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L os establecimientos físicos son los grandes dominadores del 
mercado de la ferretería. Según los datos del informe ‘Radiografía 
del comprador de ferretería y bricolaje’, presentado por la plata-
forma de estudios AECOC Shopperview, más del 90% de los com-
pradores han acudido a sus establecimientos de referencia para 
hacer su última compra de productos del sector. Las grandes ca-
denas especializadas siguen siendo los puntos de venta preferi-
dos por casi la mitad de los compradores, mientras que el 29% 
prefiere las tiendas tradicionales y el 14% opta por acudir a las 
grandes superficies generalistas. 
El estudio revela que la amplia variedad de productos de las tien-
das físicas y su capacidad para ofrecer soluciones a las necesida-
des del consumidor son las variables más destacadas por parte de 
los usuarios. Sin embargo, pocos destacan las actividades organi-
zadas para mostrar sus artículos en catálogo. “Los compradores 
nos indican que echan de menos que las tiendas ofrezcan más ta-
lleres y demostraciones, y esa es una propuesta de valor diferen-
cial respecto al comercio electrónico que debe impulsar el 
crecimiento de los establecimientos físicos”, expone el responsa-
ble del sector DIY de AECOC, Alejandro Lozano. 
El estudio también remarca que el canal online sigue siendo mi-
noritario en las compras de productos de ferretería. Aun así, su 
tendencia es alcista, especialmente gracias al peso de Amazon. El 
6% de los compradores indican que han hecho su última adqui-
sición en artículos del sector a través del gigante del comercio 
electrónico. Una cifra especialmente relevante, si tenemos en 
cuenta que el conjunto de marketplaces suman una cuota de mer-
cado del 8%. 
“El precio y la variedad en el catálogo son dos de los factores 
más valorados por los compradores, y estos dos elementos son 

decisivos en la competitividad del comercio electrónico”, señala 
Lozano. 
El informe de AECOC Shopperview también analiza el comporta-
miento del consumidor, que ha mantenido su inversión en ferre-
tería y bricolaje en los dos últimos años. Según los datos del 
estudio, el 57% de los encuestados gastaron lo mismo en 2019 
que dos años atrás. Los cambios de residencia y el inicio de refor-
mas domésticas son los principales motivos citados por los que 
han gastado más, seguidos de la compra de productos de mayor 
calidad. 
Por otra parte, 8 de cada 10 encuestados afirma que tiene en 
cuenta si el producto que compran es respetuoso con el me-
dioambiente antes de comprarlo, y la mitad se muestra dispuesto 
a pagar un 10% adicional por artículos de ferretería y bricolaje sos-
tenibles. De hecho, el informe apunta a la sostenibilidad como una 
de las principales oportunidades de crecimiento del sector para los 
próximos años. 
¿Y será también la sostenibilidad del sector protagonista en las fe-
rias? Y es que, otra cosa no, pero los primeros meses del año son 
un carrera contrarreloj para fabricantes, distribuidores, cooperati-
vas, centrales y demás actores del sector. La salida tendrá lugar en 
Bilbao, Expocadena inaugura este año la ronda ferial en tierras 
vascas con su feria y congreso anual. Tras ella, llegará el turno de 
la macroferia SICUR, tan sólo una semana después. Ya en marzo 
toca el turno de la Feria Internacional de Colonia y BigMat, que 
coinciden, ya que el BigMat Day adelanta este año su cita, y AECOC 
concluye esta agenda con la celebración de su Congreso a me-
diados de marzo, en las próximas páginas de esta revista se puede 
consultar todas las fechas concretas. 
¡Ánimo, suerte y buenas ferias a todos! <
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EL SECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL INGRESA UN 4% MÁS

EL VALOR DEL MERCADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL CERRÓ 2018 CON UN AUMENTO DEL 4%, SUPERANDO LA CIFRA DE 1.000 MILLONES DE EUROS

DE ESTE MODO, EL SECTOR CRECIÓ POR QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO, DESDE EL MÍNIMO REGISTRADO EN 2013. EL 
AUMENTO DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES, Y 
EL MAYOR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
PREVENCIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS PERMITEN 
EXPLICAR LA EVOLUCIÓN AL ALZA DEL NEGOCIO

conclusiones del último Informe Especial “Seguridad y 
Salud Laboral” publicado por el Observatorio Sectorial 
DBK de INFORMA (filial de CESCE).  
Según el Observatorio Sectorial DBK de IN-
FORMA, el volumen de negocio derivado de 
la prestación de servicios relacionados con 
la seguridad y la salud laboral (servicios 
de prevención ajenos, auditoría, con-
sultoría y formación) registró un 
nuevo crecimiento en 2017, en un 
marco de aumento del número de 
ocupados (+2,6%) y de mayor cum-
plimiento de las obligaciones de pre-
vención 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. Mientras, en 2018 
se mantuvo la tendencia al alza 
del mercado, con incremento 

L a reestructuración que se ha registrado en el sec-
tor en los últimos años se ha traducido en un aumento 
del grado de concentración de la oferta, de tal modo 
que los diez primeros operadores concentran ya las 
dos terceras partes del negocio. Estas son algunas 
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de alrededor del 4%, con lo que el negocio superó 
los 1.000 millones de euros.  
El aumento de la fuerza laboral y la mayor concien-
ciación sobre los beneficios de la actividad en el ám-
bito de la seguridad y salud laboral han permitido 
una mayor contratación de servicios complementa-
rios de carácter voluntario, como el asesoramiento, 
la formación u otros tipos de auditoría distintos de la 
reglamentaria.  
 
LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES 

LABORALES EN ESPAÑA 

Más de 2,78 millones de trabajadores mueren cada 
año a causa de accidentes laborales o enfermeda-
des provocadas durante la jornada laboral. Son datos 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
los que hay que añadir los 374 millones de lesiones 
causadas por accidente laboral. Solo en España, du-
rante el primer trimestre de 2019, se produjeron 
más de 420.000 accidentes laborales, según datos 
recogidos por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT).  
Cifras que ponen de relieve que en materia de pre-
vención y seguridad aún queda mucho camino que 
recorrer. Algo que recuerdan desde la Asociación de 
Empresas de Equipos de Protección Individual (ASE-
PAL), y que de forma especial afecta al tejido em-
presarial español. 
“España adolece de un déficit preventivo en materia 
de seguridad laboral, algo que hace aumentar el 
riesgo de sufrir accidentes laborales cuando la pre-
vención es la primera barrera”, destacan. 
Son muchos los sectores empresariales que han ini-
ciado un importante camino hacia la prevención y el 
compromiso por una gestión eficiente de las medidas 
de protección y seguridad con el fin de aumentar el 
bienestar laboral y reducir los siniestros. No obstante, 
desde ASEPAL insisten en la prevención y el uso co-
rrecto de los equipos de seguridad y protección indi-
vidual correspondientes a cada puesto de trabajo. 
Desde esta asociación, comparten algunas de las 
causas más habituales de lesión producidas en el en-
torno laboral: 
 

Lesiones musculares 
La lesión muscular tiene muchas variantes, 

de ahí que sea una de las enfermedades 
laborales más comunes. Entre las 

más conocidas, ASEPAL destaca 
la lumbalgia, las hernias o 

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

las lesiones de ciática. Continuamente, se producen 
contracturas, esguinces o roturas de ligamentos al re-
alizar sobreesfuerzos físicos al mover objetos, levan-
tarlos o transportarlos de forma incorrecta. Con el fin 
de reducir los sobreesfuerzos físicos, resulta funda-
mental tener los aspectos ergonómicos de los EPI que 
el trabajador utilice, especialmente en tareas que im-
pliquen la movilización de cargas pesadas. Así, siem-
pre intentaremos seleccionar EPI tan ligeros como lo 
permitan las exigencias de protección para las que 
están previstos. Por otro lado, en la actualidad se 
están desarrollando equipos destinados a minimizar 
el sobreesfuerzo muscular que realizan los trabaja-
dores, como por ejemplo los distintos diseños de exo-
esqueletos que se van implantando en el mercado. 
 
Choques contra objeto inmóvil 
Golpes o choques contra elementos del mobiliario, 
equipos de trabajo, maquinaria o elementos de las 
mismas instalaciones industriales. También, son fre-
cuentes los golpes contra equipos que se usan en el 
puesto de trabajo, como carros. Este tipo de choques 
casi siempre son causados por las prisas de la jor-
nada laboral o por no ir concentrado, además de por-
que ese objeto no esté en el lugar adecuado o bien 
colocado. ASEPAL insiste en la importancia de ins-
peccionar y controlar bien el área de trabajo y reali-
zar el trabajo sin prisas para poder prestar atención 
y controlar todas las zonas adecuadamente. Uno de 
las partes del cuerpo que suele ser la diana de este 
tipo de choques es la cabeza. Para este fin, recorda-
mos de la existencia de cascos y gorras destinados 
a proteger contra impactos por objetos inmóviles, 
cuya normativa de producto asociada es la EN 812.
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Caídas y resbalones 
Los resbalones, caídas y tropiezos son bastantes fre-
cuentes ya que se producen por suelos mojados, 
grasientos o con polvo, superficies desiguales, cal-
zado no adecuado, desorden en el espacio de tra-
bajo. Muchas son las causas que pueden provocar 
este tipo de accidente, por eso, es recomendable 
tener unos buenos hábitos de limpieza en el lugar 
de trabajo y usar los EPI adecuados para evitar y pre-
venir esas caídas o resbalones. Además del orden y 
limpieza del lugar de trabajo, en lugares en los que 
existe riesgo por caída al mismo nivel por resbalón, 
recordamos que el calzado de uso laboral, ya sea de 
seguridad, protección o trabajo (normas aplicables: 
EN ISO 20345, EN ISO 20346 y EN ISO 20347 res-
pectivamente) puede ayudar a reducir los resbalones 
ya que siempre debe presentar algún tipo de resis-
tencia al deslizamiento. 
 
Accidentes de tráfico en la jornada laboral o de ca-
mino al trabajo 
Son los conocidos como accidente in itinere, se pue-
den producir durante la jornada porque se dedican al 

transporte o a la hora de desplazarse de casa al lugar 
de trabajo. Accidentes con el coche, atropellos con 
patinete o caídas con bicicleta son las principales 
causas de este tipo de accidentes y los que mayor 
causa de enfermedad laboral provocan. Es impor-
tante saber que los atropellos pueden verse reduci-
dos mediante la adecuada utilización de ropa de 
protección de alta visibilidad (norma aplicable EN ISO 
20471), la cual ayudará a señalizar visualmente a la 
persona que la lleva. Por otro lado, para los despla-
zamientos en bicicleta o ciclomotor, el uso del casco 
(norma aplicable para el caso de las bicicletas: EN 
1078) reducirá de forma significativa las lesiones cra-
neales. Por otro lado, las lesiones provocadas por ac-
cidentes en moto pueden verse minimizadas 
drásticamente mediante el uso de guantes (EN 
13594) y ropa de protección (EN 13595) especial 
para motoristas. 
 
Ansiedad por estrés laboral 
El exceso de trabajo o la falta de un buen ambiente 
laboral pueden generar estrés laboral. Actualmente, 
es una enfermedad laboral que va en aumento afec-
tando a un gran porcentaje de trabajadores cada 
año. Un entorno laboral con estrés puede provocar 
también este tipo de accidentes. Evidentemente, a 
los factores de riesgo cardiovascular también hay 
que sumar el estrés laboral. El 59 % de los trabaja-
dores en España sufre algún tipo de estrés en el tra-
bajo según un estudio de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). 
Para prevenir algunas de estas causas, los trabaja-
dores cuentan con los Equipos de Protección 
Individual (EPI). Tal y como destacan desde ASEPAL, 
en el mercado localizamos una gran diversidad de 
EPI diseñados para garantizar la salud y la seguridad, 
además de prevenir. 

MÁS DE 2,78 MILLONES DE TRABAJADORES MUEREN CADA 
AÑO A CAUSA DE ACCIDENTES LABORALES O 
ENFERMEDADES PROVOCADAS DURANTE LA JORNADA 
LABORAL

06_seguridad.qxp_T3  6/2/20  9:05  Página 8



06_seguridad.qxp_T3  6/2/20  9:05  Página 9



informe 
seguridad 

laboral

10 www.canalferretero.com

sean claves para reducir el número de siniestros la-
borales y mejorar la salud laboral. 
 
ENCUESTA EUROPEA DE EMPRESAS SOBRE RIESGOS 

NUEVOS Y EMERGENTES 

La Encuesta europea de empresas sobre riesgos nue-
vos y emergentes (ESENER) de la EU-OSHA es un am-
plio estudio sobre cómo se gestionan los riesgos de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo europeos. 
Miles de empresas y organizaciones de toda Europa 
responden a un cuestionario que se centra en los si-
guientes temas: Seguridad general y riesgos para la 
salud en el trabajo y su gestión, Riesgos psicosocia-
les como el estrés, la intimidación y el acoso, facto-
res impulsores y obstáculos en la gestión de la SST y 
participación de los trabajadores en las prácticas de 
seguridad y salud. 
Los resultados de estos cuestionarios se complementan 
con análisis secundarios, los cuales incluyen una serie 
de estudios más detallados que cubren temas especí-
ficos. En dichos estudios, se aplican metodologías cuan-
titativas y cualitativas para facilitar la comprensión de 
las principales conclusiones de la encuesta. 
El pasado 2019 se llevó a cabo la tercera Encuesta 
europea de empresas sobre riesgos nuevos y emer-
gentes (ESENER-3), que abarcó más de 45.000 esta-
blecimientos de empresas de todo tipo de tamaño y 
sectores de actividad en 33 países europeos.  
Los primeros resultados ya están disponibles. En 
2020 y años sucesivos se publicarán otros informes 
y una visualización de datos. 
ESENER-3 arroja luz sobre algunos de los cambios en 
las condiciones sociales y económicas que tienen un 
efecto en los lugares de trabajo europeos que em-

EL EXCESO DE TRABAJO O LA FALTA DE UN BUEN AMBIENTE 
LABORAL PUEDEN GENERAR ESTRÉS LABORAL. 
ACTUALMENTE, ES UNA ENFERMEDAD LABORAL QUE VA EN 
AUMENTO AFECTANDO A UN GRAN PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CADA AÑO

Los equipos de protección más frecuentes que po-
demos usar son los guantes de seguridad, calzado, 
cascos, protectores auditivos, oculares y faciales, 
equipos de protección en altura, mascarillas, entre 
otros. Según datos del INSHT, alrededor del 40 % de 
los trabajadores deben usar obligatoriamente algún 
tipo de EPI en su puesto de trabajo. 
“Gran parte de nuestra vida diaria la pasamos en el 
lugar del trabajo, de ahí la importancia de una buena 
formación tanto para empresarios como trabajadores 
para que conozcan los riesgos de cada puesto y pue-
dan elegir el EPI apropiado para la prevención de 
riesgos laborales en su puesto”, explica Luis Gil, se-
cretario general de ASEPAL.  
Desde ASEPAL insisten que los EPI que utilizan los 
profesionales en sus diferentes puestos de trabajo 
tienen como objetivo actuar como última barrera de 
protección frente a los posibles riesgos laborales. Por 
otro lado, concluyen que estar exento de utilizar un 
EPI no es lo mismo que estar libre de sufrir un acci-
dente laboral, de ahí que la prevención y la utiliza-
ción de estos equipos cuando se recomienden su uso 
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plean al menos a cinco personas. Esta evolución constante 
trae consigo nuevos desafíos que requieren acción para 
garantizar altos niveles de salud y seguridad en el trabajo. 
En este contexto de cambio social, los factores de riesgo 
identificados con mayor frecuencia en la UE28 son movi-
mientos repetitivos de manos o brazos (65% de los esta-
blecimientos, frente al 52% en 2014), que tienen que 
tratar con clientes, alumnos y pacientes difíciles (61%, 
más del 58%) y levantar o mover personas o cargas pe-
sadas (54%, más del 47%).  
Existe una relación positiva por tamaño, ya que los esta-
blecimientos más grandes informan de la presencia de 
todos los factores de riesgo con mayor frecuencia. Por 
sector, el tener que lidiar con clientes difíciles, alumnos, 
pacientes, se informa con mayor frecuencia en los sec-
tores de servicios, mientras que los factores que condu-
cen a trastornos musculoesqueléticos (TME) se 
mencionan de manera más uniforme en todos los sec-
tores, excepto para levantar o mover personas o cargas 
pesadas, que es baja entre los establecimientos en acti-
vidades financieras y de seguros (14%) e información y 
comunicación (24%). 
Los principales factores de riesgo destacados anterior-
mente son los más frecuentes en la mayoría de los países, 
con la excepción de la presión del tiempo (44% de los es-
tablecimientos en la UE28), que es el factor de riesgo prin-
cipal en Finlandia, Suecia (74%) y Dinamarca (73%), y el 
segundo en los Países Bajos (64%). 
Vale la pena resaltar que el tercer factor de riesgo más 
frecuentemente reportado en la UE28 (59% de los esta-

blecimientos) es la sesión prolongada, un nuevo 
elemento en el cuestionario ESENER-31 y que arroja 
luz adicional sobre la conciencia de estar sentado 
como un riesgo para la salud factor. Por sector, los 
establecimientos informan con mayor frecuencia en 
actividades financieras y de seguros (92% de los 
establecimientos del sector en la UE28), informa-
ción y comunicación (92%) y administración pú-
blica (89%). 
Curiosamente, el 5% de los establecimientos en la 
EU28 informan que no se consideran ninguno de los 
factores de riesgo generales de SST. Sin embargo, 
cuando se trata de factores de riesgo psicosocial, casi 
una cuarta parte de los establecimientos encuesta-
dos (24%) informan no tener ninguno de ellos. Las 
mayores proporciones de establecimientos que in-
forman no tener ningún factor de riesgo psicosocial 
se encuentran en Italia (50%) y Eslovaquia (44%), 
mientras que las más bajas se encuentran en 
Dinamarca (9%) y Suecia (10%). Por tamaño, existe 
una relación inversamente proporcional, por la cual 
estas partes son más altas entre las clases de ta-
maño más pequeño. Por sector son los más altos en 
manufactura y agricultura. 
 
