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L a Responsabilidad Social en España, conocida como RSC, está 
en claro auge. Así lo demuestran los estudios más recientes, como 
el elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Según 
sus datos, el 74% de las empresas de nuestro país asume com-
promisos que tienen que ver con los derechos humanos. Hace dos 
años, ese porcentaje era apenas del 46%. 
Sin duda, el auge de la Responsabilidad Social en España no es ca-
sual. Los beneficios que aporta a las empresas que incluyen planes 
de este tipo en su estrategia global son numerosos, como indica otro 
estudio, el de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad 
Social (Dirse). Entre los principales motivos está el retorno positivo 
para la compañía, de muy diferentes maneras, como la mejora de la 
imagen corporativa o el posicionamiento de la marca. 
Otro motivo destacable para fomentar la RSC es la aportación de 
valor a la sociedad, que demuestra el compromiso creciente de los 
empresarios con respecto a las sociedades en que fabrican, se pro-
veen y venden. Transformar la propia organización de la compañía 
o hacer más transversal su actividad también está entre las razones. 
Y en el caso de nuestro sector, aunque las empresas han tardado 
más es ‘subirse al carro’, ya son muchas las que prestan atención 
a las RSC con diferentes tipos de iniciativas enfocadas tanto al 
cliente como a los propios empleados.  
Como no puede ser de otra manera, Leroy Merlin ha llevado la ba-
tuta del sector en este sentido. Son muchas las actividades y pro-
yectos enfocados en su plan. El último a destacar es la suma a la 
iniciativa #WorldCleanUpDay, programa global dirigido a combatir el 
problema mundial del abandono de residuos, incluidos los plásticos 
marinos mediante acciones en 14 tiendas. La iniciativa estará cen-

trada en espacios naturales tan importantes como el humedal cos-
tero de la Ribera de la Algaida en Almería, el Río Henares en Madrid, 
la Reserva Natural de Riberas de Castronuño en Valladolid y las pla-
yas de Arrika en Getxo, la de Levante en el Parque Natural Bahía de 
Cádiz, la playa del Bocabarranco de Gran Canaria, la playa del Serradal 
en Castellón y el Parque Natural de Collserola en Barcelona. 
Por otro parte, empresas como Rolser han llevado a cabo otro tipo de 
acciones, en este caso a nivel interno. La compañía realizó la primera 
donación de sangre del año 2019 hace unos meses. Se trata de una ini-
ciativa que cada año se organiza en la empresa, dos días de donación 
de sangre y médula. Una unidad de transfusiones de sangre se desplaza 
hasta la sede, con dos equipos médicos completos, y allí montan el 
equipamiento necesario para hacer las transfusiones cómodamente. 
Y junto a asociaciones, es el caso de Catral Garden que, dentro de 
su estrategia social, la empresa alicantina colabora con distintas 
entidades sin ánimo de lucro para, a través de sus productos, con-
tribuir al desarrollo y una mejor calidad de vida para sus beneficia-
rios. Entre las organizaciones con las que actualmente colabora, se 
encuentra la Fundación Txema Elorza, a través de la cual reciente-
mente se ha realizado aportación material, para un proyecto de 
desarrollo social en el Sur de Etiopía, cerca del lago Turkana, una 
zona de gran necesidad y constantes conflictos. O Aspanion, la 
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad 
Valenciana, en este caso la aportación de Catral ha consistido en la 
donación de uno de los productos estrella de la marca, el huerto ur-
bano Germin 40, con el que los pequeños pueden jugar y apren-
der sobre las plantas y su crecimiento cuando van al hospital, 
haciendo su visita mucho más amena y divertida. <
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LA DISTRIBUCIÓN CRECE POR ENCIMA 
DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

SEGÚN EL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑA TIENE UN CRECIMIENTO EN TORNO AL 4% EN GENERAL

EL VOLUMEN DE NEGOCIO AGREGADO EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE BRICOLAJE ALCANZÓ EN 2017 LOS 
4.425 MILLONES DE EUROS, LO QUE SUPUSO UN 
ASCENSO DEL 6,4% RESPECTO A 2016. EN 2018 SE 
MANTUVO LA TENDENCIA AL ALZA DE LAS VENTAS, 
ESTIMÁNDOSE PARA EL CIERRE DEL AÑO UNA 
VARIACIÓN DEL 5,8% -A LA ESPERA DE LOS DATOS 
DEFINITIVOS

D esde 2014 el mercado de la ferretería y el bri-
colaje evolucionó al alza tras los grandes años de cri-
sis, que modificaron el comportamiento del 
consumidor, como se observa en los datos del 
Barómetro que elaboran conjuntamente AECOC y 
AFEB para medir la evolución del sector. De hecho, 
los registrados en el año 2018 por los fabricantes y 
distribuidores de ferretería y bricolaje consolidan la 
tendencia positiva que el sector viene experimen-
tando en los últimos años. Esta evolución ha ido de 
la mano de una estrategia centrada en la digitaliza-
ción, lo que implica un cambio de cultura y manera 
de hacer: es necesario definir la estrategia, valorar 
las necesidades y caminar hacia un entorno volátil, 
incierto, complejo y ambiguo, según indicaron desde 
AECOC en su último Congreso. En él se dieron a co-
nocer los últimos datos respecto al pasado 2018, el 



análisis de los mismos concluyó que el sector siguió 
su tendencia positiva en el segundo semestre del 
2018. Las empresas fabricantes crecieron un 8% más 
que en el 2017 en el canal tradicional. 
Además, la distribución del sector de ferretería y bri-
colaje cerró el segundo trimestre de 2018, con un 
crecimiento del 2,37% según los últimos datos del 
barómetro que elaboran conjuntamente AECOC 
(Asociación de Fabricantes y Distribuidores) y AFEB 

(Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería) para medir su evolución. 
Ambos canales, tradicional y especializado, presentaron índices de crecimiento, 
con un 1,14%, y un 3,04%, respectivamente. No obstante, comparando estos 
datos con los del segundo semestre del año 2017, las cifras no han sido tan po-
sitivas: la distribución no ha aumentado tanto como en 2017, y todo indica que 
fue debido a la ausencia de la campaña estacional. 
Por otro lado, según el último Observatorio Sectorial DBK INFORMA, que en 2017 
se mantuvo la positiva evolución de las ventas minoristas de artículos de brico-
laje en España y Portugal, en un contexto de favorable coyuntura económica, au-
mento del consumo de los hogares y ascenso del mercado inmobiliario y de la 
actividad en el sector de la construcción. De este modo, el volumen de negocio 
agregado de los establecimientos especializados con una superficie superior a los 
1.000 metros cuadrados alcanzó en dicho ejercicio en el conjunto del mercado 
ibérico los 4.425 millones de euros, un 6,4% más que en 2016. 
Por países, en Portugal se registró un mayor dinamismo, contabilizando el volu-
men de negocio un crecimiento del 7,3%, hasta alcanzar los 880 millones de 
euros, lo que supuso alrededor del 20% del valor total de las ventas del mercado 
ibérico. Por su parte, la facturación en España se elevó hasta los 3.545 millones 
de euros, experimentando un aumento del 6,1% respecto a 2016.  

EL CONJUNTO DEL MERCADO IBÉRICO PUDO LLEGAR A 
ALCANZAR AL CIERRE DE 2018 LOS 4.680 MILLONES DE 
EUROS, LO QUE SUPONE UNA VARIACIÓN DEL 5,8% 
RESPECTO A 2017
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DBK estimó un incremento adicional de la factura-
ción en 2018 (todavía no se ha publicado el obser-
vatorio de 2018, -previsto para el segundo semestre 
de 2019) de modo que en el conjunto del mercado 
ibérico pudo llegar a alcanzar al cierre de 2018 los 
4.680 millones de euros, lo que supone una varia-
ción del 5,8% respecto a 2017.  
Pese al ascenso del volumen de negocio, los opera-
dores se enfrentan a la amenaza que supone la cre-
ciente diversificación hacia el sector del bricolaje de 
distribuidores de ferretería y de materiales de cons-
trucción, la presencia cada vez mayor de artículos 
para el hogar y el bricolaje en los lineales de hiper-
mercados y otras grandes superficies y el aumento 
de la venta online por parte de tiendas virtuales, 
tanto generalistas como especializadas. 
En septiembre de 2018 operaban en el conjunto 
del mercado ibérico en torno a 550 estableci-
mientos de más de 1.000 metros cuadrados espe-
cializados en la venta minorista de artículos de 
bricolaje, de los cuales 370 se localizaban en 
España y los 180 restantes en Portugal. Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Galicia 
reúnen el 66% de los establecimientos ubicados 
en España. Los distritos de Oporto y Lisboa, por su 
parte, aglutinan algo más de un tercio de los cen-
tros con actividad en Portugal. 
 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN FORO AFEB 

El pasado 4 de julio, AFEB celebró su décimo Foro 
AFEB de Verano. En él presentó importantes nove-
dades como el Nuevo Mapa de la Distribución del 
sector que, con una estructura mejorada, mostró la 
situación global del sector y los diferentes canales 
desde el punto de vista del comprador: Bricolaje; 
Ferretería; Suministro Industrial; FEC (fontanería, 
electricidad y climatización); Pinturas; Construcción 
y E-commerce. 

En Europa la pérdida conocida y desconocida repre-
sentó de media el 1,44% de la cifra de ventas de los 
retailers entre 2015 y 2017 y un 2,1% si se añade 
el gasto en medidas de seguridad y prevención con-
tra el hurto (0,61%). Por sectores, dichas pérdidas y 
la inversión en seguridad alcanzaron en alimenta-
ción el 2,6% de las ventas, seguidas del 2,1% para 
los artículos de textil y el perpetrado en estaciones de servicio. En su 
conjunto, los costes de la delincuencia representarían la facturación total 
de la cuarta cadena de distribución europea. 
Respecto al mercado del bricolaje, el impacto económico en España para los 
artículos de bricolaje asciende a 187,4 millones de Euros (91 M€ por pérdida 
conocida y desconocida y 96,4 M€ de coste en inversión en seguridad). 
En Europa los atracos con intimidación representan el 60% de la delin-
cuencia. La amenaza de fuerza sin visibilizar arma alguna representa el 
52,8%, seguida del empleo de armas blancas (22,2%), de armas de 
fuego (16,7%) y la violencia física (8,3%). 
Las herramientas eléctricas, las hidráulicas y los destornilladores son los 
productos más hurtados. Además, este sector es uno de los más ex-
puestos a robos perpetrados por bandas organizadas.  
España ocupa la primera posición entre 11 países europeos con una pér-
dida desconocida y conocida de un 2% de media de la cifra de ventas, 
seguida de Bélgica y los Países Bajos con un 1,9% y Francia con un 1,7%. 
El estudio de Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems se ha re-
alizado en 11 países de Europa: Alemania, Bélgica, España, Finlandia, 
Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido y Rusia. <

LOS ROBOS CUESTAN AL SECTOR DEL BRICOLAJE 
2.990 MILLONES ANUALES EN EUROPA

EN SEPTIEMBRE DE 2018 OPERABAN EN EL CONJUNTO DEL 
MERCADO IBÉRICO EN TORNO A 550 ESTABLECIMIENTOS DE 
MÁS DE 1.000 METROS CUADRADOS ESPECIALIZADOS EN 
LA VENTA MINORISTA DE ARTÍCULOS DE BRICOLAJE, DE LOS 
CUALES 370 SE LOCALIZABAN EN ESPAÑA Y LOS 180 
RESTANTES EN PORTUGAL
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NUEVO SHOPPER VIEW DE AECOC 

El Shopper View de AECOC pretende profundizar en 
el conocimiento y comportamiento del comprador 
profesional, también fue presentado reciente-
mente, en el último foro de AFEB. Según el estudio 
de la Plataforma AECOC SHOPPERVIEW, La 
Radiografía del Comprador de Ferretería y Bricolaje, 
1 de cada 10 compradores de ferretería lo hace al 
menos una vez al mes.  
El informe, que analiza el comportamiento de com-
pra en el canal en 2016, afirma que los productos 
más comprados son los de ferretería y electricidad 
en más de un 54% de los casos, seguido de los pro-
ductos de pintura para el hogar con más de un 45%.  
Las pequeñas reparaciones y arreglos domésticos son 
el principal motivo de compra de bricolaje. A lo largo de 
2016, 7 de cada 10 consumidores afirmó haber adqui-
rido este tipo de productos para pequeños arreglos do-
mésticos. Asimismo, un 78% de los consumidores 
asegura que realizan ellos mismos las propias tareas, ya 
que lo consideran una actividad divertida y entretenida.  
En cuanto a la edad, los jóvenes de 25 a 34 años, 
que protagonizan sus primeras mudanzas, destacan 
por la compra de herramientas, productos de deco-
ración, mobiliario y ordenación. Los productos de 
electricidad son más adquiridos entre los individuos 
de 55 a 64 años; los destinados a la construcción, 
entre los de 65 años o más, mientras que los pro-
ductos de climatización son adquiridos sobre todo 
por los compradores de 35 a 44 años. 
 
CIFRAS DE RECORD PARA LA DISTRIBUCIÓN ONLINE 

ManoMano, el mercado online líder en bricolaje y 
jardinería, abrió sus puertas al mercado español hace 
cuatro años y desde entonces no ha parado de cre-
cer. El año pasado, el marketplace facturó en España 

EL CRECIMIENTO ESTIMADO GLOBAL ES DEL 3,3% DURANTE 
EL 2019, MIENTRAS QUE ESPAÑA PRESENTA UN 
CRECIMIENTO ESTIMADO SÓLIDO DEL 2,1%, CLARAMENTE 
POR ENCIMA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

Los principales datos que destacaron en el mapa fueron, como datos globales, 
que Europa (Alemania, Inglaterra y Francia) representan el 50% de mejora del 
hogar (bricolaje y ferretería), mientras España tiene un crecimiento en torno al 
4% en general. Por otro lado, atendiendo a la distribución de bricolaje, existe 
una alta concentración en manos de ADEO (72%). En el caso de Portugal re-
presenta el 66%. 
En cuanto a productos, la pintura es el mercado de mayor tamaño, y la construc-
ción donde el peso de los grupos cada vez será mayor.  
Respecto a los suministros, existe un mayor incremento de venta directa, y el e-
commerce cuenta con crecimientos exponenciales en cuotas bajas. 
Pasando a hablar de los canales, el mapa demuestra que los bazares y las gran-
des superficies de alimentación, son menos relevantes para la mejora del hogar. 
Por último, el restudio revela que Portugal, es un mercado muy concentrado, el 
que más de Europa. 
 
