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S eptiembre, en ocasiones, para mucha gente es otro comienzo 
de año. La vuelta de las vacaciones, este año tan distintas debido 
a la COVID-19, se convierte en el momento de plantear nuevos 
retos, renovarse, dar un paso al frente con cosas que habíamos 
dejado en el tintero. Y tal cual, ha ocurrido en el sector de la fe-
rretería el bricolaje, el comienzo de un nuevo curso, junto a la 
adaptación del mismo que ha provocado la pandemia, ha hecho 
que distribuidores, comercios, ferias, y fabricantes se encuentren 
en un estado de agitación y movimiento constante. 
Las ferias se han pospuesto, los organizadores se muestran positi-
vos por los cambios de fecha, pero obviamente no se puede enga-
ñar a nadie y todo esto supone un gran cambio de planes, un extra 
de trabajo y un cumulo de incertidumbre, muy difícil de gestionar.  
Tras la reunión con su Comité de Ferretería y Bricolaje reciente-
mente celebrada, AECOC ha decidido postponer la celebración del 
23º Congreso de Ferretería y Bricolaje, que debía celebrarse en 
Madrid el próximo 22 de septiembre, al próximo año.La Asociación 
trabaja actualmente en la organización de una jornada virtual di-
rigida a los directivos de este sector profesional. Lo mismo ha ocu-
rrido con METALMADRID, Easyfairs Iberia, empresa organizadora 
de la feria líder en innovación industrial que tendría lugar en IFEMA 
los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020, anunciaba que 
el evento se pospondrá al 17 y 18 de noviembre de 2021 en una 
decisión consensuada con la industria y dada la situación de Fuerza 
Mayor con motivo del COVID 19.  
Por otro parte, las cooperativas, también están agitando al sector. 
Las fusiones, y desvinculaciones se han sucedido atropelladamente 
tras la etapa estival. Cofedas y Coanfe se han fusionado creando 
la cooperativa YMAS. El pasado sábado día 12 de septiembre se 

celebraba en sendas Asambleas Generales Extraordinarias en las 
sedes sociales de COANFE y de COFEDAS, con un único punto en 
el Orden del día, la aprobación del Proyecto de Fusión entre CO-
FEDAS, S. Coop. Astur. y COANFE, Cooperativa Andaluza de 
Ferreteros, S.C.A. La fusión de las dos sociedades da a luz una 
nueva Cooperativa, de ámbito nacional, cuyo nombre es YMAS, 
S.Coop., domiciliada en Madrid. Los dos almacenes logísticos man-
tienen sus domicilios actuales. Mientras, Coarco y Coferdroza han 
alcanzado un acuerdo por el que Coferdroza adquiere las partici-
paciones que Coarco tenía en Profer Servicios Integrales, S.L., de 
modo que Coferdroza pasará a ser su socio único y Coarco se des-
vincula de dicha Sociedad. Asimismo, se ha pactado que Coarco 
mantenga el uso de la marca Profer, exclusivamente en las Islas 
Canarias, durante los próximos 6 años. 
Y, por último, cómo no podía ser de otro modo con la situación ac-
tual, los datos alarmantes se agolpan. Según las previsiones rea-
lizadas por Euroconstruct en junio, este centro de estudios prevé 
una caída en la producción del sector de la construcción del 15% 
en España para 2020. La crisis de este sector no solo afecta a las 
constructoras como principales actores de este mercado, sino a 
todo el ecosistema adyacente compuesto entre otros por los fa-
bricantes de materiales de construcción. Según un informe elabo-
rado por CEPCO (Confederación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de Construcción), se teme la destrucción 
de más de 500 empresas de un total de 33.560 del sector de fa-
bricantes de materiales de construcción.  
La incertidumbre durará todavía unos meses, por ello, hay que ser 
más fuertes que todo esto, apoyar al sector y contribuir a un po-
sitivismo, que hace más falta que nunca. <
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LA DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE CAE UN 9,26%

SE TRATA DEL PRIMER DESCENSO DEL SECTOR DESDE 2013, DEBIDO AL CONFINAMIENTO

POR SU PARTE, EN LO QUE RESPECTA AL 
PASADO AÑO 2019, EL MERCADO DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 
MANTUVO EL NIVEL DE CRECIMIENTO DE LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS, CON UN INCREMENTO 
DE LA FACTURACIÓN CONJUNTA DEL 4,77%

primer trimestre de 2020. Se trata del primer des-
censo del sector desde 2013, provocado por la pa-
ralización del comercio, que empezó con el 
confinamiento 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 co-
mercio tradicional vio como su facturación bajaba un 
-7,45% en el primer trimestre del año. 
El responsable del área de ferretería y bricolaje de 
AECOC, Alejandro Lozano, destaca la "proactividad 
que ha tenido el sector desde el inicio de esta crisis 
para avanzar en la puesta en marcha de proyectos 
online y otras vías de comercialización telemática –
a través del teléfono, whatsapp, etc. - que han per-
mitido mantener un cierto nivel de ventas". 
Aun así, el éxito de estas iniciativas no ha compen-
sado el impacto que ha supuesto el cierre de per-
sianas de todos los establecimientos del país, por lo 
que las prioridades pasan ahora por garantizar la su-

L a crisis del COVID-19 y el inicio del confina-
miento, que obligó al cierre de los comercios no 
alimentarios, han hundido el negocio de la dis-
tribución de ferretería y bricolaje, que ha regis-
trado una caída del -9,26% en la facturación del 
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pervivencia de los negocios. "Tras casi dos meses de 
tiendas cerradas, el sector necesita un mayor acceso 
a los sistemas 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", explica 
Lozano. 
 
CIFRAS RÉCORD CON LA REAPERTURA 

La reapertura de los establecimientos de ferretería 
y bricolaje con el inicio generalizado de la desesca-
lada, desde la segunda semana del 
mes de mayo, amortiguó el 
impacto de la crisis del 
COVID-19 sobre el 
sector. Según 
los datos 

de AECOC, la facturación de los distribuidores en 
mayo-con una apertura parcial y progresiva por te-
rritorios- cayó un 2,96% respecto al mismo periodo 
del año pasado, lo que supone una fuerte recupera-
ción respecto a los descensos del 9,3% registrados 
en el acumulado del primer trimestre -con el inicio 
del confinamiento en marzo- y del 75,4% en abril, 
cuando las tiendas se mantuvieron cerradas durante 
todo el mes. 
Las grandes superficies especializadas de la ferrete-
ría y bricolaje fueron las que tuvieron un mejor com-
portamiento, pasando de una caída del 81,4% en 
abril a un descenso del 0,6% en su facturación en el 
mes de mayo. Por su parte, los establecimientos tra-
dicionales redujeron sus cifras de negocio un 49,6% 
en abril y minimizaron las pérdidas en mayo hasta 
dejar los números rojos en un 3,3%. 
Además del buen funcionamiento del canal online y 
de otras fórmulas de venta no presencial impulsa-
das por los distribuidores desde el inicio del confina-
miento, los cambios de hábito en el consumo han 
favorecido los buenos datos del mes de mayo. La 
necesidad de limitar los desplazamientos ha hecho 
que las ratios de conversión a venta por cada visita 
se hayan multiplicado y que el ticket medio por com-
pra también haya crecido. 
"Desde el inicio de la reapertura de establecimientos, 
la categoría de jardín presenta crecimientos a tres 
dígitos, en parte porque su campaña suele empezar 
en marzo y el consumidor ha tenido que aplazar sus 

compras, pero el resto de las 
familias de productos 

también registran su-
bidas de doble dí-

gito, lo que está 
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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 TRADICIONAL VIO COMO SU 
FACTURACIÓN BAJABA UN -7,45% EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO
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afronta el reto de reactivar su producción con unos 
recursos propios muy mermados como consecuencia 
del impacto de la crisis del COVID- 19: tensiones de 
tesorería y escasez de personal y de materia prima. 
 
PRUDENCIA ANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 

Lozano considera que, de mantenerse el ritmo de 
venta actual, el sector podría cerrar el primer se-
mestre del año con unas pérdidas acumuladas de 
entre el 0% y el 5%. "La previsión es que las ventas 
sigan siendo muy altas hasta el mes de julio y que 
en agosto la situación se normalice". 
Sin embargo, el sector es más prudente respecto a 
las previsiones para el segundo semestre del año. 
"Hay que tener en cuenta las consecuencias de la 
crisis: cómo se verá afectado el tejido empresarial, 
cuál será la dimensión de la destrucción de empleo 
después del verano y cómo esto impactará en la 
economía doméstica y en la confianza de los consu-
midores serán algunas de las claves que marcarán la 
segunda mitad del 2020", apunta Lozano. 
En el canal profesional, la crisis ha tenido menor 
afectación porque los contratos de obra y reformas 
estaban firmados desde antes de del inicio del 
confinamiento. "La duda es cuál será el panorama 
una vez finalicen las actividades que hoy están en 
marcha". 
 
CRECIMIENTO DEL ONLINE 

Entre las pocas certezas con las que cuenta el sector 
para el futuro se encuentra el creciente rol que ju-
gará el canal online en sus ventas, que antes del 
confinamiento representaba entre un 6% y un 10% 
-según el distribuidor- y que en el mes de marzo su-
puso alrededor de un 80% de la facturación total. 
"La crisis ha actuado como catalizador de la digitali-
zación para un sector que tenía una operativa aún 
tradicional. Las previsiones indican que el canal on-
line ganará gran peso respecto a las cuotas de mer-
cado pre-COVID y que muchas de las tendencias 
adoptadas durante el confinamiento se van a con-
solidar", apunta Lozano.

LAS GRANDES SUPERFICIES ESPECIALIZADAS DE LA 
FERRETERÍA Y BRICOLAJE FUERON LAS QUE TUVIERON UN 
MEJOR COMPORTAMIENTO, PASANDO DE UNA CAÍDA DEL 
81,4% EN ABRIL A UN DESCENSO DEL 0,6% EN SU 
FACTURACIÓN EN EL MES DE MAYO

llevando al sector a récords históricos de factura-
ción", remarca el responsable del área de ferretería 
y bricolaje de AECOC, Alejandro Lozano. 
De hecho, Lozano destaca que la principal preocu-
pación del sector, en la actualidad, es garantizar el 
stock de los productos más demandados ante una 
subida de la demanda sin precedentes. Esta proble-
mática afecta principalmente a la industria, que 
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Material Eléctrico (AFME) crecieron un 8%. Sin em-
bargo, advierte sobre la preocupación del sector por 
la evolución de la industria del automóvil, que es un 
comprador clave para los fabricantes de herramien-
tas eléctricas y que acumula diversos trimestres ra-
lentizando su crecimiento. 
De cara a este año, Lozano recuerda la incertidum-
bre abierta por el coronavirus, que afectará a la pro-
ducción asiática. “Se esperan roturas de stock a partir 
de mayo, no solo de los productos fabricados allí, 
sino también de las producciones europeas que de-
penden de componentes que vienen de Asia”. 
La situación en Asia, sin embargo, puede generar ne-
gocio entre los fabricantes españoles, que están em-
pezando a suplir parte de la producción que ha 
quedado parada. 
 
EL 75% DE LOS PROFESIONALES FIEL 

A SUS MARCAS DE CONFIANZA 

La calidad, la durabilidad de los productos y la posi-
bilidad de tener reemplazos inmediatos en caso de 
averías o rupturas son las cuestiones más valoradas 
por tres de cada cuatro profesionales de la ferrete-
ría y el bricolaje. Así lo indica el estudio 'El compra-
dor profesional de ferretería y bricolaje', realizado 
por AECOC Shopperview en colaboración con habi-
tissimo para la Asociación de Fabricantes de Bricolaje 
y Ferretería (AFEB), que analiza el comportamiento 
de compra del comprador profesional del sector. 
El nivel de excelencia requerido por los profesiona-
les explica el hecho de que el 75% de los encuesta-
dos se mantiene fiel a sus marcas de confianza para 
cada tipo de productos. De hecho, el 69% afirma que 
cambia de establecimiento si en su primera visita no 
ha encontrado su enseña habitual. 
A pesar del apego que tienen por sus marcas de con-
fianza, el 86% de los profesionales asegura que se 
plantearía un cambio si así se lo recomendaran en su 
establecimiento de referencia. En el caso de, final-
mente, realizar este cambio de marca, el 74% opta-

EN EL CANAL PROFESIONAL, LA CRISIS HA TENIDO MENOR 
AFECTACIÓN PORQUE LOS CONTRATOS DE OBRA Y 
REFORMAS ESTABAN FIRMADOS DESDE ANTES DE DEL 
INICIO DEL CONFINAMIENTO. "LA DUDA ES CUÁL SERÁ EL 
PANORAMA UNA VEZ FINALICEN LAS ACTIVIDADES QUE HOY 
ESTÁN EN MARCHA"

LOS RESULTADOS DE 2019 

El mercado de la distribución de ferretería y bri-
colaje mantuvo en 2019 el nivel de crecimiento 
de los últimos cinco años, con un incremento de 
la facturación conjunta del 4,77%. Así lo mues-
tran los datos del último barómetro sectorial de 
AECOC, que expone las cifras de negocio del sec-
tor durante el pasado ejercicio. 
El indicador muestra como los distribuidores es-
pecializados son los que mantienen un mejor 
comportamiento, con un crecimiento del 6,19%, 
mientras que los operadores tradicionales mejo-
ran sus datos en un 2,45%. 
El responsable del sector DIY de AECOC, 
Alejandro Lozano, apunta a que los datos obte-
nidos están condicionados por el proceso de 
cambios y adquisiciones en el que están involu-
cradas las grandes cadenas del sector. “Esta 
transformación de la oferta afecta a la operativa, 
pero es una apuesta ganadora, ya que las tien-
das que han acometido rediseños y cambios en 
su modelo de negocio están obteniendo resul-
tados satisfactorios”. 
Por otra parte, Lozano destaca el buen compor-
tamiento de los fabricantes de herramientas 
eléctricas (taladros, amoldadoras, …), que según 
los datos de la Asociación de Fabricantes de 
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15% que opta por las plataformas especializadas que 
operan exclusivamente en digital. 
Preguntados sobre su nivel de satisfacción, el 83% 
de los profesionales asegura que está contento con 
su establecimiento habitual de compra, y apuntan al 
asesoramiento técnico, a los precios y a la rapidez en 
la reposición de los productos fuera de stock como 
las palancas de mejora en las tiendas.  
"Actualmente éste es el único estudio del comprador 
profesional que existe a nivel nacional, y lo publica-
mos en el momento en que conocer a nuestro 
cliente es más imperativo que nunca para los fabri-
cantes y distribuidores a la hora de realizar sus es-
trategias", expone el responsable del sector DIY de 
AECOC, Alejandro Lozano, que destaca el "gran po-
tencial del informe, debido al peso que tiene el canal 
profesional en la facturación". 
 
EL 44% DE LOS USUARIOS ONLINE ENTRA PARA 

COMPARAR PRECIOS 

Los grandes operadores concentran el tráfico online 
de los marketplaces. Así lo demuestra el informe 
‘¿Cómo competir en e-Commerce?’, elaborado por 
AECOC Shopperview y Google Marketing Insights, 
que indica que el 91% de los usuarios de internet 
estudiados visitaron alguna de las tiendas digitales 
de los grandes retailers en los últimos tres meses, 
por un 42% que entraron en alguno de los comercios 
online categorizados como medianos por su nivel de 
tráfico.  
El estudio -basado en la monitorización de 287 tien-
das online y 1607 internautas- muestra que el com-
portamiento más común de los usuarios, tanto en 
las plataformas grandes como en las medianas, es 

ría por otras firmas de prestigio o conocidas y no por al-
ternativas más baratas. 
 
