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C oferdroza, Iberflora, Cecofersa,….el final del año del sector ha 
estado marcado por las ferias y por las buenas sensaciones des-
prendidas de estas.  
Los pasados días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza la 2ª 
Feria de Negocios Coferdroza. La feria contó con 149 expositores y 
más de 250 socios confirmados, unas cifras de éxito respecto a edi-
ciones anteriores. Jaime Mendoza, director general de Coferdroza, 
manifestó durante el trascurso de la feria su satisfacción por los re-
sultados que se iban a obtener de esta convocatoria que “van a su-
perar a los de las anteriores, incluyendo las condiciones comerciales 
tan beneficiosas que los proveedores han presentado a los socios de 
la cooperativa con motivo de esta ocasión”. 
Mientras, Iberflora dejó, además de grandes sensaciones, unos nú-
meros que muestran la evolución y la internacionalización del certa-
men, celebrado del 4 al 6 de octubre en Valencia. De entre estas 
cifras destacan una mayor afluencia de visitantes, con un incremento 
del 5,6%, pasando de las 12.414 visitas de 2018 a 13.114 en 2019. 
Al respecto de la superficie expositiva neta ocupada, cabe destacar 
el incremento de la misma en un 3,2%, ocupando 14.745m2, de 
entre los cuales, un 88,8% estuvo ocupado por expositores y patro-
cinadores y el resto por las zonas de demostraciones y conferencias 
que acogieron a un gran número de profesionales. El número de fir-
mas expositoras alcanzó la cifra de 470, experimentando un aumento 
del 13% de expositores internacionales. 
Por su parte, Cecofersa celebró una nueva edición de su feria 
ExpoCecofersa, que contó con una alta participación lo que denotó 

nuevamente el éxito de esta cita sectorial. En total, el pabellón de 
IFEMA Madrid, donde tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre, albergó a 
95 asociados de toda la península, y 110 proveedores. En el marco 
de la ‘feria al revés’, donde son los asociados los que ocupan los 
stands y los proveedores los que se citan con los mismos, se cele-
braron también los premios innovación y los premios a los asociados 
por volumen de compras. 
Además de las ferias, estos últimos meses han estado marcados por 
la incertidumbre de cara al futuro, esa es la sensación que se des-
prendía de las conversaciones en los pasillos de estas, ¿viene una 
nueva crisis?, era una de las preguntas más comentadas. Aún es 
pronto para decirlo, “hay que analizar los datos de los próximos 
meses” comentaban los diferentes actores del sector. 
Pero mientras, llegan cifras esperanzadoras. Según los últimos datos 
del 'Global Home Improvement Report 2019' (Informe mundial de 
bricolaje), el volumen de negocio del sector subió un 1,1 % respecto 
a 2017, con una facturación de 594.000 millones de euros. América 
del Norte y Europa representan de forma conjunta el 87 % del mer-
cado, aunque el peso de la primera es el doble que el de Europa (58 
% de América del Norte frente al 29 % de Europa). Por otra parte, 
el 81 % del mercado mundial de bricolaje -unos 482.000 millones de 
euros- se concentra en ocho países, por este orden: Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Australia e Italia. El es-
tudio incluye información detallada de 53 países, incluidos España y 
Portugal, así como de los principales distribuidores internacionales 
de bricolaje. <
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EL BRICOLAJE CRECERÁ HASTA EL 2% 
EN 2019 SEGÚN LAS PREVISIONES

LA VARIACIÓN EN ESPAÑA FUE DEL 3,8% (+9,4% EN 2017), HASTA LOS 3.795 MILLONES

LA FACTURACIÓN AGREGADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS 
DE BRICOLAJE EN ESPAÑA Y PORTUGAL SE SITUARÁ AL 
CIERRE DE 2019 EN UNOS 4.870 MILLONES DE EUROS, 
ALREDEDOR DE UN 2% MÁS QUE EN 2018

ritmo de crecimiento. La variación en España fue del 
3,8% (+9,4% en 2017), hasta los 3.795 millones, 
mientras que en Portugal se registró un crecimiento 
ligeramente superior al 7% (+10,4% en 2017), ele-
vándose a 970 millones de euros. 
En 2019 se prevé una prolongación de la tendencia 
de debilitamiento de las ventas, estimándose una 
facturación del sector de 4.870 millones de euros, lo 
que supone un 2,2% más que en 2018, en un con-
texto de menor crecimiento del consumo privado y 
descenso del número de puntos de venta. 
En septiembre de 2019 operaban 510 tiendas espe-
cializadas en la venta minorista de artículos de bri-
colaje en el conjunto del mercado ibérico, de las 
cuales 330 se localizaban en España y las 180 res-
tantes en Portugal. 
En el período enero-septiembre de 2019 la oferta en 
España se redujo en unos treinta puntos de venta, 
mientras que en Portugal se mantuvo estable. A este 
respecto, la alta intensidad competitiva en el sector ha 
provocado la integración de operadores en grupos de 

S egún el Observatorio Sectorial DBK de IN-
FORMA, los ingresos agregados de los grandes 
establecimientos especializados en la venta mi-
norista de artículos de bricolaje en España y 
Portugal alcanzó en 2018 los 4.765 millones de 
euros, un 4,5% más que en el ejercicio anterior.  
En ambos mercados, aunque con mayor intensi-
dad en España, se observó una moderación del 



mayor tamaño, la salida del mercado de algunos com-
petidores y la reestructuración de redes de tiendas. 
Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad 
Valenciana albergan conjuntamente el 55% de los 
establecimientos operativos en España. Por su parte, 
en Portugal destacan los distritos de Lisboa y Oporto, 
con una participación sobre la oferta global en este 
mercado del 35%. 
La estructura empresarial muestra una creciente con-
centración de las ventas en los principales operado-
res. Los cinco primeros reúnen en el conjunto del 
mercado ibérico una cuota en torno al 86%, partici-
pación que alcanza el 92% al considerar el grupo de 
los diez mayores.

CATALUÑA, ANDALUCÍA, MADRID Y LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ALBERGAN CONJUNTAMENTE EL 55% DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS OPERATIVOS EN ESPAÑA

MI, ME, POR MI, TENDENCIAS DEL SECTOR 

Y ligado al bricolaje, y como no podía ser de otra 
manera, el DIY se afianza en el mercado día a día. El 
66% de los españoles recurre al ‘Do it Yourself’ como 
vía de ahorro para acondicionar su casa, según los úl-
timos datos de Andimac, la asociación de la 
Distribución de Materiales de Construcción.  
Actualmente, el consumidor concibe su hogar como 
su templo, que lo ha hecho suyo a lo largo del 
tiempo, adecuándolo a sus gustos y a lo que les re-
presenta. Por ello, cualquier cambio se percibe como 
importante y se traslada al proceso de compra y eje-
cución del proyecto, significando una oportunidad 
para un sector con elevado crosselling entre las ca-
tegorías con alta penetración como ferretería, elec-
tricidad y adhesivos. 
AECOC analizaba recientemente las 3 tendencias que 
van a marcar el futuro y, en consecuencia, el des-
arrollo del sector de la ferretería y el bricolaje, y la 
primera de ellas era el DIY. 
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EL 66% DE LOS ESPAÑOLES RECURRE AL ‘DO IT YOURSELF’ 
COMO VÍA DE AHORRO PARA ACONDICIONAR SU CASA

¿Cómo se ve la situación del mercado del bri-
colaje y el DIY desde la posición de influencer? 
Creo que hemos podido arrancar muchísimo el 
ánimo del DIY. Una cosa que ya hicimos hace 
muchos años a puerta cerrada. Ahora es muy 
guay hacer DIY, la gente quiere aprender y 
prestan atención. De tener miedo o inseguri-
dad como “no soy capaz de hacer eso”, cogen 
el gusto a la satisfacción de haberlo hecho 
ellos mismo. Han visto que otras personas (no 
profesionales como yo) pueden hacerlo, así 
que ellos también se animan de intentarlo. Y 
ven que lo consiguen.  
Creo que el mercado de bricolaje es infinito, 
da miles de posibilidades, hay tanto que des-
cubrir, crear y hacer. Es genial poder formar 
parte de eso. Aportar un granito a las vidas de 
la gente. Gracias a mis tutoriales han podido 
decorar su casa con cosas hechas a mano o 
han aprendido a manejar una herramienta 
eléctrica que antes ni se atreverían mirarla.  
 
¿Cómo es la relación con las marcas? ¿Cómo 
ha cambiado en los últimos años? 
Al principio pasamos por un proceso de apren-
dizaje, que es normal, tanto el influencer como 
la marca no sabíamos muy bien cómo hacer 
todo eso. Pero creo que con la experiencia 

hemos aprendido mucho. Solo cuesta un poco 
con nuevas marcas que se acaban de subir al 
tren de hacer publicidad a través de los in-
fluencers y no tiene ni idea como funciona todo. 
Seguro que eso cada vez pasará menos. La re-
lación, en mi caso, siempre ha sido buena con 
las marcas. Al presentar el resultado de una 
campaña yo estoy normalmente algo nerviosa, 
das vueltas a ¿qué pensara la marca? ¿Usé bien 
el producto? ¿Les gustará? Ya que ellos son los 
profesionales de su producto. Pero al final la re-
acción es increíble, alucinan con el resultado al 
ver su producto en acción o lo que somos ca-
paces de hacer con él. El agradecimiento y un 
final así, es muy gratificante.  
 
¿Hacia dónde va el sector del DIY, cuales es 
su futuro, que novedades nos esperan al res-
pecto? 
Creo que tiene muchísimo futuro, y más de lo 
que podemos imaginar. Cada vez estamos más 
enfocados a hacer cosas por nosotros mismos, 
hacer más y comprar menos, reciclar, reutili-
zar... Y siempre sacaran nuevos productos, nue-
vos materiales, con los cuales podremos crear 
nuevos proyectos. Tener renovación para que 
no nos aburramos, está genial. El DIY no tiene 
un fin, al contrario va de más a más. <

“EL DIY NO TIENE UN FIN, AL CONTRARIO, VA DE MÁS A MÁS” 
STEFFIDO (209K SUSCRIPTORES), UNA DE LAS YOUTUBERS DEL SECTOR POR EXCELENCIA

Desde la asociación ven clara la consolidación del fenómeno. Según el 
AECOC ShopperView, el comportamiento de compra del shopper es es-
peranzador: el 82% ha comprado algún producto del sector en los últi-
mos 6 meses, mientras que en el 68% de los hogares se ha hecho o 
tienen pensado hacer alguna reforma. 
Juan Carlos Morata, Director de operaciones comerciales en Leroy Merlin, 
destacaba en una de las jornadas celebradas junto a AECOC, que el mer-
cado del acondicionamiento y la mejora del hogar es de lo más preciado 
para el consumidor. Un reto para el sector DIY al que se le presenta la 
oportunidad de ofrecer una amplia gama de productos, soluciones y ser-
vicio para satisfacer sus necesidades. 
Junto al DIY, otra de las grandes tendencias es el Smarthome, una gran 
oportunidad para el sector. Actualmente, tal y como señaló reciente-
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‘ChalkyMasters: en busca del auténtico experto de la 
pintura a la tiza’, en la que la gama de pinturas 
Chalky Finish de Bruguer fue la protagonista.  
 
¿Y LA DISTRIBUCIÓN? LLEGA LA COMUNIDAD 

DE BRICOLADORES ONLINE 

Leroy Merlin, indudablemente, se encuentra a la van-
guardia del sector. Así lo demuestran las acciones 
que han realizado en los últimos meses siempre li-
gadas a las tendencias de este nuestro sector. 
Ejemplo de ello es la creación de la ‘Comunidad de 
Leroy Merlin’, una plataforma online, abierta para 
todo público y en la que solo hay que registrarse de 
forma gratuita para participar, compartir y adquirir co-
nocimientos sobre bricolaje, decoración y DIY, refor-
mas en casa, entre otros muchos temas. Según los 
últimos datos publicados por la marca, hace unos 
meses, la plataforma ya contaba con 10.096.951 de 
visitas, 153.822 usuarios registrados, 39.000 conte-
nidos disponibles, 4.567 talleres, 18.371 hilos de 
foros y 9.342 proyectos y consejos para bricoladores. 
La página está conformada por diversas secciones y se 
puede filtrar la búsqueda por categorías (bricolaje, jar-
dinería, manualidades, climatización, fontanería, re-
formas, etc…) o estancias (baño, cocina, salón, 
habitaciones, buhardillas, garajes, trasteros, etc…). En 
la sección de Bricopedia existen contenidos redacta-
dos y preparados por los expertos de Leroy Merlin. 
También existe una sección de proyectos donde pu-
blicar cada proyecto para que otros miembros de la 
comunidad puedan verlo. Asimismo, se pueden ver 
los proyectos de los demás para coger un poco de 
inspiración. Finalmente, en la sección de Blog, hay 
acceso a contenidos diversos y de diferentes temá-
ticas. Además, los contenidos están clasificados 
según las categorías Blog de la Comunidad, Lo Mejor 
de la Semana, Tendencias y Protagonistas. 
Los Rangos de la Comunidad Leroy Merlin distinguen 
entre el grado de experiencia y participación de los 
usuarios, comenzando en Visitantes y pasando por 
Aprendices, Oficiales y Maestros. Gracias a ello se 
distingue a aquellos usuarios que llevan mucho 
tiempo en la Comunidad y han aportado mucho con-
tenido a esta. Subir de rango es tan fácil como ser un 
miembro activo: contesta a las dudas y preguntas 
que surjan en el Foro, subir los Proyectos y comenta 
los de otros usuarios.

ESTE 2019, EL FESTIVAL HARRI-ORRI-AR HA RECIBIDO LA 
VISITA DE 4.300 PERSONAS, SE HA AMPLIADO LA 
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS VISITANTES, 
PRINCIPALMENTE DE LOS PROVENIENTES DE FRANCIA QUE 
HAN SUPUESTO ALREDEDOR DEL 12%

mente Ignacio López, Business Unit Director en Consumer Choices GFK, 
los productos relacionados con el smarthome representan una gran opor-
tunidad. Además, el pequeño aparato electrodoméstico (PAE) crece só-
lidamente: un 7% en valor y un 5,6% en volumen. 
Por último, en tercer lugar, es esencial tener en cuenta la tendencia de 
combinación del canal online y offline. El gran reto al que se enfrenta el 
sector de ferretería y bricolaje está en combinar ambos canales. Para 
ello, Venancio Alberca, Presidente en COFAN, apuntaba públicamente 
hace unos meses, “es indispensable trazar estrategias de colaboración 
con ferreteros que actúan como prescriptores de compras que se acaban 
produciendo por el canal online”. 
En definitiva, tendencias esperanzadoras para un sector con una potencia-
lidad de mercado enorme donde la omnicanalidad es obligada, y los PAE 
y Smarthome representan las dos grandes oportunidades de negocio. 
 