ÚLTIMOS DATOS DE 2019  

Durante del último foro de AFEB, también se presentó la situación actual del sec-
tor, donde el crecimiento estimado global es del 3,3% durante el 2019, mien-
tras que España presenta un crecimiento estimado sólido del 2,1%, claramente 
por encima de los principales países europeos. Además, el canal que más ha 
crecido en el primer semestre 2019 es el Moderno (40,7%), seguido dl 
Tradicional (36,4%) y el Online (22,7%). Y el peso de la venta online va cre-
ciendo, pasando de un ratio del 23,7% en 2018 a 30,3% en el primer semestre 
del 2019, el crecimiento de venta online es + del 20%. 
Desde diciembre de 2018 las empresas españolas pueden vender al resto de 
Europa. Y desde el pasado 1 de julio, también a Rusia.
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En tu opinión, ¿en qué situación se encuentra el 
mercado? La situación actual del mercado es un 
poco complicada, hay muchos actores que hace 
10 años no estaban. Hace unos años, estábamos 
las ferreterías y Leroy Merlin, pero ahora somos 
muchos más Bricomart, Amazon,… la situación es 
complicada e ilusionante. 
 
¿A qué desafíos se enfrenta el pequeño comer-
cio de ferretería en la actualidad? Tenemos que 
cambiar la mentalidad totalmente, y estar al ser-
vicio de las personas y lo clientes al 100%. Ya no 
vale el “no lo tengo”; hay que vender, asesorar, 
instalar,… hay que hacer todo lo que esté en nues-
tras manos para el cliente.  
El pequeño comercio cuenta con dos ventajas 
desde mi punto de vista, y debemos aprovecharlas, 
por un lado la proximidad, estamos muy bien ubi-
cados, y por otro, la experiencia, que ni siquiera 
Leroy Merlin, ni mucho menos Amazon cuenta con 
ella hoy día. Tenemos que potenciar estas ventajas 
y a la vez amoldarnos a los tiempos que corren. 
 
¿Cómo está afrontando Marcavel la omnicanali-
dad? Vendemos por todos los canales que pode-
mos. En Madrid somos la única ferretería que está 
presente en la app Glovo, por Internet hacemos 
bastante cifra de venta, estamos en los 

Marketplace, etc. No hay que desperdiciar ningún 
canal, ninguna oportunidad. Hay que intentar lle-
gar a todos los tipos de usuarios. Si hacemos todo 
lo que podemos, estamos ayudando al consumi-
dor, y eso es lo importante. 
 
Como influencer del sector, ¿qué te está aportando 
esta nueva faceta en el día a día de la ferretería? 
¿Cómo se desarrolla este trabajo junto a las mar-
cas? Llevo dos años con el Canal de Youtube,y estoy 
muy contento. Ferreteros influencers hay muy 
pocos, y ferretería Marcavel fue de los primeros. 
Gracias a ello recibimos muchas llamadas diarias a 
la tienda preguntando por un producto que ha salido 
en el video, encargándonoslo, buscando asesora-
miento, etc. Con esta faceta tenemos la labor de re-
comendador, y eso nos da mucho valor.  
El mundo Youtube nos está dando muchas venta-
jas. Si lo llegamos a saber, hubiéramos empezado 
antes. Pero hay que tener en cuenta que no es 
grabar y ya, hay que tener una constancia, apos-
tar día a día por ello, tener actualizada la web, res-
ponder a comentarios, etc. Es una faceta muy 
bonita, da trabajo, pero tiene su recompensa. 
Y respecto a las marcas, ya se han dado cuenta 
del potencial de plataformas como Youtube y 
están apostando por gente como yo, saben que 
funciona, y están muy contentas con ello. <

“LA SITUACIÓN DEL MERCADO ES COMPLICADA E ILUSIONANTE” 
JUAN CARLOS VÁZQUEZ, FERRETERIA MARCAVEL

34 millones de euros, doblando la facturación de 2017, de 17 millones. 
Asimismo, la plataforma abrió el pasado mes de febrero sus nuevas ofi-
cinas en España, las primeras fuera del territorio francés, eligiendo para 
ello la ciudad de Barcelona. La empresa cuenta con priorizar su presen-
cia en España con la contratación de nuevos perfiles. Actualmente detrás 
de ManoMano España hay un total de 39 personas; la mitad en París y 
la otra mitad en Barcelona. Pero la intención de aquí a finales de año es 
cuadruplicar la plantilla en Barcelona contratando a al menos 60 perso-
nas. La empresa, que obtuvo una facturación global de 424 millones de 
euros el año pasado, cifra récord y que supone un crecimiento del 70 % 

respecto al ejercicio anterior, justifica su evolución 
en la constante innovación, centrada en el trata-
miento de datos y en la contratación de perfiles tec-
nológicos que tienen como misión mejorar la 
experiencia del cliente. Christian Raisson, cofunda-
dor de ManoMano, lo tiene claro: “España se ha con-
vertido en uno de los países con mejores 
expectativas de crecimiento de nuestro marketplace 
y cada año supera las previsiones. Por ello, segui-
mos apostando por su mercado”. <

LOS PRODUCTOS MÁS COMPRADOS SON LOS DE 
FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD EN MÁS DE UN 54% DE LOS 
CASOS, SEGUIDO DE LOS PRODUCTOS DE PINTURA PARA EL 
HOGAR CON MÁS DE UN 45%
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En su opinión, ¿en qué situación se encuentra el 
mercado? El mercado actualmente está inmerso en 
una serie de cambios estructurales que afectan a 
todo el sector en diferentes aspectos. Por un lado, la 
lenta recuperación económica tras la crisis de la úl-
tima década está impulsando poco a poco el mer-
cado de la vivienda, tanto de la nueva construcción 
como de la rehabilitación y reforma. Los datos invi-
tan a un optimismo moderado en ese sentido. Por 
otro, la necesidad de adaptación del sector a las nue-
vas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo de-
rivados de estas, obligan a las empresas a dar un 
paso adelante y reconfigurar parte de su estrategia. 
 
¿A qué desafíos se enfrenta BdB en la actuali-
dad? Ante la evolución de las necesidades del 
mercado que han ido marcando nuevas tenden-
cias, desde BdB hemos desarrollado distintos pro-
yectos, orientando de forma más óptima nuestra 
estrategia hacia el cliente, trabajando en herra-
mientas que aseguren a las Tiendas BdB la posibi-
lidad de ofrecer una experiencia integral al 
consumidor. Hemos integrado a nuestra estrate-
gia la omnicanalidad como premisa y desafío, tra-
bajando todos y cada uno de los canales de 
comunicación que se establecen entre la tienda 
BdB y el cliente.  
Uno de nuestros principales objetivos es convertir 
los puntos de venta BdB en negocios de referen-
cia para el cliente profesional y que cada Asociado 
incluya en su cadena de valor los estándares de 
calidad de Tienda especialista en construcción, 
cumpliendo con los correspondientes parámetros 
de surtido de producto, imagen corporativa…etc. 
 
¿Qué proyectos tenéis en mente a corto plazo? 
La Central está inmersa en la ejecución del ambi-

cioso proyecto que puso en marcha el año pa-
sado: BdB MiPdV. 
Se trata de una herramienta exclusiva para los 
Asociados BdB de mejora integral del punto de 
venta, que proporciona tras un análisis minucioso 
de todos los parámetros necesarios, un plan de ac-
ción detallado para la renovación y optimización 
de la gestión del punto de venta, mediante una 
hoja de ruta personalizada adaptada a la zona de 
influencia y las necesidades del Asociado. 
Somos conscientes que que actualmente el mundo 
digital está integrado al mundo físico y no se pueden 
disociar, por lo que la vertiente digital también nos 
ocupa. Dentro de la estrategia desarrollada para web 
y social media, el pasado mes de abril, el Grupo es-
trenó una página web totalmente renovada. Una de 
las principales ventajas de la nueva plataforma es 
el amplio surtido de producto categorizado y adap-
tado a las necesidades del cliente final. Esa parte 
conlleva un trabajo interno de nuestra área de 
Producto que va actualizando y manteniendo la base 
de datos, ampliándola de forma paulatina. 
En resumen, nuestra máxima es la mejora conti-
nua de los servicios y las herramientas desarrolla-
das para nuestros Asociados, a fin de que reviertan 
en un mejor servicio al cliente final. 
 
¿Cómo se está enfrentando BdB a la omnicana-
lidad? Procuramos que nuestros canales de con-
tacto con el cliente brinden una comunicación 
coherente y se integren en una sola y misma voz, 
persiguiendo una unidad en todas las variables 
que intervienen en el proceso de Customer 
Experience. Es importante que todas las experien-
cias que vaya a experimentar el cliente al relacio-
narse con BdB, antes, durante y después de la 
compra, sean satisfactorias. 
En ese sentido, como lo hemos comentado ante-
riormente, se han diseñado distintas acciones 
desde la Central del Grupo: desde una página web 
modernizada y adaptada a los nuevos requisitos 
del mercado, con una vasta base de datos de pro-
ductos, directamente conectada con nuestras 
Tiendas para satisfacer de un modo directo y per-
sonalizado al cliente final; la integración de herra-
mientas online y programa de diseño 3D así como 
el proyecto de mejora integral del punto de venta 
con la implantación del programa BdB MiPdV. <

“LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS NUEVOS HÁBITOS 
DE CONSUMO DERIVADOS DE ESTAS, OBLIGAN A LAS EMPRESAS A DAR UN PASO ADELANTE 
Y RECONFIGURAR PARTE DE SU ESTRATEGIA” 
JOSÉ DURÁ NAVARRO, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO BDB

BDB MIPDV PROPORCIONA TRAS UN ANÁLISIS 
MINUCIOSO DE TODOS LOS PARÁMETROS 
NECESARIOS, UN PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA 
LA RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
PUNTO DE VENTA
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LA HERRAMIENTA DE MANO CERRÓ 
UN BUEN 2018 Y SE MUESTRA DINÁMICA

LA UNIÓN EUROPEA, PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REPRESENTA EL 71,24%

NUESTRO MERCADO INTERIOR MOSTRÓ MÁS DINAMISMO 
QUE LOS MERCADOS INTERNACIONALES. EL SECTOR DE LA 
HERRAMIENTA DE MANO Y EL SUMINISTRO INDUSTRIAL 
CERRÓ UN BUEN 2018 CRECIENDO UN 3,1%

L os trabajadores han utilizado desde la Antigüedad 
numerosas herramientas para poder realizar tareas que 
resultarían imposibles usando sólo sus propias manos. 
Aunque algunas han sufrido una gran evolución, otras he-
rramientas manuales que se utilizan en la actualidad no 
difieren demasiado de aquellas primeras, pero su impor-
tancia sigue siendo la misma. Se definen como “herra-
mienta” tanto aquellos útiles simples que requieren para 
su funcionamiento exclusivamente la fuerza humana 
como aquellos que se sostienen con las manos, pero son 
accionadas por motores eléctricos o de combustión in-
terna, por medios neumáticos o por medios hidráulicos. 
En este caso, vamos a hablar sobre el mercado de la he-
rramienta manual en España, la que se acciona por 
‘fuerza humana’ que según el último informe elaborado 

sobre el sector por el ICEX, se encuentra en los si-
guientes subsectores: herramientas para la industria 
(40%) Herramientas para los profesionales (carpin-
tería, fontanería, electricistas) (30%) Herramientas 
para la automoción (23%) Herramientas para la agri-
cultura (5%) y Herramientas para la jardinería (2%). 
Según el Clúster de la Ferretería y el Suministro 
Industrial ESKUIN,-las empresas que lo componen, 
prueba de fuego de la situación del sector-, cerraron 
un buen 2018 llegando a 369 millones de euros, 
frente a los 358 registrados en 2017 lo que supuso 
un incremento de sus ventas globales de un 3,1%. 
En un año que fue de más a menos, el mercado in-
terior mostró algo más de dinamismo que los mer-
cados internacionales marcando un crecimiento de 
las ventas del 4,78% y llegando a una cifra de 191,8 
millones de euros. 
Por otro parte, las exportaciones crecieron 
más levemente, sumando 177,7 millones 
de euros, y un incremento del 1,3%, en 
comparación con las ventas registradas en 
2017 (175 millones de euros). 
En el análisis por sectores cliente en el mercado 
interior, se mantiene en cabeza el sector industrial 
que representa casi un 50% del total de las ventas 
y que ha crecido un 3,27% respecto a la cifra del 
año anterior. La construcción, que supone un 43,6% 



de las ventas, es el sector que más ha crecido, siendo la cifra 
alcanzada un 7,21% superior a la del año precedente. El ter-
cer sector de destino, la agricultura, crece muy levemente, un 
0,95% siguiendo la tendencia del año anterior. 
No hay grandes variaciones tampoco en la distribución de las 
ventas al exterior: la Unión Europea, principal destino de las 
exportaciones representa el 71,24%, a continuación, el conti-
nente americano con un 11,80%, les sigue Oriente Medio, con 
un 7,41% y por último, África, 3,69%, Rusia y Europa del Este, 
3,04% y Asia y Oceanía, 2,82%. 
Nuevamente destaca la estabilidad del empleo en el sector 
que mantiene una cifra cercana a las 1.900 personas ocupa-
das, al igual que en 2017 y 2016. 
 
PREVISIÓN 2019 

Además, según ESKUIN, por los resultados en lo que va de 
año, las perspectivas son buenas, y basándose en el buen 
nivel de confianza empresarial de sus asociados, prevé que 
las ventas se mantengan o incluso mejoren con respecto al 
anterior trimestre. Por ello, si bien se empiezan a detectar sig-
nos de desaceleración, manejan expectativas todavía opti-
mistas para este 2019 y esperan poder dar continuidad a los 
incrementos que tanto la producción como la exportación han 
venido experimentando en los últimos cinco años. 
César Sainz, Expresidente de ESKUIN, declaraba que “las cifras 
de este año son en general positivas, y aunque el año ha 

arrancado relativamente bien, parece que el pa-
norama empieza a complicarse. Mantenemos 

buenas perspectivas para este año 2019 ba-
sadas en las previsiones de nuestras empre-

sas asociadas, si bien, como la mayoría de 
los sectores industriales, notamos cierta 
desaceleración. En todo caso, ser fabri-
cantes es nuestra fortaleza y seguiremos 
trabajando para aportar mejoras e inno-
vaciones en nuestros productos, distin-
guiéndonos por su elevado nivel de 
acabado, su durabilidad, y los altos es-

tándares de seguridad y funcionalidad que 
nos diferencian”.

