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Alberto Pinillos Laffón. Universidad de Aiicante

Nombres corporativos en la 
empresa familiar alicantina

La RAE define la onomástica en su principal acepción 
como la ciencia que trata de la catalogación y estudio 
de los nombres propios. También se refiere al conjunto 

de nombres propios de un lugar o de un país, por ejemplo, la 
onomástica visigótica, o también se entiende como el día en 
que una persona celebra su santo1.

La variedad lingüística y las etimologías de los nombres que 
a menudo utilizamos en la jerga empresarial son siempre, y 
cuando menos, bastante variadas y en ocasiones verdade-
ramente sorprendentes. Quizás no todos los lectores sepan, 
por ejemplo, el origen del vocablo “canelobre”. Es un término 
proveniente del valenciano que significa candelabro, y las cé-
lebres cuevas que llevan su nombre están en el interior de 
la montaña Cabeçó d’Or en el municipio de Busot. O puede 
que algunos desconozcan que los nombres de las empresas 
y de muchas asociaciones –también los de las asociaciones 
alicantinas– suelen responder a criterios de acronimia, como 
por ejemplo JOVEMPA (Federación de Asociaciones de Jó-
venes Empresarios de la Provincia de Alicante), además del 
consabido, excesivo y frecuentísimo recurso de las siglas, lo 
más fácil para nombrar sin calentarse la cabeza y a su vez 

lo más práctico cuando los nombres de empresas o institu-
ciones son excesivamente largos, como ocurre tantas veces2.

En este ensayo pasamos revista en concreto a algunos crite-
rios denominativos utilizados por una pequeña pero repre-
sentativa muestra de empresas familiares alicantinas para 
la creación de sus respectivas marcas corporativas. De este 
modo vamos a sacar a la luz algunas de sus peculiaridades, 
fortalezas o carencias en su caso, siempre avaladas desde un 
enfoque de naming que nos permitirá conocer mejor su mor-
fología y estructura. Nuestra visión analítica es, por motivos 
obvios de extensión, selectiva y limitada sustentándose su 
validez y fiabilidad en dos pilares:

Las conclusiones de una encuesta cerrada y semiestructu-
rada sobre la validez de los criterios denominativos de los 
nombres como marcas corporativas en las empresas familia-
res españolas realizada en 2012 a veinte prestigiosos exper-
tos españoles en branding y naming.

La aplicación de parte de la metodología desarrollada en 
mi tesis doctoral que he denominado MNM (Método Nomi-
no-métrico)3.  

Aplicación de marca corporativa en edificio de la empresa 
Pikolinos. Poligono industrial de Elche, h. 2001. Foto: JP

1 Fuente: Real Academia Española 2014
2 Derechos de autor y propiedad intelectual. Los nombres de marca y logotipos que se referencian en este artículo se reproducen en virtud del derecho de cita, 
perteneciendo todos los derechos sobre sus contenidos a sus respectivos propietarios legales. Todos se citan con una finalidad exclusivamente científica e investi-
gadora para su análisis teórico, comentario crítico o reproducción gráfica, bajo la protección  y al amparo de la vigente legislación de propiedad industrial.
3 Todos los contenidos de este ensayo proceden de la tesis doctoral titulada El nombre en la marca corporativa de la empresa familiar española. Un estudio explo-
ratorio en pymes desde la perspectiva del branding. Autor: Alberto Pinillos (2014). 

