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ANA SORIANO VALENCIA 

«Parece que seamos el único bastión 
que lidera lo positivo. Pero no. No na-
cimos para eso, aunque al final, si tú 
lo hace bien, salpicas con tus buenas 
prácticas». Quien habla es Juan Ma-
nuel Baixauli, presidente del Grupo 
turístico Gheisa y también del Club 
de Marketing del Mediterráneo 
(CMM), en referencia a la mala ima-
gen que durante estos últimos años 
se ha ido generando de la Comuni-
dad Valenciana.  

El club ha realizado 
una encuesta entre 3.000 
profesionales valencia-
nos. El 53% piensa que la 
visión de la Comunidad 
Valenciana desde el exte-
rior es mejorable. Resul-
ta frustrante, dicen, salir 
de tu región y que todo el 
mundo bromee sobre la 
corrupción. Eso sí, están 
convencidos de que la 
mala reputación les afec-
ta como negocio.  

«No creo que se tenga 
mala imagen de lo que es 
la Comunidad aunque sí 
de sus políticos», asegura 
José Manuel Selma, di-
rector de márketing de 
Velarte, empresa que 
consiguió convertir un 
producto típicamente re-
gional en un snack na-
cional e internacional; al 
igual que Arroz Dacsa 
que ha logrado que este 
producto tan tradicional 
y básico esté por todo el 
mundo. 

El 73% de los encuestados consi-
dera que las industrias competitivas 
son las principales responsables del 
prestigio y que ayudarán a mejorar la 
imagen de la Comunidad Valenciana 
en el exterior. «Si tú cuidas de forma 
apropiada tu compañía y haces las 
cosas bien, eso influye en tu entorno. 
Hay marcas positivas, que lo hacen 
bien y eso se verá reflejado en la Co-
munidad Valenciana», afirma Bailau-

xi. «Nacimos porque queríamos acer-
car las marcas al mundo del márke-
ting y la comunicación, porque cuan-
do tú creas una buena firma y la 
prestigias, eso tiene un valor incalcu-
lable que te permite competir mejor 
y diferenciarte. Queremos que este 
grupo conlleve un buen sello de cali-
dad para que al final, si una marca 
está dentro, es porque lo está hacien-
do bien», insiste a EL MUNDO.  

No es de extrañar que el sondeo 

refleje la confianza depositada en es-
tas industrias. La calidad de la gran 
mayoría de ellas es indiscutible. Otro 
caso de éxito, el Instituto Valenciano 
de Infertilidad. La firma cuenta con 
más de 40 clínicas en 10 países posi-
cionándose como el grupo más gran-
de del mundo en medicina reproduc-
tiva y «pionero en este sector», decla-
ra Francisco Torralba, director de 
márketing. O como bodegas Vicente 
Gandía, presentes 85 países de los 

cinco continentes y con filial en Esta-
dos Unidos. 

«Lo bueno que tiene la Comunidad 
Valenciana es que tiene un tejido em-
presarial muy importante. Si mira-
mos las estadísticas de los últimos 
años, una de las comunidades que 
más exporta es precisamente la nues-
tra», señala Francisco Vallejo, direc-
tor general de Pinturas Isaval. Y es 
que, a lo largo de los años, los nego-
cios valencianos se han sabido posi-

cionar en el mercado, incluso a nivel 
internacional. Un 70% lleva más de 
10 años presentes en los mercados 
internacionales, principalmente en 
Europa, aunque también en otras 
áreas como Asia y América. Según 
los datos correspondientes desde 
enero a julio de 2015, las exportacio-
nes regionales sumaron 16.813,4 mi-
llones de euros, lo que representa un 
crecimiento del 12,5% respecto al 
2014. Por ello, empresas como Ses-
derma (está presente en más de 50 
países) y Chovi (distribuye en 30) re-
cibieron un premio del Observatorio 
de Marcas Valencianas en el Exterior 
por ser la mejor en trayectoria inter-
nacional en la difusión de sus marcas 
y a la mejor evolución en la difusión 
internacional, respectivamente.  

Solo las empresas agrupadas en el 
Club de Primeras Marcas 
aporta a la economía va-
lenciana 18.200 emplea-
dos y 5.800 millones de 
euros en facturación, ci-
fras que, según su presi-
dente, aumentarán ya 
que «hay varias empre-
sas muy conocidas que 
están interesadas en in-
corporarse al grupo».  

La calidad y creativi-
dad son características 
que preceden a las casas 
empresariales valencia-
nas. Como Ribera Salud, 
que a través de su mode-
lo basado en la colabora-
ción público-privada ha 
logrado que gobiernos de 
todo el mundo lo valoren 
por su contribución al Es-
tado de Bienestar; Vayoil 
Textil, proveedores de 
lencería para hostelería 
de los mejores hoteles de 
lujo en España; como 
Caixa popular, entidad 
que crece donde men-
guan sus competidores; 

Zumex, referencia mundial en má-
quinas exprimidoras; Fartons Polo, 
que ha dado un paso más lanzando 
su propia horchata; Consum, que su-
pera los 12.400 trabajadores; los líde-
res en hoteles de cinco estrellas den-
tro de la Comunidad, SH Hoteles; o 
MyWigo, que han innovado para 
acercar la tecnología a las personas 
mayores con MyWigo Superview. 
Todo un ejemplo de prestigio para la 
región.

Marcas como prestigio de región 
Firmas como Dacsa, Ribera Salud, Vicente Gandía o Sesderma creen que su trabajo de 
márketing en el exterior ayuda a mejorar la reputación de la Comunidad Valenciana

José Manuel Selma (Velarte), Francisco Vallejo (Pinturas Isaval), José María Company (Caixa Popular), Javier Gandía (Vicente Gandía), 
Víctor Bertolín (Zumex), Francisco Torralba (IVI), Manuel Cuerda (Arroz Dacsa), Javier Vallés (SH Hoteles), Juan Manuel Baixauli (grupo 
Gheisa), Manuel García (Consum). KRISTIAN CHULIA

El 53% cree que la 
visión que se tiene 
de la Comunidad 
Valenciana desde 
fuera es regular

El 73% piensa que 
las marcas 
ayudarán a mejorar 
la imagen de la 
comunidad 

Un 70% de 
empresas lleva más 
de 10 años presente 
en mercados 
internacionales
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