
 

 

 
 

 

 
COMUNICADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 Educar a las nuevas generaciones para crear un futuro virtuoso a través del marketing 

 
El 26 de noviembre evento en el Campus de H-FARM dedicado a los jóvenes y el marketing 

sostenible 
 
Los oradores del evento serán Fabrizio Gavelli Director General de Danone Company Italia y 
Grecia, Enrico Santarelli CMO de Clementoni, Anna Micossi Head of Group Communications 
de Fedrigoni, Giorgio Carafa Cohen, Head of Marketing and Communication de iliad, 
Francesco D’Antini Presidente de NWG Italia, Marcella Manzoni Head of Global Customer 
Marketing & Customer Operations in Safilo Group e Gabriele Carboni cofundador de Weevo 
y coautor del libro Essentials of Modern Marketing. Se espera una conexión en vivo o un vídeo 
mensaje de Fahim Kibria Director de Marketing de Kotler Impact y Philip Kotler, el padre del 
marketing moderno. 
 
El evento, cuyo tema es “Educar a las nuevas generaciones para crear un futuro virtuoso a través del 
marketing”, organizado con el apoyo de H-FARM College, el instituto de formación universitaria y 
posuniversitaria de H-FARM, uno de los mayores centros de innovación a nivel europeo, 
completamente autosuficiente y sostenible, se celebrará el 26 de noviembre de las 15:00 a las 17:00 
horas aproximadamente. 
 
Se podrá seguir la conferencia en vivo en la plataforma H-FARM Plus a través de este enlace: 
https://plus.h-farm.com/it/eventi/creare-un-futuro-virtuoso-attraverso-il-marketing-live (para 
acceder es necesario registrarse). 
 
«No podía imaginar un lugar mejor para hablar a los jóvenes y las empresas emergentes de un futuro 
que necesita ya un cambio radical a favor de un marketing cuyo objetivo no sea sólo el beneficio, sino 
que trabaje en contacto con el entorno y la comunidad. Con el libro Essentials of Modern Marketing 
queremos guiar a los estudiantes, los jóvenes directivos y emprendedores hacia una economía civil y 
sostenible.» ha declarado Gabriele Carboni que se ocupará del discurso de apertura. 
Concretamente hablará de cómo las empresas y los jóvenes pueden aprovechar la digitalización 
para entrar en la nueva era pospandemia. 
 
El libro “Essentials of Modern Marketing - Made in Italy edition” de Kotler & partners, 
Carboni se presentará durante el evento y podrá comprarse a través de Amazon en todo el 
mundo. Gracias al sistema del coloso del comercio electrónico, cada libro que se compre se 
imprimirá únicamente si se solicita y lo más cerca posible de la dirección de envío para evitar 
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desperdiciar papel y largos desplazamientos para el transporte.  
 
Para acercar a los jóvenes al marketing virtuoso, Kotler Impact - editor del libro a nivel mundial 
- y Weevo - la sociedad que ha seguido el proyecto en Italia - han decidido poner a la venta el 
libro a un precio muy bajo: 25,00 euros en vez de los 65,00 previstos. 
 
El libro incluye más de 30 casos de estudio de empresas italianas brillantes y se trata del 
primer libro de marketing del mundo que presenta historias de éxito relacionadas con un país 
en concreto. Las empresas presentes en el proyecto: Danone, Clementoni, Aboca, Bauli, 
Bormioli Pharma, iliad, GEA, IMA Group, IRIS Ceramica Group, Knauf, Automobili 
Lamborghini, NWG Italia, OCMIS, Safilo Group, 360 Payment Solutions, Curti Lamiere, D-
Orbit, Felsinea Ristorazione, Flashpoint, Integra Fragrances, Kopron, M.T., Distilleria 
Petrone, Rejoint, RGR Comunicazione, SB Impianti, Tapì Group, Tecopress, Top Automazioni, 
Trenton, Ugolini, Fedrigoni, Sitma e Ilsa. 
 
Il Giornale delle PMI ha definido la obra como “La biblia del marketing moderno”, mientras que 
el Daily Times como “El libro del siglo XXI sobre negocios, marketing y gestión”. 

 

Involucrados en el proyecto 

Weevo Srl es la agencia de comunicación digital B2B que desde 2012 ha unido el marketing online y 
la internacionalización creando el término Export Digital. Dirigida por David Rimini y Gabriele Carboni 
con sede en Pésaro, Vignola (Módena) y Castiglione delle Stiviere (Mantua), está especializada en la 
Comunicación Corporativa Digital. 

Kotler Impact Inc. es una sociedad canadiense que forma parte del grupo World Marketing Summit 
fundada por el Dr. Philip Kotler, el padre del marketing moderno. Se trata de una comunidad de 
marketing estratégico que intenta utilizar un desarrollo económico sostenible. 

H-FARM es la plataforma de innovación capaz de apoyar la creación de nuevos modelos de empresa 
y la transformación y educación de los jóvenes y las empresas italianas desde una perspectiva 
digital. Fundada en enero de 2005 como la primera incubadora de empresas emergentes del mundo, 
ha sabido renovarse y adaptarse a las necesidades del mercado sin perder de vista en ningún 
momento los valores fundamentales que constituyen la base a la hora de aprovechar las 
oportunidades que derivan de la innovación digital y mantener un enfoque crítico humano. 
Actualmente es la única empresa del mundo que engloba en un solo lugar inversiones, servicios para 
las empresas y formación. Estructurada como un campus, a las afueras de Venecia, H-FARM abarca 
51 hectáreas de las cuales 20 de zona arbolada, y es el centro de innovación más importante de 
Europa. Cuenta con más de 600 personas que trabajan en territorio italiano y se considera única a 
nivel internacional.  



 

 

 
 

 

 
H-FARM College es el instituto de formación universitaria y posuniversitaria de H-FARM, que ofrece 
cursos de licenciatura, másteres y cursos executive para profundizar el conocimiento de la economía 
digital, ayudar a desarrollar nuevas empresas, entender cómo las innovaciones tecnológicas cambian 
los negocios, las costumbres, los mercados y las perspectivas, y adquirir competencias de gestión. 
Las licenciaturas de tres años, los másteres universitarios y los cursos executive se han diseñado en 
colaboración con universidades y escuelas de negocios entre las mejores del mundo y en estrecha 
colaboración con empresas líderes en los sectores de referencia para crear planes de estudio que 
preparen concretamente para el mundo laboral.  
 

 

Acreditación de prensa para el evento 

Para la acreditación de prensa es necesario ponerse en contacto con serena.gasparoni@h-farm.com. 
Para acceder será necesario presentar el Pasaporte COVID. 

Contacto 

Weevo: informazioni@weevo.it 

H-FARM: serena.gasparoni@h-farm.com  

Media kit 

https://drive.google.com/drive/folders/1rEfRsEx9aadSBFXQ6ouNMzjzrxBTMBdE?usp=sharing  

Enlaces útiles 

https://eomm.bebrilliant.it/  

https://bebrilliant.it  

https://www.weevo.it/ 

https://www.h-farm.com  

http://www.kotlerimpact.org/  
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