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L a crisis del COVID-19 y el inicio del confinamiento, que obligó 
al cierre de los comercios no alimentarios, han hundido el nego-
cio de la distribución de ferretería y bricolaje, que ha registrado 
una caída del -9,26% en la facturación del primer trimestre de 
2020. Se trata del primer descenso del sector desde 2013, provo-
cado por la paralización del comercio, que empezó con el confi-
namiento a mediados de marzo. Dentro de la distribución, las 
cadenas especializadas fueron las más afectadas, con un descenso 
del -10,5% en su cifra de negocio, mientras que el comercio tra-
dicional vio como su facturación bajaba un -7,45% en el primer tri-
mestre del año. Desde las asociaciones, cooperativas, grupos de 
compras, ferias y diversos actores del sector, se reivindicó la aper-
tura de las ferreterías, al estar consideradas las ‘farmacias del 
hogar’, pero al contrario que otros países europeos, que si permi-
tieron que abrieran los comercios del sector, el Gobierno impuso 
a las ferreterías las mismas restricciones que al resto de comercios. 
No fue hasta la fase 0, el pasado 4 de mayo, cuando pudieron 
abrir, con cita previa y siempre que tuvieran una superficie de 
menos de 400m2. Todo ello ha provocado una demoledora situa-
ción para nuestro sector. 
A pesar de todo, el sector buscó reinventarse. El responsable del 
área de ferretería y bricolaje de AECOC, Alejandro Lozano, desta-
caba la "proactividad que ha tenido el sector desde el inicio de 
esta crisis para avanzar en la puesta en marcha de proyectos on-
line y otras vías de comercialización telemática, a través del telé-
fono, whatsapp,… que han permitido mantener un cierto nivel de 
ventas". Aun así, el éxito de estas iniciativas no ha compensado el 
impacto que ha supuesto el cierre de persianas de todos los esta-
blecimientos del país, por lo que las prioridades pasan ahora por 
garantizar la supervivencia de los negocios. "Tras casi dos meses 
de tiendas cerradas, el sector necesita un mayor acceso a los sis-
temas de financiación públicos que faciliten la liquidez y procesos 

de flexibilización de los ERTE, que permitan la reincorporación de 
los trabajadores en base a la recuperación de la actividad", expli-
caba Lozano en su último comunicado. 
El inicio de la desescalada permitirá a las tiendas del sector abrir 
sus negocios, con el foco de garantizar la salud de trabajadores y 
consumidores en las diferentes fases previstas. "Las tiendas están 
trabajando para adaptar sus establecimientos y sus operativas 
para minimizar el riesgo de contagio y transmitir a los consumi-
dores la confianza necesaria", indica Lozano, que reclama "clari-
dad" en los requisitos exigidos a los comercios para su reapertura 
en las diferentes fases de la desescalada, así como las garantías 
para cumplirlos. 
Mientras, ferias como Iberflora y Eurobrico se muestran optimis-
tas de cara a la reactivación del sector en los próximos meses. En 
la reactivación de la economía las ferias juegan un papel esencial. 
Según la Asociación Española de Ferias (AFE), el aporte econó-
mico anual de la industria ferial en España alcanza los 5.000 mi-
llones de euros. “El sector de la jardinería y de la mejora para el 
hogar (ferretería y bricolaje) necesita de una feria fuerte y profe-
sional para relanzar la economía y la actividad del sector” expli-
caban desde Feria de Valencia. Por eso, Iberflora, la feria 
internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín 
y Eurobrico, la feria internacional del bricolaje, buscaran ser un 
punto de encuentro clave para lograrlo. Ambas ferias, que coor-
ganizan juntas el Salón del Jardín, se celebrarán del 6 al 8 de oc-
tubre de 2020 en Feria Valencia y podrán al servicio de visitantes 
y expositores todas las facilidades para hacer que la cita sea un 
éxito y, al mismo tiempo, ayude a relanzar la economía y la ac-
tividad sectorial. Se hará con un plan de seguridad específico, si-
guiendo todas las normas de seguridad recomendadas y con un 
avance claro en la digitalización de sendos eventos, para que el 
contacto sea el menor posible. <

 
editorial

UNA CAIDA ESPERADA, PERO DEMOLEDORA
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LA JARDINERIA EXPERIMENTA 
UN COMPORTAMIENTO POSITIVO

LA FACTURACIÓN DEL SECTOR DE EMPRESAS DE JARDINERÍA ROZA LOS 900 MILLONES DE EUROS EN 2019

EL VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO POR LAS EMPRESAS 
DE JARDINERÍA SE SITUÓ EN 895 MILLONES DE EUROS AL 
CIERRE DE 2019, UN 2,3% MÁS QUE LA CIFRA 
CONTABILIZADA EN EL AÑO ANTERIOR, EN EL QUE HABÍA 
CRECIDO UN 3%

El negocio derivado de la prestación de servicios a 
clientes de carácter público alcanzó un valor de 605 
millones de euros, tras registrar un crecimiento del 
1,7%. Esta cifra supuso cerca del 68% del mercado 
total, participación que en los dos últimos años re-
gistró una ligera tendencia a la baja, ante el mayor 
avance de la actividad contratada con clientes pri-
vados.  
El segmento de demanda privado supuso el 32% del 
mercado, y estuvo favorecido en los dos últimos 
ejercicios por el buen comportamiento de la activi-
dad económica, con un aumento del número de 
clientes y una mayor capacidad de gasto de los mis-
mos. Así, los ingresos derivados de los contratos con 
clientes privados crecieron un 3,6% en 2019, si-
tuándose en 290 millones de euros. 
En enero de 2019 se contabilizaban cerca de 15.500 
empresas inscritas en el epígrafe 831 del Directorio 
Central de Empresas, correspondiente a actividades 
de jardinería. Esta cifra supuso un 3,5% más que un 
año antes, manteniendo una tendencia ascendente. 
Del total de operadores inscritos, el 83,3% (12.900) 

S egún el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, la actividad de 
las empresas que prestan servicios de jardinería estuvo marcada du-
rante el período 2018-2019 por el positivo comportamiento de la 
actividad, en un contexto económico todavía favorable. 
Así, la facturación en España de las empresas de jardinería se cifró 
en 895 millones de euros en 2019, lo que supuso un 2,3% más que 
en el ejercicio anterior, situándose ligeramente por debajo del 2,9% 
contabilizado en 2018. 
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eran personas físicas, mientras que el 16,7% (2.591) eran per-
sonas jurídicas.  
La mayor parte de las empresas son de pequeño tamaño, de 
manera que del total de operadores (excluyendo personas fí-
sicas), el 80,6% contaba con menos de 10 empleados. Del 
19,4% restante, solo el 7% contaba con 20 o más empleados. 
En el grupo de los principales operadores destaca la presencia 
de filiales de grupos constructores y grupos especializados en 
la prestación de servicios auxiliares a empresas. 
Los cinco primeros operadores del sector reunieron conjunta-
mente el 37% del volumen de negocio total en España en 
2019, porcentaje que se situó en el 49% al considerar los diez 
primeros. 
 
TENDENCIAS EN EL SECTOR 

Bajo el lema "Jardines sostenibles", Spoga+gafa celebrará una 
nueva edición en Colonia del 6 al 8 de septiembre de 2020, 
donde se mostrarán todas las facetas relacionadas con el jar-
dín y las últimas tendencias del sector, que la organización de 
la feria presentaba en rueda de prensa recientemente. 
Durante tres días, unos 2.200 expositores procedentes de 60 
países darán a conocer, sobre una superficie de 250.000 me-
tros cuadrados, al público profesional todas las novedades e 
innovaciones de la próxima temporada. “A pesar de la situa-
ción ocasionada por el coronavirus, se ha cubierto ya un 95% 
de la superficie de exposición prevista. De acuerdo con la si-
tuación actual, la spoga+gafa 2020 se celebrará tal y como 
estaba programada” han indicado desde la feria, en la última 
rueda de prensa celebrada para presentar el evento. 

LA FACTURACIÓN EN ESPAÑA DE LAS 
EMPRESAS DE JARDINERÍA SE CIFRÓ EN 895 
MILLONES DE EUROS EN 2019, LO QUE 
SUPUSO UN 2,3% MÁS QUE EN EL 
EJERCICIO ANTERIOR, SITUÁNDOSE 
LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL 2,9% 
CONTABILIZADO EN 2018
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muebles de jardín, así como las correspondientes al 
segmento de la decoración, en continuo crecimiento, 
forman los mayores grupos de expositores 
 
IBERFLORA Y EUROBRICO 100% SEGUROS 

Iberflora, la feria internacional de planta y flor, pai-
sajismo, tecnología y bricojardín y Eurobrico, la feria 
internacional del bricolaje, están preparándose para 
su edición más segura y especial, que tendrá lugar 
en Feria Valencia del 6 al 8 de octubre de 2020. 
Ambas ferias, que coorganizan el Salón del Jardín, 
contarán con todas las medidas de seguridad nece-
sarias, por lo que será un excelente espacio para re-
tomar el contacto con los clientes en un entorno 
100% seguro. 
Gracias al espacio excepcional de sus instalaciones, 
Feria Valencia garantizará el distanciamiento social 
que sea necesario en cada momento para avalar la 
seguridad de expositores y visitantes y adoptará 
también medidas para evitar flujos innecesarios, 

“A PESAR DE LA SITUACIÓN OCASIONADA POR EL 
CORONAVIRUS, SE HA CUBIERTO YA UN 95% DE LA 
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN PREVISTA”, SPOGA+GAFA

"A pesar de la situación en la que nos encontramos 
en estos momentos, el número de inscripciones re-
cibidas está al nivel del año pasado, lo que significa 
que el sector verde espera una vuelta a la nueva 
normalidad. Por este motivo, nuestro objetivo es 
abrir la feria en las fechas previstas" ha manifestado 
Oliver Frese, director de Koelnmesse GmbH. "Por 
parte de los expositores existe un gran interés por el 
certamen. Por ello consideramos que es importante 
mantener a la spoga+gafa como plataforma ferial de 
importancia vital para el sector verde. Aplicaremos 
criterios y medidas que harán posible ponerlo en 
práctica". 
El tema sobre el que gira la feria este año son los 
‘Jardines sostenibles’, enfocado a los productos sos-
tenibles e ideas creadoras de valor añadido para sa-
tisfacer las necesidades del sector verde como, por 
ejemplo, el proyecto propio de jardín spoga+gafa de 
carácter sostenible. 
Todos los segmentos del mundo del jardín estarán 
presentes en septiembre en los pabellones del 1 al 
19, en el Boulevard Central y en el Boulevard Norte, 
en la Piazza así como en las superficies exteriores si-
tuadas entre los pabellones 6 y 8. Además, se man-
tiene la distribución establecida en los cuatro 
segmentos: garden living, garden unique, garden cre-
ation & care y garden bbq. Las empresas que ofrecen 
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LAS FERIAS, CLAVE EN LA RECUPERACIÓN 

DE LA ECONOMÍA 

En la reactivación de la economía las ferias juegan 
un papel esencial. Según la Asociación Española de 
Ferias (AFE), el aporte económico anual de la indus-
tria ferial en España alcanza los 5.000 millones de 
euros. Es un sector que ofrece excelentes herra-
mientas de marketing y pone en valor las ventajas 
del contacto personal en un corto espacio de tiempo. 
Las ferias profesionales como Iberflora y Eurobrico 
consiguen la cooperación de las PYMES en un solo 
evento, lo que les permite ofrecer un gran escapa-
rate comercial conjunto con una alta repercusión a 
nivel nacional e internacional. 
Además, las ferias han sido siempre el principal ter-
mómetro de la situación del mercado. En la “nueva 
normalidad” asistir a estos eventos va a ser funda-
mental para tener certezas sobre qué requiere el 
mercado en este momento de las empresas. Desde 
la AFE, además, se ha solicitado toda una batería de 
ayudas directas destinadas a los expositores preci-
samente para que puedan acudir. 
 
UN SECTOR FUERTEMENTE GOLPEADO POR EL COVID-19 

El sector español de ferretería y bricolaje ha reivin-
dicado día a día su papel fundamental ante la COVID-
19, al ser las “farmacias del hogar”. Iberflora ,mostró 
todo su apoyo a la iniciativa de reabrir los centros 
de bricolaje y ferreterías, impulsada por Eurobrico 
desde el inicio de la pandemia. Los principales ope-
radores que integran el sector español de ferretería 
y bricolaje unían sus fuerzas con motivo de la emer-
gencia sanitaria para reivindicar su papel funda-
mental en la sociedad en un momento de crisis 
global sin precedentes. 

aglomeraciones y concentraciones. Asimismo, se 
desinfectarán y ventilarán permanente los espa-
cios cerrados. 
Como medida extra, se está avanzando rápida-
mente hacia la digitalización, de forma que el 
contacto entre expositor/visitante y la organiza-
ción de Feria Valencia será mínima. 
Además, de la mano de la AFE (Asociación de 
Ferias Españolas) y en colaboración con los re-
cintos feriales más importantes de España se 
está trabajando en un completo catálogo común 
y en medidas concretas con vistas a poder cele-
brar ferias con las máximas garantías sanitarias. 
Y es que con la puesta en marcha de nuevo de 
las ferias se contribuye a la reactivación de la 
economía, ya que éstas tienen un papel clave y 
funcionan como principal herramienta de mar-
keting e internacionalización de muchas empre-
sas, especialmente las pymes. Tanto es así que 
grandes ferias en Europa y España ya están con-
firmadas para septiembre: desde Spoga + Gafa 
(Alemania) hasta Alimentaria, Intergift o Habitat 
(España). 
Iberflora y Eurobrico, se celebrarán de 6 al 8 de 
octubre y coincidirán con Ecofira, la Feria 
Internacional de las Soluciones Medioambien-
tales.

IBERFLORA, MOSTRÓ TODO SU 
APOYO A LA INICIATIVA DE REABRIR 
LOS CENTROS DE BRICOLAJE Y 
FERRETERÍAS, IMPULSADA POR 
EUROBRICO DESDE EL INICIO DE LA 
PANDEMIA

EN MUCHOS PAÍSES EUROPEOS, LAS TIENDAS DE 
FERRETERÍA Y BRICOLAJE PERMANECIERON ABIERTAS 
DURANTE LA PANDEMIA. FUE EL CASO DE PORTUGAL, 
ITALIA, BÉLGICA, ENTRE OTROS. LO MISMO OCURRIÓ CON 
LOS GARDENS EN EL CENTRO DE EUROPA. MUCHOS NUNCA 
CERRARON
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En muchos países europeos, las tiendas de ferrete-
ría y bricolaje permanecieron abiertas durante la 
pandemia. Fue el caso de Portugal, Italia, Bélgica, la 
mayor parte de Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Holanda, Noruega, Polonia, Bulgaria, Ucrania, 
Estonia, Islandia, Croacia o Letonia. En algunos casos, 
con limitaciones horarias o de aforo. 
Lo mismo ocurrió con los gardens en el centro de 
Europa. Muchos nunca cerraron. En unas circunstan-
cias como las que se sucedieron, donde la población 
tenia restringida la movilidad, desde Iberflora echa-
ron en falta una mayor sensibilidad de las distintas 
administraciones, que deberían haber incluido a los 
centros de jardinería, así como a los centros de bri-
colaje como un canal donde la población podía haber 
acudido a proveerse. 
Iberflora, por otra parte, también apoyó y defendió 
la petición presentada por la Asociación Española de 
Empresas de Jardinería (AECJ) que solicitaba la rea-
pertura de los centros de jardinería en España.  
Además, desde la asociación denunciaron que mu-
chas cadenas de supermercados estaban vendiendo 
ilícitamente categorías no permitidas y preparando 
sus respectivas campañas del Día de la Madre, mien-
tras que a los pocos centros de jardinería abiertos al 
público tan sólo les permitían tener abiertas sus sec-
ciones de alimentación para mascotas y de insumos 
agrícolas. 
No fue hasta el comienzo de la fase 0, el 4 de mayo 
de 2020, cuando los centros de jardinería y los co-
mercios del sector pudieron abrir con cita previa y 
siempre que no tuvieran una superficie mayor a los 

La jardinería inteligente se está 
apoderando del sector, prueba de 
ellos son las múltiples soluciones 

que los fabricantes están imple-
mentando y que han ido presen-

tando en los últimos meses del año. 
Aunque esta nueva etapa, ya lleva unos 

años en el sector, las marcas no han de-
jado de innovar y sorprender al consumidor. 

