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U n 89% de asociados de AFEB prevé incrementar sus ventas de 
cara al 2021 según la última encuesta de situación del sector de la 
ferretería y el bricolaje, elaborada por la Asociación de Fabricantes 
de Bricolaje y Ferretería (AFEB), en base a las respuestas de 45 de 
sus más de 100 empresas asociadas. De ella se desprende otros 
muchos e importante datos, por ejemplo ningún trabajador continúa 
en situación de ERTE a día de hoy y solo el 4,4% tiene previsto so-
licitar algún ERTE, mientras que el 13,3% afirma haber tenido que re-
alizar algún despido a consecuencia de la pandemia. El 86’7% de las 
empresas encuestadas por AFEB afirma haber sufrido roturas de 
stock en alguno de sus productos a consecuencia de una mayor de-
manda. El 33,3% de los encuestados afirma que sus ventas online 
se han visto incrementadas más de un 50%; para otros encuesta-
dos el aumento ha sido menor y sólo el 6,7% afirma que sus ven-
tas online han caído. Asimismo, las empresas exportadoras han 
aumentado ligeramente su facturación respecto al año anterior. Sólo 
un 15% de los encuestados afirma que la morosidad se ha visto in-
crementada durante los últimos meses y de manera moderada. 
Según la encuesta, un 64,6% no ha tenido que recurrir a ninguna 
medida como la flexibilización del suministro eléctrico, créditos ICO, 
etc. Sin embargo, el 17,8% ha tenido que pedir créditos ICO debido 
a la situación de la pandemia. El 40% declara haber visto endureci-
das las condiciones de acceso a los seguros de crédito, mientras que 
el 24,4% no ha notado ningún cambio. En cuanto a la previsión de 
cara a finales de año, el 42,4% afirma que su facturación no variará, 
el 24,4% afirma que su facturación mejorará, el 17,8% reconoce no 
saberlo, mientras que el 15,6% restante afirma que su facturación 
empeorará. Respecto a los objetivos de ventas del próximo año 
2021, el 42,2% prevé un crecimiento entre el 0 y el 5%, un 37,8% 

un crecimiento entre el 5 y el 15%, un 8,9% un crecimiento supe-
rior al 15%, mientras que el 11,1% restante prevé decrecer sus ven-
tas entre el 0 y el 15%. Sobre la pregunta planteada por AFEB 
respecto a cuál creen que es la evolución del empleo prevista en sus 
empresas de cara a finales de año, el 71,1% afirma que el número 
de trabajadores no variará, el 24,4% espera poder contratar y el 
4,5% restante cree que tendrá que recurrir a despidos. 
Por su parte, la incertidumbre continua respecto a la denominación 
de actividad esencial o no esencial del sector, y es que desde di-
ferentes asociaciones se encuentran liderando una iniciativa que 
consistente en enviar una petición a los Responsables de Economía 
de 16 de las 17 Comunidades Autónomas españolas, con el obje-
tivo de que declaren el sector de la ferretería y el bricolaje esen-
cial. Se ha excluido de tal petición a la Comunidad Asturiana, que 
ya ha reconocido este sector como esencial a todos los efectos. 
Mientras que, en Aragón y Andalucía, pese a considerar el sector 
esencial, sigue habiendo muchas restricciones en el punto de venta. 
Durante la primera oleada de la pandemia, a pesar de los nume-
rosos intentos, no se consiguió ninguna respuesta por su parte. 
En la actual situación de Estado de Alarma, aprobado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, se confiere y delega a las 
Comunidades Autónomas, la facultad de dictar las órdenes, reso-
luciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en di-
chos Reales Decretos, así como para implementar otras 
disposiciones complementarias a las anteriores dentro de su pro-
pio ámbito competencial. Desde el sector esperan que las 
Comunidades tengan en cuenta los diferentes tipos de limitacio-
nes de cara al futuro próximo. <
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LA PANDEMIA DISPARA LAS VENTAS 
ONLINE DE PRODUCTOS DE BRICOLAJE

LA DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LA FERRETERÍA ENCARA EL FINAL DEL AÑO REMONTANDO 
SUS CIFRAS DE NEGOCIO

dispararse hasta un 400%, según su último estudio 
“A golpe de clic”, que trata de mostrar la transfor-
mación de hábitos del consumidor, sus tendencias y 
preferencias durante la crisis del coronavirus. 
Este barómetro señala que, al margen de los elec-
trodomésticos, los productos para el mateniminento 
y mejora del hogar que más se han vendido por in-
ternet desde que se decretara el estado de alarma 
y el confinamiento de la población son los ligados al 
ámbito del bricolaje y ferretería, si bien también a 
componentes del ámbito de reforma e instalaciones. 
La patronal sostiene que la tecnología y el comercio 
electrónico destacan entre los desafíos a los que se 
enfrentará el canal profesional de materiales de 
construcción e instalaciones en la nueva década. Y 
asegura que la crisis del coronavirus puede conver-
tirse en un punto de inflexión para potenciar y re-
forzar la presencia en la red. 