LAS MARCAS SE SUMAN AL DIY 

Las marcas, conscientes de la actualidad del sector, y conocimiento cada 
día más al consumidor, no se quedan atrás, y buscan diferentes mane-
ras de acercarse a él y de motivar la conciencia ‘bricoladora’ de este. Por 
ello, los proyectos de bricolaje y DIY forman parte de su estrategia re-
ciente y futura. Un ejemplo de ello es Bosch Home&Garden que ofrece 
ingeniosas ideas de decoración, muy prácticas, para construir por uno 
mismo y modernizar los hogares y dar un toque más personal a las es-
tancias (ver ejemplo en la fotografía). O Bruguer, que además de publi-
car de manera habitual diferentes proyectos DIY con sus pinturas como 
protagonistas, ha dado un paso más y ha organizado un evento para dar 
a conocer a los mejores influencers del Chalk Paint en España. Su 

DIY de Bosch Home & Garden.
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3ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DIY HARRI-ORRI-AR  

Y el DIY, llega también a las ferias. El festival centrado en el DIY Harri-Orri-
Ar (Piedra-papel-tijera) celebró el pasado mes de octubre su tercera edi-
ción. Los días 11, 12 y 13 de dicho mes, el recinto ferial Ficoba -situado en 
la eurociudad Bayona San Sebastián- acogió a los principales profesiona-
les y amantes del DIY y el bricolaje, con la idea de dar a conocer las últi-
mas tendencias. El foco, al igual que en ediciones anteriores, estuvo puesto 
en la llegada de la Navidad. En total hubo 5.000 m2 de exposiciones, ta-
lleres, masterclasses, áreas de trabajo y actividades familiares. Todo bajo 
el sello 100% handmade. Por este motivo, Harri-Orri-Ar está considerada 
como una de las ferias más relevantes de este campo en España.  
De entre todas las distintas áreas que engloba la feria, Harri-Orri-Ar se 
centra en: Harri (Piedra), exposiciones relacionadas con la decoración de 
la casa, el reciclaje, los huertos urbanos o la jardinería; Orri (Papel), sec-
ción enfocada sobre todo al mundo de la papelería, los sellos o las tin-
tas; y Ar (Tijera): espacio para el hilo. Cuentan con stands de telas, 
botones o patchwork, entre muchos otros. 

El año pasado, el encuentro reunió a más de 5.000 
personas, entre vendedores, inventores, creadores 
y muchos otros profesionales del sector. Este 2019, 
el festival Harri-Orri-Ar ha recibido la visita de 4.300 
personas, se ha ampliado la procedencia geográfica 
de los visitantes, principalmente de los provenien-
tes de Francia que han supuesto alrededor del 12%. 
También es destacable el número de personas que 
se han acercado desde Navarra (8%) y de Vizcaya 
(8%). Incluso se han recibido visitas desde Soria, 
Tarragona,…, personas que llegaban principalmente 
atraídas por el cartel de “embajadoras” con el que ha 
contado esta edición Harri-Orri-ar como las influen-
cers @itzidreams, @samigarra, @steffido e @lady-
selva que han impartido unas exitosas masterclass. 
La tercera edición de Harri-Orri-Ar se ha celebrado 
en con una amplia propuesta de más de 70 talleres. 

LA COMUNIDAD LEROY MERLIN YA CONTABA CON 
10.096.951 DE VISITAS, 153.822 USUARIOS REGISTRADOS, 
39.000 CONTENIDOS DISPONIBLES, 4.567 TALLERES, 
18.371 HILOS DE FOROS Y 9.342 PROYECTOS Y CONSEJOS 
PARA BRICOLADORES

¿Cómo se ve la situación del mercado brico-
laje y el DIY desde la posición de influencer? 
El trabajo del influencer aporta valor a los pro-
ductos del mercado del brico y el DIY. Creo que 
es algo que solo puede comunicarse de esa ma-
nera a través de alguien que lo trastea y le saca 
el máximo rendimiento, para poder compartir la 
máxima información con su comunidad. 
 
¿Cómo es la relación con las marcas? ¿Cómo 
ha cambiado en los últimos años? 
La relación con las marcas va cambiando con-
tinuamente. Al principio parecía que costaba 
ver el trabajo del influencer, las marcas seguían 
invirtiendo en publicidad convencional. Cada 
día ven más claro lo que nosotros vemos ya 
hace un tiempo: que nosotros somos quiénes 
aportamos información extra y determinante 
de sus productos. Enseñamos cómo funcionan, 

impresiones al usarlo, de manera real, incluso 
usándolo a nuestra manera que no tiene por 
qué ser la que viene en las instrucciones, sino 
que le solemos dar una vuelta, etc. Ese plus es 
determinante para la selección del cliente y 
eso una marca por sí sola no puede hacerlo. 
 
¿Hacia dónde va el sector del DIY, cuales es su 
futuro, que novedades nos esperan al respecto? 
El futuro del DIY es rico e ilimitado. Cada día 
más personas valoran el hecho de hacer las 
cosas por sí mismos, ser autosuficiente es algo 
que años atrás era imposible, pero ahora la in-
formación detallada de cualquier cosa la tene-
mos a golpe de click. Puedes ser panadero y 
cambiar un grifo viendo un video de YouTube 
en minutos. Es una maravilla y que engancha 
al usuario porque además de útil y muchas 
veces económico, es terapéutico. <

“SER AUTOSUFICIENTE ES ALGO QUE AÑOS ATRÁS ERA IMPOSIBLE, PERO AHORA LA INFORMACIÓN 
DETALLADA DE CUALQUIER COSA LA TENEMOS A GOLPE DE CLICK” 
MAMI CRAFTER (38,2 MIL SUSCRIPTORES EN YOUTUBE)
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‘MI HOGAR MEJOR’ SUPERÓ LOS 5 MILLONES DE 
VISUALIZACIONES EN YOUTUBE SITUANDO ALGUNOS DE 
SUS TUTORIALES EN ‘TENDENCIA DE VÍDEOS MÁS VISTOS 
DEL MOMENTO EN ESPAÑA’

Ya se ha publicado el 'Global Home 
Improvement Report 2019' (informe 
mundial de bricolaje). Este informe 
anual ha revelado los datos más rele-
vantes del pasado año 2018. En él se 
detalla que el volumen de negocio del 
sector subió un 1,1 % respecto a 2017, 
con una facturación de 594.000 millo-
nes de euros. América del Norte y 
Europa representan de forma conjunta 
el 87 % del mercado, aunque el peso 
de la primera es el doble que el de 
Europa (58 % de América del Norte 
frente al 29 % de Europa). 

Por otra parte, el 81 % del mercado mundial de bricolaje -unos 482.000 
millones de euros- se concentra en ocho países, por este orden: Estados 
Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Australia e Italia.  
El estudio incluye información detallada de 53 países, incluidos España 
y Portugal, así como de los principales distribuidores internacionales de 
bricolaje.  
El informe ya está a la venta. En España y Portugal se puede adquirir a 
través de AFEB. <

INFORME MUNDIAL DEL BRICOLAJE

 
MI HOGAR MEJOR, LA MEZCLA CORRECTA 

Y la mezcla de bricolaje, DIY e influencers se mate-
rializó con el proyecto MHM (Mi Hogar Mejor) que 
nació en 2017 de la mano de AFEB, la Asociación de 
Fabricantes de Bricolaje y Ferretería, para apoyar a 
sus marcas asociadas con el marketing de influen-
cers. Y es que los datos del último Estudio Anual de 
RRSS del IAB son muy significativos en la apuesta 

por los influencers, dado su alto nivel de enga-
gement: el 72% de los consumidores siguen a 
influencers por sus recomendaciones, el 90% de 
los consumidores online han comprado algún 
producto por recomendación de un influencer y 
el 87% de las marcas dicen estar satisfechas con 
las acciones realizadas con los influencers.  
Según los último datos (febrero de 2019), ya son 
más de 50 las marcas que participan en ‘Mi 
Hogar Mejor’ y que están viendo sus referencias 
expuestas en distintas plataformas, presentadas 
a modo de recomendación, para que el usuario 
final pueda hacer cualquiera de sus proyectos en 
casa. En total, ‘Mi Hogar Mejor’ ha realizado más 
100 proyectos con soluciones para el hogar, cre-
aciones originales y útiles e ideas para renovar el 
exterior de las viviendas. 
Tras su primer año de proyecto, ‘Mi Hogar Mejor’ 
superó los 5 millones de visualizaciones en 
Youtube situando algunos de sus tutoriales en 
‘Tendencia de Vídeos más vistos del Momento 
en España’. 
El éxito de la 1ª edición impulso una 2ª edición 
con nuevos retos, ‘Mi Hogar Mejor’ ha trabajado 
con 18 influencers seleccionados con varios cri-
terios según la temática, el perfil de la audiencia, 
el alcance, el ámbito geográfico o el tipo de con-
tenidos, difundiendo las novedades de más de 
50 marcas destacas del sector y asociadas a 
AFEB. Otras de las novedades que presentó esta 
2ª edición fue una mayor presencia de ‘Mi Hogar 
Mejor’ en ferias y eventos del sector, la partici-
pación de las marcas en concursos y en las redes 
sociales y nuevas vías de colaboración con sta-
keholders del sector. 
En este momento el proyecto cuenta con 22 in-
fluencers y la asociación va ya camino de la 3ª 
edición MHM, cuyos detalles se conocerán próxi-
mamente. Desde CANAL FERRETERO hemos te-
nido la oportunidad de hablar con dos de estas 
influencers vinculadas a MHM. <
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EL SECTOR DE LA HERRAMIENTA DE CORTE 
CRECIÓ UN 5,4% CERRANDO UN BUEN 2018

ESPAÑA ES EL TERCER PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA DE LA UNIÓN EUROPEA 
Y EL NOVENO DEL MUNDO

LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PARA LOS 
FABRICANTES ESPAÑOLES SON: ALEMANIA, 
REPRESENTANDO UN 13,7% DEL TOTAL EXPORTADO, 
MÉXICO, EN SEGUNDO LUGAR, CON UN 9,7%, Y EN TERCER 
LUGAR, CHINA, CON UN 9,2%. TRAS ELLOS, USA, 8,6%; 
PORTUGAL, 7,1%; Y A CONTINUACIÓN, FRANCIA, ITALIA, 
REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA Y POLONIA

E spaña es el tercer productor y exportador de Máquinas-herramienta de la 
Unión Europea y el noveno del mundo. Un posicionamiento logrado gracias al 
firme compromiso de los fabricantes de máquinas-herramienta, accesorios, com-
ponentes y herramientas con la innovación tecnológica, la internacionalización 
y el desarrollo de las personas. Exportando como media más del 80% de la pro-
ducción del sector a los mercados internacionales y destinando aproximada-
mente un 5% de la facturación a Investigación, desarrollo e Innovación. 
El sector de máquinas-herramienta y fabricación avanzada alcanzó en el año 2018 
un nuevo hito en su facturación al llegar a los 1.796,1 millones de euros. Esta 

cifra representa un crecimiento del 5,4% respecto al 
dato de 2017, que fue de 1.703,5 millones de euros. 
Si hacemos un análisis de los diferentes subsectores, 
se observa un mejor comportamiento del arranque 
(+15,7%), de los componentes (+6,9%), las herra-
mientas (+4,6%) y de los mecanizados y servicios 
(+24,2%). El subsector que más creció en 2017, la 
deformación, no ha podido evitar un retroceso del 
7,38% en este ejercicio. 
En palabras del Presidente de AFM, César Garbalena, 
“contrariamente a lo que sucedió en 2017, año en 
que el enorme tirón de la automoción impulsó al sub-
sector de la deformación a cifras de enorme creci-
miento, el año 2018 ha sido notablemente mejor 



para el arranque que para la deformación. La buena cartera de 
pedidos acumulada en los dos últimos años ha mantenido sin 
embargo, el nivel de facturación según nuestras propias pre-
visiones al inicio de año”. 
 
EXPORTACIONES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2018 

Las exportaciones por su parte han crecido casi el 10%, lo que 
lleva al sector a su cifra más alta con 1.363,2 millones de 
euros, frente a los 1.239,8 millones de 2017. 
Los principales países de destino para los fabricantes españoles 
son: Alemania, representando un 13,7% del total exportado, 
México, en segundo lugar, con un 9,7%, y en tercer lugar, China, 
con un 9,2%. Tras ellos, USA, 8,6%; Portugal, 7,1%; y a conti-
nuación, Francia, Italia, Reino Unido, República Checa y Polonia. 
César Garbalena afirmaba esto respecto a los mercados de des-
tino “destacaría el excelente comportamiento de nuestras ex-
portaciones hacia algunos de los mercados que están más 
cercanos: Portugal (las cifras han crecido un 25% respecto a 
2017), Francia (+22%) e Italia (+17%), así como República Checa 
(en este caso la cifra se ha multiplicado por 2,2), en el entorno 
europeo. En el continente americano seguimos teniendo exce-
lentes resultados en Estados Unidos (+14,9%) y México 
(+10,7%). Asia ha perdido el empuje de años anteriores y aun-
que China ha crecido un 5%, India ha perdido un 30% respecto 
a lo alcanzado en 2017, igualando prácticamente la cifra de 2016 
y quedando fuera del ranking de los 10 primeros destinos”. 
 
SE RALENTIZAN LAS VENTAS EN EL INTERIOR 

Considerando que España es el noveno productor y exportador 
del mundo, su posición respecto al consumo queda muy alejada 
de la de otros países con cifras de producción y exportación si-
milares. Y en 2018 apenas se ha conseguido acortar esta dis-
tancia con un casi imperceptible crecimiento del consumo del 
0,72%. “Insistimos en la importancia de incentivar el consumo 
de máquinas-herramienta y otros equipos productivos en 
España mediante políticas fiscales que hagan más atractivas las 

LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PARA 
LOS FABRICANTES ESPAÑOLES SON: 
ALEMANIA, REPRESENTANDO UN 13,7% DEL 
TOTAL EXPORTADO, MÉXICO, EN SEGUNDO 
LUGAR, CON UN 9,7%, Y EN TERCER LUGAR, 
CHINA, CON UN 9,2%
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EN 2018, LOS PEDIDOS 
CRECIERON UN 3,5%. EL 
ARRANQUE, CON MEJORES CIFRAS 
Y EMPUJADO POR EL SUBSECTOR 
DEL FRESADO, ARROJA UN 
CRECIMIENTO DEL 7,8% 
MIENTRAS QUE LA DEFORMACIÓN 
CAYÓ LIGERAMENTE (-1,6%)

El 4 de junio tuvo lugar en Bilbao la feria industrial más grande 
del año, que incluyó la celebración de siete ferias: ADDIT3D, 
SUBCONTRATACIÓN, INDUSTRY TOOLS, BEDIGITAL, MAINTE-
NANCE, PUMPS&VALVES y FITMAQ, además del foro de em-
pleo industrial, WORKINN. Cerca de 1.300 firmas de 35 países 
ocuparon los pabellones 1-3-5 de BEC en los que la exposición 
comercial se completó con un amplio abanico de jornadas, se-
minarios y programas B2B. 
AFM CLUSTER acompañó a 95 empresas de los diferentes ám-
bitos de actividad que representa: máquinas-herramienta, fa-
bricación aditiva e impresión 3D, suministro industrial y 

ferretería y mecanizado y transformación metalmecánica, que 
se distribuyeron entre las diferentes ferias celebradas en pa-
ralelo en +INDUSTRY. 
Por su parte, Imcoinsa estuvo presente en la celebración de la 
feria Industry Tools By Ferroforma, allí presentaron los nuevos 
compresores Serie Advance que aportan, junto con una cuidada 
presentación, unas excelentes prestaciones y fiabilidad: la mejor 
opción para uso profesional en los diferentes sectores, automo-
ción, pintura, carpintería, agrícola e industria en general. 
Imcoinsa también ha estado recientemente presente en la feria 
BAUMA, la exposición más grande e impresionante del mundo 
de Maquinaria para Construcción y Obras Públicas; Maquinaria, 
Minería, Vehículos y Equipamiento de Construcción. Alrededor 
de 620.000 visitantes procedentes de 200 países y 3.700 ex-
positores de 63 países diferentes en una superficie de exposi-
ción total de 614.00 m2, superando en 40.000 visitantes a la 
anterior edición en 2016. La Feria supuso una buena plataforma 
de presentación para las novedades expuestas por Imcoinsa, 
que debutaba en este importante evento con una cuidada se-
lección de maquinaria y útiles para Construcción e Industria. 
“Recién finalizada la 32ª edición y con estos datos, no cabe sino 
catalogar como éxito la participación de Imcoinsa en BAUMA 
2019”, destacan desde la compañía. <

1.300 FIRMAS DE 35 PAÍSES EN + INDUSTRY

inversiones. Es una cuestión que condiciona nuestra 
competitividad como país; debemos invertir en equi-
pamiento si queremos seguir siendo un país indus-
trial”, comenta Garbalena sobre el mercado interior. 
 
