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Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.

Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de casi 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.

naturgy.com

https://www.naturgy.com








Infórmate en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com

Disfruta de una solución energética global 
para tu hogar y también para tu negocio con 
nuestra nueva oferta de electricidad y gas. 
Benefíciate de los mejores descuentos 
en carburante y de todas las ventajas 
de ser cliente Repsol.

Repsol, 
ahora también 
electricidad 
para tu hogar

https://www.repsol.es/es/index.cshtml
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TODO PASA EN 

LIBROS · TECNOLOGÍA · AUDIO
TELEFONÍA · GAMING · MÚSICA 

CINE · FOTOGRAFÍA · HOME

Y MUCHO MÁS

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

https://www.fnac.es




Mejor banco de España
Euromoney nos ha premiado como

Porque creemos en una nueva forma de hacer banca más personal, digital 
y sencilla, para que puedas elegir cómo, cuándo y dónde relacionarte con nosotros.
 
Y gracias a nuestra red de oficinas que trabaja para ofrecerte soluciones  
que mejoren tu día a día, y ayudarte a ti y a las empresas a progresar.

Además, premio al  
Mejor Banco de Europa Occidental bancosantander.es

https://www.bancosantander.es
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www.statista.com

Facts matter. In the world. In your business.
Acceso inmediato a más de un millón de datos y estadísticas: www.statista.com

Registrate con el código MKT2019

3 pasos para tener la información que necesitas:
 Encuentra, selecciona y descarga

22.500 fuentes a tu disposición para el máximo rendimiento del negocio

... en más de 170 sectores

Statista

Información global, nacional y por industria

Más de 1 millón
de estadísticas 

200.000 
previsiones

41.000
estudios

 Perspectivas de 
los mercados dígitales 

y de consumo 
hasta 2023

Comportamiento 

 consumidor en 46 
países

http://www.statista.com
http://www.statista.com




T O D O S  L O S  H O M B R E S
T O D A S  L A S  M A R C A S

ARMANI EXCHANGE · BARBOUR · BOSS · BROOKS BROTHERS · CALVIN KLEIN · CH CAROLINA HERRERA · EMIDIO TUCCI · EMPORIO ARMANI · GANT · HACKETT · HARMONT & BLAINE

 LACOSTE · MICHAEL KORS · MIRTO · NAPAPIJRI · PAUL & SHARK · POLO RALPH LAUREN · PURIFICACIÓN GARCIA · ROBERTO VERINO · SCALPERS · TIMBERLAND · TOMMY HILFIGER...
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UN COMPLETO SISTEMA 
DE INFORMACIÓN

QUE TE GARANTIZA ESTAR AL DÍA DE TODO LO QUE OCURRE 
EN ESTE IMPORTANTE SECTOR DE LA PUBLICIDAD Y EL 

MARKETING, DONDE LA INFORMACIÓN ES NEGOCIO

www.anuncios.com

©

http://www.anuncios.com
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Calle del Gas, 4. Pol. Ind. San José de Valderas. 28918.
Leganés. Madrid. Telf.: 91 308 18 40. atcliente@scp-av.com

Somos especialistas en Eventos, Creatividad, Comunicación,
Tecnología Audiovisual, Decoración, Escenografía, Stands,  

Publicidad, Producción, Postproducción... y EMOCIONES.
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Entramos de lleno en la Cuarta Revolución 
Industrial que, impulsada por la Transformación 
Digital, difumina los límites de lo físico y lo digital 
y pone al cliente en el centro de la estrategia 
empresarial. 
Repleta de oportunidades y desafíos, esta revolución 
nos ofrece un mensaje de cambio ante el que el 
Sector de Eventos no puede quedar inmune. Precisa 
de actitudes dispuestas a la adaptación constante, 
lo que implica salir de la zona de confort.
En Euroforum evolucionamos día tras día gracias 
al Know How que nos aporta la organización de 
más de 1.000 eventos empresariales al año. Esto 
nos permite diseñar e integrar las soluciones más 
innovadoras para responder a las necesidades y 
objetivos de cada compañía en sus eventos corpo-
rativos y formativos.
Como empresa one stop shop ponemos al cliente 
en el centro de esta Transformación Digital, ofre-
ciéndole todos los recursos que necesita centrali-
zados en un único partner.
Integramos una amplia gama de servicios única 
en el mercado, que ofrece una solución global a 
medida y diferencial en todos los aspectos de un 
evento: Digitalización, Contenidos, Actividades 
y Experiencias, Espacios, Comunicación, Ser-
vicios TIC, Seguridad, Logística/Transfer y 

cina Técnica. 
Contamos con un equipo de especialistas en cada 
uno de nuestros servicios que asesoran, organizan 
y coordinan todos los detalles de cada proyecto. 
Hacemos a nuestros clientes el camino fácil trans-
formando sus eventos en una Experiencia Euroforum.
Y a través de nuestro servicio de Digitalización los 
acompañamos en la implementación de las tecno-
logías para sus eventos.
Ofrecemos contenidos innovadores, speakers, 
formadores y dinamizadores que hacen que sus 
eventos triunfen y sean recordados.