DOMINIO DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS 

Preguntados sobre los canales de compra habituales, el 
36% de los profesionales de la ferretería y el bricolaje in-
dica que realiza sus adquisiciones en alguno de los es-
tablecimientos de las grandes cadenas especializadas. 
Este canal domina el mercado, junto a las tiendas de su-
ministros industriales, donde acude el 34% de los en-
cuestados. 
Como opciones más minoritarias aparece la venta directa 
a través de los canales de las propias marcas (14%), las 
grandes superficies de bricolaje (5%), las ferreterías de 
barrio (4%) y el online (2%). 
Contrastan estos datos con las superficies de más éxito 
en el canal online. El 20% de los compradores profesio-
nales por internet acuden a las plataformas generalistas 
por excelencia del canal, como Amazon e Ebay, por un 
18% que visita las webs de las grandes cadenas y un 

EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA Y 
BRICOLAJE MANTUVO EN 2019 EL NIVEL DE CRECIMIENTO 
DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, CON UN INCREMENTO DE LA 
FACTURACIÓN CONJUNTA DEL 4,77%
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“En la ratio de conversión juega un papel muy im-
portante la experiencia previa del consumidor y, en 
este caso, las grandes marcas tienen una reputación 
y un nivel de visitas anteriores por parte de los 
usuarios mucho más alta, lo que les da una ven-
taja”, explica el responsable de Market Insights de 
Google Spain, Pablo Pérez. “Existen herramientas 
como Grow My Store que pueden ayudar al ecom-
merce mediano a realizar un diagnóstico de los as-
pectos a mejorar en su tienda para aumentar el 
nivel de conversión”. 
El informe de AECOC Shopperview y Google Marketing 
Insights también destaca que el 5% de los usuarios 
que visita una tienda online sin llenar su cesta acaba 
comprando en establecimientos físicos, por un 11% 
que hace su inversión en algún otro operador digital.  
En cuanto a la valoración por parte de los usuarios, 
tantos los grandes operadores como los medianos 
sacan un notable. En concreto, las marcas más co-
nocidas obtienen un 7,8 tanto en nivel de satisfac-
ción como en recomendación, mientras que los 
consumidores valoran con un 7,6 y un 7,5 en ambos 
parámetros al resto de enseñas.  
Cambios durante el confinamiento El periodo de con-
finamiento provocado por la crisis del COVID-19 ha 
llevado a cambios importantes en el comporta-
miento del usuario, mucho más volcado ahora en el 
comercio online. En concreto, el estudio señala que 
el 60% de los usuarios ha realizado alguna compra 
digital en los últimos siete días, con un 21% que ha 
incrementado su inversión en online respecto al pe-
riodo preconfinamiento y un 13% que ha empezado 
a comprar en digital a raíz de la crisis sanitaria.  
De hecho, el confinamiento ha provocado que al-
gunas categorías que antes resultaban minoritarias 
en el comercio online hayan ganado protagonismo. 
Por ejemplo, el 36% de los consumidores ha com-
prado productos de alimentación en las tiendas di-
gitales, por un 34% que ha invertido en productos 
de higiene y cuidado personal. En cambio, sectores 
históricamente protagonistas, como el entreteni-
miento y la moda, han tenido una penetración 
menor, con un 21% y un 19% de usuarios que han 
adquirido artículos de estas secciones durante la cri-
sis sanitaria. <

entrar para comparar precios sin intención de comprar. El concreto, el 
44% de los visitantes utilizó las tiendas online de los retailers analizados 
con esta finalidad en alguna ocasión durante el periodo estudiado, a lo 
que hay que sumar un 27% que entró para ver la oferta de productos de 
estas webs, también sin voluntad de realizar ningún gasto.  
En el otro lado de la balanza, el 37% de los consumidores sí que visitó las 
tiendas online analizadas con la intención de llenar su cesta de la compra.  
El porcentaje de usuarios que visita las tiendas online de los retailers sin 
intención de comprar es especialmente abultado en las categorías de pro-
ductos electrónicos y moda, en las que, además de un 32% que entra 
para comparar precios, hay un 41% que las utiliza por curiosidad y para 
mirar la oferta de productos. 
En cambio, las webs con mayor porcentaje de usuarios con voluntad de 
compra son las de productos para mascotas y salud, con un 46% y un 
44% de consumidores que entraron en sus portales durante los últimos 
tres meses con la intención de llenar su cesta digital. Más conversión en 
las grandes plataformas. Además del comportamiento del consumidor, 
el estudio también analiza la ratio de conversión de compra de las tien-
das online. En este apartado, los datos de los grandes operadores so-
bresalen: el 16% de las visitas a los comercios digitales de estas grandes 
plataformas se acaban traduciendo en ventas, por tan solo un 4% en el 
caso de las tiendas medianas.  
De nuevo, las diferencias se ven acentuadas en las categorías de moda 
(11% de conversión en las grandes vs 1,8% en las medianas), salud 
(6,6% vs 2,2%) y productos electrónicos (6,5% vs 3,3%), mientras que 
es menor en el caso de las tiendas del sector mascotas (8,6% vs 7,5%) 
y de gran consumo (3,1% vs 2,6%).  
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LA CALIDAD, LA DURABILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA 
POSIBILIDAD DE TENER REEMPLAZOS INMEDIATOS EN CASO 
DE AVERÍAS O RUPTURAS SON LAS CUESTIONES MÁS 
VALORADAS POR TRES DE CADA CUATRO PROFESIONALES 
DE LA FERRETERÍA Y EL BRICOLAJE
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LA HERRAMIENTA DE MANO TUVO 
UN CRECIMIENTO DEL 3% EN 2019

EL SECTOR ACTUALMENTE AFRONTA UN 2020 MUY COMPLICADO

AL INICIO DE ESTE AÑO, A PESAR DE LOS SIGNOS DE 
DESACELERACIÓN QUE EMPEZABAN A ASOMAR EN EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019, Y A UNOS PRIMEROS MESES 
DE TENDENCIA NEGATIVA, SE CONTABA CON MANTENER EL 
NIVEL DEL AÑO ANTERIOR. SIN EMBARGO, LA LLEGADA DE 
LA PANDEMIA TRASTOCÓ LA SITUACIÓN Y OBLIGÓ A 
REVISAR TODAS LAS PREVISIONES

L as empresas fabricantes asociadas a ESKUIN, 
Cluster de la Ferretería y el Suministro Industrial, 
cerraron un año 2019 relativamente bueno lle-
gando a alcanzar los 380 millones de euros, 
frente a los 369 registrados en 2018, lo que su-
puso un incremento de sus ventas globales de 
un 3%. El año empezó con fuerza, pero bajó el 

ritmo a partir del mes de septiembre, anticipando ya 
una cierta desaceleración. 
Las ventas en el mercado interior reproducen la cifra 
global de crecimiento del 3%, alcanzando los 197 
millones de euros. 
En la misma línea, las exportaciones crecieron un 
2,95%, sumando 182 millones de euros, frente a 
unas ventas al exterior de 177 millones de euros re-
gistradas en 2018. 
En el mercado interior, analizando por sectores 
cliente, el sector industrial, que representa casi un 
50% del total de las ventas, ha crecido un 2,13% 
respecto a la cifra del año anterior. La construcción, 
que supone un 44,3% de las ventas, es nuevamente 
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el sector que más ha crecido, siendo la cifra alcanzada un 
4,59% superior a la del año precedente. El tercer sector de 
destino, la agricultura, que representa apenas un 6% de las 
ventas, disminuye muy levemente, un 1% prácticamente sin 
cambios respecto al ejercicio anterior. 
La distribución de las ventas al exterior mantiene la tónica de 
los últimos años: la Unión Europea, principal destino de las ex-
portaciones, representa el 71,08%, le sigue el continente 
americano con un 11,59%, a continuación, Oriente Medio, con 
un 7,51% y, por último, África, 3,71%, Rusia y Europa del Este, 
3,18% y Asia y Oceanía, 2,93%. 
Los principales países destino de las exportaciones del sector 
en 2019, han sido, Francia, representando un 10% de las ven-
tas totales en el exterior, Portugal, un 5,41%, USA, 5,12% y 
Alemania, un 5%; mercados muy exigentes que valoran los 
altos estándares de calidad, durabilidad y funcionalidad que 
caracterizan a la producción del sector. 
Se mantiene también la estabilidad del empleo en el sector, 
que mantiene una cifra cercana a las 1.900 personas ocupa-
das, al igual que en 2018 y 2017. 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

Al inicio de este año, a pesar de los signos de desaceleración 
que empezaban a asomar en el último trimestre de 2019, y a 
unos primeros meses de tendencia negativa, se contaba con 
mantener el nivel del año anterior. Sin embargo, la llegada 

LAS VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR 
REPRODUCEN LA CIFRA GLOBAL DE 
CRECIMIENTO DEL 3%, ALCANZANDO LOS 
197 MILLONES DE EUROS
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LOS PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
DEL SECTOR EN 2019, HAN SIDO, FRANCIA, 
REPRESENTANDO UN 10% DE LAS VENTAS TOTALES EN EL 
EXTERIOR, PORTUGAL, UN 5,41%, USA, 5,12% Y ALEMANIA, 
UN 5%

var las enormes dificultades de los últimos cuatro 
meses, gracias a la rapidez y proximidad de la aso-
ciación que ha sido capaz de generar una serie de 
actividades adaptadas a las necesidades surgidas de-
bido a la crisis: protocolos de seguridad, gestión con-
junta de EPIs, información actualizada de mercados 
internacionales, posibilidades de financiación, rela-
ciones institucionales, reuniones periódicas entre los 
asociados con el objetivo de intercambiar informa-
ción, etc.” 
Durante los cinco primeros meses de este año las 
ventas acumuladas de las empresas de ESKUIN 
han caído un 24%, siendo más acusada la caída 
en el mercado nacional (-30%) que en exporta-
ción (-19%). 

de la pandemia trastocó la situación y obligó a 
revisar todas las previsiones. 
Miguel González, presidente de ESKUIN comenta 
la reacción inicial de las empresas del sector 
ante el vuelco provocado por la aparición del co-
ronavirus: “Las empresas de ESKUIN nos hemos 
adaptado a las nuevas circunstancias, implan-
tando todas las medidas necesarias de seguri-
dad y prevención, para salvaguardar la salud de 
nuestros empleados y atender el mercado con 
normalidad. Ha quedado patente que la indus-
tria necesita de nuestras herramientas para sus-
tentar su actividad y que somos un sector 
esencial para mantener activa la actividad pro-
ductiva de fábricas y talleres. 
Me gustaría destacar que nuestra pertenencia a 
AFM Cluster ha sido clave a la hora de sobrelle-
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la edición de 2019, con perspectiva, para continuar 
ahondando en el nuevo enfoque, los nuevos secto-
res y el crecimiento internacional en Industry Tools 
by Ferroforma, además del refuerzo de elementos 
sinérgicos dentro de la marca global. En la encuesta 
de satisfacción, los expositores otorgaron 75 puntos 
sobre 100 a su valoración del nivel de interés de los 
visitantes de la muestra, mientras que éstos conce-
dieron la misma puntuación a la calidad de la expo-
sición. 
El balance en cifras de Industry Tools by Ferroforma 
recoge un total de 357 firmas expositoras partici-
pantes, 138 invitados VIP de 26 países y 19.534 per-
sonas visitando las siete ferias enmarcadas en 
+Industry. La exposición se repartió entre empresas 
de suministros industriales y de construcción, cerra-
jería, herramienta manual, electro portátil y para ma-
dera, ferretería, fijaciones y servicios, además de 
elevaciones, manipulación, transporte y logística, 
protección laboral y limpieza industrial.  
El comité de trabajo de Industry Tools by Ferroforma 
está compuesto por representantes de empresas y 
asociaciones como ESKUIN, COMAFE, AFEB, EGA MAS-
TER, ASEPAL, CECOFERSA, AFEF-ARVET, JAZ e IM-
COINSA, así como representantes de Bilbao 
Exhibition Centre. 
Industry Tools by Ferroforma celebrará su segunda 
edición del 1 al 3 de junio de 2021. <
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Sin embargo, empiezan a asomar los primeros 
indicios de recuperación en el mes de mayo y 
se espera que la actividad se vaya recuperando 
gradualmente hasta finales de año, para arrancar 
el 2021 con fuerza. Pese a la enorme incerti-
dumbre, estimamos que a final de año las ven-
tas experimentarán una caída cercana al 20% y 
que a partir de 2021 la actividad repuntará. 
Para aguantar estos meses y llegar a 2021 en 
condiciones de coger la ola de la recuperación, 
desde el sector se reclama atención a cuatro ám-
bitos en especial: 
 
- Mantenimiento de medidas de financiación 

para las empresas 
- Medidas de flexibilidad en el empleo 
- Innovación y recursos para I+D 
- Programas potentes de apoyo a la actividad 

internacional y exportadora de las empresas 
 
I COMITÉ DE TRABAJO PARA INDUSTRY TOOLS 

BY FERROFORMA 2021 

Las líneas estratégicas de Industry Tools by 
Ferroforma 2021 ya están sobre la mesa, des-
pués de que se haya celebrado el primer comité 
de trabajo con representación de las principales 
empresas del sector ferretero y el suministro in-
dustrial, así como de la dirección de Bilbao 
Exhibition Centre. El encuentro ha servido para 
analizar el resultado de la primera edición de 
Industry Tools by Ferroforma de este año, en la 
que éste se posicionaba como certamen de pro-
ductos y herramientas de uso industrial, inte-
grado en la gran plataforma +Industry –siete 
ferias coincidentes en tiempo y espacio-. 
La principal conclusión obtenida en este grupo 
es la importancia de seguir la senda iniciada en 

PESE A LA ENORME INCERTIDUMBRE, ESTIMAMOS QUE A 
FINAL DE AÑO LAS VENTAS EXPERIMENTARÁN UNA CAÍDA 
CERCANA AL 20% Y QUE A PARTIR DE 2021 LA ACTIVIDAD 
REPUNTARÁ

DURANTE LOS CINCO PRIMEROS 
MESES DE ESTE AÑO LAS VENTAS 
ACUMULADAS DE LAS EMPRESAS DE 
ESKUIN HAN CAÍDO UN 24%, 
SIENDO MÁS ACUSADA LA CAÍDA EN 
EL MERCADO NACIONAL (-30%) QUE 
EN EXPORTACIÓN (-19%)
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EL ACONDICIONAMIENTO DEL HOGAR Y LA 
REFORMA SALVA AL MERCADO DE ESCALERAS

EL MERCADO PREOCUPADO POR LOS E-COMMERCE FALTOS DE RIGOR EN LA SELECCIÓN 
E INCORPORACIÓN A SU OFERTA DE ESTOS PRODUCTOS

2019 FUE UN BUEN AÑO PARA LOS FABRICANTES DE 
ESCALERAS. CONFIRMÓ LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS 
ASOCIADOS CRECIENDO EN EL ENTORNO DEL 10%, 
SIGNIFICATIVAMENTE POR ENCIMA DE LO QUE LO HIZO EL 
EJERCICIO ANTERIOR

E l mercado de escaleras y taburetes crecía de forma 
sostenida, tras un largo periodo de estancamiento, coin-
cidiendo con la activación de los sectores de la cons-
trucción y de la reforma, pero la pandemia, como al 
resto de mercados, ha hecho tambalear las expectativas 
para este 2020. Desde CANAL FERRETERO hemos podido 
hablar con Enrique Peralta, presidente de AFESPO 
(Asociación Española de Fabricantes de Escaleras 
Portátiles), para conocer a fondo la situación en la que se 
encuentra el mercado.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS 

DEL MERCADO EN 2019? 