PREVISIÓN 2019 

En 2018, los pedidos crecieron un 3,5%. El arranque, 
con mejores cifras y empujado por el subsector del 
fresado, arroja un crecimiento del 7,8% mientras 
que la deformación cayó ligeramente (-1,6%). 
“La incertidumbre que por diversas causas hemos vi-
vido durante el último tramo de 2018 y que enfrió 
los planes de inversión de algunos sectores clave, 
tiene visos de mantenerse en 2019. Los datos pro-
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visionales que manejamos del primer cuatrimestre 
reflejan ya una caída en los pedidos, que afectará a 
nuestra actividad, aunque creemos que lograremos 
compensarla en buena medida con las buenas car-
teras que mantenemos en general”, Garbalena. 
El Director General de AFM, Xabier Ortueta comentó 
recientemente que “esas carteras nos permitirán 
mantener un buen nivel de facturación en 2019, 
aunque es previsible que sea algo inferior al del año 
anterior. Ahora nuestra principal preocupación como 
sector es captar suficientes pedidos a lo largo de este 
año, en un contexto en el que la incertidumbre ha 
crecido y la toma de decisiones respecto a nuevas 
inversiones se está demorando más de lo deseado.” 
 
EMO HANNOVER 2019: CITA MUNDIAL DEL SECTOR  

La ciudad de Hannover acogió del 16 al 21 de sep-
tiembre la mayor feria mundial dedicada a las tec-
nologías de fabricación avanzada. Enfocada 
principalmente en máquinas-herramienta para corte 
y conformado de metales y sistemas de producción, 
herramientas de precisión, automatización y, por su-
puesto, la digitalización industrial, EMO Hannover es 
uno de los eventos de referencia en el sector. 
Bajo el lema "Tecnologías inteligentes que impulsan 
la producción del futuro", la principal feria mundial 
para la industria metalúrgica exhibió todo el espec-
tro de la tecnologías de fabricación, claves en la 
competitividad industrial. 
En 2017 la feria EMO Hannover atrajo a casi 2.230 
expositores de 44 países diferentes, y a alrededor 
de 130.000 visitantes profesionales de 160 naciones 
y de todos los principales sectores de la industria, 
como fabricantes de maquinaria, la industria auto-
motriz y sus proveedores de componentes, el sector 
aeroespacial, mecánica y óptica de precisión, cons-
trucción naval, tecnología médica, fabricación de he-
rramientas y matrices, acero y construcción ligera. 

“LA INCERTIDUMBRE QUE POR DIVERSAS CAUSAS HEMOS 
VIVIDO DURANTE EL ÚLTIMO TRAMO DE 2018 Y QUE 
ENFRIÓ LOS PLANES DE INVERSIÓN DE ALGUNOS SECTORES 
CLAVE, TIENE VISOS DE MANTENERSE EN 2019”, 
GARBALENA

San Sebastián acogió del 23 al 25 de octubre de 2019 en el Parque 
Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, la XXII edición del Congreso de 
Fabricación Avanzada y Máquinas-herramienta. 
Un Congreso que nació de la colaboración entre el entorno asociativo y el 
académico, pero a día de hoy es, además, el congreso de referencia para 
las empresas de fabricación avanzada y para sus usuarios. A través de se-
siones que se celebraron en paralelo, se desarrolló el congreso científico-
técnico y el congreso divulgativo profundizando en aquellos temas que 
conforman la actualidad de las empresas industriales: la electromovilidad 
y los retos a los que se enfrenta el mundo de la automoción, el proceso 
de digitalización de las organizaciones productivas, las posibilidades que 
abre la fabricación aditiva, las políticas efectivas de retención del talento 
o la generación de empresas de base tecnológica en el entorno industrial. 
Este año el programa se completó con el congreso Aerotrends, con una 
interesante zona expositiva y con encuentros B2B entre profesionales 
del sector, con el fin de promover la cooperación y favorecer la creación 
de acuerdos comerciales. 
Uno de los primero retos del sector es la digitalización. En este panel va-
rios expertos abordaron los temas que marcan las actuales tendencias en 
materia de digitalización en la fabricación avanzada, tales como la inte-
ligencia artificial, el “Digital Twin”, “Deep Learning”, etc.  
Además, un gran reto para las empresas es obtener la capacidad de 
combinar las nuevas tecnologías de fabricación aditiva con las otras tec-
nologías avanzadas de fabricación. Los invitados de esta sesión explica-
ron cómo ha sido el camino en sus organizaciones para implementar 
estas nuevas técnicas de procesado y cuáles son los desafíos y oportu-
nidades que la impresión 3D nos depara.  
Por otro lado, las organizaciones necesitan desarrollar estrategias de reten-
ción de talento efectivas, y para ello, el Congreso contó con la participación 
de seis expertos que discutieron estos retos en una mesa redonda. <

LOS RETOS DE LA INDUSTRIA DEL FUTURO 
A DEBATE EN SAN SEBASTIÁN



En esta edición, fueron 69 los fabricantes españoles 
que presentaron sus más avanzados sistemas para 
producir en la feria alemana y ocuparon cerca de 
7.000 m2 de superficie expositiva. La destacada for-
taleza en el sector de las empresas vascas queda re-
flejada por los 5.240 m2 que las 45 empresas 
expositoras de Euskadi contrataron. 
Uno de esos fabricantes fue IZAR, que hizo un posi-
tivo balance de la mayor feria industrial europea y 
una de las mayores del mundo, a la que acudía 
como empresa más importante en el sector de he-
rramienta de corte y componentes de España. De 
hecho, triplica en ventas a la siguiente en dicho sec-
tor, dentro a su vez del ranking nacional de fabri-
cantes de máquina herramienta, 70 de cuyos 
miembros han acudido como expositores. 
El certamen se ha caracterizado por un ambiente de 
pesimismo, dentro de un entorno de desaceleración 
económica, en el que comienzan a ser normales datos 
de caída de ventas (más importantes en maquinaria 
que en herramientas), debido sobre todo al bajón del 
sector de la automoción. A pesar de todo ello, IZAR 
resiste, y lo hace presentando un incremento de fac-
turación hasta la fecha de un 6% sobre 2018. 
Y lo consigue exhibiendo su apuesta por la innovación 
en el producto dirigido al mercado más técnico, dentro 
del cual el esfuerzo de fabricación de nuevas herra-
mientas de metal duro toma un gran protagonismo: 
micro-brocas para CNC, micro-fresas de tipo plano y ra-

dial, brocas extra-largas con refrigeración interior de hasta 40 veces el diámetro de 
corte, fresas pulidas especiales para aluminio, herramientas radiales para fresado… 
También ayudan en esas cifras el empuje que el fabricante de Amorebieta le está 
dando a sus nuevos envasados de producto, más visuales y prácticos, que a su 
vez componen unas presentaciones en el punto de venta más atractivas y fun-
cionales para el cliente. 
A causa de todo ello, IZAR ha contado en su stand de la EMO con la visita de di-
versos profesionales cualificados de todo el mundo, interesados en dichas no-
vedades en herramienta industrial, y que han quedado satisfechos con las 
soluciones que han conocido. <

EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE EMO HANNOVER, FUERON 69 LOS 
FABRICANTES ESPAÑOLES QUE PRESENTARON SUS MÁS 
AVANZADOS SISTEMAS PARA PRODUCIR EN LA FERIA ALEMANA 
Y OCUPARON CERCA DE 7.000 M2 DE SUPERFICIE EXPOSITIVA
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EL CALZADO LABORAL ESPAÑOL, 
SINÓNIMO DE INNOVACIÓN CONSTANTE

LOS SECTORES DE CALZADO Y SEGURIDAD LABORAL CRECEN, 2,6% Y 3,7% RESPECTIVAMENTE, UNAS BUENAS 
Y ESPERANZADORAS CIFRAS

LOS ACCIDENTES PROFESIONALES EN JORNADA LABORAL 
QUE PROVOCAN UNA LESIÓN EN LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES REPRESENTAN DE MANERA MÁS O MENOS 
CONSTANTE A LO LARGO DE LOS AÑOS, 
APROXIMADAMENTE EL 29% DEL TOTAL DE ACCIDENTES DE 
BAJA, SEGÚN DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL. LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
CONSTANTE DEL SECTOR CONVIVEN EN UN CLIMA FALTO DE 
CONCIENCIACIÓN

L a producción nacional de calzado creció un 2,6%, hasta los 2.045 mi-
llones de euros en 2017, en un contexto de favorable comportamiento 
de la demanda interna y externa. Aunque la Unión Europea continúa 
siendo el principal destino de las ventas al exterior españolas, el sector 
está diversificando sus mercados. En términos de empleo, el calzado es 
el único subsector de la moda que ha recuperado los niveles precrisis.  

Por otra parte, Según el Observatorio Sectorial DBK 
de INFORMA, el volumen de negocio derivado de la 
prestación de servicios relacionados con la seguridad 
y la salud laboral (servicios de prevención ajenos, au-
ditoría, consultoría y formación) registró un nuevo 
crecimiento en 2017, en un marco de aumento del 
número de ocupados (+2,6%) y de mayor cumpli-
miento de las obligaciones de prevención por parte 
de las empresas.  
Así, el valor del mercado alcanzó los 985 millones 
de euros, con un crecimiento del 3,7% respecto al 
año anterior. Las previsiones para el cierre de 2018 
apuntaban al mantenimiento de la tendencia al alza 
del mercado, estimándose un incremento de alre-
dedor del 4%, con lo que el negocio superará los 
1.000 millones de euros. El aumento de la fuerza la-
boral y la mayor concienciación sobre los beneficios 
de la actividad en el ámbito de la seguridad y salud 
laboral permitirán una mayor contratación de servi-
cios complementarios de carácter voluntario, como 
el asesoramiento, la formación u otros tipos de au-
ditoría distintos de la reglamentaria.  
Y mientas el mercado crece, la cifra de accidentes 
profesionales en jornada laboral que provocan una 
lesión en las extremidades inferiores se mantiene 



constante, y es que a lo largo de los años, se sitúa 
aproximadamente en el 29% del total de accidentes 
de baja, según datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, tal y como han comunicado desde 
ASEPAL (Asociación de empresas de equipos de pro-
tección individual). Datos que demuestran que hay 
que seguir trabajando en la concienciación, y por su-
puesto, a la par, seguir en la carrera hacia una inno-
vación de estos equipos de protección, para que ese 
porcentaje se vea reducido en mayor o menor me-
dida en los próximos años. 
 
DESARROLLO ESPAÑOL 

La Comunidad Valenciana es la primera región es-
pañola productora y exportadora de calzado y sus 
empresas, en la mayoría pymes, se encuentran en 
competencia directa con empresas de países como 
Francia, Alemania o Italia. De ahí la importancia de 
que las pymes innoven con el apoyo tecnológico de 
centros como INESCOP, el Centro Tecnológico del 
Calzado, que a través de sus diferentes líneas de I+D 
contribuyen al fortalecimiento del sector, así como al 
cumplimiento de la legislación vigente y las políti-
cas europeas de desarrollo industrial y sostenibili-
dad. En este sentido, y para ayudar a mejorar la 
competitividad de las empresas de la Comunidad 
Valenciana, INESCOP con el apoyo de IVACE, a través 
del Programa Operativo FEDER de la Comunidad 
Valenciana para el periodo 2014-2020, impulsa tres 
líneas de investigación relacionadas con el desarro-
llo de materiales avanzados, la implementación de 

EL VALOR DEL MERCADO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
ALCANZÓ LOS 985 MILLONES DE EUROS, CON UN 
CRECIMIENTO DEL 3,7% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

tecnologías innovadoras y los procesos productivos 
avanzados, todo ello para contribuir a una industria 
del calzado competitiva y sostenible. 
 
MATERIALES FUNCIONALES, SEGUROS Y BIO 

El campo de los materiales es tan amplio como po-
sibilidades tiene de innovar. En esta línea, INESCOP 
lleva adelante diferentes proyectos con el fin de 
adaptar las propiedades del calzado a las necesida-
des y seguridad del usuario, así como a su relación 
con el entorno. En este sentido, INESCOP investiga 
materiales que ayuden a reducir el estrés térmico en 
calzado y evitar esa sensación de malestar provo-
cada por un exceso de frío o de calor en los pies. 
Para ello se diseñarán y fabricarán prototipos de cal-
zado para diferentes condiciones climáticas y se per-
feccionará un procedimiento para la evaluación del 
confort térmico incluyendo además de la caracteri-
zación física de los materiales y del calzado acabado, 
la interacción con el usuario en un entorno relevante, 
incluyendo tecnologías innovadoras como la técnica 
de termografía infrarroja y el pie térmico. 
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tura del pie con respecto del suelo según la altura 
del tacón) y en base al conocimiento morfológico, 
se transferirán recomendaciones para una fabrica-
ción de tacón con un quiebre óptimo, contribuyendo 
de esta forma a mejorar el confort y funcionalidad de 
este tipo de calzado. 
Pero no solo la funcionalidad es objeto de estudio 
para este centro tecnológico, también la seguridad 
del usuario de calzado. Y es que, la presencia de sus-
tancias químicas en los procesos de fabricación y/o 
tratamientos a los que se someten los materiales de 
calzado, pueden suponer un riesgo para el consumi-
dor. Es el caso por ejemplo del formaldehído, consi-
derado un sensibilizante y alérgeno por contacto, 
que puede encontrarse en cuero y textiles. Por ello 
INESCOP trabaja en adaptar la metodología para de-
terminar la migración de formaldehído tras un con-
tacto directo y prolongado con materiales de cuero 
durante el uso de calzado. 
 
TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 

La rapidez con que evolucionan los materiales obliga 
a adaptar las tecnologías. De hecho, el creciente uso 
de materiales poliméricos ha obligado a INESCOP a 
investigar tecnologías que aseguren un buen pe-
gado, sobre todo del corte al piso de calzado, como 
es el caso del tratamiento con plasma. Con esta tec-
nología no solo se prevé mejorar el pegado y ser 
sostenible, sino también cumplir con los requisitos 
de resistencia, mojabilidad, durabilidad, etc. 
Asimismo, y tras la exitosa puesta en marcha y va-
lidación de equipos de medida de biodegradación y 
compostaje de cuero, INESCOP trabaja en la puesta 
a punto y disponibilidad de los mismos, con el fin de 
poder predecir la degradabilidad de los cueros en 
base a su curtientes, lo que permitirá que la indus-
tria sepa de antemano el nivel de sostenibilidad de 
las pieles que producen. 
 