LOS ACHAQUES DE LA EDAD Y EL USO DE EPI 

Lo malo de la edad es que actúa tan lentamente que 
no solemos darnos cuenta de que nuestras capaci-
dades físicas y nuestro estado de salud se van dete-
riorando lenta, pero constantemente, y lo que es aún 
peor, que en ocasiones, cuando tenemos una leve 
noción de que ya no somos tan ágiles, fuertes y rá-
pidos como antaño, tendemos a minimizar la mag-
nitud de la pérdida. 
Sin embargo, los achaques están ahí, y si bien afec-
tan a todo el organismo, el proceso de envejeci-
miento tiene una incidencia especial sobre el 
aparato respiratorio, el sistema circulatorio, el apa-
rato locomotor, las capacidades de audición y de vi-
sión, además de sobre la percepción, la capacidad 
de atención y la memoria. Por ello, la vigilancia de 
la salud en este sector de la población deberá pres-
tar mayor atención a estos factores, y en la evalua-
ción de riesgos laborales, se deberán rediseñar los 
puestos y los equipos de trabajo, prestando especial 
atención a la reducción tanto de la carga física como 
mental que deberán soportar los trabajadores. 
Extrapolando estas recomendaciones generales al 
uso de EPI, siempre deberemos seleccionar EPI que 
minimicen las exigencias en cuanto a carga física 
que supone su uso para el usuario, ello se traduce, 
por ejemplo, en la selección de ropas de protección 
de todo tipo lo más transpirables posible, aspecto 

LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS CON MAYOR 
FRECUENCIA EN LA UE28 SON MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
DE MANOS O BRAZOS (65% DE LOS ESTABLECIMIENTOS, 
FRENTE AL 52% EN 2014), QUE TIENEN QUE TRATAR CON 
CLIENTES, ALUMNOS Y PACIENTES DIFÍCILES (61%, MÁS DEL 
58%) Y LEVANTAR O MOVER PERSONAS O CARGAS 
PESADAS (54%, MÁS DEL 47%)
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EL PESO DE LOS EPI TAMBIÉN ESTÁ DIRECTAMENTE 
RELACIONADO CON LA CARGA FÍSICA QUE DEBE SOPORTAR 
EL USUARIO, POR LO CUAL, LOS USUARIOS DE MAYOR 
EDAD, AGRADECERÁN ESPECIALMENTE LA SELECCIÓN 
PREFERENTE DE EPI LO MÁS LIGEROS POSIBLES

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el 
órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formu-
lación de las políticas de prevención y el órgano de participación institu-
cional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 13 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales). La CNSST, está integrada por 
representantes de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla y por representantes de las organizaciones empresaria-
les y sindicales más representativas, constituyendo así, los cuatro grupos 
de representación de la misma. La participación dentro de la CNSST sólo 
es posible mediante la designación de alguno de estos cuatro grupos. 
Para el desempeño de sus cometidos la CNSST funciona en Pleno, en 
Comisión Permanente y en Grupos de Trabajo conforme a la normativa 
que establece su Reglamento de Funcionamiento Interno. 
Los acuerdos se adoptan por mayoría, disponiendo cada representante 
de las Administraciones Públicas (Administración General del Estado y 
Comunidades Autónomas) de un voto y de dos votos los de las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales. De ello, se desprende que la 
CNSST, es un órgano cuatripartito por su composición, pero tripartito por 
su funcionamiento. 
De esta manera, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
aglutina en su seno a todos los agentes del Estado español responsables e 
implicados en la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida 
laboral y se configura como un instrumento privilegiado de participación en 
la formulación y desarrollo de la política en materia de prevención. <

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

que puede ser crítico cuando las prendas se usan en 
condiciones de temperatura y/o humedad altas. 
El peso de los EPI también está directamente rela-
cionado con la carga física que debe soportar el 
usuario, por lo cual, los usuarios de mayor edad, 
agradecerán especialmente la selección preferente 
de EPI lo más ligeros posibles. 
Otro grupo de EPI en los cuales las consideraciones 
fisiológicas y el estado de salud de los usuarios juega 

un papel fundamental son los Equipos de Protección 
Respiratoria. Dentro de este grupo de EPI, la resis-
tencia a la respiración que ofrece el equipo es uno 
de los parámetros que se fijan en las normas aso-
ciadas a dichos equipos. Así, en trabajos que supon-
gan cierta carga física, o en trabajadores que 
presenten una merma de sus capacidades respira-
torias (como los trabajadores de avanzada edad), el 
peso y la resistencia a la respiración de los equipos 
de protección respiratoria deberá reducirse tanto 
como sea posible. En este sentido, señalar que los 
equipos de presión negativa supondrán siempre una 
mayor resistencia a la respiración que aquellos de 
presión positiva, donde el equipo proporciona un 
caudal de aire continuo directamente a las vías res-
piratorias del usuario. 
Por último, debemos considerar que ya que uno de 
los efectos de la edad puede ser la pérdida de la ca-
pacidad visual, en la correspondiente evaluación de 
riesgos laborales, y en los procesos de vigilancia de 
la salud deberemos tener en cuenta que posible-
mente una parte significativa de los trabajadores su-
fran de alguna alteración de la visión relacionada con 
la edad. En caso de ser necesario el uso de protec-
ción ocular en el puesto de trabajo habrá que tener 
presente que dichos usuarios necesitarán de correc-
ción visual con el fin de que la falta de visibilidad no 
se convierta en un riesgo añadido a los ya presentes 
en el entorno laboral. 
La evolución demográfica en España hará que en 
pocos años ese 44,3% de trabajadores con edad su-
perior a los 55 años se incremente sensiblemente, 
por lo que los responsables de salud y seguridad de 
las empresas deberán estar preparados para que la 
edad media de sus plantillas, actualmente situada 
en los 41,8 años en España, aumente de tal forma 
que las consideraciones relativas a la edad de la po-
blación trabajadora, y que ahora se nos muestran 
casi como una novedad o como tema emergente, 
se conviertan en la nueva realidad del ámbito de la 
prevención de riesgos. En este sentido, el sector de 
los equipos de protección individual ofrece una va-
riedad de productos lo suficientemente amplia como 
para poder atender a las necesidades específicas de 
los trabajadores de todas las edades. <
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LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
SIGUEN CRECIENDO Y SE CONSOLIDA 
SU VENTA ONLINE

EL DIY TAMBIÉN AFECTA A ESTA GAMA DE PRODUCTO, LA PEQUEÑA HERRAMIENTA ES MUY IMPORTANTE 
EN ESOS PROYECTOS

LAS MAQUINAS A BATERIA CUENTA CADA VEZ CON MÁS 
PESO EN EL SECTOR, ESTO HARÁ QUE POCO A POCO 
NUESTRO MERCADO SE PAREZCA Y SE ACERQUE MÁS AL 
RESTO DE EUROPA DONDE ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS 
ESTÁ MUCHO MÁS CONSOLIDADO

E l mercado español de la herramienta eléctrica 
está pasando por unos años muy buenos, así lo ase-
guran fabricantes y distribuidores, y es que el creci-
miento está siendo continuado. Un crecimiento 
apoyando sobre todo en la progresión de la venta de 
las herramientas a batería. Los datos demuestran que 
a la par de la proliferación de las nuevas tecnologías 
se está fomentando el uso de las maquinas a bate-
ría cada vez más a la vanguardia. Una tendencia que 
hará que poco a poco nuestro mercado se parezca y 
se acerque más al resto de Europa donde este tipo de 
herramientas está mucho más consolidado. 
Por otro parte, la nueva distribución online, con des-
tacadísimos actores a diferentes niveles, entra en 

juego con mayor participación. Los nuevos hábitos 
de compra por parte de los usuarios, junto a una 
mayor logística muy eficiente hacen que crezca la 
venta de estas gamas de producto, que quizás años 
atrás se quedaban un poco a la cola debido a sus ca-
racterísticas.  
 
ANÁLISIS GLOBAL DE LA INDUSTRIA Y EVALUACIÓN 

DE OPORTUNIDADES 2015-2025 

El estudio ‘Future Market Insights: Mercado de he-
rramientas eléctricas: Análisis global de la industria 
y evaluación de oportunidades 2015-2025’ ofrece un 
pronóstico de 10 años para el mercado global de he-
rramientas eléctricas entre 2015 y 2025. Este revela 
que se espera que el mercado registre una CAGR 
(tasa de crecimiento anual compuesto) de 5,4% du-
rante el período proyectado. El estudio demuestra la 
dinámica del mercado y las tendencias en las siete 
regiones que influyen en la naturaleza actual y el es-
tado futuro del mercado de herramientas eléctricas 
durante el período de pronóstico. 
El objetivo principal de este informe es ofrecer ac-
tualizaciones sobre los avances tecnológicos realiza-
dos en la industria de herramientas eléctricas y sobre 
las últimas tendencias que están transformando sig-
nificativamente las experiencias del consumidor. Las 
herramientas eléctricas se utilizan para la construc-
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ción, jardinería, tareas domésticas, perforación, 
corte, modelado, lijado, esmerilado, enrutamiento, 
pulido, pintura, calefacción y varios otros fines. 
FMI cubre el rendimiento del mercado de herramien-
tas eléctricas en términos de división de ingresos de 
herramientas de potencia globales, ya que esto es 
perjudicial para el crecimiento del mercado de herra-
mientas eléctricas. Esta sección incluye, además, los 
análisis de FMI de las tendencias clave, los impulso-
res y las restricciones del lado de la oferta, la de-
manda y la economía, todos los factores que influyen 
en el mercado de herramientas eléctricas. El análisis 
de impacto de los impulsores y restricciones de creci-
miento clave, basado en el modelo de promedio pon-
derado, se incluye en el informe de herramientas 
eléctricas para equipar y armar mejor a los clientes 
con ideas claras para la toma de decisiones. 

UN ESTUDIO DEL FUTURE MARKET 
INSIGHTS (FMI) REVELA QUE EL 
MERCADO GLOBAL DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ENTRE 
2015 Y 2025 CRECERÁ DE 5,4%

Esto segmenta el mercado de herramientas eléctricas en función de su modo de 
operación como Eléctrico, Neumático y otros. Sobre la base del sector de uso 
final, el estudio divide el mercado de herramientas eléctricas como Industrial y 
Hogar, y en base a ello ha calculado ese crecimiento. 
El informe destaca las ventas de herramientas eléctricas por regiones. 
Proporciona una perspectiva de mercado para 2015-2025 y establece el pro-
nóstico en el contexto de las ventas de herramientas eléctricas. Además, este es-
tudio discute las tendencias regionales clave que contribuyen al crecimiento del 
mercado de herramientas eléctricas en todo el mundo, y analiza el grado en 
que los controladores globales influyen en este mercado en cada región. Las 
principales regiones evaluadas en este informe incluyen América del Norte, 
América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Asia Pacífico excluyendo a 
Japón (APEJ), Japón como una región separada, Medio Oriente y África. 
Para calcular el tamaño del mercado de herramientas eléctricas, se han conside-
rado los ingresos generados por la venta de herramientas eléctricas. El pronóstico 
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ENTRE LOS PRODUCTOS DE BRICOLAJE MÁS VENDIDOS POR 
AMAZON, EN EL TOP 5, SE ENCUENTRAN CUATRO 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

presentado aquí evalúa los ingresos totales por valor 
en todo este. Con el fin de ofrecer un pronóstico pre-
ciso, comenzaron por dimensionar el mercado actual, 
que constituye la base de cómo se desarrollará el 
mercado de herramientas eléctricas en el futuro. 
Dadas las características del mercado, triangularon el 
resultado de tres tipos diferentes de análisis, basados 
en el lado de la oferta, el gasto del consumidor y la 
dotación económica. Sin embargo, pronosticar el mer-
cado en términos de varios segmentos de herra-
mientas y regiones es más una cuestión de cuantificar 
las expectativas e identificar oportunidades en lugar 
de racionalizarlas después de que se haya comple-
tado el pronóstico. 
 
PRODUCTOS MÁS VENIDOS ONLINE, 

LA HERRAMIENTA OCUPA EL 18% 

Los consumidores suecos y británicos lideran el ran-
king de países que más compran productos para bri-
colaje de forma online, con casi 1 de cada diez 
productos adquiridos por esta vía. El porcentaje es 
considerablemente menor en España (3,5%) y 
Bélgica (4,7%), si bien todos quieren ofrecer res-
puestas a este fenómeno. En un artículo, Dirk 
Hoogenboom, de USP Marketing Consultancy, ana-
liza el panorama europeo en base al último 
‘European Home Improvement Monitor’ (Monitor 
Europeo de Mejoras para el Hogar). 
Jugadores como Amazon o Bol.com (para Holanda y 
Bélgica) están cada vez más involucrados en las ven-
tas de productos de bricolaje. Por su parte, los mi-
noristas de grandes superficies también están 
invirtiendo continuamente en operaciones de co-
mercio electrónico. 
Más en concreto, en el caso de Amazon, entre los 
productos de bricolaje más vendidos por la plata-

Las marcas buscan diferentes maneras de acercarse al consumidor y mo-
tivar la compra y uso de las herramientas eléctricas. Por ello, los pro-
yectos de bricolaje y DIY forman parte de sus blogs y web con el fin de 
motivar al bricolador a empezar a utilizar más este tipo de herramien-
tas y familiarizarle con ellas aconsejando con proyectos reales y fáciles 
para el hogar. Un ejemplo de ello es Bosch que ofrece ingeniosas ideas 
de decoración, muy prácticas, para construir por uno mismo y moderni-
zar los hogares y dar un toque más personal a las estancias (ver ejem-
plo en la fotografía). O Hikoki, en cuya página web podemos encontrar 
diferentes proyectos DIY y de acondicionamiento y perfeccionamiento, 
cómo reparar y pintar puertas y ventanas de madera; o consejo como 
que broca elegir para el martillo perforador, etc. También se une a esta 
tendencia Varo Power Plus, con publicaciones como ‘Acerca de recorta-
setos y de cortar setos’ o ‘Cómo escarificar’. <

PROYECTOS CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA
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forma, en el top 5, se encuentran cuatro herramientas eléctri-
cas. Se trata de un aspirador multiusos en seco y húmedo, una 
amoladora/grabadora, una pistola de silicona y un nivel láser. 
Estos datos sobre el crecimiento del comercio electrónico en 
el mercado de bricolaje, están respaldados por los resultados 
del European Home Improvement Monitor. Los resultados se 
basan en 26.400 entrevistas entre consumidores europeos de 
once países. Sin embargo, las cifras de crecimiento por sí solas 
no son suficientes, por lo que USP Marketing Consultancy tam-
bién sabe qué productos se compran más en línea y por qué. 
 
¿Por qué los consumidores compran productos 
de bricolaje online? 
Desde el estudio pidieron a los consumidores europeos que 
expusieran sus principales razones para comprar productos de 
bricolaje en línea. En primer lugar aparece el precio como la 
razón más importante. Además, los consumidores no tienen 
que salir de la casa, a lo que se suma la importancia que le dan 
los consumidores europeos a la disponibilidad de productos. 
Por otro lado, también se pedía al consumidor europeo que 
nombrara razones importantes para no comprar estos produc-
tos de bricolaje en línea, siendo la razón más importante el no 
poder tener una buena sensación con el producto. Además, el 
asesoramiento es otra razón de peso. La tercera causa esgri-
mida es el tiempo que se tarda en obtener el producto. 
 
