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Carta del presidente de  
la Asociación de Marketing  
de España

Un año más, los profesionales del mundo del marketing nos hemos reu-
nido en la cita anual más importante de nuestra profesión: los Premios 

Nacionales de Marketing.
Si algo ha hecho que esta edición de 2020, la número XII, haya sido aún 

más especial no ha sido su temática («la transversalidad del marketing»), ni 
su alto número de asistentes, ni la gran calidad de los casos presentados; la 
razón de que haya sido tan especial ha sido el mero hecho de haberse cele-
brado. La pandemia mundial por la COVID-19 hizo que tuviéramos que apla-
zar la gala de entrega de los Premios, que tradicionalmente tiene lugar en el 
mes de junio, a septiembre. Y, aun así, el contexto nos hizo replantearnos en 
un par de ocasiones nuestra voluntad de llevar el evento a cabo. Pero si 
algo teníamos claro en la Asociación de Marketing de España es que los 
eventos son parte fundamental de nuestra actividad profesional, y que lle-
var a cabo esta nueva edición de los Premios Nacionales de Marketing en un 
formato presencial-híbrido era una muestra clara de nuestro apoyo a este 
sector que se está viendo especialmente afectado por los efectos de la 
pandemia. Y, por supuesto, contamos con el apoyo de todos los que pudis-
teis acompañarnos en una cita tan importante para nuestra profesión, que 
fuisteis muchos.

Como decía, este año el leitmotiv de los Premios ha sido «la importancia 
de la transversalidad del marketing», un tema sobre el que la Asociación de 
Marketing de España lleva incidiendo desde hace tiempo. Una visión del 
marketing que aspira a extender la influencia de nuestra profesión de ma-
nera horizontal en la organización de las empresas, «marketinizándola», 
como manera de garantizar un enfoque customer-centric y un delivery co-
mercial acorde a las expectativas de los clientes.
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Pero la pandemia, gran acelerador de múltiples tendencias en todo el 
mundo, nos ha puesto sobre la mesa otro gran tema al que el marketing 
debe también dar respuesta, y que quisimos abordar durante los Premios: la 
sostenibilidad, en sentido amplio, es decir, como comportamiento responsa-
ble y ético ante la sociedad en la que operamos. 

No hay duda de que el marketing debe contribuir de manera eficaz a 
satisfacer las necesidades de los consumidores y a la mejora de los resulta-
dos de la compañía, pero hoy tampoco hay duda de que lo debe hacer de 
manera responsable, ética y sostenible. Si en el siglo XX en ocasiones el 
marketing pudo ser una capa cosmética que era posible añadir a productos 
y marcas para seducir mejor al consumidor, hoy no es posible un marketing 
así. Los consumidores, que recordemos son ante todo personas, nos de-
mandan un marketing basado en la autenticidad, la empatía y la ética.

Tienes en tus manos la primera edición del Libro de los Premios Nacio-
nales de Marketing. Un compendio de los casos de marketing que han me-
recido el reconocimiento de un excelente jurado, formado por profesiona-
les de primer nivel de nuestro país, y presidido por Paulo Soares, managing 
director Southern Europe en Grupo Campofrío, quien nos recordó lo com-
plicado que ha sido este año el trabajo del jurado a causa de la COVID-19, 
pero que «al mismo tiempo ha sido una labor muy gratificante». 

Se trata de los diecinueve casos mejor valorados del marketing en Espa-
ña. Te recomiendo su lectura, pues no tengo duda de que vas a aprender 
tanto como lo hemos hecho nosotros al ver casos tan buenos. 



Historia de los Premios 
Nacionales de Marketing 
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Los Premios Nacionales de Marketing se crearon en el año 2008 buscan-
do reconocer las mejores estrategias de marketing en las que se poten-

ciara la creatividad, la innovación y la obtención de resultados tangibles. 
Desde entonces, cada año, la Asociación de Marketing de España galardona 
a las empresas y a los profesionales que destacan por sus buenas prácticas 
y por sus estrategias de marketing sólidas, sostenibles y exitosas.

Son los únicos premios nacionales en los que no se valora una campaña 
de publicidad concreta, sino una estrategia de marketing consistente y con 
solución de continuidad, cuyo éxito depende del trabajo constante y bien 
hecho de destacados profesionales que son conscientes de la importancia 
de lo que hacen y de su incidencia dentro de la empresa.

Los valores sobre los que se sustentan han creado la identidad de unos 
premios reconocidos y respetados que se han consolidado como galardo-
nes de referencia entre todos aquellos que trabajan por y para el marketing. 
La profesionalidad de todas y cada una de las personas que hay detrás de 
cada caso presentado, la transparencia que se refleja en el rigor y en la in-
volucración de todos los miembros del jurado que, a través de unas directri-
ces establecidas, debaten y analizan cada una de las candidaturas, la cerca-
nía por ser unos premios creados para todas las marcas, con independencia 
del tamaño y el sector de actividad y la naturalidad como base sobre la que 
se construye esa comunidad de personas (candidatos, miembros del jurado, 
colaboradores y patrocinadores) sin las cuales estos Premios no tendrían 
sentido. 

Además, esta identidad queda reflejada en el trofeo que reciben los ga-
lardonados, creado por el artista Alfonso Amaya. Trofeos exclusivos y per-
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sonales, realizados a mano, con mimo y cuidado para hacer que cada pieza 
de la edición limitada que se produce cada año sea única e irrepetible.

Durante sus doce años de historia, los Premios Nacionales de Marketing 
se han convertido en una institución. Una plataforma visible desde la que la 
Asociación de Marketing de España pone en práctica los objetivos bajo los 
que se fundó: dar a conocer el marketing a la sociedad, intercambiar ideas y 
reconocer la profesión de marketing. Una profesión y una pasión.