FABRICACIÓN AVANZADA 

Robots que aplican tratamiento superficial mediante 
plasma a la suela para mejorar su adhesión, senso-
res que permiten mejorar la gestión y productividad 
de la empresa y materiales digitales accesibles 
desde cualquier punto del mundo. El área de fabri-
cación avanzada de INESCOP, trabaja en la constante 
mejora de los procesos productivos con el fin de re-
ducir costes, adaptar los entornos de trabajo para ha-

EL CAMPO DE LOS MATERIALES ES TAN AMPLIO COMO 
POSIBILIDADES TIENE DE INNOVAR. EN ESTA LÍNEA, INESCOP 
LLEVA ADELANTE DIFERENTES PROYECTOS CON EL FIN DE 
ADAPTAR LAS PROPIEDADES DEL CALZADO A LAS 
NECESIDADES Y SEGURIDAD DEL USUARIO, ASÍ COMO A SU 
RELACIÓN CON EL ENTORNO

Siguiendo la línea que marcan las políticas me-
dioambientales de la UE en economía circular que 
fomentan la revalorización de residuos generados, y 
dado que el sector calzado genera toneladas de re-
siduos que acaban en los vertederos, INESCOP ha 
desarrollado una metodología para obtener colágeno 
hidrolizado que puede ser utilizado como recurtiente 
en el proceso de curtición de nuevas pieles, apli-
cando así los principios de la economía circular en el 
sector curtidos. 
Asimismo, el uso de adhesivos es imprescindible en 
determinados sectores industriales, sin embargo las 
materias primas empleadas en sus formulaciones 
provienen de recursos fósiles no renovables. 
Siguiendo la línea de sostenibilidad, INESCOP y AIM-
PLAS (centro tecnológico del plástico) investigan un 
adhesivo a partir de fuentes renovables válido para 
sectores como calzado, construcción y transporte. 
Si hablamos de componentes, el tacón sea quizá uno 
de los más conflictivos por el reto funcional que im-
plica, pues el pie calzado con tacón modifica la ma-
nera de caminar ya que, la marcha desde el punto 
de vista funcional se ajusta para conservar el equili-
brio corporal y maximizar la estabilidad de la pisada. 
Por ello, se van a analizar los cambios posicionales 
del pie según las distintas alturas de quiebre (curva-



cerlos más amigables para el operario y, además, aumentar 
la competitividad de las empresas. 
En este sentido, INESCOP investiga la aplicación robotizada de 
plasma atmosférico en línea de producción, sustituyendo los 
actuales tratamientos superficiales: lijado, cardado, haloge-
nado, aplicación de disolventes, garantizando un tratamiento 
estable, repetitivo en calidad y superficie, que mejore el en-
torno del trabajador y resulte medioambientalmente sosteni-
ble por la eliminación de residuos tóxicos. 
Por otro lado, y gracias a la tecnología emergente IoT (inter-
net de las cosas) es posible obtener la trazabilidad del pro-
ducto fabricado. Así, desde INESCOP se trabaja en la inclusión 
de elementos no invasivos en las hormas de calzado con el fin 
de poder obtener información, en tiempo real, del proceso de 
fabricación. 
Por último, la posibilidad de intercambiar materiales digitales, 
independientemente del lugar de trabajo en el que te en-
cuentres, será una realidad gracias al prototipo de plataforma 
web que se está desarrollando en INESCOP y a través de la 
cual se podrá acceder, intercambiar y visualizar materiales, en 
tiempo real, desde cualquier parte del mundo. Gracias a esta 
tecnología se agilizarán los procesos de diseño y la toma de 
decisiones, además de que posibilitará la elaboración de ca-
tálogos virtuales, contribuyendo todo ello a una reducción de 
costes, a una reducción de recursos generados y, por tanto, a 
mejorar la sostenibilidad del proceso.

EL CTCR ESTÁ DESARROLLANDO EN MATERIA 
DE INVESTIGACIÓN HA PROPORCIONADO 
BUENOS RESULTADOS EN LA MEJORA DE 
LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN EN SUELAS 
(COF), Y LA CREACIÓN DE PATRONES 
MIXTOS, CON SUBESTRUCTURAS TANTO 
MACRO COMO MICROMÉTRICAS, PUEDEN 
DAR LUGAR A AUMENTOS EN EL COF, 
IMPLICANDO ELLO LA REDUCCIÓN DE 
ACCIDENTES POR RESBALONES
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a su personal experto en nanotecnología que lo ha 
utilizado como objeto de estudio para su aplicación 
en el sector calzado. De hecho, la presencia de es-
tructuras nanométricas en la parte inferior de sus pies, 
les proporcionan la asombrosa capacidad de poder ca-
minar sobre una amplia variedad de superficies. 
Y es que, examinar cómo la naturaleza resuelve pro-
blemas complejos ha sido siempre un punto de par-
tida inteligente para las investigaciones de 
materiales y tecnologías innovadoras (biomimética), 
y esta gran propiedad de los Geckos ha servido para 
la puesta en marcha de un nuevo proyecto que el 
CTCR está llevando a cabo. 
El estudio en sí consiste en el diseño de un buen ma-
terial antideslizante para zapatos y botas de seguri-
dad. Para ello, los nanotecnólogos están analizando 
previamente la aplicación del concepto de antires-
balamiento que emplea este reptil y su viabilidad 
para el desarrollo de suelas que imiten la geometría 
y el funcionamiento de los pies del Gecko. 
Dentro del calzado, la suela juega un papel funda-
mental ya que es la encargada de absorber el impacto 
de la pisada, aislar térmicamente al pie, proteger de 
las irregularidades del terreno y, por supuesto, evitar 
resbalones. Los resbalones, tropiezos y caídas son la 
mayor causa de accidentes en todos los sectores eco-
nómicos en la Unión Europea, desde la industria pe-
sada hasta el trabajo de oficina. Con ellos está 
relacionado el 24% de todos los accidentes laborales. 
Por ello, es fundamental contar con una suela que 
cumpla con unos parámetros mínimos de resistencia 
al resbalamiento, valores determinados en la norma 
europea ISO 20344:2012 para calzado de seguridad. 
A priori, el trabajo que el CTCR está desarrollando en 
materia de investigación ha proporcionado buenos 
resultados en la mejora de los coeficientes de fric-
ción en suelas (CoF), y la creación de patrones mix-
tos, con subestructuras tanto macro como 
micrométricas, pueden dar lugar a aumentos en el 
CoF, implicando ello la reducción de accidentes por 
resbalones y minimizando, a su vez, los daños per-
sonales y económicos que año tras año se siguen 
produciendo en este ámbito.

INESCOP, el centro tecnológico del calzado, ha desarrollado la aplicación 
móvil, INESCOP YourFeet, que permite obtener, de forma rápida y sen-
cilla, las medidas de longitud y ancho del pie, así como la talla del pie 
del usuario en los distintos sistemas internacionales. Con esta app, IN-
ESCOP amplía su oferta de tecnologías para la personalización de cal-
zado, tanto a nivel estético, como funcional. 
La rápida evolución de las tecnologías y las mejoras en los procesos de 
producción, que permiten una fabricación de calzado más ágil y eficiente, 
es el escenario perfecto para la línea de investigación que INESCOP tiene 
abierta y en constante evolución, con el fin de ofrecer a la industria un 
amplio abanico de tecnologías para la personalización de calzado. 
De este modo, al sistema de diseño de calzado por ordenador, el 
ICad3d+, al escáner de materiales y al configurador web de calzado, se 
une la aplicación móvil INESCOP YourFeet, la primera aplicación del mer-
cado que permite obtener, de forma rápida y sencilla, la talla del pie del 
usuario en los distintos sistemas internacionales (basado en las especi-
ficaciones técnicas de la norma ISO/TS 19407:2015). 
Si bien la aplicación de INESCOP está planteada como una herramienta 
de apoyo a la venta online de calzado, su uso se puede extender a las 
tiendas físicas habituales. INESCOP YourFeet se encuentra disponible 
tanto para smartphones como para tablets en las principales tiendas para 
sistemas Android e iOS. Además, todas las mediciones efectuadas pue-
den ser compartidas a través de las principales aplicaciones de mensa-
jería y redes sociales comúnmente utilizadas. 
INESCOP YourFeet es rápida, sencilla e intuitiva. El proceso de medición 
se basa en la toma de fotografías de los pies y en la utilización de un ele-
mento de referencia (hoja de papel tamaño A-4) que permite llevar las 
dimensiones extraídas de las fotografías al mundo real. <

LA PERSONALIZACIÓN DEL CALZADO LLEGA AL SMARTPHONE

LA NATURALEZA RESOLVIENDO PROBLEMAS 

Por otra parte, el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja también se encuen-
tra inmerso en grandes proyectos de innovación. Recientemente han presentado 
un estudio muy curioso. Y es que ña unión hace la fuerza y ahí radica el secreto 
de la sorprendente adhesividad de los filamentosos pies del Gecko, un lagarto que 
ha inspirado a los investigadores del CTCR (Centro Tecnológico del Calzado de La 
Rioja) para desarrollar un calzado de uso profesional caracterizado por sus propie-
dades antideslizantes. El Gecko es un tipo de lagarto capaz de subir superficies 
verticales, sin utilizar pegamento ni adhesivos químicos ni ningún tipo de succión. 
Este hecho ha llamado la atención del equipo de I+D+i del CTCR y, concretamente, 



FABRICANTES FIELES A SUS PRINCIPIOS 

Las marcas también apuestan por la innovación. Un ejemplo claro 
de ello es Panter, fabricante del sector de calzado de seguridad, 
protección y uniformidad, continúa a la vanguardia tecnológica, 
pendiente de los últimos adelantos y novedades en cuanto a er-
gonomía y confort. Siguiendo fiel a sus principios de formación e 
innovación, trabaja en conjunto con empresas e institutos tecno-
lógicos para continuar desarrollando las soluciones tecnológicas 
más avanzadas, evolucionadas y diferenciadoras del mercado, 
como es el caso de su última innovación OPTIMAL SOLE. 
Aplicada a todos sus calzados, OPTIMAL SOLE de Panter su-
pone una notable reducción del peso, a la vez que un apro-
vechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para 
impulsar el siguiente paso, gracias al desarrollo de una nueva 
gama de poliuretanos. 
Los principales Beneficios que aporta OPTIMAL SOLE a los cal-
zados de seguridad Panter son: óptimo reparto de las presio-
nes plantares, disminución de la fatiga muscular, reducción de 
posibles dolores lumbares y menor riesgo de sufrir lesiones. 
El último avance en I+D+i de Panter, OPTIMAL SOLE, se une a 
anteriores logros como la elaboración del 1er Estudio 
Funcional del Calzado Laboral y de Seguridad en Confort y 
Ergonomía, realizado en colaboración con INESCOP; el des-
arrollo de la Tecnología Oxígeno, que permite calzados alta-
mente transpirables; o BioBACTER, Antibacteriano permanente 
(no migra) totalmente efectivo y que elimina más de 50 es-
pecies diferentes de bacterias entre ellas Campylobacter y 
Legionella; entre muchos otros logros. 
En Panter son expertos en diseño y fabricación de calzado profe-
sional en el que prima la seguridad, salud y bienestar del trabaja-
dor, 24 horas al día los 365 días del año, sea cual sea la profesión 
o época del año. Ofrece al profesional un amplio abanico de so-
luciones en calzado laboral y de seguridad, entre las que podemos 
encontrar calzados ligeros, ergonómicos, altamente transpirables, 
impermeables, antideslizantes, antibacterianos y con un largo et-
cétera para hacer más llevadera la jornada laboral al usuario. <

APLICADA A TODOS SUS CALZADOS, 
OPTIMAL SOLE DE PANTER SUPONE UNA 
NOTABLE REDUCCIÓN DEL PESO, A LA VEZ 
QUE UN APROVECHAMIENTO DE LA 
AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE 
ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE 
PASO, GRACIAS AL DESARROLLO DE UNA 
NUEVA GAMA DE POLIURETANOS
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poner la parte de dinero que falta?… esa bombilla 
tan barata que compramos. 
Incluso si compramos marcas Premium a esos ma-
yoristas, cuando realmente las tenemos en nuestro 
propio almacén, no compramos mejor, simplemente 
queremos ver la mascará humana del lagarto, que al 
final solo busca ‘quedarse con nuestro planeta’. 
Si vendemos la marca blanca de otro, que le vende 
a todos, ¿qué diferencia tenemos? 
Aunque otra pregunta sería, porqué esto es consen-
tido por los gestores de las cooperativas. Qué sentido 
tiene ver en ferias de negocio de dichas cooperati-
vas, stands de estos mayoristas, vendiendo el 
mismo producto que la propia central de compras 
no es capaz de venderles a sus asociados. ¿Damos 
alimentos a los invasores, esperando que nos devo-
ren a nosotros mismos? 
La verdad, creo que entre todos tienen que tener 
una amplia reflexión de que modelo quieren para el 
presente y al futuro. Si no queremos que al final 
nuestro planeta quede en manos de otros, debemos 
reaccionar ya.  
La factura de la cooperativa se tendrá que pagar 
cada día entre menos socios, con menos negocio, 
con menos punto de venta. Sino ponen los medios, 
los lagartos se llevarán todo lo bueno de este pla-
neta y solo quedarán las sobras para los que se las 
prometían muy felices, ayudando a los invasores. <

E ntre los años 1983 y 1985, llegaba a nuestras pantallas una serie de 
Televisión muy especial: V Invasión Extraterrestre, donde nuestro planeta era 
invadido por unos queridos Lagartos, con una muy amable apariencia humana. 
Nos prometían una magnifica ayuda tecnológica, porque si éramos muy ama-
bles, y les dábamos unos productos químicos que necesitaban para su pla-
neta, nos iban a mejorar mucho la calidad de vida. Pero las maravillosas 
promesas, poco a poco, dejaron de ser tales. La amable apariencia de diseño, 
de un look muy atractivo, se fue troncando en algo agresivo, peligroso. Hasta 
el punto en el que la propia supervivencia de la especie entro en peligro. 
Todo, absolutamente todo, lo que parecía tener un prometedor futuro se fue 
desmoronando, se fue quedando por el camino. Y aquellos más colabora-
cionistas con los invasores, fueron los primeros en caer. Parecía que el sueño 
maravilloso se trasladó a una diabólica pesadilla. 
Pues esta ficción televisiva la que recuerdo, la podemos ver en el día a día 
de muchas ferreterías. En especial, en muchos socios de cooperativas, que 
olvidan que son dueños de su propia cooperativa. No solo dueños, sino res-
ponsables de que su futuro como grupo, como entidad, vaya hacia adelante 
y que sean competitivos. 
Cuesta mucho entender cuando ves cajas y cajas de producto, compradas a 
mayoristas importadores, no con producto de marcas premium, sino con ar-
tículos de marcas blancas de los propios suministradores. 
¿Por qué pasa esto? Por qué alguien, teniendo su propio producto en su pro-
pio almacén corporativo, con su marca y no con la de otro, compra a sumi-
nistradores que en parte son su propia competencia. Tal vez por una promesa 
de un futuro mucho mejor…. 
Si eso es así, ¿quién va a pagar el coste estructural de su cooperativa, sus fo-
lletos, sus ferias, sus empleados? Si cada vez se compra menos de sus pro-
pias marcas blancas, el poder de compra, el poder gestión y ser competitivo, 
cada día será peor. Entonces, estamos dando de comer a eso Lagartos de V, 
que se van a quedar con nuestras ventas, con nuestros beneficios. 
La respuesta en muchos casos es que son más baratos… ¿de verdad alguien 
se lo cree? 
De donde va a salir el dinero para pagar todo lo que cuesta una cooperativa, 
si cada vez hay menos socios, entre jubilaciones y cierres de negocios. La fac-
tura será la misma o más grande a repartir entre menos. Será entonces en 
donde seamos capaces de ver si son realmente más baratos. ¿Quién va a 

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

LA FICCION TELEVISIVA LLEGA A LAS FERRETERIAS

LAS MARAVILLOSAS PROMESAS POCO A POCO DEJARON DE 
SER TALES, EL LOOK AMABLE SE FUE TRUNCANDO, EL 
PROMETEDOR FUTURO SE FUE DESMORONANDO….
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BRICODAY EXPO&FORUM: 
EL CRECIMIENTO CONTINÚA 
EN TOTAL EL NÚMERO DE VISITANTES TOTALES DE LAS 2 JORNADAS ALCANZÓ LOS 5.910, UN 7% MÁS QUE EN 2018

TRAS LA GESTA DE LA PASADA EDICIÓN, BRICODAY SE 
CONSOLIDA Y REGISTRA UN BUEN AUMENTO DE VISITANTES. 
SUBEN LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE Y LOS 
COMPRADORES DEL SECTOR MENAJE, ILUMINACIÓN Y 
MOBILIARIO

E l pasado 26 de septiembre concluyó en Milán la 
12ª edición de Bricoday Expo&Forum, confirmándose 
como el evento B2B más importante para el mer-
cado del bricolaje italiano. 
Bricoday representa la más amplia oferta expositiva 
de la producción italiana, pero además con una cre-
ciente presencia de expositores internacionales. Los 
sectores más dinámicos y más representados son los 
relacionados con la casa como decoración, mobilia-
rio de baño, iluminación y artículos domésticos. En 
cualquier caso, se confirman como sólidos sectores 
el de las herramientas, el eléctrico y el mobiliario de 
madera. 
La exposición ocupó una superficie de 8.000 m2 en 
el pabellón sur del Mi.Co. Milano Congressi (el cen-
tro de congresos de Fieramilano City). Los stands de 
tamaño mediano estuvieron organizados para mos-
trar una eficaz exposición de las novedades. La es-

tructura compacta del pabellón facilita los encuen-
tros entre compradores y expositores. 
Las primeras reacciones tras el evento muestran una 
gran satisfacción por parte de los expositores, de los 
visitantes y de los organizadores. Una vez más, los 
indicadores han aumentado respecto al año pasado. 
Y es que la edición 2019 de la feria arroja importan-
tes datos (referidos solo al evento Bricoday). En total 
el número de visitantes totales de las 2 jornadas al-
canzó los 5.910, un 7% más respecto al 2018. En 
cuanto a expositores, hubo 270, un 5% más respecto 
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al 2018. La exposición tuvo lugar en el mismo pa-
bellón, ocupando toda su capacidad. Y por último, el 
número de participantes registrado en los dos días 
de congresos fue de 1.100. 
 