2019 fue un buen año para los fabricantes de escale-
ras. Confirmó las expectativas de nuestros asociados 
creciendo en el entorno del 10%, significativamente 
por encima de lo que lo hizo el ejercicio anterior. 
Fue especialmente positivo el incremento de las 
ventas de escaleras para uso profesional dirigidas 
principalmente a la industria y el comercio, impul-
sadas por los sectores logístico y del mantenimiento 
industrial, donde la preocupación por la seguridad y 
el consecuente cumplimiento de la recién revisada 
Norma EN-131 es mayor. 
 
¿CÓMO SE ENCUENTRA EL MERCADO DE ESCALERAS 

TRAS LA PANDEMIA DEL COVID-19? 

Con el decreto de Estado de Alarma, el cierre co-
mercial y el confinamiento de la población, vivimos 
una situación de caída de la demanda sin preceden-
tes. Fueron dos meses extremadamente duros para 
nosotros como lo fueron para la mayoría de los sec-
tores industriales. A partir de mediados de mayo, 
todo cambió. Los fabricantes de escaleras y tabure-
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tes, como la práctica totalidad del sector de ferretería, bri-
colaje y suministro industrial, tuvimos un gran incremento 
de la demanda, también sin precedentes, que exigió de 
una gran capacidad de adaptación a nuestros asociados. 
Este fuerte incremento de la demanda de escaleras y 
taburetes persiste, estimulado por el sector del acondi-
cionamiento del hogar y la reforma, por lo que espera-
mos acabar el año en cifras de ventas muy similares a 
las de 2019. 
El fuerte aumento de las ventas online es preocupante 
para nosotros desde el punto de vista de la seguridad 
de los usuarios de escaleras. Seguimos echando en 
falta mayor rigor en la selección de producto y se hace 
necesario crear conciencia de calidad en los grandes 
‘marketplace’. 
Consideramos que estos ‘marketplace’ deberían empatizar 
con sus clientes asegurándoles escaleras que cumplan 
efectivamente con la Norma En-131 para evitarles ries-
gos de accidente, tanto en el ámbito laboral como en el 
doméstico. 
 
¿CREE EN UNA PRONTA RECUPERACIÓN? 

Vivimos un momento de gran incertidumbre y, por tanto, 
es aventurado hacer predicciones. Hay sectores producti-
vos muy afectados y debemos esperar más tiempo del 
que nos gustaría a todos para disponer de la vacuna que 
arroje un poco de luz sobre la situación y permita iniciar 
el camino del final de la pandemia del Covid-19. 
No obstante, desde Afespo confiamos en una recupera-
ción económica gradual si, tal y como nos están mani-
festando nuestros responsables políticos, se dispone de 

“FUE ESPECIALMENTE POSITIVO EL 
INCREMENTO DE LAS VENTAS DE ESCALERAS 
PARA USO PROFESIONAL DIRIGIDAS 
PRINCIPALMENTE A LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO, IMPULSADAS POR LOS SECTORES 
LOGÍSTICO Y DEL MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, DONDE LA PREOCUPACIÓN POR 
LA SEGURIDAD Y EL CONSECUENTE 
CUMPLIMIENTO DE LA RECIÉN REVISADA 
NORMA EN-131 ES MAYOR”
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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 adap-
tado a los cambios de versión de la norma UNE-EN 131 cumpliendo todos 
los requisitos marcados y así todas nuestras escaleras cumplen con los 
ensayos más restrictivos de la normativa vigente”, explican. 
 
UN EJEMPLO CLARO, MODELO UNICA 

Un ejemplo de ello es su escalera modelo UNICA, “su nombre lo dice todo. 
Una escalera única en su categoría por prestaciones, por amplitud de gama 
– de 3 a 8 peldaños – y con la garantía de las certificaciones de Aenor 
según Norma EN-131. Un modelo práctico y accesible, ligero y resistente, 
para cualquier tarea doméstica y profesional”, apuntan desde Rolser. 
Se trata de un modelo que ha tenido una respuesta muy positiva por 
parte de sus clientes y que se está superando en ventas desde su pre-
sentación. “Con este nuevo modelo, en Rolser hemos querido adaptar-
nos a los tiempos que corren. Fabricar productos que puedan ayudar en 
el día a día de cualquier persona, sin perder la calidad” explican. 
Se trata de una escalera de aluminio, resistente y ligera, con arco de 
apoyo con altura de seguridad de 60 cm, peldaños antideslizantes y con 

sistema de puntos fuertes. Cuenta 
con una amplia superficie de apoyo 
y rellano con sistema de seguridad. 
A partir de la escalera de 5 peldaños 
(incluida), dispone de cable de acero 
para limitar la apertura. 
“Subir un peldaño más, llegar más alto, 
alcanzar los máximos niveles de cali-
dad, siempre con la máxima seguridad. 
Con este objetivo se diseñan y fabrican 
las escaleras de aluminio Rolser, pen-
sadas para hacer más cómodas y se-
guras las tareas diarias domésticas y 
profesionales. Cada día trabajamos para 
poder ofreceros lo mejor y sin vosotras 
y vosotros esto no sería posible”. <
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“DESDE AFESPO CONFIAMOS EN 
UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
GRADUAL SI, TAL Y COMO NOS 
ESTÁN MANIFESTANDO NUESTROS 
RESPONSABLES POLÍTICOS, SE 
DISPONE DE UNA VACUNA A 
FINALES DE AÑO Y, SIEMPRE Y 
CUANDO, DESDE TODAS LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SE 
SIGA APOYANDO A LOS SECTORES 
MÁS PERJUDICADOS POR ESTA 
CRISIS SANITARIA”

una vacuna a finales de año y, siempre y cuando, 
desde todas las administraciones públicas, se siga 
apoyando a los sectores más perjudicados por esta 
crisis sanitaria, como el del turismo, la hostelería o 
la automoción, lo que permitirá minimizar el im-
pacto negativo del desempleo en el consumo de 
familias y empresas. De no ser así, lamentable-
mente, la recuperación de la economía será mucho 
más lenta. 
 
“LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LOS E-COMMERCE”, 

POR AFESPO 

AFESPO ha publicado un artículo en el que explica la 
situación del mercado en los e-commerce, que nos 
disponemos a compartir a continuación. Los acci-
dentes graves en escaleras de mano se cuentan 
anualmente por miles en nuestro país. Tan solo hay 
que teclear “accidente escalera” en los principales 
buscadores para hacerse una idea de la magnitud 
del problema. 

TODAS LAS ESCALERAS ROLSER YA SON APTAS 
PARA USO PROFESIONAL
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“EL FUERTE AUMENTO DE LAS VENTAS ONLINE ES 
PREOCUPANTE PARA NOSOTROS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE ESCALERAS. 
SEGUIMOS ECHANDO EN FALTA MAYOR RIGOR EN LA 
SELECCIÓN DE PRODUCTO Y SE HACE NECESARIO CREAR 
CONCIENCIA DE CALIDAD EN LOS GRANDES 
‘MARKETPLACE’”

“En AFESPO, son muchas las consultas que reci-
bimos por parte de usuarios y propietarios de es-
caleras sobre la seguridad de las mismas y el 
cumplimiento de estas de las normas europeas 
que les son aplicables, lo que evidencia que 
existe preocupación sobre la seguridad de las es-
caleras por parte de consumidores y empresas”, 
explican. 
El auge de las ventas por Internet hace más 
acuciante este problema. Por lo general, la in-
formación publicada en los marketplace gene-
ralistas y en los especializados en ferretería y 
bricolaje, al margen de insuficiente, pocas 
veces es veraz en relación a la Norma EN131 
de seguridad de escaleras portátiles. Nos en-
contramos con productos en los que se indica 
expresamente el cumplimiento de la norma 
cuando en realidad no es así, lo que, al margen 
de implicar publicidad engañosa, pone en grave 
riesgo la seguridad y salud de consumidores y 
trabajadores. 
Esta práctica es la asignatura pendiente del e-
commerce, al que debería exigírsele mucho más 
rigor en la selección e incorporación a su oferta 
de estos productos, asegurando que no implican 
un riesgo grave para la salud de los usuarios de 
escaleras de mano. 
La Norma Europea EN131 es compleja. No obs-
tante, para detectar de forma sencilla y con 
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poco margen de error si una escalera de mano 
cumple con la Norma EN131 se debe prestar aten-
ción a lo siguiente: 
Las escaleras de mano deben someterse a ensayos 
de durabilidad de acuerdo a la Norma EN131-2:2017; 
10.000 ciclos para un uso no-profesional (doméstico) 
y 50.000 ciclos para un uso profesional. Por lo gene-
ral, el fabricante hará constar que su producto ha su-
perado este ensayo. 

En el caso de las escaleras de tijera, la distancia entre 
la plataforma y el asidero debe ser igual o mayor de 
60 cm, de acuerdo a lo indicado en la Norma EN131-
1:2015. 
 
1. De acuerdo con la Norma EN131-3:2018, la esca-
lera debe incorporar el Manual de Uso y 
Mantenimiento con la información destinada al 
usuario y el tipo de uso para el que está diseñada, 

A la cita de la seguridad, Svelt acudió este año bien prepa-
rada, tratando de representar los accesos en altura más co-
munes y las soluciones más innovadoras que la marca 
propone, bien en forma de escalera, de andamio, de plata-
forma aérea o incluso de híbridos entre ambas soluciones, 
como su plataforma Alulift (andamio móvil tubular de alumi-
nio con plataforma eléctrica elevable por el interior). 
 
PLATAFORMA EDUARDO 

Una de las novedades más requerida para esta edición de 
SICUR, fue la plataforma aérea Eduardo, una plataforma de 
empuje manual y elevación eléctrica, sencilla de plegar y de 
almacenar en cualquier parte gracias a sus dimensiones com-
pactas y de subida muy segura gracias a su sistema de eleva-
ción en tijera. La plataforma Eduardo alcanza 5.5m de altura de 
trabajo y ocupa muy poco espacio para el almacenaje. 
 
ESCALERA HERA 

De la misma forma, la escalera Hera fue una de las propuestas 
de Svelt más llamativa, fabricada en acero y con peldaño ancho 

de trámex para un acceso cómodo pero libre de peligros gra-
cias al filtrado de impurezas entre los agujeros de sus peldaños, 
una escalera para la construcción y rehabilitación. Hera es una 
escalera fabricada en acero con peldaño ancho de trámex. 
 
ALULIFT 

Alulift también destacó por ser una propuesta diferente que 
combina al mismo tiempo una torre móvil tubular con altura de 
hasta 12 metros, con las prestaciones de una plataforma ele-
vadora eléctrica, lo cual facilita enormemente el acceso a altura 
en total seguridad y estabilidad, ya que el montaje y desmon-
taje se hace desde el interior y una sola persona puede reali-
zarlo. Alulift además tiene un montaje muy sencillo paso a paso, 
gracias a la elevación progresiva de su plataforma y a la capa-
cidad de la misma que permite la elevación de dos personas y 
herramienta al mismo tiempo. Alulift fue uno de los productos 
más exitosos de la feria por combinar plataforma aérea con an-
damio y tener un sistema muy sencillo de montaje. 
 
RESCUE LINE BY TELESTEPS 

Otra de las sorpresas de la feria fue la gama más innovadora 
de escaleras telescópicas RESCUE LINE by TELESTEPS especiales 
para bomberos y cuerpos de seguridad del estado que pueden 
usarlas en asaltos y evacuación en caso de incendios, tienen 
capacidad para 3 personas simultáneamente y capacidad de 
carga 500 kg, pliegan a 1.10m y se extienden a 4.10m. Son es-
caleras certificadas según UNIEN1147 y han sido merecedoras 
de formar parte del exclusivo grupo de 32 soluciones de la 
Galería de la Innovación en SICUR 2020. <

TRIUNFO DE LAS SOLUCIONES EN ALTURA SVELT EN SICUR 2020

AL E-COMMERCE DEBERÍA EXIGÍRSELE MUCHO MÁS RIGOR 
EN LA SELECCIÓN E INCORPORACIÓN A SU OFERTA DE 
ESTOS PRODUCTOS, ASEGURANDO QUE NO IMPLICAN UN 
RIESGO GRAVE PARA LA SALUD DE LOS USUARIOS DE 
ESCALERAS DE MANO
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con independencia de la etiqueta de instrucciones y 
recomendaciones de uso adherida al producto. 
2. Si encuentra una escalera portátil con el marcado 
CE, no la compre. Las escaleras de mano deben cum-
plir la Norma EN131 y no están sujetas a las dispo-
siciones del RDL 1644/2008, de 10 de octubre. Por 
tanto, únicamente deben ser marcadas EN131.2. En 
el caso de las escaleras de tijera, la distancia entre 
la plataforma y el asidero debe ser igual o mayor de 
60 cm., de acuerdo a lo indicado en la Norma 
EN131-1:2015.  
3. De acuerdo con la Norma EN131-3:2018, la esca-
lera debe incorporar el Manual de Uso y 
Mantenimiento con la información destinada al 
usuario y el tipo de uso para el que está diseñada, 
con independencia de la etiqueta de instrucciones y 
recomendaciones de uso adherida al producto.  
 
‘NOVEDADES EN LA NORMA EN 131’, 

POR AFESPO 

La escalera de mano es un medio auxiliar que sole-
mos utilizar con frecuencia, y que está presente en 
la mayoría de hogares y lugares de trabajo. Pocas 
veces nos fijamos en las indicaciones que se nos 
hace en el etiquetado de la propia escalera. A la 
hora de elegir una escalera debemos fijarnos en que 
la escalera cumpla con la norma EN 131.  
La norma EN 131 sobre escaleras se compone prin-
cipalmente de las siguientes partes: 
 
- EN 131-1: Tipología, nomenclatura y medidas de 

las escaleras. 
- EN 131-2: Requisitos técnicos, test y marcado de 

las escaleras. 
- EN 131-3: Información sobre el marcado, instruc-

ciones de uso y mantenimiento para el usuario. 
 