SEGÚN ESKUIN, LAS EMPRESAS QUE LO 
COMPONEN, CERRARON UN BUEN 2018 
LLEGANDO A 369 MILLONES DE EUROS, 
FRENTE A LOS 358 REGISTRADOS EN 2017 
LO QUE SUPUSO UN INCREMENTO DE SUS 
VENTAS GLOBALES DE UN 3,1%



monográfico 
herramienta 

de mano

18 www.canalferretero.com

zada y emplea tecnología punta produciendo 
productos de alta calidad. Las innovaciones de 
productos se adaptan rápidamente a la corriente 
del mercado y los productores continúan reali-
zando esfuerzos para mejorar en la eficiencia de 
las herramientas adaptándose a las preferencias 
de los diferentes clientes.  
El estudio prevé que la expansión de la industria 
global de herramientas manual crezca un 4,6% 
en los próximos años. Entre 2007 y 2013, el 
mercado aumentó con un crecimiento promedio 
anual de 6.3%. 
Actualmente, los taladros eléctricos manuales re-
presentan el 22,6% de la demanda mundial, mien-
tras que la cuota de mercado restante se divide en 
partes de herramientas manuales (11,6%), sierras 
eléctricas manuales (9,2%), herramientas manua-
les neumáticas (7,5%), cadenas sierras (5.2%), y 
otras herramientas manuales (43.8%). 
Norteamérica y Europa dominan el mercado glo-
bal de herramientas manuales y accesorios, se-
guido por Japón, China, Francia y Alemania. 
Japón y los Estados Unidos, representan los mer-
cados de herramientas manuales más grandes, 
mientras que el crecimiento anual más fuerte se 
pronostica ocurren en Bangladesh (14,9%), 
Bolivia (11,3%), Estados Unidos (9,4%), Ecuador 

CEO (Comité Européen 
de l’Outillage), la aso-
ciación europea de la 
herramienta, celebra 
el 60 aniversario de 
su fundación este 
2019 que conmemo-

rará en el Congreso 
anual que este año está previsto que 

se celebre en Italia en el mes de octubre. La presen-
cia de ESKUIN en CEO se remonta a 1963. CEO representa los in-

tereses de 180 empresas europeas con un volumen de ventas estimado 
en 4 mil millones de euros anuales, y su objetivo es favorecer y mante-
ner las mejores condiciones de competitividad de los fabricantes euro-
peos de herramientas. 
César Sainz destaca las efemérides de CEO, “son 60 años de cooperación 
entre los principales fabricantes europeos que compartimos una preo-
cupación por la excelencia en la producción, que se ha convertido en 
nuestra principal seña de identidad y nuestro valor diferencial en el mer-
cado global en el que operamos”. <

60 ANIVERSARIO DE CEO, EL COMITÉ EUROPEO 
DE LA HERRAMIENTA

NUEVAMENTE DESTACA LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO EN EL 
SECTOR QUE MANTIENE UNA CIFRA CERCANA A LAS 1.900 
PERSONAS OCUPADAS, AL IGUAL QUE EN 2017 Y 2016

TECNOLOGÍA PUNTA DE FABRICACIÓN EN EL MUNDO 

El mercado de herramientas manuales es una de las 
industrias más rentables en todo el mundo, a pesar 
de su bajo perfil. En términos de volumen de ventas, 
la industria es pequeña en comparación con las prin-
cipales industrias. Sin embargo, el crecimiento en la 
industria de la herramienta manual ha sido notable. 
Según el estudio Hand Tool Market in Europe, de 
Shervin Sheidi Hanmadani, la industria de herramien-
tas manuales es una de las pocas en el mundo que no 
se ve ‘tan afectada’ por la recesión. Durante las rece-
siones, cuando otras industrias se enfrentan a una des-
aceleración, la industria de las herramientas de mano 
sigue teniendo mejores resultados que la mayoría de 
las industrias, debido al aumento de la demanda entre 
los consumidores que quieren ahorrar dinero haciendo 
los trabajos de reparación por sí mismos.  
Las herramientas manuales son de ‘baja tecnología’, 
pero la industria como tal es altamente automati-

NORTEAMÉRICA Y EUROPA 
DOMINAN EL MERCADO GLOBAL 
DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 
ACCESORIOS, SEGUIDO POR 
JAPÓN, CHINA, FRANCIA Y 
ALEMANIA



(8,4%) y Kirguistán (8,3%). Con esa demanda global, los 
países mencionados anteriormente se consideran los merca-
dos con mayor potencial en los próximos años. 
 
EN EUROPA 

En concreto, en nuestro continente, el estudio pronostica que 
el crecimiento del consumo de herramientas de mano será li-
mitado, ya que las herramientas eléctricas reemplazarán cada 
vez más las herramientas de mano, pero, por otro lado, las in-
novaciones continuas de herramientas de mano de los fabri-
cantes pueden alentar el gasto en las tendencias de los 
consumidores de herramientas de mano y la industria en este 
mercado en Europa. Dicho esto, se pronostica que la demanda 
de herramientas eléctricas superará la 
demanda de herramientas manua-
les, pero la demanda de los 
consumidores en el interés 
en el bricolaje y las activi-
dades de reforma del 
hogar, por consumidores 
europeos, serán clave 
para la herramienta 
manual.

Eskuin cuenta con un nuevo pre-
sidente. Miguel González, direc-
tor general del Grupo IREGA, fue 
nombrado presidente de ES-
KUIN-Clúster de la Ferretería y 
Suministro Industrial, en la 
asamblea general celebrada el 

17 de mayo de 2019, sustituyendo a César Sainz de 
Diego de la empresa Rothenberger. Miguel González 
ha sido vicepresidente de ESKUIN durante los últimos 
cuatro años, además de ser miembro del CEO, la aso-
ciación europea de fabricantes de herramientas.  
El nuevo presidente de ESKUIN es licenciado en derecho 
y diplomado en económicas por la universidad de Deusto 
en Bilbao. Desde marzo del 2013, es Director General del 
grupo IREGA. Anteriormente, ejerció como Director 
General en Industrias IMAR S.A y previamente ocupó la 
Dirección Comercial y de Exportación en SNA Europe. <

MIGUEL GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL 
DEL GRUPO IREGA, NUEVO PRESIDENTE 
DE ESKUIN
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tinua presión a la baja en los precios minoristas. 
Si bien esta tendencia ha ayudado a generar un 
fuerte crecimiento del mercado, el aumento en 
el valor ha caído detrás del crecimiento del vo-
lumen. Los fabricantes de marcas líderes en la 
UE y en España luchan por revertir esta tenden-
cia centrándose en la innovación. Las herra-
mientas manuales clásicas se están reinven- 
tando para hacerlas más fáciles de usar, con un 
diseño más ergonómico, y más multifunciona-
les. En la medida de lo posible, para estas nue-
vas herramientas se están utilizando materiales 
más ligeros y más duraderos. <

La tendencia más importante en el consumo de he-
rramienta manual es que los fabricantes y minoris-
tas están trabajando para reinventar los clásicos y 
hacer que las herramientas sean más amigables 
para el consumidor. Por ejemplo, hoy en día las per-
sonas, especialmente los europeos, también pasan 
más tiempo en jardines: el perfil de edad de la po-
blación tiene efectos a largo plazo en la demanda 
de equipos para jardines. La mayoría de los países 
europeos tienen una población envejecida, las per-
sonas mayores tienen más dinero y tiempo para la 
jardinería, por lo que es un sector importante en los 
próximos años para la herramienta manual.  
A pesar de que las herramientas eléctricas están más 
en uso que las herramientas manuales, el consumo 
de herramientas manuales en Europa se mantiene 
durante los años, siendo una gran oportunidad para 
exportar en este mercado, y es que la jardinería, el 
bricolaje, y las actividades de reforma son las activi-
dades de ocio favoritas en los países europeos. 
 
LA LUCHA CONTRA EL PRODUCTO DE MALA CALIDAD 

En los últimos diez años, el mercado de herramien-
tas manuales se ha caracterizado por la entrada de 
productos importados de bajo coste fabricados en 
China y Taiwán. La competencia de estas herra-
mientas de bricolaje más baratas ha tenido una con-

LAS HERRAMIENTAS MANUALES SON DE ‘BAJA 
TECNOLOGÍA’, PERO LA INDUSTRIA COMO TAL ES 
ALTAMENTE AUTOMATIZADA Y EMPLEA TECNOLOGÍA PUNTA 
PRODUCIENDO PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
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EL MERCADO CRECE DE MANERA SOSTENIDA 
POR ENCIMA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

COINCIDE CON LA ACTIVACIÓN DE LOS SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA REFORMA

EN 2018 EL MERCADO ESPAÑOL DE ESCALERAS Y 
TABURETES, SEGÚN LOS DATOS DE LOS ASOCIADOS DE 
AFESPO, CRECIÓ DEL ORDEN DEL 6%, LIGERAMENTE POR 
ENCIMA DE LO QUE VENÍA HACIENDO EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS

L a construcción y la reforma crecen, cada vivienda española gastará 
este año en reformas 700 euros, es decir, un 3% más que en 2018, 
según la última edición del Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma 
en el Hogar de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y 
Materiales de Construcción (Andimac). El auge de estos sectores trae a 
la par un crecimiento sostenido en el mercado de las escaleras y los ta-
buretes. En concreto, el mercado ha logrado batir las cifras de los últimos 
años, gracias al registro de un crecimiento del 6% en 2018.  
Y es que las escaleras portátiles se han convertido desde hace muchos 
años en un elemento común en todos los lugares de trabajo, ya sea en 
entornos domésticos, talleres, fábricas, tiendas, almacenes,… por eso no 
es de extrañar que el mercado este cosechando estos logros. 
Logros que se ven empañados por la situación de inseguridad e incerti-
dumbre que se sigue viviendo por la convivencia de productos naciona-
les regidos por las normas europeas frente a productos importados que, 
según estudios realizados recientemente al respecto, dejan mucho que 
desear en materia de seguridad. Al ser un elemento tan cotidiano mu-
chas veces no se le da la importancia que debería tener desde este punto 
de vista: la seguridad. Y es que en el mercado existen productos, que aun 
estando marcados con la UNE EN 131 (escaleras) y UNE EN 14183 (ta-
buretes), incumplen las normas. Es el caso, por ejemplo, de los produc-
tos procedentes de China, Portugal o Turquía, que consiguen ofrecer un 

producto a muy buen precio, en aras de dejar en el 
olvido la seguridad.  
 
LUCHA POR LA SEGURIDAD 

Volviendo a hablar de la seguridad, la principal lucha 
y problemática del sector, AFESPO, miembro a su vez 
de la Federación Europea de Escaleras (ELF), realiza 
a través de la colaboración con el laboratorio AI-
DIMME, ensayos periódicos en escaleras y taburetes 
que se sospecha que son fraudulentos y ha elabo-
rado una lista con consejos que pueden ayudar a de-
tectar que nos encontramos ante alguna escalera o 
taburete cuya calidad no se corresponde con la esti-
mada y anima a consumidores y trabajadores a que 
lo pongan en conocimiento de las autoridades com-
petentes: 



La Norma Europea UNE EN 131-3, con rango de norma 
nacional, determina la provisión de la Información 
Destinada al Usuario por parte del fabricante, el distri-
buidor y el propietario de la escalera, al objeto de ga-
rantizar la seguridad del producto. Cada escalera se 
debe acompañar de unas instrucciones básicas que 
pueden incorporar el manual de montaje, los puntos a 
inspeccionar y verificar, las recomendaciones antes del 
uso, de colocación, izado y durante el uso de la esca-
lera, así como algunos consejos relativos al manteni-
miento, almacenamiento y conservación de la misma. 
También es bastante frecuente encontrar escaleras por-
tátiles marcadas para indicar que cumplen con la Norma 
Europea UNE EN 14183, generalmente con alturas de 
plataforma por debajo de un metro. Esta norma única-
mente es aplicable a taburetes de peldaños, gradillas y 
taburetes tipo cúpula, y en su campo de aplicación ex-
cluye específicamente las escaleras y escaleras de tijera 
definidas en la Norma Europea UNE EN 131-1. 
Otra particular manera de marcado irregular es el CE 
en escaleras y taburetes no motorizados. El artículo 
30.2 del Reglamento (CE) 765/2008 prohíbe la co-
locación del marcado CE en productos para los que 
su uso no está contemplado en la legislación comu-
nitaria de armonización. 
 
AFESPO, FIRMEMENTE IMPLICADA 

Y como no podía ser de otra manera, en esta ocasión 
contamos con la participación en este monográfico del 

1. La carga no puede superar los 150 kg in-
cluidas las herramientas. Además, sólo está 
permitida la utilización por una sola persona 
al mismo tiempo 
2. La norma EN 131 no es aplicable a los ta-
buretes de peldaños, a los que se le aplica la 
norma EN 14183 

3. La profundidad del peldaño debe ser como mínimo de 20 mm 
4. Al soporte de ascenso con superficie igual o superior a 80 mm se le 
llama técnicamente “escalón” aunque comercialmente se le suele llamar 
“peldaño ancho”. Al soporte de ascenso inferior a 80 mm no se le puede 
llamar de esta manera 
5. La distancia entre peldaños o escalones debe ser uniforme con una 
desviación permitida de ±2 mm. <

GENERALIDADES DE LA NORMA EN 131

LAS ESCALERAS PORTÁTILES SE HAN CONVERTIDO DESDE 
HACE MUCHOS AÑOS EN UN ELEMENTO COMÚN EN TODOS 
LOS LUGARES DE TRABAJO, YA SEA EN ENTORNOS 
DOMÉSTICOS, TALLERES, FÁBRICAS, TIENDAS, ALMACENES...
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máximo responsable de AFESPO. Enrique Peralta, pre-
sidente de la asociación, que nos acerca en profundi-
dad a las entrañas del mercado, el funcionamiento de 
la asociación y los retos a los que se enfrenta y se en-
frentará en un futuro muy próximo el sector. 
 
¿Qué es AFESPO? ¿Con qué fin nace? 
Afespo es la Asociación Española de Fabricantes de 
Escaleras Portátiles y nace por la necesidad de ho-
mologar la normativa de seguridad con la de los prin-
cipales países europeos, teniendo vocación de 
representar, defender y fomentar los intereses pro-
fesionales y económicos de sus asociados, poten-
ciando y dando valor al mercado de escaleras 
portátiles impulsando la mejora constante del pro-
ducto, además de combatir las malas prácticas que 
ponen en riesgo la seguridad y salud de los usuarios. 
Afespo es miembro fundador de ELF (European 
Ladders Federation), liderando su constitución en 2011. 
 
¿Con cuántos asociados cuenta? 
Afespo cuenta con cuatro asociados, los cuales son 
representativos de más del 75% de la producción de 
escaleras en España. Son los siguientes: ALMESA 
ALME, S.A. (Altipesa y KTL-Ladders); ROLSER, S.A; HIS-
PANO INDUSTRIAS SVELT, S.L. (Svelt)y VICRIS, S.L. 
 