LOS VISITANTES 

La respuesta del mercado a la convocatoria para vi-
sitar Bricoday fue excelente. Se registró un aumento 
homogéneo de las diferentes categorías de visitan-
tes, sobre todo en lo que se refiere al grupo que más 
cuenta, la distribución. 
En total, 4.960 usuarios único (+5% respecto al 
2018), divididos de esta manera: 
- 1.770 (+6% respecto al 2018) operadores de la dis-
tribución (comprador de la grandistribución especia-
lizada en bricolaje, propietarios de tiendas de 
bricolaje, mayoristas, propietarios de ferreterías y 
tiendas de herramientas, compradores de la distri-
bución de alimentos y otros sectores: menaje, mo-
biliario, construcción, iluminación y electrónica). 
- 2.680 operadores de empresas proveedoras (pro-
ductores, importadores, distribuidores de artículos 
para el bricolaje y la casa, ferretería, herramientas y 
agentes comerciales). 
- 510 operadores de sociedades de servicios para la 
distribución. 
- De las cifras mencionadas, más de 350 operadores 
eran extranjeros, un crecimiento claro respecto a 
2018. 
Todas las marcas especializadas estuvieron muy bien 
presentadas, con compradores y gerentes. También 
estuvieron presentes varios grupos con stand que 
atrajeron a asociados de toda Italia. Crecieron los in-
dependientes, tanto los especializados en el brico-
laje como vendedores “mixtos” o con otras 
especializaciones (construcción, mobiliario, electró-
nica...). Además, hubo un buen aumento para los ca-

“DE LAS CIFRAS MENCIONADAS, MÁS DE 350 OPERADORES 
ERAN EXTRANJEROS, UN CRECIMIENTO CLARO RESPECTO A 
2018”

nales de comercio electrónico y gran distribución organizada sin espe-
cialización (hipermercados y similar).  
 
EL CONGRESO  

Este año, el tema del congreso fue “Bricolage 2030: prospettive e ten-
denze” (Bricolaje 2030: perspectivas y tendencias), con el objetivo de 
ofrecer indicios sobre el futuro de la distribución del bricolaje y general. 
Se presentó el cuarto “Osservatorio Retail Bricolage” (Observatorio 
Minorista Bricolaje), el estudio anual encargado por Bricoday para ana-
lizar la situación del mercado en términos numéricos y cualitativos. Otras 
intervenciones especialmente seguidas fueron las de Régis Degelcke, 
uno de los máximos exponentes de la distribución europea (actual pre-
sidente de EuroCommerce y, anteriormente, alto directivo de Adeo y 
Auchan además de presidente de Edra, la asociación europea de la dis-
tribución de bricolaje) y la de Alberto Mattiello, responsable de “Future 
Thinking” de Wunderman Thompson, que mostró el mundo de la inno-
vación tecnológica.  
 
HARDWARE FORUM  

Hardware Forum: La Fiera della Ferramenta, el evento dedicado a la fe-
rretería, herramientas y a la venta técnica y que por segundo año estaba 
ubicado en el pabellón contiguo al de Bricoday, registró un excelente re-
sultado, con un claro crecimiento de visitantes respecto a la pasada edi-
ción. Organizado por Koelnmesse, expusieron en él prestigiosas marcas 
del sector, un programa de congresos muy completo y hubo también 
una sesión de emparejamiento en la que participaron un numeroso 
grupo de compradores de alto nivel (mayoristas, grupos de compra y 
vendedores on line) que obtuvo un gran éxito. <
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CONCLUSIONES DE “LAS TENDENCIAS DEL 
SECTOR DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE” DE AECOC
LA JORNADA CELEBRADA POR AECOC TUVO UNA GRAN ACOGIDA Y ACUDIERON MULTITUD 
DE ACTORES IMPORTANTES DEL SECTOR

DEBE EXISTIR UNA MAYOR COLABORACIÓN ENTRE 
FABRICANTES Y CONSUMIDORES, HAY QUE PRESTAR 
ATENCIÓN A LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN PLENA 
CAÍDA, LA RELACIÓN ENTRE FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES DEBE SER ABIERTA Y TRANSPARENTE… 
FUERON ALGUNAS DE LAS IDEAS MEDITADAS Y 
COMPARTIDAS EN ÚLTIMA JORNADA CELEBRADA POR AECOC

L a Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, celebró, el pasado 18 
de octubre en su Centro de Formación de Madrid, la jornada ‘Tendencias del 
Sector de Ferretería y Bricolaje’, dedicada al análisis del mercado y del compor-
tamiento del consumidor. El evento abordó de la mano de responsables de 
ManoMano, KPMG, Bosch, La Plataforma de la Construcción y Fersay, las ten-
dencias y claves para el futuro del sector.  
En primer lugar, tuvo lugar la intervención de César Martínez Ávila, lead product 
manager en ManoMano, y especializado en la explotación del contenido digital. 
Bajo el título, ‘El poder de la información’ explicó la importancia que radica en 
el impacto de la información del producto en el ecommerce. Dicha información 
deben contar indudablemente con tres bloques, título y descripción (que deben 

contener palabras clave), características (funciona-
les, generales, técnicas,…) y multimedia (videos y 
fotos). “Una buena información logra un gran im-
pacto directo en la experiencia de usuario”, apuntó.  
Como complemento a la información del producto, 
el contenido digital tiene que contar con un buen 
árbol de navegación, con una buena categorización, 
“este es uno de los errores base que más se en-
cuentran”, explicaba Martínez. También es esencial 
contar con un buscador con multitud de filtros, “si no 
existe genera una gran frustración en el usuario. 
Además, una buena gestión de variantes, contar con 
una sección de productos recomendados y otra de 
productos compatibles, también son de gran impor-
tancia”, apuntaba. Todo ello se traduce en una buena 
tasa de conversión, la cesta media se incrementa, 
se mejora el posicionamiento SEO, se reduce el nú-
mero de devoluciones, en definitiva, una buena ex-
periencia de usuario y éxito en el canal de venta.  
Como conclusión, Martínez quiso sacar a colación la 
gran pregunta ¿en base a que debemos generar 
nuestro contenido? Desde su perspectiva, en la seg-
mentación del usuario, en el conocimiento de cate-
gorías, por profesionales que tengan el conocimiento 
necesario, y en el estudio y comportamiento del 
usuario, -su comportamiento marcará en qué debe-
mos focalizar los esfuerzos-. Y para conocer al usua-
rio son muy importantes las redes de contenido, “se 



determinantes para impulsar cambios en el hogar. “Necesitamos una mayor co-
laboración entre fabricantes y consumidores, y hay que acercar el bricolaje, ha-
cerlo atractivo, debemos convertirlo en una actividad familiar” finalizaba.  
Por último, quiso hacer hincapié en el comportamiento del consumidor DIY, ante 
este tipo de consumidor, explicó desde su perspectiva que, hay que reforzar la 
publicidad en tienda, comunicar bien las ofertas y mejorar el buzoneo. <

www.canalferretero.com 33

trata de un win-win para todos los implicados: mejor 
imagen de marca, time-to-market reducido, antici-
pación de nuevos catálogos, contenido estandari-
zado, que garantiza una mejor experiencia, etc”. El 
contenido que proviene directamente de fabricantes 
y marcas siempre va a ser más detallado. Por su 
parte, los proveedores y canales de venta son los 
principales beneficiados al no tener que generar con-
tenido por ellos mismo.  
Juan Rojas Osuna de KPMG, fue el segundo ponente 
con su intervención sobre ‘Tendencias globales de 
Consumo y Retail’. De ella los presentes pudieron 
sacar las siguientes conclusiones. La distribución mi-
norista está en pleno proceso de transformación, 
existe una hiperpersonalización, el consumidor es un 
gran experto en precios “pagar menos por más y 
alardear de ello se ha convertido en una tendencia, 
cada vez está menos dispuesto a pagar algo sin des-
cuentos y si lo hace es porque dicho producto satis-
face otros atributos”, apuntaba Rojas.  
Otro de sus principales conclusiones fue la impor-
tancia que en los próximos años va a alcanzar la ro-
botica, el auge que tendrá el retail experiencial, y la 
mayor conciencia ambiental de la sociedad y del 
consumidor, “uno de cada tres consumidores elige 
comprar una marca en función de su impacto am-
biental, cada vez existe una mayor compromiso con 
esto”, explicaba. Por último destacó dos puntos, por 
un lado, que lo social es cada vez más transaccional, 
y la importancia de las plataformas como proveedo-
res de servicio. 
En tercer lugar, le tocó el turno a Alejandro Lozano, 
responsable de Ferretería y Bricolaje de AECOC. 
Durante su charla habló sobre el Mercado Nacional 
DIY y las tendencias generales del mercado, entre 
ellas, cómo ha cambiado la manera de comprar del 
consumidor, como este ahora busca un compra ba-
sada en valores “el consumidor quiere proximidad y 
conveniencia, salud y sostenibilidad, omnicanalidad 
y digitalización, nuevas segmentaciones y valor aña-
dido”, explicó Lozano.  
De su análisis saco importantes conclusiones para la 
situación actual del sector, y es que los datos ma-
cros de este, son favorables, aunque la confianza del 
consumidor cae. Además concluyó que ahora el con-
sumidor prioriza el tiempo de calidad, hay más ocio 
y menos dinero para cosas materiales, tiene muy 
presente el acondicionamiento del hogar, compra 
aquello que le atrae independientemente del pre-
cio. El diseño, la presentación y el hacer soñar son 

“NECESITAMOS UNA MAYOR COLABORACIÓN ENTRE 
FABRICANTES Y CONSUMIDORES, Y HAY QUE ACERCAR EL 
BRICOLAJE, HACERLO ATRACTIVO, DEBEMOS CONVERTIRLO 
EN UNA ACTIVIDAD FAMILIAR”, ALEJANDRO LOZANO

La jornada se cerró con la mesa de debate ‘Cómo afrontar el futuro del 
sector’, en la que participaron, el director general de Robert Bosch, Alberto 
Martínez; el director de marketing y compras de La Plataforma de la 
Construcción, Javier Raspall, y el director general de Fersay, José Carrasco. 
En ella se habló sobre la necesaria transición de la venta de productos a 
la oferta de servicios personalizados, los nuevos enfoques de la distribu-
ción, la creciente apuesta por gamas altas y las estrategias de comuni-
cación omnicanal con el cliente que deben activar las compañías. 
Alberto Martínez, de Robert Bosch explicaba “las circunstancias no están 
ayudando -estamos sin gobierno, la situación en Cataluña-, estamos en 
un cambio de ciclo, estamos viendo una desaceleración pero no una gran 
caída, hay que tener esto en cuenta, pero hay muchas oportunidades que 
abordar con la nueva figura del consumidor”. Además, habló del futuro, 
“fabricantes y distribuidores estamos trabajando de manera conjunta y 
transparente, abiertamente. Más nos vale tener una buena relación por-
que es el desafío que nos plantea el cliente. El nivel de profesionalización 
de distribuidores y fabricantes tiene que ser muy elevado, para que el 
producto llegue de manera óptima al usuario”, indico Martínez.  
Por su parte, Javier Gaspar, de La Plataforma de la Construcción incidía 
sobre la reforma que “venimos de una buena época, hay buenas noticias, 
habrá mucha reforma por la situación del parque de vivienda en nuestro 
país. No tanto como hasta ahora, que crecía más por la construcción, se 
va a ralentizar un poco”.  
Por último, José Carrasco de Fersay, explicó cómo está llevando a cabo 
desde su empresa la adaptabilidad a los nuevos enfoques de la distribución, 
“sigo confiando en mi equipo y en la formación que les estamos dando, 
dará sus frutos en unos momentos que se presentan difíciles. Además, es-
tamos aprendido mucho analizando datos de la venta online”. <

MESA REDONDA



 
 

reportaje

34 www.canalferretero.com

PASO PROFESIONAL: PRODUCTOS 
EFICACES, SEGUROS Y DE FÁCIL APLICACIÓN 
CON RESULTADOS PROFESIONALES
DOS SOLUCIONES EFICACES PARA UNA CASA COMO NUEVA

PASO DESATASCADOR GEL OFRECE LA MÁXIMA EFECTIVIDAD CON LA MAYOR SEGURIDAD YA QUE NO 
CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. POR OTRA PARTE, PASO ELIMINA MOHO ELIMINA EL MOHO DE RAÍZ, 
RETRASANDO SU APARICIÓN Y PROPORCIONANDO A LA SUPERFICIE UNA PROTECCIÓN DURADERA

¡DESATASCAR DE FORMA SEGURA ES POSIBLE!  

Los desagües son fuente de muchos problemas. 
El uso continuado y los restos de suciedad que se 
acumulan en las paredes interiores de las tube-
rías son la causa principal de atascos severos y 
tuberías lentas. La solución definitiva para des-
atascar las tuberías es PASO DESATASCADOR GEL. 
Gracias a su tecnología gel es capaz de disolver 
el atasco en tan sólo 5 minutos.  
PASO Desatascador Gel ofrece la máxima efecti-
vidad con la mayor seguridad ya que no con-
tiene ácido sulfúrico. 
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¡ACABA CON EL MOHO DE RÁIZ! 

En ambientes húmedos y zonas mal ventiladas pue-
den producirse manchas de moho, malos olores y con-
diciones no salubres que pueden llegar a generar 
enfermedades respiratorias. PASO Elimina Moho eli-
mina de raíz estas manchas, retrasando su reaparición 
y proporcionando a la superficie una protección dura-
dera. Gracias a su fórmula con cloro activo, limpia y 

blanquea las juntas tanto de in-
terior como de exterior. 
Puedes elegir la posición es-
puma o spray según la aplica-
ción que se va a hacer. Con 
espuma conseguirás un menor 
descuelgue del producto. 
 
