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Carta del presidente de  
la Asociación de Marketing  
de España

«La resiliencia del marketing» ha sido el hilo conductor de esta nueva 
edición de los Premios Nacionales de Marketing, los de mayor pres-

tigio de nuestra industria. Un leit motiv que nos ha permitido profundizar en 
la importancia que tiene y debe seguir teniendo el marketing dentro de las 
empresas, en cualquier momento, para cualquier situación, pero, sobre todo, 
en aquellas circunstancias en las que se requiere una reacción inmediata y 
eficaz ante una coyuntura adversa que hace peligrar y desestabiliza los pi-
lares que sostienen a una organización e, incluso, en una situación de pan-
demia como la vivida, los pilares de la sociedad. 

Y esa capacidad de adaptación lleva también intrínseca una mayor capa-
cidad y velocidad de recuperación que, ojalá, sea el impulso que nuestras 
empresas necesitan para seguir creciendo y aprendiendo. 

Con más de 200 casos presentados en esta XIII edición de los Premios, 
hemos podido comprobar un año más el excelente nivel del marketing en 
España. Casos que plantean estrategias muy eficaces y exitosas, y con una 
clara tendencia a incorporar cada vez más el componente ético, sostenible 
y social. Y profesionales del marketing que contribuyen cada día a que 
nuestra profesión siga evolucionando, y siga contribuyendo al crecimiento 
económico de nuestras empresas y nuestra sociedad.

Esta nueva edición ha traído una nueva categoría, la de Patrocinio, para 
premiar las mejores estrategias en este ámbito de actividad tan importante 
en marketingmix de las empresas y que engloban diferentes áreas de inte-
rés (deportiva, cultural, artística…). La creación de esta nueva categoría 
también refuerza la conexión de la Asociación de Marketing de España con 
el marketing internacional, gracias al acuerdo de colaboración iniciado con la 
European Sponsorship Association (ESA) por el que el caso ganador de los 
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Premios Nacionales de Marketing representará a nuestro país en los pre-
mios europeos que cada año organiza esta organización.

La gala de entrega de premios se ha vuelto a celebrar, por tercer año 
consecutivo, en UZalacaín La Finca, en unas condiciones de total seguridad, 
más restrictivas que de costumbre, aunque no tan rígidas como la edición 
pasada. Y en esta gala, que ha consolidado su carácter de evento híbrido, 
nos hemos vuelto a reunir los profesionales del sector, que esperamos con 
ilusión esta cita anual para encontrarnos con nuestros compañeros de pro-
fesión, muchos de ellos ya amigos, y para unirnos y apoyar el reconocimien-
to que desde la asociación se hace a las mejores estrategias de marketing 
y a los mejores profesionales.

Todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinado-
res Equmedia, Havas Media Group y Quality Media Producciones. A ellos, un 
especial agradecimiento por su involucración y apoyo incondicional, ya con-
solidado, sin el cual estos premios no podrían existir. Y también a todos los 
colaboradores, marcas y medios que contribuyen a su éxito. 

Hemos cerrado esta segunda edición del libro de los Premios Nacionales 
de Marketing con la colaboración de ESIC, que compila los casos ganadores, 
seleccionados gracias al trabajo concienzudo de un excelente jurado for-
mado por profesionales de primer nivel y presidido, en estos XIII Premios, 
por Íñigo Osoro, Vice President & Chief Marketing Officer en IBM, que nos 
ha recordado que «el Departamento de Marketing tiene que ser una de las 
puntas de lanza en cuanto a agilidad y flexibilidad».

Una lectura interesante que, seguro, os resultará además muy útil a todos 
los que, como a mí, os apasiona el buen marketing y disfrutáis con el análisis 
profundo de las mejores estrategias realizadas cada año en nuestro país.
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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 trece 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.