L a Asociación Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) 
calcula que la pandemia ha provocado un creci-
miento estable interanual del 80% de las ventas on-
line de productos para el hogar, tras llegar a 

TRAS LA CAÍDA DEL 25,5% REGISTRADA EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE -COINCIDIENDO CON EL CONFINAMIENTO Y EL 
CIERRE DE LOS LOCALES COMERCIALES-, LA FACTURACIÓN 
DE LOS DISTRIBUIDORES CRECIÓ UN 18,73% EN EL TERCER 
TRIMESTRE RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2019
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Andimac admite las deficiencias que presentan muchas tien-
das especializadas en materiales de construcción y productos 
para el hogar como consecuencia de la ausencia de un mo-
delo de digitalización de la cadena de valor. Así, siete de cada 
diez compradores buscan información en internet y apenas 
un 12,5% de los mismos acaban ejecutando alguna compra. 
No obstante, la patronal considera que estas carencias pue-
den convertirse en una oportunidad, ya que, dada la natu-
raleza de los productos y servicios, las tiendas físicas 
mantienen su valor ante los consumidores. 
 
MONOPOLIO DE DATOS, RIESGO DE MERCADO 

En cualquier caso, Andimac alerta de la amenaza de mono-
polio que supone que la mayor parte de este mercado, tanto 
en búsqueda de información como en venta, recaiga sobre 
un único operador. 

ANDIMAC EXPLICA QUE A LAS GRANDES 
PLATAFORMAS ONLINE NO LES HACE FUERTE 
SU FACTURACIÓN, SINO QUE SU VALOR RESIDE 
EN EL DOMINIO DE LOS DATOS, UN EXTREMO 
SOBRE EL QUE NO EXISTE REGULACIÓN EN LA 
NUEVA “ECONOMÍA DE LOS DATOS”
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LA DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 

CRECIÓ UN 18,7% EN EL 3ER TRIMESTRE 

La distribución del sector de la ferretería encara el final 
del año remontando sus cifras de negocio. Tras la 
caída del 25,5% registrada en el segundo trimestre -
coincidiendo con el confinamiento y el cierre de los lo-
cales comerciales-, la facturación de los distribuidores 
creció un 18,73% en el tercer trimestre respecto al 
mismo periodo de 2019. Los datos registrados por 
AECOC confirman la recuperación del sector que se 
viene produciendo desde el mes de mayo. 
Los grandes operadores especializados fueron los que 
registraron mejores datos en el tercer trimestre, con 
un crecimiento del 22,14%, lo que supone haber re-
cuperado buena parte de la cifra de negocio perdida 
en el segundo trimestre, cuando la facturación cayó 
un 28,88%. Lo mismo ocurre en el caso de las tiendas 
de proximidad, que en este último periodo incre-
mentaron en un 11,93% sus ventas, tras haber su-
frido un descenso del 12,16% en el trimestre anterior. 
"Las ventas en ferretería son de récord desde el mes 
de mayo; la campaña de productos de jardín ha sido 
muy buena y el canal online está desarrollándose 
muy por encima de las previsiones que se tenían a 
principio de año", explica el responsable del área de 
Ferretería y Bricolaje de AECOC, Alejandro Lozano. 
Según las conclusiones del último Comité de 
Ferretería y Bricolaje de AECOC, los resultados posi-

“LAS VENTAS EN FERRETERÍA SON DE RÉCORD DESDE EL 
MES DE MAYO; LA CAMPAÑA DE PRODUCTOS DE JARDÍN HA 
SIDO MUY BUENA Y EL CANAL ONLINE ESTÁ 
DESARROLLÁNDOSE MUY POR ENCIMA DE LAS 
PREVISIONES QUE SE TENÍAN A PRINCIPIO DE AÑO”, 
EXPLICA EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE FERRETERÍA Y 
BRICOLAJE DE AECOC, ALEJANDRO LOZANO

La patronal explica que a las grandes plataformas 
online no les hace fuerte su facturación, sino que su 
valor reside en el dominio de los datos, un extremo 
sobre el que no existe regulación en la nueva “eco-
nomía de los datos”. 
Andimac también advierte del enorme riesgo que 
supone para la competencia que en el nuevo con-
texto de la economía de los datos no existan mode-
los orientados a la creación de corredores sectoriales, 
y éstos se concentren en operadores privados con 
intereses comerciales. 
Según el secretario general de Andimac, Sebastián 
Molinero, “estas plataformas son el punto de con-
tacto cada vez más determinante a la hora de iniciar 
el proceso de compra online de productos para la 
mejora y acondicionamiento del hogar. Gestionan 
datos ofrecidos por usuarios y empresas como si fue-
ran propios y para ganar posición de mayor compe-
tencia, como es natural, con el riesgo que supone 
para operadores comerciales, proveedores y, final-
mente, consumidores”. 
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Mediante la publicación de tutoriales creativos, “Mi 
Hogar Mejor” permite mejorar el posicionamiento en 
internet y la presencia en el mercado de las dife-
rentes marcas que conforman el proyecto, las cuales 
encuentran un lugar en el que crear sinergias y ofre-
cer contenidos de interés para el usuario final. 
Una experiencia novedosa que, gracias al éxito con-
seguido en las dos primeras ediciones, vuelve a la 
carga por tercer año consecutivo. 
Apostando por el contenido original y de calidad, Mi 
Hogar Mejor persigue el objetivo de generar con-
versación y conseguir engagement con el consumi-
dor o espectador “de la televisión digital”. 
 