Una de ellas ha sido Gardena que cuenta con su innovador Smart System. 
Los amantes de la jardinería pueden estar al día de lo que pasa en su jar-
dín gracias a este producto de Gardena. Lo podrán hacer cómodamente 
tanto si están en casa como fuera de ella e, incluso, fuera del país. Lo 
único que se necesita es un smartphone, la aplicación de Gardena y los 
productos que incluyen esta tecnología. 
Este sistema, combina mantenimiento profesional de jardines, riego, cés-
ped cuidado y más opciones. A parte de todo el control del jardín, ofrece 
una extensa biblioteca de plantas, información útil de jardinería y una 
gran cantidad de funciones inteligentes. La aplicación está disponible 
para iOS, Android y desde la web de Gardena. Los aparatos se conectan 
a internet a través del router de casa, tanto a través de WIFI como de 
cable LAN. 
La tecnología del sistema Smart de Gardena, está disponible en una gran 
variedad de productos de Gardena. Así, se pueden controlar productos de 
cuidado del césped como corte, riego y cualquier producto eléctrico. 
Para el corte de césped, la nueva gama del robot cortacésped SILENO in-
corpora este sistema. Se encuentra en cuatro modelos diferentes y están 
disponibles para jardines pequeños, medianos y grandes. Las gamas son 
la smart Sileno City 500, las smart Sileno life 750, 1000 y 1250. 
Para el riego, encontramos el programador smart, que se conecta direc-
tamente al grifo y permite el riego automático mediante la app, siendo 
ideal su uso en otros productos como el sistema Micro-Drip. También 
encontramos el controlador de riego smart, un aparato multicanal para 
sistemas de riego enterrado y que puede cubrir hasta 6 zonas al mismo 
tiempo. El sensor smart, también integrado en el sistema Smart system, 
aporta datos actualizados sobre la humedad de la tierra, la temperatura 
y la intensidad de la luz. Y la bomba automática para casa y jardín, que 
se puede utilizar tanto fija como portátil y sirve como suministro de agua 
doméstica o para el riego del jardín. 
Finalmente, los adaptadores eléctricos de Gardena también se pueden 
controlar desde el smartphone. Los adaptadores están diseñados para 
añadir cualquier dispositivo eléctrico en el sistema smart. La batería 40 
V smart, por ejemplo, que es compatible con todos los dispositivos con 
batería de 40 V de Ion-Litio, como los cortacéspedes, recortasetos, los as-
piradores de hojas y el limpiador de alta presión. <

JARDINERIA INTELIGENTE GARDENA

Por ello, las asociaciones y las principales agrupa-
ciones y distribuidoras del sector se unieron y remi-
tieron una carta conjunta al Ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, y a la Secretaría de Estado de Comercio, 
en la que subrayaban que las ferreterías y los cen-
tros de bricolaje son “las farmacias del hogar” y 
abastecen de productos de primera necesidad, sin 
los que ninguna vivienda puede seguir funcionando.  
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400 metros cuadrados. Tras unas semanas, el 18 
de mayo se rebajaron las medidas, y tal como 
indicaron desde el gobierno, la fase 0 y 1 per-
mitía “la apertura de locales comerciales y de 
prestación de servicios asimilados con una su-
perficie útil de exposición y venta inferior o igual 
a 400 metros cuadrados sin cita previa. En esta-
blecimientos con una superficie útil superior, se 
establece que se pueda acotar el espacio que se 
reabra al público ajustándose a este umbral”. 
Mientras, en las comunidades que pasaban a la 
fase 2 “los establecimientos y locales comercia-
les minoristas y de actividades profesionales po-
drían reabrir al público con independencia de su 
superficie útil de exposición y venta, siempre 
que se redujera al 40% el aforo en cada una de 
las plantas de las que conste y que garantice una 
distancia mínima de dos metros entre clientes”. 
En esa misma fase llegó la ansiada apertura de 
los centros comerciales, donde se ubican muchas 
veces un gran número de locales del sector, “los 
centros y parques comerciales podrán abrir con 
un aforo máximo del 30% de sus zonas comu-
nes y del 40% en cada uno de los estableci-
mientos comerciales”, indicaban desde Moncloa. 
Por último, la fase 3, establece que el aforo má-
ximo se amplía al 50% en los comercios. Estas 
son las restricciones antes de saber como será 
la llamada ‘nueva normalidad’. <

NO FUE HASTA EL COMIENZO DE LA FASE 0, EL 4 DE MAYO 
DE 2020, CUANDO LOS CENTROS DE JARDINERÍA Y LOS 
COMERCIOS DEL SECTOR PUDIERON ABRIR CON CITA 
PREVIA Y SIEMPRE QUE NO TUVIERAN UNA SUPERFICIE 
MAYOR A LOS 400 METROS CUADRADOS
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GAMA ULTRA XTR FRAME DE INTEX, 
LUJO AL ALCANCE DE TODOS
LAS PISCINAS INTEX ULTRA XTR FRAME DE INTEX COMBINAN LA PRACTICIDAD DE UNA PISCINA DESMONTABLE 
CON LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES EN DISEÑO Y TECNOLOGÍA

EN VIVIENDAS DONDE EL ESPACIO EXTERIOR ES LIMITADO O 
SE USA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, LAS PISCINAS 
DESMONTABLES SON LA OPCIÓN MÁS PRÁCTICA Y 
ECONÓMICA. PENSADAS PARA MONTARLAS Y DESMONTARLAS 
SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS O PARA DEJARLAS TODO 
EL AÑO, ESTE TIPO DE PISCINAS SON LA MEJOR ALTERNATIVA 
A LOS MODELOS PREFABRICADOS O DE OBRA

C on la llegada del buen tiempo, el ocio familiar se desplaza al exte-
rior de las viviendas. Terrazas, patios y jardines se ponen a punto para 
los meses de verano, y la piscina, sin duda, es uno de los principales 
centros de atención y diversión para familias y reuniones de amigos. 
En viviendas donde el espacio exterior es limitado o se usa para dife-
rentes actividades, las piscinas desmontables son la opción más práctica 

y económica. Pensadas para montarlas y desmon-
tarlas sin necesidad de herramientas o para dejarlas 
todo el año, este tipo de piscinas son la mejor alter-
nativa a los modelos prefabricados o de obra. 
Las piscinas desmontables INTEX se caracterizan por 
su resistencia y durabilidad, aunque los modelos su 
línea Ultra XTR™ Frame cuentan con innovaciones en 
su diseño que las hacen todavía más robustas, du-
raderas y resistentes. Los formatos que ofrece esta 
línea son piscinas rectangulares y redondas, siendo 
la mayoría de ellas de gran tamaño y capacidad, 
entre 5 y 9 metros de longitud y 5 y 7 metros de 
diámetro en el caso de los 
formatos circulares. 
 
RESISTENTES 

Y DURADERAS 

Los principales ele-
mentos de las piscinas 
desmontables o eleva-
das son la lona y la es-
tructura de metal. El 
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diseño y la calidad de esos elementos son piezas 
clave en piscinas de gran formato, ya que de ello de-
pende su durabilidad y resistencia. Los modelos de 
la gama Ultra XTR™ Frame de INTEX tienen una lona 
de alta calidad un 50% más gruesa que otros mode-
los estándar de la marca, además de estar fabricada 
con tres capas que combinan una malla interior de 
poliéster de alta resistencia y dos capas exteriores de 
PVC, también de gran resistencia y calidad. 
Las piezas de metal interconectadas que forman la 
estructura de las Ultra XTR™ Frame tienen un inno-
vador diseño en forma curvada que mejora la resis-
tencia a la flexión producida por la fuerza del agua y 
por el movimiento durante el baño. Además de eso, 
se ha conseguido que el conjunto de piezas sea más 
fácil y rápido de ensamblar gracias al nuevo diseño 
de sus juntas en forma de ‘T’ y a su sencillo método 
de anclaje sin herramientas. 
 
REVESTIMIENTO INTERIOR XTR™ 

Uno de los factores que más afectan a la estructura 
de acero de las piscinas desmontables son la hume-
dad y el agua en sí. Sobre todo, en la parte interna 
de esas piezas, que con el tiempo se pueden oxidar 
y pueden perder sus cualidades. Para reducirlo y lle-
gar a evitarlo, los modelos de piscinas INTEX Ultra 
XTR™ Frame cuentan con un revestimiento interior y 
exterior en las piezas de acero galvanizado que com-
ponen la estructura, ofreciendo una potente protec-
ción frente a los efectos de la oxidación que alarga 
la vida de estas piscinas ofreciendo un armazón re-
sistente durante muchos años. 
 
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA INTEX 

En una piscina desmontable de alta gama no podría 
faltar un sistema de filtrado a la altura. Todos los mo-
delos de esta gama incluyen, además de los acce-
sorios necesarios para la instalación y el uso de la 
piscina como escalera de acceso, tapiz protector para 

el suelo y cobertor, un equipo de depuración por arena adecuado al vo-
lumen de litros de la piscina. Esos equipos de depuración del agua cuen-
tan con el exclusivo sistema Hydro Aeration Technology™ presente en 
todas las depuradoras – arena y cartucho – y los sistemas de filtrado com-
binados INTEX. El sistema Hydro Aeration Technology™ actúa mediante 
el aumento de oxígeno en el agua de la piscina, con el que se consigue 
mejorar la circulación y la filtración, mejorar la claridad del agua y au-
mentar la cantidad de iones negativos en la superficie, mejorando la 
frescura del aire alrededor de la piscina. Un proceso totalmente autó-
nomo y sin costes añadidos que aporta calidad al agua de la piscina. 
Para los usuarios que buscan una experiencia completa, dentro de la 
gama de piscinas Ultra XTR™ Frame de INTEX, la marca ofrece un modelo 
equipado con extras como un Kit de limpieza Deluxe, un Kit de Voleibol 
y un combo de depuradora de arena con sistema de cloración salina, 
una alternativa para mantener el agua en las mejores condiciones de 
salud reduciendo el impacto en el medio ambiente que, además, alarga 
la vida de la piscina y la depuradora siendo más agradable para la piel, 
los ojos y la ropa de baño. < 

INTEX www.intexcorp.es

LOS MODELOS DE PISCINAS INTEX ULTRA XTR™ FRAME 
CUENTAN CON UN REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 
EN LAS PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO QUE COMPONEN 
LA ESTRUCTURA, OFRECIENDO UNA POTENTE PROTECCIÓN 
FRENTE A LOS EFECTOS DE LA OXIDACIÓN
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA 
EL MERCADO DE LOS ABRASIVOS

EL SECTOR SE REINVENTA EN BUSCA DE SOLUCIONES MÁS POTENTES SIN PERDER 
DE VISTA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA

ANFA CREE, CON LOS DATOS QUE DISPONE DEL MERCADO 
EUROPEO, QUE LAS VENTAS EN EUROPA SIGUEN UNA LÍNEA 
SIMILAR A LAS DE ESPAÑA, Y QUE ESTE AÑO SE CERRARÁ 
CON BAJADAS IMPORTANTES DE VENTAS QUE “ESPERAMOS 
SE RECUPEREN EL PRÓXIMO AÑO Y LOS SUCESIVOS”

E l último estudio público del sector, realizado 
por la consultora Markets and Markets, el mer-
cado global de abrasivos se valoró en 40,20 mil 
millones de dólares en 2017, proyectándose que 
alcance los 56,59 mil millones de dólares para 
2023, con una tasa de crecimiento anual com-
puesto del 5,97%. El año base considerado para 
el estudio es 2017, con tasa de crecimiento 
anual compuesto proyectada desde 2018 hasta 
2023. Respecto a las cifras en España del pasado 
2019, desde ANFA (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Abrasivos) indican que aún no 
hay cifras concretas, pero se espera que sean pa-
recidas al año anterior (2018). 

Continuando con la situación global que se desprende 
del estudio, tal y como ocurre en muchos otros sec-
tores industriales, los crecimientos más significativos 
en el mercado de abrasivos a escala global se están 
dando en la zona de Asia/Pacífico. El informe de 
Freedonia Group "Estudio de la industria con previsio-
nes para 2020 y 2025", que analiza seis regiones y 
19 países en el periodo 2015-2020, señala que los 
cuatro mercados de abrasivos de más rápido creci-
miento serán China, India, Indonesia y Tailandia. 
China, a la cabeza de esta lista, representará el 45% 
del crecimiento de las ventas de abrasivos a nivel 
mundial en el mencionado periodo, mientras que se 
espera que otros países de la región, como Filipinas, 

Malasia o Vietnam, exhi-
ban buenos niveles 

de crecimiento 
a medida 
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que se desarrollen sus sectores manufactureros. Sin embargo, 
las ganancias regionales se verán reducidas por un rendimiento 
lento en Japón, quien fuera el tercer mercado de abrasivos en 
el mundo en 2015. 
Por otra parte, se espera que los productores internaciona-
les continúen enfocando sus inversiones en operaciones de 
manufactura en regiones con menores costes, limitando las 
ganancias de la producción de abrasivos en regiones como 
América del Norte y Europa Occidental, mercados que, ade-
más, ya se consideran maduros. También se esperan consi-
derables crecimientos en la zona de África y Medio Oriente, 
si bien seguirán teniendo un porcentaje pequeño de la tarta 
global. 
El crecimiento de las ventas en Europa del Este superará al de 
Europa Occidental, a medida que crece el peso de muchos pa-
íses de Europa del Este como fabricantes de bienes no pere-
cederos. En cuanto a América Central y del Sur, se espera que 
las ganancias se mantengan dentro del promedio, ya que mu-
chos países de la zona están experimentando situaciones de 
agitación política y económica recientes, lo que seguirá te-
niendo impacto durante el periodo 2015-2020. 
 
INNOVACIÓN 

La división de Accesorios Bosch presentó hace unos meses las 
nuevas soluciones, entre las que se incluían accesorios abra-
sivos, para aportar una ventaja diferencial en las condiciones 
más adversas o frente a los materiales más duros o resisten-
tes. Para estos casos, Bosch Accesorios ofrece sus soluciones 
#BOSCHCARBIDE, que son más duraderas (diseñadas para 

EL INFORME DE FREEDONIA GROUP 
"ESTUDIO DE LA INDUSTRIA CON 
PREVISIONES PARA 2020 Y 2025", QUE 
ANALIZA SEIS REGIONES Y 19 PAÍSES EN EL 
PERIODO 2015-2020, SEÑALA QUE LOS 
CUATRO MERCADOS DE ABRASIVOS DE MÁS 
RÁPIDO CRECIMIENTO SERÁN CHINA, INDIA, 
INDONESIA Y TAILANDIA
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durar), más resistentes (fabricadas para los materia-
les más duros) y mejores (con un rendimiento sin 
precedentes). Esto es posible gracias a la tecnología 
de carburo de Bosch, una realidad tras años de in-
vestigación y desarrollo en varias plantas a lo largo 
y ancho del planeta. La tecnología combina una fór-
mula única de carburo, uno de los metales más 
duros del planeta, con los accesorios para herra-
mientas eléctricas, permitiendo una nueva forma de 
trabajar en todo tipo de aplicaciones.  
Por ejemplo, para poder atravesar el hormigón ar-
mado, Bosch fabrica en Alemania brocas para mar-
tillo 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). 
Otras soluciones con claras ventajas son las brocas 
CYL-9 MultiConstruction, que permiten taladrar, con 
y sin percusión, madera, metal, hormigón, cerámica 
blanda o materiales multicapa. Tiene, además, una 
versión para uso con taladro o atornillador hexago-
nal, la HEX-9 MultiConstruction. Por otro lado, los 
discos Carbide Multi Wheel disponen, por ejemplo, 
de polvo de carburo para cortar por abrasión y total 
seguridad con una radial madera con clavos, ma-
dera o plástico. 
 
PROGRAMA SEAM, SOSTENIBILIDAD 

PARA LA INDUSTRIA 

FEPA, la Federación Europea de Productores de 
Abrasivos, que representa más del 80% de los pro-
ductores europeos de productos abrasivos, ha anun-
ciado el lanzamiento de su nuevo programa centrado 
en la sostenibilidad: SEAM - Fabricantes europeos de 
abrasivos sostenibles. 
Con el entendimiento de que el valor de un "sistema 
europeo de sostenibilidad" debe involucrar a todos 
los actores dentro de la cadena de suministro, el ob-
jetivo del programa es apoyar y ayudar a los fabri-
cantes de abrasivos en su camino hacia el 
crecimiento sostenible y las mejoras de sostenibili-
dad, principalmente en la producción y distribución. 
Las plantas de los miembros de SEAM inscritas en 
el programa deben cumplir una serie de requisitos 
mínimos organizados en los tres pilares funda-
mentales de la sostenibilidad: medio ambiente, tra-
bajo y economía. Cada empresa debe adoptar 
varios objetivos en evolución dentro de los tres pi-
lares, como la gestión de la energía, la seguridad 
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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

¿Cuáles son los últimos datos recogidos 
del mercado de abrasivos en España? 
¿Hay ya datos de 2019? Aún no tenemos 
datos más concretos pero creemos que 
las cifras pueden ser muy parecidas a las 
de 2018. 

¿Por qué puntos pasa el presente y el futuro del mercado de abrasivos 
en España? ¿En qué situación se encuentra respecto a otros países? Este 
será un año de incertidumbre total. Suponemos que en los próximos años 
habrá una recuperación que continúe la leve recuperación de los últimos 
años. Por el conocimiento que tenemos del mercado europeo, las ventas 
en Europa siguen una línea similar a las de España. Quizá en los países del 
Este haya algo más de crecimiento.  
Las medidas del Gobierno, sobre todo en las restricciones de cara al 
sector de ferreterías y bricolaje, en las diferentes fases, han generado 
controversia ¿cómo ha afectado al mercado de los abrasivos esta si-
tuación? En el mercado de la ferretería doméstica, que prácticamente no 
nos afecta, el parón ha sido completo. En el sector del suministro indus-
trial ha supuesto grandes caídas, pero no un colapso. 
¿Cómo funciona la venta de abrasivos en el e-commerce? ¿Es esta la 
oportunidad para el despegue final del comercio online del sector? En 
esta crisis hemos estado atendiendo a los clientes por teléfono, correo 
electrónico, etc. En el sector profesional que nosotros trabajamos el co-
mercio online no tienen un gran crecimiento, obviamente va al alza, 
pero el cliente profesional sigue requiriendo la atención personalizada. 
¿Cómo será, desde su perspectiva, la nueva normalidad para el sector? 
¿Cree en una pronta recuperación? Todo depende de factores exógenos 
como la vacuna, nuevos medicamentos, recaídas y nuevos confina-
mientos... Este año se cerrará con bajadas importantes de ventas que 
esperamos se recuperen el próximo año y los sucesivos. <

“ESTE AÑO SE CERRARÁ CON BAJADAS IMPORTANTES 
“DE VENTAS”, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES 
“DE ABRASIVOS (ANFA)
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de los empleados y la continuidad del negocio. Los 
miembros de SEAM deben informar anualmente 
sobre su progreso. 
“La sostenibilidad no es solo una tendencia. Es más 
grande que eso. Hoy es un llamado a la acción para 
que las empresas actúen socialmente responsables. 
Y SEAM es la respuesta a esta llamada. Demuestra la 
voluntad de los productores europeos de abrasivos 
para trabajar en hacer que su producción sea más 
sostenible, más eficiente y mirar más de cerca a las 
personas que trabajan para ellos y a la comunidad a 
la que pertenecen", declaró Jan Cord Becker, CEO de 
Hermes Abrasives. y presidente de la FEPA. 
Los fabricantes, proveedores y distribuidores de abrasi-
vos de tamaño grande, mediano y pequeño se han 
unido a SEAM para establecer un estándar europeo de 
sostenibilidad que impulse a la industria hacia arriba, 
donde pueda encontrar el equilibrio adecuado entre 
eficiencia ambiental, rendimiento de producción, se-
guridad laboral, todas las piezas de un rompecabezas 
que mejora la vida de una comunidad, y son valores 
que otorgan una posición sólida a las empresas euro-
peas en el mundo. 