Al principio era el verbo…

El comienzo de toda aventura comercial y, en el fondo, vital es poner nombre a las cosas. Si 
nos trasladamos a un ámbito de estudio de los nombres mucho más concreto como es el de 
las pymes, podemos plantearnos cuestiones como estas: ¿cómo denominar a una empresa?, 
¿cuáles pueden ser los criterios más adecuados para no equivocarnos y evitar así dar pasos 
en falso? El nombre de la razón social, ya hablemos de su marca o nombre comercial, ya de 
lo que consta en el registro empresarial (la denominación social), va a convertirse en punta 
de lanza o filo de guillotina de la inversión inicial tanto monetaria como de esfuerzos e ilu-
siones. Visto así, no deja de sorprender la aparente alegría, y en algunos casos la –o tal nos 
lo parece– sorprendente dejadez, con que suele estar dado este paso apriorísticamente tan 
importante. O al menos esto es lo que nos sugerirán algunos de los ejemplos mostrados en 
este artículo y referidos a empresas alicantinas, como veremos más abajo.
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Una proposición útil 

Este ensayo solo pretende aportar algunos consejos a los 
empresarios que puedan verse en la tesitura -presente o fu-
tura- de afrontar una complicada decisión: buscar un nombre 
corporativo para su nuevo negocio, o bien cambiar el ya exis-
tente, algo por lo general mucho menos frecuente. Facilitar al 
máximo la legibilidad, pronunciabilidad y visibilidad de todo 
nombre de marca parece una cuestión lógica y cada vez más 
apremiante para las mercantiles. Y es que ya nadie debería 
dudar de que la creación de una marca verbal requiere, hoy 
más que ayer, conocimientos de branding, de naming y de 
derecho mercantil, además de una buena dosis de constan-
cia, técnica y métodos depurados. Pues, como asegura Costa 
(2007), “el nombre es el principal elemento de identidad de 
marca”  y “el primer intangible comunicativo que nace en una 
organización”, refrenda Olivares (2011). Se trate de una mar-
ca-empresa en el ámbito corporativo o de una marca-pro-
ducto/servicio (ámbito comercial), estamos ante el mensaje 
más leído, más escuchado, más visto y más recordado.

Cabe destacar que el 70% de los veinte expertos encuestados 
en la citada tesis doctoral, consideran que la denominación 
sí afecta de algún modo al éxito comercial de las empresas. 
Asimismo, el 90% de los expertos encuestados consideran 
que el naming es un elemento importante para las estrate-
gias comerciales de las empresas. Sin embargo, solo un 10% 
de los expertos se encuentran bastante o muy de acuerdo 
con que el nombre cumpla una función más relevante en las 
empresas familiares que en las no familiares.

En este ensayo proponemos un simple pero útil ejercicio 
que consiste en realizar un mini-test de marca verbal. Como 
hemos comentado, analizaremos una pequeña muestra de 
primeras marcas en facturación de empresas familiares ali-
cantinas asociadas a AEFA4, para revisar seguidamente a qué 
clase de criterios denominativos responden sus denomina-
ciones corporativas. Ponderaciones que han sido previamen-
te valoradas por los citados expertos en branding y naming. 
Seguidamente contrastaremos los mejor valorados por los 
referidos expertos. De este modo y con una rápida mirada, 
podremos saber en qué grado de evolución se encuentran di-
chas denominaciones desde el punto de vista del naming, así 
como la concienciación sobre la importancia de la identidad 
verbal actualmente. 

Criterios denominativos

Si bien existen diversas técnicas de naming así como deter-
minadas metodologías para testar las fortalezas o debilida-
des de las denominaciones corporativas desde la ortodoxia 
del branding, los criterios denominativos seleccionados para 
este ensayo, por ser los más frecuentemente referenciados 
en las taxonomías convencionales han sido reducidos a los 
cuatro siguientes: 

Presencia de patronímicos y nombres propios 

Presencia de toponímicos

Nombres derivativos: siglas y acrónimos

Nombres de fantasía o ficción

Conozcamos a continuación una selección de diez nombres 
corporativos. Son las marcas verbales correspondientes a las 
diez primeras empresas familiares de AEFA ordenadas por 
ranking de facturación de mayor a menor5, y cuyos recursos 
denominativos contrastaremos más adelante con los conse-
jos y valoraciones de veinte expertos en branding y naming.

