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Hasta  el  día  15  de  noviembre estará  expuesta  en  la  sede de la  Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP) la muestra “El colorido empresarial de Vigo”. Son 18
cuadros, que he realizado desde la observación de los paisajes urbanos de esta ciudad,
siempre con una visión crítica. Agradezco a la Confederación la posibilidad que me ha
dado de exponer en su sede, en Vigo. 

El  arte y  la  empresa forman un binomio de colaboración que cobra cada  vez más
fuerza. El entorno empresarial es un agente clave en la promoción de la cultura y su
importancia  va  en  aumento.  Numerosas  instituciones  y  firmas  están  dedicando
espacios al arte en sus distintas manifestaciones. Las agendas culturales, la exhibición y
el coleccionismo son cada vez más uno de los pilares en los que se asienta la imagen
corporativa de empresas e instituciones.

La  producción  artística  se  puede  convertir  en  una  fuente  de  mucho  valor  para
emprendedores  y  organizaciones.  Puede  formar  parte  de  la  gestión  de  diferentes
formas:  La  inversión  directa  en  obras  de  arte  y  la  constitución  de  un  patrimonio
cultural con el apoyo a la creación artística. En la gestión de la responsabilidad social
empresarial, (RSE), es cada vez más un elemento fundamental. La puesta en marcha de
proyectos relacionados con el arte es una potente herramienta para la potenciación de
la marca en la sociedad. Los departamentos de marketing, comunicación y publicidad
buscan generar estrategias de marca cada vez más innovadoras. La inversión en arte
puede  ser  un  interesante  vehículo  para  su  creación.  De  la  misma  forma,  es  un
elemento eficaz en las políticas de comunicación interna,  creando fuertes vínculos de
unión entre los trabajadores y la empresa. 

Tanto la disposición de espacios propios expositivos para el disfrute de las obras y el
fomento  de  la  creatividad  y  la  colaboración  con  los  artistas  como  las  agendas
culturales se enmarcan cada vez más en la política empresarial de grandes firmas como
Telefónica, Mapfre, BMW, Bancaixa, ahora Bankia, y  numerosas instituciones públicas.
Estas mismas políticas  pueden ser  estudiadas  y adaptadas para  trasladarse  a otras
empresas e instituciones a una menor escala. 

Como escribe Alicia de Arteaga en el diario La Nación de Buenos Aires, y yo comparto,
“Hubo un tiempo en que Francia tenía el mayor presupuesto para cultura del mundo.
El sistema norteamericano de mezclar negocios con arte irritaba sobremanera a los
franceses. Hoy, los museos del Louvre y d'Orsay financian la renovación de sus edificios
con gigantografías de Samsung, Burberry's y Chanel”. Y así está sucediendo también en
Italia, en el Reino Unido, en España, y es prácticamente ya algo generalizado. Continúa



Alicia de Arteaga “Esta privatización de hecho, que tiene sus detractores, está asociada
a los magros presupuestos, pero también al prestigio que da la pátina del arte. En los
Estados Unidos, el mecenazgo es una tradición arraigada; pero el mejor antecedente
son los banqueros Medici. Sin ellos, gran parte del patrimonio florentino no existiría”.
Pues,  poco  a  poco,  puede  ser  una  práctica  empresarial  e  institucional  que  siga
extendiéndose,  como ya está  sucediendo,  como una implicación más directa  de  la
sociedad en la creación artística. 