¿Qué compran los consumidores cuando compran online? 
En el monitoreo europeo de mejoras para el hogar pregunta-
ban también a los consumidores europeos a qué categoría de 
producto pertenece su última compra online de artículos de 
bricolaje, encabezando el ranking las lámparas y accesorios de 

EL RANKING DE LA COMPRA ONLINE DE 
ARTÍCULOS DE BRICOLAJE LO ENCABEZAN 
LAS LÁMPARAS Y ACCESORIOS DE 
ILUMINACIÓN (22%), SEGUIDOS DE 
MUEBLES (21%), PRODUCTOS DE JARDÍN Y 
AIRE LIBRE (19%) Y HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS (18%)
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que permiten hacer de manera rápida y eficaz pe-
queños trabajos manuales.  
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. 
Desde la asociación ven clara la consolidación del fenó-
meno. Según el AECOC ShopperView, el comporta-
miento de compra del shopper es esperanzador: el 82% 
ha comprado algún producto del sector en los últimos 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 comer-
ciales en Leroy Merlin, destacaba en una de las jor-
nadas celebradas junto a AECOC, que el mercado 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 
servicio para satisfacer sus necesidades. <

PARA MUCHOS PROYECTOS DIY RESULTAN DETERMINANTES 
LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, SOBRE TODO AQUELLAS 
DE PEQUEÑAS DIMENSIONES QUE PERMITEN HACER DE 
MANERA RÁPIDA Y EFICAZ PEQUEÑOS TRABAJOS MANUALES

iluminación (22%), seguidos de muebles (21%), pro-
ductos de jardín y aire libre (19%) y herramientas y 
equipos (18%). Los productos que se compran menos 
en línea son los materiales de construcción (8%), 
pisos y productos de azulejos (5%), calefacción y ais-
lamiento (5%) y productos de domótica (3%). 
Los productos de bricolaje más comprados entre los 
consumidores europeos son lámparas y accesorios, si 
bien en España esta categoría representa un 33%, 
mientras que en Reino Unido sólo alcanza el 14% de 
las compras online. 
Así, por ejemplo, vemos que las compras de pro-
ductos de domótica están fuertemente divididas: 
Bélgica se destaca en esta categoría, ya que un 10% 
de las últimas compras en línea son productos de 
automatización del hogar. En comparación, casi nin-
guno de los productos de automatización del hogar 
se compra en línea en Suecia y Reino Unido. 
 
DIY Y LAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  

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 últimos 
datos de Andimac, la asociación de la Distribución 
de Materiales de Construcción. Y para esos proyectos 
DIY resultan determinantes las herramientas eléctri-
cas, sobre todo aquellas de pequeñas dimensiones 
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salir del castillo de su tienda. Como además creen que 
lo conocido es lo mejor, no dudan en despedazarse 
entre los mismos miembros de cualquier grupo o aso-
ciación como los protagonistas de la película. 
Pero no solo es aplicable esta moraleja del film a los 
ferreteros. Cuantas empresas, con sus departamentos 
de marketing, no lanzan un producto, tarde, más 
caro, sin suficiente apoyo al mercado. Cuando su 
competencia, los “bichos malos” de la novela, ya han 
casi retirado ese mismo artículo del mercado. Pero la 
niebla les había impedido salir de sus madrigueras 
para ver la realidad del mercado y saber que iban a 
un suicidio sin solución, como alguno de los perso-
najes al intentar buscar unas medicinas en la farma-
cia de la historia… 
Sin olvidar responsables comerciales que piden Utopías 
a sus equipos, creyendo que lo que hay ahí fuera son 
clientes esperando a que esa empresa vaya a buscarles. 
Hay muchos, muchos bichos de todos los tipos ya en 
el mercado, hoy por hoy, ningún cliente está solo, 
está esperando que vayan a venderle el antídoto per-
fecto para que la niebla no les ataque. 
El mercado, las ventas, están más allá de las tiendas 
confortables, de las oficinas con aire acondicionado. 
La niebla, es el día al día de la venta, de “como de-
cían en una de mis series preferidas, Expediente X 
“la verdad está ahí fuera”. Si queremos saber cuál es 
tendremos que enfrentarnos a esos monstruos que 
son mucho más reales que los de la novela de ese 
gran escritor que es Stephen King. <

H ablamos de “The Mist”, también conocida como Stephen King's The Mist (La 
niebla), una película estadounidense de terror basada en la novela corta de 1983 
La niebla de Stephen King, publicada dentro de la antología Skeleton Crew. El film 
está escrito y dirigido por Frank Darabont, 2007. 
Su argumento es el siguiente, en un pequeño pueblo de Maine estalla de repente 
una violenta tormenta, de entre las montañas surge una espesa niebla que invade 
la zona entrando en casas, locales comerciales y cualquier espacio abierto. Al 
principio el suceso parece inofensivo, pero pronto los habitantes de la zona des-
cubren con horror que hay algo en la niebla, algo que atrapa y mata a todos los 
que se ven envueltos por su oscuridad. 
Pero durante la película ocurren muchas cosas, tanto dentro del supermercado 
como fuera de él. Aunque de alguna forma, lo peor y lo más interesante, es aque-
llo que pasa dentro de, en teoría “la zona de confort”, ósea dentro de la supuesto 
seguridad de las paredes y ventanas de la supuesta zona segura. 
Es una película llena de terror. De luchas internas, en donde el miedo a lo exte-
rior, a lo desconocido crea un pánico horrible entre los que eran supervivientes, 
hasta el punto de llegar a que entre ellos se puedan matar. Y es que lo desco-
nocido crea muchos miedos, muchas barreras, pero en ocasiones cerrarse hacia 
dentro, no da pie a cosas nuevas o arriesgadas, y puedo hacer que las conse-
cuencias sean mucho más terribles. Algo por ser conocido y dado por bueno no 
tiene por qué ser peor que lo nuevo, lo que está por venir. 
Y este intríngulis, sirve a todos los niveles de nuestro mercado. Aunque parezca 
increíble, hay ferreterías cuyos propietarios no han ido nunca a la mediana o gran 
superficie de sus proximidades. Como si una espesa niebla les separase, como si 
esos bichos terroríficos pudieron comerse a los individuos de bata azul, que se 
creen muy seguros en su zona de confort, tras ese mostrador de los años 80. 
Nos cuesta entender que si queremos mejorar, si queremos saber qué hace la 
competencia, hay que ir a ver, a estudiarla, a poder sacar cosas útiles. Solo sa-
bemos que vende más barato que yo, “porque un cuñado mío me lo dijo”. Algo 
que cualquier otro profesional de otro sector haría, estudiar, analizar, ver…. 
No digamos ya nada de saber cómo y de qué forma funcionan las competencias 
digitales, “es que lo compran todo en Amazon”. Cuando intentas saber que saben 
sobre ello contestan, “es que lo llevan todo a casa”. Ni idea de que precios, de 
que productos se venden más, etc.  
Y luego, cuando hay un seminario de cualquier tipo del sector para aprender algo, 
es como si el conferenciante fuese el monstruo de la película y la niebla le impidiese 

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

LA NIEBLA QUE ATRAPA EN LOS ‘CASTILLOS’
DENTRO DE NUESTRO CICLO DE ARTÍCULOS CON MOTIVOS 
DE PELÍCULAS O SERIES DE TV, EN ESTA OCASIÓN HAGO 
REFERENCIA A UNA MÍTICA PELÍCULA DE CIENCIA 
FICCIÓN/TERROR
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LA DINÁMICA DEL MENAJE SIGUE POSITIVA
EL MERCADO EUROPEO LOGRA MANTENER UNA DEMANDA POSITIVA EN ELECTRODOMÉSTICOS 
Y MENAJE DE COCINA

EL MERCADO GLOBAL DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE 
COCINA AUMENTARÁ A UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
COMPUESTO (CAGR) DE 3,6% DURANTE EL PERÍODO 2016-
2024, PASANDO DE UNOS 176.4 MIL MILLONES DE 
DÓLARES EN 2016 A 234.5 MIL MILLONES EN 2024

E l informe de Goldstein Research ‘Perspectivas de mercado 
para el equipamiento de cocina 2024’, que analiza la situación 
del mercado de los electrodomésticos y el equipamiento de 
cocina a nivel mundial, identifica a la digitalización como el 
principal impulsor en este mercado. Y no sólo en lo que res-
pecta a la distribución, ya que “también ha brindado oportu-
nidades sustanciales para desarrollar productos más 
avanzados”, como es el caso de los productos conectados. Así, 
en un contexto de nuevas interacciones entre los participantes 
del mercado y los consumidores a través de plataformas on-
line y comercio electrónico, a lo que se suma una clase media 
en expansión (resultado de un fuerte crecimiento económico 

en los países emergentes), las perspectivas son 
alentadoras. 
Otros factores de crecimiento para el mercado de los 
productos de cocina señalados por el informe de 
Goldstein Research son la rápida urbanización y el 
creciente ingreso personal de los consumidores, así 
como la inclinación de la gente por mejores y más 
cómodos estilos de vida. De la misma manera, un 
número creciente de hoteles, cafés, restaurantes y 
negocios provenientes de otros sectores aumentan 
la demanda del sector comercial, principalmente en 
los países en vías de desarrollo. Finalmente, la cre-
ciente demanda de productos ecológicos y de menor 
consumo de energía, así como las regulaciones des-
tinadas a fomentar su uso, están trayendo fuertes 
crecimientos a este mercado particular. 
En concreto, se espera que el mercado global de 
equipos y utensilios de cocina aumente a una tasa 
de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 3,6% 
durante el período 2016-2024, pasando de unos 
176.4 mil millones de dólares en 2016 a 234.5 mil 
millones en 2024. 
Geográficamente, América del Norte es la región do-
minante en el mercado global del equipamiento de 
cocina, con más del 30% de participación en el mer-
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cado total. Esto se explica, en parte, por el tamaño 
de los hogares, que permiten espacio para grandes 
cocinas y equipamientos más completos. Se trata, 
asimismo, de una región compuesta por diversos 
fabricantes nacionales e internacionales, pero 
donde el 70% del mercado se encuentra en 
manos de cuatro minoristas. Por su parte, la 
región de Asia Pacífico representa la segunda 
mayor cuota de mercado a nivel mundial, 
con una participación superior al 25% y con 
China y Japón a la cabeza de los mercados 
regionales. En cuanto al mercado europeo, 
los últimos años ha logrado mantener una 
demanda positiva en electrodomésticos y 
menaje de cocina, lo que ha permitido creci-
mientos en segmentos como los productos 
de cocina compactos, eficientes energética-
mente e integrados. 
 
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTO 

PARA HOSTELERÍA CRECE UN 5% 

El pasado 2018 ha sido el sexto año consecutivo de 
crecimiento de un sector con un porcentaje de ven-
tas en los mercados exteriores superior al 48%. 
Según el estudio económico del ejercicio 2018 ela-
borado por la Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines (Felac), la factura-
ción global de las 132 empresas integradas dentro 

AMÉRICA DEL NORTE ES LA REGIÓN DOMINANTE EN EL 
MERCADO GLOBAL DEL EQUIPAMIENTO DE COCINA, CON 
MÁS DEL 30% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TOTAL
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UTENSILIOS DE COCINA PARA MILLENNIALS 

Los millennials son exigentes con lo que comen, 
pero disponen de poco tiempo para estar en la co-
cina y, a menudo, su presupuesto es ajustado. Sin 
embargo, dado que han convertido la comida en una 
cuestión de estatus, están dispuestos a pagar más 
por ella que las generaciones anteriores. 
Esto es aplicable a la cuenta del supermercado y del 
restaurante, pero también a los utensilios de cocina. A 
pesar de ser una generación que sufre los efectos de 
la flexibilización del mercado de trabajo (quizás tarden 
en conocer lo que es un contrato fijo), los millennials 
han demostrado que están dispuestos a invertir en ca-
lidad cuando ésta compensa sus expectativas. 
Dado que la cocina es una de sus prioridades, no es 
descabellado pensar que en este perfil de consumi-
dores existe un verdadero filón… ¿inexplorado? 
Preocupados como están por lo natural y saludable, 
puede ser un buen cliente para los utensilios de co-
cina al vapor, por ejemplo. Pero también para la co-
cina a baja temperatura sous-vide, que exalta 
texturas y sabores; y para los materiales ecológicos 
y saludables: quizás valoren la ausencia de antiad-
herentes en las sartenes y exploren nuevas alterna-
tivas en este sentido. 
Igualmente, es un consumidor cosmopolita y abierto, 
al que la gusta explorar sabores y platos de otras co-
cinas y, por qué no, quizás incorpore un tajine a su 
casa; una cazuela para hacer couscous o utensilios 
para elaborar humus. Los estudios dicen que la gene-
ración Y está ávida de experiencias y que escapa de 
la rutina a la hora de comer y preparar los alimentos. 
Que un porcentaje elevado de los jóvenes se acom-
pañe de su smartphone en la cocina abre otra vía a 
explorar por parte de los fabricantes de utensilios. 
 
HOMI LLEGA CON UN FORMATO RENOVADO 

Del 24 al 27 de enero de 2020 en Fiera Milano (Rho) 
se celebrará HOMI, El Salón de los Estilos de Vida que 
muestra las tendencias y las formas de vivir: una cita 
que consolida su identidad de plataforma europea 
del diseño de calidad y la investigación, proponiendo 
una selección amplia y al mismo tiempo enfocada 

PARA RAFAEL OLMOS, PRESIDENTE DE FELAC, LA 
RADIOGRAFÍA ECONÓMICA DEL SECTOR ES POSITIVA: “LAS 
CIFRAS DEL EJERCICIO 2018 MUESTRAN LA BUENA MARCHA 
DE LA INDUSTRIA DE EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, 
QUE VUELVE A AUMENTAR SU FACTURACIÓN SUMANDO SEIS 
AÑOS CONSECUTIVOS DE CRECIMIENTO”

de este colectivo aumentó un 4,84% hasta alcanzar los 1.789 millones de euros, 
consiguiendo así encadenar seis años de crecimiento. Las cifras del 2019 aún no 
son conocidas en el sector.  
Las ventas en el mercado español, que se situaron en 926,5 millones de euros 
en el 2018, se anotaron un alza del 6,96% con respecto al 2017. Un incremento 
más modesto registraron las ventas al exterior, que llegaron a los 862,5 millo-
nes de euros, un 2,65% más que el ejercicio anterior. Como resultado, la cuota 
exportadora global fue del 48,2%. 
En el ámbito del empleo, el número de trabajadores de las 132 empresas superó 
los 9.600 trabajadores, un 3,6% más que en el 2017. 
Para Rafael Olmos, presidente de Felac, la radiografía económica del sector es 
positiva: “Las cifras del ejercicio 2018 muestran la buena marcha de la industria 
de equipamiento para hostelería, que vuelve a aumentar su facturación sumando 
seis años consecutivos de crecimiento”. “Unos buenos resultados conseguidos”, 
añade, “gracias al dinamismo del mercado nacional y a la fortaleza de unas ven-
tas al exterior que, pese a moderar su subida, tienen un peso fundamental en 
la cifra de negocios de un sector que exporta más del 48%”. 
Entre los factores que en buena medida han contribuido al crecimiento del sec-
tor de equipamiento hay que destacar, según el presidente de Felac, “la buena 
evolución del sector hostelero y las cifras récord en recepción de turistas ex-
tranjeros obtenidas en el 2018 que hicieron que España revalidase su posición 
como segundo país más visitado del mundo”. 
Sobre las previsiones para el 2019, Rafael Olmos señala que, pese a las señales 
de desaceleración de la economía mundial, la tendencia del ejercicio es positiva, 
por lo que se espera otro año de crecimiento.

LOS MILLENNIALS HAN 
DEMOSTRADO QUE ESTÁN 
DISPUESTOS A INVERTIR EN 
CALIDAD CUANDO ÉSTA COMPENSA 
SUS EXPECTATIVAS
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cuentro para mostrar a los profesionales que lo visiten las tendencias del mer-
cado, ideas y sugerencias interesantes para el crecimiento de su negocio. 
 