El programa SEAM está desarrollando constante-
mente sus características. Los nuevos servicios junto 
con las herramientas de gestión y monitoreo del ren-
dimiento están en camino de estar disponibles para 
todos los miembros de SEAM.. <

“LA SOSTENIBILIDAD NO ES SOLO UNA TENDENCIA. ES MÁS 
GRANDE QUE ESO. HOY ES UN LLAMADO A LA ACCIÓN 
PARA QUE LAS EMPRESAS ACTÚEN SOCIALMENTE 
RESPONSABLES”, FEPA
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LA CERRAJERIA TIENE NUEVAS MIRAS 
Y OPORTUNIDADES

PEQUEÑAS REPARACIONES, COMO LAS QUE REALIZA ESTE SECTOR, PREOCUPAN 
EN UN 42,4% A LOS ESPAÑOLES

CUATRO DE CADA CINCO VIVIENDAS PRINCIPALES EN 
ESPAÑA TIENEN MÁS DE 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD E, 
INCLUSO, MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 
TIENEN MÁS DE 35 AÑOS, EN LAS QUE LAS CERRADURAS 
APENAS SE HAN RENOVADO, LO QUE ABRE UN AMPLIO 
ABANICO DE POSIBILIDADES PARA EL SECTOR

E l sector de la cerrajería en España se encuentra 
en plena evolución. El cambio de unos años a esta 
parte ha sido claro y real, tal y cómo nos comentaba 
hace unos meses Manuel Sánchez Gómez-Merelo, 
presidente de UCES, “muchos de los cerrajeros aso-
ciados a UCES, casi 1500 profesionales en toda 
España, están viendo en los últimos dos años como 

el grueso del trabajo -hasta un 90%- proviene de la 
seguridad (instalación de sistemas de cierre) frente 
a las aperturas que vienen a representar un 10%, 
algo que hace una década era mayoritario. En este 
sentido observamos como el ciudadano tiene cada 
vez más concienciación sobre la seguridad domici-
liaria, aunque nos falta mucho”. A pesar de ser un 
mercado muy tradicional, la modernización gracias a 
la tecnología de todo tipo de cerraduras y sistemas 
de seguridad le ha permitido adaptarse a la nueva 
era. Se trata de aportar a cliente un extra que antes 
no existía y que ahora se demanda cada vez más. 
“Los usuarios son cada vez más exigentes en este 
sentido y son muchos los productos tecnológicos que 
están proliferando, pero no hay que engañarse: los 
de toda la vida siguen teniendo cuerda para rato”, 
explica Eva Villaverde, gerente de BTV al respecto. 
Por otro parte, el Balance de Criminalidad de todo 
2019 que realiza el Ministerio de Interior con los 
datos de las Ertzaintza, la Policía Nacional, Policías 
Locales y Guardia Civil revela que los robos con 
fuerza en los domicilios y establecimientos españo-
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les descendieron un 5,4%, llegando a la cifra de 
142.780 robos. 
Este buen dato a nivel nacional queda ensombrecido 
en algunas comunidades como Asturias, Cantabria, 
Euskadi y Navarra donde este tipo de delito aumenta 
respecto del año pasado, en un 4,7%, 3,1% 2% y un 
0,3% respectivamente. 
En el otro extremo se sitúan, Extremadura, que es la 
comunidad autónoma donde más bajan este tipo de 
delitos en España con un 18%, Baleares, con un 
15,4%, Canarias con un 14% y Castilla-La Mancha 
donde descienden en un 12%. 
Entre las grandes capitales de provincia, destaca el 
aumento de estos delitos en Sevilla (24,5%), Bilbao 
(15%), Málaga (14,1%), San Sebastian (11,9%) o 
Zaragoza (2,9%). UCES estima que más del 80% de 
las cerraduras instaladas en las puertas principales de 
nuestros hogares ya no cumplen con los standards 
de seguridad para el que se crearon. Las nuevas téc-
nicas de apertura, como el bumping o el impresio-
ning, utilizadas por las bandas criminales hacen de 
nuestras cerraduras, mecanismos más vulnerables. 
Según datos del INE, más del 80% de las viviendas 
en España se encuentran ubicadas en edificios cons-
truidos antes de 1990, lo que supone que cuatro de 
cada cinco viviendas principales en España tienen más 
de 25 años de antigüedad e, incluso, más de la mitad 
de los hogares españoles tienen más de 35 años, en 
las que las cerraduras apenas se han renovado.

EL BALANCE DE CRIMINALIDAD DE 2019 REVELA QUE LOS 
ROBOS CON FUERZA EN LOS DOMICILIOS Y 
ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES DESCENDIERON UN 5,4%, 
LLEGANDO A LA CIFRA DE 142.780 ROBOS
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“MUCHOS ROBOS PODRÍAN EVITARSE SI EL CONTROL DE 
USO DE LAS LANZAS TÉRMICAS Y OTRAS HERRAMIENTAS DE 
CERRAJERO ESTUVIERAN MÁS CONTROLADAS”, UCES 2020 CONTINUA CON LA TENDENCIA POSITIVA 

La Unión Cerrajeros de Seguridad (UCES) celebra el 
descenso del número de robos con fuerza en los do-
micilios españoles en el primer trimestre de 2020 
que descendieron en más del 16% respecto del 
mismo periodo de 2019, según los datos que acaba 
de presentar el Ministerio del Interior, llegando a la 
cifra de 21.090 delitos, 4100 robos menos que en 
los tres primeros meses del año anterior. 
Baleares encabeza este descenso con el 27,8% de 
robos menos en sus hogares respecto del mismo pe-
riodo del año pasado, seguido de Euskadi con el 25% 
de descenso y la Comunidad de Madrid con el 24,9% 
de descenso de robos en viviendas. 
En el otro extremo se sitúan, Extremadura, que es la 
comunidad autónoma donde más aumentan el nú-
mero de robos en España con un 17,8% de au-
mento, Canarias con un 4,1%, Cantabria donde 
aumentan en un 3,1% y Galicia con un ligero au-
mento del 0,1%. 
Los datos incluyen los 17 días de marzo coincidentes 
con el Estado de Alarma, donde el descenso de 
robos descendió según la Unión Cerrajeros de 
Seguridad. 
 
USO DE LANZAS TÉRMICAS: HERRAMIENTAS 

PROPIAS DE CERRAJEROS 

En los últimos meses desde la Federación Española 
de Empresas de Cerrajería, UCES, asisten a varias in-
formaciones que les comunican los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y los propios cerra-
jeros asociados a UCES, de diversos ataques con 
fuerza a cajas fuertes en domicilios y establecimien-
tos comerciales en los que se están usando medios 
físicos como lanzas térmicas o radiales. 
Este tipo de robos con fuerza suelen ser bastante lla-
mativos debido a las características propias de los 
actos criminales, con butrones incluidos, y porque, 
en muchas ocasiones las víctimas suelen ser perso-
nas famosas. 
El elevado número de robos durante los últimos 
meses en el que los cacos utilizan lanzas térmicas 
hace que “alertemos nuevamente al tema que vie-
nen denunciando desde UCES: un mayor control 
desde las autoridades de ciertas herramientas que 
utilizamos los cerrajeros para la realización de nues-
tros trabajos con el objeto de que tan solo puedan 
utilizarse por profesionales, así como la limitación 
del acceso a su adquisición en portales de internet 
donde no existe ningún tipo de control”, explican 
desde la asociación. 

La Unión de Cerrajeros de Seguridad quiso realizar un llamamiento ge-
neralizado con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género 
para que desde los diferentes colectivos profesionales se colabore de 
forma activa en la erradicación de esta lacra social, un camino que los 
profesionales de UCES emprendieron hace ya siete años. 
En este sentido, el Presidente de UCES, Manuel Sánchez, destacaba el 
funcionamiento del programa de colaboración que UCES ha puesto en 
marcha en varias comunidades autónomas y ayuntamientos españoles: 
“Gracias al compromiso desinteresado de los cerrajeros asociados a UCES, 
casi un millar de mujeres víctimas de violencia de género han podido au-
mentar su seguridad en el hogar, fundamental para recuperar la nor-
malidad en su vida”. La Unión de Cerrajeros de Seguridad presentó en 
2012 el programa mediante el cual los cerrajeros de UCES asumen todos 
los gastos del cambio de cerradura de la vivienda de aquellas mujeres 
víctimas de violencia de género que lo necesiten y que cuenten con una 
autorización expresa del Juez. 
Sánchez explica que “desde todos los sectores es posible luchar activa-
mente contra la violencia de género. Los cerrajeros de UCES tuvimos 
claro que, si no hacíamos lo que estaba en nuestra mano, estábamos 
siendo cómplices del maltrato. Por eso animamos a otros colectivos a 
adoptar medidas similares que nos acerquen al fin de estas situaciones. 
Un cambio de la cerradura a tiempo puede salvar una vida”. 
Sánchez concluye que un servicio “puede ir desde los 100 a los 300 euros 
dependiendo del tipo de cerradura que tenga la persona en casa. Las 
ganzúas son las armas de nuestros cerrajeros contra las terribles agre-
siones machistas”. <

CAMBIO CERRADURA GRATUITO UCES
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“Muchos robos podrían evitarse si el control de uso 
de estas y otras herramientas de cerrajero estuvie-
ran más controladas”. Las lanzas térmicas funcionan 
mediante oxígeno, que bajo alta presión y gracias a 
una reacción química, provoca una temperatura ex-
trema de más de 5.500 grados centígrados en la 
punta que permite la fundición de un amplio aba-
nico de materiales. 
El funcionamiento es simple: una manguera de oxí-
geno conecta la bombona del gas con un soporte con 
válvula reguladora y una vara térmica, cuya punta 
puede traspasar en tan solo cinco segundos, 25 milí-
metros de acero y, hasta 76 milímetros, en unos 45 
segundos. Es una operación de corte por oxidación 
en la que se mezclan dos gases: acetileno y oxígeno. 
 
NUEVAS MIRAS, APECS Y SU PLAN ESTRATÉGICO 

2019 - 2023 

El sector de la Cerrajería ya no es el mismo, “la pro-
pia Apecs ha consolidado su posición y fortaleza den-
tro del sector, de manera que las oportunidades que 
se ofrecen hoy en día nos hacen ser esperanzadores 
de cara a un futuro no muy lejano”. 
Por eso desde la asociación miran hacía nuevos 
retos, nuevas miras, nuevos horizontes, … es lo que 
ha hecho que la Junta Directiva de APECS haya iden-
tificado hasta 24 oportunidades reales a trabajar en 
cuatro años. Además de mantener como consolida-
das ciertas líneas estratégicas, APECS considera que 
debe de trabajar en aspectos como la internaciona-
lización de la Cerrajería, la apertura en la política de 
alianzas, participar en el apoyo para la legislación del 
sector sin ir en contra de los intereses empresariales 
de la Cerrajería y atender la responsabilidad social 
corporativa de cara a la mejora del servicio y posibi-
lidades de contratación para el usuario final. 
 

PEQUEÑAS REPARACIONES, COMO LA CERRAJERIA, 

PREOCUPAN A LOS ESPAÑOLES 

HomeServe, compañía especializada en soluciones globales para el 
cuidado y mantenimiento del hogar ha realizado una encuesta para 
analizar la situación presente y futura de los hogares españoles en re-
lación con el mantenimiento de la vivienda, las reparaciones y las 
reformas. Los datos extraídos a través de esta consulta muestran al-
gunas tendencias, así como las preferencias de los usuarios y sus 
principales objetivos de cara al año 2020. Entre ellas, que las peque-
ñas reparaciones, como pintura o cerrajería, son un tema que preo-
cupa bastante a la población. 
Las principales reformas que han estado más presentes durante el 2019 
en los hogares encuestados han sido las reparaciones relacionadas con 
la fontanería (23%), los electrodomésticos (16,8%) y otro tipo de arre-
glos como la pintura o los cambios y arreglos de cerraduras. 

Los usuarios encuestados destacan por ser previsores y el 72,8% 
afirma que no ha dejado ninguna reparación importante pendiente 
de cara al nuevo año, en contraposición al 27,2% restante de los 
hogares consultados que sí tienen alguna reparación o reforma pen-
diente para afrontar durante los próximos 12 meses. 
Aunque la mayoría de los usuarios son previsores, aquellos que sí 
planean afrontar a corto plazo pequeños arreglos en el hogar, se de-
ciden por aquellos relacionados con la fontanería (12,6%), con el 
sistema eléctrico/gas (6,1%), daños en algún electrodoméstico 
(9,7%) u otro tipo de reparaciones como cerrajería, pintura, etc. 
Precisamente este tipo de pequeñas reparaciones (cerrajería, pin-
tura…) son las que más preocupan a los usuarios encuestados 
(42,4%). También crean inquietud las reparaciones relacionadas con 
la fontanería (20%), con los electrodomésticos (18,8%) y con el sis-
tema eléctrico o el del gas (18,8%). 
HomeServe también quiso conocer cuál era el factor que más les im-
portaba para llevar a cabo una reforma en el hogar, la mayoría de los 
encuestados (57,9%) coincidían en su respuesta. Cuando se realiza 
una reforma en la vivienda, lo más importante es quedar satisfecho 
con el resultado. Estar satisfecho con la solución que el profesional ha 
propuesto es el componente que más cuenta para los hogares espa-

APECS CONSIDERA QUE DEBE DE TRABAJAR EN ASPECTOS 
COMO LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CERRAJERÍA, LA 
APERTURA EN LA POLÍTICA DE ALIANZAS, O LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA...
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ñoles. El coste (29,1%) y el tiempo (12,9%), son los 
otros elementos que los usuarios valoran. 
 
COVID-19: LA DESESCALADA EN LAS CERRAJERÍAS 

Cómo no podía ser de otra manera, el COVID-19 ha 
afectado drásticamente al sector, como a muchos 
otros en nuestro país que han salido perjudicados en 
las medidas tomadas por el gobierno con motivo de 
la emergencia sanitaria del COVID-19. Según la 
Asociación Madrileña de cerrajeros (ASMACE), “la 
desescalada en las cerrajerías llegó tras más de 40 
días de Estado de Alarma. En este periodo, el sector 
ha sufrido pérdidas de casi el 90% de media. Al igual 
que todos los comercios que no fueran de primera 
necesidad, las cerrajerías no pudieron abrir al público 
hasta el pasado 4 de mayo. Eso sí, solo bajo cita pre-
via y de forma individual”. Según fueron pasando las 
fases de desescalada, las medidas impuestas por el 
gobierno fueron rebajándose, ya no hacía falta cita 
previa y se amplió el aforo de los comercios. 
Desde la asociación, explican que “esta apertura des-
escalada respondió a la demanda del sector de la ce-
rrajería de poder abrir cuanto antes los negocios y de 
manera escalonada. Sin embargo, creemos que las 
medidas debían haberse acompañado de protocolos 
de seguridad más claros que digan exactamente qué 
condiciones deben cumplir nuestros establecimientos”. 
“¿Cómo debemos abrir nuestras cerrajerías? ¿Qué 
medidas debemos tomar? Son algunas de las pre-
guntas que los cerrajeross e hacían. Los cerrajeros 
de ASMACE necesitaban, como el resto de pequeños 
negocios, más información y menos desinforma-
ción”, explican. Y esta información tardo en llegar, 
lo que provocó un gran desconcierto en el sector. <

SEGÚN LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE CERRAJEROS 
(ASMACE), “LA DESESCALADA EN LAS CERRAJERÍAS LLEGÓ 
TRAS MÁS DE 40 DÍAS DE ESTADO DE ALARMA. EN ESTE 
PERIODO, EL SECTOR HA SUFRIDO PÉRDIDAS DE CASI EL 
90% DE MEDIA”

Madrid fue durante tres días el epicentro de la cerrajería eu-
ropea en el II Foro UCES celebrado en la capital de España. 
Por el evento pasaron más de 1500 cerrajeros profesionales 
venidos de toda España, Portugal, Bulgaria, Rusia y países tan 
alejados como Perú que disfrutaron de actividades de forma-
ción, conferencias, charlas de los expositores y una nutrida 
parte expositiva con las 35 marcas más importantes del sec-
tor de la seguridad doméstica, del automóvil y cajas fuertes 
de España. 
Uno de los grandes expertos en Europa en la apertura de ce-
rraduras, el español José Luis García Vicuña, realizó demostra-
ciones de aperturas de una de las cerraduras de vehículos más 
avanzadas tecnológicamente, el nuevo sistema del Grupo VAG. 

Como apunta Manuel Sánchez, presidente de la Unión 
Cerrajeros de Seguridad (UCES), la federación organizadora del 
evento, “este foro supone un antes y un después en la cele-
bración de actividades para un sector, el de la cerrajería, que 
se encarga de solucionar los problemas que ocasionan los más 
de 110.000 robos con violencia que se producen en España 
cada año”, concluye Sánchez. 
Treinta y cinco marcas tan importantes como CISA, LINCE, 
MCM-DOM, IFAM, o TODOCERRADURAS entre otras, estuvieron 
presentes con stand en la cita de Madrid, mostrando lo último 
en tecnología de seguridad doméstica, cajas fuertes o las últi-
mas herramientas y software para la apertura de cerraduras de 
vehículos y clonación de llaves. <

MÁS DE 1200 PROFESIONALES EN EL II FORO UCES DE LA CERRAJERÍA DE SEGURIDAD
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LOS FABRICANTES EXPERIMENTAN 
UNAS PÉRDIDAS DEL 21’88% EN MARZO

EL CANAL ONLINE POR SU PARTE, CONTRARIAMENTE A LO QUE PODRÍA INTUIRSE A PRIORI, 
TAMBIÉN SUFRIÓ UNA IMPORTANTE CAÍDA

AFEB REALIZARÁ ENCUESTAS MENSUALES A SUS ASOCIADOS 
MIENTRAS PERDURE EL ESTADO DE ALARMA. EN EL PRIMER 
MES ANALIZADO DESDE QUE SE DECRETA EL ESTADO DE 
ALARMA LOS FABRICANTES SUFREN UN DESCENSO DE CASI 
EL 22% QUE CONTRASTA CON LA TENDENCIA POSITIVA DE 
LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

L a crisis del COVID-19 ha afectado de manera muy acusada a los fabricantes 
del sector que en el mes de marzo acumularon unas pérdidas del -21’88% (re-
cordemos que el Estado de Alarma se produce a mediados de mes), mientras que 
el acumulado de enero y febrero mostraba un crecimiento del +5,77%, siguiendo 
la tónica positiva del 2019, cuando el crecimiento acumulado fue de un 4,24%.  
En palabras de la gerente de AFEB, Marta Omedes, “la situación ha sido espe-
cialmente grave en el caso de los fabricantes porque se ha juntado el cierre de 
las tiendas físicas con el desabastecimiento de productos provocado por los pro-
blemas en el transporte y restricciones en el tráfico internacional de mercancías”.  
Como puede observarse en el gráfico, el canal más afectado desde que se ini-
ció el Estado de Alarma ha sido el Especializado (Grandes Superficies de Bricolaje) 
que pasaron de un +14,43% en su cifra de negocio de enero y febrero, a un -
35,59% en el mes de marzo, mientras que los resultados de las ventas al canal 
Tradicional (ferreterías) fueron de un +0,10% en los dos primeros meses del año 
y un -30,72% en el mes de marzo.  
Las ventas al canal Generalista (supermercados y grandes superficies no especiali-
zadas) por su parte,  pasaron de un -0,87% en los dos primeros meses del año, a 
un -21,03% en el mes de marzo, caída significativa aunque menor que en los otros 
dos canales que, en palabras de  Marta Omedes, puede tener su explicación tanto 
en las limitaciones de movilidad impuestas -que provocaron que  los consumido-
res acudieran a los centros más próximos en perjuicio de otros quizás mejor abas-

tecidos-, como por la situación de incertidumbre de los 
primeros días del Estado de Alarma, que provocó que  
los consumidores se limitaran a comprar los productos 
más básicos o indispensables (alcohol,  productos des-
infectantes, papel higiénico, etc.).  
El Canal Online por su parte, contrariamente a lo que 
podría intuirse a priori, también sufrió una importante 
caída en el mes de marzo, pasando del +38’80% de 
los dos primeros meses del año, a un - 16’03% en el 
mes de marzo que según Marta Omedes, puede tener 
su explicación en la contención de los consumidores 
durante los primeros días del Estado de Alarma e in-
certidumbre de éstos respecto a si podrían cumplirse 
los plazos de entrega de los productos, aunque se 
constata un incremento importantísimo de este canal 
a partir del mes de abril. 
Un poco menor ha sido la caída de las ventas las 
Exportaciones, que pasaron de un +11’82% en Enero 
y Febrero a un - 6’9% en el mes de marzo lo que, 
según la gerente de AFEB, puede tener su explica-
ción en que el Real Decreto del Estado de Alarma ha 
permitido el cumplimiento de los contratos de ex-
portación firmados con anterioridad al RD por el que 
se establecía el Estado de Alarma. 
 
