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”La proyección de la imagen  
de un país se produce tanto hacia 
fuera de nuestras fronteras como 

hacia dentro”

Carlos espinosa de los Monteros

¿Cuál es la tarea específica de la Marca 
españa y cuál es su marco de acción?
España tiene una imagen que no coincide con 
los activos con los que cuenta en la realidad. El 
cometido de la Oficina para la Marca España es, 
precisamente, contribuir a la mejora de esa ima-
gen para hacer conocer todos los aspectos positi-
vos que nos sitúan en una buena posición a nivel 
internacional. 

Nuestra acción es muy amplia y va dirigida a 
ámbitos tan diversos como la lengua, la cultura, 
la economía o la innovación. Para la promoción 
de estos aspectos, Marca España se apoya en me-
dios de que ya disponen otras administraciones 
como, por ejemplo, la Dirección General de Rela-
ciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la 
promoción del ámbito económico de la imagen 
del país o el ICEX.

intuitivamente podríamos pensar que la 
Marca españa opera fundamentalmente 
en el extranjero y, sin embargo, se 
mantienen distintos proyectos dentro  
de nuestras fronteras. ¿Cómo se cambia 
la imagen de un país desde dentro?
La proyección de la imagen de un país se produ-
ce tanto hacia fuera de nuestras fronteras como 
hacia dentro. En nuestro caso, son justamente los 
españoles quienes peor valoran a su país, ya que 
en el extranjero se tiene una mejor imagen de Es-
paña. Para exteriorizar una buena imagen es fun-
damental que los españoles mejoremos la percep-
ción sobre nosotros mismos.

La Oficina para la Marca España pone en mar-
cha diferentes proyectos con ese cometido: ha 
creado una página web que abarca infinidad de 
temáticas y que cuenta con numerosos links a ins-
tituciones, organizaciones o asociaciones españo-
las, participa en foros nacionales e internacionales 
donde se pueda apoyar la imagen de España, dota 
de su apoyo institucional a iniciativas públicas o 
privadas que vayan encaminada en esa misma vía, 
etc. El denominador común de todos estos proyec-
tos consiste en explotar el valor añadido que ge-
nera una iniciativa cuando la misma aúna varios 
elementos. Es decir, intentamos exprimir un plus 
de valor de proyectos que por separado tendrían 
menos valor que sumados.
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¿Cree que la imagen de 
españa en el extranjero se 
compadece con la realidad de 
nuestro país? Durante algún 
tiempo parece que el cultivo 
de la imagen de españa se 
había ejercido con excesiva 
espontaneidad y falta de 
planificación. ¿Hay mucho 
terreno que recuperar?
Es cierto que los españoles no nos 
habíamos preocupado mucho por 
nuestra imagen exterior. El Alto Co-
misionado del Gobierno para la Mar-
ca España se crea con el objetivo de 
racionalizar y coordinar todos esos 
esfuerzos que tanto el sector privado 
como el público estaban realizando y 
colocar así la imagen de todo el país 
donde se merece.

el talante español se ha 
caracterizado históricamente 
por  un irónico ejercicio de 
autocrítica, ¿considera que 
este rasgo nos ha podido 
convertir en enemigos  
de nosotros mismos? 
Como he comentado, los estudios a 
los que he tenido acceso coinciden en 
señalar esa conciencia crítica que los 
españoles tenemos hacia nosotros 
mismos. Desde un punto de vista cons-
tructivo ese es un valor positivo, dado 
que quien es autocrítico intenta me-
jorar aquellos aspectos que considera 
negativos. Sin embargo, cuando nos 
observamos a nosotros mismos no de-
bemos fijarnos solo en lo negativo, sino 
también en lo positivo, que es mucho.

La realidad de cualquier 
nación es necesariamente 
dinámica: el tiempo pasa, 
las costumbres cambian, 
algunas señas identitarias se 
transforman… ¿en qué medida 
las nuevas generaciones están 
transformando la sociedad y 
cuáles son los valores positivos 
que han incorporado a nuestra 
imagen en el exterior?
Los jóvenes de este país son el mayor 
activo con el que cuenta nuestra so-
ciedad en este momento. Su apertura 
al exterior, sus valores, su formación y 
su capacidad de adaptación a la inno-
vación reconvierten a la española en 
una sociedad moderna en continua 
actualización. España debe mucho a 
sus jóvenes.

Desde la puesta en marcha de 
esta política de estado, ¿cuáles 
han sido los principales logros 
alcanzados?
El primer logro ha sido poner en mar-
cha el proyecto. A partir de ahí, hay 
que tener en cuenta que la imagen 
de un país tiene dos tipos de elemen-

tos: unos de carácter estructural, que 
como tal, tardan más en modificarse 
y son más difíciles de cambiar, y otros 
de carácter más coyuntural y variable. 
A corto plazo, son estos últimos los 
únicos en los que esta política ha po-
dido influir y creo que hoy podemos 
decir que España cuenta con una ma-
yor fiabilidad que la que tenía hace 
unos años. La imagen ha mejorado 
sustancialmente en este último año 
y así se registra en los estudios reali-
zados por el Real Instituto Elcano, las 
opiniones de los principales bancos 
de inversión del mundo, o el compor-
tamiento de la prima de riesgo.

acabamos nuestras 
entrevistas pidiendo a los 
encuestados un esfuerzo  
de imaginación. ¿Cómo ve  
la sociedad española dentro  
de 20 años? 
La veo como una sociedad moderna y 
puntera, con unos excelentes valores 
que la seguirán convirtiendo en una 
referencia internacional.

Diego S. Garrocho

Para exteriorizar una buena imagen 
es fundamental que los españoles 
mejoremos la percepción sobre nosotros 
mismos

D. Carlos Espinosa DE los MontEros

Carlos Espinosa de los Monteros, nombrado ALTO COMISIO-
NADO DEL GOBIERNO PARA LA MARCA ESPAÑA el 2 de ju-
lio de 2012.
Nació en 1944, está casado y tiene 5 hijos.
Se licenció en Derecho y Dirección de Empresas y pertenece 
al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
En su trayectoria profesional podemos destacar: 
•  Vicepresidente y Director Comercial del INI, Agregado Co-

mercial en Chicago.

•  Presidente de IBERIA, AVIACO, GONZALEZ BYASS, MERCE-
DES BENZ, FRATERNIDAD MUPRESPA. 

•  Presidente de ANFAC, CIRCULO DE EMPRESARIOS.
•  Consejero de ACCIONA, SCHINDLER, INDITEX (donde igual-

mente fue Vicepresidente).
•  Articulista y Conferenciante publicó en Editorial Deusto el 

año pasado “Cosas que me enseñó la vida a través de la em-
presa”.