¿Cuáles son las principales líneas de actuación de 
la asociación? 
Afespo está firmemente implicada en la lucha por 
conseguir escaleras y taburetes cada vez más segu-
ros, resistentes y duraderos y, por un lado, está en 
contacto con las administraciones públicas con el ob-
jetivo de armonizar los protocolos de actuación de 
los equipos de inspección y de los laboratorios acre-
ditados para ensayos en escaleras y taburetes. 
Por otro lado, la asociación realiza periódicamente 
ensayos de control de mercado sobre escaleras y ta-
buretes que se sospechan dolosos, a través de su 
convenio de colaboración con el laboratorio AIDIMME, 
cuyos resultados pone en conocimiento tanto de los 
comercializadores como de las autoridades compe-
tentes y también los publica en www.afespo.com 
 
¿Cómo se encuentra el mercado de las escaleras 
en la actualidad? ¿Qué demanda? ¿Qué cifras rele-
vantes arrojó el mercado en el 2018? ¿Cuáles son 

La EN 131-1 determina los tipos de escaleras existentes, estipula ciertos 
requisitos obligatorios y establece unos mínimos y máximos para las di-
ferentes medidas según el tipo de escalera. La actual versión EN 131-
1:2015, de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2016, 
sustituye a la anterior EN 131-1:2007+A1:2011. 
Un notable cambio ha sido introducido en la actual versión de la parte 1 de la 
EN 131 y es la obligatoriedad de incorporar un estabilizador en las estructuras 
de las escaleras de apoyo de uno o varios tramos, cuya longitud total supere 
los 3 metros. El estabilizador podrá ser tipo barra, tipo pértiga, o lateral. 
La anchura total de la base (distancia en el suelo entre los extremos del 
estabilizador o estabilizadores), independientemente del tipo de estabi-
lizador elegido, deberá cumplir con una fórmula matemática, determi-
nada para asegurar una mayor estabilidad en las escaleras de más de 3 
metros. Los parámetros utilizados en dicha fórmula son: el ancho del lar-
guero, la longitud total de la escalera y el ancho de la escalera. 

Por lo demás, el resto de contenido de la 
EN 131-1 no ha sufrido cambios signi-

ficativos. <

IMPORTANTE CAMBIO EN LA PARTE 1 DE LA NORMA EN 131

CADA ESCALERA SE DEBE ACOMPAÑAR 
DE UNAS INSTRUCCIONES BÁSICAS 
QUE PUEDEN INCORPORAR EL 
MANUAL DE MONTAJE, LOS PUNTOS A 
INSPECCIONAR Y VERIFICAR, LAS 
RECOMENDACIONES ANTES DEL USO, 
DE COLOCACIÓN, IZADO, ETC

LA NORMA EUROPEA UNE EN 131-3, CON RANGO DE NORMA 
NACIONAL, DETERMINA LA PROVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DESTINADA AL USUARIO POR PARTE DEL FABRICANTE, EL 
DISTRIBUIDOR Y EL PROPIETARIO DE LA ESCALERA, AL 
OBJETO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO



los principales desafíos a los que se enfrentan los fabrican-
tes? 
El mercado de escaleras y taburetes está creciendo de forma 
sostenida, tras un largo periodo de estancamiento, coinci-
diendo con la activación de los sectores de la construcción y 
de la reforma. 
El mercado, por lo general, demanda productos seguros, du-
raderos y competitivos adaptados a distintos tipos de uso (pro-
fesional y no profesional) y funcionalidad (hogar, comercio, 
almacén, mantenimiento, industria, etc.). El cumplimiento de 
las Normas EN 131 y EN 14183 es capital e imperativo para 
fabricantes, distribuidores, empresas y consumidores. 
En 2018 el mercado español de escaleras y taburetes, según 
los datos de nuestros asociados, creció del orden del 6%, li-
geramente por encima de lo que venía haciendo en los últi-
mos años. 
Tras la reciente revisión de la Norma EN 131-2, la cual, tras 
año y medio de periodo de transición que ha obligado a los fa-
bricantes a adaptar producto, maquinaria y procesos a la 
misma, entrará en vigor para todas las escaleras comerciali-
zadas a partir del próximo 1 de enero de 2020, el mercado se 
enfrenta, una vez más, a las malas prácticas de importadores 
y fabricantes de países como Turquía, China y Portugal, los 
cuales anteponen las ventas a la seguridad y salud de consu-
midores y trabajadores. 
La irrupción de los “Marketplace” en el sector de las escaleras 
y su falta de rigor en la selección de producto es otro de los 
riesgos a los que se enfrentan los consumidores y usuarios de 
escaleras y taburetes del canal e-commerce y se hace nece-
sario crear conciencia de Calidad para evitar accidentes. <

LA EN 131-1 DETERMINA LOS TIPOS DE 
ESCALERAS EXISTENTES, ESTIPULA CIERTOS 
REQUISITOS OBLIGATORIOS Y ESTABLECE 
UNOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA LAS 
DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN EL TIPO DE 
ESCALERA
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LA FERIA INTERNACIONAL DE COLONIA 2020 
AUGURA UNA MAGNIFICA PARTICIPACIÓN
ALREDEDOR DE UN 90% DE LA SUPERFICIE YA ESTÁ OCUPADA. EN ESTA OCASIÓN 
TAMBIÉN SE VA A DISPONER DEL PABELLÓN 11

EL RESULTADO DE LAS INSCRIPCIONES ANTICIPADAS SE 
SITÚA EN UN 5% POR ENCIMA DEL ÚLTIMO PASADO, 
ADEMÁS SE HAN INSCRITO YA EXPOSITORES DE 49 PAÍSES 
LO QUE DENOTA EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA FERIA

L a primera fase de inscripciones anticipadas 
de la EISENWARENMESSE - Feria Internacional de 
Ferretería, que se celebrará del 1 al 4 de marzo 
de 2020, ha finalizado con un excelente resul-
tado. Hasta el 31 de mayo las empresas tenían 
la oportunidad de asegurarse su partición con 
unas condiciones especiales. Tras estas primeras 
inscripciones se ha registrado un aumento en el 
número de empresas participantes del 5% en re-
lación al mismo periodo del último año. 
Alrededor de un 90% de la superficie ya está 
ocupada. En esta ocasión también se va a dis-
poner del pabellón 11.  
Además, ya existen inscripciones de 49 países y 
la proporción de empresas extranjeras entre los 
expositores asciende al 70% y parece que la ten-
dencia es que se incrementará. Junto a la ya 
acostumbrada importante representación de 
empresas asiáticas. Hay que resaltar especial-
mente la participación de EEUU, España y los 
Países Bajos.

ECOMMERCE, DIY BOULEVARD Y START-UPS  

Formatos como la eCommerce y el DIY 
Boulevard en cooperación con la asociación de 
fabricantes Haus und Garten e.V. (HHG) se han 
establecido ya en las últimas dos ediciones de 
la EISENWARENMESSE - Feria Internacional de 
Ferretería y se optimizarán conceptualmente 
para 2020. En el DIY Boulevard, cuya superficie 
de presentación cuenta cada vez con más popu-
laridad y que ahora se traslada al pabellón 11.1, 
los expositores de las asociaciones FEDIYMA tie-
nen por primera vez la posibilidad de presentar 
sus innovaciones al público profesional en un en-
torno análogo a un punto de venta. Jóvenes em-
presas innovadoras tendrán la posibilidad en el 
EISENForum, que por un día se convertirá en la 
Start-Up Stage, de presentar sus ideas a las em-
presas, visitantes profesionales y multiplicado-
res del sector de la ferretería.  
El tema eCommerce se presentará en coopera-
ción con el eCommerce rockstar Michael Atug, 
que comentará el futuro del sector. También par-
ticiparan hablando del tema Marcus Diekmann y 
Hendrik Lennarz, junto a otros portavoces inter-
nacionales del sector. La lista se ampliará próxi-
mamente. 
 
NUEVO: PABELLÓN 11  

A fin de impulsar el crecimiento del certamen se 
dispone adicionalmente en la EISENWAREN-
MESSE del pabellón 11 con una superficie total 
de más de 31.000 metros cuadrados. El 
EISENForum, el escenario central de eventos, se 
traslada también al pabellón 11. <
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den a clientes, a comerciales, a todos en general. En 
muchos casos son las propias propietarias de los nego-
cios, bien desde el origen, o por segunda generación. 
Están bien preparadas, muy dispuestas a innovar, a 
hacer de este mercado algo un poco más lleno de 
sentido, de calor y color. Son ese aire fresco que en 
muchas ocasiones marca la diferencia entre unos y 
otros establecimientos. Son esa voz, a veces sin voto, 
pero que saben hacer oír sus ideas y necesidades. 
Ahora tenemos una oportunidad de poder saber que 
quieren, que piensan, que sienten. A nuestro sector 
ha llegado Masif, ha nacido con ganas de sumar, de 
integrar, de hacerse sentir. 
Es una nueva organización que las mujeres del sector 
han creado recientemente, y de la que ya comenzamos 
a saber buenas y positivas cosas. Este sector no es un 
mundo solo de hombres, ni solo de mujeres, es un 
mundo global, por eso Masif busca que todos podamos 
decir lo que queremos que sea, que todos participemos.  
Cualquier aportación, cualquier nuevo movimiento, 
de entrada se merece nuestro apoyo, nuestra ayuda 
y colaboración y como no, nuestro respeto y reco-
nocimiento. Esperamos que sea todo un éxito y que 
pronto podamos saber muchas más cosas. Por ello, 
a por todas la nuevas ideas y proyectos. Seguro que 
serán muy fructíferas. <

V amos a hacer un ejercicio para ver cómo y cuánto son de importantes las 
mujeres en nuestra sociedad. En especial, como en el caso de la película, en 
plena américa de años 70, una américa racista, en una época de lucha por los 
derechos civiles, y donde las personas de color debían abrirse paso en un mundo 
blanco, y de hombres. Un país bandera de la libertad de la segunda guerra mun-
dial, pero que les obligaban a ir al final de los autobuses, que no podían comer 
en algunos restaurantes, sólo por ser de un color diferente de piel. 
La película a la que hacemos referencia es Hidden Figures, que en España tomo 
el nombre de Figuras Ocultas (2016). Dirigida por Theodore Melfi, y potagonizada 
por: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Jim Parsons, 
Mahershala Ali, Kirsten Dunst, Glen Powell, Rhoda Griffis, Ariana Neal,Maria 
Howell, Alkoya Brunson, Jaiden Kaine, Wilbur Fitzgerald, Saniyya Sidney,Bob 
Jennings, Lidya Jewett, Ron Clinton Smith, Aldis Hodge 
Esta película “narra la historia hasta ahora no contada de tres brillantes mujeres 
científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años se-
senta, en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos 
civiles de los negros estadounidenses, en el ambicioso proyecto de poner en órbita 
al astronauta John Glenn” FILMAFFINITY. Hablamos del año 1962. En 1963 Martin 
Luther King marcho a Washington y pronunció su famoso discurso “I Have a dream”. 
Esta película rinde homenaje a ese gran grupo de mujeres que hicieron posible 
ese gran acontecimiento de poner un hombre en un cohete en órbita sobre la 
tierra, en plena guerra fría, pero de las que no ha quedado constancia en los li-
bros de histori, ¿forma parte ese olvido del pasado? 
Hoy en 2019, hemos avanzado bastante en algunas cosas, pero no del todo. 
Aún hay muchas, muchas cosas, por mejorar, por hacer resonancia, por trasla-
dar a la realidad lo que se queda tras la cortina, tras los mostradores de muchos 
negocios y empresas. 
Por eso en nuestro mercado, en nuestro sector, no es menos importante la labor, 
el trabajo, la dedicación que cientos de mujeres, sin mucha resonancia, hacen 
desde hace muchos años. A ellas, a todas ellas, esta película también les podría 
servir como homenaje, como tributo. 
Ellas son las compañeras de muchos empresarios, que codo con codo, hacen posible 
que muchas ferreterías, que bricolajes, abran sus puertas cada día. Son quienes atien-

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

‘LAS FIGURAS OCULTAS’ DE LA FERRETERIA

VOLVEMOS A RECURRIR A LA CINEMATOGRAFÍA PARA 
HABLAR DEL SECTOR, EN ESTA OCASIÓN HE SELECCIONADO 
UNA GRAN PELÍCULA, QUE PUEDE QUE PARA MUCHOS 
PASASE DESAPERCIBIDA. PERO QUE SI NO HAN TENIDO LA 
OPORTUNIDAD, SE LA RECOMIENDO
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IZAR CELEBRA SUS 50 AÑOS DISFRUTANDO 
DE SU INTERNACIONALIZACIÓN
ESTÁ PRESENTE EN 90 PAÍSES DE TODO EL MUNDO Y LA EXPORTACIÓN SUPONE MÁS DEL 60% 
DE SU FACTURACIÓN

DURANTE LOS ACTOS SE PRESENTÓ LA TRAYECTORIA 
EXPORTADORA DE IZAR DURANTE ESTE MEDIO SIGLO DE 
VIDA, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAVE QUE HAN 
POSIBILITADO ESTE DESARROLLO

E l pasado viernes 28 de junio, IZAR cele-
bró sus 50 años como empresa internacional 
con la visita a sus instalaciones de un cente-
nar de invitados de todo el mundo, entre 
clientes, colaboradores, autoridades y ami-
gos del fabricante de herramienta de corte 
de Amorebieta. 