PREPARACIÓN DE LA DESESCALADA  

En palabras de César Navarro, responsable del Comité 
de Economía de AFEB, es bastante previsible un 
fuerte arranque en las ventas de las tiendas una vez 
se entre en la fase 2, tal como está pasando en otros 
países europeos, por lo que será importante que fa-
bricantes y distribuidores prevean esta situación con 
cierta antelación y coordinen sus esfuerzos para dar 
una respuesta adecuada a los consumidores en su re-
greso a los comercios. <
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EL SECTOR, VOLCADO CON LA EMERGENCIA 
SANITARIA

FABRICANTES, COOPERATIVAS, FERRETERÍAS, CENTROS DE BRICOLAJE,… TODOS HAN QUERIDO PONER SU 
‘GRANITO DE ARENA’ CONTRA LA PANDEMIA

HABLAMOS CON VARIOS ACTORES DEL SECTOR SOBRE LA 
SITUACIÓN VIVIDA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, EL 
AUGE ESENCIAL DEL COMERCIO ONLINE Y EL FUTURO 
PRÓXIMO DEL SECTOR. ADEMÁS, RECOPILAMOS LAS 
ACCIONES REALIZADAS DURANTE ESTOS MESES EN APOYO 
A LOS SANITARIOS Y AL SECTOR

E l sector de la Ferretería y el bricolaje, muy golpeado durante la pan-
demia del COVID-19 en nuestro país, no ha dejado de sumar esfuerzos 
en busca de paliar los efectos de la crisis sanitaria. Donación de masca-
rillas, ayuda a los asociados con campañas, fabricación de pantallas, fi-

nanciación… todos han querido estar cerca de los 
profesionales que han estado y están más expues-
tos al virus, y de los trabajadores del sector afecta-
dos por la pandemia.  
 
CADENA88 

Ferreterías Cadena88 ha decidido colaborar con Cruz 
Roja para llegar a los colectivos sociales más nece-
sitados a través del Plan ‘Cruz Roja RESPONDE’. 
Ferreterías Cadena88 cuenta con 1.370 comercios de 
ferretería y bricolaje de proximidad distribuidos por 
todo el país. Muchos de sus miembros están cola-
borando de forma individual en sus áreas de in-
fluencia y, a pesar de estar sufriendo las 
consecuencias del cierre del comercio minorista, han 
decidido unir sus fuerzas como grupo para realizar 
un donativo de 100.000€ a Cruz Roja para contribuir 
a este plan de actuación frente al COVID-19.  
Por otro parte, Ehlis y Cadena 88 Ehlis lograba refi-
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nanciar 25 millones de euros para ayudar a sus aso-
ciados, absorbiendo la empresa el total del coste de 
la operación. 
 
AGREFEMA 

La Junta Directiva de AGREFEMA aprobo, debido a las 
actuales circunstancias, que estaban sufriendo las fe-
rreterías y los efectos de la caída de la actividad, así 
como otros efectos colaterales de la crisis del 
Coronavirus, no girar durante los meses de abril, 
mayo y junio las cuotas de asociado. 
 
LEROY MERLIN 

La compañía ha donado, a los hospitales creados en 
IFEMA y la FIRA de Barcelona, más de 50.000 EPIs 
sanitarios entre guantes, gafas de protección y 
monos desechables, así como artículos de primera 
necesidad como geles, mantas y sábanas. Además, 
ha entregado a diversos hospitales de campaña de-
pósitos de agua para lavado de materiales y plástico 
de vidrio para fabricar mamparas de protección. 
Leroy Merlin también ha facilitado equipos indivi-
duales de protección a más de 12 hospitales de la 
geografía española. 
 
OPTIMUS 

Optimus ha lanzado una campaña en redes sociales 
para sensibilizar de la importancia de comprar en los 
comercios locales para reimpulsar la economía y la 
compra en ferreterías de proximidad. Ante la rea-
pertura de tiendas en función de la fase en que se 
encuentre por la zona sanitaria, la cadena de ferre-
terías ha elaborado un vídeo para sus canales digi-
tales con el que quiere apoyar al tejido comercial 
tradicional y de proximidad. 
 

J’HAYBER WORKS, CON LA COLABORACIÓN DE CICASA, 
FABRICANTE DE SUELAS Y ZUECOS, HA REALIZADO UNA 
DONACIÓN DE 850 PARES DE CALZADO AL HOSPITAL 
MONTADO EN LAS INSTALACIONES DE IFEMA

GRUPO BDB 

Información 24/7, apoyo financiero, refuerzo logís-
tico, asesoramiento económico, … son algunas de 
las medidas que el Grupo ha tomado para estar 
cerca de sus asociados y ayudarles en todo lo que 
este en su mano. Por otro lado, las empresas espa-
ñolas del Grupo BdB han puesto en marcha, a lo 
largo de las últimas semanas, diferentes iniciativas 
de apoyo a los profesionales que están en primera 
línea y que están sufriendo los efectos de esta crisis 
de manera muy directa. En el momento que más ne-
cesidad existía se realizó una donación, a nivel na-
cional, de más de 100.000 mascarillas a hospitales, 
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, centros 
de mayores, ayuntamientos, entre otros. 
 
BRICO DEPÔT 

Brico Depôt ha donado cerca de 2.000 unidades de 
material y producto a la Cruz Roja, al Consorcio 
Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos 
de Toledo, a la Gestión de Urgencias y Emergencias 
de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha (SESCAM) y al grupo de volunta-
rios de EMT de Madrid, empresa municipal de trans-
portes sanitarios a IFEMA. Concretamente, dichas 
entidades y organizaciones han recibido guantes, 
gafas protectoras y lejía, entre otros materiales, en 
agradecimiento a la labor que están realizando para 
la lucha contra el COVID-19.

Cadena 88.

BdB.
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J’HAYBER 

Ante la difícil situación generada por la crisis sanita-
ria de Covid-19 junto con la necesidad de abasteci-
miento urgente de material para sanitarios y equipo 
de montaje de hospitales y servicios de desinfección, 
el grupo de empresas J’hayber, a través de la línea 
de calzado de seguridad J’hayber Works y con la co-
laboración de Cicasa, fabricante de suelas y zuecos, 
ha realizado una donación de 850 pares de calzado 
al hospital montado en las instalaciones de IFEMA. 
 
BTV 

BTV ha lanzado FERRETHÉROES, una iniciativa para 
apoyar a los ferreteros y centros de bricolaje, que, 
como la gran mayoría de pequeños comercios, están 
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RUBI HA DONADO MÁS DE 1.800 MASCARILLAS A LOS 
HOSPITALES DE VALLS Y DE EL VENDRELL, PRÓXIMOS AL 
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE SANTA OLIVA 
(TARRAGONA), QUE DA TRABAJO A MÁS DE 150 PERSONAS

sufriendo de forma más severa las consecuencias 
derivadas de la crisis del COVID-19. BTV les ofrece 
herramientas valiosas que pueden aprovechar para 
mejorar sus negocios cuando todo esto termine y la 
crisis sanitaria de paso a la crisis económica. Los ex-
pertos de su equipo comercial, financiero, marketing 
y comunicación han puesto experiencia a disposición 
de quien lo ha solicitado en pequeñas formaciones 
que han impartido a través de redes sociales. Los 
participantes pudieron interactuar con ellos desde 
sus hogares, consultándoles lo que necesitaban. 
 
ROMBULL 

La empresa donó 9.000 metros de goma elástica a 
la plataforma 3D Makers Elche que de modo altruista 
imprimen desde hace días viseras protectoras en 3D 
para los profesionales sanitarios y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado que están luchando contra 
el Coronavirus. 
 
RUBI 

RUBI ha donado más de 1.800 mascarillas a los hos-
pitales de Valls y de El Vendrell, próximos al centro 
de producción y logística de Santa Oliva (Tarragona), 
que da trabajo a más de 150 personas. Así como 
5.900 mascarillas que están siendo entregadas al 
Consorcio Hospitalario de Terrassa. En una segunda 
fase, y siguiendo las propuestas de colaboración en 
la producción de material médico y de protección, 
RUBI ha querido sumar fuerzas a través de su Equipo 
de I+D+i con la última tecnología en impresión 3D. 

 
PANTER 

Panter ha donado hasta el momento más 1.300 
pares de botas a la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) para facilitar su cometido. El fabricante de cal-
zado de seguridad ha puesto en manos de la citada 
unidad integrante de las Fuerzas Armadas Españolas 
sus botas de última tecnología antibacteriana para 
protegerse del coronavirus durante sus labores esen-
ciales de limpieza y desinfección de espacios públi-
cos; centros de salud, residencias de ancianos, 
estaciones... entre otras instalaciones. 
 
ROLSER 

La empresa ha facilitado tela de algodón y gomas 
para fabricar mascarillas, y ha puesto a disposición 
de las autoridades de Pedreguer y de la comarca una 
nave de 4000 m2, de reciente construcción, para po-
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Las medidas del Gobierno, sobre todo en las restricciones de 
cara al sector en las diferentes fases, han generado mucha 
controversia ¿qué habéis echado en falta en este aspecto? 
Creemos que el sector ferretero se debía haber considerado 
esencial y debería haber permanecido abierto, con todas las 
precauciones posibles, pero dando servicio a la ciudadanía.  De 
todos es sabido que es la "farmacia de la vivienda". 
Como en todas las crisis ha habido quien ha buscado la forma 
de mantenerse y de trabajar. Muchas ferreterías han montado 
de la noche a la mañana servicio telefónico, por Whatsapp o 
por correo electrónico, que han sido la única vía posible que ha 
permitido el gobierno. 
 
¿Qué tipo de medidas han implementado en su empresa 
para hacer frente a la apertura y a la actividad de los próxi-
mos meses? 
En Control Integral hemos continuado dando servicio a nues-
tros clientes desde el primer momento. Nosotros como em-
presa informática también hemos sido declarados servicios 
esenciales y lo cierto es que hemos tenido que trabajar bas-
tante más de lo habitual, a pesar de las circunstancias adver-
sas del momento, pero nuestros clientes suministran a 
hospitales, a los supermercados y a los transportistas, todos 
ellos servicios esenciales y debíamos darles servicio. 
En cuanto se inició el confinamiento pasamos a teletrabajar 
desde el minuto cero y así continuamos. 
El regreso a la oficina lo prevemos de forma escalonada, con 
parte de la plantilla teletrabajando y parte presencial, inten-
tado aplicar en lo posible medidas de conciliación laboral que 
permitan combinar el cuidado de los niños pequeños con el 
trabajo y al mismo tiempo preservando todas las medidas de 
seguridad laboral. 
 
¿Es esta la oportunidad para el despegue final del comercio 
online en nuestro sector? 
El comercio electrónico ya venía creciendo y lo que ha hecho 
es acelerar la tendencia que ya tenía. En dos meses ha tenido 
el crecimiento que estaba previsto en unos años. El e-com-
merce en el sector de la ferretería ya estaba funcionando a 
quien lo había trabajado bien, pero con el efecto del corona-

virus se ha dado cuenta mucha gente que no había querido 
verlo. 
Es posible que haya ayudado a que los ferreteros/as se den 
cuenta que si le dedican tiempo y esfuerzo (igual que se lo 
dedican a una tienda física), los resultados también llegan. 
 
¿Cómo será, desde su perspectiva, la nueva normalidad para 
el sector? ¿Cree en una pronta recuperación? 
Por el momento la recuperación del sector ferretero está 
siendo muy rápida. Ahora se debe aprovechar el momento, 
aunque debemos estar a la expectativa de lo que pueda venir 
pasado el verano. Se supone que viene una crisis y en un mo-
mento u otro se hará notar. 
Por otra parte, parece que la crisis del COVID está beneficiando 
al comercio de proximidad, lo que puede dar un balón de oxí-
geno a las ferreterías, sobre todo si son capaces de captar y re-
tener a los clientes habituales de las grandes superficies. 
Creo que este sector será de los que mejor van capear esta cri-
sis, aunque es posible que se lleve por delante a algunos es-
tablecimientos que previamente ya tenían problemas de 
continuidad. 
En un futuro próximo creemos que la combinación en un 
mismo establecimiento de tienda de proximidad, e-commerce 
y servicio al cliente será imbatible. <

“EL COMERCIO ELECTRÓNICO YA VENÍA CRECIENDO Y LO QUE HA HECHO ES ACELERAR 
“LA TENDENCIA QUE YA TENÍA” 
ISIDRE ARGERICH, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL INTEGRAL

sibles emergencias derivadas de la crisis del 
COVID19. 
 
FUNDACIÓN TXEMA ELORZA 

Fundación Txema Elorza ha lanzado una campaña de 
apoyo a los puntos de venta, que consiste en sumi-
nistrar de forma gratuita pantallas faciales protecto-
ras para los dependientes que van a estar en 
contacto directo con la clientela. El proyecto supone 
un desembolso de cerca de 7000 euros. <
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Las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19, y en concreto las res-
tricciones al sector en las diferentes fases, han generado 
mucha controversia ¿qué habéis echado en falta desde EU-
ROBRICO en este aspecto? 
En mi opinión, creo que el sector de la ferretería y el bricolaje 
podían haber ayudado mucho más a la lucha contra el COVID-
19, si se le hubiera permitido desde las administraciones pú-
blicas. De hecho, desde el certamen estuvimos liderando un 
movimiento al que finalmente se sumó toda la distribución y 
asociaciones sectoriales como la ADFB y la AFEB, para que 
nuestros comercios fueran declarados de primera necesidad 
por tres motivos. El primero porque los ciudadanos nos nece-
sitaban. Muchas familias llamaban a nuestros comercios por-
que se les había embozado el fregadero o fundido bombillas 
o estropeado la ducha o necesitaban pelets para su calefac-
ción… Nuestros comercios son las farmacias del hogar, como 
le gusta decir a José Luis Beltrán, gerente de Coinfer, y durante 
estas semanas los hogares necesitábamos que estuvieran en 
las mejores condiciones posibles. 
En segundo lugar, porque nuestros comercios ofrecen al ciu-
dadano productos para luchar contra la pandemia (productos 
de limpieza, guantes, mascarillas, …) pero no ahora, sino que 
los han vendido siempre. El ciudadano podía haberse prote-
gido mejor con nuestra oferta.  
Por último, hemos pasado muchos días confinados y podía-
mos haber dedicado una parte de ese precioso tiempo a la 
mejora del hogar. En gran parte de los países del norte de 
Europa, las familias han aprovechado para realizar pequeñas 
reparaciones pendientes, mejorar sus hogares pintando, cam-
biando el suelo, un grifo, cambiando viejas lámparas por ilu-
minación led, cuidando el jardín… Una apertura limitada del 
sector en su conjunto podía haber mejorado la situación de 
muchas personas.  
 
¿Qué tipo de medidas estáis implementando de cara a la 
próxima edición de EUROBRICO?  
Desde el certamen hemos estado trabajando en varios aspec-
tos importantes. Queremos hacer de EUROBRICO una feria se-
gura, con riesgo nulo para nuestros clientes. Feria Valencia está 

trabajando en ello junto a los grandes recintos feriales de 
nuestro país, con el objetivo de minimizar riesgos e imple-
mentar todas las medidas necesarias. Nuestro sector se pa-
rece mucho a un centro comercial, sólo que con dos ventajas: 
sabemos quién accede y construimos cada vez el evento, por 
lo que es más fácil limitar aforos, controlar y dirigir flujos, im-
plementar medidas de acceso, entre otras. 
También vamos a hacer un certamen más tecnológico. 
Eliminaremos el papel y los trámites personales, haciendo un cer-
tamen más digital. Un ejemplo de ello es la nueva APP, que per-
mitirá al expositor descargarse la base de datos de todos aquellos 
visitantes que pasen por su stand, entre otras muchas ventajas. 
Esta crisis ha favorecido el deterioro o ruptura en algunos casos 
de las relaciones entre proveedores y distribución. Además, du-
rante los próximos meses las visitas de proveedores a las cen-
trales de compras o tiendas van a estar restringidas. Todo esto 
hace que EUROBRICO sea más necesario que nunca. El sector 
necesita verse las caras en persona al menos una vez al año. 
 
¿Es esta la oportunidad para el despegue final del comercio 
online en nuestro sector? 
Sin duda, esta crisis ha dado el empujón definitivo al comer-
cio online. Sin embargo, nuestras tiendas seguirán siendo ne-
cesarias dada la importancia de la prescripción en nuestros 
productos. La omnicanalidad es ya una realidad. 
 