Estas normas han sido revisadas y actualizadas re-
cientemente. Entre las novedades introducidas, cabe 
destacar lo siguiente: 
La parte 1 de la norma EN-131 ha introducido estabi-
lizadores para las escaleras de apoyo de más de 3 me-
tros de longitud, y bloqueo del tramo superior de la 
escalera en las escaleras extensibles de apoyo y trans-
formables siempre y cuando superen los 3 metros. 
La novedad más destacable en la Norma EN 131-2, 

establece una clasificación de las escaleras en dos cate-
gorías según su uso: uso profesional y uso no profesional. 
Esta norma Europea EN 131-2 específica las características 
generales de diseño, los requisitos y métodos de ensayo 
para escaleras portátiles. Esta norma ha sido recientemente 
revisada y está vigente desde el 1 de enero de 2018 e in-
troduce nuevos ensayos de resistencia vertical, torsión, du-
rabilidad y de resistencia al deslizamiento. Así mismo, se 
introduce la clasificación de uso “profesional” y “no-profe-
sional”, según la cual las escaleras tienen que ser someti-
das a ensayos de resistencia con una carga de prueba de 
275 kg cuando se destinen para uso profesional y de 229 
kg cuando este uso sea no-profesional, y ensayos de dura-
bilidad de 50.000 y 10.000 ciclos, respectivamente.  
La norma EN 131-3 establece una distinción clara para 
el marcado de seguridad en la escalera y las instruccio-
nes, normalización de los signos de seguridad básicos y 
los símbolos de información de seguridad. Además de 
los requerimientos para escaleras combinadas, escale-
ras extensibles, escaleras articuladas, escaleras telescó-
picas y escaleras móviles con plataforma. 
Cada escalera ha de llevar un marcado de seguridad 
junto con las instrucciones básicas, el manual de mon-
taje en el caso que se requiera, los puntos a inspeccio-
nar, recomendaciones antes y durante el uso de la 
escalera, así como consejos relativos al mantenimiento 
y almacenamiento de esta. <

LA NOVEDAD MÁS DESTACABLE EN LA NORMA EN 131-2, 
ESTABLECE UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ESCALERAS EN DOS 
CATEGORÍAS SEGÚN SU USO: USO PROFESIONAL Y USO NO 
PROFESIONAL.ESTA NORMA EUROPEA EN 131-2 ESPECÍFICA 
LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO, LOS 
REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO PARA ESCALERAS 
PORTÁTILES
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“ES DE UNA IMPORTANCIA CAPITAL 
“LA SEGURIDAD DE NUESTRO EQUIPOS, 
“ES UNA OBSESIÓN PARA NOSOTROS”
JAVIER GARAY, DIRECTOR COMERCIAL DE MEGA

EL OBJETIVO DE MEGA, GRACIAS A LAS FUERTES 
INVERSIONES REALIZADAS, ES CONVERTIRSE EN LA 
REFERENCIA DEL MERCADO EN LA FABRICACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE 
RENUNCIAR A LA FLEXIBILIDAD Y CERCANÍA QUE 
SIEMPRE HA CARACTERIZADO A MEGA

C on más de 75 años de historia, en Melchor 
Gabilondo S.A. , basamos nuestra reputación sobre 
una tradición de calidad, credibilidad y saber hacer, 
que se renueva cada día, y se enriquece por gene-
raciones de profesionales comprometidos en supe-
rar la alta calidad de nuestras herramientas y en 
garantizar a la marca MEGA un futuro prometedor”, 
explican la web de la empresa. Desde CANAL FE-
RRETERO hemos tenido la oportunidad de hablar con 
Javier Garay, director comercial de Mega.
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También hay que mencionar la nueva gama de 
cilindros de aluminio, que está a punto de salir y 
que va a completar la amplia gama de cilindros 
que ya fabrica MEGA. 
Cabe indicar que todos los productos de catálogo 
están fabricados íntegramente en nuestra planta 
de Bérriz, con lo que ofrecemos un control total 
del proceso de fabricación y por tanto garantiza-
mos la calidad del producto. 
 
¿Hacia dónde se dirigirá la estrategia de Mega 
los próximos años? 
El objetivo de MEGA, gracias a las fuertes inver-
siones realizadas, es convertirse en la referencia 
del mercado en la fabricación de equipamiento 
hidráulico sin que ello signifique renunciar a la 
flexibilidad y cercanía que siempre ha caracteri-
zado a MEGA. 
Es de una importancia capital la seguridad de 
nuestro equipos, es una obsesión para nosotros. 
No podemos olvidar que la finalidad de nuestros 
productos es la de levantar elementos, bajo los 
cuales los profesionales van a estar trabajando... 
ponen su vida en nuestras manos y esto es una 
gran responsabilidad para MEGA. 
A continuación, enumero todos los sistemas de 
seguridad que cumplen todos nuestros productos: 
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Este año celebran 80 años de historia, ¿cómo 
podríamos resumir la trayectoria de Mega du-
rante estos años? 
MEGA fue fundada en 1940 por Melchor 
Gabilondo, abuelo de Miguel Gabilondo, actual 
propietario y gerente de la empresa, con el ob-
jetivo de dar respuesta a las muchas necesida-
des que existían en la España de la post guerra. 
En estos 80 años ha pasado de todo, pero lo más 
importante es que se ha ido dando forma a la 
mejor y más completa gama de equipamiento 
hidráulico del mercado. 
En sus 80 años de historia, MEGA siempre ha es-
tado ubicada en la localidad Vizcaína de Bérriz y 
se ha mantenido fiel a la fabricación de equipa-
miento hidráulico para automoción e industria. 
 
¿Qué novedades de producto han lanzado re-
cientemente al mercado? ¿Y cuáles tienen pre-
visto a corto plazo? 
Durante los últimos tres años se ha transformado 
todo el catálogo de producto, con diseños más 
actuales y muy importante, mejorando la cali-
dad de todos los productos, para conseguir que 
MEGA sea sinónimo de calidad y nos permita ser 
la referencia del mercado. 
Las novedades más recientes son los nuevos 
gatos de carretilla de 2,3 y 4 toneladas, así como 
el gato de carretilla con enclavamiento mecá-
nico y el gato de carretilla extra-bajo, que os-
tenta el récord del mercado, con 65 mm de 
altura mínima. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE HA TRANSFORMADO 
TODO EL CATÁLOGO DE PRODUCTO, CON DISEÑOS MÁS 
ACTUALES Y MUY IMPORTANTE, MEJORANDO LA CALIDAD 
DE TODOS LOS PRODUCTOS, PARA CONSEGUIR QUE MEGA 
SEA SINÓNIMO DE CALIDAD Y NOS PERMITA SER LA 
REFERENCIA DEL MERCADO
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- Válvula de seguridad ante sobrecargas. Esto pre-
viene que el gato supere su capacidad nominal. 

- Limitador hidráulico de recorrido, es decir, final 
de carrera hidráulico que limita un exceso de re-
corrido del pistón en prevención de su deterioro. 

- Sistema de “HOMBRE MUERTO” que paraliza la 
operación de descenso en caso de pérdida invo-
luntaria del control. 

- Dispositivo de control de descenso (LCS) pro-
porcionando un descenso suave, uniforme y se-
guro de la carga bajo cualquier circunstancia. 

- Ruedas de poliamida que facilitan la maniobra-
bilidad, no dañan el suelo y son silenciosas. 

 
¿Qué esperan de este 2020? ¿Cómo se está des-
arrollando su actividad tras el brote de la pandemia 
del COVID-19? ¿Qué cambios han implementado en 
la empresa para adaptarse a la nueva normalidad? 
Respecto a la actualidad de MEGA, cabe resaltar el 
duro golpe que el COVID-19 ha supuesto para toda la 
sociedad y las consecuencias dramáticas que esta-
mos experimentando, tanto social como económi-
camente y en la que MEGA, que no ha sido una 
excepción, ha tenido que adaptar sus medidas de 
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CABE INDICAR QUE TODOS LOS PRODUCTOS DE CATÁLOGO 
ESTÁN FABRICADOS ÍNTEGRAMENTE EN NUESTRA PLANTA 
DE BÉRRIZ, CON LO QUE OFRECEMOS UN CONTROL TOTAL 
DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y POR TANTO 
GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL PRODUCTO

seguridad y de producción a las nuevas circunstan-
cias. Confiamos en que el sentido común nos per-
mita combatirlo y superarlo adecuadamente. 
Considero que este año 2020 está siendo un año com-
pletamente inusual y habrá que simplemente supe-
rarlo y mirar a 2021 como el año en el que crecer y 
buscar objetivos más ambiciosos. <
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LA CIFRA ACTUAL DE INSCRIPCIONES AVALA 
LA NUEVA FECHA DE SPOGA+GAFA

EL MAYOR CERTAMEN DEL MUNDO DEDICADO AL JARDÍN 
CUENTA YA CON UNA PARTICIPACIÓN, COMO MÍNIMO, AL 
NIVEL PREVIO AL CORONAVIRUS

E l traslado de la fecha de celebración de Spoga+gafa a junio ya cons-
tituye un gran éxito. La cita tendrá lugar entre finales de mayo y co-
mienzos de junio de 2021. A pesar de las dificultades a nivel mundial, las 
inscripciones se sitúan, a nueve meses de la próxima edición de la feria, 
a un nivel correspondiente a más del 90%, análogo al anterior a la pan-
demia, e incluso en la mayoría de los pabellones es superior a esta cifra. 
La situación actual en cuanto a expositores constituye una clara señal. El 
cambio de fechas a largo plazo ofrece a los expositores de todo el sec-
tor nuevas posibilidades para sus negocios ya que se podrán adecuar 
mejor a las nuevas situaciones relacionadas con los pedidos. No sólo se 
han inscrito los expositores de siempre, sino que lo han hecho numero-
sas empresas que no habían participado en los últimos años. Esto re-
salta especialmente, en el sector de las barbacoas, la decoración en el 
pabellón 6, y el sector del mueble. 
También en el año 2021 la feria de referencia mundial para los sectores 
del estilo de vida en el jardín se presenta de nuevo con el tema "Jardines 
sostenibles", reflejando el interés que, según estudios actuales, muestran 
los consumidores por los productos sostenibles y las soluciones inteligen-
tes, una tendencia que seguirá creciendo todavía en los próximos años. 

"El nivel actual de inscripciones es una magnífica 
muestra de la confianza de los sectores correspon-
dientes a spoga+gafa y demuestra que los formatos 
físicos de networking son insustituibles para la ge-
neración de éxitos sostenibles en los negocios" ha 
manifestado Stefan Lohrberg, director de 
spoga+gafa. "Con el #gardenbackstronger subraya-
mos, conjuntamente con el sector, el propósito de 
celebrar una feria de éxito en el año 2021. 
Reforzamos la fuerza de un certamen físico con ac-
tuales formatos digitales para apoyar también a los 
clientes con valores añadidos antes, durante y des-
pués de la feria. 
El corazón de una feria radica en el contacto perso-
nal, también en esta época del coronavirus. Para 
conseguir que el trabajo sea todo lo seguro y exi-
toso posible, Koelnmesse, siguiendo las indicaciones 
de la ·Ordenanza de Protección contra el Coronavirus, 
y en estrecha colaboración con las autoridades de 
Colonia, ha desarrollado una serie de medidas total-
mente concordantes que regulan la relación entre 
los participantes en la feria. El objetivo es garantizar 
la seguridad profesional al más alto nivel y crear un 
entorno en el que puedan crecer de nuevo los ne-
gocios de los expositores. 
Teniendo siempre en cuenta la situación actual, la 
Koelnmesse se está preparando para conseguir un 
gran éxito en spoga+gafa que se celebrará dentro 
de menos de nueve meses. <
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L a primera gran empresa con la que empecé a colaborar me puso como 
condición, ir tres días seguidos a fabrica para conocer todos los procesos de 
producción. Fue una experiencia brutal, pasé esas horas empapándome de 
cada una de las maniobras que las distintas máquinas realizaban, hasta ver 
al final de la cadena, el producto listo para su envío. 
Desde entonces cada vez que he empezado a trabajar con alguna empresa, 
mi condición ha sido siempre conocer a fondo la fabricación de lo que luego 
venderé. No con todas lo he conseguido. Mi interlocutor, cuando me escu-
cha argumentar, nota si ese artículo lo he visto fabricar o no. La tranquilidad 
que te da para explicar, exponer, expresar es totalmente lo contrario a con-
fundir, que es lo que el cliente no quiere de un comercial. 
En ocasiones me ha tocado formar en esos productos a la red comercial de 
mis distribuidores, me siento muy cómodo impartiendo "clase" y el haber 
visto cómo se fabrica te imprime una seguridad absoluta. 
Sin embargo, esas formaciones han sido siempre un escollo, un obstáculo di-
fícil de saltar. En realidad, debería ser un plus para el distribuidor, que el fa-
bricante quiera explicar a fondo sus productos, la utilidad de ellos, las 
ventajas y cómo no, las desventajas. Muchas veces el solo hecho de plan-
tearlo ha sido como chocar con una pared. 

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

EL COMERCIAL ERRANTE

ME FORMO PARA ESTAR EN FORMA

ESTAMOS EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS CAMBIANTE, 
COMPETITIVO Y GLOBALIZADO Y ESTAR AL DÍA ES 
BÁSICAMENTE IMPRESCINDIBLE. EL MUNDO COMERCIAL NO 
ES, NI SERÁ EXCEPCIÓN. Y LO PRIMERO ES CONOCER A 
FONDO LOS PRODUCTOS QUE TENEMOS EN CARTERA

Aprendiz de todo, maestro de nada, esa es la sen-
sación que le queda a uno, cuando después de 
plantear la enésima formación a aquel distribui-
dor, recibes largas por respuesta. Cuál es el miedo, 
que tu interlocutor sepa más que tú. Ni lo dudes, 
siempre habrá alguien más inteligente que tu o 
quizás sólo sea que tiene más interés. 
Todo ello le lleva a uno a pensar que el problema 
radica en el miedo a hacer el ridículo, a quedar 
como tonto, acaso alguien nació enseñado. Creo 
que al final se circunscribe al orgullo, que por otro 
lado bien llevado es bueno. 
Faltan más ingenieros en nuestro sector, en el de 
los comerciales de las fábricas, tanto los que nos 
toca patear la calle, como quien nos visita de 
nuestras representadas. Y ya no digo en los distri-
buidores, al final son la punta de lanza que nos 
hace llegar a la industria. O lo hacemos así o cada 
vez esa industria será menos competitiva, sí, por-
que de eso se trata. Acaso ser comercial con ese 
título debajo del brazo desmerece, a mí me pa-
rece que en absoluto.  
Si queremos una industria en forma, nos toca for-
marnos y formar a nuestros clientes. Quien no lo 
entienda así, seguirá haciendo lo que un viejo co-
mercial ya retirado decía cuando alguien le pre-
guntaba algo, su respuesta siempre era "No sé, 
mejor llama a fabrica". 
Esta vez no recomendaré ningún libro. Encima de 
la mesa o en el fondo de ese armario, apilados y 
llenos de polvo hay decenas, cientos de catálogos 
que valen un dineral. Esos catálogos son su razón 
de ser. Busquen un tiempo para invertir y revisen 
sus hojas, si algo no entienden, llamen a su co-
mercial y pregunten, seguramente ese sí le sacará 
de dudas y lo harán inmensamente feliz. <
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Pero os estaréis preguntando como y para qué este 
tema, este argumento en nuestro mercado y situa-
ción actual. Pues bien, es muy sencillo. Podríamos 
denominar a algunos de los ejecutivos que manda a 
Chuck a nada Menos que Malasia, en plenas navida-
des, como aquellos que en algunas empresas, creen 
que esa parte del mundo está ahí al lado. Cosa nor-
mal, no salen de su despacho. 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

