las instantáneas son usuarios de Asindown y trabajadores de las

23 empresas del Club de Primeras Marcas del Club de Marketing del Mediterráneo.

Headline / Pie de Foto: Inauguración de la muestra en el Museu de les Ciències

Descripción: COMUNIDAD VALENCIANA.-Una muestra invita a sentir las

emociones lentas de personas con Síndrome de Down en el Museu de les

Ciències

Inauguración de la muestra en el Museu de les Ciències

REMITIDA / HANDOUT por REMITIDA

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la

noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen

en la firma

Firma: REMITIDA

Fotos del Tema: 1
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El Museu de les Ciències acoge la exposición 'Slow
E-motion', que refleja el valor de la inclusión social
original

Asindown y Club de Marketing del Mediterráneo han presentado esta exposición que puede
visitarse hasta el 11 de enero

Slow E-motion, Museu

'Slow E-motion' es una exposición fotográfica que refleja los valores de la inclusión laboral y
que nace fruto de la colaboración entre Fundación Asindown y las marcas valencianas
integradas en el Club de Marketing del Mediterráneo.
La muestra, inaugurada por la presidenta de Asindown, María del Mar Galcerán, el presidente
del Club de Marketing del Mediterráneo, Juan Manuel Baixauli, y el director de la Ciutat de les
Arts i les Ciències, Enrique Vidal, reúne una colección de imágenes en gran formato cuyos
protagonistas son de Asindown y trabajadores de las 23 empresas del Club de Marketing del
Mediterráneo.
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Comunitat Valenciana
6 Miércoles. 12 de diciembre de 2018  •  LA RAZÓN

Asindown inaugura 
la exposición «Slow 
E-motion»
D. V.- Valencia

La Fundación Asindown junto al 

Club de Marketing del Medite-

rráneo, inaugura en Museo de las 

Ciencias de Valencia «Slow E-

motion», una exposición fotográ-

fi ca cuyo objetivo es plasmar 

mediante una serie de imágenes 

los valores de la inclusión labo-

ral. Uno de los objetivos del Club 

de Primeras se centra en trabajar 

la Responsabilidad Social. «To-

das estas grandes marcas deben 

mucho a la sociedad, y a través 

de esta acción hemos querido dar 

visibilidad a un colectivo como es 

el de las personas con síndrome 

de down, que merece toda nues-

tra atención, nuestra colabora-

ción, apoyo y respeto» afi rmó 

Manuel Baixauli, presidente del 

Club de Marketing.

«Slow E-motion» invita al espec-

tador a sentir las emociones 

lentas. Con la intención de poner 

al espectador en el cuerpo de una 

persona con Síndrome de Down, 

una característica de algunas 

personas de la sociedad que les 

hace ir más lentos. «La lentitud 

es una capacidad que los usua-

rios de Asindown poseen y que 

provoca el mismo efecto en quie-

nes les rodean» explicó Manuel 

Campos, gerente de Asindown. 

Añadió que «nuestros usuarios 

generan ese valor en su entorno, 

logrando ser parte de un círculo 

virtuoso». Por ello invitó a todas 

las empresas valencianas a pro-

bar el valor de Asindown a través 

de la inclusión laboral, futuras 

colaboraciones y creación de 

nuevos proyectos.

LA RAZÓN
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Estás en: Portada > Exposiciones

EXPOSICIÓN

El Museu de les Ciències acoge la exposición 'Slow E-
motion', que refleja el valor de la inclusión social
Asindown y Club de Marketing del Mediterráneo han presentado esta exposición que puede visitarse hasta el 11 de enero
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Slow E-motion, Museu

'Slow E-motion' es una exposición fotográfica que refleja los valores de la inclusión laboral y que nace fruto de la
colaboración entre Fundación Asindown y las marcas valencianas integradas en el Club de Marketing del Mediterráneo.

 

La muestra, inaugurada por la presidenta de Asindown, María del Mar Galcerán, el presidente del Club de Marketing del
Mediterráneo, Juan Manuel Baixauli, y el director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, reúne una
colección de imágenes en gran formato cuyos protagonistas son de Asindown y trabajadores de las 23 empresas del Club
de Marketing del Mediterráneo.

Temas relacionados:
exposicion
valencia
solidaridad
inclusión

También te podría interesar...
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D. V. Valencia. 12/12/2018

L a Fundación Asindown junto al Club de Marketing del Mediterráneo, inaugura en Museo de las Ciencias de Valencia
«Slow E-motion», una exposición fotográfica cuyo objetivo es plasmar mediante una serie de imágenes los valores de la
inclusión laboral. Uno de los objetivos del Club de Primeras se centra en trabajar la Responsabilidad Social. «Todas
estas grandes marcas deben mucho a la sociedad, y a través de esta acción hemos querido dar visibilidad a un
colectivo como es el de las personas con síndrome de down, que merece toda nuestra atención, nuestra colaboración,

apoyo y respeto» afirmó Manuel Baixauli, presidente del Club de Marketing.

«Slow E-motion» invita al espectador a sentir las emociones lentas. Con la intención de poner al espectador en el cuerpo de una
persona con Síndrome de Down, una característica de algunas personas de la sociedad que les hace ir más lentos. «La lentitud
es una capacidad que los usuarios de Asindown poseen y que provoca el mismo efecto en quienes les rodean» explicó Manuel
Campos, gerente de Asindown. Añadió que «nuestros usuarios generan ese valor en su entorno, logrando ser parte de un círculo
virtuoso». Por ello invitó a todas las empresas valencianas a probar el valor de Asindown a través de la inclusión laboral, futuras
colaboraciones y creación de nuevos proyectos.

Asindown inaugura la exposición «Slow E-motion»
«Slow E-motion» invita al espectador a sentir las emociones lentas

La carretera es tuya
Déjate llevar por el carácter de la gama SUV de Volkswagen y disfruta del viaje. 
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CULTURA

Fotos y cuentos gigantes por Navidad en la Ciutat de les
Arts

COMUNIDAD VALENCIANA

El amplio programa lúdico muestra los relatos infantiles clásicos y las imágenes en gran formato, además del planetario y
curiosidades sobre los dinosaurios

ABC
@ABC_CValenciana

VALENCIA - Actualizado: 22/12/2018 09:16h

El programa especial de Navidad en la Ciutat de les Arts i les
Ciències de Valencia va a impresionar a muchos niños con cuentos
infantiles presentados en formato gigante, al igual que algunas
fotografías de una de sus muestras. Un detalle efectista dentro de una
agenda de actividad completa y didáctica para el público infantil.

La nueva exposición «Érase una vez», ubicada en la primera
planta del Museu junto al Espai dels Xiquets, es una cautivadora
muestra donde Pinocho, Caperucita Roja, el Lobo Feroz o los
Cuarenta Ladrones saltan directamente de los libros para contarnos
todo acerca de la ciencia detrás de los cuentos.

Se desarrolla en 10 "libros" gigantes de cada una de las historias y
organizados alrededor de un "bosque" central formado por 18
"árboles" de más de 4 metros donde explorar y escuchar
cuentos. La exposición, recomendada para niños entre los 4 y 11 años,
propone varias experiencias interactivas en torno a estas historias
tradicionales e incluirá una zona lúdica para cuentacuentos, juegos,
dibujo y “photocall” temático. Tras su paso por la Citè de París, el
Museu de les Ciències es el primer museo en España donde se expone.

PublicidadCartel sobre cuentos infantiles en gran formato, dentro del programa de la Ciutat de les Arts i les
Ciències de Valencia - ABC

0

Alicante en Valencià

España Internacional Economía Sociedad Madrid Familia Opinión Deportes Gente Cultura Ciencia Historia Viajar Play Summum Más

ABC ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA

https://www.abc.es/sociedad/abci-rescate-julen-nino-cayo-pozo-directo-201901180819_directo.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=julen-nino-pozo&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-1
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-asesinato-meco-cosen-punaladas-joven-paseaba-perros-201901172304_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=mujer-asesinada&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-2
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-gh-duo-gran-hermano-julio-ruz-maria-jesus-ruiz-maltrato-carolina-sobe-201901180044_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=gh-duo&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-3
https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-barcelona-no-quedra-eliminado-copa-haber-prescrito-alineacion-indebida-201901171602_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=alineacion-indebida-barcelona&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-4
https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-horario-y-donde-gala-eurovision-2019-201901180700_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=gala-ot-eurovision&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-5
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-errejon-planta-podemos-y-sera-candidato-comunidad-plataforma-carmena-201901171026_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=errejon&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-6
https://www.abc.es/recreo/abci-prediccion-horoscopo-hoy-viernes-18-enero-201901172300_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=horoscopo-hoy-viernes&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-7
https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-todos-temas-integros-candidatos-eurovision-2019-espana-ot-201901171604_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=canciones-eurovision&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-8
https://www.abc.es/espana/abci-iglesias-confirma-podemos-presenta-autonomicas-madrid-inigo-no-carmena-201901171905_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=pablo-iglesias&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-9
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-telecinco-anuncia-fran-llevara-bote-pasapalabra-201901170901_noticia.html#ns_campaign=mod-esnoticia&ns_mchannel=bote-pasapalabra&ns_source=abc&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-10
https://www.abc.es/
https://sevilla.abc.es/
https://www.facebook.com/ABCes
https://twitter.com/abc_es
https://instagram.com/abc_diario
https://www.abc.es/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/
https://twitter.com/ABC_CValenciana
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstovpEyTterRvcy2F1ie5DL8qNVhAQtsaLAvFW7h_7aAe7jWmwzbWPi-bl_BkuERFTjkWss2SORc6IKFcbWOv3KQci10Kl3xSz4RLwBsNrxhzguh2tBw8V6mejV4x_kqp5gLj6OILHv1O80yV6ZFzV_ZfPtZFcoB84A_ToTke-q-i9VXG8BnNIa2OcMLh-x7OteHNRvVeJ5F5Fqp0Cwxqu2vtqBrjMjUZzV0NF-pMdtnyENf8p0gelATsOjNhQIp04CcW794ZdX5qzOY31tsQ&sai=AMfl-YRPHWb2lJ0DhxOK5Yp-r2vVZOxAzgMfgolxWIAaGvt87P4tVLMtrl7nQFCq48Z8SsSWP8gMHpirprNPfHchRAMkpb3U6ovzLjjB1kMD7w&sig=Cg0ArKJSzCqK_ozHvUf_&adurl=http://www.san.gva.es/distintivos-alimentacion-saludable
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ofertas-empleo-mercadona-busca-personal-cualificado-para-trabajos-sueldos-5600-euros-201901161149_noticia.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=leido&ns_source=comunidad-valenciana&ns_linkname=noticia.foto.local&ns_fee=pos-1&vtm_loMas=si
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/envalencia/
https://www.abc.es/espana/
https://www.abc.es/internacional/
https://www.abc.es/economia/
https://www.abc.es/sociedad/
https://www.abc.es/espana/madrid/
https://www.abc.es/familia/
https://www.abc.es/opinion/
https://www.abc.es/deportes/
https://www.abc.es/estilo/
https://www.abc.es/cultura/
https://www.abc.es/ciencia/
https://www.abc.es/historia/
https://www.abc.es/viajar/
https://www.abc.es/play/
https://www.abc.es/summum/
https://www.abc.es/
https://www.abc.es/espana/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/


Para celebrar estas fiestas, la mañana del lunes 24 de diciembre todos
las niñas y niños que vengan disfrazados de personajes de cuentos
populares tendrán acceso gratis al Museo, que ese día especial abre de
10 a 14 horas.

En cuanto a la exposición «Els nostres dinosaures» podrá verse
en el Museu hasta el 6 de enero, después de ser una de las muestras
con mayor éxito desde su inauguración en junio de 2016. En esta
muestra se conoce cómo era la Comunitat Valenciana hace millones de
años, con criaturas impresionantes como el Morelladon beltrani,
dinosaurio originario de la localidad castellonense y réplicas de hasta
12 metros de longitud.

Esta antología reúne los principales hallazgos encontrados en la
Comunitat Valenciana. Un recorrido a lo largo de casi 200 millones de
años donde observar las especies más impresionantes, tanto grandes
como pequeñas, terrestres y acuáticas, del periodo Mesozoico,
conocido como la era de los dinosaurios. Fósiles, réplicas y
maquetas, así como material audiovisual, ofrecen una visión de cómo
era el mundo hace millones de años: desde yacimientos de icnitas
hasta los notables restos de iguadóntidos en la comarca de Els Ports y
otras especies autóctonas como restos de grandes saurópodos y otros
dinos.

Además, hasta el 6 de enero, en el Paseo de Arbotantes se celebran
diferentes talleres navideños, actuaciones musicales, teatro de
marionetas, y una amplia oferta gastronómica. También se ha
instalado un precioso mercado de artesanía donde encontrar los
productos más originales.

