CONSERVAS RAMÓN PEÑA, comunicación
de marca para un gran salto empresarial

Conservas Ramón Peña es una empresa gallega fundada en 1920.
Durante un siglo, esta conservera ha mantenido el carácter artesanal
en la elaboración de sus productos, aunque aprovechando las
innovaciones tecnológicas para ofrecer una materia prima de primera
calidad en conservas de pescado y marisco.
En un momento complicado a nivel financiero, sus propietarios
apostaron por dar entrada en la empresa a un inversor que les
ayudara a continuar con su actividad.
ACCIONES: Para ello, organizamos una serie de acciones enfocadas a
dar a conocer su oferta ‘premium’ al sector profesional y a los medios
de comunicación especializados, a través de una serie de jornadas
gastronómicas en varios restaurantes de Madrid y Galicia, además de
apoyar su participación en Madrid Fusión, con una excelente acogida
que se vio reflejada en los reportajes publicados posteriormente.
LOGROS: Estas acciones potenciaron la notoriedad de la marca y
consiguieron darle visibilidad, lo que se tradujo en la entrada de un
importante grupo inversor mexicano en su accionariado que salvó a
la empresa de una situación crítica.

TASTE OF AMÉRICA. Posicionar de una
marca líder en continuo crecimiento

Taste of América es la marca líder de tiendas gourmet con productos
100% americanos, con más de 2.000 productos de las marcas más
exclusivas y prestigiosas, además de una línea de menaje. Cuentan con
18 tiendas, entre Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, León, Valencia,
Zaragoza y Rabat (Marruecos).

ACCIONES: Nuestra estrategia de comunicación estaba basada en dos
líneas muy marcadas: La expansión de la marca a través de
franquicias y la presentación y posicionamiento de los productos que
Taste of América importaba y distribuía en España, tanto para sus
franquiciados y tiendas propias, cómo también para El Corte Inglés,
con la apertura de corner´s y otros establecimientos de alimentación
gourmet.
Los medios se hicieron rápidamente eco de todas las novedades y se
obtuvieron un gran número de repercusiones en publicaciones de
todo tipo de prensa: económica, nacional, femenina, alimentación,
franquicias, radio, tv.
Un gran reto fue el testeo de productos por parte de los periodistas y
las constantes apariciones de bazares de los suplementos de prensa
nacional y económica y revistas femeninas.
LOGROS: Taste os América se convirtió en un actor clave en el
mundo gastronómico y sus socias, Dana y Alicia, a través de
entrevistas consecutivas, en mujeres empresarias de referencia
exitosas en sus vidas profesionales y personales.

Branding y presentación de la nueva imagen
de El Horno de Leña

Tras casi 40 años en el mercado, El Horno de Leña nos encargó la
actualización de su imagen gráfica, como reflejo de la evolución que a
lo largo de este tiempo la empresa había experimentado.
ACCIONES: Debíamos aunar tradición con innovación, ya que El
Horno de Leña acababa de inaugurar unas nuevas instalaciones de
producción en Fuenlabrada (Madrid), que duplicaban su capacidad y
les permitían ampliar la gama de productos basados en ingredientes
naturales y ecológicos.
La presentación oficial de esta nueva imagen se realizó en el marco de
Biocultura, con un stand que consiguió la aclamación del público y del
sector.

LOGROS: El Horno de Leña ha logrado posicionarse como una marca
diferencial, moderna y única en la ciudad de Madrid.

Grupo EuroEspes, su salida a bolsa en una
campaña de comunicación

Grupo EuroEspes es posiblemente una de las empresas europeas más
importantes en investigación en el campo de la medicina genómica y
en biotecnología de la salud. Con el Dr. Ramón Cacabelos a la cabeza,
el equipo de EuroEspes ha trabajado durante muchos años en el
desarrollo de tratamientos para el Alzheimer, llegando a presentar la
patente de una vacuna.
ACCIONES: En el año 2011 la compañía debutaba en el Mercado
Alternativo Bursátil en medio de una gran expectación por su
tipología de actividad, muy diferente de la mayoría de empresas de la
bolsa española.

LOGROS: Para preparar este importante hito en la historia de la
empresa y dar a conocer a la opinión pública el intenso trabajo
desarrollado por Grupo EuroEspes, desarrollamos una exhaustiva
campaña de comunicación en medios, consiguiendo una importante
presencia tanto en prensa escrita como en soportes audiovisuales,
incluyendo la participación del Dr. Cacabelos en el Programa La
Mañana de TVE, líder de audiencia en ese momento.

JCB, un plan de comunicación integral
para una empresa global
JCB, multinacional dedicada a la fabricación de equipos para
construcción, obra pública, agricultura y reciclaje. Fundada en 1945
cuenta con 12 fábricas en el mundo y su facturación anual supera los
4.000 millones de libras.
Durante la crisis financiera del 2008, el sector más afectado fue sin
duda el de la construcción, arrastrando a un buen número de
industrias. En el caso de España, la compañía vió reducidas sus ventas
en tan sólo un ejercicio en más de un 90%.
ACCIONES: El objetivo durante los años siguientes fue reforzar el
posicionamiento de la marca en el sector agrícola, dar visibilidad a los
productos a través de los medios de comunicación especializados y
potenciar la relación con la red de distribución.
Eventos como el llevado a cabo en la Finca de El Hormigal (Madrid) o
la celebración del 20º aniversario de JCB en España que organizamos
en el Teatro Real, se consiguió crear un estrecho vínculo entre los
integrantes de la red, facilitando la recuperación de ventas y el
retorno a las cifras de ejercicios anteriores.
LOGROS: La puesta en marcha de un plan de comunicación global
con una estrategia muy definida y mensajes claros y directos,
permitió a la compañía volver a ser referente y líder de opinión en
sus sectores estratégicos. A través de acciones directas con los
principales medios: notas de prensa con datos corporativos,
económicos y de producto, artículos de opinión y un sinfín de
entrevistas corporativas con su equipo directivo nacional e
internacional.

KFC, posicionamiento y notoriedad de marca

KFC es sin duda una de las marcas de restauración más conocidas a
nivel internacional. En España, KFC fue una de las marcas pioneras en
la apertura de franquicias, con locales como el de la madrileña Calle
Orense, que se inauguraba en los años 70. A pesar de ello, no fue
hasta hace pocos años cuando la multinacional apostó por desarrollar
de forma estratégica la marca en España.
ACCIONES: En estrecha colaboración con las áreas de marketing y de
expansión de la unidad de Iberia (España y Portugal), construimos un
discurso sólido con el que nos dirigimos al mercado a través de los
medios de comunicación, consiguiendo en poco tiempo dotar a la
marca de la notoriedad y el protagonismo que merecían como
concepto de referencia en la restauración rápida.
LOGROS: La estrategia de comunicación se basó principalmente en
los valores diferenciales, con el objetivo de reforzar la identidad de
marca y aumentar su notoriedad. A través de la organización de
almuerzos en pequeños grupos de prensa en los establecimientos y
los diferentes encuentros con el equipo directivo con la prensa
económica y especializada se consolidó nuestra relación con ellos y
resultado fueron apariciones de calidad y relevantes en forma de
artículos, reportajes y entrevistas en profundidad.