TODOS LLEVAMOS DENTRO ESE NÁUFRAGO

ENTRE LAS PELÍCULAS DE SUPERACIÓN, DE LECCIONES 
VITALES, HAY UNA QUE SOBRE SALE MUCHO ENTRE TODAS, 
SE TRATA DE NÁUFRAGO (CAST AWAY), UNA PELÍCULA 
DIRIGIDA POR EL CINEASTA ESTADOUNIDENSE ROBERT 
ZEMECKIS, PROTAGONIZADA POR TOM HANKS Y 
ESTRENADA EN 2000. SU TRAMA DESCRIBE LA 
SUPERVIVENCIA DE CHUCK NOLAND, UN EMPLEADO DE 
FEDEX, EN UNA ISLA DEL OCÉANO PACÍFICO DURANTE 
VARIOS AÑOS. EL RESTO DEL REPARTO PRINCIPAL LO 
PROTAGONIZARON HELEN HUNT Y NICK SEARCY

L a película narra cómo Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, 
es un analista de sistemas obsesionado con el tiempo, que viaja de 
forma regular a diferentes países para resolver problemas de produc-
tividad. Durante su vuelo cae una fuerte tormenta que ocasiona una 
avería en el avión que lo transporta, por lo que el aparato pierde el 
control y se estrella en algún punto del Océano Pacífico. Noland es el 
único superviviente y se sube a una balsa salvavidas en la que llega 
en estado inconsciente a una isla desierta. Previamente había perdido 
el transmisor de emergencia de la balsa en sus intentos por salvarse. 
En una historia épica de superación, de cómo poder aprovechar los re-
cursos que el destino le proporciona como casi sin querer. Varios pa-
quetes que transportaba el avión, que en circunstancias normales no 
tendrían mucho valor, para él, ahora son vitales. Un vestido como 
manto para cubrirse del sol, usando de unos patines de hielo su cu-
chilla. Pero el que marcará toda la trama será un balón de voleibol, 
el futuro Mr. Wilson. Con él mantendrá largas y profundas conversa-
ciones, siendo su consciencia, su confidente, su único y mejor amigo. 
Durante sus cuatro años de vida en una isla desierta en medio del 
océano pacifico. 
Aprende a convivir con el medio, de los recursos naturales, a cómo 
se comporta el clima. A saber, qué todo momento es vital, que es efí-
mero. El tiempo que tanto le obsesionaba ya no tiene esa vital im-
portancia. Ahora lo que realmente importa es seguir vivo y cuerdo. Si 
cuerdo, ya que, sin lógica, sin inteligencia, la vida no sería segura, no 
sería posible. 
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Cómo aquellos departamentos que lanzan esos pro-
ductos que no quiere nadie, que llegan tarde, que no 
tienen utilidad alguna, ni sentido, pero quedan muy 
bien en sus dosieres y en sus currículos. 
Malasia, esta al otro lado del mundo de Memphis. 
Pero Chuck que sabe que la realidad está ahí fuera, 
que no existe la teoría sin una puesta real de la prác-
tica, va hasta allí, para demostrar, para hacer ver a 
esa diminuta delegación que algo no funciona. No le 
importa ni el viaje que casi le cuesta la vida, ni que 
es navidad, ni que va a estar lejos de los suyos, por 
su sentido del deber, de querer hacer las cosas bien, 
va hasta allí. Eso casi le cuesta la vida, pero seguro 
que a aquellos que le enviaron hasta allí, ni les habrá 
caído una lágrima al creerle muerto. 
Muchos vendedores, se sienten como Chuck, cuando 
son enviados a presentar campañas sin sentido, pro-
ductos que no los han pedido sus clientes, apuestas 
por gamas que no tienen lógica. Pero ellos igual que 
Chuck, no dicen nada, toman sus caminos hacia esa 
isla desierta, con los pocos o nulos medios que le dan 
para acometer su misión. Saben que el camino va a 
ser en vano, que va a ser duro, que no tienen otra op-
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ción que intentar salir victoriosos. Solos como el protagonista 
en la película, solo tienen para hablar, en lugar el balón, a 
ese GPS que muchas veces le lleva a un lugar que no toca. 
Aprenden a pescar con una caña, a construir balsas con sus 
manos y lianas, porque su AND les dice que han de tirar hacia 
adelante. Esperan como Chuck, que las condiciones climato-
lógicas sean propicias para que el pobre cliente crea sus ar-
gumentos caseros, ya que ni le dieron algo creíble con que 
defenderlos. Cuando el cliente no quiere ni de coña aquello, 
es como aquel coco de cae de la palmera y no tiene otro 
lugar en toda la isla que caer sobre su cabeza. 
Porque, ¿cuántas veces no te has sentido ir a una tienda a 
ofrecer algo que ni sabes cómo va, ni para que sirve?, es 
como el protagonista que tiene que abrir los cocos con pie-
dras… si quiere comer. Para que luego le caigan cuatro mí-
seras gotas de agua. 
El náufrago no tiene que ser solo aquel que está en una isla 
desierta sin nadie cerca. Puede ser aquel que se cree en po-
sesión de la verdad absoluta, que su soberbia sobrevuela al 
resto de mortales. Porque pese a que la verdad es otra y está 
ahí fuera, el sol quema demasiado para llegar hasta el borde 
de las calles, hasta el umbral de las tiendas de los clientes. 
Este intrépido luchador recorría el mundo buscando demos-
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trar que cosas iban mal, que cosas se podrían mejo-
rar, pero lo hacía escuchando, colaborando, demos-
trando como era el buen camino. No desde un 
cómodo y seguro despacho que te aparta del mundo 
real. Que te sumerge en tu Matrix personal, dándote 
unas alas de sabia celestial. No le importa que aque-
llo es vacío, sin utilidad, sin un sentido, sin valor. 
Dado que los dioses te han iluminado con la más ab-
soluta de las revelaciones, que han llenado tu mente 
de místicas revelaciones, los mortales no pueden lle-
gar a entender que estas en un plano superior y que 
sus quejas, sus criticas no son sino pequeñas brisas 
de mar que ni te hacen reflexionar y mucho menos 
ni compartir ni corregir aquello que es, evidente-
mente una pérdida de tiempo y energías. 
Nuestro Chuck, lucha, aprende, como una manara de 
sobrevivir, hasta poder construir una balsa, para 
poder huir de la isla. Quiere, necesita, recuperar su 
vida, sus amigos, su familia. Cuando ya casi todo 
este perdido, cuando está en su último suspiro vital. 
Es rescatado por un carguero. 
Pierde a su consciencia, a su amigo Wilson. Con 
quien mantuvo su otro yo lleno de esperanza. Fue 
una experiencia saber cómo es la realidad que im-
porta, que muchas cosas no tienen ni valor ni sen-
tido, al menos para él. 
Pero por desgracia cuando regresa, todo ha cam-
biado, su empresa, sus amigos, su ex novia. Ahora 
ya casada con un aburrido dentista. Ahora ya no 
tiene ese lugar que tanto anhelo durante los 4 años 
que vivió su particular pesadillo. Pidió auxilio a mu-
chos barcos lejanos, a los vientos que impulsaron su 
balsa, y ahora para qué todo eso. 
Igual que ese vendedor, o ese responsable de un de-
partamento que puede pensar que aquello que lleva 
entre sus manos, en su cartera, no tiene sentido, que 
es una pérdida de tiempo y energía. Pero no tiene 
otro remedio como el náufrago, remar con su balsa 
hacia adelante, sobre las olas, aunque sabe que lo 
tumbarán, que perderá las fuerzas y que quedará ex-
hausto y tendido en la playa.  
Cuantas veces no os pasado presentar algo y que el 
cliente os diga, eso no se vende, eso no me lo piden, 
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eso para qué es. Pues bien. Para que luego en tu 
coche le cuentes a tu GPS, como si fuese Wilson, lo 
frustrante que te has sentido. Pero no lo olvides, el 
producto, ni la campaña no son malos, solo es que 
no estas motivado, que no sabes ver el punto de 
vista positivo, que el producto es genial. 
Al final has de tomar esa camioneta vieja que Chuck 
recibe de su exnovia, para tomar un camino que no 
te lleve a ninguna parte, pero que has de seguir, 
para poder sentirte vivió. Para saber que, aunque 
seas un náufrago, que pese a que los has perdido 
todo en el intento de cumplir tu misión, debes seguir 
adelante. 
El protagonista pierde todo, amigos, familia, sentido 
a la vida actual, casi siente como en esa isla todo 
tenía otro valor, otro sentido más puro y lleno de 
cosas reales. Es como encontrarse en la isla un baño, 
un wc, no tiene la más mínima utilidad. Pues así nos 
podemos sentir muchos en muchas ocasiones. 
Pero esas alas doradas que son las esperanza en 
toda la parte final de la película, es lo que nos hace 
ser diferentes, el creer cosas imposibles como cier-
tas. Siempre sale el sol, siempre hay un nuevo atar-
decer y una nueva puesta de sol. El mar bravo se 
torna en calma. 
Por muchos obstáculos que el propio destino, que los 
ocupantes de los cómodos y apartados despachos 
nos pongan en el camino de piedras, seguimos re-
mando, seguimos creyendo en que todo es posible. 
Todos llevamos dentro ese naufrago, ese Robinson 
Crusoe, de Daniel Defoe. Si no, posiblemente esta 
labor de recorrer mares en tempestades, de monta-
ñas escarpadas, de misiones imposibles de cumplir, 
no sería posible. Verdad Wilson? <

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

32_bricolador.qxp_T3  24/9/20  9:40  Página 34



www.canalferretero.com 35

 
reportaje

EL PAGO CON TARJETA SUPERA 
POR PRIMERA VEZ AL EFECTIVO 
A LA HORA DE HACER LA COMPRA

SI ANTES DE LA CRISIS SANITARIA SE PAGABA AL CONTADO 
EN SEIS DE CADA DIEZ OCASIONES DE COMPRA, AHORA SON 
EN EL 45% DE LAS VECES FRENTE AL 54% DEL “PLÁSTICO”

L a pandemia no solo está acelerando la irrupción 
del online en el mercado de gran consumo, sino que 
ha propiciado un cambio en el medio de pago para 
abonar la cesta de la compra, pues por primera vez 
vez la tarjeta adelanta al efectivo, según Nielsen. Si 
antes de la crisis sanitaria, se pagaba al contado en 
el 61,2% de las ocasiones, ahora son en el 45,5% 
(acumulado COVID marzo-mayo). Por el contrario, el 
“plástico” ha pasado del 38,5% al 54,1%. 
Este cambio de tendencia responde a los efectos que 
la pandemia dejó en el consumidor y en sus hábitos 
durante el Estado de Alarma, siendo uno de los más 
importantes la caída en visitas al establecimiento (-
13%) y el aumento del ticket de compra (+20%) en el 

periodo analizado. A un ritmo de visitas a la tienda pro-
pio de agosto con compras más propias de la Navidad, 
el consumidor optó por pagar más con tarjeta. 
A ello también contribuyó las recomendaciones sa-
nitarias de no manejar dinero en efectivo, así como 
la disminución de visitas al cajero automático que, si 
bien era una actividad permitida incluso en los días 
más restrictivos del confinamiento, el miedo al 
COVID propició menos salidas al banco y tener que 
tirar del plástico para la compra de productos esen-
ciales. 
En cuanto al gasto en las operaciones al contado o 
con tarjeta, ya en periodo precovid eran más cuan-
tiosas las segundas, al representar el 54% del gasto, 
frente al 45% del efectivo; pero con la pandemia el 
‘gap’ aumentó hasta los 34 puntos de diferencia, de 
tal modo que dos de cada tres euros que se gastan 
en hacer la compra requirieron de un PIN y solo uno 
de cada tres de abrir la cartera. 
Este cambio de paradigma también está muy aline-
ado al auge del ecommerce que, por sus caracterís-
ticas, requiere de pagos digitales y no físicos, 
ahondando en el declive de billetes y monedas en 
los bolsillos. <
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AECOC LANZA SU PROGRAMA 
FORMATIVO DE MEJORA CONTINUA 
EN LOGÍSTICA PARA EL SECTOR
EL CONTEXTO DE CRISIS SANITARIA ACTUAL HA LLEVADO A AECOC A ADAPTAR SU PROGRAMA FORMATIVO 
AL ENTORNO ONLINE

EL CRECIMIENTO DEL CANAL ONLINE Y LA RECONVERSIÓN 
DE LOS ALMACENES DE LOS GRANDES OPERADORES HACEN 
QUE LA OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA, SEA UN 
ELEMENTO CLAVE PARA EL FUTURO DEL SECTOR. AECOC ES 
EL REFERENTE EN LA FORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE 
MEJORA EN OPERACIONES LOGÍSTICAS DE TODA LA 
CADENA DE SUMINISTRO PARA SECTORES ESENCIALES 
COMO EL GRAN CONSUMO O PHARMA, ENTRE OTROS

A ECOC ha lanzado su programa de forma-
ciones In Company online especializado en Lean 
Logistics Management Mejora de procesos en la 
cadena de suministro y adaptado para que las 
empresas del sector de la ferretería y del brico-
laje puedan responder a los cambios ocasiona-
dos por la crisis sanitaria del COVID-19 y que 
marcarán el futuro de la industria. El crecimiento 
del canal online y el incremento de la inversión 
de los grandes operadores en sus almacenes 
evidencia el reto que supone hoy la óptima ges-
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darán en la definición, ejecución y seguimiento del sistema de 
gestión Lean para desplegar un plan estratégico en las em-
presas y adaptar la cadena logística a los sistemas de mejora 
continua. 
La formación consta de seis jornadas online, que incluyen vi-
sitas virtuales a almacenes y dinámicas grupales para com-
partir experiencias en la gestión efectiva de los procesos 
logísticos. Con este programa formativo, AECOC pone a dispo-
sición de las empresas del sector de la ferretería los mayores 
expertos en la optimización y mejora de cada uno de los pro-
cesos que se producen en almacén. 
El programa incluye tutorías que acompañarán a los partici-
pantes en la creación de proyectos de mejora de la logística en 
las empresas participantes y que se presentarán en la última 
jornada, con el objetivo de obtener la certificación Green Belt. 
En los últimos años, AECOC se ha consolidado como la refe-
rencia en la formación especializada en la aplicación de la me-
todología Lean Management Logistics en el ámbito de los 
procesos logísticos de sectores esenciales, como el gran con-
sumo o el pharma. 
 