E-motion

En la Calle Menor, hasta el 11 de enero, está expuesta la muestra Slow
E-motion' es una exposición fotográfica que refleja los valores
de la inclusión laboral y que nace fruto de la colaboración entre
Fundación Asindown y las marcas valencianas integradas en el Club de
Marketing del Mediterráneo.

La muestra reúne una colección de imágenes en gran formato con
una escenografía ‘en construcción’ cuyos protagonistas son de
Asindown y trabajadores de las 23 empresas del Club de Marketing del
Mediterráneo.

Los sábados 22 y 29 de diciembre a las 20 horas vuelve al Hemisfèric
las sesiones del planetario en directo ‘Las Nocturnas de
invierno’.

En oferta infantil destaca ‘Los secretos de la gravedad” película
de animación Fulldome sobre el viaje de dos amigos a través del
espacio y el tiempo tras los pasos de Albert Einstein. ¿Por qué los
objetos siempre caen al suelo? ¿Cómo estructura la gravedad el
sistema solar y el universo a gran escala? ¿Cómo interactúa la materia-
energía con el espacio-tiempo? Estas y otras muchas cuestiones
encuentran respuesta en esta proyección protagonizada por
Limbradur, un joven aprendiz de mago que sueña con ser astronauta, y
Alby, un pequeño e inteligente robot programado para almacenar y
compartir conocimiento.

'Robinson Crusoe 3D', película realizada por nWave Pictures y
está calificada como apta para todos los públicos con el distintivo
especialmente recomendada para la infancia. 'Caminando entre
dinosaurios: planeta prehistórico 3D', una inmersión en 3D que narra
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la historia de dos dinosaurios desde que nacen y su lucha por
sobrevivir. Con esta película el Hemisfèric complementa los
contenidos dedicados a estos animales y que los visitantes pueden
seguir conociendo en exposición del Museu de les Ciències “Els nostres
dinosaures”.
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La exposición fotográfica que ha conquistado a
Alejandro Sanz abre en Valencia
El cantante se ha comprometido a difundir el proyecto de Asindown para mostrar a través de
imágenes los beneficios de la inclusión laboral.

Por  A. Marco  -

Asindown y el Club de Primeras Marcas unen sus fuerzas con un proyecto solidario
para todos los públicos. Esta semana ha abierto sus puertas ‘Slow E-motion’, una
exposición fotográfica que muestra los beneficios de la inclusión laboral y
refleja valores como la empatía o la felicidad.

La muestra llega a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con fuerza y es que
cuenta con el apoyo de reconocidas personalidades como el cantante Alejandro
Sanz para su difusión. El fin de esta acción social es colaborar económicamente
con Asindown para que la fundación pueda continuar trabajando en la inclusión,
una función donde el trabajo de las empresas e instituciones valencianas resulta
clave.

Desde Asindown aseguran que ‘Slow E-motion’ no es sólo una exposición
fotográfica sino que supone una experiencia sensorial para todos los
públicos. La muestra de fotografías refleja además el cambio que está
experimentando el sector empresarial donde es clave el papel de personas con
Síndrome de Down. Todos ellos enseñan a disminuir el ritmo de vida y a prestar
mayor atención a los detalles, dos cualidades muy valoradas actualmente por las
empresas de la Comunitat Valenciana.

https://7televalencia.com/es/exposicion-fotografica-alejandro-sanz/
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EN EL MUSEU DE LES CIÈNCIES

 HOME >>  LUPA SANITARIA

Ribera Salud participa en la exposición
'Slow E-motion'

El objetivo de la exposición es plasmar en imágenes los valores de la inclusión
laboral, uniendo los valores de las grandes marcas de la Comunidad Valenciana

con los de las personas con síndrome de Down.

Ribera Salud participa en la exposición 'Slow E motion'

 1 min
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'Slow E-motion' es el título de la exposición fotográfica que se puede visitar hasta
el próximo 11 de enero en el Museu de les Ciències de València Museu de les Ciències de València y que
reivindica la inclusión laboral de personas con síndrome de Down. Esta iniciativa
es fruto de la colaboración de la fundación Asindown Asindown y el Club de lasClub de las
Primeras Marcas de la Comunidad ValencianaPrimeras Marcas de la Comunidad Valenciana del que forma parte el grupogrupo
Ribera Salud Ribera Salud desde el año 2015. La muestra está compuesta una colección de
instantáneas en gran formato, en blanco y negro, realizadas por el fotógrafo
valenciano Juan Carlos Francesc. Los protagonistas de las fotografías son
miembros de Asindown junto a trabajadores de 23 empresas que forman parte
del Club de Primeras Marcas. El objetivo de la exposición es plasmar en unaplasmar en una
serie de imágenes los valores de la inclusión laboralserie de imágenes los valores de la inclusión laboral, uniendo los valores
de las empresas participantes con los de las personas con síndrome de Down.
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 Publicada el 12 dic de 2018       Vista 53 veces

Horario: Lunes a Domingo de 9h a 19h

Precio: Entrada gratuita

Dónde: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe / Ciudad de las Artes y las Ciencias / Valencia, España 
(https://www.arteinformado.com/mapa-evento/167973)

Organizada
por:

Club de Marketing del Mediterráneo (https://www.arteinformado.com/guia/o/club-de-marketing-del-mediterraneo-
128712), Fundación Asindown (https://www.arteinformado.com/guia/o/fundacion-asindown-128711)

Etiquetas: Fotografía (https://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotografia-0_4_0_3)

Fotografía en Valencia (https://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotografia-en-valencia-espana-p4110_4_0_3)

Descripción de la Exposición

La Fundación Asindown junto al Club de Marketing del Mediterráneo, inaugura en Museu de les Ciències, Slow E-motion, una exposición 
fotográfica cuyo objetivo es plasmar mediante una serie de imágenes los valores de la inclusión laboral. Uniendo los valores de las 
grandes marcas de nuestra Comunidad y los de las personas con Síndrome de down.

Uno de los objetivos del Club de Primeras Marcas del Club de Marketing del Mediterráneo es trabajar la Responsabilidad Social. “Todas 
estas grandes marcas deben…
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Un proyecto la Fundación Asindown y el Club de Primeras
Marcas

Slow E-motion: una pausa en la
vida para no convertirnos en
robots
Podrá visitarse hasta el 11 de enero

Juan GALLART /  12/12/2018

Archivado en:  
Club de Marketing del Mediterráneo, Fundación Asindown, 
Museu de les Ciencies

Ayer se presentó en el Museu de les Ciències la exposición
fotográfica Slow E-motion, fruto de la colaboración entre la Fundación
Asindown y el Club de las Primeras Marcas de la Comunitat
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Es, por
tanto, no
sólo un
proyecto
que

da “visibilidad y resalta los valores de las personas y las empresas”,
como afirmó la presidenta de la Fundación, María del Mar Galcerán,
sino también una alerta sobre que “vamos demasiado rápido en la
vida”, según declaró Agustín Beamud, gerente del Club. “Las personas
con síndrome de Down pueden hacer muchas cosas si les damos
tiempo; nosotros, en cambio, nos convertiremos en robots si seguimos
viviendo a esta velocidad”.

Slow E-Motion es una exposición que se ha gestado durante seis
meses, a partir del momento en que la Fundación y el Club decidieron
poner en común unos valores centrados ante todo en el bienestar de las
personas, en la búsqueda de la felicidad, en disfrutar de la vida desde la
calma. Los intervinientes en el acto de presentación han resaltado que
son unos valores que nacen desde el corazón, y por lo tanto, de la
emoción. Galcerán ha insistido en que se ha trabajado com “alma,
corazón y vida”, y esos intangibles son los que la cámara de Francés
tenía el reto de materializar.

Una de las tareas del Club de las primeras Marcas es “juntar los valores
de las marcas arraigadas en esta tierra”, entre los que se destaca “la
mejora del bienestar en nuestro entorno”, explicó su presidente, Juan
Manuel Baixauli. La Fundación Asindown, cuyo objetivo es facilitar y
promover cuantos medios sean necesarios para conseguir el desarrollo
integral de las personas con síndrome de Down, no sólo en el aspecto
sociolaboral, sino servir de referencia y de compañía desde su
infancia, “merece atención y colaboración. La exposición que
inauguramos hoy es nuestro pequeño grano de arena, pero aún
queremos aportarle mayores recursos”, añadió Baixauli.

En el acto, también participó el director de la Ciutat de les Arts y les
Ciències, Enrique Vidal, quien se mostró agradecido por acoger la
exposición. “Queremos estar con la sociedad y que este museo sea de
todos los valencianos”. Además, indicó que la exposición Slow E-Motion
“no la apoyamos porque lo diga la política de Responsabilidad Social
Corporativa, sino sencillamente porque creemos que es lo que hay que
hacer”.

Las fotografías de Francés se muestran en el interior de la recreación de
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unos andamios todavía sucios, con cables colgantes. La instalación
funciona como  metáfora del trabajo que nos queda por hacer para
“llegar a construir un mundo nuevo”, en palabras de Beamud. Junto a
las fotografías, se ha mostrado un video que pretende ilustrar esa
velocidad antes mencionada, esa presión bajo cuya asfixia vivimos y
sobre cómo las personas con síndrome de Down nos pueden enseñar a
contrarrestarla.

Slow E-Motion estará un mes en la planta baja del Museu de les
Ciències aunque ha nacido con vocación itinerante, como ha anunciado
Baixauli. Tómense una pausa y reflexionen con esas imágenes y bajo el
andamio de un mundo en construcción. Aún les queda mucho a los
robots para incorporar valores y emoción.
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España, y así lo ha remarcado el Director de Marca España, Francisco Rábena.

Durante la jornada se han expuesto ocho casos de éxitos de empresas nacionales y multinacionales

relacionadas con la Comunidad Valenciana: Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud, Vicente Gandía,

Heineken, Velarte y Ford.

Los responsables de las ocho compañías analizaron éxitos y fracasos de sus marcas y sobre todo

compartieron aprendizaje y pasión ante un centenar de profesionales en el Club Financiero de Madrid,

según han informado en una nota.

Algunas de las principales conclusiones fueron: "Los clientes no compran o consumen productos, si no

experiencias. Después de un fracaso e incluso dos, puede llegar el éxito. Hay que atravesarse a hacer

cosas siempre diferentes. La sostenibilidad es un imperativo que todas las empresas deberían asumir

como bandera hoy en día. La transformación digital está creando nuevos roles y nuevos formas de

contactar con los consumidores, ha cambiado todo el modelo relacional y de interacción. Trabajar la

reputación es clave para todas las empresas y repercute directamente en su cuenta de resultados".

En definitiva, las claves para conseguir el éxito para una marca vendrían de la mano de la innovación, la

diferenciación, la transformación digital, la sostenibilidad y crear un nuevo modelo de relación con los

clientes.
 Durante el acto, la Directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro remarcó la importancia de que las

marcas de la Comunidad Valenciana se den a conocer en Madrid y los beneficios de compartir

experiencias que inspiren. "Nuestras empresas siempre se han caracterizado por ser emprendedoras y

valientes, incluso a veces son más conocidas fueras de nuestras fronteras que dentro de España. Por

ello, el objetivo de Conexus es fomentar el reconocimiento que se merecen", ha recalcado Pilar Caro.

Por su parte, Juan Manuel Baixauli, presidente del Club de Marketing del Mediterráneo, destacó "la

importante contribución de las veintitrés empresas que componen el Club de Primeras Marcas de la

Comunidad Valenciana en ámbitos como la innovación y la internacionalización".
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De la mano del Club de Marketing del Mediterráneo
y con la colaboración de Marca España

Las marcas valencianas
muestran su competitividad
y talento en Madrid
Redacción E3 /  03/10/2018

Archivado en: 

Las marcas valencianas están aportando innovación, talento y
competitividad a la prosperidad de España, esta ha sido la
principal conclusión de la Jornada que han organizado la
Fundación Conexus y el Club de Marketing del Mediterráneo
en Madrid, con la colaboración Marca España y Multinacionales
por Marca España, y así lo ha remarcado su director, Francisco
Rábena.
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Durante la jornada se han expuesto ocho casos de éxitos de
empresas nacionales y multinacionales relacionadas con la
Comunidad Valenciana: Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud,
Vicente Gandía, Heineken, Velarte y Ford. Los responsables
de las ocho compañías analizaron éxitos y fracasos de sus
marcas y sobre todo compartieron aprendizaje y pasión ante un
centenar de profesionales en el Club Financiero de Madrid.

Las claves para conseguir el éxito, según las intervenciones que
se produjeron, vienen de la innovación, la diferenciación, la
transformación digital, la sostenibilidad y el establecimiento de
un nuevo modelo de relación con los clientes.