Este intenso día dio comienzo con un acto institu-
cional en el que tomaron la palabra Carlos Pujana, 
gerente de la empresa, y Estibaliz Hernáez, 
Viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Competitividad del Gobierno Vasco, para dar la bien-
venida a los asistentes y dar paso a dos reconoci-
mientos. 
Así, Unai Rementeria, Diputado General de Vizcaya, 
en su primer acto oficial de la nueva legislatura, en-
trego uno de los dos galardones a Hervé 
Gendebien, de Beltracy, primer cliente internacio-
nal de IZAR allá por 1969 y actual representante de 
la firma en Bélgica. El otro trofeo fue para José 
María González, jefe de exportación de IZAR por 
aquella época, y lo entregó Andoni Agirrebeitia, 
Alcalde de Amorebieta. Este acto emotivo lo cul-
minó el correspondiente Aurresku o tradicional 
baile de honor a los homenajeados por parte de 
dos trabajadores de la empresa. 
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Posteriormente, representantes de la empresa pre-
sentaron, por una parte, la trayectoria exportadora 
de IZAR durante este medio siglo y, por otra, los pro-
ductos y servicios clave que han posibilitado este 
desarrollo, apoyados ambos en diverso material au-
diovisual preparado especialmente para la ocasión 
como, por ejemplo, un video en el que se resalta la 
cantidad de materiales, procesos y personas que tie-
nen que tomar parte en todo el mundo para poder 
fabricar una sola broca. 
Benoit Girondel, corredor profesional francés de trail 
en montaña, realizó una sesión de coaching para los 
asistentes, en el que engarzó los valores de IZAR con 
los necesarios para una actividad tan exigente como 
la suya. Posteriormente, a la tarde, lideró una mar-
cha montañera a Belatxikieta, monte cercano a 
Amorebieta, en la que participaron unas 140 perso-
nas, entre asistentes al evento, trabajadores de la 
empresa y zornotzarras de todas las edades. 
Tras el coaching de la mañana, los invitados tuvieron 
la oportunidad de conocer el proceso productivo de 
las herramientas de IZAR, con su característica orien-
tación al cliente, junto con zonas de exposición de di-
ferentes estuchados y presentaciones y de 
demostraciones de las propias herramientas, ha-
ciendo especial hincapié en las nuevas soluciones de 
metal duro. 
También pudieron conocer el alma responsable de 
la empresa, en una subasta-sorteo de diferentes re-
galos, cuyo dinero recaudado se hará entrega a 
Unicef, ONG con la que IZAR colabora estrechamente 
dentro de su política de responsabilidad social. 
Después de la cena tradicional vasca en una sidrería 
la noche anterior, esta vez tocaba darle un toque 

PERSONAS, QUE CONTINÚAN LA LABOR DE SUS 
PREDECESORES EN VALORAR, POR ENCIMA DE TODO, LAS 
RELACIONES HUMANAS EN TIEMPOS DE TECNOLOGÍA

más internacional a la comida, con lo que, tras el 
acto en sí, los invitados pudieron degustar un jugoso 
menú salpicado con guiños a gastronomías de los 
cinco continentes. Ya en la sobremesa, hubo lugar 
para más homenajes sorpresa y entrega a los asis-
tentes de su correspondiente Txapela o boina vasca 
que simboliza respeto y reconocimiento al portador. 
Ya por la tarde, parte de los asistentes participaron 
en la marcha de montaña mencionada anterior-
mente, mientras que el resto optó por una excursión 
en barco por la Ría de Bilbao, con final en el Puente 
Colgante, Patrimonio de la Humanidad. 
Por último, tras un emotivo día rodeados de perso-
nas llegadas de todos los rincones del globo, tocaba 
celebrar la internacionalización de IZAR, esa que le 
ha llevado a estar en más de 90 mercados de todo 
el mundo, con los más cercanos, con los trabajado-
res de la empresa que día a día hacen ese logro po-
sible, y también con sus familias y allegados, en una 
jornada de puertas abiertas el sábado 29. 
En la fiesta de celebración interna, más de 300 perso-
nas, entre trabajadores y familiares, pudieron disfrutar 
de un día inolvidable, entre visitas, regalos, juegos y 
talleres infantiles, comida popular, discoteca… en una 
jornada de confraternización y camaradería. <
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¿Cómo resumirías estos 50 
años de IZAR? Una gran 
aventura. De hecho hemos 
buscado un símil, con los pri-
meros pasos del hombre en 
la luna, en julio del 1969. La 
primera visita de nuestro 
cliente Belga Beltracy hace 
50 años supuso el comienzo 
de esta gran aventura. Un 

gran paso para IZAR, sin duda. La internacionalización es in-
creíblemente positiva. De ella surge la necesidad de innovar y 
se genera un circulo virtuoso innovación / internacionalización 
que es imparable, y que solo en nuestro mercado nacional, 
más preocupado por cuestiones operativas, como el servicio o 
el precio, no se produce en la misma medida. Es importante 
destacar, que aquel primer cliente de IZAR en la exportación, 
sigue siendo cliente de IZAR hoy en día. El nieto de Paul 
Gendebien, que visitó IZAR hace 50 años, Hervé Gendebien, 
tuvo la delicadeza de tomar parte con nosotros en la celebra-
ción de este aniversario. 
 
¿Cuál es vuestra mayor fortaleza? Sin duda, nuestra fortaleza 
reside en las personas que conforman nuestra organización. 
Personas jóvenes, después de un gran proceso de renovación 
generacional que nos ha permitido jubilar en condiciones ven-
tajosas a más de 100 personas estos últimos 20 años. 
Personas altamente motivadas, pues no son únicamente tra-
bajadoras, sino que también son propietarias de la empresa. 
Personas, que continúan la labor de sus predecesores en va-
lorar, por encima de todo, las relaciones humanas en tiempos 
de tecnología. Personas que nos han permitido innovar, por 
su capacitación tecnológica, que nos han permitido llegar a 
más de 90 países en todo el mundo, con su dominio de idio-
mas tan singulares, como el Chino, o el Ruso, por ejemplo… 
 
¿En qué ha cambiado IZAR en estos años? ¿Qué queda de esa 
primera empresa? Hoy tenemos una nueva planta de fabricación 
que inauguramos hace 11 años y que se cuenta entre las mo-
dernas del mundo. Hemos invertido, solo desde entonces, más 
de 30 millones de euros en la última tecnología de fabricación. 
Nos hemos enfocado de manera radical al servicio, al “lean ma-
nufacturing” o fabricación ajustada, siguiendo los principios de 
Toyota, para la reducción de “lead times” y la eliminación del 
desperdicio. Hemos innovado en producto, enfocándonos a la 
solución de los problemas de mecanizado de nuestros clientes, 
en los materiales más difíciles, como el Inoxidable o el titanio. 

Pues cuando salimos a mercados como Alemania o Usa, no nos 
piden lo normal, sino que nos prueban en las condiciones más 
difíciles. Queda, de aquella entrañable empresa, la pasión por 
las relaciones humanas, que es donde ganamos por goleada. 
 
¿Qué aspectos definen la evolución que habéis experimen-
tado durante estos años? La modernización de la empresa en 
todos los órdenes. Hoy no tenemos nada que envidiar de los 
mejores. De hecho, tenemos una de las plantas de fabricación 
más modernas del mundo y somos líderes en “lean manufac-
turing” e “Industry4.0”. Basta una anécdota para reflejar esta 
evolución. Aquel caluroso mes de julio, hace 50 años, al llegar 
a IZAR, Paul y René Gendebien pidieron refrescarse con algo de 
beber. Al jefe de ventas de aquella época, José María 
González, más conocido por Sema, le desconcertó la petición, 
pero finalmente encontró un botijo con agua fresca, que ofre-
ció cándidamente a los visitantes, dejándolos absolutamente 
desconcertados acerca de la utilización del artilugio. 
 
¿Qué resultados tuvo IZAR en 2018? ¿Qué previsiones tenéis 
para 2019? 2018 fue de nuevo un buen año, que dio continui-
dad, aunque en menor medida, a una racha de crecimiento 
sostenido y verdaderamente espectacular, estos últimos años, 
pues crecimos únicamente un 4%. Bien es verdad que en la 
exportación apenas tuvimos crecimiento, debido a que sufri-
mos de forma muy directa el impacto de las nuevas políticas 
de confrontación económica global y proteccionismo, impulsa-
das por la nueva presidencia de USA. Esto ha tenido un impacto 
muy negativo para nosotros en mercados tradicionalmente 
muy importantes para IZAR, como Turquía, Rusia, Irán, Brasil, 
etc… Sin embargo, el nuevo plan estratégico contempla un cre-
cimiento del 7% este año hasta situarnos en el entorno de los 
32 millones de euros y un EBITDA superior al 13% de la cifra de 
negocios. Y hemos comenzado por celebrar la semana pasada 
el comienzo de nuestra internacionalización, hace 50 años, in-
vitando a más de 100 clientes de 30 países de todo el mundo 
¡Qué mejor manera de comenzar! <

“CONFIAMOS CONSEGUIR QUE NUESTRO VOLUMEN DE VENTAS INTERNACIONALES, SUPERE EL UMBRAL 
DEL 80% DE NUESTRA FACTURACIÓN EN EL MEDIO PLAZO” 
CARLOS PUJANA, DIRECTOR DE IZAR CUTTING TOOLS

“HOY NO TENEMOS NADA QUE ENVIDIAR DE 
LOS MEJORES. DE HECHO, TENEMOS UNA DE 
LAS PLANTAS DE FABRICACIÓN MÁS MODERNAS 
DEL MUNDO”
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“LAVOR ESTÁ DESARROLLANDO EQUIPOS 
“TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADOS 
“EN TODAS SUS GAMAS DE PRODUCTOS, 
“LA INNOVACIÓN ES CONSTANTE”
JOSÉ ALCÁZAR, RESPONSABLE TÉCNICO COMERCIAL DE LA LÍNEA PROFESIONAL

EN 2018 LAVOR TUVO UNOS MAGNÍFICOS RESULTADOS, 
MANTUVIERON UN ALTO CRECIMIENTO EN VENTAS, “PERO 
LO MÁS IMPORTANTE FUE Y ES, LA GRAN CONFIANZA DE 
NUESTROS CLIENTES EN EL BUEN HACER DE LA MARCA” 
EXPLICA ALCÁZAR

S iempre vinculado al mundo de la maquinaria profesional, y 
desde el año 2010 al frente de la filial de Lavor en España, José 
Alcázar es en la actualidad el responsable de la línea profesional. En 
esta entrevista para CANAL FERRETERO, Alcázar habla sobre la línea 
profesional de la marca, las últimas innovaciones en las que están 
trabajando y los resultados de 2018.

LAVOR cuenta con dos líneas, por un lado la do-
méstica, y por otro la profesional ¿qué nos puedes 
contar sobre cada una de ellas? 
En primer lugar situarnos que Lavor nace en el año 
1975 y que inicia su andadura en la fabricación de 
equipos de alta presión profesional. A partir de este 
momento se inicia un incipiente movimiento a nivel 
Europeo en la fabricación de equipos domésticos, 
donde Lavor es una de las primeras firmas en si-
tuarse en este tipo de demandas. En este punto, se 
empiezan a desarrollar en nuestras fábricas las dos 
líneas de producto, desarrollando un equipo domés-
tico vanguardista y con calidad, ya que estábamos 
aplicando todo el conocimiento que teníamos en 
esos momentos en el producto profesional. Con el 
paso de los años se han ido innovando y ajustando 
a las demandas del consumidor tanto en la línea 
HOBBY como en la línea Profesional, con productos 
tecnológicamente desarrollados para satisfacer al 
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Lavor línea Hobby: hidrolimpiadora 
Vertigo 28 Plus.

Lavor línea Hobby: Hobby: aspirador 
CF 30 EM.

Lavor línea Profesional: AspiradoR 
Windy 265 IF.

Lavor línea Profesional: hidrolimpia-
dora Hyper A.

muchos seguidores ya sea durante las competi-
ciones como fuera del día de carrera. Es por eso 
que se ha invertido con la nueva marca regis-
trada, con la intención de aumentar el conoci-
miento de nuestros productos sea en el sector 
de gran consumo como en el sector profesional. 
El valor de una marca es siempre muy difícil de 
cotizar y también es muy difícil hacerlo crecer 
con la inversión en MOTOGP para los próximos 
tres años (con opción a un cuarto año) creemos 
que todo el mundo conocerá un poco más nues-
tra empresa y sabrá quienes somos, en el mo-
mento de elegir una nueva compra de una 
hidrolimpiadora o un nuevo equipo de limpieza. 

consumidor. Ahora mismo estamos en plena ex-
pansión con nuestros productos tanto a nivel do-
méstico como profesional para adaptarlos a las 
tecnologías actuales e introducir también con-
ceptos innovadores (como el WPS y DGT) des-
arrollando equipos cada vez más sencillos y 
fiables para el consumidor final. 
 
¿Qué productos de la gama profesional son 
más interesantes para la ferretería y el sumi-
nistro industrial? 
Estos canales de venta cada vez se están profe-
sionalizando más, o sea, cada vez tienen más 
necesidad de tener productos de mayor durabi-
lidad de los que se venden en las grandes su-
perficies ya que sus clientes son en la mayoría 
profesionales, con lo cual en Lavor pueden en-
contrar cualquier máquina que se adapte a las 
necesidades de sus diferentes clientes. 
 
¿Tenéis previsto lanzar a corto plazo alguna no-
vedad en esta línea? 
Lavor constantemente está desarrollando equi-
pos tecnológicamente más avanzados en todas 
sus gamas de productos, con lo cual la innova-
ción es constante. Podríamos destacar que esta-
mos aplicando en la gama alta de 
Hidrolimpiadoras las culatas en latón niquelado y 
retenes especiales para extender la durabilidad 
y con un ahorro de hasta el 40% para el cliente 
por gastos de mantenimiento. 
 
¿Qué esperan de este 2019? ¿Cómo se está 
dando el año para LAVOR en España? 
En este año hemos incorporado muchas nove-
dades en nuestros productos y esperamos una 
grata reacción de nuestros distribuidores que se 
está traduciendo en un aumento de las ventas. 
Con respecto al año 2018 estamos teniendo un 
crecimiento moderado dentro del contexto de 
cómo se está desarrollando el mercado.  
 
Y respecto a 2018, ¿cuáles fueron los resulta-
dos? 
El año 2018 para Lavor tuvo unos magníficos re-
sultados ya que mantuvimos un alto crecimiento 
en ventas, pero lo más importante fue y es, la 
gran confianza de nuestros clientes en el buen 
hacer de la marca. 
 
¿Cuál es la estrategia de LAVOR en comercio 
online?  
Lavor en España no tiene directamente comercio 
online, esta línea de negocio la desarrollan los 
distintos distribuidores tanto en línea domestica 
como profesional. 
 
Respecto a la colaboración con LCR Honda, ¿en 
qué cifras se traduce ser sponsor en MOTOGP? 
La inversión en MOTOGP ha sido muy costosa, 
porque tiene una visibilidad internacional y hay 



 
 

entrevista

36 www.canalferretero.com

“EL GRUPO V33 DECIDIÓ EN 2018 
“TRASLADAR LA ACTIVIDAD A MADRID, 
“PARA ESTAR MÁS CERCA DE SUS CLIENTES”
MANUEL CASTRO MANAGING DIRECTOR DE V33 ESPAÑA Y PORTUGAL

ACABAN DE LANZAR LA SEGUNDA GENERACIÓN DE SU 
NUEVA GAMA RENOVATION PERFECTION

V 33 es una empresa que se fundó en 1957 en 
Francia, en el departamento de Jura, entre Lyon y Ginebra, 
“desde entonces hasta ahora, su mayor fortaleza radica 
en la calidad de sus productos, y su cercanía a sus clien-
tes. Es una marca que está en la mente de todos los fran-
ceses, como el referente de la pintura. En estos 62 años, 
no hemos parado de crecer, y actualmente estamos pre-
sentes en más de 30 países de Europa, y con siete filiales, 
aparte de Francia”, explica Manuel Castro, Managing 
Director de V33 España y Portugal, que concede esta en-
trevista a CANAL FERRETERO, para conocer más en pro-
fundidad la nueva etapa de la marca y sus objetivos a 
corto y medio plazo. Castro cuenta con una dilata expe-
riencia en el sector. Ha ocupado cargos relevantes en 3M, 
Azkonobel, Husqvarna, Wolfcraft o Leroy Merlin. 