EL SHOPPER EN TIEMPOS DE COVID 

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC 
ha celebrado recientemente la jornada online 
'Tendencias del Sector de Ferretería y Bricolaje', en 
la que se han analizado cómo es el comprador de 
los productos del sector DIY antes del COVID y la si-
tuación actual, cómo serán las tiendas del futuro y 
qué perspectivas tiene para 2021 un líder de la dis-
tribución especializada, como Leroy Merlín. 
Alejandro Lozano, director de mercado de ferretería 
y herramienta de AECOC, ha sido el encargado de 
presentar esta 3º Jornada de Tendencias del Sector 
del Bricolaje y la Ferretería. Posteriormente, Xavier 
Cross (AECOC ShopperView) ha presentado el in-
forme sobre ‘El comprador de ferretería y Bricolaje y 
el COVID-19’. 
Cross ha puesto en situación al sector, explicando 
que está pasando con el virus, mezclando informa-
ción del consumidor de ferretería previa a la pande-
mia con información actual de esta situación tan 
anómala en la que nos encontramos todos y que ob-

APOSTANDO POR EL CONTENIDO ORIGINAL Y DE CALIDAD, 
MI HOGAR MEJOR PERSIGUE EL OBJETIVO DE GENERAR 
CONVERSACIÓN Y CONSEGUIR ENGAGEMENT CON EL 
CONSUMIDOR O ESPECTADOR “DE LA TELEVISIÓN DIGITAL”

tivos fueron generalizados, aunque algo menores en las zonas de España 
más dependientes del turismo. 
A pesar de los buenos datos logrados desde el final del confinamiento, 
el sector es precavido a la hora de hacer análisis a corto y medio plazo. 
"La incertidumbre ante una posible caída del consumo, el miedo de los 
ciudadanos ante posibles rebrotes y la situación una vez acaben medi-
das como los ERTE, marcarán la evolución de la ferretería y el bricolaje 
tanto en el último trimestre del año como en 2021", indica Lozano. 
 
3ª EDICIÓN “MI HOGAR MEJOR” CON MÁS 

DE 170 TUTORIALES Y 13M DE VISUALIZACIONES 

“Mi Hogar Mejor”, el Proyecto de la Asociación de Fabricantes de Bricolaje 
y Ferretería (AFEB) ideado para ayudar a las marcas asociadas a potenciar 
sus contenidos de la mano de los influencers más reconocidos del sector, 
inicia su tercera edición habiendo generado más de 170 vídeos publicados 
y alrededor de 20 tutoriales por publicar de cara al primer trimestre del 
2020, lo que reafirma la buena etapa que esta atravesando el sector del 
bricolaje en nuestro país. 
Dos años después de la puesta en marcha de Mi Hogar Mejor, el proyecto 
ha conseguido alcanzar más de 13 millones de visualizaciones en sus ví-
deos de Youtube, gracias a la participación de 44 marcas del sector del 
bricolaje, la decoración y la jardinería; quienes han apostado por el bran-
ded content de la mano de sus mejores embajadores: los influencers. En 
esta tercera edición, Mi Hogar Mejor suma nuevas marcas reforzando 
así su presencia en el sector. 
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das se tiene que adaptar a esta situación. Estamos 
ante una crisis sanitaria, que se ha convertido en una 
crisis económica. A partir de ahora controlaremos 
más lo gastos y nos fijaremos más en precios y pro-
mociones”, apuntaba Xavi Cross. 
No todos los consumidores han reaccionado igual 
ante la pandemia, se identifican cuatro perfiles de 
consumidores. Un 31% de los consumidores, son el 
perfil confiando (no tiene miedo y no está afectado 
económicamente), le sigue un 30% el perfil receloso 
(no está afectado económicamente, pero si vive con 
cierto temor esta situación), el 12% corresponde con 
el consumidor sobreexpuesto (no tiene miedo, pero 
si está afectado económicamente), y el 27% es con-
sumidor perjudicado (afectado y con miedo). 
Respecto a las preocupaciones en compra, encontrar 
buenos precios es lo más importante para un 80,6% 
de los consumidores, y comprar todo en un mismo 
sitio es importante para el 62%. Además, aparecen 
dos tendencias que cogen fuerza, la proximidad (prin-
cipal driver de elección precrisis), un 60% de los con-
sumidores irá a establecimientos cercanos, y la 
concentración (una tendencia que antes no existía), 
en concreto un 51% de los consumidores concentrará 
las compras en un mismo lugar. Además, uno de 
cada cuatro consumidores indica que comprará más 
online, en concreto un 24% de los consumidores. 
“Desde el mundo del retail hay que seguir inten-
tando que la experiencia de compra siga siendo im-
portante, hay que hacer foco en otros aspectos, pero 
también hay que intentar que la compra sea lo más 
agradable y amena posible, no se puede perder esto 
de vista”, indica Cross. 
“La gente está dando mucha importancia a que se 
sigan cumpliendo los protocolos de seguridad. La 