LIDERAZGO EN FORMACIÓN 

Los programas formativos de AECOC son una referencia para 
sus empresas asociadas. En 2019, la Asociación formó a más 
de 8.500 profesionales de 2.860 empresas, impartió 86 edi-
ciones de cursos presenciales, 40 sesiones InCompany y más 
de 200 sesiones online, con una valoración positiva por parte 
del 99% de los asistentes. <
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tión de la logística para el futuro del sector. La for-
mación de AECOC capacitará a las empresas para 
aplicar sistemas de mejora continua efectivos, ne-
cesarios para dar respuesta a los requisitos exigidos 
en la gestión de toda su cadena de suministro. 
La propuesta de contenidos está diseñada para que 
las empresas puedan implementar los procesos de 
optimización en logística en el actual contexto de vo-
latilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
-VUCA en el acrónimo inglés-. Para ello, la formación 
prepara a las empresas para actualizarse constante-
mente y para capacitar a su equipo para responder 
a las necesidades que plantea la aceleración del des-
arrollo tecnológico y afrontar los cambios y dificulta-
des de una forma adecuada, eficiente y eficaz. 
Las formaciones In Company de AECOC en mejoras de 
procesos logísticos incluyen cuestiones esenciales 
como el diagnóstico de la cadena de suministro de las 
empresas, el desarrollo de un plan de acción de me-
jora continua. Por otro lado, ofrecen formación adhoc 
para la mejora de los procesos en almacén según las 
necesidades de cada compañía participante.  
El contexto de crisis sanitaria actual ha llevado a 
AECOC a adaptar su programa formativo al entorno 
online. Sin embargo, las formaciones que ofrecen, 
mantienen sus principales características diferencia-
les, como son la interacción, las dinámicas partici-
pativas y su enfoque práctico, pensado para que los 
participantes puedan aplicar de inmediato los cono-
cimientos adquiridos en sus lugares de trabajo. 
 Además de la formación In Company, AECOC man-
tiene su calendario de formaciones online abiertas, 
que también cuentan con propuestas especializadas 
en la aplicación de la optimización de los procesos 
en la logística. 
A partir del 7 de octubre, el área de logística de la 
Asociación celebrará el programa formativo 'Lean 
Logistics Management en Gran Consumo', que ahon-

LA FORMACIÓN CONSTA DE SEIS JORNADAS ONLINE, QUE 
INCLUYEN VISITAS VIRTUALES A ALMACENES Y DINÁMICAS 
GRUPALES PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EN LA  
GESTIÓN EFECTIVA DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 

36_aecoc.qxp_T3  23/9/20  10:57  Página 37



 
 

reportaje

38 www.canalferretero.com

COMODIDAD Y ERGONOMÍA, 
LOS CRITERIOS MÁS IMPORTANTES 
QUE GUÍAN EL DISEÑO PANTER

TENIENDO EN CUENTA DE QUE AL CALZADO LABORAL SE LE 
DA UN USO INTENSIVO, RESULTA FUNDAMENTAL QUE A LA 
HORA DE COMPRARLO ELIJAMOS BIEN. PANTER CUIDA 
MINUCIOSAMENTE TODOS LOS DETALLES ERGONÓMICOS DE 
SU CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y UNIFORMIDAD 
PARA OFRECER EL MÁXIMO CONFORT Y BIENESTAR

U n calzado cómodo es la principal herramienta de trabajo para aquellos que 
pasan de pie la mayor parte del día. Teniendo en cuenta de que al calzado la-
boral se le da un uso intensivo, resulta fundamental que a la hora de comprarlo 
elijamos bien. Debemos asegurarnos, entre otras cosas, de que está fabricado 
con materiales de primera calidad y que dispone de las características adecua-
das para brindarnos seguridad y confort en nuestra actividad diaria. Por otro lado, 
en verano resulta indispensable que el calzado tenga un efectivo sistema de 
transpiración, para que el aire circule libremente, manteniendo nuestros pies 
ventilados y alejados del sudor. 
Uno de los rasgos más importantes que definen el calzado de PANTER es su co-
modidad y ergonomía, siendo estos los criterios más importantes que guían su 
diseño. Como resultado de su investigación e innovación para el desarrollo de un 
calzado con tecnologías avanzadas dirigidas a ofrecer confort y protección en-
contramos la línea PANTER Link. Dentro de esta gama, el zapato de seguridad 
Cefiro Link S1P es uno de los modelos más apreciados y demandados por los pro-
fesionales en los meses más calurosos, entre otras cosas por su moderno diseño 
de perfil bajo, sus materiales frescos y ligeros, y su excepcional confort. 

Su versatilidad los hace compatibles con múltiples 
sectores laborales: industria, talleres, bricolaje, ins-
taladores, logística, almacenes, comercios, manteni-
miento, etc. Ligeros, flexibles y resistentes, los 
zapatos de seguridad Cefiro Link S1P, además están 
dotados de las últimas tecnologías desarrolladas y 
patentadas por el fabricante “made in spain” de” cal-
zado seguridad, protección y uniformidad en el ám-
bito de la ergonomía, la biomecánica y el confort. 
Otra de las nuevas apuestas de PANTER es su mo-
delo ArgosS3 Reflector Amarillo. PANTER ha diseñado 
unas zapatillas de seguridad modernas y atractivas 
que se ajustan como un guante, manteniendo el pie 
firme al mismo tiempo que facilitando su movi-
miento natural. Argos S3 Reflector Amarillo reúne lo 
mejor del calzado de running aplicado al calzado de 
seguridad. Estas deportivas de seguridad flexibles, li-
geras y transpirables son el mejor equipamiento 
para todas aquellas profesiones dinámicas cuya ac-
tividad cotidiana demanda constante movimiento; 
reponedores de almacén, supervisores, operarios de 
industria, construcción, mantenimiento, logística y 

Cefiro Link S1P.

ArgosS3 
Reflector Amarillo.
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que permite un espacio extra en la zona de los dedos ofreciendo 
gran confort en el calce. 
Jonás Plus incorpora además la tecnología Optimal Sole, que confiere 
al calzado una increíble amortiguación y estabilidad, y nos ayuda a 
impulsar el siguiente paso optimizando nuestro esfuerzo. Esta inno-
vación de PANTER transforma la energía de la pisada en impulso para 
la siguiente, asegurando un reparto óptimo de las presiones plantares, 
disminución de la fatiga muscular, reducción del dolor lumbar, y menor 
riesgo de lesiones. El secreto de su ligereza, flexibilidad, amortiguación 
y retorno de la energía radica en una evolucionada suela desarrollada 
por el departamento de I+D+i de PANTER y fabricada con una nueva 
gama de poliuretanos de última generación. 
Por último, destacar el modelo Eolo Plus S1P, una fantástica elección 
para trabajar fresco y cómodo durante los meses más calurosos del 
año. Este zapato de seguridad de atractivo estética deportiva presenta 
un diseño aireado, a través de microperforaciones, para que el aire 
circule libremente por el pie. Al ser un modelo tan versátil, es idóneo 
para múltiples actividades laborales: industria, talleres, bricolaje, ins-
taladores, logística, almacenes, comercios, mantenimiento, etc. 
Eolo Plus S1P incorpora además la tecnología Optimal Sole, que confiere 
al calzado una increíble amortiguación y estabilidad, y nos ayuda a im-
pulsar el siguiente paso optimizando nuestro esfuerzo. Esta innovación 
de PANTER transforma la energía de la pisada en impulso para la si-
guiente, asegurando un reparto óptimo de las presiones plantares, dis-
minución de la fatiga muscular, reducción del dolor lumbar, y menor 
riesgo de lesiones. El secreto de su ligereza, flexibilidad, amortiguación 
y retorno de la energía radica en una evolucionada suela desarrollada 
por el departamento de I+D+i de PANTER y fabricada con una nueva 
gama de poliuretanos de última generación. <
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sector transporte, repartidores, mensajeros, etc. 
Además, cuentan con un extra de seguridad porque 
están confeccionadas en un tejido amarillo reflec-
tante que permiten que se nos vea en condiciones 
nocturnas o de baja visibilidad. 
Y es que, hay que tener en cuenta que no todas las 
deportivas son adecuadas para trabajar, bien por no 
ser cómodas o bien por no estar dotadas de los com-
ponentes, materiales y tecnologías para proteger 
nuestros pies o bien por no ser capaces de absorber 
las cargas de trabajo que se les exija. En su construc-
ción se tienen en cuenta muchos factores importan-
tes: ligereza, capacidad de amortiguación, estabilidad, 
sujeción, transpirabilidad, agarre, flexibilidad, durabi-
lidad, etc. Y es que el trabajo requiere de actividad in-
tensa y largas horas de pie o desplazándonos, además 
al acabar la jornada, cansancio aparte, hemos de que-
dar en las mejores condiciones para poder dar lo 
mejor de nosotros mismos al día siguiente. El calzado 
laboral ha de trabajar a nuestro favor previniendo o 
evitando lesiones y ofreciéndonos el máximo confort 
a cada pisada durante el día a día. 
El calzado de PANTER no solo reúne estas bondades, 
porque además de estar diseñado con materiales 
frescos, ligeros y transpirables es increíblemente có-
modo, aliviando en todo momento la sensación de 
pies cansados. PANTER cuida minuciosamente todos 
los detalles ergonómicos de su calzado de seguri-
dad, protección y uniformidad para ofrecer el má-
ximo confort y bienestar. Todos sus modelos son 
fabricados desde España con los mejores textiles, 
pieles y materias primas para ofrecer siempre un 
producto certificado y de alta calidad.  
En este sentido, las sandalias de seguridad Jonás Plus 
de PANTER, son una fantástica elección para trabajar 
en los meses más calurosos del año. Este modelo de 
atractiva apariencia deportiva cuenta con aperturas 
y perforaciones frontales y laterales para que el aire 
circule libremente, alejando el sudor y la humedad 
del pie. Calzarlos es un auténtico placer ya que cuen-
tan con una horma ergonómica de ancho especial 

EL CALZADO DE PANTER REÚNE NO SOLO ESTAS 
BONDADES, PORQUE ADEMÁS DE ESTAR DISEÑADO CON 
MATERIALES FRESCOS, LIGEROS Y TRANSPIRABLES ES 
INCREÍBLEMENTE CÓMODO, ALIVIANDO EN TODO 
MOMENTO LA SENSACIÓN DE PIES CANSADOS

ArgosS3 Reflector Amarillo.

Jonás Plus.

Eolo Plus S1P.

TODOS SUS MODELOS SON 
FABRICADOS DESDE ESPAÑA CON 
LOS MEJORES TEXTILES, PIELES Y 
MATERIAS PRIMAS PARA OFRECER 
SIEMPRE UN PRODUCTO 
CERTIFICADO Y DE ALTA CALIDAD
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

EHLIS INCORPORA A JUAN LUQUE 
COMO NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO DE CADENA 88 
Juan Luque acaba de incorporarse como Director de Desarrollo de Cadena88 
para reforzar el proyecto de modernización y transformación de los pun-
tos de venta asociados a Cadena88. Su experiencia profesional basada en 
el mundo retail, ha sido desarrollada anteriormente tanto en el entorno 
de la gran distribución de bricolaje en la empresa AKI, como en el ámbito 
cooperativista de ferretería, en distintas posiciones dentro de CIFEC, QF+ y 
OPTIMUS Ferretería S.L.

COFEDAS Y COANFE SE FUSIONAN CREANDO 
LA COOPERATIVA YMAS 
El pasado sábado día 12 se han celebrado sendas Asambleas Generales 
Extraordinarias en las sedes sociales de COANFE y de COFEDAS, con un 
único punto en el Orden del día, la aprobación del Proyecto de Fusión entre 
COFEDAS, S. Coop. Astur. y COANFE, Cooperativa Andaluza de Ferreteros, 
S.C.A. En COANFE, la aprobación obtuvo una mayoría del 94% de los socios 
asistentes y representados (50 socios físicamente y 18 representados), en 
total 68 socios, que representan el 64% del capital social de la Cooperativa. 
En COFEDAS, la aprobación obtuvo una mayoría del 83% de los socios asis-
tentes y representados (55 socios físicamente y 33 representados), en total 
88 socios, que representan el 79% del capital social de la Cooperativa. 
Según la Ley de Cooperativas el proyecto de fusión ha de ser aprobado 
por dos tercios de los asistentes, con los resultados anteriormente men-
cionados quedo aprobada la fusión por una amplia mayoría. La fusión de 
las dos sociedades dará a luz una nueva Cooperativa, de ámbito nacional, 
cuyo nombre es YMAS, S.Coop., domiciliada en Madrid. Los dos almacenes 
logísticos mantienen sus domicilios actuales.

AECOC APLAZA A 2021 SU 23º CONGRESO 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 
Tras la reunión con su Comité de Ferretería y 
Bricolaje recientemente celebrada, AECOC ha deci-
dido postponer la celebración del 23º Congreso de 
Ferretería y Bricolaje, que debía celebrarse en 
Madrid el próximo 22 de septiembre, al próximo 
año. La Asociación trabaja actualmente en la orga-
nización de una jornada virtual dirigida a los direc-
tivos de este sector profesional.

AFEB CONTINÚA OFRECIENDO 
TALLERES DE GESTIÓN DEL DATO 
JUNTO A DATERIUM SYSTEM 
AFEB vuelve a ofrecer a sus asociados talleres 
de formación online de la mano de Daterium 
System. Gracias al éxito de los talleres que la 
Asociación ya organizó antes del verano, AFEB 
ha agendado nuevas sesiones gratuitas para sus 
asociados que se impartirán durante los meses 
de octubre y noviembre, siendo el objetivo de 
esta formación, ofrecer a las empresas del sec-
tor herramientas para mejorar la gestión interna 
de sus datos a fin de sacarles el máximo rendi-
miento. Armando Orihuela, director ejecutivo de 
Daterium System presentará la nueva herra-
mienta de gestión comercial datoproducto.com 
pensada para la red comercial, que genera ofer-
tas profesionales y optimiza el tiempo em- 
pleado en la preparación o seguimiento de las 
visitas. Los participantes conocerán los benefi-
cios de la aplicación para implementarla en sus 
redes comerciales y avanzar en sus procesos de 
digitalización.
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¶ NOTICIAS

El pasado 24 de Julio de 2020, la empresa HiKOKI Power Tools 
Ibérica, S.A., antes Hitachi Power Tools Ibérica y miembro del grupo 
japonés Hitachi Ltd., celebró el 30 aniversario de la fundación de 
su filial para España, Portugal y Andorra. Han sido 30 años acom-
pañando y apoyando a los profesionales y usuarios de la herra-
mienta eléctrica para ayudarles a hacer su trabajo más rápido, más 
cómodo y más fácil, ofreciendo siempre la máxima calidad de los 
productos y de los servicios post venta. En Julio de 1990, el señor 
Yasushi Fukui llegaba a Barcelona desde Japón, país madre de la 
marca, para iniciar la distribución de las herramientas en nuestro 
país. De la mano del Sr. Fukui, HiKOKI, entonces Hitachi, abrió la pri-
mera filial en España en la ciudad de Terrassa (BCN). A partir de 
entonces, se empezó a crear una nueva red comercial por toda 

España, Portugal y Andorra. La avanzada tecnología de primer nivel 
mundial de HiKOKI ha producido productos fiables e innovadores 
desde siempre y ha conseguido una gran aceptación y confianza 
entre los usuarios de las herramientas eléctricas. Asimismo, reco-
nocidas instituciones de ingeniería y diseño industrial han otor-
gado a la empresa numerosos premios internacionales, por los 
cuales la marca HiKOKI se encuentra entre las primeras del mer-
cado mundial. Las herramientas eléctricas HiKOKI siguen un minu-
cioso control de calidad en cada uno de sus procesos de diseño y 
fabricación y están provistos de distintos dispositivos para garan-
tizar la seguridad de los usuarios. Uno de los compromisos corpo-
rativos es "ofrecer al mercado herramientas de alta calidad, muy 
seguras y muy fáciles de manejar".

HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO

El Grupo RUBI-Germans Boada con 11 filiales alrededor del mundo 
y con la marca presente en más de 120 países sigue trabajando 
para estar al lado del colocador. La crisis sanitaria mundial no ha 
frenado al grupo empresarial, que ha continuado con sus planes de 
crecimiento en dos grandes mercados clave para la marca: 
Portugal y Estados Unidos. Por un lado, RUBI Portugal, una de las 
filiales históricas del grupo que opera desde 1984 en Coimbra, se 
traslada a unas nuevas instalaciones con mayor superficie de ofi-
cinas. Así mismo se han reforzado las zonas destinadas a taller y 
a stock de piezas de recambio. Con este nuevo emplazamiento, la 
compañía pretende mejorar el nivel de servicio a sus clientes. Por 
otro lado, RUBI Tools USA, se traslada a unas nuevas instalaciones 

con mayor superficie de oficinas, almacén y mayor capacidad lo-
gística, un espacio más adecuado, capaz de soportar el futuro cre-
cimiento de la compañía en Estados Unidos y mejorar el nivel de 
servicio y plazos de entrega. RUBI Tools USA, con más de 30 cola-
boradores/as en su plantilla, ha experimentado un crecimiento 
anual de dos dígitos desde 2015, duplicando sus ventas entre 2015 
y 2019, siendo actualmente un player relevante en el mercado 
americano. Las nuevas instalaciones ubicadas en Hialeah (Florida), 
tienen una superficie de más de 3.700m2, lo que supone duplicar 
la superficie anterior. En ellas, también se han creado espaciosas 
oficinas con amplias áreas de reuniones para atender a clientes y 
distribuidores.

RUBI INAUGURA INSTALACIONES EN ESTADOS UNIDOS Y PORTUGAL
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IMCOINSA Y HENKEL SE INCORPORAN A AFEB 
QUE YA CUENTA CON 112 ASOCIADOS 
La empresa Imcoinsa, fabricante de maquinaria para la 
Construcción e Industria, se une a la Asociación de Fabricantes de 
Bricolaje y Ferretería (AFEB). Desde 1985, Imcoinsa es un provee-
dor global que ofrece una amplia gama de productos a sectores di-
versos: construcción, industria, ferretería, automoción, pintura y 
agrícola. De entre los productos de la empresa encontramos com-
presores, neumática, equipamiento y manutención, herramientas 
de corte de metal, brocas y útiles de construcción, discos y coro-
nas de diamante, encofrado y andamiaje, además de maquinaria 
de construcción. Por otro lado, la empresa Henkel, fabricante de 
productos químicos desde 1876, se une también a la asociación. 
Con más de 1000 trabajadores en España, Henkel fabrica marcas 
como Loctite, Wipp Express y Schwarzkopf, teniendo mucha fuerza 
en el área de la innovación, sostenibilidad y digital.

ÍÑIGO PÉREZ, NOMBRADO NUEVO DIRECTOR 
FINANCIERO DE LEROY MERLIN ESPAÑA 
Leroy Merlin ha nombrado a Íñigo Pérez nuevo Líder 
Financiero de la compañía. Con una amplia trayectoria pro-
fesional, Íñigo será el responsable de liderar la estrategia 
financiera, con la consolidación del canal digital, el des-
arrollo de la oferta de servicios y la optimización de la ca-
dena logística. Todo ello, marcando como prioridad la 
satisfacción de los clientes y la excelencia operacional. 
Íñigo Pérez forma parte de Leroy Merlin desde hace 18 
años, donde inició su carrera profesional como Director de 
las tiendas de Alcalá y San Sebastián de los Reyes y, pos-
teriormente, como Líder Regional, desarrollando su activi-
dad tanto en la zona Levante como en la Centro. 
Asimismo, ha liderado el desarrollo de proyectos estraté-
gicos para la compañía como la convergencia de Leroy 
Merlin y AKI o la reciente creación de la venta telefónica. 
El nuevo Director Financiero de la compañía es Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad del País Vasco y posee un Executive MBA por 
la IESE Business School de Navarra.

COFERDROZA ÚNICO SOCIO DE PROFER 
TRAS ADQUIRIR LAS PARTICIPACIONES DE COARCO 
Coarco y Coferdroz han alcanzado un acuerdo por el que Coferdroza 
adquiere las participaciones que Coarco tenía en Profer Servicios 
Integrales, S.L., de modo que Coferdroza pasará a ser su socio único 
y Coarco se desvincula de dicha Sociedad. Asimismo, se ha pactado 
que Coarco mantenga el uso de la marca Profer, exclusivamente 
en las Islas Canarias, durante los próximos 6 años.

AMAZON LANZA JUNTO A AECOC ‘DESPEGA’ 
EN APOYO A LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES  
Amazon ha anunciado el lanzamiento de Despega, un pro-
grama que cuenta con la colaboración de IE University, ICEX 
España Exportación e Inversiones, CEPYME y AECOC para im-
pulsar el crecimiento y la digitalización de más de 50.000 
pymes españolas tras la pandemia. La emergencia sanita-
ria ha impactado a las pequeñas y medianas empresas es-
pañolas, y un 96% de ellas cree que la crisis está afectando 
a sus negocios. En la actualidad, solo el 19% de las pymes 
españolas venden a través de internet y muchas de ellas 
afirman que la falta de conocimientos y de formación, así 
como la necesidad de una inversión inicial, son los princi-
pales obstáculos que les impiden empezar y tener éxito en 
la venta online.
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BdB sigue ampliando su red logística en España. El grupo de tien-
das especializadas en materiales de construcción ha puesto en 
marcha su nuevo centro logístico en Villarreal (Castellón), afian-
zando su posición nacional, dado que este punto concentra movi-
mientos logísticos desde todos los puntos de España. 

El nuevo centro logístico de BdB está situado en Villarreal, área 
empresarial clave en la provincia de Castellón, se suma a las mo-
dernas instalaciones de Valencia, y las únicas del sector con certi-
ficación ISO 9001, para dar servicio a toda la península. “El nuevo 
centro logístico que hemos puesto en marcha en Castellón nos 
permitirá dar un salto cualitativo en nuestras operaciones”, afirma 
José Durá, director general de BdB. 
El nuevo espacio permitirá al grupo BdB complementar su logística 
y dar apoyo al centro de Valencia que está especializado en envíos 
directos por agencia de los productos que necesitan picking, lo que 
aumentará la disponibilidad de producto con más de 2 500 refe-
rencias. De esta forma, los asociados de toda España se benefi-
ciarán de la posibilidad de combinar sus cargas en esta región, 
para el aprovisionamiento de productos tanto del centro logístico 
BdB como de proveedores de la zona azulejera más importante 
del país ya que BdB ofrece el servicio de recogidas cerámicas en 
este punto logístico.

BDB PONE EN MARCHA UN NUEVO CENTRO LOGÍSTICO EN CASTELLÓN

Durante el pasado Congreso ExpoCadena ce-
lebrado en febrero, Cadena88 presentó su 
proyecto de asistencia digital eCommerce 
para las ferreterías de la central. Jordi 
Fernández, director de organización y sis-
temas de Ehlis, explicó las ventajas del 
proyecto a los asistentes y, durante su ex-
posición, lanzó la primicia de que las ferre-
terías adheridas a los servicios digitales de la 
central, recibirían gratuitamente una pantalla de 
asistencia digital, para utilizar en el punto de venta 
toda la potencialidad del canal de venta online. 
La situación provocada por el Covid-19 y el pe-
riodo de confinamiento sufrido, ha provocado 
que la entrega de pantallas se haya visto re-
trasada por problemas logísticos. Una vez 
vuelta la normalidad comercial y, ante 
la posibilidad de nuevos cierres de ne-
gocios por rebrotes del virus, se está 

procediendo a la instalación de las mismas. 
De las 600 pantallas previstas para instalar 
en ferreterías Cadena88, las primeras 200 
unidades ya están prestando servicio. 
Esta pantalla de asistencia digital ha empe-
zado a demostrar su efectividad, además de 
aumentar considerablemente el catálogo de 

productos. Permite al ferretero presentar a sus 
clientes aquellos artículo no disponibles en el ne-
gocio por dimensiones o stock y, gracias a la mo-
dalidad de pago en tienda, puede facturar y 
realizar el pedido a través del canal eCommerce 
para servir a domicilio. El canal de venta online 
de Cadena88 está demostrando su utilidad, no 

solo durante el periodo de bloqueo co-
mercial, ya que una vez abiertas las fe-
rreterías al público siguen aumentando 
el número de pedidos y consolidando su 
crecimiento. 

ECOMMERCE CADENA88 INSTALA SUS PRIMERAS 200 PANTALLAS DE VENTA DIGITAL
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CATRAL GARDEN, APUESTA TOTAL 
POR LA INVERSIÓN EN FABRICACIÓN PROPIA   
La apuesta por el producto nacional es un valor esencial 
en Catral Garden, y es por esto que durante los últimos 
años la compañía ha dado prioridad a la mejora de la 
calidad y al crecimiento de la producción para atender la 
alta demanda de éste en el mercado. Están convenci-
dos de la relevancia de producir en Europa, cerca de sus 
mercados y sus clientes, cumpliendo la Normativa labo-
ral y los estándares de calidad europeos. Y, es que, esta 
proximidad permite garantizar la calidad de los produc-
tos, extender sus períodos de garantía, mejorar la capa-
cidad de servicio y respuesta al cliente, así como 
garantizar un precio controlado gracias a una flota de 
producción en gran medida automatizada. También per-
mite una cadena de suministro más robusta y resistente, 
ya que los suministros de sus clientes no dependen de 
posibles eventos internacionales si la producción se re-
aliza en Europa.

BRUGUER DONA PINTURA VALORADA EN 14.000 
EUROS A ALDEAS INFANTILES SOS 
Bruguer ha realizado una donación de pintura valorada en 
14.000 euros a Aldeas Infantiles SOS, una organización cuyo 
objetivo es apoyar y fortalecer a niños, jóvenes y sus familias 
en situación de vulnerabilidad y proporcionar un hogar a aque-
llos niños que han perdido el cuidado de sus padres. “Nos sa-
tisface poder aportar nuestro granito de arena y ayudar a todos 
aquellos niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y así contribuir, en la medida de lo posible, a la 
creación de un mundo más justo y un futuro mejor”, señala 
Sandra Ramos, Directora de RRHH de Akzo Nobel Coatings SL. 
“No tenemos ninguna duda de que esto es tan solo el punto 
de partida de un largo camino, en el que las organizaciones 
debemos asumir nuestro papel y demostrar solidaridad y com-
promiso con la sociedad a través de pequeñas acciones”, 
añade. La donación de pintura se ha repartido entre siete de las 
Aldeas Infantiles que la organización tiene repartidas por 
España, dotando de color y mejorando el hogar de más de un 
centenar de niños. Con este programa la organización tiene 
como objetivo brindar un entorno familiar protector a los niños 
que ya no pueden vivir con sus padres, en el que puedan cre-
cer sintiéndose queridos y respetados.

Bosch Home & Garden ha abierto su plataforma de 
baterías de 18 V a otros fabricantes marcando 
así un hito en la historia de las herramientas 
eléctricas. Conscientes del continuo aumento 
de la demanda de herramientas a batería, 
Bosch ha creado la alianza “Power for All” 
de la mano de Gardena, marca fabricante 
de herramientas para el jardín, con el fin de 
ofrecer un sistema de baterías multimarca 
para productos dentro y fuera del hogar utili-
zando la tecnología inalámbrica de Bosch. Una 
alianza a la que ya se han unido otras marcas como 

Emmaljunga, Gloria, Wagner y Rapid, y a la que se 
espera que se sigan uniendo otros fabricantes. 

El objetivo de esta alianza es el de convertir 
las pilas de baterías y cargadores incompati-
bles de diferentes marcas en cosa del pa-
sado. A partir de ahora, los usuarios podrán 
utilizar una misma batería para una amplia 
gama de productos dentro y fuera del 

hogar: herramientas de bricolaje, de jardín, 
de limpieza, electrodomésticos, productos 

para el revestimiento de superficies, para el ocio 
o el camping, y muchos más.

BOSCH ABRE SU PLATAFORMA DE BATERÍAS A OTROS FABRICANTES
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GARDENA presenta el Juego de herramientas manuales Comfort, 
con todo lo necesario para cuidar de un pequeño jardín, de las 
plantas de la terraza o para realizar trabajos de jardinería sencillos 
con total comodidad. El set incluye: una palita de mano, un rastri-
llo de mano y un rastrillo de flores. La palita de mano Comfort es 
perfecta para plantar y trasplantar en jardineras, macetas y parte-
rres de forma sencilla. El rastrillo de flores Comfort es la herra-
mienta ideal para aligerar y alisar el suelo, mientras que el rastrillo 
de mano nos ayuda a recoger hojas, hierbas y restos de césped 
con facilidad en zonas con plantas. Cada una de las herramientas 

manuales Comfort incluye un mango con una ergonomía excep-
cional, lo que significa que se puede trabajar con total comodidad 
incluso cuando se pasan largas horas en el jardín. El mango está 
diseñado para adaptarse perfectamente a la mano, es suave al 
tacto y tiene un final angulado para que no se escape de la mano 
mientras se está utilizando. Todas las herramientas del set están 
diseñadas para ser resistentes por lo que se han fabricado en acero 
de gran calidad y cuenta con un recubrimiento termoestable, lo 
que las hace altamente resistentes a la corrosión y extremada-
mente duraderas, con una garantía de 25 años.

GARDENA PRESENTA EL JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES COMFORT

MEDID COMERCIALIZARÁ LA GAMA 
DE PRODUCTOS CONTRA EL COVID 
DE CLEPRIN 
General de Medición, S.L., ha llegado a un acuerdo co-
mercial con Cleprin S.R.L empresa italiana líder en el 
mercado de productos de limpieza y desinfección, para 
comercializar en exclusividad su gama más profesional 
de productos para la lucha contra el Covid-19 en España 
y Portugal. Se trata de una gama, completamente res-
petuosa con el medio ambiente, con siete productos, 
todos ellos dirigidos a la higiene y desinfección tanto de 
las personas como de diferentes superficies e incluso de 
los aparatos de aire acondicionado. 