Llegó al cargo en mayo de 2018, ¿cómo puede re-
sumir este primer año al frente de V33? 
Ha sido un año apasionante por todos los cambios que 
hemos implementado, organización, estructura, 
equipo…y que ha culminado con el reciente traslado 
de nuestra oficina a Madrid. Tras 20 años operando 
desde Barcelona, el Grupo V33 decidió en 2018 trasla-
dar la actividad a Madrid, para estar más cerca de sus 
clientes, teniendo en cuenta que las grandes centrales 
de compras, tanto de cliente actuales de las marcas, 
como los potenciales clientes, están en la capital, Grupo 
Adeo, El Corte Inglés, BigMat, La Plataforma de la cons-
trucción, Comafe, Pyma, y otros muchos. Está siendo 
un año de transición, en el que todos los miembros del 
nuevo equipo, junto con los que ya estaban, queremos 
posicionar nuestras marcas, V33, Liberon, Cecil Pro y 
Plastor, en el lugar que pensamos que les corresponde, 
tanto en el mercado del bricolaje, como del profesional. 
 
En su opinión, ¿cuál es la situación actual del sec-
tor? ¿En qué punto se encuentra V33 al respecto? 
El mercado de la pintura, dicho por los expertos de ASE-
FAPI, asociación nacional de fabricantes de pintura a la 
que pertenecemos, goza históricamente de buena 



www.canalferretero.com 37

Desde que lanzamos el concepto de esmaltes de RENOVACIÓN, estamos cre-
ciendo a doble digito en todos los países, con conceptos como Easy Deco, Easy 
Color, Renovation Perfection, y claim como “Los colores de una pintura, y la du-
reza de un barniz”. 
Me gustaría hacer una mención especial a nuestra marca Liberon. Esta marca se 
fundó en Paris en 1912, en el barrio de los artesanos, y pasó a integrarse en 
nuestro grupo en 1980. Se trata de unos productos específicos para el mundo de 
la ebanistería, restauración, efectos decorativos y limpieza de todo tipo de su-
perficies, de una calidad excepcional, y con una imagen premium renovada, que 
acabamos de relanzar en esta campaña, dándole una actualidad y un carácter 
más personal, para decoradores y aficionados a personalizar sus hogares, mejo-
rar el aspecto, o envejecer o restaurar muebles, suelos o superficies. 
 
¿Qué esperan de este 2019? ¿Cómo se está dando el año para V33? 
Recordaremos 2019 como el año de la transición y consolidación de V33 en la pe-
nínsula ibérica. El grupo V33 tiene un propósito firme de crecer fuera de Francia, 
donde como ya he comentado, somos la marca referente de los franceses, y nos-
otros desde Iberia, vamos a contribuir fuertemente a que este crecimiento se 
produzca, somos el segundo país más importante del grupo fuera de Francia. 
También queremos afianzarnos en el mercado portugués, donde tenemos hoy 
en día un equipo formado por 3 personas, y estamos creciendo rápidamente. 
 
¿Cuál es la estrategia de V33 en comercio online? ¿Cómo habéis evolucionado 
al respecto en este último año?  
El comercio online ya lleva tiempo viviendo entre nosotros, y toda compañía 
que se precie, tiene la obligación de estar presente, no solo para sobrevivir, si 
no para dar respuesta a un consumidor conectado permanentemente, a la caza 
y captura de opciones interesantes, sin tener que desplazarse y dedicar un 
tiempo que cada vez escasea más, a estos menesteres. El reto de las marcas lí-
deres es ser capaz de ofrecer un customer journey completo, y que la expe-
riencia de compra total esté a la altura de un consumidor cada vez más exigente, 
informado y oportunista. 
En V33 hemos puesto en marcha un programa global, con Francia al frente, para 
ofrecer a nuestros clientes una propuesta online uniforme, completa, competitiva 
y coherente, para que el consumidor pueda encontrar los productos en las princi-
pales plataformas del mercado, sean pure players, market places, o páginas web.  
No vamos a inventar nada, pero queremos estar con los principales players de 
la categoría. <

salud. En los últimos 3 años viene teniendo crecimien-
tos moderados pero estables del 2/3%, y se ha produ-
cido por primera vez una reducción del número de 
fabricantes, que en España es considerable, más de 400. 
V33 hasta ahora ha gozado de una buena posición y re-
conocimiento en el mercado de las grandes superficies 
y el bricolaje, y pensamos que con nuestro portfolio ac-
tual, que ha aumentado mucho en los 3 últimos años, 
en formatos y especialidades, ya estamos preparados 
para abordar el gran reto, de dar el salto al mercado 
profesional, donde tanto los especialistas de pintura, 
como las ferreterías, atesoran la parte más importante 
del mercado de pinturas decorativas, más del 50%. 
 
¿Qué novedades/objetivos tenéis previsto a corto 
plazo? 
Respecto a las novedades, acabamos de lanzar la se-
gunda generación de nuestra nueva gama RENOVA-
TION PERFECTION.  
Fuimos pioneros en la introducción del concepto de 
“Renovación” en el mercado de la pintura hace seis 
años, cuando solo se hablaba de colores y tonalidades. 
Se trata de una gama de esmaltes, de muy alta calidad, 
válidos para cualquier tipo de superficie, madera, metal, 
azulejos, cocinas, suelos…ideal cuando quieres renovar 
sin obras y con un bajo presupuesto, sin renunciar a la 
calidad del acabado y con una imagen impecable. 
Respecto a los objetivos a corto plazo, el 1º como co-
mentaba antes es consolidar nuestra implantación en 
Madrid. El equipo de marketing, administración y parte 
de ventas, ha sido totalmente renovado, y las personas 
son un pilar fundamental de este proyecto. En los pró-
ximos meses tenemos previsto trasladar también los 
procesos de logística y supply chain, de nuestra sede en 
Francia a Madrid, para continuar con nuestro acerca-
miento a los clientes, y mejorar nuestro servicio. 
A medio plazo, no descartamos alcanzar algún 
acuerdo con algún fabricante, para producir local-
mente algunos productos, con los estándares de ca-
lidad de nuestra central. De cara a 2020-2021.  
 
¿Cuál es su gama más demandada? 
Si tenemos en cuenta que en el ADN de la compa-
ñía, nuestra especialidad ha sido los tratamientos 
para madera, es normal que se nos conozca más por 
los barnices y lasures de interior y exterior, donde 
tenemos una experiencia notable, y un reconoci-
miento del público europeo muy alto.  
En Francia somos líderes de mercado en varias ca-
tegorías relacionadas con la madera, desde hace 
muchos años, incluso por encima de la MDD, que 
como todo el mundo sabe, es en este país donde 
goza de mayor reconocimiento y difusión. 

“TENEMOS PREVISTO TRASLADAR LOS PROCESOS DE 
LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN DE NUESTRA SEDE EN FRANCIA 
A MADRID”



Oscar Losantos, gerente.
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GRUPO SG, INNOVACIÓN, DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO CONTINUO
LIDERES EN EL MERCADO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PORTÁTILES Y MAQUINARIA AUTONOMA

CUENTA CON UN PORTAFOLIO DE MERCADO CON MÁS 150 
REFERENCIAS CON ENTREGA INMEDIATA Y OTRAS 
FABRICADAS BAJO PEDIDO, DE LAS QUE CERCA DE TRES 
CUARTAS PARTES SON EQUIPOS TOTALMENTE DISEÑADOS Y 
DESARROLLADOS POR GRUPO SG, GESTIONES 
RECONOCIDAS CON LA ISO 9001/2015 RECIENTEMENTE

E s frecuente escuchar comentarios hablando de 
la dependencia de nuestra sociedad con los teléfo-
nos móviles, con la televisión, los ordenadores, etc. 
etc. Sin embargo, no somos tan conscientes de que 
tanto estas aplicaciones, como la gran mayoría de 
acciones en nuestra vida cotidiana están condicio-
nadas por el consumo de energía eléctrica. Desde el 
alumbrado o calefacción de un colegio, hasta el equi-
pamiento de los hospitales, y pasando por la simple 
cafetera donde cada día desayunamos antes de en-
trar al trabajo. Desde el momento que suena el des-

pertador cada mañana y pulsamos el interruptor de 
la mesita de noche, somos dependientes de la elec-
tricidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros solo 
sería consciente de este hecho ante un corte de su-
ministro eléctrico en pleno mes de enero, un apagón 
durante la noche, o en cualquier lugar fuera de la 
ciudad donde no llega el servicio eléctrico.  
Es algo que los propietarios de la empresa riojana 
Grupo SG han tenido muy presente durante sus ape-
nas 9 años de existencia, habiendo basado su estra-
tegia empresarial en mejorar las soluciones 
existentes en el mercado, o desarrollar nuevos pro-
ductos que protejan a los usuarios, o faciliten al ac-
ceso de energia en lugares remotos. 
 
VISITAMOS GRUPO SG / GENERGY 

La empresa nace en el año 2008, liderada por los 
hermanos Jesus, Ruben y Oscar Losantos, especiali-
zados y en aquel momento desempeñando en dife-
rentes empresas trabajos en estructuras/soldadura, 
diseño/instalaciones industriales y dirección comer-
cial respectivamente. Ruben, con una amplia expe-
riencia en el mercado de la maquinaria industrial es 
quien inicialmente propone a sus hermanos un pro-
yecto para aprovechar un posible nicho de negocio 
dentro del sector, evidencia que se confirma de ma-
nera muy clara ante un publico objetivo que busca 
productos con mejor relación calidad/precio ante la 
crisis económica que por aquel entonces iniciaba 
nuestro país. 

Exterior instalaciones Calahorra.
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Otoño 2009, y tras casi un año y medio trabajando 
en una primera gama de productos, Genergy España, 
que es el nombre originario de la empresa presenta 
en Guadalajara un primer catálogo comercial con 
apenas 25 referencias, y pone en marcha un equipo 
comercial nacional de 10 personas lideradas por 
Francisco Chaparro, a la postre y hoy en día DC de la 
empresa. Tras salvar multitud de dificultades técnicas 
inicialmente, financieros, y burocráticos después, el 
proyecto se consolidaba definitivamente durante el 
año 2010. 
Desde entonces hasta la actualidad, cuatro cambios 
de sedes, 5 nuevos catálogos, decenas de nuevas pa-
tentes, grandes inversiones, ilusión, esfuerzo. La em-
presa no ha dejado de innovar, desarrollar y crecer. 
Hoy en día es primer fabricante español de genera-
dores eléctricos portátiles, y maquinaria autónoma, 
liderando tanto los canales de distribución más pro-
fesionales, como las grandes superficies. 
 
PRODUCTO 

Grupo SG, actual nombre de la empresa y en la que 
a su enseña Genergy se han ido uniendo otras como 
MAG, Green products, y otras que verán la luz en 
breve, tiene un portafolio de mercado con más 150 
referencias con entrega inmediata y otras fabricadas 
bajo pedido, de las que cerca de tres cuartas partes 
son equipos totalmente diseñados y desarrollados 
por Grupo SG, gestiones reconocidas con la ISO 
9001/2015 recientemente. Los responsables de la 
empresa nos detallan que su estrategia comercial 
siempre ha sido buscar la excelencia en términos de 
calidad de producto pero con precios más competi-
tivos que los de las principales multinacionales. Al 
mismo tiempo potencian todo el plus producto en 
términos de equipamientos, diseño, polivalencia de 
equipos, o servicios de mantenimiento y postventa.  
 
INSTALACIONES  

El pasado 2018 la empresa inauguro nuevas instala-
ciones, pasando de apenas 2000m2, a cerca los de 
6000m2 actuales, donde se ubican talleres, salas de 
pruebas, laboratorios, almacenes, y oficinas, y con 
una plantilla en las instalaciones de Calahorra de 17 

Imagen showroom Genergy.

Diferentes áreas de trabajo empresa.

personas, y un equipo nacional que suma otras 45 
solo para los mercados de España y Portugal. 
Durante la visita nos sorprende gratamente el buen 
ambiente laboral que se respira en la empresa, el 
orden y limpieza, el control de todos los procesos, 
la profesionalidad y amabilidad de los empleados. 
En definitiva, una empresa que trasmite a sus clien-
tes seriedad, rigor y confianza.



 
 

reportaje

40 www.canalferretero.com

POSTVENTA 

Otro solido pilar en el que se sustenta el Grupo SG es 
su servicio postventa, igualmente reconocido con la 
certificación de calidad ISO 9001/2015. Servicio cen-
tralizado para toda España y Portugal, donde la em-
presa gestiona la recogida, reparación y posterior 
devolución de producto hasta el domicilio del cliente 
final. Valor que pone en evidencia una altísima fia-
bilidad de los productos, apenas alcanzando el 2% 
de incidencias sobre ventas. 
Estas gestiones que se realizan sin cargo para equi-
pos en periodo de garantía, y con presupuesto muy 
competitivos para el resto de reparaciones o man-
tenimientos. Para este servicio la empresa cuenta 
con dos grandes almacenes de repuesto donde en 
tiempo real se almacenan todos los despieces de 
cada máquina, modernos talleres, salas de pruebas 
y los técnicos más especializados. 
 
FUTURO 

2019, se vuelve a convertir en un reto para la em-
presa. Durante la primera semana de junio, y tras un 
enorme esfuerzo e inversiones durante los últimos 
dos años, la empresa presenta a nivel nacional (y 
Portugal) nuevo catálogo comercial con decenas de 
nuevos productos y actualizaciones de gamas ya 
existentes. Catálogo con el que la empresa pretende 
mantener y potenciar su presencia en los mercados 
de España y Portugal, lanzando progresivamente un 
proyecto de internalización enfocado inicialmente en 

los mercados de África y el sur de América. Para ello, 
y según nos expone su gerente Oscar Losantos, la 
empresa está realizando una importante inversión 
en la construcción de nuevas instalaciones donde lle-
var a cabo este proyecto, selección de personal que 
además de poliglotas han de tener ciertos conoci-
mientos técnicos en mecánica general, y diferentes 
estudios de los respectivos mercados.  
En definitiva, un joven, pero sólido proyecto inter-
nacional de origen riojano, que esperamos pueda se-
guir atravesando fronteras, y ayudando a generar 
riqueza y empleo en los próximos años. <

Instalaciones postventa empresa.