Por otro lado está El Rincón del Bricolaje, otra iniciativa de AFEB (Asociación 
de Fabricantes Españoles de Bricolaje y Ferretería) que nació en 2012, y 
que ya ha superado los cinco millones de visualizaciones en su canal de 
YouTube. Esta plataforma, que surgió con el objetivo de fomentar el bri-
colaje y el DIY entre los usuarios finales, está a disposición de todos los so-
cios de AFEB. 
A través de ERDB, las marcas pueden publicar noticias de sus productos, 
ideas, proyectos o tips, entre otros contenidos. Además, las empresas par-
ticipantes pueden interactuar con los usuarios para resolver posibles dudas 
acerca de los proyectos de bricolaje en los que participan sus productos. 
La iniciativa también dispone de su propio perfil en Pinterest, que desde 
su creación en 2020, ya supera las 11.000 visitas al mes. 
El Rincón Del Bricolaje pone a disposición del consumidor final todo tipo de 
materiales, productos y consejos de bricolaje, de la mano de las principa-
les marcas del sector, siendo una buena oportunidad para encontrar ideas 
e inspiración de proyectos para realizar en casa de la mano de las marcas 
más TOP del sector, la decoración y la ferretería. <

EL RINCON DEL BRICOLAJE

“ES IMPORTANTE SABER QUE VA A PASAR EN EL FUTURO 
PRÓXIMO Y HAY UN GRAN EFECTO, QUE ES LA COMPRA 
ONLINE. ESTA ES TODAVÍA UN EMBRIÓN, PERO TIENE TODO 
EL SENTIDO DEL MUNDO ACTUALIZAR LOS DATOS DE ESTE 
SECTOR, Y SABER QUE ESTÁ PASANDO CON ESTA COMPRA 
ONLINE”, CROSS

viamente “tiene efectos en muchos aspectos, pero 
en el tema del comportamiento de compra con es-
pecial atención”, explicaba. 
La mayoría de los consumidores tiene miedo a la 
pandemia, más de la mitad de la gente un 56,6% 
prefiere quedarse en casa, “obviamente esto tiene 
una incidencia brutal en la compra y como las tien-
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gran mayoría considera muy importante estos protocolos, 
hemos identificado dos elementos muy a mencionar. Uno de 
ellos, no deja de ser un punto de contacto físico: son los ca-
rros y cestas, el 75% de la gente dice que cuando hablamos 
de compra segura, les preocupa que en los carros se identifi-
quen si han sido o no desinfectados. Marcar los carros listos 
para el uso, las cestas igual, es algo importante. Y luego otro 
tema muy evidente, es el tema del orden, es muy importante, 
evitar la sobremanipulación. Un producto ordenador ayuda a 
la experiencia de compra y a la compra segura” finalizaba. 
 
CIFRAS PRECOVID EN LOS CANALES 

DE VENTA DEL SECTOR 

¿Cómo elige la gente donde ir a comprar? Antes de la pande-
mia, ya era de gran importancia el tema de los precios con 
una incidencia del 32%, y ahora lo es más con la pandemia. 
La cercanía también es importante con un 26% y la variedad 
de productos (comprar todo en un mismo sitio) con un 23%. 
¿Y dónde íbamos a comprar antes de la pandemia? Las gran-
des cadenas especializadas se llevan el 49%, por otro lado, en 
segundo lugar. el mayor porcentaje son las tiendas tradicio-
nales, las ferretería de barrio con un 29%, en tercer lugar con 
un 14% las tiendas generalistas (Carrefour, El Corte Inglés, 
etc.), y por último las plataformas exclusivas de internet, con 
un 8% de penetración (aquí obviamente es Amazon el gran 
exponente). 
“Cuando hablamos de las tiendas tradicionales, hablamos del 
concepto de proximidad, esta cercanía entendida como pro-
ximidad física, pero también hay otro concepto con este canal 
de venta y es la cercanía emocional, entra el concepto el bri-
coamigo profesional. A veces, no es tan fácil enfrentarse a 
este tipo de compras, por la falta de conocimiento, del fun-
cionamiento, y esta figura, es un papel muy potente en este 
sector, y es algo que el consumidor hablando de cercanía lo 
valora mucho, y más en estas tiendas de barrio, como indus-
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Las categorías más compradas, con cifras precovid, 
eran cocina, mobiliario y climatización, y las menos 
compradas la ferretería, adhesivos y pintura. 
Además, hay que apuntar que se elige el estableci-
miento habitual de compra en función de los pre-
cios, el surtido y la rapidez de compra. En el sector 
de ferretería y bricolaje la seguridad de encontrar lo 
que busco cobra una gran importancia, tras la buena 
relación calidad-precio y los buenos precios. 
Respecto a la sostenibilidad, y como afecta a las de-
cisiones de compra, ¿cómo han cambiado las priori-
dades en los últimos meses? Cross ha explicado que 
el 50% de los compradores es crítico con las accio-
nes de las empresas. “Parece que la gente tiene 
cada vez más en cuenta comprar productos respe-
tuosos con el medio ambiente. La gente está dis-
puesta a veces incluso a comprar por un poco más”. 
“Todos estos datos son una mezcla de lo aprendido 
en los últimos meses y el conocimiento del sector 
sobre el consumidor antes de esta pandemia. Es im-
portante saber que va a pasar en el futuro próximo y 
hay un gran efecto, que es la compra online. Es toda-
vía un embrión pero tiene todo el sentido del mundo 
actualizar los datos de este sector, y saber que está 
pasando con esta compra online”, finalizaba. <