Durante el acto, la directora de la Fundación Conexus, Pilar
Caro remarcó la importancia de que las marcas de la
Comunidad Valenciana se den a conocer en Madrid y los
bene�cios de compartir experiencias que inspiren. “Nuestras
empresas siempre se han caracterizado por ser emprendedoras
y valientes, incluso a veces son más conocidas fueras de
nuestras fronteras que dentro de España. Por ello, el objetivo de
Conexus es fomentar el reconocimiento que se merecen”, ha
recalcado.

Por su parte, Juan Manuel Baixauli, presidente del Club de
Marketing del Mediterráneo, destacó “la importante
contribución de las veintitrés empresas que componen el Club
de Primeras Marcas de la Comunidad Valenciana en ámbitos
como la innovación y la internacionalización”.

Noticias relacionadas

Moliner destina 800.000€ para los municipios afectados por
la gota fría
La cooperación público-privada es clave para el desembarco
de la industria 4.0
Mañana empieza el proceso de creación de un varadero
industrial en La Marina
Ribó sólo de�ende los apartamentos turísticos si son
“economía colaborativa”
La plaza de la Almoina y la Iglesia de Camapanar serán de
titularidad pública
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Buscar…  

COMUNITAT VALENCIANA, ECONOMÍA, EMPRESAS Y NEGOCIOS

Las marcas valencianas
muestran su competitividad y
talento en Madrid
4 octubre, 2018

Fundación Conexus y Club de Marketing del Mediterráneo
organizan una Jornada en el Club Financiero de Madrid con la
participación de Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud, Vicente
Gandía, Heineken, Velarte y Ford

 
Valencia, 04/10/2018 
La Comunidad Valenciana está aportando innovación, talento y
competitividad a la prosperidad de España, esta ha sido la principal
conclusión de la Jornada que han organizado la Fundación
Conexus y el Club de Marketing del Mediterráneo en Madrid, con la
colaboración Marca España y Multinacionales por Marca España, y
así lo ha remarcado el Director de Marca España, Francisco Rábena.

Durante la jornada se han expuesto ocho casos de éxitos de
empresas nacionales y multinacionales relacionadas con la
Comunidad Valenciana: Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud, Vicente
Gandía, Heineken, Velarte y Ford.

Los responsables de las ocho compañías analizaron éxitos y fracasos
de sus marcas y sobre todo compartieron aprendizaje y pasión ante
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Educación selecciona los
centros que contarán el
próximo curso con 70

auxiliares de conversación

Destinados 14 millones de
euros para apoyar
proyectos de I+D+i

un centenar de profesionales en el Club Financiero de Madrid.

Algunas de las principales conclusiones fueron: “Los clientes no
compran o consumen productos, si no experiencias. Después de un
fracaso e incluso dos, puede llegar el éxito. Hay que atravesarse a
hacer cosas siempre diferentes. La sostenibilidad es un imperativo
que todas las empresas deberían asumir como bandera hoy en día.
La transformación digital está creando nuevos roles y nuevos formas
de contactar con los consumidores, ha cambiado todo el modelo
relacional y de interacción. Trabajar la reputación es clave para todas
las empresas y repercute directamente en su cuenta de resultados”.

En definitiva, las claves para conseguir el éxito para una marca
vendrían de la mano de la innovación, la diferenciación, la
transformación digital, la sostenibilidad y crear un nuevo modelo de
relación con los clientes.

Durante el acto, la Directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro
remarcó la importancia de que las marcas de la Comunidad
Valenciana se den a conocer en Madrid y los beneficios de compartir
experiencias que inspiren. “Nuestras empresas siempre se han
caracterizado por ser emprendedoras y valientes, incluso a veces son
más conocidas fueras de nuestras fronteras que dentro de España.
Por ello, el objetivo de Conexus es fomentar el reconocimiento que se
merecen”, ha recalcado Pilar Caro.

Por su parte, Juan Manuel Baixauli, Presidente del Club de
Marketing del Mediterráneo, destacó “la importante contribución de las
veintitrés empresas que componen el Club de Primeras Marcas de la
Comunidad Valenciana en ámbitos como la innovación y la
internacionalización”.

Artículos relacionados:
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Educación resuelve
conceder el bono
infantil a cerca de
36.000 alumnos
bene�ciarios de las
escuelas 0-3
Valencia, 22/10/2018 La
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y
Deporte ha publicado en el
Diario Oficial de la
Generalitat Valencian' la
resolución de las ayudas
destinadas a familias que...
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El Museu acoge del 24
al 26 la XIX reunión
anual de Museos de
Ciencia y Técnica de
España
Valencia, 22/10/2018 El
Museu de les Ciències se
convierte a partir del
miércoles y hasta el
viernes, 26 de octubre, en
sede de la XIX Reunión
Anual de Museos de
Ciencia y Técnica de
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LAS MARCAS VALENCIANAS MUESTRAN SU COMPETIVIDAD Y TALENTO EN MADRID
Club Marketing Valencia  - 10 octubre, 2018

Compártelo:

FUNDACIÓN CONEXUS Y CLUB DE MARKETING DEL MEDITERRÁNEO ORGANIZAN LA II EDICIÓN DE THE BEST EN EL CLUB FINANCIERO GÉNOVA

El 2 de octubre tuvo lugar la II Edición de THE BEST, organizada por la Fundación Conexus y el Club de Marketing del Mediterráneo, en el Club Financiero Génova
de Madrid, con la colaboración Marca España y Multinacionales por Marca España. Durante la jornada se han expuesto ocho casos de éxitos de empresas
nacionales y multinacionales relacionadas con la Comunidad Valenciana: Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud, Vicente Gandía, Heineken, Velarte y Ford.

Estas aquí
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Representantes de Marca España, Fundación Conexus, ponentes, Multinacionales para Marca España y CMM en THE BEST Madrid.
 

Los responsables de las ocho compañías analizaron éxitos y fracasos de sus marcas y sobre todo compartieron aprendizaje y pasión ante un  centenar de
profesionales.

Algunas de las principales conclusiones fueron: “Los clientes no compran o consumen productos, si no experiencias. Después de un fracaso e incluso dos, puede
llegar el éxito. Hay que atravesarse a hacer cosas siempre diferentes. La sostenibilidad es un imperativo que todas las empresas deberían asumir como bandera hoy
en día. La transformación digital está creando nuevos roles y nuevos formas de contactar con los consumidores, ha cambiado todo el modelo relacional y de
interacción. Trabajar la reputación es clave para todas las empresas y repercute directamente en su cuenta de resultados”.

En de�nitiva,  las claves para conseguir el éxito para una marca vendrían de la mano de la innovación, la diferenciación, la transformación digital, la sostenibilidad y
crear un nuevo modelo de relación con los clientes.

Durante el acto, la Directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro remarcó la importancia de que las marcas de la Comunidad Valenciana se den a conocer en Madrid
y la importancia de compartir experiencias que inspiren. “Nuestras empresas siempre se han caracterizado por ser emprendedoras y valientes, incluso a veces son
más conocidas fueras de nuestras fronteras que dentro de España. Por ello, el objetivo de Conexus es fomentar el reconocimiento que se merecen”, ha recalcado
Pilar Caro.

Por su parte, Juan Manuel Baixauli, Presidente del Club de Marketing del Mediterráneo, destacó “la importante contribución de las veintitrés empresas que
componen el Club de Primeras Marcas de la Comunidad Valenciana en ámbitos como la innovación y la internacionalización”.

Sobre el CMV

Es una asociación que quiere contribuir al desarrollo de la cultura del marketing en las empresas e instituciones como �losofía empresarial de éxito.

El CMV es un foro de profesionales que intercambian experiencias y puntos de vista sobre las técnicas de dirección y del marketing.

Es el punto de encuentro de los profesionales de las diferentes disciplinas que comprende el marketing.

El CMV constituye para sus socios una importante fuente de información sobre todas las novedades y tendencias referentes al marketing.

Puede ponerse en contacto con nosotros en: 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 
46021 Valencia 
info@clubmarketingvalencia.com 
Tel. y fax 96 389 18 37 – 607 865 492

Fuente: Club de Marketing Valencia
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Las marcas valencianas muestran
su competitividad y talento en
Madrid
Fundación Conexus y Club de Marketing del Mediterráneo organizan una Jornada en el
Club Financiero de Madrid con la participación de Carmencita, IVI, Chovi, Ribera Salud,
Vicente Gandía, Heineken, Velarte y Ford

Informacion.Es 03.10.2018 | 17:23

La Comunidad Valenciana está aportando

innovación, talento y competitividad a la

prosperidad de España. Ésta ha sido la principal

conclusión de la Jornada que han organizado la

Fundación Conexus y el Club de Marketing del

Mediterráneo en Madrid, con la colaboración
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 Fartons Polo - Marketing

Q ué es actualmente Fartons Polo?

- Fuimos los creadores del mer-
cado de fartons hace seis décadas y 

el haberlo hecho bien, nos proporciona una 
ventaja competitiva y un posicionamiento 
superior. En estos momentos, fabricamos 
panettones en invierno y hemos sacado a 
la venta un nuevo producto, la Or, Xata! Po-
lo que ha irrumpido con mucha fuerza gra-
cias a su gran calidad.

- ¿Qué papel cree que juega la marca 

a la hora de entrar en un nuevo mercado?

- Está claro que en España, ha sido una 
gran ventaja el tener el nombre de Polo en 
el envase de nuestra nueva horchata Or, 
Xata! Por una razón, las personas que co-
nocen la marca Fartons Polo, tienen muy 
buena opinión de nosotros, saben que va-
mos a hacerlo bien, confían en nosotros y 
esa confi anza nos proporciona mucha tran-
quilidad.

- ¿Por qué se incorporaron al Club de 
las Primeras Marcas?

- Cuando me comentaron la idea me pa-
reció magnífi ca por varias razones. Una de 
las más importante es la de aunar esfuerzos 
al alinear muchas y primeras marcas.

- ¿Qué les ha reportado? 

- Ha sido benefi cioso en varios sentidos, 
uno de ellos de cara a las autoridades va-
lencianas para tener una sola voz muy po-
tente y hacerles llegar nuestras preocupa-
ciones y necesidades.

- ¿Cómo integran la estrategia de mar-

ca-marketing en la estrategia global?

- El marketing está presente en la mente 
y en la forma de actuar de los directivos de 
Fartons Polo desde antes de que esta pala-
bra anglosajona se hiciera popular en Espa-
ña. Estamos convencidos de la importancia 
de la comunicación en todo tipo de cana-
les y medios. Las redes sociales actualmente, 
y cada vez más, tienen una enorme impor-
tancia, además creo que YouTube, consigue 
llegar a nuevos perfi les de consumidores.

- ¿Qué cualidades tratan de resaltar de 

sus productos?

- Guardamos una esencia artesana en 
todo nuestro proceso de fabricación, sin 
aportar al proceso de producción coloran-
tes ni conservantes y con productos 100 % 
naturales, bajos en materias grasas y azú-
cares. Elaboramos nuestros productos bajo 
la fórmula original, como lo hacíamos en 
nuestro antiguo horno de la plaza de Albo-
raya, lo que ocurre, como es obvio, es que 

hemos tenido que automatizar el proceso, 
pues de no hacerlo, sería imposible atender 
a la demanda y el precio del producto sería 
varias veces superior. Si bien, nos conside-
ramos como un horno muy grande.

- ¿Esta cualidad es realmente valorada 

por el consumidor?

- Hay un tipo de consumidor que lee el 
etiquetado de los envases y en función de 

ello, lo compra o no. Personalmente, me pa-
rece buenísima esa postura, se nota que les 
interesa saber lo que comen. Con nuestros 
productos estamos muy tranquilos porque 
nuestros ingredientes son y serán siempre 
de máxima calidad. Esta es nuestra estrate-
gia de marca, calidad y saber hacer.

- ¿Cómo testean la opinión del consu-

midor fi nal? 

- Estamos en contacto con la Universitat 
de València y hemos hecho test de nues-
tros productos con numerosos participan-
tes para saber y entresacar de las opiniones 
y conclusiones que nos ayuden a mejorar.

- ¿Cuál es el perfi l de su consumidor?

- En la Comunidad Valenciana el farton 
está ya tan arraigado que forma parte del 
acervo culinario, todo tipo de personas lo 
consumen, desde niños a mayores. Lo cu-
rioso, cuando me presentan a alguien, es 
que siempre esboza una sonrisa y me con-
fi esa que es consumidor de horchata con 
Fartons Polo desde niño, lo que ha alegra-
do un poco su vida. Para mí, es lo más sa-
tisfactorio.

- ¿Cómo les afecta el estar ligados a 

un consumo estacional de la horchata? 

- Es inevitable, pero yo veo benefi cio-
sa esa situación por un factor interesante, 
cuando llegan los calores, los fartons se to-
man con mayor gusto e interés, es como el 
cambio de las estaciones, imagínese vivir 
siempre con mucho calor o frío.