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA: ALIMARKET PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO 

En el mercado español han aparecido nuevas marcas que, con mayor o menor 
recorrido está dando mucho que hablar, en algún caso con un volumen de ven-
tas más que notable y a punto de coronarse en el puesto número uno del ran-
king, así lo refleja el último informe ‘Informe 2019 sobre el mercado español de 
Pequeño Aparato Electrodoméstico de Alimarket’. En general el pequeño elec-
trodoméstico en España progresa y representa casi el 10% del conjunto del mer-
cado de tecnologías de consumo. En solitario, el aspirador se mantiene en cabeza 
como líder del segmento y a muchísima distancia de su inmediato seguidor. Las 
compañías siguen profundizando en el desarrollo e incorporación de dispositivos 
conectados, buscando crear una red en cada hogar en la que participen varios 
electrodomésticos. Y además destaca la buena marcha de familias como plan-
chado vertical, cafeteras espresso y moldeadores. <
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en la calidad, que abarca desde la decoración de la 
mesa hasta la cocina y los textiles, las fragancias, los 
objetos de regalo y las fiestas. 
Adelantando tendencias y observando el mercado de 
cerca, el salón acogerá marcas históricas y consolida-
das junto a nuevos diseñadores. En sintonía con las 
necesidades de un sector cada vez más específico, en 
HOMI conviven múltiples propuestas -de la artesanía 
a la innovación, del Made in Italy a la presencia inter-
nacional- que convierten este salón en un referente 
privilegiado en un mundo en continua evolución. 
 
HOMI PARA TIENDAS ESPECIALIZADAS Y ECOMMERCE 

El primer recorrido es HOME Retail Inspiration, espe-
cialmente dedicado a las tiendas especializadas, la 
distribución organizada y las plataformas de comer-
cio electrónico, en el que se presenta una selección 
muy variada y versátil, que a su vez se articula en 
dos áreas: Fragrance Inspiration y Textile Inspiration, 
ambas caracterizadas por la riqueza de la oferta. 
En cambio, HOME Boutique&Design está dedicado a 
la manufactura de calidad y se dirige a grandes al-
macenes y concept stores, así como a diseñadores 
de interiores, arquitectos y profesionales que buscan 
propuestas originales e innovadoras. Aquí el área 
Creazioni Italiane está íntegramente ocupada por la 
artesanía italiana y el diseño Made in Italy, mientras 
que en World Designers se reúnen las propuestas 
con el mayor contenido de investigación, calidad y 
originalidad de diseñadores internacionales. 
HOME Internacional Delivery está dirigido al mercado 
de la distribución multiproducto y la importación-ex-
portación, con una amplísima gama de productos y 
precios que satisfacen las necesidades del canal mi-
norista, más atentos a la competitividad en térmi-
nos de márgenes y surtido de productos. Serán 
numerosas las propuestas innovadoras y las ideas 
para cada una de las distintas secciones, incluida la 
dedicada a los regalos y la papelería. 
Por último, en HOMI se incluye la propuesta Festivity, 
que se podrá visitar con un calendario específico del 
22 al 26 de enero, es el espacio dedicado a los artí-
culos para las fiestas tradicionales y las grandes oca-
siones, con un apartado especial para la decoración 
navideña y el arte del belén. También en este caso, 
el objetivo de las fechas elegidas y el recorrido per-
sonalizado es impulsar la sinergia en el sector satis-
faciendo las necesidades de expositores y 
compradores. Para completar la oferta del evento, 
no van a faltar talleres, charlas y momentos de en-

EN SINTONÍA CON LAS NECESIDADES DE UN SECTOR CADA 
VEZ MÁS ESPECÍFICO, EN HOMI CONVIVEN MÚLTIPLES 
PROPUESTAS -DE LA ARTESANÍA A LA INNOVACIÓN, DEL 
MADE IN ITALY A LA PRESENCIA INTERNACIONAL- QUE 
CONVIERTEN ESTE SALÓN EN UN REFERENTE PRIVILEGIADO 
EN UN MUNDO EN CONTINUA EVOLUCIÓN

Los anfitriones gastaron la pasada Navidad 2019-2020 una media de 
218€ en decoración, menaje y comida. Se trata de unos datos deriva-
dos del informe que ManoMano ha realizado preguntando a un grupo de 
anfitriones cuál es el presupuesto que van a dedicar a la preparación del 
hogar (decoración, menaje, comida,...), sin tener en cuenta los regalos. 
Según los resultados, el presupuesto medio de los anfitriones será de 
218€. Por encima de la media, hay un 19% que prevé gastarse entre 
300 y 500 euros, y un 5% entre 500 y 700 euros. Pero la mayoría (el 
40%) se sitúa entre los 100 y 300 euros. Asimismo, estas navidades los 
anfitriones recibirán una media de entre 7 y 8 invitados. En general, los 
encuentros serán poco multitudinarios: hasta el 26% espera menos de 
5 personas, y solo un 2% más de 20. También serán encuentros muy fa-
miliares: el 60% recibirá solo a la familia, el 35% familiares y amigos, y 
un 4% solo amigos. <

MANOMANO MENAJE NAVIDAD

24_menaje.qxp_T3  6/2/20  9:10  Página 27



 
ferias 

y congresos

28 www.canalferretero.com

CLAVES DEL PRÓXIMO 23º CONGRESO 
AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE
‘HERRAMIENTAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD’, LEMA DEL CONGRESO EN 2020

PONDRÁ EL FOCO EN LA NECESIDAD QUE TIENEN LAS 
EMPRESAS DE REINVENTARSE Y OFRECER A SUS 
COMPRADORES UNA EXPERIENCIA OMNICANAL, OFFLINE Y 
ONLINE

E l 12 de marzo tendrá lugar el 23º Congreso 
AECOC de ferretería y bricolaje que se celebrará en 
Madrid, más en concreto en el Madrid Marriot 
Auditorium Hotel. ¿Cuáles son las inquietudes reales 
del consumidor? ¿Cómo las abordan los principales 
actores del Sector? Estas y otras cuestiones, serán el 
eje central del próximo 23º Congreso AECOC de 
Ferretería y Bricolaje, que tendrá lugar en Madrid el 
próximo 12 de marzo. 
AECOC ha lanzado el nuevo video divulgativo del 
Congreso y ha aprovechado para comentar los as-
pectos más importantes de esta cita ineludible para 
el sector. “En nuestro encuentro anual, queremos 
mostrar la necesidad de la evolución permanente, 
del crecimiento y adaptación continua. Han llegado 
nuevas formas de comercio, y lo han hecho para 
quedarse. Muchos modelos tradicionales se están 
quedando obsoletos. Sólo hay un camino: conocer el 
entorno y adaptarse a él” explican desde AECOC. 
“Además, tenemos ciertas verdades irrefutables: las 
tiendas seguirán existiendo, pero aportarán nuevos 

valores; la digitalización deberá ser de obligado cum-
plimiento, por mucha complejidad que conlleve; la 
innovación y la creatividad seguirán marcando la di-
ferencia y las tendencias seguirán siendo el gran 
enigma”, apuntan. 
 
PRESENTACIÓN 

AECOC presentó el pasado jueves 23 de enero ante 
la prensa, detalles más concreto de la 23ª edición 
de su Congreso de Ferretería y Bricolaje que, bajo el 
lema ‘Herramientas para la nueva normalidad’, reu-
nirá a directivos y representantes de instituciones lí-
deres a nivel nacional e internacional para analizar 
las grandes tendencias que marcarán el futuro del 
sector en los próximos años. En total, más de 350 
profesionales se darán cita en Madrid, alrededor del 
55% corresponde con la distribución, ese porcentaje 
se completa con la industria.  
“El desarrollo del comercio electrónico ha sacudido 
los modelos de negocio tradicionales y ha obligado 
a todos los agentes del sector, incluso a los más con-
solidados, a conocer esta nueva normalidad, adap-
tarse a ella y buscar las herramientas que les 
permitan seguir aportando valor para mantener su 
competitividad”, ha analizado el director general de 
COMAFE y presidente del Comité de Ferretería y 
Bricolaje de AECOC, Alfredo Díaz. “Todos tenemos 
que empujar para que este foro funcione, la forma-
ción y el aprendizaje es muy importante, no hay nin-
guna cita de estas características en nuestro sector. 
Apoyarnos en ella nos ayudará a crecer”, apuntaba.  
Con la misión de descifrar las tendencias globales 
que están cambiando el sector, el congreso contará 
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SECTOR DE ALTA PENETRACIÓN 

Además de adelantar los contenidos del próximo congreso, 
el responsable de DIY de AECOC, Alejandro Lozano, analizó al-
gunos de los datos desvelados por el último informe de 
AECOC Shopperview, ‘Radiografía del comprador de ferrete-
ría y bricolaje’, que da pistas sobre el comportamiento e in-
tereses de los consumidores. 
Según los datos del estudio, el 85% de los encuestados han 
comprado algún artículo de ferretería y bricolaje en los últi-
mos seis meses, lo que supone un crecimiento del 2% res-
pecto a los datos de 2017. En el detalle, destaca que el 48% 
de los compradores ha adquirido productos de ferretería, un 
44% de electricidad, el 42% ha invertido en adhesivos y el 
41% en elementos de cocina. “El hecho de que el 69% de 
los encuestados hayan hecho alguna mejora en sus casas en 
los últimos meses y que el 47% tengan interés en aprender 
técnicas de bricolaje permiten ser optimistas sobre las posi-
bilidades de crecimiento del sector”, ha apuntado Lozano. 
Lozano también aprovechó la ocasión para explicar las áreas 
de desarrollo en las que se mueve el comité, y dio una pri-
mera visión de los último datos del Barómetro del transporte 
correspondientes al final de 2019, cifras esperanzadoras, 
pero aún a falta de las definitivas, que se comunicarán en 
las próximas semanas. <
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con la participación del director general de la aso-
ciación europea del DIY EDRA/GHIN, John W. 
Herbert, y del director general de Global DIY 
Summit, Iñaki Maillard, que analizarán cuáles son 
las demandas de las nuevas generaciones en ám-
bitos como la sostenibilidad, la omnicanalidad y la 
conveniencia y qué estrategias deben adoptar los 
agentes del sector de la ferretería y del bricolaje 
para dar respuesta a estas nuevas necesidades de 
los consumidores. 
En esta misma línea de análisis sectorial, el socio 
de la consultora Simon-Kucher & Partners, Ignacio 
Gómez, aportará estrategias para que, en un en-
torno extremadamente competitivo, la gestión del 
precio de productos y servicios siga siendo un ac-
tivo para mejorar los márgenes operativos de los 
negocios y llegar al éxito comercial. 
Por su parte, el consultor en marketing digital, 
Juanjo Gallardo, dará las claves comunicativas para 
que las empresas logren hacer llegar sus mensa-
jes a su target de consumidores incluso compi-
tiendo con las ambiciosas campañas de marketing 
de las grandes compañías del sector. 
 
CASOS DE ÉXITO 

Presentará también algunos de los casos de éxito 
más llamativos del sector, como el de ManoMano, 
el operador líder en Europa en bricolaje y jardine-
ría online. La COO de la compañía, Christine de 
Wendel, expondrá el proyecto que ha liderado 
para transformar la experiencia de compra de sus 
clientes y analizará los grandes retos a los que se 
enfrenta cualquier empresa del sector que inicia 
su proceso de digitalización, así como las estrate-
gias que permiten superar las barreras que se pre-
sentan al apostar por la omnicanalidad. 
En una visión más amplia, las directoras de plani-
ficación estratégica de la agencia Pool CP, Belén 
Gómez y Marina Lobo, ofrecerán una radiografía 
sobre qué estrategias están siguiendo los distri-
buidores europeos y qué modelos de negocio dis-
ruptivos están triunfando fuera de nuestras 
fronteras.

“EL DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO HA 
SACUDIDO LOS MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALES Y 
HA OBLIGADO A TODOS LOS AGENTES DEL SECTOR, 
INCLUSO A LOS MÁS CONSOLIDADOS, A CONOCER ESTA 
NUEVA NORMALIDAD, ADAPTARSE A ELLA Y BUSCAR LAS 
HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN SEGUIR APORTANDO 
VALOR PARA MANTENER SU COMPETITIVIDAD”, ALFREDO 
DÍAZ

Alejandro Lozano, responsable de DIY de AECOC y Alfredo DÌaz, director general 
de COMAFE y presidente del Comité de FerreterÌa y Bricolaje de AECOC.
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“ES EVIDENTE QUE EL MERCADO DIGITAL 
“SIGUE SIN ESTAR MADURO EN ESPAÑA, 
“NI EN EUROPA”
CHRISTINE DE WENDEL, COO DE MANOMANO

DESDE MANOMANO CREEN QUE PARA 2025 MÁS DE LA 
MITAD DEL MERCADO MUNDIAL DEL BRICOLAJE SERÁ 100% 
DIGITAL. ENTREVISTAMOS A CHRISTINE DE WENDEL QUE 
FORMA PARTE DESDE 2017 DE MANOMANO Y QUE 
PARTICIPARÁ COMO PONENTE EN EL PRÓXIMO CONGRESO 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE DE AECOC

M anoMano, el marketplace especializado en 
bricolaje y jardinería, sigue desmostrando su interés 
por el mercado español con la apertura en 2019 de 
su primer almacén y el lanzamiento del servicio de 
logística Mano FulFillment. En 2018, ManoMano fac-
turó en nuestro país 34 millones de euros, el doble 
que en 2017, y este pasado 2019 estiman un creci-
miento de hasta tres cifras gracias a la apertura de 

este almacén, ubicado en Tarragona. 
Entrevistamos a Christine de Wendel, COO de 
ManoMano, que será una de las ponentes que 
participen en el próximo Congreso de Ferretería 
y Bricolaje de AECOC, que tendrá lugar el pró-
ximo 12 de marzo en Madrid. Wendel realizó sus 
estudios en la Universidad de Georgetown, en el 
London School of Economics y en el INSEAD. Su 
carrera empezó en Bain & Company en Francia 
y Estados Unidos como consultora. En 2010 fue 
contratada para desarrollar la filial de Zalando en 
París y más tarde para dirigir Zalando Francia. En 
2017 se unió a ManoMano, líder europeo en bri-
colaje y jardinería online, como COO, atraída por 
el potencial de crecimiento, la calidad de los 
equipos y la cultura de la empresa, con la mi-
sión de transformar la experiencia del cliente. 
 
¿En cuántos países está presente ManoMano? 
¿Prevén ampliar esa lista pronto? 
A día de hoy ManoMano está presente en seis 
países: Francia, Bélgica, España, Italia, Alemania y 
Reino Unido. Por el momento no hay previsiones.
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¿Cuál es la mayor fortaleza de ManoMano en el 
sector? 
Nuestra principal fuerza, y a su vez la diferencia prin-
cipal con respecto a otros grandes marketplaces, es 
que ManoMano es un mercado online especializado, 
no ofrecemos cualquier tipo de producto sino que 
nos focalizamos en unas categorías concretas que 
satisfagan de la mejor manera las necesidades de 
bricolaje, jardinería y home improvement de nues-
tros clientes. Desde cualquier punto del país, pue-
den acceder a productos que no encontrarán en otro 
sitio. 
Otra de nuestras fuerzas es que aportamos a los ven-
dedores un acompañamiento específico, un tráfico 
de calidad y herramientas para acompañarle en su 
crecimiento online más adaptadas al sector. Además 
de un conocimiento mucho más profundo de nues-
tro sector de actividad y sus problemáticas. 
 
¿En qué consiste su función dentro de la compañía? 
Entre mis misiones principales dentro de ManoMano 
está la de mejorar el proceso de calidad para que la 
plataforma siga siendo una empresa 100% centrada 
en el cliente, es decir, mantener al cliente en el centro 
de los objetivos estratégicos de la empresa, fortalecer 
todos los servicios operativos que ManoMano ofrece a 
los vendedores y continuar posicionando a ManoMano 
en una dimensión plenamente internacional. 
 
En su opinión, ¿cuál es la situación actual del sector? 
¿Qué particularidades tiene el sector en España? 
Es evidente que el mercado digital sigue sin estar 
maduro en España, ni en Europa. Pero ha experi-
mentado una progresión muy importante en estos 
últimos años. A día de hoy, el porcentaje de com-
pradores online en España es del 63%, frente al 76% 
en Francia y 87% en Inglaterra. 

“DESDE CUALQUIER PUNTO DEL 
PAÍS, PUEDEN ACCEDER A 
PRODUCTOS QUE NO ENCONTRARÁN 
EN OTRO SITIO”

Philippe de Chanville y Christian Raisson, cofunda-
dores de ManoMano.

Además, el mercado español es un mercado más pequeño respecto a los 
otros europeos, y por tanto, es más fácil crear relaciones fuertes con los 
actores líderes del mercado en home improvement, gracias a nuestro 
formato de marketplace cerrado. 
 
