
El Club de Primeras Marcas

que impulsa el Club de 

Marketing del Mediterráneo, 

finaliza el año con la 

incorporación del Valencia 

C.F., Grupo Sorolla 

Educación, Gabol y Fermax.

Durante este periodo, las

cuatro marcas referentes en sus diferentes sectores se han unido a un este 

selecto grupo formado por veintidós empresas líderes.

El Valencia C.F., marca mundialmente conocida, de alto contenido emocional y 

asociada a la Comunidad Valenciana, vuelve a confirmar con esta acción su 

compromiso con el territorio y con las principales empresas valencianas.

Este foro se abre al sector educativo con la incorporación de Grupo Sorolla 

Educación, la mayor cooperativa de educación valenciana, que da empleo a 

cuatrocientas personas, es el principal asesor pedagógico de Microsoft y ha 

colaborado con el gobierno japonés.

Fermax, líder en el mercado nacional en fabricación y comercialización de 

equipos de portero electrónico, videoportero, domótica y sistemas de control de 

accesos, también decidió formar parte del Club de Primeras Marcas. Se trata 

del mayor exportador nacional de estos equipos y una marca de referencia en 

todo el mundo.

Por su parte Gabol, marca líder en artículos de viaje con presencia en setenta 

países y que ha incrementado espectacularmente su reconocimiento de marca 

gracias principalmente a la televisión y a diferentes patrocinios, se unió también 

a las principales marcas de la Comunitat.

Durante el año que finaliza el Club de Primeras Marcas presentó la campaña

Lovers de lo nuestro, con el objetivo de reivindicar los valores de las marcas 

valencianas a través de sus trabajadores.

La parte más visible de la campaña combinó música, humor y emoción, a 
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Renfe ofrece desde hoy WiFi en los 
trenes AVE de la línea Madrid-Valencia
21/12/2017, No hay comentarios

La planta de Cemex de Buñol celebró 
ayer con sus 140 trabajadores su 25º 
Aniversario
22/12/2017, No hay comentarios

Las ingenierías informática y de la 
edificación y ADE, las carreras con 
más empleabilidad de la UPV
22/12/2017, No hay comentarios

Asaja cifra pérdidas del 30% en 
cosecha de limones y 50% en 
hortalizas en Vega Baja
22/12/2017, No hay comentarios

Bombas Gens Centre d’Art abre al 
público su refugio antiaéreo de la 
Guerra Civil
22/12/2017, No hay comentarios
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interpretaban una canción compuesta expresamente para la ocasión. La 

campaña fue visualizada en poco tiempo por cien mil personas y difundida por 

catorce medios de comunicación locales y nacionales.