NEUMÁTICOS SOLEDAD 

NEUMÁTICOS SOLEDAD es un nombre corporativo peculiar 
en el que se antepone la concreción de la actividad empresa-
rial al propio nombre, restándole así importancia al identifica-
dor marquista. Algo que puede suponer a priori un indicio de 
mayor interés por el producto que por los valores intangibles 
de la identidad verbal, puesto que estos quedan subordinados 
en un segundo plano a la dedicación profesional. Soledad es, 
además, un nombre de mujer que podría ser considerado tam-
bién como un matronímico. Sin embargo, el Grupo Soledad ha 
liderado el ranking de facturación de las empresas familiares 
alicantinas, lo que evidencia que no siempre hay una correla-
ción directa entre intangibles o criterios de naming avanzado 
y el potencial económico de una empresa.

CHM 

CHM es un nombre corporativo integrado únicamente por 
tres siglas cuyo significado responde a las iniciales de tres 
palabras: CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A. 
Esta marca respira una notable simplicidad gramatical, inclu-
yendo en su logotipo el vocablo infraestructuras que remite 
al lector a la actividad profesional de la empresa. Al aparecer 
este vocablo en un segundo plano tras las siglas, podemos 
tomarlo como un indicio de mayor interés por los intangibles 
del nombre, si bien es el conjunto de ambos el que refuerza la 
identidad verbal y se integra en armonía con el signo visual. 

4 Empresas familiares integradas en la asociación territorial AEFA
5 Datos procedentes de la base de datos SABI 2012 
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ECISA

ECISA (Estructura y Cimientos Insulares, S.A.) es un nombre 
de empresa compuesto por cinco siglas -incluyendo las de 
sociedad anónima- incorporadas a su denominación comer-
cial (marca). Desde esta operación se ha formado una pala-
bra de tres sílabas con una sonoridad agradable, que respira 
una cierta simplicidad, así como una relativa facilidad de lec-
tura y dicción. 

ALMENDRAS LLOPIS

ALMENDRAS LLOPIS es un nombre de empresa compuesto 
exclusivamente por un apellido que vamos a considerar como 
patronímico honorífico, en el sentido de homenajear o rendir 
tributo al fundador de la empresa en 1923, Vicente Llopis. Un 
nombre que transmite a todas luces tradición y buen hacer 
en el sector alimentario en la provincia de Alicante. 

CHOCOLATES VALOR

Contra lo que pueda parecer, la marca VALOR no proviene del 
nombre común, que además no podría ser registrado solo 
como tal por ser un genérico y no tener ninguna capacidad 
distintiva o identificativa, sino que se trata de un acrónimo 
de Valeriano López Lloret, conocido coloquialmente como Sr. 
Valor. Por consiguiente este denominativo está formado por 
acrónimos del antropónimo Valeriano López, fundador de la 
prestigiosa y afamada empresa chocolatera alicantina. Con 
respecto a la ubicación de las dos palabras que componen 
su denominación mercantil -DM- CHOCOLATES VALOR, de 
nuevo en este caso la actividad precede al nombre. Por últi-
mo, podemos hablar también de un patronímico subyacente 
o solapado que homenajea al fundador de la empresa, y que 
consideraremos siglado o encubierto siguiendo la metodolo-
gía (MNM) desarrollada en la citada tesis doctoral.6  

PIKOLINOS

PIKOLINOS es aparentemente un italianismo desde el punto 
de vista fonológico, pero en realidad encierra una entrañable 
historia personal, y es que, según cuenta Juan Perán, funda-
dor y presidente del GRUPO PIKOLINOS, cuando viajaba a 
Italia por transacciones comerciales sus colegas italianos le 
llamaban así cariñosamente por su pequeña estatura física. 
Algo que finalmente dio lugar a la denominación corporativa 
de la hoy prestigiosa marca española de calzado.7 Hablare-
mos en este caso de un hipocorístico en el sentido de que 
este denominativo es empleado como apelativo cariñoso y 
eufemístico. 