Responsables de empresa.
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La tendencia alcista de los distribuidores no tiene réplica en los fa-
bricantes, que han reducido un 4,20% su volumen de negocio en 
este segundo trimestre del año. 
El mercado de la distribución de la ferretería y el bricolaje apunta 
a un 2019 de crecimiento. Así al menos se desprende de los re-
sultados obtenidos por el sector en el segundo trimestre del año, 
que ha registrado un aumento del 5,09% en su volumen de fac-
turación respecto a los datos obtenidos en el mismo periodo del 
año pasado, según los datos del último Barómetro que elaboran 
conjuntamente AECOC y AFEB para medir la evolución del sector. 
Dentro de la distribución, los retailers especializados son los que 

muestran un crecimiento mayor, con un aumento del 7,90% en su 
facturación, mientras que el volumen de negocio de las tiendas 
tradicionales ha sido del 1,42% en este segundo trimestre. 
La tendencia alcista de los distribuidores no tiene réplica en los fa-
bricantes, que han reducido un 4,20% su volumen de negocio en 
este segundo trimestre del año. El canal peor parado vuelve a ser 
el tradicional, con una caída del 5,77% en su negocio, mientras 
que los especializados y generalistas han registrado una bajada 
de su facturación del 1,04% y del 2,59% respectivamente. 
Este barómetro no está incluido dentro del Especial Distribución ya 
que llegó al cierre de esta edición.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA FERRETERÍA Y EL BRICOLAJE CRECE UN 5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
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R ecientemente, he leído unas ponencias sobre 
el seminario The Future of Work in America, un se-
minario que incluyó economistas, responsables po-
líticos y consultores, para discutir sobre el futuro la 
automatización y los empleos. Hubo muchas predic-
ciones que alarmarán a los políticos y a los votantes.  
Los “gurús” económicos estiman que entre 2019 y 
2030, decenas de millones de puestos de trabajo o, 

al menos, los actuales, serán realizados por robots y 
redes digitales. Afortunadamente, se subraya que la 
digitalización creará tantos nuevos puestos de trabajo 
que habrá un "crecimiento positivo neto del empleo 
para los Estados Unidos en su conjunto hasta 2030".  
Este proceso sin embargo, será desigual y lento. 
Personalmente considero que algunas de las cues-
tiones planteadas, se pueden extrapolar a nuestro 
país, y a nuestro sector. Por ejemplo: 
• Las personas que no tengan título universitario per-
derán su trabajo cuatro veces más rápido que el pro-
medio, porque este nuevo trabajo será hábil.  
• Los grupos más desfavorecidos de nuestra socie-
dad y los trabajadores de más de 45 años, tendrán 
menos capacidad de adaptación, fundamentalmente 
por estar fuera de los flujos de formación continua. 
• McKinsey cree que el crecimiento se centrará en 
las megaciudades, en Estados Unidos se considera 
que sólo 25 megaciudades y centros urbanos repre-
sentarán casi dos tercios del crecimiento futuro del 
empleo. Extrapolando esto a nuestra economía. Solo 
4 ciudades generarían este 75% del crecimiento. 
Pero mientras leía estas predicciones, pensaba: 
nuestra era no es la primera en haber visto trabajos 

LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA

PUEDE PARECE UN TEMA MENOR, PARA NUESTRO SECTOR, 
PERO REFLEXIONEMOS QUE NUESTRA MAYOR CIFRA DE 
NEGOCIO, SE FUNDAMENTA EN LAS VIVIENDAS NUEVAS O 
EN LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS VIVIENDAS QUE 
EXISTEN, SI DISMINUYE LA MOVILIDAD, NUESTRA CIFRA DE 
NEGOCIO SE VERÁ AFECTADA

¿CUÁNTO MÁS RÁPIDO ES EL PROCESO DE DESPLAZAMIENTO QUE ANTES? ¿ESTE DESPLAZAMIENTO 
ESTÁ SOLO LIGADO A LA TECNOLOGÍA?



destruidos por la tecnología. Innovaciones como la 
electricidad, los ferrocarriles, el telegrama y la má-
quina de vapor tuvieron un efecto similar en épocas 
anteriores.  
Si miramos otra vez a España había una población 
rural muy importante. En 1900 la población urbana 
española solo suponía el 16% del total, en los años 
60 ya suponía el 70% del total.  
¿Cuánto más rápido es el proceso de desplazamiento 
que antes? La realidad, es que no se está acelerando 
este desplazamiento con consecuencias solamente 
ligadas a la tecnología. Es realmente difícil hacer este 
tipo de análisis y más en nuestro país.  
Entonces ¿por qué todo el mundo está tan preocu-
pado por la tecnología en este momento? Los parti-
cipantes en el seminario ofrecieron algunas ideas: 
• Tal vez necesitan a quien culpar por el auge del po-
pulismo. 
• Tal vez las redes sociales y el advenimiento de las 
profesiones económicas y de consultoría han hecho 
que sea más fácil rastrear la pérdida de puestos de 
trabajo, cuando se perdían los trabajos agrícolas en 
las granjas hace un siglo, no había consultores que 
los cuantificaran.  
Sin embargo, tal vez el culpable más probable es la 
movilidad laboral - o, más exactamente, la falta de 
ella-. Hace un siglo, los trabajadores a menudo iban 
a donde se podían encontrar trabajos. El mantra 
"¡Vete a Alemania Pepe! O el Vente p’a 
Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao" (en busca de 
oportunidades) definió la imagen de nuestra socie-
dad. Pero hoy, la movilidad geográfica se ha erosio-
nado a niveles históricamente bajos, ¿por qué? 

Un factor es probablemente el envejecimiento de la 
población del país, los trabajadores más jóvenes 
tienden a ser más móviles. Otra son las altas tasas 
de propiedad de la vivienda. Una tercera son las di-
ficultades administrativas del estado de las 
Autonomías, que han introducido requisitos de li-
cencia para muchos puestos de trabajo en la última 
década que dificultan que las personas busquen tra-
bajo en otro lugar, montar una ferretería o una pe-
luquería, puede ser una tarea complicada en muchas 
comunidades autónomas. Una cuarta cuestión es 
que el coste de la vida en los centros urbanos es 
muy alto. Por último, hay "una creciente división cul-
tural" -o polarización- que hace que los trabajadores 
estén menos dispuestos a abandonar sus comuni-
dades.  
De cualquier manera, si la falta de movilidad es la 
razón que está creando tanto miedo y, como sospe-
cho, alimentando el populismo, que plantea una pre-
gunta política crucial: cuando se produce la pérdida 
de puestos de trabajo, ¿deberían los responsables 
políticos crear más puestos de trabajo en esas zonas 
en dificultades? ¿O hacer que sea más fácil para la 
gente moverse? Pocos políticos aceptarán pública-
mente la segunda idea. Y bajo mi punto de vista, lo 
mejor que puede hacer un político es no hacer nada, 
pero esto es simplemente una opinión. 
Después de todo, generalmente son elegidos en una 
base política local, y casi nadie quiere desafiar el or-
gullo local. Pero tengo la sensación de que, a menos 
que la cuestión de la movilidad geográfica reciba la 
atención adecuada, el factor de automatización se-
guirá despertando el miedo político. Llámalo, si quie-
res, una gran ironía de nuestra era moderna. Se 
suponía que el ciberespacio nos haría a todos menos 
moldeados por la geografía física, pero lo contrario 
podría ser cierto. Y si los “gurús” tienen razón sobre 
la automatización, este problema pronto podría em-
peorar aún más. 
Se que parece un tema menor, para nuestro sector, 
pero reflexionemos que nuestra mayor cifra de ne-
gocio, se fundamenta en las viviendas nuevas o en 
los cambios producidos en las viviendas que existen, 
si disminuye la movilidad, nuestra cifra de negocio 
se verá afectada. <
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V33 TRASLADA SU SEDE A MADRID Y AMPLIA 
SU RED DE VENTAS 
La filial española de V33, la multinacional francesa especialista en 
pinturas, esmaltes y tratamientos para la madera se traslada a 
Madrid para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Las nuevas 
oficinas están situadas en la calle Colquide nº 6, Edificio Prisma, 
Bloque 2, Planta 1ª, Oficina E, de Las Rozas de Madrid. Además del 
traslado, V33 ha ampliado su red de venta con 22 agentes para 
desarrollar entre otros sus ventas en el canal tradicional y se ha 
incorporado un nuevo equipo de Marketing y de Customer Service. 

ABRE GREEN REFERENCE, UN SHOWROOM 
CON 5.000 M² DE BRICO Y DECO EN BARCELONA 
Ya se encuentra en funcionamiento Green Reference, el parque de 
exposición permanente de proveedores de Jardín, Deco y Brico, 
abierto y disponible todo el año, con 5.500 m² de superficie, ubi-
cado en El Prat de Llobregat, Barcelona, a tan sólo 10 minutos del 
aeropuerto y a 15 del centro de la Ciudad Condal. Una ubicación 
que permite potenciar la salida de las marcas españolas en Europa 
y la participación de las marcas europeas en este gran showroom 
permanente. La empresa agrupará a los proveedores líderes del 
mercado de jardinería, bricolaje, exteriores y decoración, expo-
niendo sus productos para los clientes profesionales. El proyecto, 
que se desarrollará en dos fases-cada una de 2.400 m²- la pri-
mera fase, ya en funcionamiento, cuenta con un 60% de ocupa-
ción, de los 45 espacios disponibles ya acondicionados.

CATRAL GARDEN CRECE UN 40% EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2019 Y TIENE CON NUEVO CEO 
Catral Garden and Home alcanzó la cifra de más de 25 millones de 
euros en 2018, cerrando un año histórico para la empresa alican-
tina. Esta facturación, supuso un crecimiento del 30% respecto al 
2017. Catral Garden continúa incrementando el ritmo de ventas 
en este primer semestre de 2019 y lo sitúa en un 40% respecto a 
2018, consolidando su posición de liderazgo en el sector del jardín 
europeo, como el principal distribuidor de cerramientos de jardín 

de Europa. Catral Garden and Home ha 
nombrado a Manuel Latorre como 
nuevo consejero delegado y CEO de la 
compañía alicantina. Latorre destaca por 
su visión estratégica y alto conocimiento 
de la compañía tras ser director de com-
pras durante los últimos 10 años.

DOM-MCM ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB 
DOM-MCM cuenta con una nueva web, se trata de una web muy 
dinámica y visual, capaz de responder a las nuevas formas de 
búsqueda de soluciones por parte de los usuarios. Mensajes con 
historia, con ejemplos y con enlaces (call to action) que dirigen 
a los visitantes para que puedan, ampliar información, descar-
garse catálogos o encontrar distribuidor. Mediante esta nueva 
plataforma DOM-MCM pretende establecer una comunicación 
directa con sus clientes. Para ello DOM-MCM ha creado conte-
nido atractivo y útil para que los usuarios disfruten de la visita y 
vuelvan.
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CADENA 88 TIENE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO 
EN BENICARLÓ: FERRETERÍA DIMAR 
Ferretería Dimar ocupa una superficie total de 550 m2 que 
permiten ofrecer al público una amplia oferta comercial pre-
parada para atender cualquier necesidad de esta ciudad con 
un alto índice de población veraniega que necesita reacon-
dicionar sus viviendas. Su especialidad es el menaje, el baño, 
la electricidad, fontanería, herramienta manual y eléctrica, 
cerrajería, jardín, aire libre, piscina y camping. Anna Aran y 
Dani Ortí son los responsables de este punto de venta, 
ambos tienen larga experiencia en el sector y una gran vo-
cación de servicio. Junto con dos compañeros más, se ofrece 
al cliente proximidad, profesionalidad y cercanía.

NUEVA APERTURA CADENA 88 EN RAFELBUÑOL: 
JOMIVAL, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETERÍA  
JOMIVAL sigue el modelo de tienda corporativa de Cadena88, 
donde sus propietarios han trabajado muy de cerca con los de-
partamentos Retail y Comercial del grupo para definir el diseño 
del espacio y las colecciones de producto a implantar. Ocupa una 
nave de 500 m2 divididos en 300 m2 de sala de ventas y 200 
m2 de zona de almacenaje. Como actividad complementaria, 
ofrecen servicio de reparación de todo tipo de maquinaria y 
mantenimiento industrial a través de su empresa Metalgrúas 
Levante.

NUEVA FERRETERÍA COARCO EN PLAYA SAN JUAN  
Ferretería Coarco-Playa, ubicada en Playa San Juan, reabre al pú-
blico con un renovado establecimiento bajo la imagen y garan-
tías de la marca de la principal cooperativa ferretera en Canarias. 
Este establecimiento acoge a su vez una tienda EURONICS, con-
siderada la mayor cadena de tiendas europea del sector, una 
novedosa apuesta que convierte ya a este potente espacio de 
ferretería y electrodomésticos en un referente en la zona. Hoy 
en día, tras haber ampliado el local y añadir una segunda tienda 
con artículos de menaje, la ferretería suma un total de 600 me-
tros cuadrados de superficie comercial. Ferretería Coarco-Playa 
pone al alcance de los clientes, especialmente de la zona sur de 
la isla, un gran surtido de menaje, pequeños y grandes electro-
domésticos, además de las más de 40.000 referencias de pro-
ducto de ferretería que son distribuidas a diario desde los 
almacenes de Coarco a sus ferreterías en las siete islas.

BIGMAT CITY MULTIPÍO REMODELA 
SUS 5.000 METROS EN SABINILLAS 
BigMat City Multipío ha remodelado las instalaciones de su 
tienda BigMat City Multipío en Sabinillas (Manilva). Más de 
5.000 metros cuadrados de exposición totalmente renovada 
para hacerla más fácil y accesible para el cliente a la hora de 
comprar. La empresa Multipío S.L. fue creada en el año 1997. 
En la actualidad, cuenta con dos centros BigMat, uno en el po-
lígono industrial de Estepona y otro en la carretera de 
Sabinillas a Manilva, que es la plataforma central de la em-
presa y en la que se acaban de remodelar sus más de 5.000 
metros cuadrados de superficie. En la actualidad Multipío 
tiene una plantilla estable de casi una veintena de trabaja-
dores entre empleos directos e indirectos.
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LEGRAND GROUP ESPAÑA RENUEVA 
LAS INSTALACIONES EN TORREJÓN DE ARDOZ 
El Grupo apuesta de nuevo por afianzar su compromiso con 
las personas Legrand, garantizando su seguridad y bienestar. 
Equipadas con tecnología de última generación, la completa 
trasformación de las instalaciones de Torrejón de Ardoz, se 
ha llevado a cabo desde el hall principal, pasando por nue-
vos despachos, zonas comunes y salas de reuniones, hasta 
la creación de un nuevo showroom.

FERRETERÍA CHYA, NUEVA FERRETERÍA CADENA 88 
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Chya suministros industriales es una empresa dedicada a la fa-
bricación de accesorios y mobiliario de acero inoxidable a me-
dida para proyectos de hostelería ubicada en San Miguel de 
Abona (Santa Cruz de Tenerife). Interesados en diversificar su 
negocio, se decidieron por realizar la apertura de una ferretería 
de proximidad en su entorno. La ferretería se encuentra ubicada 
en la Calle del Valle Menéndez, 8, en un local de nueva planta 
de 400 m2. El espacio de venta ocupa 300 m2 y se ha reservado 
un espacio de 100 m2 para recepción de mercancía y gestión del 
producto. La ferretería se ha diseñado bajo el modelo corpora-
tivo de Cadena88 y presenta una gran colección de producto 
adaptada para dar servicio al público de la zona. En el negocio 
trabajan cinco empleados y ofrecen a sus clientes servicio de 
transporte y montaje a domicilio gestionado por su personal.