- ¿Qué estrategia siguen para dar a co-

nocer la marca fuera de las fronteras es-

pañolas?

- Desde hace años, estamos asistiendo a 
ferias de alimentación fuera de España, co-
mo por ejemplo Ámsterdam, Colonia y has-
ta Hong Kong, además mantenemos con-
tactos directos con empresas de otros paí-
ses. Con productos como el panettone y la 
horchata, que precisamente la estamos em-
pezando a lanzar en estos momentos, esta-
mos muy esperanzados por los buenos re-
sultados y opiniones que nos llegan. Una 
expresión que se repite es: “¡Por fi n, una 
horchata en brick que está realmente bue-
na!”, esto para nosotros es la mayor recom-
pensa. Ver como disfruta la gente con nues-
tros productos nos hace felices.  

Pepe Polo, presidente de Fartons Polo

“Quienes conocen Fartons 
Polo saben que lo haremos 
igual de bien con Or, Xata!”

Redacción

Imagen: Archivo E3

redaccion@economia3.info



Escucha aquí el podcast sobre la intervención de Pilar Ortiz, Responsable 

del Departamento de Personas y Talento de NUNSYS y de Agustín 

Beamud, Gerente del Club de Marketing del Mediterráneo en el 

programa “El sol sale por el oeste” del Canal Extremadura de radio, a 

propósito del acuerdo pionero en España, entre el IVI y el Club de 

Primeras Marcas.  

https://drive.google.com/file/d/1FJkqJaKpAkPBh03dRLbRm8n-el3QQTVs/view
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Valencia C.F., Gabol, Fermax y G.Sorolla se
suman a club de primeras marcas
26/12/2017 - 13:39 Agencia EFE

El Club de Primeras Marcas que impulsa el Club de Marketing del Mediterráneo finaliza el año 2017
con la incorporación del Valencia C.F., Grupo Sorolla Educación, Gabol y Fermax a este grupo
formado por otras 18 empresas.

Según ha informado esta entidad en un comunicado, además del Valencia C.F. "marca
mundialmente conocida y de alto contenido emocional", el foro "se abre al sector educativo con la
incorporación de Grupo Sorolla Educación, la mayor cooperativa de educación valenciana, que da
empleo a cuatrocientas personas".

Por su parte, Fermax es una firma dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de
portero electrónico, videoportero, domótica y sistemas de control de accesos y Gabol es una marca
dedicada a artículos de viaje, que actualmente tiene presencia en setenta países.

El Club de Primeras Marcas es una iniciativa del Club de Marketing del Mediterráneo que nace con
el objetivo de crear la primera y única agrupación donde estén representadas las marcas más
significativas de la Comunitat Valenciana en diferentes sectores como el agroalimentario, el
bancario, el turismo, el sanitario, el textil, el deportivo, el tecnológico o el educativo entre otros.

En estos momentos está formado por veintidós marcas referentes en sus sectores que dan empleo
a alrededor de 25.000 personas y facturan aproximadamente 4.000 millones de euros.
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E
l pasado 9 de febrero de 2017 se pu-
blicó en el DOGV la Ley 2/2017, de 
3 de febrero, de la Generalitat, por 
la función social de la vivienda de 

la Comunidad Valenciana. Esta norma tie-
ne como fin la protección del derecho al dis-
frute de una vivienda asequible, digna y ade-
cuada por parte de los vecinos de la Comu-
nidad Valenciana (aquellos que acrediten al 
menos un año de residencia en la misma) y 
va a suponer una nueva piedra en el zapato 
para las entidades financieras. 

En estos momentos los diferentes bancos 
y cajas están teniendo series problemas a la 
hora de proceder a ejecutar las hipotecas por 
la inclusión en las mismas de supuestas cláu-
sulas abusivas; pues bien en breve se les aña-
de un nuevo problema. De este modo la ci-
tada norma, en su artículo 12, prevé que para 
casos de «emergencia habitacional» y siem-

pre que el deudor cumpla unos requisitos 
que establece la norma (el inmueble objeto 
de ejecución es su residencia habitual y úni-
ca, qué el préstamo impagado se concedió 
para hacer efectivo el derecho al uso de una 
vivienda, que el ejecutado haya sufrido un 
menoscabo importante en su economía y 
que el conjunto de sus ingresos no supere 
1,5 veces el IPREM cuando viva solo, 2 ve-
ces el IPREM si es una unidad de conviven-
cia o 3 veces el IPREM para familias de más 
de 3 miembros) la Conselleria podrá obligar 
a las entidades financieras a suscribir un con-
trato de arrendamiento con opción a com-
pra que evite el lanzamiento, o lo que es lo 
mismo, que el deudor hipotecario tenga que 
desalojar la vivienda. 

En principio, el contrato de arrendamien-
to se suscribirá, como norma general, por un 
periodo de 3 años; a excepción de los desti-

nados para determinados colectivos como 
víctimas de la violencia de género, discapa-
citados del 33% o superior etc… el arrenda-
miento será indefinido. A la finalización de 
los 3 años el deudor, ahora arrendatario, po-
drá optar por continuar otros 3 años más o 
ejercer la opción de compra. Es importante 
destacar que lo que el deudor hipotecario 
hubiese amortizado de su hipoteca antes de 
la ejecución se considerarán como pagadas 
a cuenta de la opción de compra que se fije. 

Las rentas por estos alquileres (cuyo mon-
tante se corresponderá con la doceava parte 
del 2 o 3% del precio de la vivienda depen-
diendo de cómo se fije el mismo) serán su-
fragadas por la Generalitat, quién a su vez 
percibirá, con una serie de limitaciones, una 
parte de las mismas de los arrendatario. 

Si la entidad financiera se negase a firmar 
el contrato de alquiler con opción a compra 
la Generalitat, en virtud de la Ley, tiene la 
facultad de expropiar el usufructo de la vi-
vienda lo que generaría importantes minus-
valías a los bancos y cajas. 

Dicho todo lo anterior, habrá que ver cuál 
será la reacción de las entidades financieras 
ante esta nueva norma teniendo el prece-
dente de la Ley 1/2010, 8 de marzo, regula-
dora del derecho a la vivienda en Andalucía, 
de medidas para el cumplimiento de la fun-
ción social de la vivienda, que fue declarada 
en parte inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional mediante Sentencia de 14 de 
mayo de 2015.

La ley de la vivienda de la CV  
y los problemas para las  

entidades financieras

E
xiste la Marca Valencia a la hora de 
ir a comprar, de consumir o de dis-
frutar de servicios de calidad? Hay 
innovación, hay talento, hay em-

prendedores, hay materia prima para impul-
sar la Marca Valencia en el mercado interna-
cional. Sin embargo, no hemos sabido poner 
en valor esta Marca y en ello está el Club de 
las Primeras Marcas Valencianas.  

Si todavía no lo conocen, se trata de un 
Club constituido actualmente por 21 empre-
sas que concentran a más de 20.000 emplea-
dos y más de 3.000 millones de euros en fac-
turación. Un grupo de trabajo formado por 
primeras marcas valencianas, con capacidad 
de actuar y crear riqueza en la Comunidad 
Valenciana, así como impulsar la imagen de 
la Marca Valencia en el exterior.  

Surge al amparo del Club de Marketing 
del Mediterráneo, una asociación que quie-
re contribuir al desarrollo de la cultura del 
marketing en las empresas e instituciones, 
como filosofía empresarial de éxito. Estas 21 
marcas valencianas, de sobra conocidas y re-
conocidas por todos son: Arroz Dacsa; Bode-
gas Vicente Gandía; Caixa Popular; Chovi; 
Dormitienda; Fartons Polo; Grupo Gheisa; 
IVI; MyWigo; Nunsys; Pinturas Isaval; Ribe-
ra Salud; Sesderma Cosméticos; SH Hoteles; 
Consum; Vayoil Textil; Velarte; Zumex; Fer-
max; Ollero Abogados y Valencia C.F.  

Este Club trabaja actualmente con el ob-
jetivo de que los agentes sociales, políticos 
y económicos de la Comunidad Valenciana 
perciban la unión de las marcas valencianas, 
que comparten muchos intereses comunes 
y dan valor a la imagen de nuestro territo-
rio. Su principal objetivo es exportar marca, 
-ya que la marca trasciende a la empresa-, vi-
sibilizar lo que hacemos aquí y poner en va-

lor nuestro territorio, cuando llegan a otros 
mercados exteriores.  

Tras sus tres primeros años de vida, el Club 
de Primeras Marcas quiere dar un paso más, 
evolucionando en su estrategia y pasando 
de Foro de Networking a plataforma de va-
lor de la Marca Valencia. Para ello, las 21 com-
pañías tendrán que afrontar un desafío du-

rante este año 2017: la presentación de un 
proyecto de éxito vinculado a la marca, por 
cada compañía integrada en el Club.  

Nosotros les ayudaremos a comunicar on 
line y of line, cada uno de esos proyectos de 
éxito. El desafío, denominado ‘Challenge 
2017’ concluirá en otoño con un gran even-
to de marcas, con experiencias prácticas, con-
tadas por sus protagonistas y con la aspira-
ción de convertirse en unas jornadas anua-
les con vocación nacional que permitan vi-
sibilizar la fuerza de la Marca Valencia. ¡Todo 
un reto que unidos conseguiremos!.  

Juntos queremos transmitir a la sociedad 
las buenas prácticas de las marcas valencia-
nas, visibilizar la fuerza que, unidas, pueden 
llegar a alcanzar, contribuyendo así a la ge-
neración de empleo, al impulso de la inno-
vación, a la internacionalización y a la trans-
formación digital que vivimos.  

Sabemos que, en poco tiempo, este Club 
crecerá en dimensión, ya que son muchas 
las compañías autóctonas que cumplen los 
requisitos para entrar: ser empresas funda-
das en la Comunidad Valenciana, tener de-
partamento de marketing propio, alta noto-
riedad de marca y ser referente en su sector.   

Tenemos productos y servicios en centros 
de decisión mundiales y debemos aprove-
char nuestro potencial, el valor de Marca Va-
lencia. El origen geográfico de nuestra mar-
ca aporta valores de calidad, innovación y 
diseño y ahora debemos trabajar por una 
Marca Valencia fuerte, que deje de lado es-
tereotipos anticuados y centrarnos en atri-
butos propios como el talento, la creativi-
dad, la calidad de vida, una estrategia digi-
tal, así como los logros y oportunidades que 
ofrecen sus marcas y sectores estratégicos. 
¿Te sumas? 

Bicicletas 
y hortalizas

TRIBUNAS

E
l alcalde Ribó y el tripartito llevan 
camino de convertir Valencia en una 
ciudad patosa. Carecen de proyecto 
global y se nota. Valencia está oscu-

ra por las noches y sucia a todas horas. Valen-
cia dispone de un transporte público insufi-
ciente y mal gestionado. Valencia tiene aban-
donados sus jardines y zonas verdes. Valen-
cia además no sale de su asombro ante las 
múltiples chorradas de un alcalde empeña-
do en reabrir viejas heridas y que exhibe su 
sectaria fobia ideológica contra las tradicio-
nes y creencias de una gran mayoría del pue-
blo valenciano. La cuestión es que Ribó y el 
tripartito no quieren gobernar para todos y 
además se jactan de ello. Les da igual lo que 
opine la gente. Vecinos, hostelería, comer-
cios y mercados están hartos de sus continuas 
ocurrencias extravagantes. Decisiones im-
provisadas tomadas en plan ordeno y mando 
sin diálogo previo con nadie. Eso sí, persiste 
la opacidad administrativa que denunciaban 
antaño. Se mantiene la práctica tramposa de 
los contratos fraccionados para otorgarlos a 
dedo, las subvenciones a entidades catalanis-
tas simpáticas a Compromis y la sucesión ina-
cabable de enchufes a militantes, parientes 
y amigos. Todo su cacareado rollo «participa-
tivo» se traduce hoy en dejar a los barrios pe-
riféricos completamente desatendidos de in-
versiones que precisan al tiempo que se pone 
patas arriba el centro de la ciudad para hacer 
ese caprichoso carril-bici cuyas obras están 
provocando un atasco continuo. Caos circu-
latorio que no cesará al finalizar estas porque 
limitar la ronda de circunvalación a tan solo 
dos carriles para el tráfico de vehículos pri-
vados supone un disparate inmenso y un gas-
to superfluo del dinero que hace falta en otras 
cosas de mayor hondura solidaria. Da la im-
presión que para el alcalde y compañía ya no 
existen en Valencia gentes sin hogar, desahu-
cios, niños pasando hambre, escuelas destar-
taladas o ancianos y familias en precario de 
las que tanto hablaron en campaña electoral. 
Discurso archivado por completo nada mas 
sentarse en el sillón que era únicamente el 
fin perseguido. En suma, Ribó y su pléyade 
le están imprimiendo a Valencia una patina 
vulgar producto del dogmatismo y de esa ob-
tusa visión eco-nacionalista que por ejemplo 
les impulsa a convertir parte de la Plaza del 
Ayuntamiento en una verdulería los domin-
gos creyendo que eso es el culmen de la mo-
dernidad cuando dicho recinto debiera ser un 
exponente de creadores y artistas en conso-
nancia con el trazo cosmopolita y de vanguar-
dia que conviene a la imagen urbana de la so-
ciedad valenciana. Desde luego bicicletas y 
hortalizas no van a imprimirle a Valencia el 
sello que agrande su atractivo en la Europa 
mediterránea y en España. Ser una ciudad 
importante exige buscar siempre la excelen-
cia en todo. Sin embargo Ribó y el tripartito 
acreditan día a día con sus hechos una men-
talidad rancia de panfleto, macuto y alparga-
ta. Ese es el problema.