¿Cómo será, desde su perspectiva, la nueva normalidad para 
el sector? ¿Cree en una pronta recuperación? 
Han cambiado muchas cosas durante estos meses, pero en 
esencia nada ha cambiado respecto a lo más importante: 
nuestros productos seguirán siendo importantes para el ciu-
dadano. Probablemente, este año muchos no viajaremos por 
lo que invertiremos más en el hogar o en segundas residen-
cias, con especial énfasis en el jardín y piscinas, por ejemplo.  
También parece que la vida en espacios más grandes y alejados 
de las grandes ciudades serán una tendencia, empujados por el 
auge del teletrabajo. Este tipo de casas (bungalows, unifamilia-
res, …) incrementarán el consumo en nuestros comercios. 
Las tiendas de ferretería y bricolaje seguirán estando ahí, más 
aún con la paulatina tendencia al comercio de cercanía. Pero 
habrá que seguir haciendo un esfuerzo enorme por adaptarse 
a lo que los clientes demandan. <

“EUROBRICO SERÁ 100% SEGURO, MÁS DIGITAL Y, ADEMÁS AYUDARÁ A RELANZAR 
“LA ECONOMÍA DEL SECTOR TRAS EL COVID-19” 
ALEJANDRO RODA, DIRECTOR DE EUROBRICO
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Panter ha participado en el Foro Transoceánico de la "nueva re-
alidad" Post-Covid-19, espacio de conversación en el que 10 lí-
deres expertas unieron sus experiencias y talentos para 
compartir las claves para abordar la realidad actual. Rocio 
Pajares quiso dar a conocer como su empresa se ha adaptado 
al COVID-19, como han gestionado los cambios, y dar unas pin-
celadas de cómo ve ella el futuro próximo. La CEO comentó du-
rante la charla algunas de las medidas que habían 
implementado en la empresa, “dotamos a todos nuestros tra-
bajadores de geles hidroalcohólicos, pusimos paneles, señali-
zamos todas las normas y los puestos de trabajo para tener las 
distancias de seguridad requeridas entre personas, redujimos 
las jornadas de trabajo lo que pudimos, seleccionamos a las 
personas de riesgo y motivamos que pudieran teletrabajar”. 
Además, comentaba como habían llevado la comunicación con 
sus empleados, “desde un principio lo tuvimos claro, había que 
coger a las personas y tener un diálogo con ellas. Sabíamos 
que había que tener una resposabilidad conjunta total”. 
Por otro lado, la solidaridad, ha sido desde el principio de la pan-
demia, una prioridad y sello de la empresa, “cogimos las telas 
de las que disponíamos, vimos cuales eran viables para hacer 
mascarillas y nos pusimos manos a la obra repartiendo a hos-
pitales, residencias, etc. Desde el principio tuvimos la ilusión y 

pasión por ayudar al prójimo. Además, la colaboración en la em-
presa ha sido clave y preciosa, los comerciales que igual tenían 
menos trabajo, ayudaban a los administrativos, se veía la unión 
por salir de esto todos juntos y vencerlo, y se sigue viendo”. 
Y de cara al futuro, daba estas pinceladas, “el valor no puede ser 
el precio, el recorrido si fuera así, es muy corto. Todos tenemos 
la obligación y el deber de reconstruir el país, y eso se hará con 
la coordinación de las personas. La clave es la actitud, necesita-
mos personas con actitud positiva con ilusión, hay que ceder en 
estos momentos, ser generosos, tener pasión. Hay que huma-
nizar los negocios, menos mails, para transmitir las ilusiones”. 
Rocio Pajares quiso apoyarse en esta frase “El trabajo gana al 
talento, cuando el talento no trabaja lo suficiente”, del jugador 
de baloncesto, Kevin Duran, para explicar las claves para ven-
cer a esta situación, con la actitud como lema principal. 
También defendía dos aspectos muy importantes, por un 
lado, que hay que comprar producto cercano, "de nuestra tie-
rra, en nuestro día a día", y en los empresarial “hay que in-
tentar comprar materias primas españolas para nuestras 
empresas, hasta el punto que se pueda, no depender por el 
precio de otros países, a veces no queda otra, pero debería-
mos hacerlo en la medida que sea posible”. Por último, ex-
plicaba que “el esfuerzo y solidaridad van a ser claves para 
salir de esta crisis, y hay que ser respetuosos y responsables, 
el virus sigue”. <

“EL ESFUERZO Y SOLIDARIDAD VAN A SER CLAVES PARA SALIR DE ESTA CRISIS” 
ROCIO PAJARES MÁXIMA RESPONSABLE DE PANTER

“LA CLAVE ES LA ACTITUD, NECESITAMOS 
PERSONAS CON ACTITUD POSITIVA CON 
ILUSIÓN, HAY QUE CEDER EN ESTOS 
MOMENTOS, SER GENEROSOS, TENER PASIÓN. 
HAY QUE HUMANIZAR LOS NEGOCIOS, MENOS 
MAILS, PARA TRANSMITIR LAS ILUSIONES”
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Las medidas del Gobierno, sobre todo en las restricciones de 
cara al sector en las diferentes fases, han generado mucha 
controversia ¿qué habéis echado en falta en este aspecto? 
CECOFERSA, desde el primer momento, lo que ha hecho ha 
sido asumir toda la información emitida por el Gobierno, 
Ministerios, Asociaciones y Comunidades autónomas y disec-
cionarla minuciosamente para intentar anticiparnos y poder 
dar respuesta a todas las dudas que nos han podido plantear 
nuestras 139 empresas asociadas de España y Portugal.  
En este escenario, lo que hemos echado en falta realmente, ha 
sido una mayor coordinación entre todos esos agentes impli-
cados, ya que las pymes que no pertenecen a ninguna aso-
ciación o grupo empresarial lo están pasado realmente mal, 
los criterios han sido muchos y la información ha llegado por 
canales no contrastados en muchos casos y eso está siendo 
muy negativo para todos. 
La pregunta tiene su guasa porque hemos formado parte/ nos 
han preguntado, del diseño de la vuelta a la “normalidad”, 
otra cosa es que nos hayan hecho caso... 
Hemos echado en falta el avisar con más tiempo para poder 
preparar la seguridad sanitaria de cara a trabajadores y clien-
tes. La claridad en los BOE. Hemos tenido que hacer bastantes 
consultas para esclarecer los matices de las distintas decisio-
nes del gobierno. 
Si preguntas a algunos de nuestros asociados, seguramente al-
gunos te responderán que CECOFERSA les ha inundado de infor-
mación durante la crisis del COVID-19, que somos unos pesados 
y que se han cansado de recibir Decretos Ley, Normas, Protocolos, 
Consejos, Directrices, Obligaciones, Recomendaciones, Webinars, 
Formaciones, Carteles…. pero eso te lo dirán precisamente por-
que han sido informados y asesorados en todo momento y siem-
pre hemos estado ahí para solventar sus dudas, para ayudarles, 
y es que no sabemos hacerlo de otra forma. De no hacerlo así, 
nuestra función no estaría bien planteada. 

Hemos dado servicio a nuestros asociados 24h/7. Asesoramiento 
y practicidad es lo que ha hecho falta. Enfocarse a resultados. 
 
¿Qué tipo de medidas se han implementado en su empresa 
para hacer frente a la apertura y a la actividad de los próxi-
mos meses? 
Durante el periodo de confinamiento hasta la entrada de la fase 
cero, CECOFERSA ha funcionado cómo lo hacemos habitual-
mente, poniendo los medios técnicos necesarios para continuar 
nuestra actividad desde el teletrabajo. Desde el momento de la 
incorporación escalonada de nuestros trabajadores, las medidas 
de seguridad del personal (toma de temperatura diaria, limpieza 
e higiene de las oficinas y de los aparatos de uso común, dis-
tancia mínima interpersonal, utilización de mascarillas y gel, ga-
rantizar el lavado de manos, la utilización de zonas comunes, 
etc.) están protocoladas e implantadas para velar por nuestra 
seguridad, así como la de nuestros colaboradores y asociados. 
Paralelamente, hemos asesorado a nuestros asociados en todo 
lo relativo a las obligaciones y recomendaciones referentes a 
la continuidad o cierre de sus negocios (dependiendo de sus 
características) y tras el periodo de confinamiento, en el inicio 
el 4 de mayo de la fase cero, todos los asociados han tenido 
de forma anticipada formaciones presenciales, asesoría jurí-
dica, webinar, documentación, protocolos de seguridad sani-
taria, y cartelería específica para comenzar su actividad con 
todas las medidas oportunas para cumplir las especificaciones 
marcadas por el Gobierno y Comunidades Autónomas. 
Todo lo necesario para estar a su lado. Crecer juntos y valorar 
lo realmente importante, contar con alguien a tu lado en el 
que apoyarte. CECOFERSA es el apoyo del asociado en la pre-
paración, la formación, en la compra, en la venta y en el cobro. 
 
¿Es esta la oportunidad para el despegue final del comercio 
online en nuestro sector? 
No solo el comercio online está despegando ante el cierre obli-
gatorio de los negocios de nuestro país, lo imperativo de la 
reclusión ha forzado a muchas personas que apenas utiliza-
ban herramientas informáticas a evolucionar en todo lo rela-
cionado con la tecnología y el mundo virtual, las aplicaciones 
de todo tipo, el comercio electrónico, la intercomunicación con 
el personal y los clientes, la utilización de redes sociales, el 
envío de e-mailing, confección de ofertas, etc. 
No confundamos comercio online con otros canales de venta 
y vender de manera virtual. No todo en el mundo virtual es co-
mercio online. Tener una tienda online lleva muchas desven-
tajas como competir en precio con tu tienda física, inversión 
brutal en posicionamiento, en medios, en personal,... La ma-
yoría de nuestros asociados venden a la industria. Parece que 
la venta online va a solucionar todos nuestros problemas y nos 
va a elevar las ventas al menos un 10%. Pensemos en cuánto 
tenemos que invertir y si es eso mismo, una inversión o un 

“HEMOS ECHADO EN FALTA REALMENTE UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE TODOS 
“ESOS AGENTES IMPLICADOS, YA QUE LAS PYMES QUE NO PERTENECEN A NINGUNA ASOCIACIÓN 
“O GRUPO EMPRESARIAL LO ESTÁN PASADO REALMENTE MAL” 
CRISTINA MENENDEZ, DIRECTORA DE CECOFERSA
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gasto. No a todo el mundo le interesa. Otra cosa es dar servi-
cios virtuales que nos acerque al cliente y que le hagan vivir 
experiencias. Son cosas diferentes. EL comercio de proximidad 
sacará ventaja durante algún tiempo de esta terrible  
En el caso de nuestros asociados, internet nos brinda una gran 
oportunidad, CECOFERSA lo sabe y está ofreciendo nuevas so-
luciones a nuestros asociados en la venta virtual, pero nues-
tro sector se afianza en el servicio profesional, en el 
conocimiento del producto y en la venta asistida y ahí también 
tenemos que fortalecer a nuestras empresas asociadas. 
 
¿Cómo será, desde su perspectiva, la nueva normalidad para 
el sector? ¿Cree en una pronta recuperación? 
Nuestro sector tiene que ver con la palanca que arranca el motor, 
con la construcción, con la industria, con las reformas, con el bri-
colaje y todo aquello que dinamiza las empresas y a las personas.  
Por ese motivo, tendremos que esperar algún tiempo a ver 
que nos depara el futuro, lo que está claro es que tenemos 

que continuar y CECOFERSA seguirá por la senda marcada 
desde hace más de 28 años. 
Veo el sector de manera positiva. Los asociados de Cecofersa 
han estado en su mayoria abiertos y vendiendo más que 
nunca. Los pequeños comercios que ya han empezado a abrir 
están vendiendo más de lo esperado. El comercio de proximi-
dad se va a ver beneficiado frente a las grandes superficies y 
el canal moderno. La confianza, el servicio, la seguridad está 
primando ante cualquier desplazamiento. Los clientes tienen 
miedo. Nosotros, CECOFERSA, les damos seguridad. <

Las medidas del Gobierno, sobre todo en las restricciones de 
cara al sector en las diferentes fases, han generado mucha 
controversia ¿qué habéis echado en falta en este aspecto? 
En general creemos que se han generado más incertidumbres 
que certezas desde el gobierno. El sentido común debería ha-
berse empleado y no ha sido así. Por ejemplo, en la apertura 
del comercio minorista se autoriza a los pequeños formatos y 
no a los más grandes que pueden distanciar mejor a las per-
sonas (limitación por aforo no por metros). 
 
¿Qué tipo de medidas han implementado en su empresa 
para hacer frente a la apertura y a la actividad de los próxi-
mos meses?  
Por supuesto hemos tenido que acogernos a ese ERTE que 
pueda garantizar la supervivencia a medio plazo de la em-
presa y de los puestos de trabajo. Tomar todas las medidas 
sanitarias y de protección de nuestros empleados y clientes. 
Tratar de resolver las urgencias y el servicio a nuestros clien-
tes incluso en los momentos más críticos al ser considerados 

como actividad esencial, y mantener el servicio online de 
nuestras webs y de los marketplaces autorizados. 
 
¿Es esta la oportunidad para el despegue final del comercio 
online en nuestro sector? 
El comercio online era ya una realidad, que en una situación 
de confinamiento ha visto reforzado su papel y su utilidad. 
Quizás los más reticentes si hayan cambiado sus criterios. 
 
¿Cómo será, desde su perspectiva, la nueva normalidad para 
el sector? ¿Cree en una pronta recuperación? 
Espero y deseo una pronta recuperación porque de eso de-
penderán nuestros negocios y el futuro de las familias. Pero 
evidentemente tendremos algunos meses de incertidumbre y 
un par de años donde se resentirá la actividad y la cifra de ne-
gocios. El gran desafío será luchar por mantener nuestros equi-
pos y evitar que crezca el desempleo. Otro gran reto será 
lograr que no haya impagados y que impere un sentimiento 
de responsabilidad y de compromiso con nuestro país, para 
sacar adelante nuestras empresas. <

“TENDREMOS ALGUNOS MESES DE INCERTIDUMBRE Y UN PAR DE AÑOS DONDE SE RESENTIRÁ 
“LA ACTIVIDAD Y LA CIFRA DE NEGOCIOS” 
MIGUEL ANDRÉS ORTIZ, FERRETERIA ORTIZ
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H oy tenemos ‘buenas’ noticias sobre el estado 
de nuestra nación, parece que la situación mejora, 
con una bajada de las muertes y los contagiados. 
Pero sigue siendo un escenario incierto, no sabemos 
cómo y cuándo podremos volver a la normalidad, 
sólo que será por fases, por provincias, pero aún hay 
muchas incógnitas por desvelar, miles de preguntas 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

GUERRAS DE REINOS, NADA SERÁ IGUAL

NUEVO ARTÍCULO DE NUESTRO COLABORADOR EL 
BRICOLADOR ENMASCARADO. NOS ADENTRAMOS, JUNTO A 
JUEGO DE TRONOS, EN UNA RADIOGRAFÍA DE LO QUE HA 
PASADO EN NUESTRO SECTOR, EN “NUESTRO CONTINENTE 
DE PONIENTE”

Fotografías propiedad 
de HBO, WarnerMedia.
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sin respuesta aún. Las noticias se seguirán suce-
diendo en los próximos días y tendremos que irlas 
afrontanto a medida que vaya pasando el tiempo. 
Se suma a esta situación un mercado más revuelto 
que nunca, con más luchas internas que en las últi-
mas décadas. Por todo ello he escogido una serie que 
viene al dedo con todo ello. Es posiblemente la mejor 
serie de TV del siglo XXI. La más costosa, la más acla-
mada por la prensa. La preferida por muchos, yo 
entre ellos, aunque hubiese preferido un final dife-
rente, pero así es la vida, no es todo a nuestro gusto. 
Hoy cambio las películas por las series, y en esta oca-
sión voy a hablar de Game of Thrones, (Juego de 
Tronos en España). Una serie de televisión de drama 
y fantasía medieval creada por David Benioff y D. B. 
Weiss, producida por la cadena HBO. Su argumento 
está inspirado en las novelas Canción de hielo y fuego, 
escritas por el estadounidense George R. R. Martin. 
La serie de novelas de fantasía Canción de hielo y 
fuego, cuyo primer libro titulado Juego de tronos 
salió a la venta en 1996. Desde entonces y hasta 
2007 se publicaron otros tres libros más: Choque de 
reyes (1998), Tormenta de espadas (2000) y Festín 
de cuervos (2005).  
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CIENTOS DE FERIAS VIRTUALES, PROMOCIONES 
ESPECIALES, FERIAS PRESENCIALES. TODOS INTENTAN 
LEVANTAR SU ESTANDARTE EN CUAN SINGULAR 
COMBATE, PARA DEMOSTRAR QUE SIGUEN MUY VIVAS 
EN ESTA LUCHA DE JUEGO DE TRONOS