SM RESINAS 

SM RESINAS es un nombre compuesto únicamente por dos 
siglas, a las que se les añade el nombre genérico directamen-
te relacionado con las actividades empresariales; en este 
caso una materia prima (resina) que figura dentro del con-
junto visual del logotipo en un segundo plano denominativo. 
A diferencia de algunos ejemplos vistos anteriormente, esta 
denominación corporativa sí antepone sus siglas a la activi-
dad empresarial, lo que supone a priori un indicio de mayor 
interés por los valores intangibles de la identidad verbal, de-
jando en un segundo plano de protagonismo visual la dedi-
cación profesional.  

TERRAPILAR

Su denominación mercantil -razón social- es TERRAZOS EL 
PILAR, S.A. y su marca comercial TERRAPILAR: un nombre 
compuesto que fusiona dos palabras formando una sola, sin 
duda mucho más cercana a la ortodoxia de un nombre co-
mercial, es decir: una marca verbal legible, fácilmente pro-
nunciable, diferenciadora y recordable. Desde un análisis 
purista de naming, en su denominación mercantil llaman la 
atención los criterios denominativos o “ingredientes” utiliza-
dos para su construcción nominal: un material de construc-
ción –terrazo- más un toponímico que a su vez es un nombre 
propio de mujer muy español y que, ante todo, hace refe-
rencia a la población –Pilar de la Horadada– donde nació la 
empresa fundada por Eduardo López Samper en 1957, si bien 
su denominación surgió en los años ochenta.

CATRAL EXPORT

La denominación corporativa de esta empresa familiar alican-
tina es un nombre compuesto por un topónimo: Catral. En la 
marca comercial, como vemos en el logo, aparece solo el to-
pónimo y un claim corporativo en inglés “since 1928” –desde 
1928- que nos habla inequívocamente de tradición y raigam-
bre empresarial. Entendemos que el logotipo, tal cual ha sido 
diseñado, entrañaría un cierto riesgo de confusión si fuese 
utilizado fuera de su contexto, puesto que podría referirse no 
solo a la empresa sino también al nombre del municipio. 

GIOSEPPO

La curiosa denominación corporativa de esta empresa fa-
miliar española procede de un popularísimo nombre propio 
italiano –Giuseppe– al que se le ha aplicado una simple ope-
ración metaplásmica en el plano de la expresión consistente 
en la sustitución de la “e” original por una “o”. Una desviación 

6 MNM corresponde a las iniciales del Método Nominométrico de análisis de nombres. 
7 Conferencia Relatos de vida de empresarios familiares del curso “Gestión de la empresa familiar”, organizado por la Cátedra de la Empresa Familiar, dirigida por 
Fernando Olivares, 2014.
8 Nombres que no son descriptivos pero sí evocadores. Palabras ya existentes en los diccionarios o en el lenguaje hablado, pero sin relación ninguna semántica o 
de otro tipo con el producto o el servicio. Por ejemplo: PUMA (zapatillas). Martín, (2005). 
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que afecta a los aspectos fónico y gráfico de la palabra y la 
convierte en una marca verbal que sigue remitiendo tanto al 
nombre original, como por ende a la marca Italia, sinónimo 
tradicional de prestigio, diseño y vanguardia en moda textil 
pero también en sectores como el calzado. Asimismo, obser-
vamos que la marca y su logotipo incorporan en determina-
das ocasiones el claim corporativo Have a nice day “pasa un 
buen día” a modo de refuerzo sutil de su identidad empre-
sarial. Desde el punto de vista del naming podríamos hablar 
también de un nombre arbitrario.8  