CHRISTIAN GÓMEZ ESPARZA 
ABOGADO DE CUATRECASAS

TRAZOS 
IGNACIO GIL LÁZAROEl negocio de la marca 
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JUAN MANUEL 

BAIXAULI 
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LA COMUNITAT AL MINUTO

E

EL NEGOCIO DE LA MARCA VALENCIA

xiste la Marca Valencia a la hora de ir a comprar, de consumir o de disfrutar de servicios de calidad? Hay innovación, hay
talento, hay emprendedores, hay materia prima para impulsar la Marca Valencia en el mercado internacional. Sin embargo,
no hemos sabido poner en valor esta Marca y en ello está el Club de las Primeras Marcas Valencianas.

Si todavía no lo conocen, se trata de un Club constituido actualmente por 21 empresas que concentran a más de 20.000
empleados y más de 3.000 millones de euros en facturación. Un grupo de trabajo formado por primeras marcas valencianas, con
capacidad de actuar y crear riqueza en la Comunidad Valenciana, así como impulsar la imagen de la Marca Valencia en el exterior.

Surge al amparo del Club de Marketing del Mediterráneo, una asociación que quiere contribuir al desarrollo de la cultura del
marketing en las empresas e instituciones, como filosofía empresarial de éxito. Estas 21 marcas valencianas, de sobra conocidas y
reconocidas por todos son: Arroz Dacsa; Bodegas Vicente Gandía; Caixa Popular; Chovi; Dormitienda; Fartons Polo; Grupo Gheisa;
IVI; MyWigo; Nunsys; Pinturas Isaval; Ribera Salud; Sesderma Cosméticos; SH Hoteles; Consum; Vayoil Textil; Velarte; Zumex;
Fermax; Ollero Abogados y Valencia C.F.

Este Club trabaja actualmente con el objetivo de que los agentes sociales, políticos y económicos de la Comunidad Valenciana
perciban la unión de las marcas valencianas, que comparten muchos intereses comunes y dan valor a la imagen de nuestro
territorio. Su principal objetivo es exportar marca, -ya que la marca trasciende a la empresa-, visibilizar lo que hacemos aquí y poner
en valor nuestro territorio, cuando llegan a otros mercados exteriores.

Tras sus tres primeros años de vida, el Club de Primeras Marcas quiere dar un paso más, evolucionando en su estrategia y
pasando de Foro de Networking a plataforma de valor de la Marca Valencia. Para ello, las 21 compañías tendrán que afrontar un
desafío durante este año 2017: la presentación de un proyecto de éxito vinculado a la marca, por cada compañía integrada en el Club.

Nosotros les ayudaremos a comunicar on line y of line, cada uno de esos proyectos de éxito. El desafío, denominado 'Challenge
2017' concluirá en otoño con un gran evento de marcas, con experiencias prácticas, contadas por sus protagonistas y con la
aspiración de convertirse en unas jornadas anuales con vocación nacional que permitan visibilizar la fuerza de la Marca Valencia.
¡Todo un reto que unidos conseguiremos!.

Juntos queremos transmitir a la sociedad las buenas prácticas de las marcas valencianas, visibilizar la fuerza que, unidas, pueden
llegar a alcanzar, contribuyendo así a la generación de empleo, al impulso de la innovación, a la internacionalización y a la
transformación digital que vivimos.

Sabemos que, en poco tiempo, este Club crecerá en dimensión, ya que son muchas las compañías autóctonas que cumplen los
requisitos para entrar: ser empresas fundadas en la Comunidad Valenciana, tener departamento de marketing propio, alta
notoriedad de marca y ser referente en su sector.

Tenemos productos y servicios en centros de decisión mundiales y debemos aprovechar nuestro potencial, el valor de Marca
Valencia. El origen geográfico de nuestra marca aporta valores de calidad, innovación y diseño y ahora debemos trabajar por una
Marca Valencia fuerte, que deje de lado estereotipos anticuados y centrarnos en atributos propios como el talento, la creatividad, la
calidad de vida, una estrategia digital, así como los logros y oportunidades que ofrecen sus marcas y sectores estratégicos. ¿Te
sumas?

JUAN MANUEL BAIXAULI PRESIDENTE DEL CLUB DE PRIMERAS MARCAS VALENCIANAS
12 febrero 2017
00:06
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Valencia C. F., Gabol, Fermax y
Grupo Sorolla Educación entran en
el Club de las Primeras Marcas
La asociación busca agrupar a las empresas más significativas de la Comunitat
Valenciana

J. B. | València 27.12.2017 | 04:15

El Club de Primeras Marcas que impulsa el Club de Marketing del Mediterráneo finaliza el año 2017 con

la incorporación del Valencia C.F., Grupo Sorolla Educación, Gabol y Fermax a este grupo formado por

otras 18 empresas. Según informó la entidad en un comunicado, además del Valencia C.F. «marca

mundialmente conocida y de alto contenido emocional», el foro «se abre al sector educativo con la

incorporación de Grupo Sorolla Educación, la mayor cooperativa de educación valenciana, que da

empleo a cuatrocientas personas». Por su parte, Fermax es una firma dedicada a la fabricación y

comercialización de equipos de portero electrónico, videoportero, domótica y sistemas de control de

accesos y Gabol es una empresa dedicada a artículos de viaje que actualmente tiene presencia en

setenta países.

El Club de Primeras Marcas es una iniciativa del Club de Marketing del Mediterráneo que nace con el

objetivo de crear la primera y única agrupación donde estén representadas las empresas más

significativas de la Comunitat Valenciana en diferentes sectores.
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Air Nostrum, la compañía franquiciada de 

Iberia para vuelos regionales, ha sido la 

compañía regional europea más puntual en 

octubre, según el ranking de la consultora 

aeronáutica Flightstats. La aerolínea 

española ha alcanzado un índice de 

puntualidad del 91,85 por ciento en sus 6.721 

vuelos registrados durante ese mes.

Air Nostrum, aerolínea más 
puntual de Europa en octubre

Iberdrola ha realizado compras de productos 

y servicios a 450 proveedores de la 

Comunitat Valenciana para acometer sus 

principales proyectos energéticos durante los 

nueve primeros meses de 2016, por un valor 

total de 34,4 millones de euros. La compañía 

ha hecho entrega de sus Premios al 

Proveedor del Año 2016.

Iberdrola compra 34 millones a 
450 firmas valencianas en 2016

Bankia Fintech by Innsomnia se presentó 

oficialmente en Europa en el marco del 

Fujitsu Forum, celebrado en Múnich 

(Alemania), ante 1.500 especialistas del 

sector de 80 países. El director corporativo de 

Estrategia e Innovación Tecnológica de 

Bankia, Ignacio Cea, invitó a “todas las 

fintech internacionales” a unirse al proyecto.

Bankia Fintech by Innsomnia   
se presenta en Europa

El presidente valenciano, Ximo Puig, se 

reunió con los representantes del Club de 

Primeras Marcas Valencianas, constituido por 

18 empresas que suman más de 20.000 

empleados y 6.000 millones de facturación. 

Puig manifestó el interés de la Generalitat en 

colaborar con este foro, que ayuda a impulsar 

la imagen de la Comunitat en el exterior.

Puig se reúne con el Club de 
Primeras Marcas Valencianas

Valencia ha sido elegida por First (Forum of 

Incident Response and Security Teams) sede 

del 50 Congreso TF-CSIRT, que reunirá, del 

23 al 25 de enero, a los representantes de la 

ciberseguridad mundial, los CERT (Centros 

de respuesta ante incidentes de seguridad en 

tecnologías de la información). S2 Grupo  

coorganizará el evento, con First y Géant.

Valencia, capital mundial de la 
ciberseguridad en 2017

El grupo de telecomunicaciones Nethits 

Telecom Group -Netllar Telecom, Hits Mobile 

y Nethits Telecom Solutions- ha nombrado 

director financiero a Octavio Sánchez, exalto 

directivo de banca privada en varios grupos 

financieros, como Arcalia, Invercalia o 

Bancaja. Ha formado parte de los consejos 

de Metrovacesa, NH Hoteles, Realia e Iberia.

Octavio Sánchez, nuevo director 
financiero de Nethits Telecom
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COMUNITAT VALENCIANA EL DÍA EN IMÁGENES

La Razón

EL CLUB DE PRIMERAS 
MARCAS PRESENTA EN 
MESTALLA EL DESAFÍO 

«CHALLENGE 2017»

El Club de Primeras Marcas 
Valencianas, constituida actualmen-
te por 18 empresas que concentran 

a más de 20.000 empleados y 
alrededor de 6.000 millones de 

euros en facturación, ha reunido esta 
mañana en el Estadio de Mestalla a 

más de un centenar de directivos 
valencianos que podrán participar en 
el denominado «Challenge 2017». El 
reto, que al menos deberán superar 

en 2017 las 18 empresas valencianas 
integradas en el Club de Primeras 

Marcas, consistirá en la presentación 
de un proyecto de éxito vinculado a 

la marca y se podrán sumar todas las 
empresas con alta notoriedad de 

marca y referentes en su sector, que 
deseen participar. El Challenge 2017 

pretende dar valor e imagen de la 
Marca Valencia en el exterior.

Iberdrola Distribución y la Agencia de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias de la Generalitat 
Valenciana fi rmaron un nuevo acuerdo de 
colaboración para la coordinación de actuaciones 
de respuesta en caso de incidencias relacionadas 
con el suministro eléctrico. El convenio fue 
rubricado por José María Ángel, director general 
de la Agencia, y por Bonifacio Álvarez, director de 

Distribución de Iberdrola en la Comunidad 
Valenciana. En el texto se establecen los procedi-
mientos de actuación conjunta, entre el Centro 
de control  de Emergencias y los Centros de 
Operación de Distribución que la compañía tiene 
ubicados en Alicante y Torrent para gestionar la 
coordinación de recursos ante casos de inciden-
cias que se produzcan en instalaciones o redes.

IBERDROLA Y LA AGENCIA DE SEGURIDAD DE LA GENERALITAT FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS

La Razón

En el supermercado de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, dos volunta-
rias, María de la Encina «Tati» Rodríguez y Esmeralda Marcos Muñoz, 
ambas fi nalistas de Masterchef, participaron desinteresadamente 
recogiendo alimentos y animando a los clientes del supermercado de a 
colaborar en la acción solidaria organizada por El Corte Inglés para la 
«Gran Recogida» en favor de los Bancos de Alimentos que tienen lugar 
los días 25, 26 y 27 de noviembre en toda España. Los voluntarios de 
Bancos de Alimentos recogerán los productos que los clientes hayan 
donado en diferentes centros para posteriormente hacérselo llegar a 
las personas que más lo necesiten.

«TATI» RODRÍGUIEZ Y ESMERALDA MARCOS, EN 
LA «GRAN RECOGIDA» DE EL CORTE INGLÉS
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PROGRAMA “ÁGORA” DE CANAL 7  

con SILVIA COSTA 

ESPECIAL “CLUB DE PRIMERAS MARCAS”  
Duración aproximada: 42 minutos 

Invitados:  

- Lorena Lázaro – Responsable de Marketing de DACSA 

- Carlos García – Director de Comunicación de BODEGAS VICENTE GANDÍA 

- Alberto De Rosa – Presidente de Grupo RIBERA SALUD 

- Juan Manuel Baixauli – Presidente de Grupo GHEISA 

 

Escuchar programa aquí  

 

 
Alberto de Rosa, Lorena Lázaro, Silvia Costa, Juan Manuel Baixauli y Carlos García.  

 

 

http://7televalencia.com/programes/agora/?dzsvg_startitem_vg1=0
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Entrevista a Juanma Baixauli el  martes 20 de febrero a las 16h en 92.0FM



EMPRESAS 

El Valencia C.F., Grupo Sorolla Educación, Gabol y Fermax, 
primeras marcas valencianas en 2017 
Veintidós marcas de diferentes sectores potenciaron la imagen empresarial y social de la Comunitat 


REDACCIÓN 2017-12-26 



El Club de Primeras Marcas que impulsa el Club de Marketing del Mediterráneo, finaliza el año con la incorporación del Valencia C.F., 
Grupo Sorolla Educación, Gabol y Fermax. Durante este periodo, las cuatro marcas referentes en sus diferentes sectores se han unido a 
un este selecto grupo formado por veintidós empresas líderes.