¿Cuáles son las principales ventajas de la llegada a España de Mano 
Fulfillment? 
Mano Fulfillment no solo ofrece una oferta logística adaptada a las ne-
cesidades reales de nuestros vendedores sino que también garantiza 
una mejor experiencia a nuestros clientes. 
Por un lado, permite a los vendedores ofrecer al cliente final un servicio 
logístico más rápido, más económico y más flexible. De esta manera, se 
optimiza la experiencia del cliente, mejoran sus evaluaciones y con ellas 
sus ventas.  
Asimismo, ofrece una solución a las dificultades de los profesionales del 
sector de bricolaje para encontrar un servicio de logística dedicado a pro-
ductos pesados y voluminosos, gracias a nuestro socio colaborador 
Katoen Natie, que tiene una amplia experiencia logística en el sector del 
bricolaje. 
Y además, el cliente final también se beneficia de las ventajas de nues-
tra oferta logística (entrega gratuita y en 24 horas para toda la penín-
sula). Otra ventaja es que si el cliente compra varios productos para su 
proyecto va a poder recibir los productos en una sola entrega en vez de 
recibir una entrega de cada vendedor. El 90% de los compradores afir-
man estar dispuestos a abandonar el carrito de la compra si la entrega 
no es gratuita o los plazos son muy largos, y gracias a nuestro nuevo al-
macén podremos ofrecerles la rapidez que necesitan y sin coste.  
También, con este nuevo servicio ofrecemos a los vendedores de los 
seis países las herramientas necesarias para penetrar en nuevos merca-
dos y facilitar los intercambios comerciales en Europa, tales como la tra-
ducción de su catálogo, un servicio al cliente dedicado, un control de 
calidad operado por ManoMano en caso de devolución, etc.

“ADEMÁS, EL MERCADO ESPAÑOL ES UN MERCADO MÁS 
PEQUEÑO RESPECTO A LOS OTROS EUROPEOS, Y POR 
TANTO, ES MÁS FÁCIL CREAR RELACIONES FUERTES CON 
LOS ACTORES LÍDERES DEL MERCADO EN HOME 
IMPROVEMENT, GRACIAS A NUESTRO FORMATO DE 
MARKETPLACE CERRADO”
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¿Qué esperan de este 2019? ¿Qué resultados pro-
visionales pueden adelantarnos? (facturación, cre-
cimiento, etc) 
No podemos dar esta información por el momento. 
 
¿Qué productos son los más demandados en la 
web?  
La familia de productos más fuerte en España es la 
de jardín, es decir, tumbonas, pérgolas y parasoles, 
juegos de exterior, mobiliario de jardín… Aunque 
baño, herramientas y calefacción también son cate-
gorías fuertes. 
 
¿Hacia dónde se dirigirá la estrategia de 
ManoMano en los próximos años? 
El objetivo de ManoMano es claro: convertirse en el 
líder europeo del bricolaje y la jardinería online. 
Creemos que para 2025 más de la mitad del mer-
cado mundial del bricolaje será 100% digital. 
ManoMano quiere seguir evolucionando como lo ha 

hecho en los últimos años, con una constante inno-
vación, centrándose en el tratamiento de datos y con 
la contratación de perfiles específicos que tienen 
como misión mejorar la experiencia del cliente.  
Asimismo, el deseo de ManoMano es que las plata-
formas sigan la trayectoria de Francia, fortaleciendo 
la adquisición de clientes internacionales especial-
mente en Italia, y en España, que se ha convertido 
en uno de los países con mejores expectativas de 
crecimiento de nuestro marketplace. Y en el caso de 
Reino Unido y Alemania, desarrollando su catálogo y 
cartera de comerciantes. Desarrollarnos a escala eu-
ropea es esencial si queremos ofrecer una expe-
riencia óptima al cliente frente a los gigantes chinos 
y estadounidenses del comercio electrónico.  
 
¿Cuáles son las claves para crecer y permanecer en 
este sector? 
Una de las claves es ver la ralentizada digitalización 
del sector de la construcción en Europa y en España 
como una gran oportunidad, y no como un obstá-
culo, ya que todavía queda mucho por hacer. A este 
sector lo definen como “un entusiasta digital pero 
aún con ciertas salvedades”. Y nosotros trabajamos 
con ese entusiasmo. 
Los profesionales de la construcción son conscientes 
de la necesidad de transformación y de renovación 
del sector y ven la digitalización como una potente 
palanca de cambio. Y es ahí donde nosotros como 
marketplace tenemos que estar para apoyarles en 
ese proceso de transformación, ofrecerles un servi-
cio adaptado a sus necesidades, y acompañarles en 
todo momento.  
Y, por supuesto, manteniendo siempre al cliente en 
el centro de la experiencia, ayudándonos para ello 
de las innovaciones tecnológicas y construyendo una 
relación con los vendedores basada en la confianza 
y la cooperación. <
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“LA FAMILIA DE PRODUCTOS MÁS FUERTE EN ESPAÑA ES 
LA DE JARDÍN, ES DECIR, TUMBONAS, PÉRGOLAS Y 
PARASOLES, JUEGOS DE EXTERIOR, MOBILIARIO DE 
JARDÍN… AUNQUE BAÑO, HERRAMIENTAS Y CALEFACCIÓN 
TAMBIÉN SON CATEGORÍAS FUERTES”

Congreso AECOC 2019.
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opinión

E staba yo cerca de la sede de Loterías y 
Apuestas del Estado en la Calle Capitán Haya, o 
Poeta Joan Maragall, que ya no se ni como se 
llama, pero este es otro tema, cuando vi una 
cola de gente esperando a entrar. Me acerque a 
preguntar. Me comentaron que esperaban para 
entrar en el sorteo,… me llamó la atención y 
entré, nunca había visto un sorteo de lotería en 
mi vida y me pareció curioso. Según entras, te 
dan un boleto, donde te puede tocar un décimo. 
Un momento más tarde con mi boleto y después 
con un décimo, comenzó el sorteo, la gente es-
taba como loca ante la posibilidad de que les to-
casen 6 euros, que obviamente no tocaron. La 
mayoría del público eran jubilados y algún que 
otro discapacitado, y mirándoles a la cara, me 
acorde del Gran Berlanga y de los vecinos de 
Villar del Rio.  
En la misma semana, entraba en la sede de una 
de las mayores empresas de venta de nuestro 

sector y encontré una cola menos numerosa que la 
anterior pero con compañeros con la misma ilusión 
de haber comprado un décimo (estar allí), y espe-
rando que les toque la lotería (que el Jefe de 
Producto referencie sus artículos). 
En una de las conversaciones, me sorprendió que el 
Director Comercial, tenía fe ciega en esa reunión y su 
estrategia para el 2020, se iba a basar en una reu-
nión de una hora. Es decir, que le tocase la lotería. 
Estamos abandonando como Fabricantes en manos 
de los Distribuidores el desarrollo de la marca, el dar 
a conocer el valor añadido de nuestra marca, y todas 
las estrategias y acciones de marketing que están 
asociadas a la misma. Los distribuidores no, la marca 
es la tienda, da igual que sea para profesionales o 
para particulares.  
Fue un día curioso porque por la tarde en la reunión 
con el socio con el que estamos desarrollando un 
nuevo modelo de negocio para nuestro sector en 
Amazon y otros market places, me decía muy serio, 
“podemos posicionar cualquier producto en Amazon, 
pero esto no sirve de nada si UNO, no tienen stock 
(logística) y DOS si no han hecho branding, si no hay 
marca y tampoco tienen el mejor precio, esto no va 
a funcionar”.  
Estamos todos volcados en el contenido, en hacer 
videos acertar con el copy adecuado a la categoría, 
etc. Esto es lo que todos los “expertos” dicen en sus 
conferencias, pero nos hemos preguntado ¿quién co-
noce mi marca?, ¿cómo la posicionan los clientes?, 
¿qué percepción tiene nuestro cliente y nuestro dis-
tribuidor de nuestra marca?, Cuanto voy a gastarme 
este año presentando mis productos, mis valores, mi 
valor añadido,….creo que no hace falta seguir más. 
Acabo de buscar en Amazon un taladro y quitando el 
contenido patrocinado, no reconozco la marca de los 
tres primeros artículos.  
Mi profesor de Investigación de operaciones, decía 
que la lotería es el único impuesto que pagan los 
tontos, la probabilidad estadística de que te toque 
es tan baja que es irracional jugar. Igualmente es 
irracional pensar que estar en tal o cual empresa de 
distribución o en Amazon, va a convertir nuestra em-
presa. <

LAS MARCAS Y LA LOTERÍA

DIEGO LUIS MARTÍN ORDOÑO 
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 
DE BLACK T

LAS MAYORES LECCIONES DE LA VIDA VIENEN MUCHAS 
VECES DE LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
DEMÁS

“HAY UN MÉTODO SECRETO PARA VOLVER DEL CASINO CON UNA 
PEQUEÑA FORTUNA: IR CON UNA GRAN FORTUNA” 
AUGUSTE COMTE
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“EN 2019 CRECIMOS 
“UN 10% Y NOS HEMOS 
“CONSOLIDADO EN UNA 
“POSICIÓN PUNTERA”
CARMEN ALVAREZ, GERENTE Y DIRECTORA DE MARKETING 
EN HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L. 

SVELT CELEBRA ESTE AÑO SU 20 ANIVERSARIO, LA MARCA 
REALIZARÁ MÚLTIPLES ACTOS CONMEMORATIVOS CON 
CLIENTES, ESTARÁ PRESENTE COMO EXPOSITOR EN FERIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES COMO EXPOCADENA, 
SICUR , EISENWARENMESSE KÖLN Y MATELEC,  ADEMÁS 
PRESENATARÁ SU NUEVO CATÁLOGO DE SOLUCIONES 
ESPECIALES EN EL MES DE ENERO

S VELT fabrica y suministra continuamente sus 
productos al sector aeronáutico, ferroviario, au-
tomotriz, industrial, eólico y alimentario. Este 
2020 celebran 20 años de andadura, aprovecha-
mos una ocasión tan especial para hablar con 
Carmen Alvarez, gerente y directora de marke-
ting de Hispano Industrias Svelt. De su mano co-
noceremos los últimos resultados cosechados 
por la marca, el presente y el futuro de esta, las 
ferias en las que participaran este año, etc. 
 
Este 2020 celebráis vuestro 20 aniversario 
¿Cómo resumirías estos años? ¿Qué aspectos 
evolutivos destacarías? 
Cuando iniciamos nuestra andadura en el año 
2000 en Asturias distribuyendo los productos del 
fabricante SVELT SPA a nivel nacional, pensamos 
en ocupar un hueco de mercado y ofrecer una 
gama de soluciones estándar de escaleras y an-
damios. Buscar canales de distribución acordes 
a una marca líder en Italia resultó difícil al prin-
cipio, pues todas las cadenas y centrales tenían 
sus proveedores de cabecera y nos tocó trabajar 
para demostrar que los valores de la marca 
SVELT resultarían un aliado perfecto para aque-
llos que se atrevieran a apostar por ella. El com-
promiso con la calidad y con el cumplimiento de 
las normas, la seguridad del utilizador de sus 
productos, la innovación en una gama en conti-
nua evolución y el dinamismo en el servicio y la 
atención al cliente fueron los pilares en los que 
afianzar la evolución de la empresa Hispano 
Industrias Svelt S.L. 
Posteriormente iniciamos el reto de la exporta-
ción a mercados cercanos comenzando por 
Portugal y mercados hispanos, asistiendo a fe-
rias internacionales. Así consolidamos un nuevo 
canal de crecimiento. Fue entonces cuando llegó 
la caída de ventas de 2008 que se llevó por de-
lante a tantas empresas. Sucedieron años de 
ajustes y de replanteamientos que nos llevaron 
a distribuir nuevos productos como la gama TE-
LESTEPS del fabricante sueco del mismo nombre, 
inventor de la escalera tubular telescópica. Fue 
entonces también el momento en el que co-
menzamos a fabricar en España, e incluimos la 
línea de soluciones especiales a medida para la 
industria, contando con el saber hacer de nues-
tra matriz que fabrica desde 1964 y tiene un ex-
tenso catálogo de productos certificados que dan 
respuesta a problemas concretos de trabajos en 
altura. 
Esta capacidad de adaptación rápida a las cir-
cunstancias del mercado se estableció como otra 
de las habilidades del equipo Svelt España.  
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Al analizar estos primeros 20 años podemos sen-
tirnos orgullosos de nuestro camino. Estamos 
presentes en una amplia red de puntos de venta 
de ferretería y suministro industrial como prove-
edores principales de escaleras profesionales y 
andamios de aluminio, y fabricamos soluciones 
a medida para clientes de industrias alimenta-
rias, ferroviarias, aeronáuticas y de sectores 
energéticos como el eólico y petroquímico. De 
esta manera, siempre contamos con la solidez 
empresarial de grupos más grandes. 
 
¿Cuál es la mayor fortaleza de Svelt en el mer-
cado? 
Los productos SVELT son muy valorados por los 
profesionales que los usan a diario. Tenemos 
muy buen feedback en el contacto diario con 
usuarios en redes sociales, emails, ferias, de-
mostraciones en jornadas de puertas abiertas de 
distribuidores… y esa es nuestra fortaleza: la 
confianza en la marca SVELT. Por ello tenemos 
que agradecer enormemente a aquellos agen-
tes comerciales multicartera que decidieron 
apostar por nuestra marca y hacer una impor-
tante labor comercial en los puntos de venta, 
trabajando a diario con socios y detallándoles la 
información técnica de muchos modelos de es-
caleras y andamios para que pudieran ofrecer-
los y exponerlos en sus comercios.

¿Qué novedades traerá Svelt este 2020? 
El 20 aniversario se presenta con múltiples actos 
conmemorativos con clientes, presencia como ex-
positores en ferias nacionales e internacionales 
(como EXPOCADENA, SICUR , EISENWARENMESSE 
Köln y MATELEC),  la presentación del nuevo catá-
logo de soluciones especiales en Enero, o del nuevo 
catálogo 2020 para distribuidores en SICUR, que es-
tará repleto de nuevos productos y nuevos diseños 
de producto entre los que destaca el restiling en 
gamas de escaleras de aluminio de peldaño ancho 
soldado, cuya perfilería se ha modificado completa-
mente para darles más resistencia y durabilidad, 
cambiando el proceso de fabricación.  
Además, hemos  incorporado, para los clientes más 
exigentes,  nuestro servicio de auditoría para la vi-
gilancia de la seguridad en trabajos en altura con re-
visiones periódicas de los equipos de trabajo y 
formaciones personalizadas que le permiten al ope-
rario conocer los riesgos que implica trabajar en al-
tura y utilizar escaleras dañadas que incrementen el 
riesgo de caída.  
Somos fabricantes comprometidos con la seguridad. 
 
Este próximo febrero estaréis presentes en 
Expocadena. Ya acudisteis en la última edición 
¿Qué oportunidades os brinda este tipo de feria? 

La escalera Rescue Line se puede extender 
tramo a tramo para adaptarse ...

Los lanzamientos estrella de la marca Svelt son ante todo seguros.

“AL ANALIZAR ESTOS PRIMEROS 20 AÑOS PODEMOS 
SENTIRNOS ORGULLOSOS DE NUESTRO CAMINO”
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¿Qué resultados cosechasteis o que valoración pue-
des hacernos del pasado año? 
Estamos preparando la feria de Expocadena para 
hacer un buen trabajo a través de nuestros agentes 
comerciales que son nuestros interlocutores con los 
socios. Es una feria increíble para el negocio. El grupo 
Elhis es muy bueno movilizando a sus asociados y 
concienciándoles para que acudan, compren y se be-
neficien de esta cita anual en la que encontrarán las 
mejores promociones en las mejores marcas de fe-
rretería  reunidas en un mismo espacio. 
Cadena 88 es una red de multitud de puntos de venta 
y formar parte de su equipo, es la única manera de 
llegar a todos ellos y de que pequeñas ferreterías 
contacten con fabricantes y se informen de las últi-
mas novedades del sector. Nosotros, como fabrican-
tes profesionales e industriales, trabajamos con 
asociados muy grandes, pero los pequeños nos inte-
resan mucho para ampliar la red de puntos de venta. 
La anterior edición fue la primera para nosotros y 
nos sirvió de toma de contacto.  El resultado fue re-
almente bueno. Hay que ir poco a poco, peldaño a 
peldaño subiendo en la escalera de la confianza con 
los socios. 
 