La verdad es que los nombres vienen ideales para nuestro 
sector, sobre todo en el aspecto de cooperativas y ciertos 
grupos de compras.  
La historia relata las vivencias de un grupo de personajes de 
distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de 
Poniente, que luchan para tener el control del Trono de 
Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territo-
rio. La primera temporada comienza quince años después 
de la guerra civil conocida como la ‘rebelión de Robert’, con 
la cual Robert Baratheon expulsó del Trono de Hierro a los 
Targaryen y se proclamó gobernante de Poniente. Tiempo 
después, y tras la repentina muerte de la Mano del Rey, Jon 
Arryn, Robert invita a su amigo Eddard «Ned» Stark, Lord de 
Invernalia, a asumir el oficio vacante. Este último acepta y, 
tan pronto llega a Desembarco del Rey, la capital de 
Poniente y sede del Trono de Hierro, va descubriendo la ver-
dad detrás de una serie de intrigas y conspiraciones que in-
volucran a otras familias nobiliarias y que están relacionadas 
con la tragedia de Arryn. Sin embargo, cuando Robert muere 
también repentinamente, los Lannister reclaman el poder y 
ejecutan a Stark para evitar la difusión de sus investigacio-
nes. Estos acontecimientos desatan una guerra entre los rei-
nos de Poniente, que se extiende hasta el final de la serie, 
y a la cual eventualmente se suma Daenerys, la única su-
perviviente de la casa Targaryen, que en el exilio reúne un 
vasto ejército y cría a tres dragones para reclamar el poder 
despojado a su familia tiempo atrás. Simultáneamente, más 
allá de los territorios de Poniente, limitados por un muro de 
hielo que es vigilado por la Guardia de la Noche, otra ame-
naza se cierne sobre los siete reinos ante la llegada de cria-
turas sobrenaturales conocidas como ‘caminantes blancos’ 
y guiadas por el denominado Rey de la Noche.  
Este es al argumento que ha tenido a muchas personas en 
vilo y atentas durante 8 temporadas. La serie ha recibido 
muchos premios y reconocimientos, y ha generado miles de 
comentarios en todos los sentidos. 
Pero para lo que nos sirve de excusa, es para poder hacer 
una radiografía de lo que ha pasado en nuestro país en 
“nuestro continente de Poniente”. En un principio, en este 
mercado nuestro a principios de los 80, teníamos grandes 
alianzas que daban estabilidad a un mercado, segmentado, 
pero bajo un cierto orden, como podría ser ese trono de 
Hierro, igual al de serie. 
En apenas una década comenzaron las primeras escisiones 
de algunos de esos reinos, para formar nuevas alianzas, en 
busca de un porvenir mejor, de nuevas fórmulas para hacer 
las cosas. Fue una travesía, igual a la de Daenerys, desde su 
paraíso dorado, para llegar hasta el continente deseado. 
Otra década más tarde volvieron las alianzas de reinos que 
quedaron aislados, pero no por ello, tenían menor peso en 
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el mercado, unieron sus tropas, para poder conquis-
tar nuevos territorios y hacer nuevos súbditos. 
La verdad es que las uniones, traiciones, luchas in-
ternas, de nuestro mercado, cualquiera diría que las 
podían haber escrito los mejores guionistas de HBO, 
o del propio Hollywood. Pero por desgracia no hacia 
falta, en el mercado del ferretero español hay ma-
terial para 10 sagas de juegos de tronos, sin que-
darnos cortos. 
Todos estos “Reinos”, estaban juntos, en el Trono de 
Hierro. No sin luchas internas, no sin querer salir más 
en la foto que otros. Con diferentes tipologías de ne-
gocios. Como por así decirlo, un par de “Familias 
Reales” que luchaban entre sí, siendo por épocas 
enemigos irreconciliables.  
Esta es una gran descripción de nuestro mercado, de 
sus centrales de compras y cooperativas. Estandartes 
de los principales grupos de compras y con el mayor 
numero de socios. Algunos con mucha experiencia 
en los viajes a tierras lejanas para traer sus maravi-
llas hasta nuestros mercados. Otros que se centraban 
en cuidar de sus rebaños sin mirar demasiado al ex-
terior de otros reinos. Otros que pensaban que el 
tiempo no pasaría nunca, que la modernidad no iba 
con ellos, por desgracia algunos aún siguen así. 
Pues bien llego la disolución de la unión de los rei-
nos en dos fases, por ello, llego el primero de los li-
bros de la serie, Canción de hielo y fuego. Nacieron 
las nuevas alianzas de los Reinos, como en la propia 
serie, la supervivencia agudiza la necesidad y los 
mercados cambian y con ellos sus reinos, con sus 
príncipes y princesas. Unas uniones con mejor y otras 
con peor suerte, pero todas con la vista puesta en no 
caer en las garras del señor de la noche. Es una gue-
rra fratricida de reinos que antes estaban bajo el 
mismo Trono de Hierro. Y ahora luchan entre ellos, 
se fusionan. Se pelean, luchan por el mismo espacio. 
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Fusiones fallidas, traiciones, reinos que no recono-
cen la autoridad de otros. Ahora llegamos a nuevos 
escenarios, que parecen descritos en el libro 
Tormenta de espadas, Con cientos de ferias virtuales, 
promociones especiales, ferias presenciales. Todos 
intentan levantar su estandarte en cuan singular 
combate, para demostrar que siguen muy vivas en 
esta lucha de Juego de Tronos. 
Pero como en la mismísima trama de la serie, siguen 
rumores de traiciones, de posibles fusiones, de luchas 
entre las distintas familias reales de los múltiples rei-
nos. Sin perder de vista al Señor de la Noche, con sus 
hordas de seres sobre naturales que pueden en cual-
quier momento devorarlos sin piedad alguna. 
 Cualquiera de los siete reinos puede ser visto como 
cualquiera de las centrales o grupos de compras que 
ahora se representan en el mapa de este continente. 
Llegamos al último libro de que da sentido a la serie 
Festín de cuervos. Este nombre le viene al dedo a 
este mercado. En un escenario de guerra, con los ru-
mores de luchas internas y traiciones, con la espe-
ranza que la compañía dorada pueda venir a 
rescatarlos y luchar contra el reino vecino. Que el 
dragón que lanza fuego no arrase a alguno de ellos, 
con un panorama de próximas ferias de muy dudoso 
futuro. Con socios agotados, sin liquidez, con peti-
ciones urgentes de aplazar vencimientos. Con coo-
perativas rompiendo la disciplina de establecer 
acuerdos previos. Parece que el señor de la noche 
corre a sus anchas por este mercado. 
Ni el propio Trono de Hierro, va a poder salvar la 
maltrecha economía de esta locura de pequeños rei-
nos que creen que su enemigo es su vecino, su com-
pañero de viaje, su antiguo socio de negocios. 
Veremos cómo queda el panorama, cuantos reinos 
son quemados por ese dragón, o bien helados por 
las hordas del Señor de la Noche. 
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Hay tantas alianzas rotas o más que en la propia 
serie, es decir, mucho, porque muertos por traición 
y por enemigos hay cientos. Estamos cansados de 
tener a Joffrey, el hijo que se hace rey por locura, al 
frente de muchos de estos grupos. 
Algunos buscan ubicar sus tropas en nuevos castillos 
más seguros, más fiables, otros siguen en sus viejas 
mansiones. La pregunta es hasta cuando, cuales 
serán los ganadores y quienes los perdedores. 
Aunque es difícil decir si alguien ganará realmente 
del todo. O es que aún esperan que lleguen los 
DothRaki o Inmaculados, para ayudarlos a invadir a 
otros reinos vecinos. 
Se dice incluso que algún reino de las islas viene a 
instalarse a ese mágico continente, será para ex-
pandirse, para invadir a otro, o tal vez solo para que 
el Trono de Hierro le permita ser más fuerte. O como 
los hermanos Lannister, haya un final feliz con su 
amor imposible, una unión contra natura. Como ha 
pasado en muchos casos con grupos, en demasia-
dos casos. 
Los juegos de poder, de lucha por el mercado, son 
constantes, entre unos y otros e incluso interna-
mente. Porque no hemos de olvidar que como mu-
chos analistas dicen “el Rey de la Noche no es el 
villano de la trama, sino que el mal llega cuando eli-
ges una decisión entre eso y el bien, y te equivocas 
en tu elección. El Rey de la Noche no toma decisio-
nes; así surgió, y eso es lo que es él”. En nuestro 
caso el Rey de la noche es el propio mercado. Es la 
realidad que muchos no quieren ver. 
Como en la serie los términos "héroe" y "villano" no 
existen para nuestros guionistas. Pero, si pueden 
existir para la realidad de las ventas y para los propios 
socios y proveedores. En una serie y en la realidad.  
Es una lucha en donde los principales súbditos de al-
gunos reinos son tentados por príncipes de otras la-
titudes, para captar su lealtad sin esperar a la noche 
y con la luz del día brillando en sus escudos y arma-
duras. En una guerra total, en donde se pasan unas 
tropas de un bando a otro. Ya cuando visitas a una 
ferretería no sabes de que grupo es o no es, si es 
que desde la última visita ya han cambiado. Algunos 
en un año hasta tres veces. 
Unos y otros son incapaces de colaborar, de sentarse 
juntos a la mesa, como lo hiciera el Rey Arturo en su 
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mesa redonda. ¿Hasta cuando tanta lucha, tanta dis-
cusión, si su enemigo es el señor de la noche, no su 
reino vecino? 
Cuando el señor de la Noche ha llegado, con todas 
sus fuerzas, con la calamidad de estas circunstan-
cias, en lugar de hablar entre todos de como afron-
tar el tema de las prorrogas de pago, de como 
ayudarse ferreteros, cooperativas / centrales de 
compra, fabricantes, levantemos la cabeza, veamos 
que el futuro es estar unidos, que las tropas del otro 
lado del muro no van a hacer distinciones, ni prisio-
neros, como lo está haciendo este virus. 
Tanto por hacer y tan pocas ideas por aportar en estos 
momentos. Se acerca un fin de una era, de un mer-
cado de alianzas hasta hoy como las habíamos cono-
cido. Que pasará dentro de un mes, o dentro de cuatro. 
Nadie lo sabe. No sabemos que, si en esta versión el 
señor de la noche ganará, o si la compañía dorada pa-
sará por encima de algún reino vecino, o si otros serán 
quemados por ese dragón que lanzaba fuego. 
Lo realmente importante es que nada volverá a ser 
igual, que el final de la serie no será a gusto de 
todos, a muchos no les dejará contentos, a otros les 
dará igual, lo cierto es que nada será igual. Como 
decía uno de sus protagonistas “Lo que está muerto 
no puede morir”. Y muchos ya están heridos de 
muerte. <

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

COMO EN LA SERIE, LOS TÉRMINOS “HÉROE” Y ”VILLANO” 
NO EXISTEN PARA NUESTROS GUIONISTAS, PERO SÍ 
PUEDEN EXISTIR PARA LA REALIDAD DE LAS VENTAS Y PARA 
LOS PROPIOS SOCIOS Y PROVEEDORES. EN LA FICCIÓN Y EN 
LA REALIDAD
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H ace años un Director de Ventas, aunque a él 
no le gustaban las etiquetas, me decía que se sor-
prendía cómo actuaba al llegar a casa de un cliente. 
Y es que no me gusta avasallar a la gente. Llegaba, 
me plantaba en un sitio, observaba y esperaba a que 
fuera el cliente quien se dirigiera a mi, todo eso tras 
el preceptivo buenos días. Y es que, en casa extraña, 
el anfitrión es el que da la palabra. 
A lo largo de una vida profesional te toca conocer a 
muchos Directores Comerciales, Jefes de Ventas, 
Area Managers, Técnicos Comerciales, de todos y 
todas he aprendido algo, soy de los que le gusta 
aprender de todos y que le encanta aportar. Sin em-

EL COMERCIAL ERRANTE

SALES PARA VENDER O A MARCAR GOLES

TENÍA OTROS TÍTULOS, PERO AL FINAL ME DECANTÉ POR 
ESTE. PLASMAR EN UNA FRASE O EN DOS PALABRAS LO 
QUE QUIERES EXPLICAR, A VECES NO ES FÁCIL. UNO ERA 
"VENDES O GOLEAS". OTRO "GESTIONAS VENTAS O 
CLIENTES" Y EL ÚLTIMO "VENDES O AYUDAS A COMPRAR". 
NUEVO ARTÍCULO DE NUESTRO COLABORADOR EL 
COMERCIAL ERRANTE
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bargo, en esa misma larga vida profesional, los 
clientes casi siempre han sido los mismos y lle-
gar hasta el punto de que te prohíban entrar en 
su casa, debe ser un fracaso como comercial, 
pues algunos hay. 
De seguro que hay muchos motivos, uno es ir 
de delantero centro y goleador nato. Esa prác-
tica que al principio hace felices a algunas fábri-
cas, pero que a largo plazo te dejará fuera de la 
casa de los clientes. Y es que a mí me gusta más 
ayudar a vender que vender en sí. 
Y cómo se sale a vender. Siendo sincero, buen 
profesional, conociendo el producto y a tu 
cliente. Y más aún, conocer su mercado para re-
comendar correctamente lo que debe comprar. 
Casi nunca representé a la empresa que vendía 
los productos más baratos de su gama. El precio 
casi nunca debería ser importante, si toca de-
fender por precio un artículo, estás muerto. 
Siempre habrá alguien más barato que tú. Por 
fastidiar, por necesidad o por pensar que así todo 
el mercado será suyo, algo imposible. 
Salir a vender es provocar a tu cliente para que 
forme a sus vendedores, pero no únicamente en 
tu marca, siempre habrá alguien que no la 
quiera, sino en que sepan argumentar correcta-
mente y recomendar lo más adecuado. Siempre 
acabará entendiendo que vender tu marca, le 
garantizará la tranquilidad del trabajo bien 
hecho. 
Salir a vender es acompañar a sus vendedores 
en visitas técnicas y sobre todo no esconderse 
cuando algo salió mal y dar la cara en aquella 
industria que se quejó por algo.  
Salir a vender es dar ideas de cómo exponer el 
producto. De cómo mejorar el aparador, así en 
este no entre tu producto.  
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FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

SALIR A VENDER ES PROVOCAR A TU CLIENTE PARA QUE 
FORME A SUS VENDEDORES, PERO NO ÚNICAMENTE EN TU 
MARCA, SIEMPRE HABRÁ ALGUIEN QUE NO LA QUIERA, 
SINO EN QUE SEPAN ARGUMENTAR CORRECTAMENTE Y 
RECOMENDAR LO MÁS ADECUADO

Salir a vender es invertir todo un día en casa de nues-
tro cliente junto al Técnico Comercial, Area Manager, 
Jefe de Ventas o Director Comercial, para que aquel 
expositor esté bien montado, adecuado al espacio 
que dispone, a su presupuesto y a su mercado.  
Salir a vender es conocer lo que se hace en otras 
partes del mundo, que hacen otros sectores y saber 
adaptarlo al tuyo. Es estar al día con las tecnologías, 
que ahora toca más que nunca aprovechar. Es pa-
rarse en la tienda en un rincón mientras te esperas 
a que te atiendan, a escuchar a sus clientes. Es es-
cuchar a tu cliente. Lo demás, es salir a marcar goles. 
Finalmente, os recomiendo un buen libro de Isabel 
Allende "Más allá del invierno". Porque después del 
invierno siempre llega la primavera y después de 
una tormenta el sol. <
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ANDIMAC CREA EL SELLO “ESTABLECIMIENTO 
SEGURO FRENTE A COVID19” 
EL DISTINTIVO, CON CODIFICACIÓN ÚNICA E INTRANSFERIBLE, SE CONCEDE AL CIF DE LA EMPRESA

ESTE DISTINTIVO VALIDA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS SE HAN 
ORGANIZADO PARA PONER EN MARCHA TODAS LAS MEDIDAS 
A SU ALCANCE PARA QUE LA REAPERTURA SE REALICE EN 
ÓPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

L a Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de 
Construcción (Andimac) ha creado el sello “Establecimiento seguro frente a Covid19” 
para distinguir a las tiendas especializadas en cerámica y materiales de construc-
ción protegidas frente al coronavirus. Para ello, ha alcanzado un acuerdo con TÜV 
SÜD, expertos en certificación de calidad y salud, desde donde supervisarán que las 
exposiciones y almacenes están preparados para garantizar la máxima seguridad 
en su reapertura y se ocuparán de su posterior auditoría, comprobando el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos en la implantación de todas las medidas de 
protección, higiene y desinfección recomendadas por las autoridades sanitarias. 
Este distintivo valida que los establecimientos se han organizado para poner en 
marcha todas las medidas a su alcance para que la reapertura se realice en óp-
timas condiciones de seguridad y protección, ya sea para la compra de materia-
les en las exposiciones o para hacer uso de las zonas de autoservicio, trasladando 
a empleados y clientes su máximo compromiso y responsabilidad, lo que les per-
mitirá diferenciarse de la competencia y retomar más rápidamente su actividad. 
Andimac explica que para conseguir el sello las tiendas deben conocer las guías 
de actuación publicadas por Sanidad. Además, el gerente no sólo tiene que firmar 
una autodeclaración de responsabilidad, sino que debe contar en su plantilla con 

un “Responsable Covid” para garantizar el éxito de la 
implantación de las medidas. Asimismo, los almace-
nes han de haber ofrecido a sus empleados una for-
mación específica para su sector y negocio. 
TÜV SÜD, por su parte, hará externa y objetivamente 
las auditorías en base al muestreo matricial ISO 9001 
aprobado por el Foro Internacional de Acreditación 
(IAF) y, posteriormente, realizará un informe con el 
resultado de las mismas para avalar el cumplimiento 
de los procesos exigidos. 
El distintivo, con codificación única e intransferible, 
se concede al CIF de la empresa. Y podrá exhibirse 
tanto en las instalaciones como en las páginas webs 
y redes sociales para que los clientes puedan iden-
tificar estas tiendas como establecimientos seguros. 
Según el secretario general de Andimac, Sebastián 
Molinero, “es nuestra obligación prepararnos para fre-
nar el virus y proteger la salud de nuestros clientes y 
empleados. Este sello proporcionará esa tranquilidad 
y permitirá trasladar la responsabilidad de cada tienda 
de materiales. A fin de cuentas, el distintivo representa 
el compromiso de los distribuidores con nuestra guía 
basada en el Protocolo de buenas prácticas publicado 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”. <
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

RUBI APUESTA POR LA FORMACIÓN ONLINE PARA SEGUIR 
DANDO SERVICIO AL COLOCADOR 
En su clara orientación al profesional, RUBI sigue trabajando para difundir al 
máximo el conocimiento sobre el corte y la colocación de la cerámica, con 
el objetivo de que los profesionales puedan realizar su trabajo de manera 
más eficiente, fácil y segura. Por ello, uno de los pilares fundamentales de 
RUBI son los ciclos formativos y demostraciones que realiza de forma pe-
riódica alrededor del mundo. En esta situación, y debido al confinamiento, 
el Equipo de Formación de Producto sigue dando este servicio al usuario 
final a través de las Cápsulas Formativas online. Estas Cápsulas Formativas 
están abiertas a todos los perfiles de usuarios y se ofrecen de forma gra-
tuita. RUBI lanza cada jueves a las 16h (hora España) una nueva formación 
que se puede visualizar en formato video en directo. El usuario, solamente 
debe rellenar un formulario para recibir el link de acceso a la Cápsula 
Formativa. l Grupo RUBI-Germans Boada continuará, durante las próximas 
semanas, ofreciendo este contenido formativo de forma gratuita con el ob-
jetivo de seguir dando servicio y aportando conocimiento profesional en el 
corte y la colocación de cerámica.