El Valencia C.F., marca mundialmente conocida, de alto contenido emocional y asociada a la Comunidad Valenciana, vuelve a 
confirmar con esta acción su compromiso con el territorio y con las principales empresas valencianas.

Este foro se abre al sector educativo con la incorporación de Grupo Sorolla Educación, la mayor cooperativa de educación valenciana, 
que da empleo a cuatrocientas personas, es el principal asesor pedagógico de Microsoft y ha colaborado con el gobierno japonés.

Fermax, líder en el mercado nacional en fabricación y comercialización de equipos de portero electrónico, videoportero, domótica y 
sistemas de control de accesos, también decidió formar parte del Club de Primeras Marcas. Fermax es el mayor exportador nacional de 
estos equipos y una marca de referencia en todo el mundo.

Por su parte Gabol, marca líder en artículos de viaje con presencia en setenta países y que ha incrementado espectacularmente su 
reconocimiento de marca gracias principalmente a la televisión y a diferentes patrocinios, se unió también a las principales marcas de la 
Comunitat.

Acciones para el recuerdo

Durante el año que finaliza el Club de Primeras Marcas presentó la campaña Lovers de lo nuestro, con el objetivo de reivindicar los 
valores de las marcas valencianas a través de sus trabajadores.

La parte más visible de la campaña combinó música, humor y emoción, a través de un vídeo en el que los empleados de las Primeras 
Marcas interpretaban una canción compuesta expresamente para la ocasión. La campaña fue visualizada en poco tiempo por cien mil 
personas y difundida por catorce medios de comunicación locales y nacionales.

En 2017 la empresa IVI y el Club de Primeras Marcas firmaron un acuerdo histórico y pionero en España que permitirá ofrecer a las 
plantillas de estas marcas valencianas ventajosas para la preservación de óvulos. Una ayuda más para ayudar a planificar la maternidad 
sin tener ningún condicionante biológico.
El acuerdo fue recogido por veintiún medios de comunicación.

Club de Primeras Marcas

El Club de Primeras Marcas es una iniciativa del Club de Marketing del Mediterráneo que nace con el objetivo de crear la primera y 
única agrupación donde estén representadas las marcas más significativas de la Comunidad Valenciana en diferentes sectores como el 
agroalimentario, el bancario, el turismo, el sanitario, el textil, el deportivo, el tecnológico o el educativo entre otros.

En estos momentos está formado por veintidós marcas referentes en sus sectores que dan empleo a alrededor de veinticinco mil personas 
y facturan aproximadamente cuatro mil millones de euros.



El Club de Primeras Marcas aspira a convertirse en un grupo de referencia y nexo de unión con otras marcas nacionales e 
internacionales, y entre sus objetivos figuran fomentar el prestigio, y reconocimiento social y empresarial de las marcas pertenecientes, 
compartir experiencias con los ámbitos social, político y económico, y divulgar la importancia de la responsabilidad social de las marcas.

Más información en www.clubdeprimerasmarcas.com. 

Temas relacionados: 
valenciacf
sorlla
educacion
gabol. fermax
marcas
empresas

También te podría interesar...
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Gestión - Marketing 

Z
umex es la compañía líder mundial en 

el diseño y fabricación de tecnología 

puntera para el exprimido de frutas y 

verduras, tanto en el ámbito industrial como 

en el canal profesional de horeca y de gran-

des retailers. Su vocación internacional le ha 

llevado a exportar un 90 % de su producción 

a un centenar de países, repartidos entre los 

cinco continentes, gracias al desarrollo y re-

gistro de sistemas de exprimido innovadores, 

como el original system.

“Esto nos ha permitido liderar el despe-

gue mundial de un mercado, el de los zu-

mos, que se encuentra en pleno auge. Ade-

más, gracias a nuestra amplia red de distri-

buidores y nuestras cuatro fi liales propias 

en EE.UU., México, Reino Unido y Francia, 

mantenemos un crecimiento constante, que 

nos ha permitido cerrar 2015 con una fac-

turación neta superior a los 15 millones de 

euros”, confi rma su directora de Comunica-

ción y Marketing, Silvia Pérez, quien explica 

a Economía 3 su apuesta por formar parte 

del Club de las Primeras Marcas de la Co-

munidad Valenciana.

- ¿Por qué Zumex decidió entrar en el 

Club? ¿Qué puede reportarles?

- Consideramos que es una buena opor-

tunidad de compartir sinergias con grandes 

compañías valencianas, ya que muchas de 

ellas también operan en el ámbito interna-

cional como es el caso de Zumex. 

- ¿Cómo está integrada la estrategia de 

marca-marketing en la estrategia global de 

la empresa?

- En Zumex siempre hemos creído en la 

importancia de generar una marca fuerte 

en el ámbito internacional, que represente 

los valores de la compañía. Hoy por hoy sa-

bemos que, el trabajo que hemos desarro-

llado durante estos 30 años desde el área de 

marketing, ha servido para posicionarnos 

como una fi rma premium y de máxima ca-

lidad, pionera en el desarrollo de propues-

tas tecnológica y visualmente innovadoras 

en nuestro sector, como son nuestra expri-

midora SOUL o nuestra revolucionaria má-

quina de cold press Mastery.

Por este motivo, la estrategia para im-

pulsar la marca siempre ha sido un pilar 

fundamental en la compañía, tanto para 

planifi car la expansión en nuevos mercados 

como para preparar la estrategia del lanza-

miento de nuevos productos, adaptados a 

las necesidades de cada escenario en el que 

operamos. 

- ¿A pesar de estar más enfocados al 

sector horeca y retail, y no tanto al con-

sumidor fi nal, más heterogéneo, creéis que 

es importante de igual modo un posiciona-

miento de marca fuerte? 

- Es fundamental, dado que Zumex es si-

nónimo de tecnología, innovación y vanguar-

dia. En este sentido, para nosotros el cuidado 

de la marca es esencial tanto en lo que se re-

fi ere al público profesional como a la percep-

ción que le llega al consumidor fi nal, que es 

quien fi nalmente hace uso de nuestros pro-

ductos. De hecho, cada vez realizamos más 

acciones orientadas a este público, como la 

apertura de nuestra primera tienda física en 

Oporto el pasado verano dirigida al mercado 

del Hogar Premium. 

- ¿Con qué expectativas?

- Se trata de una tienda dedicada exclu-

sivamente a SOUL, nuestro nuevo innovador 

modelo de máquina exprimidora automáti-

ca, que por su tamaño –muy pequeña y com-

pacta– y por su elegante diseño, está orien-

tada a conquistar a un público selecto, que 

busca aceptar propuestas innovadoras, que 

valora la tecnología y se preocupa por lle-

Con más de tres décadas en el mercado y tras liderar el diseño y la 

fabricación de tecnología puntera para el exprimido de frutas y verduras, 

tanto en el ámbito industrial como en el canal horeca, Zumex, miembro 

del Club de las Primeras Marcas de la Comunitat, planifi ca su expansión en 

nuevos mercados y el desarrollo de más productos innovadores.

Zumex confía en el mercado 
doméstico y la distribución 
para expandir el concepto de 
alimentación saludable

Ana Gil

Imágenes: Archivo E3

ana.gil@economia3.info

Silvia Pérez, 

directora de 

Marketing de 

Zumex
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var una alimentación healthy en el hogar. De 

momento es una prueba piloto con un cola-

borador especializado en el segmento domés-

tico premium en Oporto.

- ¿Qué valor añadido o cualidades bus-

can resaltar en su estrategia de marca?

- Es fundamental destacar el carácter 

innovador de nuestra compañía. Somos 

punteros en el ámbito mundial en el de-

sarrollo de nuevos sistemas de exprimido, 

que se caracterizan tanto por la calidad y 

seguridad, como por el rendimiento que 

garantizan a nuestros clientes. Pero, ade-

más, cuidamos también el diseño y la es-

tética de nuestras máquinas, como un se-

llo diferencial que caracteriza las propues-

tas de nuestra marca. Intentamos refl ejar 

todos estos valores en nuestros productos, 

en nuestra comunicación y en cada acción 

que realizamos… incluso nuestras instala-

ciones y fi losofía de trabajo respiran ese 

espíritu que caracteriza a Zumex como 

marca innovadora.

- En cuanto a los mercados en los que 

tienen presencia ¿Cómo están trabajando 

para potenciarlos? ¿En qué aspectos están 

centrando sus esfuerzos?

- En estos momentos, y dado que vamos 

a un público profesional, cuidamos especial-

mente la comunicación B2B y nos centramos 

en acudir a las principales ferias y eventos 

de los distintos sectores en los que operamos. 

Además, estudiamos las tendencias de consu-

mo en cada uno de nuestros mercados estra-

tégicos para integrarlas en nuestro proceso 

creativo y de innovación de producto, lo que 

nos permite desarrollar soluciones adaptadas 

a las necesidades de cada mercado.

- ¿Qué puede decirnos de su reciente 

apuesta con Mercadona para vender zumo 

de naranja recién exprimido en algunas de 

sus tiendas, gracias a sus máquinas? 

- Es un proyecto que está en fase de prue-

bas en algunos centros de Mercadona.

Nosotros llevamos muchos años traba-

jando con grandes retailers, tanto dentro 

como fuera de nuestra fronteras. De hecho, 

en España nuestras máquinas están ya im-

plantadas hace tiempo en varias cadenas de 

supermercados, como Carrefour, Caprabo, 

Bonpreu o Masymas. 

El concepto de alimentación healthy y de 

consumo de zumos frescos es una tendencia 

afi anzada en otros países desde hace muchos 

años y colaboramos con importantes cade-

nas de distribución en USA, Europa y el resto 

del mundo, que han confi ado en nuestras so-

luciones profesionales para el exprimido, co-

mo es el caso de la holandesa Albert Heijn o 

la estadounidense Whole Foods.   
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E
l mundo del marketing tiene que es-

tar cerca de las marcas y de las em-

presas”, explica Juan Manuel Baixauli,
presidente del Club de las Primeras Marcas 
de la Comunidad Valenciana, que este mes 

de marzo ha cumplido su primer año de vida.

La idea de la puesta en marcha del Club, 

que fue impulsada por Javier Gandía, de Bo-
degas Vicente Gandía; Manuel García Ál-
varez, de Consum; Álex Salvador, de Cárni-
cas Serrano y su actual presidente, Juan Ma-
nuel Baixauli, comenzó a fraguarse en 2014, 

año en que “celebramos reuniones con res-

ponsables de empresas con el fi n de expli-

carles en qué consistiría el Club de las Pri-

meras Marcas hasta que en marzo de 2015 

consideramos que era un buen momento pa-

ra poner en marcha esta iniciativa de carác-

ter privado en la que ya estaban integradas 

ocho marcas”, analiza Juan Manuel Baixauli.
Pero, ¿cuál es el fi n del Club? “Proyectar a 

la sociedad que hay marcas y empresas que 

lo hacen bien en la Comunidad Valenciana, 

que hay que empezar a creérselo y a comu-

nicarlo y que juntos podemos hacer muchas 

más acciones. Es más, queremos impregnar a 

los demás de ese espíritu por cuidar la mar-

ca, por impulsarla y por convertirla en un 

elemento diferencial, unas cualidades que 

queremos contagiárselas a los demás”, su-

braya Baixauli. 
En concreto, –razona– “somos un bebé 

con un año de vida que tiene que recorrer 

un camino y en ese trayecto queremos con-

vertinos en un club que pueda ser un inter-

locutor válido con otras iniciativas simila-

res, incluso con la Administración ya que es-

ta se ha mostrado muy interesada en lo que 

hacemos debido a la importancia que tiene 

la marca a la hora de internacionalizarse. De 

hecho, ya hemos mantenido reuniones con el 

Ivace y lo haremos en breve con la Dirección 

General de Comercio y Consumo”. 

El I Encuentro de Marcas Valencianas, que 

tuvo lugar el pasado 26 de febrero en el Es-

pai Rambleta fue un buen ejemplo de éxi-

to para comenzar a caminar. “Conseguimos 

convocar en nuestro primer acto público a 

cerca de 700 personas entre profesionales y 

estudiantes un viernes por la mañana. Esto 

es fruto de la unión de un grupo de marcas 

que nos hemos propuesto contar a la socie-

dad lo que hacemos y lo que hacemos bien 

para que otras marcas se vayan sumando al 

proyecto y, que incluso, podamos establecer 

sinergias entre todos”, matiza su impulsor.