Y siguiendo con las ferias: SICUR también está a la 
vuelta de la esquina, ¿qué encontraremos en vues-
tro stand? ¿Por qué apostáis por esta cita? ¿Qué la 
diferencia de las demás? 
En nuestro 20 aniversario acudiremos a SICUR con un 
stand amplio de 120 m² donde pretendemos exponer 

los productos más destacados e insignia de la 
marca SVELT, que por supuesto tienen que ver con 
esta feria de la seguridad. Además de escaleras, 
andamios , pasarelas, barandillas y  elevadores 
de materiales y de personas, presentaremos dos 
importantes novedades: el andamio móvil de alu-
minio ALULIFT, homologado, con plataforma de 
trabajo que se eleva eléctricamente ; y la escalera 
telescópica RESCUE LINE, de aluminio de perfil 
triangular del fabricante TELESTEPS. 
SICUR es una feria multitudinaria que engloba 
prácticamente todos los sectores de actividad 
porque ¿quién no está interesado en la seguri-
dad en su puesto de trabajo? Por ello los fabri-
cantes queremos comunicar nuestro compromiso 
y demostrar cómo nos preocupamos de la  evo-
lución de los productos para conseguir que todos 
volvamos a casa después de nuestra jornada la-
boral.  
La feria SICUR es el referente nacional adonde 
acude un variado público: los suministros indus-
triales, las ferreterías, los prevencionistas de ries-
gos laborales, que cada vez influyen más en las 
decisiones de compra de las empresas , policía, 
bomberos, protección civil, profesionales de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, que también uti-
lizan escaleras de mano y  de los que espera-
mos despertar el interés con nuestra  nueva 
gama de productos dirigidos específicamente a 
su sector, que requiere soluciones específicas 
con normativas propias. 
 
Recientemente habéis presentado la nueva TE-
LESTEPS RESCUE LINE, seleccionada para el cir-
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“EXPOCADENA ES UNA FERIA INCREÍBLE PARA EL NEGOCIO. 
EL GRUPO ELHIS ES MUY BUENO MOVILIZANDO A SUS 
ASOCIADOS Y CONCIENCIÁNDOLES PARA QUE ACUDAN, 
COMPREN Y SE BENEFICIEN DE ESTA CITA BIENAL”

RESCUE LINE cerrada ocupa tan solo 1,17 m y 
extendida mide 4,10 m.
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cuito de Innovación de SICUR, pensada para bom-
beros, militares y fuerzas especiales, ¿qué más nos 
puedes contar sobre ella? 
Tenemos que agradecer al fabricante sueco TELES-
TEPS que nos permita presentar a nivel mundial la 
escalera RESCUE LINE en nuestro stand 5B09 de 
SICUR 2020 del 25 al 28 de febrero, además de al ju-
rado de La Galería de la Innovación que ha sabido 
apreciar las enormes bondades de una escalera que 
es fruto de muchos años de investigación y de en-
sayos que han desembocado en la creación de una 
escalera increíble, concebida para los cuerpos espe-
ciales de seguridad por sus características de resis-
tencia, peso, capacidad de carga, conductividad etc. 
Sus características técnicas la convierten en la esca-
lera más versátil por el poco espacio que ocupa ple-
gada, las alturas que puede alcanzar en apoyo y su 
capacidad  de resistencia para que suban y bajen 
hasta 3 personas simultáneamente para llevar a 
cabo, asaltos y rescates, incluso en incendios.  
Las escaleras de mano estándar cumplen la norma 
europea EN131con capacidad para 1 persona y RES-
CUE LINE cumple la EN1147 especial para los cuerpos 
de seguridad. 
 
Respecto a 2019, ¿qué cifras provisionales nos 
puedes adelantar? ¿Cómo valoras el ejercicio pa-
sado? 
Las cifras económicas de ventas de 2019 han sido 
muy positivas. Hemos crecido un 10% en cuanto a 
volumen de negocio, nos hemos consolidado en una 
posición puntera en el mercado nacional de escale-
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“HEMOS AUMENTADO NO SOLO LA CIFRA DE VENTAS, SINO 
TAMBIÉN EL Nº DE CLIENTES NACIONALES E 
INTERNACIONALES. HEMOS AMPLIADO LA RED COMERCIAL 
DE AGENTES Y ASPIRAMOS A GANARNOS LA CONFIANZA DE 
NUEVOS UTILIZADORES”

ras y andamios profesionales y estamos orgullosos 
del trabajo de todo el equipo de ventas por su tra-
bajo diario y su implicación en la consecución de ob-
jetivos. 
 
¿Hacia dónde se dirigirá la estrategia de Svelt los 
próximos años? 
Somos conscientes de lo difícil que es llegar a las 
metas que nos proponemos año tras año. Hemos au-
mentado no solo la cifra de ventas, sino también el 
nº de clientes nacionales e internacionales. Hemos 
ampliado la red comercial de agentes y aspiramos a 
ganarnos la confianza de nuevos utilizadores que 
buscan productos de calidad, con accesorios, con fácil 
accesibilidad a la información, videos de uso, infor-
mación sobre normativas, sobre formación necesa-
ria para un uso correcto del producto, sobre la vida 
útil del producto y como deshacerse de él cuando ya 
no sirve. Somos una empresa comprometida con 
nuestro planeta y basamos la producción en mate-
rias primas reciclables. <
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SICUR 2020 FUERTE Y RENOVADO 
EN SU NUEVA EDICIÓN
LA CITA TENDRÁ LUGAR LOS PRÓXIMOS 25 AL 28 DE FEBRERO EN FERIA DE MADRID

SICUR PROFUNDIZARÁ EN SU PAPEL IMPULSOR Y 
CATALIZADOR DEL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
ACTUALIDAD SECTORIAL. UNA EDICIÓN CON FUERZA, QUE 
AHONDARÁ EN SUS OBJETIVOS DE SEGUIR POTENCIANDO SU 
INTERNACIONALIZACIÓN, REPRESENTATIVIDAD Y EFICIENCIA 
COMERCIAL

S ICUR 2020, la gran cita internacional del sector 
de la seguridad integral que organiza IFEMA, los pró-
ximos 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, vol-
verá a convertirse en el punto de encuentro de 
referencia para todas las empresas y profesionales 
relacionados con el mundo de la prevención y la pro-
tección en todas sus perspectivas. 
Así lo revela el buen avance de la comercialización 
de esta edición, que a cinco meses de su celebra-
ción, ya tenía ocupado el 87% del espacio exposi-

tivo. El aumento, hasta esa fecha, del 12,92% en el 
número de empresas expositoras y el incremento 
del 6,23% en la superficie total de exposición, con-
firman, así mismo las mejores expectativas de cre-
cimiento de SICUR. Una edición que avanza con 
fuerza, ahondando en sus objetivos de seguir po-
tenciando su internacionalización, representatividad 
y eficiencia comercial. 
SICUR profundizará en su papel impulsor y cataliza-
dor del conocimiento y análisis de la actualidad sec-
torial, a través de las distintas ponencias y 
presentaciones que ofrecerá Foro SICUR, a lo que se 
sumaran múltiples exhibiciones, demostraciones y 
pruebas de producto de gran dinamismo, y una 
nueva convocatoria de la Galería de Innovación que 
ofrecerá una interesante panorámica de la labor de 
investigación y desarrollo sectoriales. 
Además, SICUR ha estrenado web, con nuevas fun-
cionalidades y una imagen renovada, que facilita el 
acceso y la usabilidad para visitantes y expositores. 
La nueva web de SICUR pone a disposición de los 
profesionales toda la oferta de programas, noticias e 
información necesaria sobre la Feria. En definitiva, 
un renovado canal digital que se establece como uno 
de los pilares indispensables para generar un vínculo 
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rentes sectores ha seleccionado 35 propuestas que destacan por 
su alto grado de innovación en diseño y tecnología. Por sectores, 
13 de estos productos son de aplicación al ámbito de la 
Seguridad Laboral; 14 corresponden al sector de Security, y 8 a 
Seguridad Contra Incendios y Emergencias. 
En lo que se refiere a Seguridad Laboral, la Galería mostrará los 
últimos avances en equipos de protección individual, como guan-
tes de soporte diseñados con materiales que elevan su nivel de 
protección; gafas ultralivianas y gafas inteligentes de realidad 
virtual para uso en entornos industriales; botas altas para bom-
beros fabricadas completamente en tejido PBI hidrofugado de 
alta resistencia al fuego, así como un cierre de perfecto ajuste 
para ese mismo modelo de botas que reduce el riesgo de acci-
dentes. Además, se ha destacado un zapato de seguridad de-
portivo fabricado con tecnología PU-Tek, de alta tenacidad, 
hidrófugo y transpirable; calzado de trabajo hecho con materia-
les reciclados y, en materia de respiradores, un modelo de media 
máscara de última generación de mayor transpirabilidad y co-
modidad; una solución integrada de protección “todo en uno” 
también para la protección respiratoria, y un sistema de com-
probación de máscaras que mejora la seguridad de los usuarios 
formándoles en su colocación. Entre las propuestas seleccionadas 
se encuentra también una solución que permite al trabajador co-
nocer en tiempo real su exposición a campos electromagnéticos 
(estáticos y alternos); una pantalla de soldadura que se adapta 
a las necesidades y la situación de cada trabajador, y un sistema 
anti-caídas para los operarios que viajan en la parte de atrás de 
los camiones de residuos. 
 
SICUR START UPS, NUEVA PLATAFORMA 

DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES 

SICUR lanza una nueva convocatoria dirigida al mundo de los em-
prendedores. Se trata de SICUR START UPS, una plataforma en la 
que se agruparán proyectos empresariales y empresas de re-
ciente creación que desarrollen actuaciones innovadoras con am-
plio potencial de aplicación en el ámbito de la seguridad. El 
objetivo de este nuevo espacio es destacar y brindar apoyo a 
estos proyectos empresariales y nuevas empresas, que pueden 
inscribirse en este enlace. Los seleccionados para participar en 
esta área podrán beneficiarse del punto de encuentro que pro-
porciona SICUR para generar y atender contactos profesionales, 
y obtendrán una gran visibilidad en la campaña de comunica-
ción que lleva a cabo el salón. <
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sólido entre SICUR y sus expositores y visitantes, ya 
que permite conectar a todos los intervinientes en 
esta relación, y mejorar su comunicación y expe-
riencia. Igualmente, se busca favorecer una efectiva 
participación en las ferias y eventos, lo que se tra-
ducirá en un estímulo para incrementar los inter-
cambios comerciales y el acceso al conocimiento. 
 
FORO SICUR ABORDARÁ LOS GRANDES DESAFÍOS 

DE LA SEGURIDAD 

FORO SICUR, ofrecerá, en el marco del Salón 
Internacional de la Seguridad, SICUR 2020, un espa-
cio de análisis y debate sobre temas de máxima ac-
tualidad en torno al mundo de la seguridad en su 
más amplia perspectiva. Un completo y variado 
Programa de Jornadas Técnicas que permitirá a los 
profesionales que visiten los pabellones de Feria de 
Madrid, la oportunidad de conocer las últimas ten-
dencias y profundizar en los temas más relevantes 
del sector, los cambios normativos, las mejores prác-
ticas y las claves para aumentar la concienciación en 
prevención, todo ello de la mano de expertos en 
cada materia. 
Organizado en colaboración con las principales aso-
ciaciones y entidades que representan a los profe-
sionales y usuarios del mundo de la seguridad, FORO 
SICUR dotará al Salón durante los cuatro días de con-
tenidos de gran interés informativo y formativo, que 
contribuirán a potenciar el conocimiento de los pro-
fesionales del sector y que situarán a la seguridad 
en el foco de atención profesional y social.  
En línea con la propia articulación de la feria, los ex-
pertos participantes en FORO SICUR analizarán los 
principales temas y retos en materia de Seguridad 
Laboral, Contra Incendios y el mundo de las 
Emergencias, y en el contexto de Security aborda-
rán las grandes cuestiones relacionadas con la se-
guridad pública y la seguridad privada. 
 
GALERÍA DE INNOVACIÓN 

Como en cada edición, la Galería de Innovación de 
SICUR, dará a conocer una interesante perspectiva 
de los avances que representan la labor de investi-
gación, desarrollo e innovación de las empresas del 
sector de la seguridad. 
En esta ocasión, y después de analizar las diferentes 
propuestas presentadas por las empresas exposito-
ras, un jurado de expertos profesionales de los dife-

“ASÍ LO REVELA EL BUEN AVANCE DE 
LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTA 
EDICIÓN, QUE A CINCO MESES DE 
SU CELEBRACIÓN, YA TENÍA 
OCUPADO EL 87% DEL ESPACIO 
EXPOSITIVO”
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EXPOCADENA 2020 CONTARÁ 
CON 268 EMPRESAS DEL SECTOR
EL CONGRESO TENDRÁ LUGAR EL 20 DE FEBRERO EN PALACIO EUSKALDUNA JAUREGIA DE BILBAO

POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, EXPOCADENA 2020 SE 
TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE BILBAO, OCUPANDO LOS 
30.000 M2 DISPONIBLES DE LOS PABELLONES 1 Y 3 DEL 
BILBAO EXHIBITION CENTER LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO

L as instalaciones del Bilbao Exhibition Centre acogeran los días 20, 21 y 22 
de febrero la XX edición de Expocadena, certamen ferial privado exclusivo para 
asociados a Cadena88 y proveedores de la Central de Servicios. 
Los pabellones 1 y 3 del recinto ferial de Barakaldo se encuentran al completo. 
Sobre su superficie, 268 empresas del sector presentarán novedades y pro-
puestas comerciales preparadas especialmente para este workshop de día y 
medio de duración. 
Por parte de Cadena 88, gran número de ferreterías asociadas han confirmado 
su presencia en el certamen. Está garantizada la asistencia de 2 ó 4 personas de 
cada negocio para trabajar la gran oferta comercial que tienen a su disposición.  
Por parte de la organización, se sigue trabajando para que tanto asociados como 
expositores, alcancen sus objetivos comerciales y se superen las expectativas 
puestas en nuestro modelo ferial, que año tras año, se sigue consolidado como 
referente en el sector. 
 
X EDICIÓN DEL CONGRESO EXPOCADENA 

El inicio del encuentro de Cadena88 se realizará la tarde del jueves 20 de febrero 
con la X edición del Congreso ExpoCadena, el foro de comunicación del grupo 

donde se presentarán las líneas de trabajo de la 
Central para el ejercicio 2020. El congreso contará 
con la ponencia de Carlos Páez, 
uno de los 16 supervivientes 
que permanecieron durante 72 
días atrapados en la Cordillera 
de los Andes. La fe, la pasión, el 
trabajo en equipo y la actitud 
fueron claves en el desenlace de la historia más in-
creíble de supervivencia que el mundo ha presen-
ciado hasta el momento. 
Con el relato de los 72 días vividos en los Andes, se 
abarcan temas vinculados a la vida personal, profe-
sional y a la dinámica de las empresas. Trabajo en 
equipo, toma de decisiones, rápida respuesta frente 
a lo desconocido, adaptación al cambio, tolerancia a 
la frustración, liderazgo logrado gracias al trabajo, 
creatividad, humor pasión y sobre todo actitud; son 
los temas fundamentales en esta historia. 
Carlos narra su historia de supervivencia desde una 
visión netamente positiva, una postura que logra ins-
pirar a la audiencia a través de la emoción. La clave 
de esta conferencia es que relata una historia ex-
traordinaria, protagonizada por personas comunes, 
que supieron transformarse y evolucionar para lo-
grar lo imposible. 
En la actualidad dirige una empresa de Consultoría 
en Comunicación y Relaciones Públicas y desde 2002 
desarrolla una intensa actividad como conferen-
ciante internacional. <
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AFEB HA CELEBRADO SUS GRUPOS DE TRABAJO 
DE RRHH Y LOGÍSTICA DIGITAL 
La Asociación de Fabricantes de Ferretería y Bricolaje organizó su última 
reunión del año, debatiendo sobre los principales factores de motivación 
de los empleados, en un Grupo de Trabajo en que participaron diferen-
tes directivos de empresas de AFEB, liderados por Carmen Quesada, 
Directora de Recursos Humanos de la empresa WD-40. Durante la se-
sión, realizada a finales de diciembre, se hizo mención a la importancia 
de prestar especial atención al personal de mayor antigüedad y a las po-
siciones que puedan estar más estancadas en cuanto a su progresión 
profesional. Por otro lado, el entorno online ha modificado los hábitos 
de compra de los consumidores transformando el modelo de negocio. 
Elementos como la comodidad en el proceso de compra, la facilidad en 
las devoluciones, el ahorro de los gastos de envío y la reducción de los 
tiempos de entrega influyen de manera directa en la satisfacción y fi-
delización de los compradores. En este contexto, y con el objetivo de 
abordar las oportunidades y desventajas del nuevo panorama, AFEB ha 
organizado recientemente en Madrid y Barcelona dos Grupos de Trabajo 
sobre Logística Digital, los primeros del año.