INTEX PARTICIPARÁ EN EL SALÓN PISCINA 
& WELLNESS DE BARCELONA 
Una de las grandes citas dentro del calendario ferial de INTEX es 
la edición 2019 del Salón Piscina & Wellness, que este año se ce-
lebra en Barcelona del 15 al 18 de octubre. Este evento de talla 
internacional es todo un referente dentro del sector de la piscina 
y wellness. Por este motivo, INTEX tendrá un espacio dedicado 
a clientes profesionales y visitantes interesados en conocer lo 
último en piscinas sobresuelo de gran formato y spas hincha-
bles. Estos productos, principalmente, han valido a la marca su 
posición en el mercado como uno de los fabricantes líderes gra-
cias a la calidad, la innovación y a su afán por hacer que INTEX 
siga siendo accesible para todos. Estará ubicado en el Pabellón 
2, Nivel 0, Calle C, Stand 382.

BIGMAT REFUERZA SU PRESENCIA EN LA PENÍNSULA 
CON TRES NUEVOS SOCIOS 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y so-
luciones de construcción y bricolaje para profesionales y parti-
culares, refuerza su presencia en la península ibérica con la 
incorporación de tres nuevos socios: dos en Portugal y uno en 
España. Con las dos adhesiones portuguesas, BigMat Iberia se 
afianza en el estado luso con 25 socios y 29 puntos de venta re-
partidos en 16 de los 18 distritos que lo componen, con pre-
sencia también en el archipiélago de las Azores. En España, 
BigMat añade a su grupo la compañía murciana de materiales de 
construcción y servicio completo de obras y reformas Jerónimo 
Gómez Montiel. Con más de treinta años en el mercado, 
Jerónimo Gómez Montiel es una reconocida empresa situada en 
el municipio de Abarán, al norte de la Región de Murcia y a 40 
kilómetros de distancia de la capital murciana. En Portugal, 
BigMat incorpora la firma Bricoferreria, situada en el Baixo 
Alentejo, en la localidad de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, 
y a Toka – Materiais de Construção se une al Grupo BigMat. Está 
localizada en el concejo de Loures, a pocos kilómetros del cen-
tro de la ciudad de Lisboa.
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MANOMANO PREVÉ CONTRATAR 
A 60 PERSONAS EN ESPAÑA 
EN LO QUE QUEDA DE AÑO 
ManoMano, el mercado online líder en bricolaje y jar-
dinería, abrió sus puertas al mercado español hace 
cuatro años y desde entonces no ha parado de crecer. 
El año pasado, el marketplace facturó en España 34 
millones de euros, doblando la facturación de 2017, de 
17 millones. Asimismo, la plataforma abrió el pasado 
mes de febrero sus nuevas oficinas en España, las pri-
meras fuera del territorio francés, eligiendo para ello 
la ciudad de Barcelona. La empresa cuenta con priori-
zar su presencia en España con la contratación de nue-
vos perfiles. Actualmente detrás de ManoMano 
España hay un total de 39 personas; la mitad en París 
y la otra mitad en Barcelona. Pero la intención de aquí 
a finales de año es cuadruplicar la plantilla en 
Barcelona contratando a al menos 60 personas.

Talleres Trepat, empresa especializada en productos de Ferretería, 
que comercializa con la marca JUSTOR, es nuevo socio de la Asociación 
de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería. La marca JUSTOR comprende 
modelos de frenos retenedores para puertas (incluidas las de ascen-
sores) y pernios, bisagras y cierrapuertas hidráulicos. Fiskars, empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos para el 
hogar, jardinería, bricolaje y Outdoor, que comercializa con las mar-

cas Fiskars y Gerber, también se ha unido a AFEB. Y la empresa 
Herramientas IRIDOI, dedicada a la fabricación de herramientas dia-
mantadas y abrasivos, también forma parte ya de la asociación. 
Cuenta con 2.500m2 de producción y área logística, 4 plantas (dos 
de ellas en España, una en Polonia y otra en Italia), a lo largo de 11 
países en los que trabajan con 10 líneas de productos diferentes y 
más de 4.000 referencias que exportan a diferentes países europeos.

TALLERES TREPAT, FISKARS, Y HERRAMIENTAS IRIDOI, NUEVOS ASOCIADOS DE AFEB

COFERDROZA CUENTA CON UN NUEVO ALIADO, BRICOALLIANCE 
Recientemente Coferdroza ha pasado a formar parte de Bricoalliance, una agru-
pación europea de interés económico cuya finalidad es facilitar el desarrollo y 
mejorar los resultados de la actividad de sus socios, sin tener ánimo de lucro 
para sí misma. Bricoalliance fue fundada en 2006 como una plataforma de co-
nocimiento y compra para cadenas minoristas independientes. Proporcionando 
a sus miembros todo el conocimiento de los mercados y productos.

NUEVA TIENDA LEROY MERLIN EN MELILLA 
Leroy Merlin ha inaugurado ya su nueva tienda en Melilla. La tienda de Melilla 
cuenta con una superficie comercial de más de 2.700 m2 donde los consumi-
dores pueden encontrar una amplia selección de productos, así como un ser-
vicio personalizado para concretar ideas y proyectos sobre el hogar. El nuevo 
establecimiento pone a disposición de los consumidores 11.000 referencias en 
stock y más de 330.000 bajo pedido. La tienda está ubicada en la Ctra. Cuartel 
de Valenzuela y tiene un horario comercial de 10:00h a 22:00h de lunes a sá-
bado y de 11:00h a 21:00h domingos y festivos de apertura.
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ATLANTIS LINK DE PANTER, LAS ALIADAS 
PARA COMBATIR EL CALOR EN EL TRABAJO 
Atlantis Link es uno de los calzados más destacados de Panter para 
equipar los pies durante la época estival. Esta sandalia de seguri-
dad con apariencia deportiva es una fabulosa elección para traba-
jar confortables en los meses de calor, ya que es flexible y ligera, 
y cuenta con aperturas y perforaciones frontales y laterales para 
que el aire circule libremente por el pie, alejando el sudor y la hu-
medad. 
 

PANTER Y SU MODELO IDEAL PARA EL VERANO: 
CAURO OXÍGENO S1P 

Cauro Oxígeno S1P es uno de los calza-
dos más destacados de Panter que 
cuenta con la suela transpirable e im-
permeable dotada de Tecnología 
Oxígeno. Está fabricado con los mate-
riales y componentes más evoluciona-
dos para combatir el calor de forma 
efectiva. Es muy flexible, ligero y resulta 
muy apropiado durante los meses más 

calurosos del año, manteniendo nuestros pies frescos, ventilados 
y a salvo de los efectos de una excesiva exposición al calor.

CAROL O2 ATMÓSFERA OXÍGENO DE PANTER, 
ANTI-FATIGA A MEDIDA DEL PIE FEMENINO 
El modelo Carol O2 Atmósfera Oxígeno está especialmente pensado 
para ellas, siendo un mocasín laboral anti-fatiga diseñado a medida 
para el pie femenino. Es el mejor equipamiento para todas aquellas 
profesionales cuya actividad cotidiana demanda un calzado extra-
cómodo: reponedoras, cajeras de supermercado, operarias de in-
dustria, oficinistas, etc. Además, cuenta con elegante diseño tipo 
blucher y estan confeccionados en piel de tonalidad negra, por lo 
que resultan muy fáciles de adaptar a cualquier look de estilo urbano 
ya sea para ir a trabajar como para nuestro tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJAR FRESCO Y CÓMODO ES POSIBLE 
CON EOLO PLUS S1P DE PANTER 
Eolo Plus S1P, es una fantástica elección para trabajar fresco y có-
modo. Este zapato de seguridad de diseño funcional y moderna es-
tética sport-casual es, además, compatible con múltiples sectores 
laborales: industria, bricolaje, instaladores, agricultura, trabajos al 
aire libre… siendo por ello un calzado de seguridad polivalente.

BTV PRESENTARÁ EN REBUILD LOS CASILLEROS 
INTELIGENTES KUIK & COLLECT 

BTV participará en la feria RE-
BUILD, el evento que recoge las 
últimas tendencias en diseño, 
sostenibilidad y tecnología para 
impulsar la edificación. Esta edi-
ción, que se celebrará del 17 al 
19 de septiembre, acogerá tam-
bién un congreso de arquitectura 
avanzada y se prevé que reunirá 
a más de 9000 compradores y 

prescriptores. Con más de medio siglo de trayectoria a sus espal-
das, BTV sigue apostando por la innovación para mantener su li-
derazgo en el mercado. Prueba de ello es su nuevo producto 
estrella: los buzones inteligentes Kuik, un ambicioso proyecto tec-
nológico que la empresa ha desarrollado durante el último año. A 
través de la app Kuik, que permite entregar y recibir paquetes las 
24 horas, 365 días al año a través del Smartphone del usuario, BTV 
soluciona el famoso problema logístico de la última milla.

IZAR DA COMIENZO A UNA NUEVA ERA 
RENOVANDO SU PACKAGING 
Hace 50 años, en el momento que el hombre conquistaba la 
luna, IZAR daba su gran salto al mercado internacional. Desde 
entonces, IZAR ha evolucionado y crecido hasta convertirse en 
uno de los líderes del mercado de la herramienta de corte en 
España y un importante referente en el resto del mundo. Ahora, 
coincidiendo con la celebración del medio siglo de sus exporta-
ciones, IZAR renueva el packa-
ging de su gama más ferretera 
de producto, dirigida al autoser-
vicio, que actualmente se ex-
pone en los más de 2.000 
displays implantados por todas 
las ferreterías y suministros de 
nuestro entorno. Cuenta con un 
nuevo etiquetado más claro y 
atractivo, Códigos de colores es-
tablecidos para cada aplicación, 
nuevo envase transparente, etc.
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LA ROPA DE TRABAJO MÁS URBANA DE J’HAYBER WORKS
J’hayber Works ha presentado su nueva colección, J’hayber 
URBAN, compuesta por diez prendas de abrigo entre chaque-
tas, cazadoras y chalecos, que destacan por su carácter casual 
y urbano, generando una ambigüedad en el uso de este tex-
til durante la jornada laboral, o en momentos de ocio.  
Estas prendas se han diseñado y testado con las tecnologías 
“Stretch”, que favorece la elasticidad y flexibilidad, y 
“Windprotex”, para proteger del viento y la lluvia suave. Una co-
lección con un estilo deportivo, intrínseco en el ADN de la marca.  
J’hayber Works ha cuidado cada uno de los detalles del diseño 
de la colección URBAN, para facilitar el desempeño del trabajo 

con la mayor comodidad, con prendas multibolsillo, cuellos 
altos contra el viento, elásticos en puños para una mejor pro-
tección, y sobre todo, tejidos ligeros.  
La colección, que ya se está comercializando en el canal dis-
tribución, viene acompañada de una campaña de comuni-
cación en la que han participado trabajadores reales, 
mientras desarrollaban sus funciones en sus puestos de tra-
bajo. Bajo el claim “Word Hard” se ha pretendido mostrar la 
realidad del trabajo duro y la crudeza del mismo, con imá-
genes en blanco y negro, dando protagonismo al desarrollo 
de la actividad. 

NATURELINE, NUEVA GAMA DE GARDENA 
CON MANGOS DE MADERA DE ALTA CALIDAD  
Nadie puede prescindir de un rastrillo, una azada o una escoba 
para el cuidado de su jardín. Forman parte del equipamiento 
básico que todo jardinero necesita. La nueva gama NatureLine 
de Gardena incluye todas estas herramientas, con mangos de 
madera de alta calidad, cómodas de usar, robustas y duraderas. 
Con la gama NatureLine de Gardena, la herramienta y el mango 
se unen en uno. Las herramientas son fuertes y duraderas y, 
en el caso de la azada, la escoba, el mango, los rastrillos, el ai-
reador y la escardilla están creadas en haya con sello FSC 100% 
además de acero o plástico de alta calidad. En el caso de la 
gama de las palas y la horca, están realizadas en madera de 
fresno 100% llevando también el sello FSC. Todas ellas cum-
plen totalmente las expectativas y la marca líder en jardinería 
nos garantiza su perdurabilidad.

CHALKY FINISH LA APUESTA EFECTO TIZA 
DE BRUGUER PARA MÚLTIPLES ACABADOS  
Bruguer presenta Chalky Finish, la pintura a la tiza para inspirar 
a los amantes del DIY en sus trabajos decorativos, con una pin-
tura muy fácil de utilizar y una amplia variedad de colores que 
responden a las últimas tendencias decorativas. Inspirada en el 
diseño nórdico, el shabby chic o el estilo retro, Chalky Finish se 
convierte en un aliado perfecto para lograr trabajos de gran ca-
lidad y con un espectacular acabado mate vintage. Se trata de 
una pintura multisuperficie, que se puede aplicar de forma sen-
cilla sobre madera, metal, piedra, arcilla, yeso o incluso plástico, 
con un excelente resultado. Su facilidad de aplicación permite 
utilizarla para customizar desde un jarrón antiguo, una lámpara, 
un cesto de playa o incluso unos cojines, ya que se puede apli-
car también sobre tela.
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FERIA INTERNACIONAL DE COLONIA 2020 
La primera fase de inscripciones anticipadas de la EISENWA-
RENMESSE - Feria Internacional de Ferretería, ha finalizado con 
un excelente resultado. Se ha registrado un aumento en el nú-
mero de empresas participantes del 5% que en el mismo pe-
riodo del último año, alrededor de un 90% de la superficie ya 
está ocupada. En esta ocasión también se va a disponer del 
pabellón 11. 
 
Lugar: Koelnmesse, Colonia 
Fecha: del 1 al 4 de marzo de 2020

136 PROVEEDORES PARTICIPARAN EN LA FERIA COARCO 2019  
Las instalaciones de Coarco en Santa Cruz de Tenerife serán la 
sede de la próxima edición de su feria en este 2019. En ella 
participaran un total de 136 proveedores. Esta feria supone un 
gran atractivo para los más de 260 socios y asociados de 
Coarco, en tanto que facilitará el acceso directo a las noveda-
des de las empresas a condiciones excepcionales. 
 
Lugar: Instalaciones de Coarco en Santa Cruz de Tenerife 
Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019

LA EMPRESA FAMILIAR Y EL PEQUEÑO NEGOCIO 
Este libro es un viaje por las experiencias y las situaciones del 
día a día de cualquier pequeño negocio y de la empresa fami-
liar. Aquello que normalmente nos encontramos en el proceso 
de creación de la empresa, el desarrollo del proyecto, la convi-
vencia diaria con los componentes de la familia y aquellas si-
tuaciones que desvían nuestro propósito como empresa, así 
como algunos consejos para mejorar. 
 
Autor: Ignacio Aragoneses Cáceres 
Págs: 292 
Precio: 14,15 € 
Editorial: STARBOOK EDITORIAL

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE LA CARPINTERIA 

Una clara y extensa guía para todo tipo de trabajos en madera, 
con consejos de expertos, 260 técnicas y proyectos descritos 
paso a paso, acompañados de más de 2.300 fotografías deta-
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