MARÍA JOSÉ ROSA, NUEVA DIRECTORA GERENTE DE COARCO 
La cooperativa canaria Coarco tiene nueva Directora Gerente, María José 
Rosa ha sido designada por el Consejo Rector para incorporarse a liderar el 
equipo y la gestión de Coarco. Licenciada en Ciencias Económicas y Máster 
en Dirección y Planificación del Turismo, María José se ha formado en el 
sector bancario y posee amplia experiencia en el sector de la distribución, 
donde ha ocupado en los últimos años la Gerencia de Acadesa, Asociación 
Canaria de Electrodomésticos, con quien Coarco mantiene una estrecha re-
lación comercial. María José se incorpora a un consolidado equipo que ha 
trabajado en los últimos años en base a un definido plan estratégico mar-
cado por el Consejo Rector, que ha llevado a la cooperativa Coarco a una im-
portante senda de crecimiento. Desde el pasado 16 de marzo, fecha de su 
incorporación, María José ha afrontado con firmeza la difícil tarea de liderar 
la crisis provocada por el COVID-19 con la máxima prioridad de mantener 
los servicios de apoyo y asesoramiento a todos los socios. Es en estos mo-
mentos donde cobra especial importancia la figura de la Cooperativa como 
valedora de la economía social.

MÁS DE 1.750 PRODUCTOS EN EL FOLLETO 
DE PRIMAVERA-VERANO 2020 DE ELEKTRO3  
Elektro3 presenta en este folleto su nueva colección 
de Primavera-Verano 2020 para sus clientes de ferre-
tería y bricolaje. El folleto, con PVP incluido, cuenta 
con 99 páginas y más de 1.750 productos relaciona-
dos con las familias de ventilación, jardín, barbacoas, 
camping, piscinas, ferretería, hidro, tendido y plan-
chado, limpieza, iluminación y decoración entre otras. 
El folleto Primavera-Verano 2020 de Elektro3 está dis-
ponible para su descarga en la web de la compañía y 
estará vigente hasta el 31 de agosto del 2020. Todos 
sus clientes, recibirán ejemplares en los próximos días. 
Como complemento, la empresa ha lanzado varios ví-
deos promocionales con un amplio surtido de produc-
tos para que sus clientes puedan promocionar todos 
los artículos en sus establecimientos, redes sociales, 
boletines informativos, etc. Los vídeos pueden visua-
lizarse a través del canal oficial de YouTube del Grupo 
EDM. Otra novedad es la incorporación de nuevas fa-
milias para la compañía como es el caso del micro 
riego, calzado de seguridad, químicos para piscina, es-
caleras, fijaciones, decoración infantil y plantas artifi-
ciales, todas ellas disponibles en el nuevo folleto. Para 
Josep Mª Crusells y Mario Escoda, directores generales 
de Elektro3, “los folletos de temporada con PVP son de 
gran ayuda para nuestros clientes ferreteros. Pueden 
ofrecerlos en sus ferreterías y mostrar una amplia 
gama de productos de multitud de familias para todos 
los públicos con un PVP que les permita tener margen 
de beneficio”.
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

MANOMANO REINVENTA LA ACTIVIDAD 
DE AUTÓNOMOS DEL BRICOLAJE Y LA JARDINERÍA 
En el marco del Día Mundial del Bricolaje, el marketplace euro-
peo líder en bricolaje, casa y jardín, ManoMano.es, lanza en 
España su plataforma Manodvisor. Un live chat para aquellos ex-
pertos en bricolaje, jardinería-piscina, fontanería-calefacción y 
electricidad que quieran ejercer su profesión desde casa y com-
partir su experiencia técnica para ayudar a los clientes de 
ManoMano.es en sus compras y proyectos. Manodvisor repre-
senta una comunidad de apasionados del bricolaje y la jardine-
ría que buscan ejercer una actividad desde su casa a cambio de 
una comisión. La naturaleza digital de esta plataforma permite al 
profesional gozar de total flexibilidad de horarios y localización 
para organizarse, y al mismo tiempo proporciona al cliente la 
oportunidad de recibir asesoramiento profesional cuando lo 
desea.

BRICO-PINTURAS DAMI RENUEVA Y DIVERSIFICA 
SU NEGOCIO CON CADENA88 
Brico-Pinturas Dami lleva 25 años asesorando a sus clientes en 
toda clase de aplicaciones de pintura como decoración, automo-
ción, industria, náutica o bellas artes en su establecimiento ubi-
cado en Santa Pola (Alicante). Y desde su portal online, sirviendo 
pintura a toda Europa desde hace 9 años. Su necesidad de crecer 
y diversificar el negocio, junto a la oportunidad de trasladarse a un 
nuevo local comercial que reunía las condiciones necesarias en 
dimensiones, ubicación y logística, acabaron de convencer a su 
gerente David López para realizar la ampliación del negocio inte-
grando una sección de ferretería en las nuevas instalaciones. El 
nuevo espacio comercial tiene una superficie total de 635 m2 di-
vididas en dos grandes sectores, pintura y ferretería.

El área de Ferretería y Bricolaje de AECOC ha actualizado su pro-
grama formativo online con el objetivo de ofrecer cursos gratuitos 
que analicen aspectos clave del negocio, como la estrategia co-
mercial, el análisis del consumidor y la digitalización. Además, 
AECOC ha ampliado su oferta dirigida al sector con el lanzamiento 
de AECOC Talks, que incluye las mejores ponencias del último 
Congreso de Ferretería y Bricolaje, además de las intervenciones 
más destacadas y de interés general del resto de encuentros or-
ganizados por la Asociación. Una de las novedades más destaca-
das en esta renovación del catálogo digital de AECOC dirigido al 
sector de la Ferretería y el Bricolaje es el lanzamiento de las pri-
meras sesiones sobre Gestión por Categorías, que ahondarán en la 
metodología con la que fabricantes y distribuidores colaboran para 
crear una estrategia comercial dirigida a ganar rentabilidad y cuota 
de mercado. En paralelo, AECOC mantiene en su web los webi-

nars en diferido, en los que el usuario puede rescatar las sesiones 
online celebradas hasta la fecha. Algunos de los cursos de AECOC 
para el sector de Ferretería y Bricolaje actualmente disponibles 
son: 'Cómo elaborar un plan de cuentas en Ferretería y Bricolaje', 
'Vender en el sector de Ferretería y Bricolaje' y 'Vender en mar-
ketplaces: sector Ferretería y Bricolaje'. Además de las sesiones 
formativas, AECOC ha ampliado su oferta de contenidos digitales 
con el lanzamiento de AECOC Talks, que recopilará las ponencias 
más relevantes y de interés general para las empresas de los úl-
timos congresos sectoriales de AECOC. Los usuarios también po-
drán seguir por primera vez la conferencia 'El comprador de 
Ferretería y Bricolaje', en la que participaron el responsable de 
AECOC Shopperview, Xavier Cros, y el director general de 
Habitissimo España, Carlos Neveda, para analizar los principales 
indicadores de comportamiento del consumidor del sector.

AECOC AMPLÍA SU OFERTA DE CONTENIDOS DIGITALES GRATUITOS DEL ÁREA DE FERRETERÍA
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La situación de bloqueo que está viviendo el comercio tradicio-
nal, está facilitando que los canales de venta online vean incre-
mentadas sus ventas de forma relevante. Este es el caso de 
Cadena88.com, que durante las pasadas semanas ha incremen-
tado su tráfico de visitas un 300% y sus ventas en un 700%, au-
mentos espectaculares que ponen de relieve la importancia de 
los productos de ferretería y bricolaje en nuestra vida cotidiana. 
En estos momentos, en que los comercios permanecen cerrados 
al público, las ferreterías Cadena88 con servicio de atención al 
cliente a través de teléfono, mail o redes sociales, tienen la opor-
tunidad de realizar y servir pedidos directamente a través de su 

eCommerce. Para facilitar las transacciones online, Cadena88.com 
ha puesto en marcha la nueva funcionalidad de pago a través de 
SMS. Se trata de un sistema rápido y seguro que permite enviar 
un SMS al consumidor para éste confirme la compra directamente 
a la ferretería y se le entregue la mercancía a domicilio desde el 
centro logístico de la Central. Para aquellas ferreterías que toda-
vía no forman parte de los Servicios Digitales de la Central, 
Cadena88 ha activado también un Servicio de alta express, que 
permite que un asociado pueda empezar a utilizar parcialmente 
la plataforma eCommerce en un plazo de 24 horas para poder 
abastecer a los clientes de su zona.

CADENA88.COM IMPLEMENTA UN NUEVO SISTEMA DE PAGO POR SMS

CONTROL INTEGRAL Y ELEKTRO3-EDM, NUEVA ALIANZA 
Gracias a esta mejora, los usuarios de Control Integral podrán descar-
gar todos los artículos del catálogo de Elektro3-EDM, actualizados a dia-
rio, con todas las imágenes, precios, stocks, descripciones y novedades 
que incorpora a diario la compañía. Dicha mejora permitirá un gran 
ahorro de tiempo para todos los usuarios de Control Integral al dar de 
alta los productos de Elektro3-EDM en su sistema así como la creación 
de los PVP y etiquetas de los productos para sus negocios. 
Próximamente, se implementarán nuevas integraciones como la de 
emisión de pedidos, la recepción de facturas y la herramienta de fo-
lletos. Para Isidre Argerich Director general de Control Integral, “Elektro3 
nos ha convencido con su proyecto. Creemos que tiene un gran futuro. 
Desde Control Integral trabajamos constantemente para ayudar a la 
digitalización de nuestros clientes y este es un paso importante en esa 
dirección. Es un acuerdo que beneficia a las dos compañías y al sector 
de la ferretería en general”. Para Mario Escoda y Josep Maria Crusells 
Directores Generales de Elektro3 “esta era una mejora muy esperada 
para nuestra compañía, para poder ayudar a todos los ferreteros a una 
mejor optimización de sus tiempos y mejorar así la productividad de 
sus negocios. Para nosotros ha sido un placer la colaboración con Isidre 
y todos los profesionales que componen su compañía”.

ANDIMAC LANZA LA NUEVA “GUÍA DE LA REFORMA” 
PARA APROVECHAR EL CONFINAMIENTO 
La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y 
Materiales de Construcción (Andimac) ha lanzado una nueva 
edición de su “Guía de la Reforma”. Con este manual los es-
pañoles pueden aprovechar el confinamiento para detectar 
las deficiencias más habituales de sus hogares y concien-
ciarse de que se puede vivir mejor en el interior, ahora que 
pasamos mucho más tiempo en casa en la lucha contra el 
COVID-19. Esta guía ayuda a descubrir sencillas obras con las 
que mejorar sustancialmente las condiciones de las que se 
disfrutan dentro del hogar y, a través de fáciles preguntas 
que se formulan en la encuesta Quiero Vivir Mejor, carencias 
relacionadas con el confort térmico, acústico y lumínico; con 
la accesibilidad y la seguridad; con el bienestar y la salud; 
con el ahorro energético o el rediseño de espacios. De esta 
manera, la patronal muestra las principales obras que se 
pueden llevar a cabo y que se incluyen en el programa de 
ayudas del vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que 
por primera vez incluía fondos para las reformas en el inte-
rior de los inmuebles, no sólo para actuaciones en el exte-
rior de los edificios.
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32 ASOCIADOS DE AFEB APROVECHAN 
PARA FORMARSE EN MARKETING 
DIGITAL Y E-COMMERCE 
AFEB, la Asociación de Fabricantes de Ferretería 
y Bricolaje (AFEB), ha ofrecido a sus asociados la 
posibilidad de realizar tres másters impartidos 
por la escuela de negocio The Power MBA, a un 
precio bonificado. 32 asociados de AFEB han de-
cidido apuntarse a uno de los tres másters ofre-
cidos: Máster en Marketing digital; Máster sobre 
el E-commerce; y el Máster “The Power MBA”, el 
curso más demandado donde los alumnos ten-
drán una amplia visión de las claves para llevar 
a cabo una verdadera transformación digital y 
competir de forma eficiente en los tiempos que 
corren. AFEB, que ya lleva varios años organi-
zando formación digital para sus empresas aso-
ciadas, asegura que lo que antes veía como una 
necesidad ahora deviene del todo imprescindi-
ble y considera que el Covid-19 habrá significado 
el último empujón que necesitaban sus asocia-
dos para formarse en las nuevas herramientas 
digitales para la gestión y organización de las 
empresas. Tal y como afirma Carlos Martín, res-
ponsable de Nuevas Tecnologías de AFEB, “la 
nueva situación que estamos viviendo está obli-
gándonos a adaptarnos al nuevo comporta-
miento del usuario, el cual está cada vez más 
conectado y demanda más contenidos digitales 
y facilidad a la hora de comprar”. El elevado nú-
mero de participantes en estos masters son un 
claro ejemplo de que las empresas del sector del 
bricolaje y la ferretería son conscientes de este 
nuevo escenario digital, el cual se les presenta 
como una nueva oportunidad de negocio.

MUERE ANTONIO AGOSTA, FUNDADOR DE SVELT 
“Comencé como vendedor de puerta en puerta, buscando clientes durante 
sus almuerzos y ofreciéndoles mis productos. Soy originario de Palermo, 
pero le debo mucho a Bérgamo, la ciudad que amo y que me ha adoptado". 
Esta fue la historia de Antonio Agosta, quien ha fallecido a la edad de 82 
años dejando atrás una vida dividida entre grandes pasiones: la familia, 
Svelt, marca de la que es el fundador, y la escritura. El ingeniero Antonio 
Agosta, como le gustaba que lo llamarán era el fundador y presidente de 
Svelt Spa, una empresa líder en la producción de escaleras y andamios, ha 
fallecido rodeado del afecto de sus seres queridos. A lo largo de su vida, 
Agosta fue un ilustre emprendedor. En 1964 tuvo la intuición de la necesi-
dad que mostraban las empresas de construcción de poder tener un anda-
mio de montaje rápido disponible, fácil de transportar, cómodo para 
interiores, compacto y plegable para pasar a través de las puertas y autoni-
velable para poder utilizarse también sobre escaleras. El resultado fue un 
producto completamente nuevo patentado como modelo “Italia". Luego eli-
gió el nombre de Svelt para la compañía, precisamente para referirse a la 
velocidad con la que los productos podían ensamblarse y montarse. Con el 
tiempo, la compañía ha crecido hasta convertirse en un líder europeo, gra-
cias también a la contribución de sus hijos Davide y Eros.

PRESENTACIÓN ONLINE DE TAITRA CON EL TOP 5 
DE MARCAS DEL SECTOR EN TAIWAN 
El pasado jueves 16 de abril el Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior 
de Taiwán (TAITRA) realizó una videoconferencia con las empresas TOP 5 
del sector de Ferretería y Herramienta de Taiwán, donde hiceron el lanza-
miento de sus nuevos productos. Se trata de un encuentro digital que tuvo 
como objetivo acercar las cinco marcas premium del sector de ferretería de 
Taiwán al mercado exterior, entre ellos al mercado español. Las marcas par-
ticipantes fueron : 
- Lucky Tools (primer fabricante de herramientas de mano de Taiwán) 
- Yuang Light (iluminación led de alto vatio, sistemas de ventilación y refri-
geradores) 
- Jenn Feng Group (herramientas eléctricas) 
- Proxen (fabricante de llaves ajustables) 
- Alba Tools (diseño y desarrollo de equipo de engrase profesional y herra-
mientas especiales de sujeción)
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VMD CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO 
CON UN NUEVO CATÁLOGO 
Bajo el lema “10 años pulverizando nuestros retos” VMD cele-
bra sus décimo aniversario en el sector con un catálogo pro-
mocional muy especial. Productos para soldadura, pinturas y 
trazadores, aflojatodo, grasas y lubricantes, o mantenimiento 
y limpieza, son algunas de las propuestas que la marca ofrece 
a sus clientes en este nuevo folleto. Además, VMD aprovecha 
para ofrecer su app disponible para cualquier dispositivo, en la 
que encontrar todos la información de los productos de la 
marca “La solución está en sus manos". VMD cuenta además 
con otras múltiples soluciones, entre ellas su gama higieni-
zante muy demandada en estos momentos.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD CON EL DESINFECTANTE 
SOLQUAT QUICK DE MASSÓ  
Massó cuenta con un desinfectante perfecto para la limpieza y 
desinfección en profundidad, se trata Solquat Quick, un producto 
de uso doméstico, registrado como desinfectante bactericida 
para uso ambiental (industria, oficinas, colegios, cines, residen-
cias, hoteles, casas, campings, …) también cumple la Norma 
EN14476:2014+A1:2015 de actividad VIRUCIDA Solquat Quick 
contiene alcohol para un secado rápido, no ataca los materiales, 
y es un producto listo para uso, no es necesario manipulación ni 
diluciones. Los componentes tensioactivos y alcoholes, son los 
que le proporciona un efecto limpiador Además, contiene <1% 
de monoetanolamina que le proporciona un efecto desengra-
sante, lo que le da un toque de alcalinidad potenciando su efecto 
desinfectante.

NUEVA Y ÚNICA, LLEGA AL MERCADO LA CINTA 
DE TEJIDO MULTIUSOS DE EXTERIORES tesa  
tesa presenta su nueva cinta de tejido multiusos para exteriores, 
la cinta tesa 4621. Se trata de un producto que se puede utilizar 
para múltiples aplicaciones como: enmascarado, protección, fija-
ción, marcado, agavillado, reparación, o flejado de productos de 
peso ligero. La cinta de tejido multiusos tesa cuenta con un ren-
dimiento en exteriores excelente. Es resistente a la intemperie, 
al agua, y a rayos UV hasta 8 meses. Además, resiste también al 
envejecimiento, se retira muy fácilmente sin dejar residuos, y no 
daña las superficies. Está disponible en varias medidas y formatos, 
su característico color verde hace que sea más fácil de detectar. 
Es muy fácil de utilizar ya que se puede cortar a mano tanto en 
dirección transversal como longitudinal, lo que comporta un aho-
rro de tiempo y proporciona una mayor seguridad de uso.