Las diez denominaciones analizadas arrojan los siguientes 
resultados: tres patronímicos –o matronímicos en su caso–9 
y nombres propios: NEUMÁTICOS SOLEDAD, VALOR 10 y AL-
MENDRAS LLOPIS. Dos toponímicos: CATRAL y TERRAPILAR. 
Tres nombres derivativos (los formados por siglas y/o acróni-
mos): SM RESINAS, ECISA y CMH. Dos nombres de fantasía, 
es decir, poco convencionales: GIOSEPPO y PIKOLINOS

Valoración de los criterios denominativos 

Conozcamos ahora de forma breve y concisa la opinión que 
sostienen los expertos en branding y naming sobre los cua-
tro mencionados criterios denominativos y su posible validez 
e idoneidad como recurso para nombrar a las empresas fa-
miliares españolas, en este caso algunas pymes alicantinas. 

- Patronímicos, nombres propios y apellidos. Sobre si el uso 
de los apellidos es o no un buen criterio para denominar a 
una empresa familiar, el 55% de los expertos están solo me-
dianamente de acuerdo. Y en la cuestión del uso del apellido 
o del nombre entendido como posible tributo u homenaje al 
fundador, son mayoría -el 60%- los expertos que no están en 
absoluto o están poco de acuerdo con esta afirmación.

Sobre la utilización de patronímicos la valoración es baja, 
puesto que solo un 15% los cataloga como una opción bas-
tante apropiada para denominar a una pyme familiar. De he-
cho, llama la atención que ningún experto considere que esta 
es la mejor opción. O bien no se pronuncian sobre la cuestión, 
o no son partidarios de dicha opción quienes sí lo hacen.

- Uso de topónimos. En la valoración de los toponímicos 
como opción más apropiada actualmente para denominar 
a una empresa familiar, verificamos resultados bastante si-
milares a los patronímicos. De nuevo solo el 15% de los en-
tendidos consideran la opción como bastante apropiada, y 
ninguno de ellos muy apropiada. Asimismo, la abstención es 
también significativa.

- Derivativos (uso de siglas y/o acrónimos). En cuanto al uso 
de las siglas como recurso denominativo, el 50% de los ex-
pertos consideran que poseen solo una relativa o mediana 
eficacia mnemotécnica y, por ende, un poder diferenciador 

intermedio o discutible. Sobre los acrónimos, el 65% del co-
lectivo de expertos considera exactamente lo mismo. 

En el caso de las siglas siguen dándose resultados aún más 
acentuados de notable descrédito por parte de los expertos. 
Ninguno de ellos considera que las siglas, como derivativo 
del nombre corporativo, sean la opción más apropiada para 
las EF y solo el 5% creen que puede ser una opción bastante 
apropiada. 

- Nombres de fantasía o ficción. También a juicio de los ex-
pertos encuestados, los nombres de fantasía o ficción para 
denominar a una empresa familiar obtienen una valoración 
intermedia (35%), siendo solo parcialmente partidarios del 
uso de esta clase de recursos en el ámbito de las pequeñas y 
medianas empresas familiares.

En cuanto a las variables lingüísticas que resultan per se 
más aconsejables para determinar la idoneidad o no de todo 
nombre de marca comercial, señalamos aquí brevemente 
tres que tienen un señalado peso específico.

– Facilidad de lectura y dicción. Todo nombre comercial que 
aspire a ser memorizado por sus stakeholders11 ha de poder 
ser visto, leído, pronunciado y recordado con una cierta fa-
cilidad.  

– Eufonía. La eufonía, o si se prefiere ausencia de cacofonía 
y que no es más que una adecuada combinación de los ele-
mentos acústicos de la palabra, es una variable a tener muy 
en cuenta en el proceso de construcción de todo nombre de 
marca que se precie.

– Simplicidad. También resulta vox populi que tratar de al-
canzar la simplicidad es indispensable a la hora de elegir o 
construir un buen nombre de marca.