 

PASO, CALIDAD PROFESIONAL 

PASO Profesional, la marca de tratamiento, limpieza 
y protección para todo tipo de superficies, ofrece 
productos eficaces, seguros y de fácil aplicación con 
resultados profesionales al alcance de todos, tanto 
para usuarios domésticos como profesionales.  
El baño, la cocina, el jardín, la terraza o el parking, cual-
quier lugar de la casa es susceptible de presentar un 
problema, que ocasionalmente puede ser grave, y que 
necesita ser solucionado con la máxima rapidez, siem-
pre respetando los materiales y las superficies. La 
gama de productos se compone de más de 30 refe-
rencias que pondrán punto y final a los principales pro-
blemas del hogar, tanto en interior como en exterior. 
La apuesta de PASO, con ADN de CEYS, se basa en 
una fuerte inversión en comunicación, con foco es-
pecial en puno de venta. PASO desarrolla todo tipo 
de elementos de visibilidad que ayudan al consumi-
dor a identificar la marca y el producto/solución que 
están buscando.  
Esto, junto con la elevada calidad de sus productos, 
hacen que PASO se consolide como marca y como 
una oportunidad de negocio de elevado potencial y 
atractivo para ferreterías, centros de bricolaje y su-
ministros industriales. <

Doble posición de pistola, espuma / spray.
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CECOFERSA CELEBRA CON ÉXITO UNA 
NUEVA EDICIÓN DE SU FERIA 2019
EL BUZON INTELIGENTE IPACKBOX DE BTV FUE EL PREMIO INNOVACIÓN EXPOCECOFERSA DE ESTE AÑO

EXPOCECOFERSA TUVO LUGAR LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE 
EN IFEMA MADRID, EN ELLA PARTICIPARON UN TOTAL DE 
95 ASOCIADOS Y 110 PROVEEDORES. LA ASOCIACIÓN 
MASIF, MUJERES ASOCIADAS DE SUMINISTRO INDUSTRIAL Y 
FERRETERÍA, TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA 
DANDO A CONOCER SUS RETOS Y PROYECTOS DE FUTURO

C ecofersa ha celebrado una nueva edición 
de su feria ExpoCecofersa, que contó con una 
alta participación lo que denotó nuevamente el 
éxito de esta cita sectorial. En total, el pabellón 
de IFEMA Madrid, donde ha tenido lugar los días 
8 y 9 de octubre, albergó a 95 asociados de toda 
la península, y 110 proveedores.  
En el marco de la ‘feria al revés’, donde son los 
asociados los que ocupan los stands y los prove-
edores los que se citan con los mismos, se cele-
braron también los premios innovación y los 

premios a los asociados por volumen de compras. 
En los premios de innovación se presentaron 12 can-
didaturas, entre las que destacan el buzón tecnoló-
gico iPackBox de BTV y las amoladoras Bosch con 
sistema X-LOCK, entre otros productos. Finalmente, 
la empresa BTV se hizo con el premio de innovación 
ExpoCecofersa 2019.  
La asociación Masif, Mujeres Asociadas de Suministro 
Industrial y Ferretería, también estuvo presente en la 
feria dando a conocer sus retos y proyectos de fu-
turo. 

El buzón tecnológico iPackBox de BTV premio espe-
cial innovación de ExpoCecofersa.
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FUTURO DE LA MANO DEL ASOCIADO 

Durante la celebración de la feria, Cecofersa or-
ganizó una cena con los asociados en la que pre-
sentó en un entorno familiar, las últimas 
novedades que van a implementar desde la cen-
tral de compras. El acuerdo que han suscrito con 
AECOC para las bases de datos, el avance que 
van a realizar a nivel virtual digitalizando al aso-
ciado, las herramientas de evaluación para clien-
tes que van a poner a su disposición, las 
múltiples opciones de creación de catálogos, 
tanto online como físico, etc. 
Además, durante esta feria, Cecofersa ha pre-
sentado el ‘nuevo olor Cecofersa’, jugando con la 
neurociencia, la central ha creado un perfume 
con el que asociar su marca, una agradable fra-
gancia con la que buscan familiarizar a asocia-
dos, proveedores y clientes.  
Por último, destacar que durante esta misma 
cena, se realizó un homenaje a Balbino 
Menendez, que el próximo mes de enero co-
menzará su jubilación. Asociados, proveedores y 
amigos, quisieron dedicarle unas palabras en un 
video muy emotivo. <

CECOFERSA HA PRESENTADO EL 
‘NUEVO OLOR CECOFERSA’, 
JUGANDO CON LA 
NEUROCIENCIA, LA CENTRAL HA 
CREADO UN PERFUME CON EL 
QUE ASOCIAR SU MARCA, UNA 
AGRADABLE FRAGANCIA CON LA 
QUE BUSCAN FAMILIARIZAR A 
ASOCIADOS, PROVEEDORES Y 
CLIENTES

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, avanza en el plan 
de expansión de su herramienta de gestión de la información entre los 
grandes distribuidores de la ferretería y el bricolaje.   
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, y la cadena líder de 
la distribución española de ferretería y suministros industriales, CECO-
FERSA, han formalizado el acuerdo para llevar a cabo la implantación de 
la herramienta de gestión de la información, AECOC MEDIA, para digita-
lizar el catálogo de productos de la empresa. La colaboración afianza el 
plan de expansión del sistema diseñado por AECOC. 
 El acuerdo entre AECOC y CECOFERSA permitirá la digitalización completa 
del catálogo de productos de la empresa, así como la actualización en 
tiempo real de su base de datos por el propio fabricante. La herramienta 
facilitará la gestión de la información del distribuidor en sus puntos de 
venta físicos y digitales. 
 El servicio AECOC MEDIA ofrece un sistema en el que fabricantes y dis-
tribuidores pueden colgar toda la información de sus productos a través 
de formatos de datos estructurados y estandarizados, que permiten un 
intercambio de información ágil entre cualquier plataforma. 
Con más de 137 empresas asociadas, 250 establecimientos en España y 
Portugal, CECOFERSA es la mayor cadena de distribución española de fe-
rretería y suministros industriales. La empresa cuenta con el catálogo de 
artículos más amplio del sector y la instauración del sistema AECOC 
MEDIA apuntala su estrategia para ofrecer herramientas de servicio ac-
tualizadas e innovadoras. <

CECOFERSA DIGITALIZARÁ SU CATÁLOGO CON AECOC MEDIA

José Alberto Sosa, de AECOC Media y Cristina Menéndez, directora ge-
neral de Cecofersa
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ÉXITO DE LA 2ª FERIA COFERDROZA 2019 
CON 149 EXPOSITORES PRESENTES
DESDE COFERDROZA SE MUESTRAN MUY CONTENTOS CON LOS RESULTADOS Y CONFIRMAN UNA EDICIÓN EN 2020

LA FERIA CONTÓ CON MÁS DE 250 SOCIOS CONFIRMADOS.  
LOS PROVEEDORES IFAM, DELTA PLUS, ELEKTRO3, 
AZKONOBEL, AYERBE, BELLOTA, CISA, RUEDAS ALEX, SIKA, 
WD-40, TESATAPE, VELILLA, IMCOINSA, IZAR, TITAN Y 
KOVYX, ENTRE OTROS, NO FALTARON A LA CITA CELEBRADA 
EN ZARAGOZA

L os pasados días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar en 
Zaragoza la 2ª Feria de Negocios Coferdroza. La feria contó 
con 149 expositores y más de 250 socios confirmados, unas 
cifras de éxito respecto a ediciones anteriores. Jaime 
Mendoza, director general de Coferdroza, manifestó durante 
el trascurso de la feria su satisfacción por los resultados que 
se van a obtener de esta convocatoria que “van a superar a los de las ante-
riores, incluyendo las condiciones comerciales tan beneficiosas que los pro-
veedores han presentado a los socios de la cooperativa en esta ocasión”. 
En general, “el proveedor ha apostado mucho por estar en el certamen con 
notoriedad, con equipo. Ha venido muy motivado. Por su parte, el socio ha 
respondido con una presencia remarcada por sus pedidos”, declaraba Jaime 
Mendoza. Con estos resultados, desde Coferdroza aseguran que habrá una 
nueva edición del certamen el próximo año, será en las mismas fechas pero 
aún no han confirmado la ciudad y es que tal y como aseguran desde la di-

rección “esta época del año tiene el handicup del 
producto para jardinería y otros estacionales, pero 
para otros es la idónea”. 
Mendoza quiso también detallar la importancia de 
estas ferias “aportan un importante papel tanto para 
el socio como para el proveedor, pero es difícil poner 
en valor todo lo que conllevan. Es un punto de en-
cuentro entro los socios y el sector ferretero y el ob-
jetivo es que el número que este año ha estado aquí 
presente se incremente en próximas ediciones”. 
 
PROGRAMA LÚDICO 

En la primera jornada, se realizó la apertura de la 
feria y tras una larga jornada por el espacio exposi-
tivo, tuvo lugar la ponencia a cargo de Carlos Andreu, 
conferenciante, consultor y autor, ‘Las claves de la 
felicidad’. A través de su lema de que las ideas ‘hay 
que créelas para verlas’ hizo que se compartieran 
sentimientos y emociones de forma interactiva con 
los asistentes. Por su parte, en la segunda jornada 
celebrada el viernes 27 de septiembre, se siguieron 
sucediendo las relaciones comerciales entre prove-
edores y asistentes en la exposición, y tuvo lugar el 
cierre de la feria con una cena y la actuación del có-
mico Goyo Jiménez. 
Ifam, Elektro3, Azkonobel, Ayerbe, Ruedas Alex, Cisa, 
Sika, tesatape, Velilla, Izar, DOM-MCM, Ceys, Ayerbe, 
Kovyx, Bahco, Gardena, Inofix, Aginco, Bosch, 
Imcoinsa, Rubi, Medid, Legrand, y Uhu, entre otros, 
no faltaron a la cita celebrada en Zaragoza. <
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 AGINCOI  AYERBEI  AZKONOBELI  BAHCOI 

 BOSCHI  CEYSI  CISAI  DOM-MCMI 

 EDMI  GARDENAI  IFAMI  IMCOINSAI 

 INOFIXI  IZARI  KOVYXI  LEGRANDI 

 MEDIDI  RUBII  RUEDAS ALEXI  SIKAI 

 tesaI  UHUI  VELILLAI 
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

Las líneas estratégicas de Industry Tools by Ferroforma 2021 ya están 
sobre la mesa, después de que se haya celebrado el primer comité 
de trabajo con representación de las principales empresas del sector 
ferretero y el suministro industrial, así como de la dirección de Bilbao 
Exhibition Centre. El encuentro ha servido para analizar el resultado 
de la primera edición de Industry Tools by Ferroforma de este año, 
en la que éste se posicionaba como certamen de productos y herra-
mientas de uso industrial, integrado en la gran plataforma +Industry 
–siete ferias coincidentes en tiempo y espacio-. La principal conclu-
sión obtenida en este grupo es la importancia de seguir la senda ini-
ciada en la edición de 2019, con perspectiva, para continuar 
ahondando en el nuevo enfoque, los nuevos sectores y el creci-
miento internacional en Industry Tools by Ferroforma, además del 
refuerzo de elementos sinérgicos dentro de la marca global. En la 
encuesta de satisfacción, los expositores otorgaron 75 puntos sobre 

100 a su valoración del nivel de interés de los visitantes de la mues-
tra, mientras que éstos concedieron la misma puntuación a la cali-
dad de la exposición. l balance en cifras de Industry Tools by 
Ferroforma recoge un total de 357 firmas expositoras participantes, 
138 invitados VIP de 26 países y 19.534 personas visitando las siete 
ferias enmarcadas en +Industry. La exposición se repartió entre em-
presas de suministros industriales y de construcción, cerrajería, he-
rramienta manual, electro portátil y para madera, ferretería, fijaciones 
y servicios, además de elevaciones, manipulación, transporte y lo-
gística, protección laboral y limpieza industrial. El comité de trabajo 
de Industry Tools by Ferroforma está compuesto por representantes 
de empresas y asociaciones como ESKUIN, COMAFE, AFEB, EGA MAS-
TER, ASEPAL, CECOFERSA, AFEF-ARVET, JAZ e IMCOINSA, así como re-
presentantes de Bilbao Exhibition Centre. Industry Tools by 
Ferroforma celebrará su segunda edición del 1 al 3 de junio de 2021.

CELEBRADO EL I COMITÉ DE TRABAJO PARA INDUSTRY TOOLS BY FERROFORMA 2021

FERRETERÍA COSTA DEL SILENCIO 
SE MODERNIZA CON CADENA 88 
Ferretería Costa del Silencio fue fundada en 1968 por José López y 
Otilia Delgado, actualmente está gestionada por su hija Luisa María 
López. Cincuenta y un años después de su fundación, su hijo Juan 
Luis toma la responsabilidad del negocio familiar y acomete su mo-
dernización preparándose para los retos del futuro. Se trata de una 
superficie comercial de 360 m2, apoyados por un almacén de 230 
m2 y atendida por cinco profesionales para ofrecer una atención 
extraordinaria a sus clientes. Su especialidad es la fontanería, pin-
tura, ferretería de la fijación, electricidad y herramientas. 
 

ESGASAN RIVERO, NUEVA FERRETERÍA 
CADENA88 EN GRAN CANARIA 
Propietarios de una empresa de materiales de construcción, la fa-
milia Esgasan Rivero diversifica su negocio hacia el mundo de la 
ferretería. Ferretería Esgasan Rivero ocupa una nave de 180 m2, 

con un almacén de idéntica dimensión ubicado en la nave contigua 
que les permitirá crecer en el futuro. El negocio está diseñado para 
atender tanto las necesidades del usuario profesional como las del 
cliente particular, ya que la tienda está ubicada en el casco urbano 
de la población de Ingenio, sin oferta de ferretería en la zona. 
 

NUEVA FERRETERÍA CADENA88 SANBARRI 
EN ARGANZUELA (MADRID) 
Ferretería Sanbarri ocupa un local de 140 m2, de los cuales 120 m2 
están destinados a sala de ventas y el resto a almacén de reposición. 
El surtido de producto se ha adaptado a las necesidades del barrio en 
el que está ubicada y la tienda ha sido diseñada y montada siguiendo 
el modelo corporativo de Cadena88, tanto en el interior como en el 
exterior del establecimiento. Ofrece además un servicio externo para 
realizar pequeñas reparaciones e instalaciones domésticas, que com-
plementa su generosa oferta de producto en las familias de Menaje-
Hogar, Electricidad, Fontanería, Ferretería, Cerrajería, Baño y Pintura.



ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, las ventas 
en España de adhesivos y selladores alcanzaron un valor de 
640 millones de euros al cierre de 2018, lo que supuso un 
4,9% más que la cifra registrada en el ejercicio anterior, en el 
que había aumentado un 6,1%. Por segmentos de demanda, 
los productos para construcción, bricolaje y consumo generaron 
unos ingresos de 335 millones de euros, un 6,3% más que en 
el ejercicio anterior. Esta cifra supone el 52,3% del mercado 
total. Por su parte, los productos para la industria, que supu-
sieron el 47,7% restante, experimentaron un crecimiento más 

moderado, aumentando un 3,4%, hasta los 305 millones de 
euros. Por segmentos de producto, destaca el buen comporta-
miento de los selladores, con tasas de variación situadas entre 
el 7% y el 8% en el último bienio, hasta alcanzar los 230 mi-
llones de euros al cierre de 2018. En los próximos años es pre-
visible que la demanda de adhesivos y selladores mantenga la 
tendencia positiva, si bien se espera cierta desaceleración en 
el ritmo de crecimiento del valor del mercado. En el bienio 
2019-2020 se estima que el valor de las ventas crecerá entre 
un 2% y un 3% anual.

EL MERCADO DE ADHESIVOS Y SELLADORES CRECIÓ UN 5% EN 2018 HASTA LOS 640 MILLONES
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

TODAS LAS NOVEDADES RUBI 2020 
EN LA FERIA DE BATIMAT 2019 
RUBI estuvo presente como cada dos años en BATIMAT, la Feria 
Internacional de construcción, que se celebró del 4 al 8 de no-
viembre en Paris, Francia, presentando las novedades para el 
2020. RUBI sigue ampliando la gama de corte y manipulación de 
gran formato SLAB SYSTEM con el carro SLAB para transportar 
piezas de este tipo. Al catálogo para 2020, se añade también la 
mesa SLAB, mesa de trabajo para hacer cortes y manipular las 
piezas de gran formato. La gama de brocas DIAMOND EXPERT se 
amplía con la gama de brocas diamante WONDER para el corte 
en seco, caracterizadas por su larga duración de uso. Otra de las 
novedades será la tenaza DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX, con el 
sistema de regulación FAST-FIX, sin tornillos, dentro de la actual 
gama DELTA LEVEL SYSTEM. Y por último destacar la ya presen-
tada anteriormente cortadora manual TX-MAX, con un separador 
de hasta 1200 kg de potencia para el corte de los materiales 
más duros permitiendo rallar y separar con una sola mano, tal 
como solicitan los colocadores profesionales.