CISA PRESENTA EL NUEVO DISPOSITIVO 
ANTIPÁNICO FAST FLOW 
CISA lanza al mercado su nuevo dispositivo antipánico FAST FLOW. Se trata de 
un mecanismo que hace que la puerta se abre libremente cuando el meca-
nismo es accionado gracias a un sistema especial que retiene los cierres supe-
rior e inferior. Es ideal para entornos con acceso sobre ruedas, cuenta con la 
máxima estabilidad de cierre, gracias al bulón de 15mm. de diámetro, y el sis-
tema con cerradero embutido sin obstáculos. Tiene un diámetro bulón 15mm, 
sistema retención cierres patentado, kit cerradero regulable para superposicio-
nes de 10 a 20mm. (sistema patentado),y versión FAST Push en kit completo 
(dispositivo antipánico versión modular con cierres alto/bajo y varillas) 
Cuenta con la protección CISA FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento 
en polvo antibacteriano que impide la propagación de microrganismos peli-
grosos y el desarrollo de moho y bacterias. El tratamiento está ensayado con 
éxito sobre una cepa de la bacteria más común: Staphilococcusaureus. Además, 
posee el marcado CE según norma UNE EN 1125, certificaciones voluntarias de 
calidad “P” de ICIM según la norma UNE EN 1125, y tratamiento antibacteriano 
según norma europea ISO 22196.
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NUEVO FOLLETO CLIKCFER: “EL HABILIS CUIDA 
SU JARDÍN COMO SI FUERA SU FORTALEZA” 
Clickfer continúa este año con la campaña 
iniciada el año pasado bajo el lema “Saca el 
habilis que llevas dentro”, en la cual une 
los miles de años de habilidad de los seres 
humanos con las herramientas más mo-
dernas disponibles en la actualidad, con lo 
que se pretende motivar a cualquier tipo 
de persona a sacar las habilidades innatas 
que todos tenemos bajo el concepto del 
“habilis”. Se reclama así el territorio de los 
que construyen Galicia, con sus manos y las 
herramientas de Clickfer, dirigiéndose en 
una primera instancia a los manitas galle-
gos y enseñándoles el camino a casa, el camino a las ferreterías Clickfer 
mediante el eslogan de esta campaña: “Esta es tu casa”. Este folleto de ve-
rano tiene vigencia hasta el 31 de agosto y cuenta con más de 350 refe-
rencias repartidas en 24 páginas. Como siempre, Clickfer pone a disposición 
de sus socios archivos con toda la información de la campaña: vínculos a 
imágenes, precios, ean13, descripciones, características de producto...

DOM TAPKEY DE DOM-MCM LA SOLUCIÓN DE CONTROL 
DE ACCESOS BASADA EN LA NUBE 
Ahora más que nunca, la movilidad y la interacción social están en transi-
ción hacia un gran cambio. Las empresas de todo el mundo se ven em-
pujadas a proporcionar protocolos más seguros para que los clientes entren 
en sus instalaciones, mientras que al mismo tiempo practican una distan-
cia física segura entre ellos. El control de accesos remoto es una excelente 
respuesta a este difícil escenario. Para hacer más fácil interactuar con sus 
clientes y gestionar el acceso a su propiedad DOM Tapkey, de DOM-MCM 
es la solución de control de accesos basada en la nube, perfecta. Esta so-
lución le permite ejercer el distanciamiento social, sin dejar de dar el mejor 
servicio a sus clientes y hacerles sentir como si estuvieran en casa. Al optar 
por este sistema flexible, no es necesario estar físicamente presente para 
gestionar el acceso de sus clientes. Todo lo relacionado con el control de 
accesos a su propiedad puede realizarse a través de su smartphone.

IZAR LANZA SU NUEVA BROCA 
PARA GRANITO, MÁRMOL 
Y PIEDRA DE GRAN DUREZA 
La empresa IZAR, continuando con su filosofía de 
ofrecer soluciones a los materiales más difíciles, 
ha diseñado una broca con una geometría exclu-
siva, destacando el afilado único de su punta de 
Metal Duro y una soldadura especial que pre-
viene roturas de la plaquita. La punta además 
presenta un rectificado asimétrico que reduce la 
resistencia al corte y aumenta la vida útil de la 
herramienta. En cuanto al modo de usarla hay 
que destacar que es recomendable utilizarla con 
refrigeración por agua para aumentar su durabi-
lidad, aunque la BLACK GRANITE también puede 
taladrar el granito en seco. 
La gama de la broca BLACK GRANITE está dispo-
nible en diámetros de 3 a 10mm y se presenta 
en el blíster Ev-pack IZAR especialmente diseñado 
para su presentación en el lineal de las ferreterías 
y suministros. Y lo más interesante de todo es 
que la empresa ha preparado una oferta de lan-
zamiento para poder implantarla en el punto de 
venta con su exclusivo expositor diseñado para 
adaptarse a cualquier panel PERFORADO.
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La gama de esmaltes antioxidantes Hammerite, la marca interna-
cional de AkzoNobel especialista en la protección del metal, in-
corpora el nuevo acabado aspecto forja con textura lisa. Este nuevo 

lanzamiento ofrece un acabado metálico natural de forjado fino, 
una de las tendencias actuales en acabados decorativos.Su uso es 
apto tanto para exterior, recomendado para la protección y deco-
ración de barandillas, rejas, verjas, y otros objetos de metal ex-
puestos a la intemperie y a los rayos UVA, como para uso interior. 
Además, gracias a su novedosa textura lisa sin rugosidades, la su-
perficie pintada evita la acumulación de polvo y lo convierte en un 
esmalte de fácil aplicación y limpieza. Actualmente, el acabado 
metálico de aspecto forjado se ha convertido en tendencia en las 
propuestas decorativas más modernas. Su polivalencia como ele-
mento decorativo le permite encajar a la perfección incluso con los 
estilos más clásicos. El esmalte Hammerite se aplica directamente 
sobre hierro y óxido, sin necesidad de imprimación. Su fórmula 
única, una de las más eficaces y duraderas del mercado, ofrece 
una protección óptima de hasta 8 años, ya que impide la entrada 
de humedad y bloquea el proceso de oxidación, prolongando su 
efectividad y manteniendo inalterables el color y el brillo. Con esta 
incorporación, el esmalte Hammerite está disponible en 5 acaba-
dos: brillante, satinado, martelé, forja y, desde ahora, liso efecto 
forja. Todos ellos te ayudarán a obtener la protección y el acabado 
óptimo que deseas.

LA FAMILIA HAMMERITE CRECE CON EL NUEVO ACABADO LISO EFECTO FORJA

NUEVO RECOGEDOR DE HOJAS 
COMBISYSTEM DE GARDENA 
El nuevo Cepillo recoge hojas de la gama Combisystem de 
GARDENA es una herramienta versátil que se puede utilizar 
durante toda la temporada de jardinería. Una herramienta 
multifunción 3 en 1 que te permite recoger con la pala, ras-
trillar e incluso tamizar. El Cepillo recoge hojas te convencerá 
por sus diferentes aplicaciones y posibilidades para ayudarte 
a mantener y cuidar de tu jardín. El nuevo cepillo de GAR-
DENA te permite rastrillar y recoger de forma eficiente dife-
rentes materiales, tanto hojas secas como recortes de setos. 
Con el cepillo puedes barrer restos de hierba o tierra y pos-
teriormente recogerlos con un movimiento rápido de la pala. 
Además, también es ideal para recoger las frutas que se han 
caído de los árboles y para tamizar el suelo, filtrar la tierra y 
eliminar las pequeñas ramas que se quedan desperdigadas al 
plantar o trasplantar.

BIGMAT LANZA EN EXCLUSIVA PARA BELLOTA 
SU NUEVA CORTADORA DE CERÁMICA 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y 
soluciones de construcción y bricolaje para profesionales y 
particulares, ha llegado a un acuerdo con el grupo multina-
cional de herramientas Bellota para lanzar y distribuir en ex-
clusiva durante dos meses su nueva cortadora de cerámica 
FIT 100. La cortadora es robusta, al estar diseñada con una 
base de acero y torretas anchas de aluminio con doble an-
claje, y versátil, ya que puede cortar de forma rápida y có-
moda piezas de hasta 1.050 milímetros de largo con hasta 
15 milímetros de espesor. Otras características de la herra-
mienta son las de disponer de un separador móvil magné-
tico, de un tope regla para cortes repetitivos, de una 
escuadra para cortes a 45 grados en ángulo, y de soportes 
laterales para un mejor apoyo de la baldosa. Además de la 
competitividad de su precio, es destacable que la herra-
mienta corta piezas de hasta 15 milímetros de grosor y tam-
bién hace cortes muy finos, de 1,050 milímetros, con gran 
maniobrabilidad y facilidad de manejo.
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NUEVO FOLLETO DE PROTECCIÓN LABORAL 2020 
DE CLICKFER 
Clickfer ya tiene en la página web y en 
todos los puntos de venta Clickfer, el pri-
mer folleto de protección laboral de 
Clickfer, un folleto que cuenta con más de 
500 referencias repartidas a lo largo de 24 
páginas. Como es habitual, esta nueva 
campaña tendrá una fuerte presencia en 
las principales redes sociales de la marca, 
Facebook e Instagram. Clickfer pone a dis-
posición de sus socios archivos con toda la 
información de la campaña: vínculos a imá-
genes, precios, ean13, descripciones, ca-
racterísticas de producto... Listos para integrar a ERP o plataforma de 
e-commerce. Así como cartelería, video catálogo para el punto de 
venta e impresiones en gran formato para Escaparates.

CISA PRESENTA LA NUEVA GAMA 
DE MANILLAS CORTAFUEGO SERIE FIRE INOX LINE 
En acero inoxidable AISI 316, equipadas con muelle de retorno y aptas 
para instalación en puertas cortafuego según normativa EN1634 y confor-
mes a las normativas EN179, EN1670 y EN1906, así es la nueva gama de 
manillas Cortafuego Serie FIRE INOX LINE, la última novedad de CISA. Entre 
sus características, cuenta con manilla y placa en acero INOX AISI 316 sa-
tinado; Empuñadura prefijada sobre el mecanismo con muelle de retorno; 
Fijación directa o con tornillos pasantes para puertas con espesor, entre 
38 y 70 mm; Cuadradillo en acero de 9 mm. en dotación con los juegos de 
placas con manilla; Versiones con agujero para cilindro con D.E. 72mm.; y 
embalaje individual en caja neutra. Sus principales ventajas son, que está 
fabricada en acero inoxidable AISI 316, dispone tornillos de fijación ocul-
tos, y que cuenta con empuñadura prefijada sobre el mecanismo con mue-
lle de retorno. La nueva gama de manillas Cortafuego Serie FIRE INOX LINE 
dispone de marcado CE, como producto apto para instalación en puertas 
cortafuego, conforme a las normas EN1906, EN1670, EN179 y EN1634. 
Además, dispone de versiones individuales aptas para instalación en puer-
tas cortafuego en combinación con dispositivos antipánico CISA versiones 
adaptables a cerraduras de embutir serie MITOPANIC.

IZAR LANZA SU NUEVO 
CATÁLOGO INDUSTRIAL 
Izar lanza el Catálogo Industrial-20, su principal 
herramienta para satisfacer las necesidades de 
los usuarios más exigentes en la fabricación 
avanzada de esta nueva década. En concreto, 
este catálogo es el mayor y mejor que han pre-
sentado a lo largo de su dilatada historia y por 
primera vez supera las 500 páginas repletas de 
herramienta de corte de altísimo nivel y con mu-
chas novedades Hace ya unos años, fueron pio-
neros en aportar soluciones a los problemas de 
mecanizado, incluyendo recomendaciones espe-
cíficas de condiciones de corte para los diferentes 
materiales. Hoy, actualizan la tabla de aplicación 
de materiales para adaptarse a las nuevas nece-
sidades de los usuarios, y realizan un esfuerzo por 
estandarizar el código ISO como referencia in-
equívoca universal. El catálogo se amplía y mo-
derniza en todas sus áreas, pero principalmente 
en el capítulo de METAL DURO, donde plantean 
una verdadera revolución, tanto en gama, intro-
duciendo brocas extra-largas, micro fresas, tóri-
cas,… como en aplicaciones para la industria 
aeroespacial, por ejemplo.

45_productos.qxp_T3  23/9/20  11:00  Página 48



www.canalferretero.com 49

 
reportaje

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

SEGÚN EL OBSERVATORIO SECTORIAL DBK DE INFORMA, LA 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
JARDINERÍA ESTUVO MARCADA DURANTE EL PERÍODO 2018-
2019 POR EL POSITIVO COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD, 
EN UN CONTEXTO ECONÓMICO TODAVÍA FAVORABLE

E l 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%. Las cinco primeras empresas 
del sector concentran el 37% del negocio en España, participación que se apro-
xima al 50% en el caso de las diez primeras. 
Estas son algunas conclusiones del Informe Especial “Empresas de Jardinería” 
publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de 
CESCE), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de 
Marketing en España y Portugal. 
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, la actividad de las empresas que 
prestan servicios de jardinería estuvo marcada durante el período 2018-2019 por 
el positivo comportamiento de la actividad, en un contexto económico todavía fa-
vorable. 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 ante-
rior, situándose ligeramente por debajo del 2,9% contabilizado en 2018. 
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 registró una ligera tendencia a la baja, 
ante el mayor avance de la actividad contratada con 
clientes privados.  
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) 
eran personas físicas, mientras que el 16,7% (2.591) 
eran personas jurídicas.  
La mayor parte de las empresas son de pequeño ta-
maño, de manera que del total de operadores (ex-
cluyendo personas físicas), 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 fi-
liales de grupos constructores y grupos especializados 
en la prestación de servicios auxiliares a empresas. 
Los cinco primeros operadores del sector reunieron 
conjuntamente el 37% del volumen de negocio total 
en España en 2019, porcentaje que se situó en el 
49% al considerar los diez primeros. <
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LOS VEHÍCULOS COMERCIALES FORD, MÁS 
CONECTIVIDAD PARA EL SECTOR FERRETERO

LA MARCA INSTALA DE SERIE FORDPASS CONNECT EN TRANSIT, CUSTOM Y RANGER

LOS PROFESIONALES PODRÁN AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD, MAXIMIZAR EL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO DE SUS VEHÍCULOS COMERCIALES

miento óptimos. Ahora, con las actualizaciones de 
OTA, Ford puede ofrecer a los clientes de vehícu-
los comerciales nuevas características y mejoras 
de calidad de forma silenciosa, sin interrupciones 
y tan pronto como estén listas, sin necesidad de vi-
sitar un concesionario o centro de servicio. 
 
FORDPASS PRO GUARD MODE 

Guard Mode es un sistema de seguridad refor-
zada al que se accede a través de la aplicación 
FordPass Pro. Proporciona monitoreo en tiempo 
real para alertar a los conductores, operadores 
propietarios y gerentes de flotas pequeñas siem-
pre que haya posibles violaciones de seguridad 
dentro de sus vehículos. 
Una vez activado, por ejemplo, después de las 
horas de trabajo o durante el fin de semana, el 
Modo Guard detectará cada vez que alguien in-
grese a un vehículo, abra el capó o arranque el 
motor, y enviará una notificación automática al 
teléfono inteligente del propietario. El sistema 
también proporciona seguridad adicional contra 
el robo de llaves o la clonación, alertando si un 
vehículo se desbloquea o comienza a usar una 
llave, una acción que no activaría una alarma 
convencional del vehículo. <

L a suscripción al módem FordPass Connect ahora se ha hecho de forma gra-
tuita para los conductores de toda Europa. Una de las características para hacer 
uso de esta tecnología de vehículo conectada siempre activa es la aplicación de 
teléfono inteligente FordPass Pro, que está diseñada para satisfacer las necesi-
dades de los clientes de pequeñas empresas, permitiéndoles administrar, mo-
nitorear y controlar hasta cinco vehículos comerciales Ford desde una sola 
pantalla de teléfono. 
Para clientes de flotas más grandes, Ford Telematics y Ford Data Services ofrecen 
una solución integral de vehículos conectados y pagos para ayudar a administrar el 
tiempo de actividad del vehículo y mejorar la eficiencia, permitiendo el acceso a los 
datos del vehículo y la integración en sistemas de gestión de flotas de terceros. 
 
ACTUALIZACIONES POR AIRE 

Las actualizaciones periódicas del software ayudan a garantizar que los sistemas y 
componentes del vehículo continúen funcionando con una seguridad y un rendi-
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