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ENTREVISTA Manuel Royo / Director de Marketing de Grundig en España

nuestra estrategia base es aproximarnos a los 
consumidores y el desarrollo y fortalecimiento 
de la compañía en toda Europa. También 
queremos implementar la marca en nuevos 
mercados y canales de Europa del Este, y 
avanzar en el continuo desarrollo de nuestra 
identidad, de las familias de productos y de 
la compañía. Toda estrategia que sigamos 
estará siempre basada en nuestra filosofía de 
marca, definida por la calidad, la modernidad 
y la innovación.

¿Veremos en los próximos meses algún 
nuevo producto de GRUNDIG?

Sí, por ejemplo ya hemos lanzado al mercado 
nuestro televisor Fine Arts 3D, una TV de alta 
gama en 3 dimensiones, con la posibilidad 
de incorporar adicionalmente la aplicación 
de Web TV y con la última tecnología 
incorporada para convertir la experiencia de 
ver una película en casa en un espectáculo 
próximo al auténtico cine.

Grundig es una de las marcas más conocidas en Europa -en Alemania, el nivel de reconocimiento, 
alcanza el 98%-. En nuestro país la enseña es todo un histórico entre las marcas de TV y, desde 
hace un tiempo, también se ha ganado su hueco en otros segmentos de la electrónica de 
consumo, estando presente en las principales superficies de la distribución de electrodomésticos. 
Fusionada con Beko la compañía adquiere ahora más fortaleza, formando parte del grupo 
multinacional Arçelik. Grundig, continuando con su estrategia de I+D, innova y crea productos 
que satisfacen las necesidades de sus clientes y, como nos indica Manuel Royo, su Director de 
Marketing para España,  a quien entrevistamos a continuación “para nosotros es prioritario estar a 
la vanguardia tecnológica y ponerla al alcance de todos los usuarios…”

Manuel Royo
Director de Marketing de Grundig en España

“En GRUNDIG siempre hemos sido líderes en 
I+D creando nuevos productos que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes. Para nosotros es 

prioritario estar a la vanguardia tecnológica y ponerla al 
alcance de todos los usuarios”

Desde que Max Grundig creara en 1946 el 
modelo HEINZELMANN -una radio en Kit con 
un solo circuito- hasta la fecha, han pasado 
muchos acontecimientos importantes en la 
historia de GRUNDIG. ¿Podría resumirnos 
los más relevantes?  

GRUNDIG nace en Alemania en 1945, bajo 
la dirección de Max Grundig, y en menos de 
10 años ya era el mayor productor de radios 
de Europa. Diez años más tarde lanzamos 
el primer televisor GRUNDIG, un televisor 
con tubo de imagen de 47 cm y mando a 
distancia. Más adelante, en los años 80 en 
GRUNDIG empezamos a especializarnos en 
producción de televisores. En la siguiente 
década, GRUNDIG empezó a desarrollar 
tecnología puntera en todas sus líneas de 
producto hasta que en 2005 éramos una 
de las marcas referentes en Europa. Hoy 
GRUNDIG es una de las marcas de electrónica 
de consumo más reconocidas de Europa.

¿Qué peso especifico tiene la multinacional 
en España?

Creemos que dentro del sector de electrónica 
de consumo, Grundig es y será una referencia. 
Su marcado diseño alemán y su funcionalidad 
no exenta de innovación tecnológica, la 
convierten en un referente de tecnología 
y diseño, siendo su posición natural en el 
mercado dentro de los 6-7 fabricantes más 
importantes en TV.

¿Cómo está afectando en España la fusión 
entre BEKO y GRUNDIG?

Ambas marcas forman parte ahora del grupo 
multinacional Arçelik. Las dos compañías 
abarcan diferentes segmentos, el de los 
electrodomésticos y el de la electrónica de 
consumo, y en un mercado común como es el 
español pertenecer al mismo grupo siempre 
propicia generar sinergias y fortalezas. 