tria tenemos que intentar acercarnos a este concepto de pro-
ximidad emocional, de trato personal. La confianza, el trato 
personalizado, el asesoramiento y la rapidez son claves” ex-
plicaba Cross. “El hecho de convertirse en bricamigo es una 
oportunidad para distribuidores y fabricantes de acercarse y 
conseguir la hiperpersonalización con el consumidor, si 
somos capaces de utilizarlo puede ser muy potente”. 
La compra online sigue imparable en el gran consumo, un 
61% compra productos de gran consumo por Internet. De 
este 61%, hay un 18% que dice que compra con más fre-
cuencia o más cantidad. El 32% ha empezado ahora, “hemos 
ganado nuevos shoppers online y se siguen incorporando. 
Me parece algo muy importante traspasar este conocimiento 
del gran consumo, este aprendizaje para extrapolar al sec-
tor de ferretería y bricolaje, ya que los datos, estoy seguro, 
no andarán tan lejos”. 
Pero ¿cuánta gente tiene intención de dejar la experiencia de 
compra online? El 17´5% declara que dejará de comprar on-
line, pero la gran mayoría de gente se quedará en el canal, 
obviamente segmentando y eligiendo. “Es un canal que ha 
tenido un crecimiento exponencial, los expertos dicen que 
hemos crecido en cinco meses lo que habríamos crecido en 
5 años. Algo desaparecerá, pero se quedará instaurado”. 
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LAS CATEGORÍAS MÁS COMPRADAS, CON CIFRAS PRECOVID, 
ERAN COCINA, MOBILIARIO Y CLIMATIZACIÓN, Y LAS 
MENOS COMPRADAS LA FERRETERÍA, ADHESIVOS Y 
PINTURA. ADEMÁS, HAY QUE APUNTAR QUE SE ELIGE EL 
ESTABLECIMIENTO HABITUAL DE COMPRA EN FUNCIÓN DE 
LOS PRECIOS, EL SURTIDO Y LA RAPIDEZ DE COMPRA
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EL 2019 DEJÓ RESENTIDA LA FACTURACIÓN 
DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

PESE A TODO, EL AÑO 2019 HA PRESENTADO NIVELES DE ACTIVIDAD RAZONABLES PARA UN AÑO DE TRANSICIÓN

LA PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO 2020 APUNTA A UNA 
REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN TORNO AL 30-35%, Y 
EN GENERAL, EXISTE UNA GRAN INQUIETUD SOBRE LO QUE 
VENDRÁ EN 2021. LAS PETICIONES DEL SECTOR VAN 
ENFOCADAS A INCENTIVAR LA DEMANDA INDUSTRIAL, 
IMPRESCINDIBLE PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS Y SU SUPERVIVENCIA

T ras un lustro de crecimiento muy robusto, 
acompañado de una verdadera transformación tec-
nológica y de posicionamiento de las empresas del 
sector, la facturación en la máquina-herramienta cae 
un 6,80% en 2019. Pese a todo, el año 2019 ha pre-
sentado niveles de actividad razonables para un año 

de transición. Es el subsector de la deformación, 
con una caída del 13%, el que más se ha visto 
afectado por la incertidumbre, al estar directa-
mente conectado con la automoción que ha op-
tado por postponer en 2019 una buena parte de 
sus inversiones productivas ante los cambios tec-
nológicos y de demanda relacionados con la mo-
vilidad sostenible. 
El subsector del arranque, ha tenido un mejor 
comportamiento cerrando un buen año de acti-
vidad, ya que pese a caer un 4,3%, venía de re-
gistrar un fuerte avance (por encima del 15%) 
en 2018. El resto de los subsectores ha tenido 
un comportamiento algo mejor, dentro del pa-
norama generalizado de caídas limitadas. 
 
EXPORTACIONES 

Los principales países de destino de nuestras ex-
portaciones en 2019 han sido: Alemania, repre-
sentando el 12,7% del total de las ventas en el 
exterior, Estados Unidos, 10,7%, Portugal, 7,8%, 
Italia, 7,7% y China, 7,5%. Les siguen, Francia 
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(7,3%), México (6%), India (3,3%), Polonia (3%) y 
Reino Unido (2%). 
Las exportaciones, en la misma línea que la factura-
ción han experimentado un retroceso del 8,1% tras 
el récord de 2018. En todo caso, 2019 es uno de los 
mejores años de la historia en este aspecto. 
 
MERCADO INTERIOR 

El mercado interior sigue representando una asigna-
tura pendiente, que es la de invertir de manera con-
sistente en tecnologías de fabricación avanzada para 
que España pueda ser un país con una actividad in-
dustrial destacada en el futuro. El avance de la digi-
talización acelera la obsolescencia de muchos de los 
equipos y hace necesario el impulso de la demanda 
para la renovación de las instalaciones productivas. 
César Garbalena, Presidente de AFM afirma,“Pienso 
que, si España quiere seguir siendo un país con una 
industria relevante, hemos de apostar decidida-
mente por invertir en tecnologías para fabricar y ser 
competitivos. Es responsabilidad de la propia indus-
tria actualizar sus equipos, pero también hago un lla-
mamiento a las administraciones para que impulsen 
dicha inversión con medidas fiscales y planes de re-
novación y digitalización de los medios productivos. 
Tenemos el ejemplo de Italia que ha generado un 
fantástico proceso de recapitalización industrial con 
ambiciosas medidas que fomentan la reinversión de 
los beneficios empresariales en maquinaria. El efecto 