Estamos al día de las últimas tendencias. Desa-
rrollamos y coordinamos actividades lúdicas, de 
teambuilding, entretenimiento y experiencias digi-
tales que transforman la percepción de los eventos.
Contamos además con una amplia gama de espa-
cios para cada tipo de evento: BIG EVENTS, para 
convenciones, reuniones y grandes eventos; 
CAMPUS, para reuniones con opción residencial 
de grandes grupos; CITY, para eventos en pleno 
centro de Madrid; CREAR, para potenciar la 
creatividad y la innovación de los equipos; HAR-
MONY, para eventos que buscan tranquilidad; y 
ONE DAY, para celebrar jornadas de un día en 
lugares singulares cerca de la ciudad.
Durante los últimos años, en Euroforum hemos 
experimentado un crecimiento en todas nuestras 
dimensiones, resolviendo los desafíos cada vez 
mayores de nuestros clientes. Hoy en día podemos 
decir que somos el principal integrador de solucio-
nes para eventos corporativos y formativos de 
España. ■

www.euroforum.es

La revolución de los eventos pasa 
por una gestión “One Stop Shop”

Te ofrecemos 
todos los 
recursos que 
necesitas: 
Digitalización, 
Contenidos, 
Actividades y 
Experiencias, 
Espacios, 
Comunicación, 
Servicios TIC, 
Seguridad, 
Transfer y 

cina 
Técnica.

http://www.euroforum.es
http://www.euroforum.es
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frontamos ya la madurez del entorno di-
gital que, en los últimos años, no ha pa-
rado de evolucionar y lo sigue haciendo a 

gran velocidad. La gran capacidad de datos que 
recopilamos facilita la adecuación del contenido al 
contexto en el que el consumidor recibe los men-
sajes procedentes de las marcas, dándole así una 
nueva dimensión de relevancia. Pero el mayor 
salto que está por venir será el referido a la capa-
cidad y velocidad de la conectividad digital. El reto 
que este escenario plantea a marcas y anunciantes 
no se detendrá en el corto plazo. Por ese motivo, la 
comprensión de este contexto es vital para crear 
una comunicación que pueda ser realmente rele-
vante y que nos ayude a idear nuevas experiencias 
adaptándonos a las emociones del consumidor. 

RECODING SOCIAL MEDIA
Las personas cada vez hacen más cosas en los 
entornos sociales digitales y, al mismo tiempo, se 
sienten abrumados por la cantidad de oportuni-
dades disponibles y la gestión hiperactiva de las 
diferentes plataformas. Conectar con el consumi-
dor en redes sociales es una estrategia que funciona, 
ya que es un espacio que ofrece una comunicación 
más atractiva y en el que hoy día, donde antes 
solo se buscaba entretenimiento, no molestan las 
oportunidades para encontrar algo que comprar 
allí. En los medios sociales, la publicidad parece 
menos intrusiva como parte del juego, como parte 
del pequeño lugar para apasionados amantes de 
las marcas o como parte de la comunidad de los 

este excesivo uso de los entornos sociales está 
acelerando la necesidad de desintoxicarnos digi-
talmente. Las personas necesitan reducir el tiempo 
frente a las pantallas y las marcas deberían des-
empeñar un papel clave para ayudar a los consu-
midores a conectarse de forma responsable.

CONTEXTUAL EMERGENCE
El targeting contextual es hoy clave para conectar 

Digital 
Grows Up

con las personas de forma relevante, pero no debemos olvidar que el 
enfoque Audience First debe equilibrarse con la dimensión contextual. 
Comprender cómo se sienten los consumidores y qué quieren hará más 
fácil captar y retener su atención. Las nuevas tecnologías de targeting 
deberían ayudar a las marcas a garantizar que sus mensajes llegan a las 
personas adecuadas en el mejor momento. Este nuevo escenario hace 
más necesario que nunca que revisen el modelo de medición y atribución 
para comprender los efectos de nuevos parámetros como las emociones. 

este nuevo paradigma que permitirá maximizar las sinergias con dife-
rentes medios.