¿Qué porcentaje de demanda representa 
cada una de sus gamas de producto? (TV, 
DVD/ DVB, Audio, Hifi y Personal Care)

Nuestras líneas estrella son sin duda TV y 
Audio/Hifi. Y no es de extrañar que sea así, 
con los televisores LCD y LED de GRUNDIG 
se obtiene una imagen extraordinariamente 
nítida, colores naturales y un contraste 
óptimo, todo ello integrado en una línea de 
diseño atemporal y elegante, que hacen que 
nuestros productos no se pasen de moda. 
Lo mismo ocurre con nuestros productos de 
audio, con un impecable diseño combinado 
con gran tecnología, calidad de sonido y 
facilidad de uso. Además, con los productos 
de sonido compatibles con WiFi, se abren 
puertas a una oferta casi ilimitada de más de 
11.000 emisoras de radio internacionales por 

Internet y con un audio de la más alta calidad. 
Igualmente, todas las líneas de producto de 
GRUNDIG reúnen fantásticas características, 
ya que, aunque se nos conozca más por 
audio y visión, todo lo que es PAE de Cuidado 
Personal cuenta con una elevada cuota de 
mercado que ratifica que los clientes también 
confían y eligen nuestra marca para su 
cuidado personal.

En cuanto a la innovación, ¿qué está 
aportando GRUNDIG al mercado?

En GRUNDIG siempre hemos sido líderes en 
I+D creando nuevos productos que satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes. Para 
nosotros es prioritario estar a la vanguardia 
tecnológica y ponerla al alcance de todos los 
usuarios, es decir, la calidad y la facilidad de uso 
prima en todo nuestro catálogo de producto. 
En GRUNDIG realizamos meticulosos controles 
en todos los procesos de fabricación para 
ofrecer los mejores resultados y las mejores 
tecnologías, como el 3D o el WebTV pero 
de manera fácil y amena. Éste sigue siendo 
nuestro objetivo a día de hoy.

¿Cómo está evolucionando el sector para 
GRUNDIG, en España? ¿Cómo entiende la 
distribución su enseña?

En el sector de la electrónica de consumo, 
en 2011, a pesar de las dificultades por las 
que el mercado y los fabricantes afrontamos, 
GRUNDIG poco a poco se va consolidando 
en los objetivos que buscamos al realizar 
nuestro plan estratégico, consolidando 
nuestra presencia de nuevo en los clientes, 
gracias a un completo surtido de productos 
que intentamos que cubran todas sus 
necesidades de demanda. 

El mercado de televisores de pantalla 
plana continúa impulsado por las últimas 
innovaciones, entre ellas la Web TV, que va 
ganando popularidad a medida que aumenta 
la demanda de contenido de Internet por parte 
de los consumidores, que a su vez también 
están interesados por los televisores 3D.

Para GRUNDIG la distribución de sus 
productos de electrónica de consumo 
supone una apuesta fuerte. En España se 
pueden encontrar nuestros productos en 
los principales grupos y cadenas nacionales 
que forman parte de la distribución de la 
electrónica de consumo.

La asignatura pendiente para muchos 
fabricantes de gama marrón es la asistencia 
técnica ¿Cómo la resuelve GRUNDIG?

En GRUNDIG contamos con una excelente 
asistencia técnica porque apostamos por 
la inversión en la atención al usuario y el 

trato personal. Consideramos este factor 
como fundamental y nos proporciona una 
diferenciación y una ventaja competitiva 
muy importante respecto al resto de marcas. 
La compañía centraliza las gestiones de 
asistencia técnica de todos sus productos en 
el mismo número que facilita para la atención 
al cliente: 902 10 00 36, y cuenta con una 
amplia red de servicios técnicos que abarcan 
toda la geografía española y proporcionan 
una atención directa, rápida y eficaz, que 
es, ni más ni menos, lo que nuestros clientes 
esperan de GRUNDIG.

Como Director de Marketing, ¿Qué 
principales estrategias está llevando a 
cabo?

Con el plan de crecimiento de la marca que 
tenemos previsto, estamos apostando por 
nuestros compañeros de viaje, con los que 
estamos definiendo a medida que avanza el 
año. Por otro lado, a nivel de marca global, 