ARCO PARTICIPA EN EL 30 ANIVERSARIO 
DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MARCA  
Andema ha celebrado recientemente sus primeros 30 años de 
vida con un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles de 
Madrid. ARCO ha estado representada en el evento con la pre-
sencia tanto de su fundador y presidente, Jose María Ferrer como 
de Estefanía Ferrer directora del área jurídica de la multinacional 
española. Estefanía Ferrer ha destacado la labor de la entidad 
en su lucha por defender a las marcas, los diseños y las paten-
tes de las empresas españolas que, como ARCO, realizan im-
portantes inversiones en I+D+I para ofrecer nuevos productos 
que respondan a las necesidades de profesionales y consumi-
dores. Con una inversión media anual de más de medio millón 
de euros en innovación y desarrollo de sus productos, ARCO es 
el fabricante de válvulas con más patentes registradas en el 
mundo, más de 40.

PANTER y ROMBULL, fabricantes nacionales y empresas líderes 
en el sector del calzado de seguridad, protección y uniformidad, 
y en el sector de redes, cordelería y mallas de seguridad, brico-
laje y deporte, expusieron sus novedosas soluciones en seguri-
dad y protección laboral del 5 al 8 de noviembre en A+A 
Düsseldorf 2019, la mayor feria del mundo de seguridad y salud 
laboral. Durante 4 días, más de 1.900 expositores de unos 60 
países mostraron sus innovaciones relacionadas con el sector en 
sus diferentes vertientes. PANTER desplegó en A+A su amplio 

abanico de soluciones que cubre todos los sectores profesiona-
les, entre las novedades destacaron BRAVUS, la Tecnología OP-
TIMAL SOLE, y la Tecnología BioBACTER. ROMBULL, por su parte, 
mostró sus novedades en cuanto a redes de seguridad sin nudo, 
mallas y cordelería profesional, todas extraordinariamente du-
raderas y de montaje sencillo y rápido. Fabricadas con materias 
primas de primera calidad y alta tecnología, cumplen con las 
más exigentes certificaciones europeas y los más exhaustivos 
controles de calidad.

PANTER Y ROMBULL PRESENTAN SUS INNOVACIONES EN LA FERIA A+A 
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AUMENTO DE LAS VENTAS EN LA II EDICIÓN 
DE LA SEMANA DEL PROFESIONAL BIGMAT 

BigMat ha culminado su II 
Edición de la Semana del 
Profesional con un aumento de 
las ventas. Las tiendas BigMat 
adheridas a esta iniciativa han 
superado entre el 18% y el 25% 
las ventas con respecto a la edi-
ción del año anterior, 2018, y 
han sumado cerca de 200 pun-
tos de venta BigMat repartidos 
por toda España y Portugal. La II 
Edición de la Semana del 
Profesional, celebrada del 21 al 

26 de octubre, además de los prometidos descuentos, ha ofre-
cido gran variedad de actividades dirigidas a sus clientes, desde 
demostraciones de proveedores, talleres formativos o concursos, 
pasando por experiencias gastronómicas, como almuerzos o des-
ayunos, que han amenizado la visita a las tiendas BigMat. LEROY MERLIN INAUGURA DOS NUEVAS TIENDAS 

EN SAN PEDRO DEL PINATAR Y PALENCIA 
Leroy Merlin ha inaugurado su nueva tienda en San Pedro del 
Pinatar. Esta cuenta con una plantilla de 50 personas, la mayoría pro-
cedentes de municipios cercanos, y crea en torno a 20 puestos de 
trabajo indirectos. La tienda de San Pedro del Pinatar cuenta con una 
superficie comercial de más de 2400m2, donde los consumidores 
pueden encontrar una amplia selección de productos, así como un 
servicio personalizado para concretar ideas y proyectos sobre el 
hogar. Por otro lado, Leroy Merlin ha inaugurado también una nueva 
tienda en Palencia. Esta cuenta con una plantilla similar a la anterior 
(50 y 20 puestos directos e indirectos) y una superficie comercial de 
más de 2800m2. Ambas ponen a disposición de los consumidores 
12.500 referencias en stock y más de 330.000 bajo pedido.

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2019 DE AGREFEMA 
Agrefema celebró el pasado 29 octubre su Asamblea General 
Ordinaria 2019 en la sede de Comafe. La Asamblea comenzó con 
la apertura por parte del presidente, y la lectura y aprobación del 
acta de la reunión anterior. Además también se realizó la lectura 
y aprobación, de las cuentas anuales. Durante la misma, se pre-
sentó un informe de las actuaciones realizadas en el año 2019. La 
Asamblea finalizó con la ponencia de Carlos Andreu, speaker es-
pecialista en el desarrollo de competencias y liderazgo motivacio-
nal, que protagonizó una ponencia muy dinámica en la que los 
presentes pudieron conocer las virtudes y los defectos de su per-
sonalidad, como medio para conocerse mejor a uno mismo, con el 
objetivo de saber cómo actuar con los demás, y apostar por im-
plementar esos conocimientos en el trabajo diario.

AMIG, NUEVO ASOCIADO EN AFEB 
La empresa Amilibia y de la Iglesia, S.A., dedicada a la distribu-
ción de herrajes y artículos de ferretería que comercializa con la 
marca AMIG acaba de incorporarse a la AFEB, Asociación de 
Fabricantes de Bricolaje y Ferretería. Con más de 75 años de his-
toria y presencia en más de 80 países, la empresa cuenta con 
una superficie de 45.000 m2 y tiene un catálogo de productos 
con más de 14.000 referencias divididas por familias de cerra-
jería, ferretería y herrajes, jardinería, menaje-hogar, electricidad, 
línea profesional, protección y seguridad laboral. Con esta incor-
poración AFEB suma 109 empresas asociadas.
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IMCOINSA CREA UN VIDEO PARA ASESORAR 
EN LA COMPRA DE TRANSPALETAS 
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir tu transpaleta? 
Imcoinsa elabora un video con consejos donde muestra los 
componentes más importantes de una transpaleta para ayudar 
en la elección de compra. “Podemos pensar que en una trans-
paleta, al ser un equipo sencillo, el único factor que debemos 
de contemplar es el precio. Pero en realidad en muchas oca-
siones la transpaleta es undamental para el desarrollo de la 
actividad, independientemente del sector al que nos dedique-
mos. Es por ello muy importante que el modelo elegido aporte 
las mejores prestaciones en Confort para el usuario, que se tra-
ducirá en un mayor rendimiento, y garantice una larga vida útil 
del equipo elegido, lo que influirá directamente en la rentabi-
lidad de la elección”, explican desde Imcoinsa. El video está 
disponible el canal de Youtube de la marca y en su noticia de 
la página web de CANAL FERRETERO.

ESCALERAS SVELT, ELEVANDO EL ARTE URBANO 
EN EL FESTIVAL PAREES 
Del 5 al 15 de Septiembre se celebró en Oviedo la tercera edición 
del festival Parees, que desde hace dos años, reúne a artistas in-
ternacionales para que le den un toque artístico a los muros y las 
medianas de la ciudad con sus obras de arte. Pintar murales es 
un trabajo que requiere equilibrio y seguridad, por lo que no po-
dían faltar las escaleras Svelt, dando soporte a los numerosos ar-
tistas que, bajo esta iniciativa, reúne a artistas y ciudadanía con 
el propósito de hacer arte urbano. Escalísima y Escalísima Plus 
han sido dos de las protagonistas requeridas para el evento. 
Gracias a sus tramos telescópicos y la posibilidad de colocarse en 
apoyo, en tijera o en desnivel, les dan la posibilidad a los artis-
tas de adaptarse al mural y a sus necesidades. Otra de las esca-
leras más utilizadas para este evento ha sido STEPX, 
ultracompacta, que permite, al igual que los modelos Escalísima 
y Escalísima Plus, trabajar tanto en apoyo como en tijera o des-
nivel, con la diferencia de que cerrada ocupa menos espacio.

AYERBE PRESENTA SU NUEVA GAMA DE MANUTEN-
CIÓN ELÉCTRICA EN FRUIT ATTRACTION  
Ayerbe continua con su política de diversificación, posicionándose 
en el sector hortofrutícola, en la que apenas estaba presente. El 
sector agroalimentario se ha convertido en el segundo de la eco-
nomía nacional después del turismo, y en el primer sector indus-
trial manufacturero del país, en el que se generan más de 87.700 
millones de euros. Ayerbe presentó sus transpaletas eléctricas 
ELEQTRA, que con palas de 685 x 1000 mm están especialmente 
diseñadas para el desplazamiento de los pallets fruteros. Cuentan 
con baterías de litio de 20 amperios, y con capacidad de carga de 
hasta 1.500 kg. Durante los días 13 y 14 de Noviembre Ayerbe 
presentó su nueva gama de apiladores eléctricos de 1.200 kilos y 
batería de litio en la Feria Logistics & Distribution de Madrid, y del 
4 al 8 de Noviembre, expuso sus novedades de grupos electróge-
nos en la feria Batimat, en París.

ELEKTRO3-EDM ÚNICO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE 
VILEDA PARA EL CANAL DE FERRETERÍA 
Hace poco más de un año, Elektro3-EDM anunció el nuevo 
acuerdo para la distribución en exclusiva de artículos Vileda 
(gama tendido y planchado), para canal de ferretería y bricolaje, 
una vez más Vileda sigue apostando en Elektro3-EDM y anuncia 
nuevo acuerdo para la distribución también en exclusiva de la 
gama Vileda Limpieza. De esta manera Elektro3-EDM pasará a 
distribuir una totalidad de 193 artículos de marca Vileda, inclu-
yendo ahora también: bayetas, guantes, estropajos fregonas, 
cubos, cepillos, robots aspiradores… Con dicho acuerdo Elektro3-
EDM sigue con su ampliación de catálogo, pasando ya las 11.000 
referencias activas, 15.000 puntos de venta, y unas instalaciones 
en proceso de ampliar para el próximo año.
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NUEVA GAMA DE PINTURAS ESPECÍFICAS 
Y EXCLUSIVAS “RENOVATION PERFECTION” V33 
V33, especialista en pinturas, barnices y tratamientos para la 
madera lanza al mercado su nueva gama de pinturas específi-
cas y exclusivas “Renovation Perfection”, para renovar o embe-
llecer su hogar sin obras. Se trata de productos de alta tecnología 
para acompañar el cliente fácilmente en todos sus proyectos. 
Toda la gama se adapta a cualquier soporte y material y no ne-
cesita imprimación; es de aplicación directa. V33 ofrece solucio-
nes técnicas y estéticas de alto rendimiento, a prueba del 
desgaste diario. Esta gama cuenta con pintura para proyectos de 
cocina, baños, pintura para sanitarios y proyecto de suelos.

ERGOLINE, LA GAMA DE HERRAMIENTAS 
DISEÑADA PARA CAVAR DE GARDENA 
ErgoLine es la nueva gama para cavar de Gardena “podrás cavar 
con muy poco esfuerzo, así como remover y trasplantar la tierra 
en todo tipo de suelos, sin importar que sean duros o compac-
tos”, destacan desde la marca. Esta nueva línea presenta 5 he-
rramientas (4 palas y 1 horca) y por la novedad que presenta, 
cabe destacar la Pala telescópica ErgoLine. Esta innovadora pala 
con su mango telescópico puede adaptarse a todas las alturas. 
Además cuenta con el plus de un mango ovalado que se adapta 
perfectamente a la mano, garantizando un agarre ergonómico 
gracias a la forma en D, que se puede sujetar de una forma có-
moda con ambas manos y en cualquier posición.

MESA Y CARRO SLAB DE RUBI, MANIPULACIÓN 
Y TRANSPORTE DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO  
RUBI refuerza su apuesta por las soluciones de gran formato con la 
ampliación de su gama SLAB SYSTEM. La marca incorpora a su 
gama la mesa y el carro SLAB que permiten realizar el corte, ma-
nipulación y transporte de las piezas de gran formato con total se-
guridad y comodidad para el colocador. La mesa SLAB, para el corte 
y manipulación de cerámicas de gran formato, y el carro SLAB, para 
transportar y maniobrar las piezas de gran formato. La mesa SLAB 
es un banco de trabajo utilizado para el corte y manipulación de ce-
rámicas. La mesa y el carro SLAB son totalmente compatibles. La 
extensión del carro facilita la carga/descarga sobre la mesa. Y la 
mesa está especialmente diseñada para posicionar la baldosa con 
el carro transportador SLAB.

NUEVA SIERRA CIRCULAR DE MESA DE BOSCH 
PARA PROFESIONALES 
La sierra de mesa GTS 635-216 Professional de Bosch combina 
una gran capacidad de corte y comodidad en usos portátiles. 
Ofrece a los profesionales de la construcción en interiores, a los 
carpinteros y los soladores una altura de corte de 70 milímetros 
en 90º y un ancho de hasta 635 milímetros. El diámetro de la 
disco de sierra de 216 milímetros la convierte en la mejor de su 
categoría. Todo gracias al diseño especial de la nueva sierra de 
mesa: la disposición del motor y el engranaje se han optimizado 
para que la disco de sierra sobresalga más que en las sierras de 
mesa convencionales, de forma que alcance una mayor altura de 
corte con un tamaño más pequeño. La GTS 635-216 Professional 
consigue un gran ancho de corte prolongando su tope paralelo 
por el borde de la mesa de corte, y actúa además como zona de 
agarre. De esta manera, pueden cortarse paneles de hasta 635 
milímetros de forma longitudinal.
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NUEVA GAMA AYERBE DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS A GAS 
Ayerbe ha desarrollado recientemente una nueva gama de 
Generadores a GAS sin perder la utilización a gasolina “Ayerbe Dual”. 
Las opciones de motorización Honda, Vanguard, Kiotsu se acompa-
ñan de alternadores europeos y unas potencias de 4 KVA a 20 KVA. 
Por medio de un sistema de control de entrada de gas en carbura-
ción de motor, se consigue un funcionamiento similar a los de ga-
solina, con un ahorro del 50 % en euros/hora. En cuanto a la 
potencia, los generadores transformados a GAS PLG pierden un 15% 
de su potencia con gasolina. Esta gama permite su combinación con 
sistemas fotovoltaicos aislados, que tienen como alimentación prin-
cipal el gas propano, lo que proporciona una gestión global sin de-
pendencia de gasolina o gasoil. Para el próximo año Ayerbe espera 
incorporar la gama ‘Residencial a Gas’, generadores con un nuevo di-
seño y muy compactos además de un alto grado de insonorización, 
unos grupos electrógenos muy adecuados para viviendas grandes 
unifamiliares, restaurantes, comercios, estaciones de servicio, etc.

COMBI VITAQ DE ARCO, DOS VÁLVULAS EN UNA 
La válvula COMBI VITAQ, diseñada para ser utilizada en instalaciones 
de fontanería, combina dos válvulas independientes de cuarto de 
vuelta en un único cuerpo. Ha sido desarrollada por ARCO para fa-
cilitar la instalación de electrodomésticos o sanitarios en espacios re-
ducidos en los que solo existe una toma de agua y permite cortar 
de forma individual el suministro a los equipos conectados a cada 
una de sus salidas. Dispone de una entrada de media pulgada y 
dos salidas, una de ¾ y la segunda, de 3/8. Además, cuenta con 
adaptadores en caso de precisar transformar la salida de 3/8 a 
media pulgada o ¾. Las ventajas de esta novedosa válvula se apre-
cian también en la instalación: el tiempo necesario para colocarla se 
reduce un 80%, se mejora la fiabilidad al disminuir el número de co-
nexiones y requiere de menos accesorios y espacio.

