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El auge de las marcas blancas  
 
El incansable estudioso y divulgador del fenómeno 
marcario, Fernando Olivares , ha coordinado un 
libro reciente, en el que junto con diez destacados 
autores analiza la actual relevancia social y 
económica de las marcas; en este caso, las marcas 
de distribuidor y el consumo inteligente. El libro en 
cuestión Rebelión en las marcas , resultó elegido 
como accésit del “Premio de Ensayo Fundación 
Everis” en 2011, y aporta diversos puntos de vista 
sobre las llamadas marcas blancas, que constituyen 
un verdadero movimiento y que son precisamente el 
objeto principal de esta obra. 

 
Las marcas invaden la pirámide social y la llenan de signos que chocan y se 
entrecruzan formando turbulencias en el interior de la pirámide. Pero algunas  
-las más codiciadas- permanecen exclusivamente en la cúspide poseídas 
ostentosamente por unos pocos: son las grandes marcas de lujo. En el extremo 
opuesto de la pirámide, otras marcas, por el contrario, buscan el mayor número 
de compradores, ahora achuchados por la crisis y atemperados por una 
conducta de consumo más reflexiva. Éstas son las mal llamadas marcas 
“blancas” o marcas de distribuidor, que penetran cada vez con más fuerza 
ascendiendo por el interior de la pirámide. Ahí se encuentran enfrentadas cara 
a cara con las grandes marcas de fabricante -con las cuales compiten en el 
terreno propio del distribuidor-. 
 
Con este ataque frontal, las marcas de distribuidor han convulsionado el 
mercado en los últimos años: poniendo en jaque las marcas clásicas, 
cuestionando su statu quo y cambiando las reglas del juego y el orden 
establecido en los sistemas de producción y distribución minoristas. Pero las 
causas de esta subversión son más profundas y van más allá de la crisis 
económica global. El fenómeno supera en mucho los rasgos de una “rebelión” 
operada por las marcas. En el fondo, la irrupción de las marcas de distribuidor 
es un epifenómeno del posindustrialismo -la devaluación general de la actividad 
productiva- impulsado por la reinvención de los servicios y la cultura de 
servicio. Una demostración de que lo fundamental, hoy, ya no es la fabricación 
sino la comercialización y la distribución como servicio. De modo que la 
novedad consiste en la suma de tres fuerzas: 1) controlar el producto -no 
importa quién lo fabrique-, 2) controlar la marca y 3) controlar la distribución: el 
punto de venta, la red de distribución. Ese es el paradigma. 
 
Rebelión en las marcas analiza el alcance social y económico del consumo de 
las marcas de distribuidor en tiempos de profundos cambios, desde un enfoque 
multidisciplinar. En el libro se aborda el concepto mismo de marca de 
distribuidor, el modelo de negocio, la gestión de la marca, la comunicación, el 
marketing, el diseño, la publicidad y la semiótica, que están detrás de estas 
marcas anticrisis, y se analiza en profundidad casos tan representativos como 
el fenómeno de los supermercados Mercadona, que ha logrado ser la marca 
española con más crecimiento de valor en los últimos años. 
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“La imagen de marca” en su 5ª edición  
 

Parece como si los movimientos actuales de las 
marcas y las tesis que sustenta este libro se 
estuvieran realimentando mutuamente.  
Su reciente 5ª impresión, conserva la visión 
pertinente de Joan Costa sobre el panorama  
de las marcas. 
El interés creciente por los mecanismos de la 
experiencia emocional, estimulado por las 
aportaciones de la neurociencia, es una realidad 
confirmada por estas palabras que dan principio al 
libro en cuestión: “El convencimiento racional por sí 
mismo no genera acción en el ser humano. Se 
necesita el impulso de las emociones para decidirnos 
a dar un paso”. 

 
Este principio -explica su autor- está siempre presente en la conducta cotidiana 
de los individuos ante las cosas corrientes de la vida, como el comprar y el 
consumir. De hecho, en la conducta humana no hay racionalidad absoluta ni 
tampoco emoción en estado puro. No hay razón que no se alimente de una 
dosis de emoción, ni emoción que excluya del todo una chispa de razón. Una y 
otra son tan inseparables como lo son en realidad los órganos del cerebro y el 
corazón. 
 
Una de las novedades de esta obra es su aportación original sobre “los cuatro 
nacimientos de la marca”. El primero, en los inicios de la historia del 
intercambio comercial, en la cuenca mediterránea. El segundo, en el régimen 
económico del corporativismo medieval -raíz del concepto corporate, al tiempo 
que las marcas empiezan a utilizar el color-. El tercero, surge con el liberalismo 
y el derecho de las marcas y la incidencia de la publicidad, el marketing y los 
mass media. El cuarto y actual nacimiento, con la era de la información y las 
tecnologías de la comunicación interactiva, pero también con la irrupción de las 
hipermarcas y las marcas corporativas. 
 
La última parte de la obra, la más extensa, está dedicada a la construcción de 
la imagen de marca y la gestión de los intangibles. Se puede ver aquí un 
análisis de las nuevas tendencias en la concepción y la gestión de las marcas. 
Finalmente destaca el estudio de un caso creativo que evoluciona de la marca-
razón (Pirelli, neumáticos) a la marca-emoción (P Zero, diseño y moda en 
calzado). Y un caso inédito: el de Séphora Blanc, un concepto sofisticado que 
moviliza la experiencia emocional y multisensorial. 
 
Un libro, en fin, que cada día es más contemporáneo. 
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