De hecho y después de un año de la pues-

ta en marcha del Club, a día de hoy ya se han 

integrado 14 marcas y están en conversacio-

nes con otras 20 o 30 que están pensándo-

se su incorporación. “Se trata de un proceso 

lento que hay que verlo con una perspecti-

va a medio y largo plazo. Hay que tener en 

cuenta que se nos tilda muchas veces a los 

valencianos de personas que vamos a nues-

tro aire y este es un ejemplo de que si nos 

lo proponemos, juntos podemos hacer mu-

chas más cosas”, recalca Baixauli que se de-

fi ne como una persona capaz de liderar, pro-

vocar, desencadenar, impulsar y aglutinar es-

fuerzos y que no pretende perpetuarse en el 

puesto “todo lo contrario”, racalca.

A pesar de todo, incide Baixauli, “em-

presas como Cárnicas Serrano, que fue 

uno de los impulsores del Club, Chocola-

tes Valor o Grefusa están pensándose su 

incorporación ya que son marcas renom-

bradas en el ámbito nacional y creen que 

les puede causar problemas posicionarse 

tan locales al salir al exterior” Sin embar-

go, Baixauli se muestra optimista y con-

sidera que “las marcas que han dudado 

acabarán entrando en cuanto se lo plan-

teen en serio”.

Cualidades diferenciadoras
“Las marcas que se unan al Club tienen 

que ser reconocidas en su ámbito de actua-

Gemma Jimeno

Imágenes: Archivo E3

redaccion@economia3.info
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“Queremos trasladar a la 
sociedad que hay marcas 
que lo están haciendo bien”

Juan Manuel Baixauli, presidente del Club de las Primeras
Marcas de la Comunidad Valenciana



ción o por su sector o por el gran consumo”, 

especifi ca Baixauli. 
En cuanto al proceso de entrada al Club, 

cuando una marca solicita su ingreso, tiene 

que ser aceptada por el 80 % de los miem-

bros. “No hay más norma que la mayoría 

de los miembros del Club sintamos que esa 

marca aporta y enriquece”, precisa. 

No existe un protocolo establecido sobre 

número de trabajadores, facturación, merca-

dos… “ya que hablamos de marcas y no de 

empresas y de personas. De hecho, cuando 

una marca no es de gran consumo, le pedi-

mos que argumente su posición en el sector 

como marca y a partir de ahí nosotros eva-

luamos”, determina.

La marca/empresa tiene que tener su se-

de social y operar en la Comunidad Valen-

ciana, estar constituida por capital valen-

ciano y contar con un departamento de 

Marketing. A este respecto, razona Baixau-
li, “a veces tenemos dudas, porque en la 

Comunitat hay marcas muy importantes 

pero gran parte de su capital es extranje-

ro aunque consideramos que deberían for-

mar parte del Club como el Valencia Club 

de Fútbol, ya que se trata de una marca 

valenciana aunque gran parte de su capi-

tal no sea valenciano”.

El Club de la Primeras Marcas de la 
Comunidad Valenciana es autosufi ciente, 

“funciona con sus propios recursos gracias 

a los 2.000 euros anuales en cuotas que 

pagan sus socios, no tiene ningún compo-

nente político y tampoco depende de la Ad-

ministración pública“.

Planes a corto plazo
Para 2016, los integrantes del Club se 

han propuesto comunicar lo que hacen, 

“salir de ese individualismo que nos carac-

teriza a los empresarios valencianos y unir-

nos para hacer cosas y trasladar a la socie-

dad valenciana que hay marcas que lo es-

tán haciendo bien, que son importantes y 

que tienen prestigio en el exterior. Es decir, 

que nos creamos que tenemos cosas bue-

nas en la Comunidad Valenciana en un mo-

mento en el que nuestra imagen en el exte-

rior está en entredicho”, enfatiza Baixauli. 

Para la consecución de todos estos objeti-

vos están planteándose llevar a cabo acciones 

de comunicación y coger las riendas de algu-

na actividad que les parezca importante para 

la proyección del Club en el exterior. Es de-

cir, “liderar activos valencianos que ayuden a 

transmitir una buena imagen y, medien, a su 

vez, a que la Comunidad Valenciana trans-

mita una buena imagen con su actividad”. 

Además, el Club debe seguir creciendo con 

la incorporación de nuevas marcas para que 

vaya cogiendo “más peso y más potencia”, 

matiza. Una labor que llevan a cabo cada uno 

de los socios de manera individual, aunque 

“ya empiezan a haber algunas marcas que 

nos lo piden”.  

Con lo cual, insiste Baixauli, “nuestra 

prioridad ahora es seleccionar y conseguir 

más incorporaciones. Nos gustaría que este 

año se unieran seis marcas más para acabar 

el año con 20 socios”.

Vinculación con el Club de
Marketing Mediterráneo

El Club de Marketing Mediterráneo re-

úne a los profesionales del marketing y la co-

municación de la Comunidad Valenciana. Por 

ello, Baixauli considera lógico que en el seno 

de ese club nazcan unidades que aproximen 

a los profesionales del mundo de la empresa 

al de las marcas y de ahí que el Club de las 
Primeras Marcas de la Comunidad Valen-
ciana germine dentro de dicho Club. Incluso, 

–aclara Baixauli–, “las marcas no tienen por 

qué pertenecer también al Club de Marketing 

Mediterráneo”.   

Gestión

“Cuando hablamos de primeras marcas, 

nos referimos a marcas ‘renombradas’, 

podríamos haber utilizado esta palabra 

pero ya existe un foro con dicho nombre 

y tampoco se trata de marcas premium”, 

especifi ca Juan Manuel Baixauli.

“Se trata de marcas espadas donde sus 

empresas tienen un departamento de 

Marketing, se preocupan por la marca y 

la cuidan. Es decir, tienen en cuenta que 

la marca es un elemento diferencial en su 

organización y que está impulsada por la 

propia empresa”, razona.

En concreto, el Club de Primeras Marcas 

aporta a la economía valenciana alrede-

dor de 20.000 empleos y más de 3.000 

millones de euros en facturación.

¿Por qué “Primeras 
Marcas”?

“Las marcas valencianas al desnudo” fue el título del primer evento 

que celebró, el pasado 26 de febrero, el Club de Primeras Marcas 

de la Comunidad Valenciana. El acto, que tuvo lugar en Espai 

Rambleta, congregó a un total de 650 personas y se convirtió en 

trending topic, superando el millón y medio de impresiones en 

Twitter.  

Esta fue la primera ocasión en que los directivos de catorce re-

conocidas marcas valencianas –Bodegas Vicente Gandía, Arroz 

Dacsa, Chovi, Grupo Gheisa, Consum, Caixa Popular, Fartons 

Polo, Zumex, Velarte, Ribera Salud, Vayoil Textil, Mywigo Smar-

tphones, Sh Hoteles y Sesderma Cosméticos– transmitieron sin 

tapujos y en primera persona su trayectoria y los errores que les 

han hecho crecer. 

La mayoría de los representantes se refi rieron a la innovación 

como el factor de crecimiento más importante para la empresa 

valenciana, aunque también valoraron aspectos que consideraban 

relevantes como la internacionalización, la creatividad o la inver-

sión en un intangible estratégico como es la marca.

Los representantes de las marcas reconocieron también que los 

valencianos cada vez son más conscientes de la importancia del 

consumo de productos valencianos para generar empleo y reac-

tivar la economía. Aunque señalaron que “la responsabilidad se 

sitúa en la empresa y no en el consumidor”.

Los integrantes del Club de Primeras Marcas de la Comunidad 

Valenciana consideraron también necesaria una mayor promo-

ción de la marca “Valencia” en el exterior, tanto en el ámbito na-

cional como internacional. 

“Las marcas valencianas al desnudo”
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B
odegas Vicente Gandía se ha conver-

tido en la primera bodega de la Co-

munidad Valenciana y en una de las 

primeras 15 empresas vinícolas de España 

por facturación. Igualmente, se ha caracteri-

zado siempre por su afán internacional “que 

ha permitido que, hoy en día, los vinos de 

nuestra bodega estén presentes en más de 

90 países de cinco continentes”, subraya su 

director general, Javier Gandía de Cecilio.

En 2014 fue galardonada como la me-

jor bodega española por el prestigioso con-

curso internacional AWC Vienna. Ese mismo 

año, la Asociación Mundial de Periodistas 

y Escritores del Vino y Licores incluyó, en 

su lista anual, a Vicente Gandía como una 

de las 50 mejores bodegas del mundo.

Con una gran variedad de vinos y con 

presencia en diez denominaciones de ori-

gen se presenta como una bodega global 

ante sus clientes siendo el sello Vicente 

Gandía una garantía de calidad para los 

consumidores.

- ¿Cómo está integrada la estrategia

de marca-marketing en la estrategia glo-

bal de Bodegas Vicente Gandía?

- El 100 % de nuestros vinos son de mar-

ca propia, por nuestra experiencia de más 

de 130 años actuamos como embajadores 

de los vinos valencianos en el mundo. Nues-

tro reto actual está en llegar a los nuevos 

consumidores mediante la innovación. Un 

ejemplo de ello es el Sandara Wine Moji-

to, el primer mojito de vino, dirigido a un 

público joven y moderno que busca nuevas 

experiencias. Su lanzamiento está siendo un 

éxito a nivel mundial.

- ¿Qué valor añadido o cualidades tra-

ta de resaltar su estrategia de marca?

- Nuestro portfolio incluye vinos de va-

rios estilos desde vinos de Finca como Ho-

ya de Cadenas, vinos de corte más moder-

no como El Miracle y vinos Premium como 

Ceremonia y Generación 1. 

Todos ellos ofrecen una combinación de 

valores que aúnan tradición e innovación, 

una gran relación precio-calidad y el dise-

ño como seña de identidad.

- A la hora de convertirse en una de

las 15 primeras bodegas de España y es-

tar entre las 100 europeas, ¿Qué papel ha 

jugado la marca? ¿Qué estrategias se han 

llevado a cabo para consolidarla al cabo 

de estos 131 años de historia? 

- Nuestras estrategias abarcan diferen-

tes acciones de promoción y divulgación 

de nuestras marcas que incluyen publici-

dad, promociones en punto de venta, fe-

rias, concursos vinícolas, campañas de di-

vulgación con prensa especializada, misio-

nes inversas, enoturismo en la Finca Hoya 

de Cadenas, etc.

A través de nuestras marcas intentamos 

producir vinos que emocionen pero que, al 

mismo tiempo, ofrezcan una experiencia al 

consumidor. Un ejemplo de ello es la par-

ticipación en eventos como la Shopening 

Night de Valencia con la marca Sandara.

- ¿Y cuál ha sido la estrategia lleva-

da a cabo para potenciarla fuera de nues-

tras fronteras? ¿Qué papel juega la marca 

a la hora de entrar en un nuevo mercado?

- Creemos mucho en la máxima “Think

global, act local”. Hace dos años organiza-

mos en Tokio uno de los mejores eventos 

gastronómicos que se han llevado a cabo 

en Asia a través de una exhibición de ta-

pas elaboradas por Quique Dacosta y por 

el conocido chef japonés Yosuke Suga. Fue 

la fusión perfecta de dos culturas unidas 

por los vinos de Bodegas Vicente Gandía. 

Este tipo de acciones ayudan a promocio-

nar no solo nuestros vinos sino además to-

da la cultura gastronómica de la Comuni-

dad Valenciana.

- La política de marcas llevada a cabo

por la compañía ¿se puede extrapolar a la 

hora de promocionar sus vinos? 

Gemma Jimeno

Imagen: Archivo E3

redaccion@economia3.info
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Javier Gandía de Cecilio, director general de
Bodegas Vicente Gandía

“Nuestro reto actual está en 
llegar a nuevos consumidores 
a través de la innovación”
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- Solemos trabajar nuestras marcas en 

función de dos premisas: teniendo en cuen-

ta los gustos del consumidor y en función de 

nuestros gustos particulares como en la línea 

Peculiar Wines en la que hemos dado total 

libertad creativa a nuestro equipo de enólo-

gos. La promoción de las primeras requieren 

una alta actividad promocional y la segun-

da va más unida a los prescriptores de vino.

- Recientemente acaban de sumar 

nueve nuevos reconocimientos a su am-

plia lista de galardones internaciona-

les. Esta vez ha sido en el ‘Wine Tasting 

Awards’ organizado por WSWA (Wine & 

Spirits Wholesalers of America). ¿Qué su-

pone para ustedes dicho reconocimiento?

- Esta convención es la cita más im-

portante del año para nuestro sector en el 

mercado estadounidense. Este reconoci-

miento augura un importante crecimiento 

en este mercado para la bodega ya que el 

consumidor americano está muy pendiente 

del reconocimiento que reciben los vinos en 

su propio país y esto afecta drásticamente 

en su decisión de compra. Esto supone un 

gran impulso para nuestra fi lial americana 

Vicente Gandía USA.   

