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En  un  posterior  debate  con  el  que  finalizó  la  Jornada,  se  destacó  la  importancia  del  valor 
emocional, de  la  transmisión de  la  verdad por encima de  todo, del nuevo diálogo  social  con el 
consumidor, así como de la implicación de las marcas con la sociedad. 