EL AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN ACELERA LA 
OBSOLESCENCIA DE MUCHOS DE LOS EQUIPOS Y HACE 
NECESARIO EL IMPULSO DE LA DEMANDA PARA LA 
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PRODUCTIVAS

es contundente, Italia invierte en máquina-herra-
mienta siete veces más que España. Hemos de co-
rrer mucho más si queremos competir con nuestros 
vecinos.”
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EL SECTOR DE LA HERRAMIENTA DE CORTE HA HECHO SUS 
DEBERES ESTOS ÚLTIMOS AÑOS Y HA INVERTIDO DE 
MANERA NOTABLE EN EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y 
SOBRE TODO EN PERSONAS Y CONOCIMIENTO. LA 
SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR ES SANA, Y AFRONTA 
ESTE PERIODO DE INCERTIDUMBRE CON ENERGÍA

del año. Esto último no está garantizado, por lo que 
tendremos que seguir peleando para proponer nue-
vas soluciones al mercado que nos faciliten el trán-
sito en un año que será sin duda difícil”. 
Xabier Ortueta, Director General de AFM, añadía al 
respecto “debido a los largos periodos de madura-
ción de nuestros productos, y los datos de captación 
que hemos registrado, sin duda la facturación se 
verá afectada a finales de 2020. En función de cómo 
vayan los pedidos este año, quizás podamos mejo-
rar el resultado, pero es previsible una caída que de-
beremos tratar de minimizar redoblando esfuerzos. 
En todo caso, el sector de máquinas-herramienta ha 
hecho sus deberes estos últimos años y ha invertido 
de manera notable en equipamiento, instalaciones y 
sobre todo en personas y conocimiento. La situación 
general del sector es sana, y afronta este periodo de 
incertidumbre con energía. La digitalización y los ser-
vicios asociados a nuestros productos y procesos, 
abren un gran campo de posibilidades sobre los que 
construir una nueva base de crecimiento para nues-
tra industria”. 
 
RESISTIR AHORA PARA DESPEGAR EN 2021 

Lejos queda el año 2019, que para el sector apun-
taba ya a un cambio de tendencia con una caída en 
la producción y en las exportaciones. Así los datos 
de cierre definitivos resultan algo peores a los esti-
mados en febrero, merced a una mayor caída en el 
subsector de deformación, con ligeros incrementos 
en el resto. 
Tras cinco años de crecimiento acumulado que su-
peró el 30%, el sector en su conjunto retrocedió un 
9,46% en 2019. Las máquinas-herramientas cedie-
ron un 11,95%, un 8,77% el arranque, y un 17,17 % 
la deformación, esta última afectada ya en 2019 por 
la situación que arrastraba la automoción. 
El resto de los sectores cedieron también algo de vo-
lumen: componentes, -7,29%, herramientas, -
5,52%, accesorios, -7,37 % 
Las exportaciones cayeron un 5,08 % en general, 
con las siguientes bajadas por subsector: arranque, -
8,02%, deformación, -8,41%, herramientas, -4,26%, 
accesorios, -1,99%, salvo componentes con un leve 
crecimiento del 2,9%. 

PREVISIONES PARA 2020 (PRECOVID) 

La incertidumbre afecta de manera relevante a 
la inversión en bienes de equipo; así, venimos de 
un 2019 complejo en términos de captación y el 
año 2020 ha comenzado con la misma tónica. 
La captación de pedidos cayó en 2019 afectando 
más a la deformación, que viene arrastrando una 
situación de baja demanda a lo largo de los dos 
últimos años, y cuya cartera es más limitada 
para garantizar una buena carga de actividad. El 
arranque también ha caído a lo largo de 2019, 
pero cuenta con una buena cartera que ayudará 
a contar con una interesante dinámica de fabri-
cación en 2020. Nuestros principales competi-
dores europeos se encuentran en una situación 
muy similar a este respecto. 
César Garbalena comentaba “la situación es 
complicada, en especial para los que trabajamos 
con el sector de automoción directamente. Pese 
a ello, nuestros análisis de prospectiva proyectan 
una mejoría que podría llegar en el último tramo 
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Respecto a los principales destinos de las exporta-
ciones, la lista la encabeza Alemania, seguida de 
USA, Italia, Francia y Portugal. En sexto lugar, China, 
y a continuación: México, India, Reino Unido y 
Canadá. Mejoran sus posiciones Italia y Francia, 
mientras que México y China, bajan escalones res-
pecto al año anterior. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 