- ¿Por qué han decidido incorporarse al Club de las Primeras Marcas de la Comuni-

tat Valenciana? De hecho, han sido uno de los impulsores.

- Junto a su presidente, Juan Manuel Baixauli, identifi camos que no había un foro para 

potenciar y proteger las marcas valencianas. En Valencia hacía falta agrupar a las mejores 

marcas de la Comunidad, un foro que se ocupase de crear sinergias entre ellas en todos 

los ámbitos sociales y defender el consumo de los productos valencianos, imprescindible 

para la recuperación económica y la generación de empleo en la Comunidad Valenciana.

En un mundo cada vez más globalizado apostamos por la identidad de marca para darle 

valor añadido, de esta manera somos más competitivos.

- ¿Qué les reporta el Club? ¿Están participando en el proceso de “captación” de 

nuevos socios que se está impulsando desde el Club?

- Estar en este club es sinónimo de liderazgo. Solo nos interesa que en el Club estén 

aquellas empresas que tengan la marca en su ADN y sean líderes en su sector porque 

han llevado a cabo una estrategia basada en la calidad invirtiendo en la marca. Las con-

diciones para entrar en este club son muy exigentes ya que se necesita la aprobación por 

unanimidad de sus miembros. La última empresa en incorporarse ha sido Pinturas Isaval.

“Estar en este Club es sinónimo de liderazgo”
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E
l grupo valenciano Choví, con sede en 

Benifaió y dedicado a la comercializa-

ción de salsas para alimentación y con-

dimentos de mesa, forma parte del Club de 

las Primeras Marcas de la Comunitat “por la 

oportunidad única de generar sinergias y de-

fender las marcas valencianas para la recu-

peración económica y la generación de em-

pleo en la región. Además, pretende ser un 

grupo de referencia en la Comunidad Valen-

ciana y un nexo de unión con otras compa-

ñías nacionales, por lo que vimos oportuno 

estar presentes”, explica Lourdes Ribade-

neira, responsable de Desarrollo Estratégico 

y Marketing.

En 2015, Choví facturó 30,3 millones de 

euros, lo que supuso un 12 % más que en 

2014. En 2016, la compañía tiene previsto al-

canzar los 32,5 millones (un +7,25 %).

“Este año hemos incrementado nuestra 

capacidad de fabricación en un 30 % y es-

tamos trabajando en un nuevo plan de in-

versiones para incrementar nuestra capaci-

dad de producción, almacenaje y expedicio-

nes. Igualmente, hemos llevado a cabo una 

fuerte inversión de cinco millones de euros 

en software de gestión, BI y redes sociales  

para los próximos nueve años”, explica Ri-

badeneira.

Con una sólida implantación nacional y un 

aumento constante de ventas en el extranje-

ro –que ya suponen el 25 % del total–, el ob-

jetivo que se fi ja la compañía es muy ambicio-

so: “A medio plazo como mínimo la mitad de 

nuestra facturación procederá del exterior”, 

indica la responsable de Desarrollo Estratégico.

En la actualidad, está presente en una 

treintena de países, aunque el 90 % de la ex-

portación está concentrada en nueve países: 

Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, Dina-

marca, Libia, Portugal, Malta y Chipre. “Preten-

demos crear marca internacional con el Allioli, 

pues las salsas son ‘universales’”.

- ¿Cómo será este proceso?

- L.R.: Estamos desarrollando un nue-

vo proyecto de internacionalización para re-

forzar nuestra estrategia internacional con la 

contratación de un nuevo responsable de de-

sarrollo de mercados donde pondremos el fo-

co además de en los países top, en mercados 

como el asiático y el sudamericano de forma 

más directa.

Nuevos productos en marcha
Choví trabaja en el lanzamiento de su ga-

ma de salsas y bases culinarias Choví Food 

Service compuesta por 20 referencias. 

“Desde nuestra fundación nos especiali-

zamos en dar soluciones de calidad al canal 

horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías, co-

lectividades…). Hasta la fecha hemos distri-

buido con mucho éxito en este canal nues-

tras salsas en formatos grandes. Si bien, por 

el trato continuo con nuestros clientes de-

tectamos la necesidad de facilitarles una 

mayor oferta, sobre todo teniendo en cuen-

ta la relación calidad-servicio y precio que 

les ofrecemos en este tipo de productos. Por 

ello, hemos desarrollado esta gama cuyo 

principal objetivo es el de simplifi car el que-

hacer del cocinero moderno”.

- ¿Cómo llegaron a esta conclusión?

- L.R.: Al detectar esta necesidad, el año 

pasado hicimos un plan de negocio en el que 

se incluyó un estudio a distribuidores de ho-

reca y se les presentó nuestra propuesta de 

oferta. La intención de compra de bases y sal-

sas culinarias con marca Choví fue de más del 

60 %. Por ello hemos decidido entrar en es-

te mercado. 

- ¿Qué otras novedades contemplan?

- L.R.: Acabamos de relanzar nuestros cu-

bos de gran formato de mayonesas, allioli y 

salsas especiales con un diseño más moderno 

y en el canal retail hemos mejorado el posi-

cionamiento y el diseño de nuestro Allioli Ar-

tesano que pasa a ser Allioli Intenso, todo ello 

apoyado con una promoción de Pruébame 

Gratis dirigida al consumidor fi nal.

Calidad, innovación, experiencia “en tu mesa desde 1950” y su 
origen valenciano son las cualidades que busca resaltar la marca

Choví lanza una nueva gama 
de bases y salsas culinarias

Lourdes Ribadeneira, responsable de Desarrollo Estratégico y Marketing de Choví

Cali
orig
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M
aicerías Españolas fue fundada 

en 1968 como empresa familiar de 

producción de sémolas de maíz pa-

ra la industria cervecera, pero “ha acabado 

convirtiéndose en un referente en su sector 

en el ámbito europeo, suministrando toda 

una gama de productos derivados del arroz 

y del maíz cada vez mayor”, explica Lorena 

Lázaro, responsable de Marketing de Dacsa. 

En 1982, la compañía entra en el sector del 

arroz y construye un molino en las instalacio-

nes de Almàssera. 

Su principal mercado es la Comunidad 

Valenciana (zona mediterránea). La compa-

ñía produjo 67.700 toneladas en 2015 de las 

cuales el 38 % fue destinado al exterior. Su 

capacidad de molturación asciende a 120.000 

toneladas al año. De hecho, según afi rma Lo-

rena Lázaro, “por volumen de producción so-

mos el segundo grupo arrocero de España y 

estamos presentes en las principales cade-

nas de distribución”.

- ¿Cual es el valor añadido de su marca?

- Nuestra principal ventaja diferencial res-

pecto a la competencia es que nuestro arroz 

es de Valencia y la estrategia de posiciona-

miento de marca se centra en su relación ca-

lidad-precio. 

- ¿Cómo ha benefi ciado a su marca el 

que hayan sido los fundadores del Conse-

jo Regulador de la DO Arroz de Valencia o 

el contar con la certifi cación de la marca 

Parcs Naturals?

- Somos cofundadores de la DO Arroz de 

Valencia y todo el arroz que vendemos en la 

Comunitat está amparado por ellos. El hecho 

de llevar casi 20 años envasando arroz con 

DO nos ha ayudado a crecer como marca. En 

cuanto a la certifi cación de la marca Parcs 

Naturals es una forma de mostrarle al con-

sumidor que nuestro producto está cultiva-

do en los arrozales de l’Albufera de Valencia  

- ¿Cómo está contribuyendo la campaña 

“El valenciano que no sabía hacer paellas” a 

potenciar su imagen de marca?

- Para llegar al público valenciano y co-

nectar con él de una forma simpática se crea 

la fi gura de Romero: el valenciano que no sa-

bía hacer paellas. Nos dimos cuenta de que 

muchos valencianos defi enden su plato más 

internacional pero no saben cocinarlo. Esta 

es, por tanto, una realidad con la que todos 

nos hemos sentido identifi cados alguna vez. 

Mediante la experiencia de Romero invitamos 

a todos los valencianos a aprender en una es-

cuela real: “L’Escola de Paelles per a Valen-

cians Dacsa”. Una campaña que contribuye a 

potenciar la imagen de arroz Dacsa en Va-

lencia y lo posiciona como el auténtico arroz 

con DO. Con esta campaña hemos obtenido 

dos galardones en los premios Best Awards 

2016 celebrados en el marco de Feria Alimen-

taria: bronce en “Best Integrated” y plata en 

“Best Digital Online Advertising”. 

- ¿Qué respuesta han obtenido por parte 

de su consumidor gracias a esta campaña?

- Hemos obtenido muy buena respues-

ta ya que hemos conseguido potenciar la 

imagen de marca entre los más jóvenes. 

De hecho, hemos conseguido rejuvene-

cer nuestro público objetivo ya que hemos 

apostado por las redes sociales en las que 

hemos incrementado nuestros seguidores 

–Facebook (11.110), Twitter (2.278) e Ins-

tagram (463)–. Creamos acciones de marca 

a través de L’Escola de Paelles per a Valen-

cians Dacsa” donde, dos veces al mes, unos 

20 participantes pasan el sábado cocinan-

do paella valenciana. 

- ¿Tienen pensada alguna estrategia pa-

ra dar a conocer Dacsa en el exterior? 

- A día de hoy, nuestra estrategia para di-

fundir nuestra marca fuera de España se fo-

caliza en tiendas gourmet. Estamos en mer-

cados como EE.UU, Australia, Brasil, Nueva 

Zelanda entre otros. 

- ¿Qué papel juega la marca a la hora de 

entrar en un nuevo mercado?

- Estamos hablando de un producto de 

primera necesidad, y no es nada fácil crear 

marca en un mercado nuevo, la formula tie-

ne que ser la distinción y la nuestra es la ca-

lidad, la DO y la zona. Hay que recordar que 

con nuestro producto se hacen las paellas, el 

plato regional más conocido del mundo, pe-

ro también es importante la innovación, hay 

que buscar nuevos productos que completen 

las necesidades de los consumidores.   

Lorena Lázaro, responsable de Marketing de Dacsa

“Nuestro arroz es de Valencia, 
tiene DO y es diferente”

¿Por qué forman parte del Club de las Primeras Marcas de la Comunitat Valenciana? 

Porque somos una empresa valenciana de capital valenciano y porque pensamos que las 

empresas de la Comunitat debemos tener un nexo de unión, independientemente del tipo 

de producto y del negocio de cada una.

Además, el Club nos reporta conocimiento de otros sectores, relaciones con empresarios 

y directivos de otras empresas que, con su aportación nos ayudan a crecer. En cuanto a 

nuestra participación en el proceso de captación, siempre que la dirección del club nos 

pide opinión procuramos decir que sí ya que pensamos que cuanto más crezcamos como 

club más reconocidos seremos.

“El Club de las Primeras Marcas nos ayuda a crecer”
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Gemma Jimeno
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El Club de Primeras Marcas

que impulsa el Club de 

Marketing del Mediterráneo, 

finaliza el año con la 

incorporación del Valencia 

C.F., Grupo Sorolla 

Educación, Gabol y Fermax. 

Durante este periodo, las 

cuatro marcas referentes en sus diferentes sectores se han unido a un este 

selecto grupo formado por veintidós empresas líderes.

El Valencia C.F., marca mundialmente conocida, de alto contenido emocional y 

asociada a la Comunidad Valenciana, vuelve a confirmar con esta acción su 

compromiso con el territorio y con las principales empresas valencianas.

Este foro se abre al sector educativo con la incorporación de Grupo Sorolla 

Educación, la mayor cooperativa de educación valenciana, que da empleo a 

cuatrocientas personas, es el principal asesor pedagógico de Microsoft y ha 

colaborado con el gobierno japonés.

Fermax, líder en el mercado nacional en fabricación y comercialización de 

equipos de portero electrónico, videoportero, domótica y sistemas de control de 

accesos, también decidió formar parte del Club de Primeras Marcas. Se trata 

del mayor exportador nacional de estos equipos y una marca de referencia en 

todo el mundo.

Por su parte Gabol, marca líder en artículos de viaje con presencia en setenta 

países y que ha incrementado espectacularmente su reconocimiento de marca 

gracias principalmente a la televisión y a diferentes patrocinios, se unió también 

a las principales marcas de la Comunitat.

Durante el año que finaliza el Club de Primeras Marcas presentó la campaña

Lovers de lo nuestro, con el objetivo de reivindicar los valores de las marcas 

valencianas a través de sus trabajadores.

La parte más visible de la campaña combinó música, humor y emoción, a 

través de un vídeo en el que los empleados de las Primeras Marcas

El Valencia C.F., Grupo Sorolla 
Educación, Gabol y Fermax, en el Club 
de las Primeras Marcas en 2017
Redacción E3
26/12/2017 
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