A modo de conclusiones 

Tras el breve análisis realizado, cabría destacar algunas con-
clusiones al respecto de los nombres que forman parte de la 
marca corporativa en la empresa familiar española. Un 85% 
de los expertos encuestados se muestran de acuerdo en que 
un nombre inapropiado puede llegar a suponer un handicap 
que lastre o dificulte nuevas oportunidades de negocio. Pese 
a no contar con una valoración favorable, precisamente el 
patronímico y el nombre propio son recursos bastante fre-
cuentes entre las denominaciones de marca corporativa, de-
pendiendo su frecuencia sin duda del sector productivo en 
el que se halle la empresa y especialmente en las denomi-
naciones mercantiles. En este ensayo hemos localizado tres 
ejemplos sobre diez nombres analizados.

Asimismo, la mayor parte de los expertos en branding y na-
ming (85%) creen que en la actualidad sí se tiende a crear 

9 Se concede prioridad a la actividad sobre el nombre de la mujer, fundadora o de relevancia para la empresa. Por ejemplo: Neumáticos Soledad, Sobaos Serafina 
o Katry inversiones.
10 VALOR puede ser considerado como patronímico siglado, una subcategoría de este criterio denominativo.
11 Stakeholders son los grupos de interés que giran en torno a una empresa.  
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nombres más creativos y/o de ficción que nombres propia-
mente denominativos al uso tradicional. 

Observamos también que no siempre se da una correlación 
entre el volumen de facturación de las empresas y la apropia-
da o no tan afortunada denominación de marca corporativa. 
Las que obtienen mejores resultados comerciales en el ran-
king de facturación, no necesariamente son las marcas que 
poseen las denominaciones más valoradas por los expertos. 
En consecuencia, tampoco las que han sido mejor construidas 
desde los cánones de la ortodoxia del branding y el naming. 

Por último, merece la pena comentar brevemente las taxo-
nomías existentes en torno a los criterios denominativos de 
los nombres de marca. Aunque tradicionalmente y hasta la 
actualidad han sido consideradas como estancas, realmente 
no lo son tanto como queda demostrado en mi tesis doctoral. 
Sirva como ejemplo la ya analizada denominación corpora-
tiva VALOR. No deja de ser un patronímico en el sentido de 
homenajear al fundador de la empresa, pero se construye 
fusionando derivativos del nombre y su apellido, en este 
caso dos acrónimos, para crear una marca que puede incluso 
suscitar polisemia especialmente para sus públicos externos. 
En definitiva y como cabía esperar, las diez denominaciones 
corporativas de pymes alicantinas referenciadas en este tra-
bajo presentan ciertas fortalezas y también algunas debilida-
des en su morfología y en su estructura. Características es-
tudiadas desde el naming y rasgos lingüísticos identificativos 
sobre los que hemos reflexionado, tratando de analizarlos 
de un modo sencillo y comprensible para nuestros lectores.12 

Como conclusión, un consejo más. Si se ve usted alguna vez 
en la delicada tesitura de tener que encontrar un buen nom-
bre para su empresa, para la de algún socio o incluso algún 
amigo sea o no esta familiar, antes de tratar de registrarlo a 
toda costa, merece la pena acudir a consultoras de naming o 
profesionales especialistas en la materia -también conocidos 
como “namers”– que a buen seguro le ayudarán a deshojar la 
margarita con mayores probabilidades de acierto. 

Portales web

www.gruposoledad.com
www.dhm.es
www.ecisa.es
www.llopis.es
www.valor.es
www.pikolinos.com
www.smresinas.es
www.terrapilar.com
www.catralexport.com
www.gioseppo.com

12 Derechos de autor y propiedad intelectual. Los nombres referenciados en este artículo y sus correspondientes sitios web se reproducen en virtud del derecho de 
cita, perteneciendo todos los derechos sobre sus contenidos a sus respectivos propietarios legales. Tanto marcas verbales como webs, se citan con una finalidad 
exclusivamente investigadora y divulgativa para su análisis teórico, comentario crítico o reproducción gráfica, bajo la protección y al amparo de la vigente legisla-
ción de propiedad industrial.