El presidente de AFM Cluster, César Garbalena, ana-
lizaba la situación actual del sector, “afrontada la 
peor fase de la pandemia, los tres últimos meses 
han supuesto una lucha continua contra una reali-
dad implacable, fundamentalmente en tres frentes: 
En primer lugar, teníamos que garantizar un esce-
nario de actividad segura para las personas, y sobre 
esa base construir el resto de necesidades. Hemos 
sabido actuar de manera rápida, responsable y 
ejemplarizante a la hora de diseñar e implantar pro-
tocolos que protejan a nuestras personas, y que han 
permitido a la mayoría de nuestras empresas seguir 
funcionando incluso durante el estado de alarma. 
En segundo lugar, necesitábamos terminar de cons-
truir y enviar aquellos equipos comprometidos con 
los clientes con anterioridad, y se ha conseguido 
montarlos y ponerlos a punto en momentos de mo-
vilidad muy reducida, además de iniciar poco a poco 
el servicio post-venta y el mantenimiento de má-
quinas. 
En tercer lugar, la parte más compleja, y también la 
más relevante para nosotros está siendo la actividad 
comercial. Estamos implantando nuevas estrategias 
de contacto no presencial para mantener la cerca-
nía con nuestros clientes que es imprescindible a la 
hora de realizar inversiones importantes. 
Pese a ello, los principales sectores cliente, como au-
tomoción, aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, 
energía, etc. han estado parados y continúan con ni-
veles de actividad muy bajos, lo que compromete 
seriamente sus necesidades de inversión”. 
Así, los pedidos en los primeros cinco meses del año 
han caído más de un 35%, con especial intensidad 
en los últimos tres. Esta caída es algo más acusada 
en el subsector de deformación. Por mercados, la 
caída es mayor en el exterior, pero sólo debido a 
que 2019 fue ya un año malo para el mercado inte-
rior. Ningún continente evoluciona todavía de ma-
nera favorable, y registramos caídas en los 
principales mercados europeos (Alemania, España, 

Italia, Francia), americanos (USA, México y 
Brasil), con la única excepción en Asia, donde 
China ha arrancado con cierta fuerza a partir de 
abril y acumula mejor inicio de año que en 2019. 
 
PREVISIÓN DE CIERRE 2020 

En 2020 las dos realidades del sector van a mos-
trarse más evidentes que nunca. Por un lado, la 
de la actividad productiva: estirar al máximo la 
cartera acumulada, permitirá navegar a muchas 
de las empresas hasta final de año, para caer en 
facturación alrededor de un 20%. Y por otro la 
captación de pedidos que arrojará un dato peor, 
y que dependerá de que los clientes vayan ga-
nando tono. En todo caso, esperamos una caída 
de la captación cercana al 40%. 
En este sentido, afirma Xabier Ortueta, Director 
General de AFM Cluster: “Prevemos un año difí-
cil en lo que a actividad respecta, y muy com-
plejo en captación, que nos llevará a un 2021 en 
el que el esperado repunte de actividad de nues-
tros sectores clientes será crucial para nuestra 
supervivencia. 
Nuestros estudios de prospectiva apuntan a una 
paulatina recuperación en el último trimestre del 
año, que deberá tomar impulso en los siguientes 
6 meses de 2021”. <

“PREVEMOS UN AÑO DIFÍCIL EN LO QUE A ACTIVIDAD 
RESPECTA, Y MUY COMPLEJO EN CAPTACIÓN, QUE NOS 
LLEVARÁ A UN 2021 EN EL QUE EL ESPERADO REPUNTE DE 
ACTIVIDAD DE NUESTROS SECTORES CLIENTES SERÁ 
CRUCIAL PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA”
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PANORAMA INCIERTO PARA EL SECTOR 
DEL CALZADO LABORAL 

LA INDUSTRIA EN GENERAL, Y LA DEL CALZADO EN PARTICULAR, ESTÁN VIVIENDO UNA ETAPA 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TODOS LOS SENTIDOS

LA PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DURANTE LOS MESES MÁS DUROS DE 
LA PANDEMIA, HA PROVOCADO UN PANORAMA ALTAMENTE 
INCIERTO PARA EL PRESENTE Y FUTURO INMEDIATO DEL 
SECTOR, TODO ELLO UNIDO A CAMBIOS IMPORTANTES EN 
LOS HÁBITOS Y PAUTAS DEL CONSUMIDOR

E l sector del calzado ha sido uno de los más afecta-
dos por la emergencia sanitaria de la COVID-19. La pa-
ralización de la producción y comercialización durante 
los meses más duros de la pandemia ha provocado un 
panorama altamente incierto para el presente y futuro 
inmediato del sector, todo ello unido a cambios impor-
tantes en los hábitos y pautas del consumidor. 
INESCOP (Centro Tecnológico del Calzado) realizó hace 
unos meses una jornada donde se dio a conocer al con-

sumidor post-COVID-19 cómo parte indispensable de 
las estrategias de recuperación del tejido empresarial, 
para mejorar su resiliencia y afrontar la nueva reali-
dad, en el comercio exterior y la gestión de cobros. 
Sin olvidar que es necesario proveer al consumidor 
de una experiencia de compra segura y saludable. 
 
DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 

La industria en general, y la del calzado en particular, 
están viviendo una etapa de transformación digital 
en todos los sentidos. Con la llegada de la nueva re-
volución industrial, la conocida como Industria 4.0, se 
identificaron los conceptos y las tecnologías existen-
tes que estaban por venir y que iban a cambiar los 
procesos de fabricación y venta de productos. 
Con la llegada de la COVID-19, todo este proceso de di-
gitalización se ha visto acelerado a pasos agigantados, 
con todas las ventajas que ello supone, pero también, 
con las dificultades que ello conlleva. Por ello, el Cluster 
Calzado Innovación (CCI), con la colaboración de INES-
COP y FICE y la ayuda de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
de la Generalitat Valenciana, organizaron la jornada 
"Transformación Digital en Calzado".  
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Durante esta jornada, se habló de los retos y 
las oportunidades que ofrece la digitalización, 
desde las fases iniciales de definición del pro-
ducto, pasando por la fabricación y gestión de 
la producción hasta las posibilidades que ofrece 
para llegar al consumidor final gracias a las 
nuevas tecnologías basadas en la nube y venta 
online. 
Asimismo, de estas jornadas destaca que todas 
contribuyen con alguno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, también conocidos por 
ODS, que los líderes mundiales adoptaron con el 
objetivo de erradicar la pobreza, proteger el pla-
neta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo soste-
nible. Cada objetivo tiene metas específicas que 
deben alcanzarse en los próximos 15 años. Con 
esta jornada, se contribuyó con los ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 
9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 
12 (Producción y consumo responsable) y ODS 
17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