V33 LANZA EL 'DECAPANTE GEL EXPRESS PARA 
RESINA' Y RENUEVA LA IMAGEN DE LA GAMA 
El fabricante V33, empieza el año con el lanzamiento de su 
nuevo Decapante Especial Resina, superpoderoso y sin cloruro de 
metileno. No se resbala gracias a su textura en gel y es ideal 
para superficies verticales. Elimina todo tipo de resinas, incluso 
epoxi de dos componentes. Decapa de manera rápida, con un 
tiempo de acción de 5 minutos, y en profundidad, varias capas 
de resina, sin alterar los soportes. Está disponible en formatos de 
0,5L y 1L. También V33 aprovecha para relanzar su best seller, 
el Decapante Madera, en formato 2L y actualizar el packaging de 
toda la gama. Destaca en el nuevo envase, toda la información 
clave del producto en formato imágenes, las instrucciones de 
uso, así como algunos consejos de V33. Además de la novedad 
para resina, la gama cuenta con el decapante Gel Express 
Universal, válido para quitar grafitis, y los Decapantes Gel Express 
especial madera y especial metal.
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CEYS STOP MOHO EASY, LA SILICONA 
MÁS FÁCIL Y RÁPIDA  
Ceys lanza al mercado STOP MOHO EASY, la silicona más fácil y 
rápida. “Si las juntas del baño están sucias o viejas, si no quie-
res usar silicona, si el bricolaje no es lo tuyo, …, la nueva silicona 
Stop Moho EASY está hecha para ti”, explican desde Ceys. Ceys 
STOP MOHO EASY es una silicona de calidad superior para baños 
y cocinas con una aplicación muy fácil y rápida. Con ella se con-
siguen juntas nuevas en 5 minutos, “es aplicarla y listo”. Se 
puede aplicar incluso sobre el cordón antiguo, de esta manera 
se renueva la silicona anterior en un solo paso, sin necesidad de 
eliminarla. Además, mantiene las propiedades CEYS STOP MOHO 
PROTECTION, tiene una protección antimoho que dura 5 veces 
más que cualquier silicona de baños y cocinas, gracias a su ex-
clusiva tecnología TLC. 

NUEVOS MECANISMOS CONECTADOS 
PLEXO WITH NETATMO DE LEGRAND 
Legrand presenta Plexo with Netatmo, la nueva generación de 
mecanismos estancos conectados a través de dos nuevos dis-
positivos: la base de corriente conectada y el comando de ilu-
minación inalámbrico, dos nuevas soluciones con las mismas 
prestaciones de robustez y estanqueidad que caracterizan a la 
serie y que extienden la conectividad a los espacios exteriores 
del hogar. Su grado de protección IP55 les otorga la adecuada 
estanqueidad para ser instalados en espacios exteriores y/o am-
bientes con exposición al polvo y a la humedad. Además, los 
nuevos mecanismos conectados Plexo TM with Netatmo son el 
complemento perfecto para integrar en hogares con instalación 
with Netatmo, permitiendo así ampliar las funciones conectada 
a zonas como el jardín, la terraza, el trastero o el garaje.

NUEVO ASPERSOR OSCILANTE AQUAZOOM S 
DE GARDENA, ALTA PRECISIÓN Y SENCILLEZ 
Gardena presenta un nuevo sistema de riego preciso y sencillo 
para zonas de césped, se trata del nuevo AquaZoom S de 
Gardena que brinda todo lo necesario para regar el césped de 
forma segura y sencilla. Los pulverizadores del aspersor osci-
lante AquaZomm S aseguran un riego uniforme de forma conti-
nua y altamente precisa en áreas de 9 a 150m2, evitando la 
formación de charcos. Existen gran variedad de opciones de con-
figuración disponibles para regar con AquaZomm S, que se pue-
den configurar con los controles deslizantes del dispositivo. Estos 
permiten establecer un rango entre 3 y 15 metros, el ancho de 
pulverización entre 3 y 10 metros y también la posibilidad de 
regar solo un lado. El ajuste y pulverización fina también es una 
opción al regular el caudal del agua.

IZAR PRESENTA SUS NUEVAS FRESAS 
DE METAL DURO PARA ALUMINIO 
Nueva gama de fresas de 
metal duro de alto rendimiento 
para trabajos en aluminio de 
Izar. Una gama compuesta por 
cuatro tipos de fresas de un 
diente para perfilería de alumi-
nio, la 9416 en serie corta, la 
referencia 9417 en serie larga 
para mecanizados profundos, la 
9456 en serie corta con hélice 
izquierda para la extracción de 
viruta hacia el interior del me-
canizado, y la 9437, fresa de 
tres dientes para mecanizados 
de macizos de aluminio, bien 
en desbaste como en acabado. Iker Beobide, Product Manager 
Industrial, presenta en un breve video, las características de esta 
nueva gama, “Cabe destacar de esta gama, sus canales puli-
dos, un canal pulido espejo que evita que la viruta se quede 
pegada en el filo del corte, con lo que evitamos posible rotura 
de herramienta. Otra ventaja es que la referencia 9437 tiene un 
nuevo de diseño de canal en U, que permite evacuar mayor vo-
lumen de viruta y evitamos que se quede pegada a su vez en 
el filo del corte”.
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Conscientes de la necesidad de un calzado auténticamente ergo-
nómico y anti-fatiga para todas esas profesiones relacionadas con 
la sanidad (hospitales, clínicas, geriátricos, laboratorios, farma-
cias...), limpieza, y también para el sector Horeca, Panter ha des-
arrollado Ergoshoe: calzado laboral de descanso para que estos 
trabajadores no sufran más el insoportable dolor de pies, piernas, 
rodillas, espalda, lumbares...etc consecuencia de pasar su jornada 
de pie. Esta gama de zapatos, zuecos y mocasines está dotada de 
las más avanzadas prestaciones desarrolladas por Panter para ga-
rantizar la seguridad, confort e higiene que requieren en su acti-
vidad diaria. Trabajar largas horas de pie sin preocuparse por el 
cansancio ahora es posible con el calzado más cómodo y ergonó-
mico de Panter. Modelos flexibles, ligeros y transpirables, con an-
chos especiales que no oprimen y hormas especiales que se 
adaptan de forma natural al pie permitiendo libertad de movi-
miento, a la vez que proporcionan sujeción, estabilidad, amorti-
guación, protección y adherencia. Este calzado cuenta con suelas 
extremadamente antideslizantes que se agarran al terreno como 
una ventosa, además de un avanzado sistema de absorción de 

energía en el talón y una elevada resistencia a la hidrólisis, a la 
abrasión, y a sustancias agresivas como aceites e hidrocarburos. 
Además, su dibujo especial acanalado evita la acumulación de su-
ciedad haciendo muy sencilla su limpieza. En una clínica o un hos-
pital la higiene y esterilización es clave para evitar la proliferación 
de bacterias. En este sentido, todos los modelos de la linea 
Ergoshoe de Panter cuentan con escudo antibacteriano que im-
pide el trasiego de bacterias, poniendo una efectiva barrera ante 
gérmenes e infecciones. El tratamiento Panter BioBACTER no sólo 
inhibe el crecimiento de bactérias sino que las elimina al 99%. 
Cuenta con un principio activo permanente que se mantiene en el 
calzado durante toda su vida útil, sin migrar ni desaparecer con 
los lavados, a diferencia de otras tecnologías antibacterianas. 
Efectivo con más de 50 especies diferentes de bacterias entre ellas 
Campylobacter y Legionella, este avanzado tratamiento de Panter 
está avalado con el certificado test anti-microbial (norma ISO 
22196) tras haber sido testado por el Industrial Microbiological 
Service LTD (IMSL), laboratorio europeo acreditado y máximo ex-
perto en la materia.
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PANTER ERGOSHOE: CALZADO CLÍNICO Y SANITARIO ANTI-FATIGA A LA MEDIDA DEL PIE 

Panter presentó en SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, 
sus innovadoras soluciones a la vanguardia tecnológica para ga-
rantizar la salud y protección de los pies en cualquier entorno 
de trabajo. En esta nueva edición Panter ha tenido una gran aco-
gida, desbordando todas las expectativas y superando con cre-
ces sus objetivos iniciales. El recibimiento de sus últimas 
innovaciones técnicas; Laysmart, Sticklite, Armotex y Ecológico 
ha sido excelente, atrayendo la atención de instituciones, em-
presas y medios de comunicación, que acudieron al stand inte-
resados en conocer en primicia estos nuevos lanzamientos de la 
marca de calzado alicantina. Destacar el sobresaliente recibi-
miento de Laysmart, nuevo sistema amortiguador de impactos 
desarrollado por Panter junto al Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) capaz de aliviar y reducir la fatiga musculoesque-
lética en pies, extremidades y columna. La innovación que in-
troduce Laysmart se basa en una plantilla multicapa rediseñada 
para alejar el pie de la parte más rígida e incómoda del calzado: 
una problemática común presente en el calzado de seguridad 
convencional. Con Laysmart, la nueva disposición de los ele-
mentos de la suela es capaz de conservar el grado de protección 
optimizando además la comodidad y el bienestar del pie. Para 
conseguirlo, se ha fusionado la plantilla y la medio-suela consi-
guiendo aumentar al máximo el espesor del material amorti-
guador del calzado tanto en el talón como en la puntera. Dicho 
material ofrece, además, un gran retorno de la energía y un alto 
grado de adaptación a la anatomía del pie.

LAYSMART, LA GRAN NOVEDAD DE PANTER EN SICUR 2020 
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AMPLIA GAMA DE CINTAS DE DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL tesa  
En estos momentos en los que la distancia entre individuos es vital, 
las cintas de distanciamiento social cobran especial importancia, 
tesa cuenta con una amplia gama para garantizar la seguridad pú-
blica marcando líneas y áreas de espera designadas para hospita-
les, oficinas bancos, supermercados, centros comerciales, etc. tesa 
dispone de diferentes tipos de cintas de alta visibilidad, con varie-
dad de colores, para conseguir un marcado rápido y llamativo, y así 
implementar el distanciamiento social de una manera segura y 
efectiva. Se trata de cintas de distanciamiento social robustas y du-
raderas, con su superficie resistente a la abrasión, las cintas tesa re-
sisten el tráfico peatonal, los carros o las maletas por encima del 
promedio. Además, gracias al alto nivel de adhesión, las cintas 
ofrecen una sujeción fiable en muchas superficies. Por último, hay 
que destacar su fácil desenrollado y ajuste sin complicaciones para 
líneas rectas, prácticamente se pueden cortar con la mano.

NUEVO PELACABLES AUTOAJUSTABLE 
‘PRECISTRIP 16’ DE KNIPEX  
Knipex presenta su nuevo pelacables ‘Precistrip 16’. Con este 
nuevo pelacables Knipex añade, a su ya amplia gama, un 
pelacables autoajustable con una capacidad desde 0,08 
mm2 hasta 16,0 mm2. El nuevo ‘Precistrip 16’ de Knipex 
cuenta con unas cuchillas con curvatura parabólica que ro-
dean y cortan de forma fácil y segura el aislamiento de los 
cables. Su especial geometría, le permite pelar desde cables 
pequeños y flexibles, hasta cables grandes y sólidos de hasta 
16,0 mm2. Una novedad clave en este nuevo ‘Precistrip 16’, 
es la ruleta que lleva integrada. Para numerosos requisitos 
especiales, como cables con aislamiento particularmente 
duros o blandos, se pueden realizar ajustes en la cuchilla 
mediante esta ruleta.

TODAS LAS ESCALERAS ROLSER YA SON APTAS 
PARA USO PROFESIONAL 
Después de mucho tiempo y esfuerzo por parte del equipo de Rolser, 
la compañía ha conseguido que todas sus escaleras sean aptas tanto 
para uso profesional como para uso doméstico. “En Rolser nos hemos 
adaptado a los cambios de versión de la norma UNE-EN 131 cum-
pliendo todos los requisitos marcados y así todas nuestras escaleras 
cumplen con los ensayos más restrictivos de la normativa vigente”. Un 
ejemplo de ello es su escalera modelo UNICA, “su nombre lo dice 
todo. Una escalera única en su categoría por prestaciones, por ampli-
tud de gama – de 3 a 8 peldaños – y con la garantía de las certifica-
ciones de Aenor según Norma EN-131. Un modelo práctico y accesible, 
ligero y resistente, para cualquier tarea doméstica y profesional”, 
apuntan desde Rolser.

HAMMERITE SUPERIA, LA REVOLUCIÓN 
DE LOS ESMALTES ANTIOXIDANTES  
Hammerite presenta Hammerite Superia, un esmalte antioxi-
dante al agua directo al óxido para todo tipo de metales. Este 
lanzamiento se suma a las novedades con las que la compa-
ñía pretende revolucionar por completo el mercado de la pin-
tura decorativa. Con su fórmula de secado rápido, Hammerite 
Superia funciona directo al óxido sin necesidad de imprima-
ción, formando una barrera de protección de hasta 12 años, 
manteniendo inalterables el color y brillo. Además, previene 
la entrada de agua en el metal y bloquea el proceso de oxi-
dación protegiendo el metal y confiriéndole un acabado per-
fecto. Hammerite Superia está disponible en cinco acabados: 
brillante, satinado, mate, forja y liso efecto forja. Todos ellos te 
ayudarán a obtener la protección y el acabado óptimo que de-
seas deteniendo el proceso de oxidación.
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MERCEDES-BENZ INICIA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA eSPRINTER

CRECE LA OFERTA DE VEHÍCULOS COMERCIALES 100% ELÉCTRICOS DEL FABRICANTE ALEMÁN

LA eSPRINTER, QUE SE UNE A LA EVITO, LLEGA PARA 
CONVERTIRSE EN EL MEJOR ALIADO PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE MERCANCÍAS EN ENTORNOS URBANOS POR SU 
AUTONOMÍA, CAPACIDAD Y VOLUMEN DE CARGA

C uenta con un motor eléctrico de tres fases y seis polos de inducción asín-
crono, la transmisión tiene una relación de cambio fija, el sistema de refrigera-
ción y los componentes de la gestión electrónica están situados en el eje 
delantero y constituyen una unidad realmente compacta y ligera (125 kg). El 
motor dispone de una potencia de 85 kW (116 CV) y un par de 295 Nm.  
Existen dos opciones de capacidad de batería: con 41 kWh (35 kWh disponibles), 
la autonomía es de hasta 120 km., y opcionalmente se puede optar por un cuarto 
módulo de batería que aumenta su capacidad a 55 kWh (47 kWh disponibles) y 
ofrece una autonomía de hasta 168 km. Mercedes-Benz Vans garantiza las ba-
terías hasta 8 años o 160.000 km. 
 
AL 80% DE CARGA EN 25 MINUTOS  

El vehículo cuenta con un sistema que permite tanto la carga en continua (en-
chufe CSS, Combo 2) como la carga en alterna (enchufe Mennekes Modo 3 en 
red trifásica o monofásica). El conector de carga se ubica en la parrilla tras la es-
trella de Mercedes. Con una infraestructura de carga trifásica en alterna que per-
mita 16 A por fase (7,4 kW) el vehículo puede ser completamente cargado en 
6 horas (tres módulos de batería) u 8 horas (cuatro módulos de batería).  En 
caso de cargar en corriente contínua (DC) a 20 kW, la eSprinter puede ser car-

gada de 10 a 80% de capacidad de carga en aproxi-
madamente 70-90 minutos o a 80kW (equipamiento 
opcional) en solo 25 minutos. 
 
MÁS DE 1.000 KG DE CARGA  

La eSprinter está disponible con una longitud de 
6.088 mm, tiene una capacidad de carga máxima de 
1.038 kilos en 11 m3 de volumen, comparable con 
la Sprinter con un motor de combustión. El peso total 
máximo permitido es de 3.500 kilos. La disposición 
del conjunto de baterías bajo el suelo de carga, per-
mite distintas posibilidades de carrozado para aten-
der algunas necesidades específicas de algunos 
sectores en la distribución de última milla. 
 
AL LADO DEL CLIENTE  

El inicio de las ventas de la nueva eSprinter se suma 
a la eVito que supuso la puesta en marcha del pro-
grama comercial de movilidad eléctrica de Mercedes-
Benz Vans que no solo consiste en la venta del 
vehículo, sino que abarca toda una gama de servi-
cios y productos llave en mano para que el cliente 
solo tenga que preocuparse de su negocio. 
La marca analiza exhaustivamente las circunstancias 
y desarrolla soluciones individuales tras una consul-
toría detallada con el cliente. Esto cubre todas las 
partes del proceso, desde la selección del vehículo, 
hasta la infraestructura de carga y la actualización 
de los lugares comerciales para el uso de esta forma 
diferente de energía. <
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ACTUALIDAD
¶ LIBROS

EMPRENDE Y RESISTE PARA CRECER 
Emprender es un proceso duro que, en la gran mayoría de casos, 
requiere esfuerzo, superación, constancia, perseverancia y con-
fianza en uno mismo. Cuando un emprendimiento va bien es un 
árbol de crecimiento, habitualmente lento, que tarda en dar sus 
frutos. Las cifras de fracaso de las Pymes son abrumadoras en 
cualquier país que se analicen. Las estadísticas indican que, en 
promedio, el 80 % de las Pymes fracasa antes de los cinco años y 
el 90 % de ellas no llega a los 10 años. El objetivo de este libro no 
es idealizar la figura del emprendedor ni del emprendimiento. Este 
libro te mostrará el camino para resistir las múltiples dificultades 
que un emprendedor se puede encontrar en su camino y te dará 
las herramientas para construir las bases para el crecimiento de tu 
empresa. 
Accede a los estándares de seguridad de las válvulas para gas en 
un único ebook. 
En las instalaciones domésticas de gas las normativas, la calidad 
de los materiales y el buen hacer del fabricante son cruciales para 
la seguridad de las instalaciones. SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL CONTRA CAÍDAS SPICC 
 
Autor: Desconocido 
Págs: 174 
Precio: 11,30 € 
Edita: S.A. MARCOMBO

MANUAL DE TRABAJO DE DISEÑO DE JARDINES 
Este manual enfocado a conocer en profundidad el diseño de jardi-
nes es idóneo para quienes trabajan en el mundo de la jardinería 
y ansían ese “acabado de diseñador”. Cientos de dibujos explicati-
vos, diagramas de referencia y fotografías en color hacen de éste 
un manual imprescindible. 
 
Autor: Rosemary Alexander 
Págs: 288  
Precio: 34,20 € 
Edita: TUTOR

21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI 
¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los 
cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué 
podemos hacer contra la propagación de la posverdad o la 
amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a nues-
tros hijos? Con la misma prosa inteligente, fresca y provo-
cadora, Harari vuelve a librerías con un nuevo título,21 
lecciones para el siglo XXI, en el que examina algunas de 
las cuestiones más urgentes de nuestro presente. El hilo 
dorado que recorre este estimulante nuevo libro es el des-
afío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual 
frente al constante y desorientador cambio que estamos 
viviendo. 
 
Autor: Yuval Noah Harari 
Págs: 408 
Precio: 20,80 € 
Edita: DEBATE

ECOMMERCE 360º 
El comercio electrónico ofrece nuevas formas de comuni-
carnos con los consumidores y esta situación nos lleva a 
adaptar la estrategia empresarial tradicional. la forma en la 
que afrontamos los cambios puede llevarlos al éxito o al 
fracaso. 
 
Autor: Anabel Duran 
Págs: 380  
Precio: 14,06 € 
Edita: S.A. MARCOMBO
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