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Distribución, publicidad y marketing 
 

 
La propaganda inicial del Ceregumil fue la transmisión oral, de boca en boca, de los 

efectos y virtudes del nuevo tónico; al que le sigue, una vez transformado el laboratorio en so-
ciedad mercantil bajo el nombre de Fernández y Canivell, un planteamiento agresivo y antici-
pado de las modernas técnicas de prospección, mercado, marketing y publicidad. 

 
Se buscan todos los recursos publicitarios para una mayor difusión y comercialización 

del producto; destacando en este sentido, el papel que jugaron los hermanos Canivell, con expe-
riencia en el sector empresarial, en la gran difusión y el éxito que obtuvo el jarabe.  

 
Estrechamente implicados en el proyecto auspiciado por su cuñado, los hermanos Cani-

vell se convierten en verdaderos ejecutivos de ventas: viajan a todos los países susceptibles de 
adquirir el producto, contactan con los médicos más importantes del país, y transforman la mar-
ca en mecenas y patrocinador de eventos artísticos y culturales, logrando una altísima proyec-
ción del producto y un considerable aumento de las ventas, tanto en España como en el exterior. 

 
Además, fue una empresa pionera en la búsqueda de publicidad, muy moderna para lo 

que existía en los años 20. En pocos años logran interesar a los mejores artistas gráficos del pa-
ís, y la empresa consigue que su producto se anuncie en todas partes a través de láminas y carte-
les, reuniendo una de las mejores colecciones gráficas referentes a un producto comercial. 

 
Los años 60 y 70 traen la difusión del producto utilizando la radio. 
 
En los 80 empieza a aparecer en los anuncios de televisión, pero es en los 90 cuando 

tiene una presencia más que notable en este medio. 
 
En definitiva, como sostiene uno de los herederos Fernández y Canivell: "En más de 

100 años nunca hemos tenido una queja o una denuncia; no hay efectos secundarios, a nadie le 
sienta mal, y ésa es la mejor publicidad". 
 

 