DATA LED EXPERIENCE
El uso de los datos ha trascendido más allá de la optimización de cam-
pañas. Su correcto uso puede construir una relación más sólida con los 
consumidores. ¡Los datos ya no solo se utilizan para optimizar las 
campañas, sino también para crear productos!
Quizá es más sencillo si lo explicamos con un caso práctico: el lanza-
miento de TANQUERAY FLOR DE SEVILLA. La casa internacional de 
ginebras extrajo a partir de Big Data las gamas de color predominantes 
en los puntos más característicos de Sevilla, por su localización, arqui-

transitadas y se desarrolló un algoritmo capaz de recorrer las calles 
analizando y extrayendo la información cromática predominante de cada 

utilizó ese tono para crear la nueva ginebra. Gracias al análisis de más 
de 10.000 imágenes, 30 monumentos, más de 1.000 calles y más de 
600.000 gamas cromáticas se sintetizaron todos esos matices en el color 

su catálogo, convirtiendo a Sevilla en la primera ciudad con su propio 

EXPANDING CONNECTIVITY

contenido compartido, más datos recopilados, más consumo de vídeo en 

por captar la atención del consumidor. Un consumidor que espera su 
experiencia de marca se vuelva más relevante que nunca. Gracias a la 
tecnología y al correcto uso del data logramos una comprensión profunda 

capaces de proporcionarles una experiencia de marca positiva y que 
puedan revivir y recordar con posterioridad. ■

Patricia 
Fernández y 
Carlos 
Ramalho, 
managing 
directors  
de Carat 
España.

https://www.carat.com/es/es
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¿Cuáles son las claves del nuevo 
posicionamiento de Ibercaja como 
‘El banco del vamos’? ¿Qué ha 

motivado este reposicionamiento de la marca?
Nacho Torre: Ibercaja aspira a convertirse en la 

-

-

Carmen Pérez:

acompañamiento a lo largo de la vida de las 
personas
En la nueva identidad grá ca están presentes 
los trabajadores de Ibercaja y sus clientes. Es 
marketing hecho por y para las personas. ¿Cómo 
surge esta idea? 
Carmen: -

El nuevo posicionamiento de Ibercaja cumple 
con el propósito de ayudar y asesorar a las per-
sonas para llevar a cabo sus proyectos, a cumplir 
sus sueños. ¿Creéis que las empresas, y en este 
caso los bancos, deben devolver algo a la sociedad 
para conectar con el consumidor y ser rentables?
Nacho: -

Las tecnologías que permiten predecir el com-
portamiento humano ya son una realidad y 
suponen una oportunidad única para los depar-
tamentos de marketing. Dentro de vuestra es-
trategia, basada en el cliente, sus necesidades 
y sus emociones, ¿qué pueden aportar?
Nacho: 

Entrevistas Socios 
MKT: IBERCAJA

Nacho Torre 
director de 
marketing y 
estrategia 
digital.

https://www.ibercaja.es/particulares
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la empatía, la creatividad y la emoción

¿Cuáles son los próximos pasos para Ibercaja 
como ‘El banco del vamos’?
Carmen: -

-

¿Cómo ha evolucionado el marketing dentro del 
sector de la banca en los últimos años? ¿Qué 
retos especí cos, así como oportunidades, afronta 
el marketing dentro de vuestro sector?
Nacho: 

-

-

-

journey
-

-

legacy

Carmen: 

-

-

¿Qué aporta a Ibercaja pertenecer a la comunidad 
de socios de la Asociación de Marketing de España?
Nacho: net-
working

-

-

-

¿Cómo valoras la labor de MKT impulsando y 
poniendo en valor el buen marketing que se lleva 
a cabo en nuestro país con iniciativas como los 
Premios Nacionales de Marketing?
Carmen: 

Nacho:
-

■

Carmen Pérez 
jefe de imagen 
y ciclo 
comercial.
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Soundreef Ltd es una Entidad de Gestión Indepen-
diente (Directiva 2014/26 / UE) registrada públi-

Reino Unido, España y la República Checa. 
Soundreef Ltd es propiedad de Soundreef S.p.A., 
una compañía que desarrolla la tecnología adecuada 
para monitorear, recopilar y maximizar las ganan-
cias de músicos y editores de música. La compañía 
trata regularmente con millones de transacciones 
y analiza una gran cantidad de datos, con el obje-

datos en la industria de la música.
Soundreef S.p.A. también administra Soundreef 
Media Service S.r.l., una compañía que proporciona 
música ambiental y sonido para grandes puntos 
de venta minorista, así como Soundreef CZ s.r.o., 
que es una Entidad de Gestión Independiente en 
la República Checa.
Operamos a nivel internacional, ya sea directamente 
o mediante acuerdos de representación, y admi-
nistra los derechos de más de 35.000 músicos y 
editores de música de todo el mundo, 17.400 de 
los cuales solo se encuentran en Italia.
Somos la primera Sociedad de Gestión de derechos 
en Europa en dar informes mensuales sobre tus 
visualizaciones YouTube.

más avanzada de la última década llamada Bloc-
kchain
 Desde hace algún tiempo, por nuestra experiencia, 
observamos cómo está evolucionando el sector de 
servicios. Analizamos qué estrategias aplican las 
marcas para satisfacer a sus clientes integrando 
acciones que mejoran la experiencia que estos viven.
 La vivencia, a nuestro entender, tiene que ir más 
allá del hecho de ir a comprar, tiene que ser una 

experiencia que englobe todos los sentidos. Olor, 
Sonido, Vista, Tacto.