EUROBRICO 2020 YA TIENE FECHA, 
DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE 
Eurobrico 2020, la Feria internacional del bricolaje, ya tiene fecha 
para su próxima edición. La cita tendrá lugar en feria de Valencia 
el próximo mes de octubre de 2020, en concreto serán los días 
6, 7 y 8 de ese mes. Muy importante a tener en cuenta es que 
en esta edición será de martes a jueves. “Nos encontramos tra-
bajando para que la próxima edición de Eurobrico sea todo un 
éxito comercial, estamos contentos de las expectativas que los 
propios profesionales nos están transmitiendo (centrales de 
compras, ferreteros,…)”, han explicado desde la organización.

LAS VENTAS DE PINTURAS Y BARNICES CERRARÁN 
2019 CON UN CRECIMIENTO DEL 1%  
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el mercado 
de pinturas y barnices ha seguido en los dos últimos años una 
tendencia de moderado crecimiento. En 2018 se situó en 
1.549 millones de euros, un 1,3% más respecto al año ante-
rior, superando la variación del 0,7% registrada en 2017. El 
mejor comportamiento correspondió a las pinturas para la in-
dustria. Con un aumento del 1,5%, este mercado alcanzó en 
el último ejercicio los 936 millones de euros, concentrando el 
60,4% del total. El dinamismo de las ventas de pinturas para 
madera permitió compensar en parte la atonía de la demanda 
de pinturas para automoción, en un escenario de caída de la 
producción de automóviles. Se estima un aumento en valor 
del 1% al cierre de 2019.

AECOC MEDIA CERRÓ 2019 CON 467 NUEVOS 
USUARIOS Y UN CRECIMIENTO DEL 8,6% 
La herramienta de gestión de la información digital de pro-
ductos, AECOC MEDIA, cerró 2019 rozando los 5.500 usuarios 
y con un incremento del 8,6%, gracias a la incorporación de 
467 empresas. Un crecimiento impulsado por la entrada de 
310 nuevas pymes que utilizan el servicio, y por las 157 gran-
des empresas que en 2019 empezaron a utilizar AECOC 
MEDIA para subir los datos de sus artículos a los diferentes ca-
nales de venta. El servicio AECOC MEDIA ofrece un sistema en 
el que fabricantes y distribuidores pueden colgar toda la in-
formación de sus productos a través de formatos de datos 
estructurados y estandarizados, que permiten un intercambio 
de información ágil entre cualquier plataforma. La herra-
mienta facilita la gestión de la información en el negocio di-
gital de cualquier fabricante, distribuidor y/o marketplace, y 
cubre todas las necesidades referentes a la gestión de la in-
formación en tiempo real en el punto de venta.
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NUEVA WEB CORPORATIVA DE INOFIX 
Inofix ha lanzado su nueva web. El principal objetivo ha 
sido el de mejorar la navegabilidad y accesibilidad de 
los usuarios, así como generar contenido de todos los 
productos para dar la máxima información a sus clientes.

RUBI INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES EN CHINA 
El pasado mes de septiembre se inauguraron las nuevas insta-
laciones de RUBI en China, SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd 
en la ciudad de Suzhou, área de influencia de Shanghai. El acto 
de inauguración contó con la presencia del Presidente y miem-
bros del Equipo Directivo de Germans Boada, clientes y provee-
dores, así como representantes del gobierno chino. Para la 
compañía, el mercado chino es una excelente oportunidad de 
negocio ya que es el principal consumidor de cerámica del 
mundo, RUBI apuesta fuerte en este país en constante creci-
miento. Las nuevas instalaciones, con 8.270 m2 de superficie, y 
equipada con los últimos avances a nivel productivo y logístico, 
son indispensables para posicionar la marca RUBI en China.

AYERBE HA ESTADO PRESENTE 
EN BATIMAT PARIS 2019 
El fabricante de Grupos Electrógenos Ayerbe Industrial de 
Motores, ha participado una vez más en la Feria de la 
Construcción más importante del mundo que reúne a los fa-
bricantes internacionales de mayor prestigio en el sector de la 
construcción. El evento Batimat París celebrado del 4 al 8 de 
noviembre consiguió una asistencia de 340.000 profesionales 
y 1.700 expositores, un verdadero éxito. Ayerbe presentó su 
nueva línea de Generadores Renting insonorizados, diseñada 
especialmente para Alquiladores y Suministros de la cons-
trucción. Igualmente expuso la Torre de Luz LEDS de eleva-
ción mecánica con grupo electrógeno apoyado con paneles 
solares para disminuir el consumo de energía. Entre las no-
vedades destacaron los “Trípodes Ayerbe Construcción” con 
sólidos mástiles de acero que pueden alcanzar una altura de 
9 metros y van provistos de 4 focos LEDS de 200 W. cada uno.

ARCO MOTOR-UPV SCHOOL TEAM GANA 
EL MOTO ENGINEERING CUP UNIVERSITY 
El equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Valencia, ARCO-MotoR UPV School Team, se ha alzado con la vic-
toria del campeonato nacional de universidades Moto 
Engineering Cup University (MEC), en el que han llegado a par-
ticipar veinte universidades de toda Europa. El prototipo MR-02, 
diseñado por un equipo de estudiantes de la Politécnica, ha mos-
trado un extraordinario rendimiento consiguiendo 3 pole position 
de las cuatro posibles. En total, ARCO-MotoR UPV School Team ha 
subido en siete ocasiones al pódium para celebrar cuatro pri-
meros puestos, dos segundos y un bronce en las 4 pruebas do-
bles realizadas en los circuitos de Cartagena, Albacete, Valencia 
y Montmeló. ARCO, una de las marcas de referencia global en la 
fabricación de válvulas para agua, gas y calefacción, ha patroci-
nado por segundo año consecutivo a la escudería de motoci-
clismo de la UPV, el único equipo de una universidad pública 
formada íntegramente por estudiantes.
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Leroy Merlin abrirá en el segundo trimestre de 2020 su 
nueva tienda en Dos Hermanas (Sevilla). Leroy Merlin Sevilla 
Dos Hermanas será la tienda número 3 en la provincia de 
Sevilla, donde la compañía ya cuenta con 312 colaboradores. 
El nuevo establecimiento supondrá el centro número 18 de 
Leroy Merlin en Andalucía. La creación de esta tienda ha su-
puesto una inversión aproximada de 22 millones de euros. 
Esta, estará ubicada en el nuevo centro comercial Way, con-
tará con una plantilla de 130 personas y creará 60 puestos 
de trabajo indirectos. La tienda de Dos Hermanas, con una 
superficie comercial de más de 10.700m2, ofrecerá una am-

plia selección de productos que harán la compra más có-
moda, así como un servicio personalizado para concretar 
ideas y proyectos sobre el hogar. 
Por otro lado, Leroy Merlin abrirá en el tercer cuatrimestre de 
2020 su nueva tienda en Jaén. El nuevo establecimiento será 
el punto de venta número 21 de Leroy Merlin en Andalucía 
y supone la presencia de la compañía en todas las provincias 
de la Comunidad. Ha supuesto una inversión aproximada de 
6 millones de euros. Esta, estará ubicada en el nuevo cen-
tro comercial Jaén Plaza, contará con una plantilla de 75 per-
sonas y creará 30 puestos de trabajo indirectos. 

LEROY MERLIN ABRIRÁ EN DOS HERMANAS Y JAÉN, EN EL 2º Y 3º CUATRIMESTRE DE 2020

NUEVA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE COARCO 
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Coarco, la cooperativa de ferreterías de Canarias, ha ad-
quirido recientemente un almacén en Las Palmas de 
Gran Canaria desde el que distribuye productos de fe-
rretería y materiales de construcción a todos los clientes 
de la provincia oriental. La nueva plataforma logística 
consta de dos naves y un gran patio de maniobra, así 
como de un edificio de oficinas de dos plantas, sobre 
una superficie total de 7.000 metros cuadrados. Esta in-
versión hace realidad la aspiración de la empresa de 
consolidar su presencia regional, mejorar la cercanía al 
cliente final y la calidad de los servicios que presta a los 
asociados. Asimismo, esta infraestructura estratégica 
permite captar y fidelizar a nuevos socios de Coarco en 
las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y 
contribuye a la fortaleza comercial de la cooperativa en 
todo el archipiélago.

BIGMAT INAUGURA NUEVA TIENDA EN PORTUGAL 
Y AMPLIA BIGMAT MAYOR EN TARRAGONA 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y soluciones 
de construcción y bricolaje para profesionales y particulares, inauguró el 
pasado 10 de enero las nuevas instalaciones de dos de sus puntos de 
venta: BigMat Mayor, situado en la localidad de Tortosa, Tarragona, y 
BigMat Canoliva, en la ciudad portuguesa de Oliveira do Hospital. BigMat 
Mayor, ubicado en el km2 de la carretera de Tortosa a l’Aldea, en Tortosa 
(Tarragona), ha presentado sus nuevas instalaciones de 24.000 m2, en 
las que ha realizado una inversión de 1,8 millones de euros. La plantilla 
total la forman 15 trabajadores, 3 personas más que hace cuatro años, 
de las cuales una se contrató en el pasado año 2019. BigMat Canoliva, 
localizado en Rúa Virgilio Ferreira 11, en la ciudad portuguesa Oliveira do 
Hospital, del Distrito de Coímbra, ha presentado sus más de 11.000 m2 
con una inversión cercana a los 2 millones de euros. En total, la planti-
lla cuenta con 7 personas, cuatro de las cuales se han contratado ex-
presamente para atender este nuevo punto de venta y que se suman a 
las 3 que había anteriormente.
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OPENERS & CLOSERS, NUEVO ASOCIADO DE AFEB 
La empresa Openers & Closers S.L., especializada en la fabricación de 
sistemas de cierre para puertas y accesorios para el control de accesos 
ha entrado recientemente en AFEB, Asociación de Fabricantes de 
Bricolaje y Ferretería. Con sede en Barcelona desde 1989, Openers & 
Closers es una empresa familiar fundada con el objetivo de producir cie-
rres eléctricos para el mercado internacional. A partir de la década de los 
90, la compañía, dirigida hoy día por la segunda generación, comenzó 
a expandirse por toda la Unión Europea. La actual visión de la empresa 
pasa por seguir creciendo y abrir nuevos mercados, aplicando la meto-
dología Lean a los distintos niveles de su organización. Con esta incor-
poración AFEB suma 111 empresas asociadas.

SUMINISTROS AUÑÓN SL, 
NUEVO ASOCIADO DE CECOFERSA 
Cecofersa cuenta desde este mes de enero con 
un nuevo asociado, en esta ocasión en territorio 
nacional, y es que Suministros Auñón SL, con 
sede en Mejorada del Campo (Madrid) se ha 
convertido en el nuevo asociado de la central de 
compras. Suministros Auñón desde el año 1993 
está al servicio de sus clientes, amigos y prove-
edores suministrando las necesidades de los pro-
fesionales de diferentes sectores como industria, 
construcción, cerrajería, carpintería, etc.

El cambio estratégico en Ferretería Echevarría ha consistido en 
ubicar su gran especialidad, el servicio de reproducción de llaves 
y mandos, cerrajería y manillas, en la zona más alejada de la en-
trada de la tienda. El objetivo ha sido conseguir que el cliente cir-
cule por toda la tienda, con los beneficios para la venta que ello 
supone. El resultado final ha sido un espacio amplio y bien ilumi-
nado que invita al cliente a recorrerlo sin prisas, hasta llegar a la 
zona de duplicado de llaves y mandos. La zona de trabajo ha sido 
equipada con varios mostradores de atención profesional para dar 
el mejor servicio a los clientes y, a los empleados, un espacio de 
trabajo muy cualitativo. Los beneficios de esta reforma realizada 
durante el pasado mes de agosto ya han sido comprobados por 
los responsables de la nueva tienda. Ferretería Echevarría ofrece 
a sus clientes 238 m2 de sala de ventas donde se han implantado 
secciones tradiciones de ferretería como electricidad, fontanería, 
herramientas, pinturas, adhesivos, baño, menaje, tornillería, fe-
rretería del hogar, de la puerta y del mueble, etc. La profundidad 

de la reforma acometida y su adaptación al modelo de tienda cor-
porativa de Cadena88 ha convertido a Ferretería Echevarría en el 
referente de esta central en la comunidad andaluza. 
Por otro lado, Cadena 88 cuenta con un nuevo establecimiento, 
Ferretería Profer dispone de 120 m2 de superficie de venta y 
cuentan con el recurso de otros 200 m2 disponibles en la planta 
baja del local, que servirá para ofrecer productos que por su vo-
lumen no pueden estar presentes en tienda. La imagen corpo-
rativa tanto interior como exterior sigue el diseño corporativo de 
Cadena88. Está ubicada en el barrio del Eixample de Barcelona. 
Una selección muy estudiada de productos de menaje, electrici-
dad, fontanería, pintura, fijaciones y herramientas tienen cabida 
en esta ferretería con un enfoque orientado al cliente doméstico, 
dentro de un entorno de comercio de proximidad que el barrio 
y sus habitantes demandan. A nivel servicios, se efectúan insta-
laciones y reparaciones de fontanería y electricidad realizadas 
por los propietarios. 

FERRETERÍA ECHEVARRÍA DE SEVILLA Y FERRETERÍA PROFER BARCELONA CON CADENA 88
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NUEVO RECOGEDOR DE NIEVE DE GARDENA, 
EL MEJOR ALIADO ANTE LOS INVIERNOS 
Gardena presenta su gama de herramientas de invierno, 
entre las que destaca el Recogedor de nieve. Gracias a él, 
se puede quitar toda esta de forma rápida, ya que cuenta 
con una banda de rodamiento definida para romper fácil-
mente grandes cantidades de nieve y está especialmente 
recomendado para usar en grandes superficies. Por su di-
seño, la nieve se puede volcar de forma fácil con las dife-
rentes opciones del mango. Además, también se puede 
usar para repartir de una forma sencilla la gravilla. Es una 
herramienta robusta con borde de acero galvanizado, re-
sistente a los choques, a la sal y a temperaturas de hasta 
-40ºC. La comodidad al trabajar con esta herramienta está 
garantizada, ya que permite un ajuste individual de la al-
tura mediante manillar telescópico, regulable a 3 alturas 
(aproximadamente 30 cm). El mango del recogedor de 
nieve cuenta con una empuñadura con revestimiento de 
plástico, suave al tacto, que facilita su agarre y aísla del 
frío para un manejo más cómodo.

NUEVO MEZCLADOR ELÉCTRICO 
RUBIMIX E-10 ENERGY DE RUBI  
El innovador mezclador eléctrico RUBIMIX E-10 Energy de RUBI, capaz 
de mezclar adhesivos cementosos, resinas, pinturas, yeso y otros ma-
teriales de obra, es el fruto de la experiencia de RUBI en la gama de 
mezclado y de su trabajo de innovación constante en colaboración 
con los profesionales del sector. Este nuevo mezclador equipa un 
nuevo motor “Brushless” sin escobillas, libre de mantenimiento, con 
un excelente par y una potencia de 360 W. Además, a su caja de cam-
bios de dos velocidades se añade un pulsador de aceleración progre-
siva con bloqueo de seguridad. Este mezclador se sirve con una 
batería del tipo Li-Ion 18V 5Ah, con capacidad para mezclar hasta 100 
kg de material, un cargador Energy y una práctica maleta de trans-
porte. Además, cuenta de serie con el sistema Fast-in de conexión rá-
pida para el cambio de varillas sin herramientas. Como todos los 
mezcladores RUBI, este nuevo modelo incorpora una empuñadura en-
volvente de diseño ergonómico y con estructura interna “antishock”. 
Su diseño de última generación permite que el peso de este nuevo 
RUBIMIX E-10 Energy sea muy reducido, con poco más de 3 kg, con-
virtiéndolo en el mezclador más cómodo del mercado.