EL SMART MOUNTING SYSTEM DE tesa 
VUELVE A LA TELEVISIÓN 
tesa tape continua con su inversión en televisión y el protagonista 
no es otro que su innovador Sistema Inteligente de Montaje: 
Smart Mounting System. Se trata de la segunda oleada de esta 
campaña que ya estuvo en prime time en marzo y abril de este 
año. Ahora, tesa tape apuesta de nuevo por el Smart Mounting 
System con un anuncio muy emocional bajo el claim ‘Todos me-
recemos sentirnos como en casa. Crea tu casa en cualquier lugar, 
con el clavo adhesivo ajustable de tesa’.

MASSÓ LANZA NUEVOS DESHOLLINADORES 
MECÁNICOS FUEGONET 
Comercial Química Massó ha ampliado y completada así su 
gama de deshollinadores mecánicos Fuegonet. Massó ha lan-
zado cuatro nuevos modelos: 
 
- Muelle de salida. Facilita el paso de codos de 45 º y 90 º. Se 

trata de un producto para enroscar entre la varilla y el erizo 
(rosca métrica de 12 mm). Con este accesorio, el usuario 
puede dar mayor torsión a su kit de limpieza de chimeneas. 
Está especialmente indicado cuando se empalman más de 
seis metros de varillas. 

- Pincel + rasqueta. Ideal para el mantenimiento del quema-
dor de las estufas de pellet. Está fabricado en acero, lo que 
le otorga mayor durabilidad y eficiencia en la limpieza. 
Mediante la rasqueta se desincrustan las impurezas más di-
fíciles para, después, mediante el pincel, terminar de limpiar 
el quemador. 

- Erizo deshollinador de nylon. Está diseñado específicamente 
para la limpieza de mecánica de los conductos de salida de 
humos en tubos de acero inoxidable y galvanizado. 

- Kit deshollinador. Este kit de Fuegonet está indicado para la 
limpieza mecánica de los conductos de salida de humos en 
tubos de acero inoxidable y galvanizado. Se compone de un 
erizo de nylon y cuatro varillas.
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ELEKTRO3 PRESENTA SU NUEVA GAMA 
DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
KOMA TOOLS PRO 
Koma Tools Pro es la nueva gama Profesional de herramien-
tas eléctricas de Elektro3 con baterías intercambiables. Tal y 
como señala la compañía, “se trata de una línea profesional de 
herramientas eléctricas con baterías intercambiables de 20V, 
encarada al uso diario para profesionales del sector así como 
amantes del bricolaje”. La nueva gama de herramientas ofrece 
“grandes prestaciones y una increíble relación calidad precio” 
y está compuesta por taladros, amoladoras, atornilladores, ra-
diales, sierras de calar, lijadoras, focos y aspiradoras entre otros. 
Xavier Crusells, director de compras de Elektro3 S.C.C.L., señala 
que Koma Tools Pro “es la nueva etapa de nuestra marca Koma 
Tools de herramientas eléctricas, encarada al profesional, y con 
una increíble relación calidad precio. Además con el nuevo sis-
tema de baterías intercambiables, el usuario puede abaratar 
considerablemente la posibilidad de tener un juego completo 
de herramientas eléctricas". Para conocer mejor la nueva 
gama, Elektro3 cuenta con un vídeo de producto ya disponible 
en el canal de YouTube del EDM que os mostramos a conti-
nuación, además de imágenes 360º en su página web.

NUEVO FOLLETO OTOÑO 
2019 DE CECOFERSA  
Cecofersa ha editado su último fo-
lleto de OTOÑO 2019 personalizo 
para todos sus asociados de 
España y Portugal con vigencia 
hasta el 31 de octubre de 2019. Es 
una campaña orientada al profe-
sional y al cliente industrial, con 
referencias de proveedores con 
una amplia oferta en herramienta 
manual y eléctrica, accesorios, 
medición, vestuario y protección 
laboral, escaleras y andamios, 
compresores, siliconas y adhesi-
vos, pinturas, yherramienta y ma-
quinaria de jardín.

BRUGUER ANUNCIA SU COLOR DEL AÑO 2020: 
AMANECER TRANQUILO  
Como cada año, la marca de pinturas decorativas Bruguer ha 
presentado su Color del Año 2020: Amanecer Tranquilo. 
Delicadeza y una fluida combinación de tonos que oscilan entre 
el verde, el azul y el gris son las principales características que 
respira este nuevo color, así como cada una de las cuatro pale-
tas que surgen del mismo. “Éstas, han sido desarrolladas para 
empoderar e inspirar a los consumidores, haciendo mucho más 
sencilla la siempre complicada labor de elegir las pinturas ade-
cuadas para las paredes del hogar. Además, y al mismo tiempo, 
dichas paletas presentan las últimas tendencias en decoración”, 
apuntan desde la marca. La elección de Amanecer Tranquilo es 
la consecuencia de un ejercicio de captación de las principales 
tendencias actuales, llevado a cabo por los distintos expertos 
que AkzoNobel tiene repartidos a lo largo del mundo, y que for-
man parte del denominado Centro Global de Estética de la com-
pañía (Global Aesthetic Center).

NUEVO SOPLADOR CON ASPIRADOR 
Y TRITURADORA GBV 322 DE MCCULLOCH  
El nuevo soplador GBV 322, tiene un motor de gasolina con una 
cilindrada de 25 cc, una potencia de 0,9 kW, alcanzando una ve-
locidad de soplado de 322 Km/h. La herramienta incorpora un 
sistema de arranque fácil de 2 puntos SureFire y ofrece un con-
trol de velocidad del aire variable y control de crucero. El agarre 
es de material blando, cómodo, ergonómico y anti vibración. Así 
se pueden reducir las lesiones en la mano provocadas por un 
uso prolongado. El kit aspirador con una gran bolsa de capacidad 
de hasta 45 litros está incluido y esta funcionalidad nos ahorrará 
la pesada labor de recogida y gracias a la trituradora podremos 
trabajar optimizando la capacidad de la bolsa del aspirador.
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2091 VERDE S5 DE PANTER, BOTAS 100% IMPERMEABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Panter, fabricante Made in Spain de cal-
zado de seguridad, protección y unifor-
midad, cuenta con una gran colección de 
botas técnicas impermeables diseñadas 
para mantener los pies cómodos, prote-
gidos y aislados de la humedad, tanto en 
trabajos de exterior como en trabajos de 
interior. En este sentido, las botas 2091 
Verde S5 de Panter son una magnífica 
solución, recomendada para todos esos 
oficios en los que el agua está presente. 

 

ZAGROS DE PANTER, LA MEJOR APUESTA 
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA Y ALIMENTARIA 
Sensibles a estos riesgos microbianos y a las necesidades de los 
profesionales de este sector en relación a la prevención de riesgos 
por intoxicaciones de origen bacteriano, Panter, pone a disposi-
ción del sector Zagros O2/S2 Blanco, calzado laboral con el trata-
miento antibacteriano más potente y efectivo del mercado: 
PANTER BioBACTER. 

 

PANTER 6000, MOVIMIENTO 4X4 POR LA NATURALEZA 
Panter cuenta en su amplio catálogo con calzados outdoor per-
fectos para realizar actividades al aire libre y disfrutar la naturaleza 
en todo su esplendor. Esta línea outdoor es ideal tanto para prac-
ticar senderismo como para resguardar a los profesionales que 

realizan su trabajo en exteriores. Buen ejemplo de ello lo encon-
tramos en las Botas PANTER 6000, calzado outdoor cómodo, li-
gero, flexible y resistente, dotado de mecanismos impermeables 
y transpirables para combatir la humedad y ofrecer la protección 
y confort que precisan los pies cuando realizamos trabajos al aire 
libre o salimos de ruta por la naturaleza. 
 

ARGOS S1P DE PANTER, FLEXIBLES, 
LIGERAS Y CONFORTABLES 
Con una estética moderna y actual, las Argos S1P reúnen lo mejor 
del calzado de running aplicado al calzado de seguridad. Estas de-
portivas de seguridad transpirables, flexibles, ligeras y conforta-
bles, representan un evolucionado concepto de calzado de 
seguridad, que permite al profesional disfrutar de ellas tanto den-
tro como fuera del trabajo. Es el mejor equipamiento para todas 
aquellas profesiones dinámicas cuya actividad cotidiana demanda 
constante movimiento y desplazamientos.

LARGA VIDA ÚTIL, ALTO RENDIMIENTO Y ATRACTIVO PACKAGING 
EN LAS BROCAS ADVANCE DE IMCOINSA
Fabricadas en acero de la máxima calidad y con un di-
seño optimizado, permiten trabajar sobre una amplia 
variedad de materiales como aceros aleados y no 
aleados, fundición gris, fundición maleable, metales 
sinterizados, no ferrosos, bronce, cobre, latón, mate-
riales plásticos y un largo etc. Las brocas serie AD-
VANCE disponen de punta de ataque con Afilado en 
Cruz - Split Point con ángulo de 135º, que favorece un 
arranque preciso de la perforación, reduce la fuerza de 
empuje y alarga vida útil. El concepto Good Value que 
la firma vasca ha desarrollado (optimización de la re-

lación calidad-precio), aporta para este modelo un ren-
dimiento adicional +15% respecto a sus competido-
res, en base a los ensayos que Imcoinsa ha realizado 
con laboratorios externos de prestigio internacional. 
Se ha cuidado especialmente la presentación del pro-
ducto, con una atractiva combinación del acabado en 
negro - oro y presentación tanto en formato quadro-
pack como blister. Con esta serie, Imcoinsa fortalece su 
posicionamiento como proveedor de referencia en he-
rramientas de corte HSS en particular y como PROVE-
EDOR GLOBAL para Construcción e Industria.
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GRAN APUESTA ECO DE FORD PARA EL SECTOR
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM PLUG-IN HYBRID

FORD OFRECE UNA FURGONETA CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
ENCHUFABLE PARA UNA CONDUCCIÓN SIN EMISIONES EN 
EL SEGMENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES DE UNA 
TONELADA

L a nueva Transit Custom Plug-In Hybrid puede circular de un modo pura-
mente eléctrico hasta 56 km gracias a un motor eléctrico de 92.9 kW alimentado 
por una batería de ion-litio de 13.6 kWh, lo que permite trabajar en núcleos ur-
banos con restricciones a la circulación. Pero su autonomía total supera los 500 
km utilizando el motor de gasolina EcoBoost 1.0 litros como extensor de la au-
tonomía, con 2.7 l/100 km de eficiencia de combustible y 60 g/km de emisio-
nes de CO2 NEDC, según indica el fabricante.  
 
RECARGA EN MENOS DE TRES HORAS 

Un puerto de carga ubicado dentro del paragolpes delantero permite que la nueva 
Transit Custom Plug-In Hybrid se recargue en 4.3 horas utilizando una fuente de ali-
mentación doméstica de 240 voltios y 10 amperios, o en 2.7 horas utilizando un 
cargador comercial para vehículos de tipo 2 CA. La energía eléctrica adicional es 
captada a través de la carga regenerativa cuando el vehículo desacelera o frena. 
El conductor tiene que elegir cómo y cuándo utilizar la carga de batería disponi-
ble. Tiene a su disposición cuatro modos seleccionables: EV Auto (combinación 
óptima de rendimiento y eficiencia), EV Now (prioridad al uso de la energía de 
la batería), EV Later (prioridad al extensor de autonomía y aprovecha la carga re-
generativa para mantener de forma más eficiente el nivel actual de carga de la 
batería) y EV Charge (utiliza el extensor de autonomía para alimentar el vehículo 
y recargar la batería). 

Además puede elegir el grado de recuperación de 
energía y la asistencia de frenado que ofrece el sis-
tema de carga regenerativa seleccionando Drive o 
Low en el selector de marchas. En el cuadro, un in-
dicador de potencia/carga muestra la recuperación 
de energía en tiempo real. 
 
COMPLETO EQUIPAMIENTO 

La Transit Custom Plug-In Hybrid se comercializará 
en una única variante L1 H1, con chasis Van o Kombi. 
El modelo Van está disponible en una selección de 
series Base, Trend y Limited de altas especificacio-
nes. El aire acondicionado de la cabina y un parabri-
sas calefactado vienen de serie en todos los 
vehículos, y el equipo disponible incluye el sistema 
de comunicaciones y entretenimiento Ford SYNC 3 
activado por voz, con una pantalla táctil en color de 
8 pulgadas que se puede controlar con gestos de pe-
llizco y deslizamiento.  
La tecnología de módem de a bordo FordPass 
Connect permite a las empresas optimizar la pro-
ductividad y el uso de los vehículos mediante solu-
ciones como los nuevos productos Ford Telematics y 
Ford Data Services, que se lanzarán a finales de este 
año, y la nueva aplicación FordPass Pro. 
 
MÁS DE 1.100 KG DE CARGA  

La generosa carga útil neta de 1.130 kg y el volu-
men de carga de 6,0 m3 son posibles gracias a la 
ubicación del compacto paquete de baterías debajo 
del suelo. Para dar confianza a las empresas, el pa-
quete de baterías está cubierto por una garantía de 
serie de ocho años/160.000 km. <
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ACTUALIDAD
¶ AGENDA Y LIBROS

EXPOCADENA 2020 
Expocadena, la feria privada de Ehlis, celebrará su vi-
gésima edición el próximo año en el Bilbao Exhibition 
Center (BEC). Con ello, Bilbao acogerá por primera vez 
este evento que anualmente organiza Cadena 88 que 
acoge tanto la celebración de su Congreso anual, como 
su amplia feria comercial.  
 
Lugar: Exhibition Center (BEC), Bilbao 
Fecha: del 20 al 22 de febrero de 2020

23º CONGRESO AECOC DE FERRETERIA Y BRICOLAJE  
El Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje llegará este 
año a su 23 edición. El Punto de Encuentro de los pro-
fesionales del sector con el objetivo de buscar aprendi-
zajes sobre la realidad del mercado de ferretería y el 
bricolaje y profundizar en las mejores estrategias co-
merciales se dará de nuevo cita en Madrid. 
 
Lugar: Madrid 
Fecha: 12 de marzo de 2019

PECADOS DE LA EMPRESA FAMILIAR 
Fruto del seminario interdisciplinar que se celebró en el Colegio 
Notarial de Cataluña en el año 2009 es el conjunto de artículos que se 
publican en la presente obra. Como su propio nombre desvela se trata 
de estudiar la Empresa familiar no sólo en sí misma considerada, sino, 
también, y muy señaladamente, en los aspectos más relevantes y 
trascendentes para la economía española como son los de su relevo 
generacional. 
 
Autor: Ángel Serrano de Nicolás  
Págs: 184 
Precio: 20,75 € 
Editorial: Marcial Pons

MANUAL DEL CARPINTERO DE MUEBLES Y EDIFICIOS. 
SEGUIDO DEL ARTE DEL EBANISTA 
Este manual del carpintero de muebles y edificios, seguido del arte del 
ebanista, contiene todos los pormenores relativos a estas artes según 
los últimos adelantos hechos en ellas, además de una noticia sobre la 
naturaleza de las maderas indígenas y exóticas, el modo de teñirlas y 
labrarlas, de emplearlas en todo género de obras y de muebles, de 
pulimentarlas y barnizarlas, de ensamblarlas y embutirlas. Dos tomos 
editados en un único volumen y con láminas. 
 
Autor: Maigne Nosban 
Págs: 720 
Precio: 18,52 € 
Editorial: MAXTOR
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