-
lucionaran los espacios, en un tiempo no muy lejano, 
los vemos como lugares donde el ocio va más allá 
de un simple lugar de paso o de la acción de con-
seguir unos zapatos o una falda.
Serán espacios convertidos donde encontraremos 
arte, espectáculos, interacción, gastronomía de 
calidad, espacios capacitados para ofrecer propues-
tas innovadoras.
Y para conseguir esto, las marcas, los departamen-
tos de marketing, de imagen, de publicidad etc se 
tienen que rodear de los mejores partners que les 
aporten experiencia, novedades, profesionalidad y 
ahí es donde entramos nosotros. 
En nuestro caso se trata de música, alternativa 
a un catálogo convencional, con el que ofrece-
mos frescura, novedad, calidad y sobretodo un 
ahorro hasta un 40% de lo que actualmente 
aplican las entidades locales. ■

Soundreef, la alternativa legal para 
la reproducción de música en  
los establecimientos comerciales

www.soundreef.com/es
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[ el senado de expresidentes ]

Asociación  
de Marketing de España

Eduardo Samper Rodríguez
Jesús Martín Sanz

José Fernández de Sevilla-Hurtado
Fermín Guerra Fernández

Ángel Ruiz Ruiz
José Luis Marco López

José Carlos Villalvilla Heras
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• ACCIONA

• AGENCIA EFE

• ATREVIA

• BANKIA

• BBVA ESPAÑA

• CAIXABANK

• CASANOVA

• CEPSA

• COCACOLA

• DIRECT AXA

• DITRENDIA

• DOXA

• EAE  BUSINESS SCHOOL

• EL  CORTE INGLÉS

• EQUMEDIA

•  ESIC (ESCUELA SUPERIOR DE  GESTIÓN  

COMERCIAL Y MARKETING)

• FNAC  ESPAÑA

• GFK  EMER AD  HOC RESEARCH

• GRASS ROOTS

• IBERCAJA

• IBERDROLA

• IBERIA

• INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

• IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

• INFORMA D&B

• INTERBRAND BRANDING

• LALIGA

• MARCAS CON  VALORES

• McDONALD’S

• MEDIAPOST SPAIN

• METLIFE

• PELAYO

• RFEF

• SAMSUNG

• SANITAS, S.A. DE SEGUROS

• SANTANDER

• SCP LIVE EXPERIENCE

• SUMMA

• TELEFÓNICA

• TOTTO

• UNICAJA

Asociación  
de Marketing de España























www.infoadex.es












[ LISTADO ]

94 / MKT

•  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE FÚTBOL

•  REPORTARTE  NOTICIAS Y 
COMUNICACIÓN

•  REPSOL

•  RETAIL MARKETING 
CONSULTANT

•  RIESTRA ABOGADOS 
MARKETING LEGAL S.L.P

S
•  SAGE

•  SALUDONNET

•  SAMSUNG

•  SANITAS, S.A. DE SEGUROS

•  SANTALUCIA SEGUROS

•  SARA LAZARO

•  SCP LIVE EXPERIENCE

•  SIEMENS,  S.A

•  SIXIEME SON SPAIN

•  SMART MEDIA SOLUTION, S.L

•  SOUNDREEF, S.P.A.

•  SPORTSHIP MARKETING

•  SPSG CONSULTING AND 
INVESTMENTS

•  STATISTA GMBH

•  SUMMA

T
•  TATUM

•  TECNICOS DE COMUNICACION Y 
MARKETING, S.L. (T.C.M.)

•  TELEFONICA, S.A.

•  THE CREATIVE DOTS S.L.

•  TOTTO- UNCONDITIONAL 
PARTNERS S.L.

U
•  UNICAJA

•  UNIVERSIDAD ISABEL I

•  UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA

•  URBAN PLANET 
ENTERTAINMENT

V
•  VERESCREER

•  VIDAL GOLOSINAS, S.A.

w
•  WE ARE MARKETING SL

•  WEBER SHANDWICK

•  WEIDER NUTRITION

•  WIWI MUSIC SAU

•  WORKOUT EVENTS
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