MASSÓ AMPLÍA SU GAMA ROE CON DOS NUEVAS TRAMPAS

Bajo su lema ‘Eficaz para ti, irresistible para los roedores’, Massó 
presenta dos nuevas referencias Roe-Trap, una trampa viva para 
todo tipo de roedores y una trampa mecánica con base de ma-
dera especial para ratas que complementa la específica para ra-
tones ya existente. Roe-Trap Jaula Metálica es una trampa viva 
reutilizable. Es ideal para capturar ratas, ratones y otros peque-
ños roedores que quedan atrapados en su interior sin matarlos 
ni dañarlos. Adecuada para su uso en el hogar, cuenta con una 
estructura sólida con asa en la parte superior para facilitar el 
transporte. Está fabricada con malla extrafuerte de acero galva-
nizado, lo que la convierte en una trampa resistente y duradera 
tanto en interiores como exteriores. Extremadamente fácil de 

usar, tan sólo es necesario abrir la puerta, fijar el gancho dispa-
rador y colocar un pequeño cebo en su interior (mantequilla, 
queso, chocolate, cacahuetes,...). Comercial Química Massó, que 
sigue apostando por facilitar al ferretero una gama completa con 
una imagen potente y atractiva que pueda impulsar las ventas 
al consumidor, refuerza la oferta de trampas mecánicas de ma-
dera con un nuevo formato especial para ratas. Junto a la Roe-
Trap trampa de madera para ratones, ofrece ahora la Roe-Trap 
trampa de madera para ratas, dando así respuesta a las diver-
sas necesidades del sector. De manejo sencillo y altamente efec-
tiva, es suficiente añadir un cebo y situarla en los lugares de 
paso de los roedores.
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NUEVO FOLLETO DE INVIERNO DE GCI 2020 
El nuevo folleto de Invierno de GCI 2020 cuenta con 
todo tipo de productos: guantes, herramientas eléctrica, 
herramienta manual, abrasivos, selladores, vestuario la-
boral, estanterías, herramienta de corte, escaleras, EPIS, 
iluminación exterior,..., con ofertas de proveedores co-
nocidos, como Xylazel, Sika, Bruguer, Svelt, Ceys, Inofix, 
Velilla, Bahco, Bosch, Medid, etc. El folleto estará vi-
gente entre el 15 de enero y el 15 de marzo.

CATRAL GARDEN LANZA SU NUEVO CATÁLOGO 2020 
Catral Garden and Home ha lanzado su nuevo catálogo para el 
2020. Se trata de un catálogo lleno de novedades de productos, 
destacando su gama ecológica LOP que ha contribuido a reciclar 
más de 250.000 kg de materia orgánica. También destaca el cre-
cimiento de su gama de decoración con los diseños exclusivos 
de plantas artificiales y jardines verticales. Otra gran novedad de 
Catral Garden and Home es, su aplicación de Realidad 
Aumentada. En tan sólo tres clics, desde su móvil, los clientes 
pueden ver cómo quedan los productos en su jardín o terraza. 
Catral pone esta herramienta al servicio de las tiendas para ayu-
darles a potenciar su venta. Además, el catálogo de Catral dis-
pone de más de 30 vídeos de instalación y uso de producto.

COM8 TWEED POLAR, EL NUEVO CARRO 
DE ROLSER CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
COM8 es un nuevo concepto de carro, de diseño de última tec-
nología que utiliza los materiales más innovadores. Carro plega-
ble de aluminio ligero,  de 2 ruedas grandes, con un diseño y color 
futurista, pensando en el futuro. “Te ayudará con cualquier tipo 
de traslado de pequeñas cargas. Perfecto para llevar la carga de 
la  playa, shopping,  gimnasio, etc...Las ruedas se pueden quitar y 
colocar con total facilidad para guardar en espacios pequeños”, 
explican desde Rolser. Cuenta con bolsa acolchada de gran capa-
cidad con doble bolsillo interior y bolsillo trasero con cremallera. 
Combina robustez con ligereza, cuenta con un sistema de plegado 
único y una bolsa con una gran capacidad.

CINTA AISLANTE tesaflex 53988 DE PVC, 
CONFIANZA PARA EL ELECTRICISTA 
La cinta aislante tesaflex 53988 de PVC es la ayuda fiable para 
electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por 
su soporte relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y 
un rendimiento adhesivo muy bueno (incluso en acero y a bajas 
temperaturas). La cinta aislante de PVC no es solo adecuada para 
aislar y marcar cables, sino también para reparaciones y agru-
paciones. Como está disponible en muchos colores - rojo, azul, 
marrón, negro, blanco, gris, verde, amarillo y amarillo/verde - 
también se puede utilizar como cinta de marcaje. tesaflex 53988 
está certificada de acuerdo con los estándares relevantes y se 
puede usar fácilmente. Cuenta con una resistencia a alto voltaje 
(7.000 V) y es autoextinguible, de uso seguro.
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NUEVA BASE DE CORRIENTE MÓVIL 
CONECTADA DE LEGRAND 
Legrand incorpora a su catálogo la nueva base de co-
rriente móvil conectada. Se trata de un dispositivo com-
plementario a Valena Next with Netatmo que permite 
controlar lámparas y otros aparatos eléctricos del hogar 
a través de comandos de iluminación inalámbricos aso-
ciados, de asistentes de gestión por voz o desde el 
smartphone o tablet mediante la App Home + Control 
Legrand. Así, con esta nueva solución es posible con-
vertir una base de corriente tradicional en una base co-
nectada de una manera práctica y sencilla. Además, su 
versatilidad permite reubicarla en el espacio del hogar 
que más interese en cada momento. En un despacho 
para controlar desde el teléfono móvil una lámpara, si-
tuarla en la cocina y gestionar por voz el funcionamiento 
de uno de nuestros electrodomésticos, son algunos de 
los ejemplos de la absoluta movilidad de este inteligente 
adaptador que se ajustará a las necesidades y espacio de 
cada usuario.

TENDENCIAS DE INVIERNO 2020 DE BRUGUER, 
‘AÑO NUEVO, PAREDES NUEVAS’  
Solo el 38% de los españoles pintamos nuestro hogar dentro de la media 
recomendada por los especialistas, es decir, cada dos o tres años. Y casi 
un 20% no nos animamos a darle un nuevo color a las paredes de la 
casa hasta pasado un lustro. Son los datos que maneja la marca de pin-
turas decorativas Bruguer. En este contexto, y tras la llegada de la nueva 
década, la compañía presenta su propuesta de color para el nuevo año 
y el comienzo del invierno. Los expertos de color de Bruguer han elegido 
Amanecer Tranquilo como Color del Año 2020. Se trata de un color ins-
pirado en el cielo de la mañana y destinado a llevar a todos los hogares 
un especial toque humano. Por otro lado, proponen el azul, el verde, el 
violeta e incluso el negro para generar ambientes cálidos, ideales para 
combatir las emociones y sensaciones de los días fríos y grises. Por el 
contrario, hay quienes prefieren mantenerse en la senda de lo conven-
cional y no arriesgar. Para ellos, Bruguer propone también colores como 
el Blanco Lienzo, el Beige Suave o el Blanco Intermedio: tonalidades sua-
ves y neutras que nunca pasan de moda y que, combinadas con el color 
adecuado, pueden dar a nuestra estancia el contraste que buscamos.

BOSCH CARBIDE: ACCESORIOS MÁS DURADEROS, MÁS RESISTENTES, MEJORES
La división de Accesorios Bosch ha presentado nuevas solucio-
nes para aportar una ventaja diferencial en las condiciones más 
adversas o frente a los materiales más duros o resistentes. Para 
estos casos, Bosch Accesorios ofrece sus soluciones #BOS-
CHCARBIDE, que son más duraderas (diseñadas para durar), más 
resistentes (fabricadas para los materiales más duros) y mejo-
res (con un rendimiento sin precedentes). Esto es posible gracias 
a la tecnología de carburo de Bosch, una realidad tras años de 
investigación y desarrollo en varias plantas a lo largo y ancho del 
planeta. La tecnología combina una fórmula única de carburo, 
uno de los metales más duros del planeta, con los accesorios 
para herramientas eléctricas, permitiendo una nueva forma de 
trabajar en todo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, para poder 
atravesar el hormigón armado, Bosch fabrica en Alemania bro-

cas para martillo con cabeza maciza de carburo y cuatro aristas 
de corte: SDS plus-7x (disponible hasta 30mm) y SDS max-8x 
(en 2020 llegando hasta 32mm). Si se trata de cortar tubos de 
hierro fundido u otros elementos de acero de alta resistencia, 
Bosch ofrece las hojas de sierra sable Endurance for Heavy 
Metal. Para cortar o desguazar hasta las piezas más resistentes 
presentes en los automóviles actuales, Bosch comercializa las 
hojas de sierra sable Endurance for Vehicle Rescue, y para cor-
tar todo tipo de materiales de metal y madera duros se reco-
miendan las nuevas hojas de sierra de calar Carbide Progressor 
for Wood & Metal. Este tipo de hojas disponen de dientes de 
carburo soldados individualmente, los cuales ofrecen una vida 
útil hasta 20 veces superior que las hojas bimetálicas, propor-
cionando, además, una increíble estabilidad y rendimiento.
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MERLOT O2 / S2 NEGRO DE PANTER, CONFORT 
CON LA PROTECCIÓN MÁS POTENTE  
Algunas profesiones relacionadas con los sectores horeca (cate-
ring, restauración, hostelería), industria alimentaria, limpieza y/o 
salud (clínicas, geriátricos, laboratorios, farmacias…) requieren de 
un calzado acorde con la uniformidad, además es necesario que el 
calzado sea flexible, transpirable, que respete el ancho del pie y 
se adapte a él permitiendo libertad de movimiento, a la vez que 
proporcione también estabilidad, amortiguación, agarre al terreno 
y protección. Sensibles a estos riesgos microbianos, y también a las 
necesidades de protección y confort de estas profesiones, PANTER 
pone a disposición de estos sectores la bota técnica Merlot O2 / 
S2 Negro, calzado laboral con el tratamiento antibacteriano más 
potente y efectivo del mercado: PANTER BioBACTER. 
 

CRAMPONES DE PANTER, SEGURIDAD Y PRACTICIDAD 
SOBRE NIEVE O HIELO 
PANTER cuenta con soluciones antiderrapantes para que caminar 
por el hielo, escarcha y nieve no sea misión imposible. Los 
Crampones de PANTER mejoran el control sobre estas superficies 
inestables. Por su tamaño compacto y ligereza, son muy fáciles 
de transportar pudiendo llevarlos con nosotros en cualquier mo-
chila, bolso o maletín y hacer uso de ellos justo en el momento en 
que los vayamos a necesitar. Estos crampones, a diferencia de 
otros existentes en el mercado, son flexibles, y muy fáciles de 
adaptar a cualquier zapato; botas, zapatos o zapatillas. Cuenta con 
una estructura de red que envuelve el pie, desde la punta hasta 
el talón, y su parte inferior dispone de una serie de clips metáli-
cos que se agarran al terreno, posibilitando la adherencia y esta-

bilidad del pie en terrenos helados, nevados y superficies de barro. 
Ante las inclemencias meteorológicas la clave es ser previsor, ga-
rantiza tu seguridad con los prácticos Crampones de PANTER. 
 

MÁXIMO CONFORT EN MONTAÑA 
CON LA LÍNEA OUTDOOR  
Por otro lado, PANTER cuenta en su amplio catálogo de calzado 
con distintas referencias outdoor perfectas para todo aquel que se 
mueva en el medio natural. Son calzados recomendables tanto 
para la práctica del trekking como para resguardar a los profesio-
nales que realizan su trabajo en exteriores: Gestión 
Medioambiental, Forestales, Agricultores, Jardineros, Instaladores, 
etc, Buen ejemplo de ello lo encontramos en las botas 4000 O2 
Marrón y Texas Grey Membrana, botas outdoor cómodas, ligeras, 
flexibles y resistentes, dotadas de mecanismos impermeables y 
transpirables para combatir la humedad, y suelas resistentes a te-
rrenos abruptos con la finalidad de ofrecer la protección y confort 
que precisan los pies tanto en trabajos al aire libre como en la 
práctica del senderismo de baja montaña.

CLICKFER PRESENTA SU NUEVO FOLLETO ESPECIALISTAS 2019
El folleto de especialistas de Clickfer, vi-
gente hasta el próximo 31 de enero, ya 
está disponible en todos los puntos de 
venta Clickfer y en la página web de la 
marca. Cuenta con casi 1000 referen-
cias repartidas en 36 páginas y destaca 
en su portada el equipo de soldar 
Inverter CE-MINI140X de Cevik. Como 
viene siendo habitual, esta nueva cam-

paña de Clickfer tiene una fuerte pre-
sencia en las principales redes sociales 
de la marca, publicándose también 
anuncios a página completa en el pe-
riódico La Voz de Galicia. Además, muy 
pronto se presentará un nuevo spot de 
la campaña “Saca el habilis que llevas 
dentro” vinculado al producto de por-
tada de este folleto.
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MAN eTGE VEHÍCULO INDUSTRIAL LIGERO 
DEL AÑO 2020 EN ESPAÑA

MARCUS GOSSEN, DIRECTOR GERENTE DE MAN TRUCK & BUS IBERIA, RECOGIÓ EL PREMIO

EL FABRICANTE ALEMÁN HA INICIADO LA 
COMERCIALIZACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE ESTA FURGONETA 
100% ELÉCTRICA QUE DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA

G Gracias a su motor eléctrico, la MAN eTGE contribuye a satisfacer los re-
quisitos futuros del transporte de mercancías y reparto en zonas urbanas. Con una 
autonomía de hasta 160 kilómetros y una carga útil de 950 a 1.700 kilogramos, 
la MAN TGE eléctrica está perfectamente equipada para estas tareas, depen-
diendo de la versión (3,5 o 4,25 toneladas). 
Los tiempos de carga varían. Una estación de carga de 40 kW puede cargar el 
80% de la batería en 45 minutos. En un wallbox o punto de recarga en la pared 
con corriente trifásica, la MAN eTGE puede alcanzar su plena capacidad en ape-
nas cinco horas y media. Para una carga completa con una corriente alterna de 
220 V se requieren aproximadamente nueve horas. Con un mantenimiento ade-
cuado, una batería de 36 kWh solo pierde el 15% de su capacidad después de 
diez años y alrededor de 2.000 ciclos de carga. Los módulos se encuentran de-
bajo del piso de carga ligeramente más alto, tal y como se usa en las versiones 
de carrocería con tracción trasera y motores diésel. 
Para la TGE con tracción delantera eléctrica se ha optado por un motor síncrono 
de campo magnético permanente con una potencia máxima disponible de 100 
kW. Dispone de un par de 290 Nm, que también se puede utilizar en toda la 

gama de velocidades, lo que garantiza un manejo 
muy ágil. En combinación con la velocidad máxima 
de 90 km/h, el resultado es un consumo de unos 20 
kWh cada 100 kilómetros. 
 
PREMIOS NACIONALES DEL TRANSPORTE 2020 

Un amplio jurado compuesto por profesionales del 
transporte y del ámbito de la automoción, después 
de evaluar a los doce vehículos candidatos en esta 
edición, ha designado a la nueva MAN eTGE como el 
mejor Vehículo Industrial Ligero del Año 2020 en 
España. Marcus Gossen, Director Gerente de MAN 
Truck & Bus Iberia, ha sido el encargado de recoger 
el trofeo de manos del Director General de ASTIC, 
Ramón Valdivia. 
Los Premios Nacionales del Transporte 2020, otor-
gados por las revistas Transporte 3 y Viajeros de 
Grupo Editec, fueron entregados el pasado 22 de 
enero en Madrid. <
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BIGMAT DAY 
Vuelve la cita anual de la construcción. Un espacio en 
el que se mostraran y presentaran las últimas tenden-
cias en materiales y productos; además de un foro de 
encuentro, de negocio y de intercambio de experien-
cias y conocimientos entre asociados y proveedores 
con la finalidad de mostrar la oferta del sector y gene-
rar contactos comerciales y profesionales. 
 
Lugar: Club Deportivo Somontes (Madrid) 
Fecha: del 4 y 5 de marzo de 2020 

EUROBRICO  
Eurobrico 2020, la Feria internacional del bricolaje, ya 
tiene fecha para su próxima edición. Muy importante a 
tener en cuenta es que en esta edición será de martes 
a jueves. “Nos encontramos trabajando para que la 
próxima edición de Eurobrico sea todo un éxito comer-
cial, estamos contentos de las expectativas que los 
propios profesionales nos están transmitiendo (centra-
les de compras, ferreteros,…)”, han explicado desde la 
organización. 
 
Lugar: Valencia  
Fecha: 6 al 8 de octubre de 2020

LA EMPRESA FAMILIAR Y SU RELEVO GENERACIONAL 
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: Jeff Lindsay 
Págs: 182 
Precio: 23,75 € 
Editorial: Marcial Pons

GESTION DE COMPRAS 

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión 
de Compras, del Ciclo Formativo de grado medio de Técnico en 
Actividades Comerciales, perteneciente a la familia profesional de 
Comercio y Marketing, según el Real Decreto 1688/2011 de enseñan-
zas mínimas y la Orden ECD/73/2013, por la que se establece el currí-
culo del título correspondiente. 
 
Autor: Maria José Escudero Serrano 
Págs: 284 
Precio: 30,40 € 
Editorial: S.A. EDICIONES PARANINFO
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