Un equipo multidisciplinar del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, 
CTCR, y del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
La Rioja, UR, ha conseguido un novedoso tratamiento de pegado entre 
el corte textil (tejido parte superior) y la suela del calzado mucho más 
sostenible, seguro, eficiente y que, además, mejora la fuerza de adhe-
sión en un 110%, frente a los métodos convencionales. Su aplicación 
más exitosa adquiere especial relevancia en el caso de las suelas de cau-
cho NBR o SBR, dos especies de goma sintética muy utilizadas en la in-
dustria zapatera por sus excelentes propiedades en cuanto a resistencias 
se refiere, entre otras. Con este método, mejorado gracias a la nanotec-
nología, se consiguen múltiples efectos positivos ya que el grado de 
unión entre las dos partes es lo más alto posible, pero, además, también, 
se evita el empleo de los habituales pegamentos halogenados altamente 
contaminantes, recurriendo a una producción más limpia, más respe-
tuosa con el medio ambiente, menos tóxica e incluso acorde al REACH 
(Reglamento europeo de registro, evaluación, autorización y restricción 
de sustancias químicas). 
Al respecto, al descartarse la halogenación se eliminan, a su vez, todos 
sus problemas derivados, pues no se producen subproductos químicos o 
reacciones indeseables, también es más seguro y duradero, y, por úl-
timo, es más económico. En resumen, a grandes rasgos, este proyecto 
aportará un valor añadido a los fabricantes de calzado, ya que podrán dis-
poner de un novedoso proceso, además de todas las ventajas anterior-
mente citadas. <

EL CTCR Y LA UR MEJORAN LA FUERZA DE ADHESIÓN 
DE LAS PARTES DEL CALZADO EN UN 110% 
GRACIAS A LA NANOTECNOLOGÍA

LA INDUSTRIA EN GENERAL, Y LA 
DEL CALZADO EN PARTICULAR, 
ESTÁN VIVIENDO UNA ETAPA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
TODOS LOS SENTIDOS
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EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL PROVOCADO POR LA 
COVID-19 HA ESTIMULADO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DEL CALZADO A INNOVAR Y AUNAR ESFUERZOS PARA 
ABRIR NUEVAS VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
REINVENTARSE EN LO QUE A NUEVAS FORMAS DE 
PRODUCIR Y VENDER SUS PRODUCTOS SE REFIERE

jido. Este sistema seca la humedad más rápido y de 
manera más eficaz, regulando al mismo tiempo la 
temperatura corporal por enfriamiento evaporativo.  
Entre los beneficios con los que cuenta este tejido 
podemos destacar: que seca la humedad más rápido 
que otros tejidos regulando la temperatura corporal, 
se puede lavar fácilmente sin estropearse, la prenda 
o calzado se seca más rápido, y como hemos men-
cionado, se utiliza para la confección de ropa y cal-
zado de trabajo entre otras.  
Un ejemplo de prenda confeccionada con tejido 
Coolmax son los calcetines técnicos de PANTER y las 
Plantillas interiores COOLMAX OXIGENO: 
- Calcetines técnicos PANTER: Calcetín de caña 

media fabricado en tejido termoregulador 
Coolmax. Confeccionado para favorecer la venti-
lación y activar la circulación del pie, realizando 
un micromasaje en cada paso. Regula la tempe-
ratura del pie y consigue la evaporación del 
sudor. Incorpora en su diseño distintas zonas con 
mallas y elásticos para facilitar su ajuste y favo-
recer la flexión. Evita pliegues y rozaduras. 
Tratamiento antibacteriano, evitando así la for-
mación de hongos, herpes, bacterias… 

- Plantillas Interiores COOLMAX OXIGENO. Plantilla 
interior termoconformada anatómica de gel látex 
recubierto con Tejido COOLMAX, que mantiene el 
pie fresco y seco. Su diseño cuenta con diferen-
tes zonas almohadilladas y cazoleta trasera para 
recoger las partes blandas del talón. Además, 
aporta propiedades antiestáticas, antibacterianas 
y antihongos.

Además, el nuevo escenario mundial provo-
cado por la COVID-19 ha estimulado a las em-
presas del sector del calzado a innovar y 
aunar esfuerzos para abrir nuevas vías de 

comercialización y reinventarse en lo que 
a nuevas formas de producir y vender 

sus productos se refiere. En este con-
texto, el diseño digital de calzado 
juega un papel fundamental, 
pero también las innovaciones 
en plantillas, tejidos, etc. 

 
¿QUÉ ES EL TEJIDO COOLMAX? 

Estar seco durante una intensa jor-
nada de trabajo cada vez era un reto 

mayor. Ante esta necesidad surgió la tecnolo-
gía Coolmax aplicada a multitud de confecciones, 

entre ellas la ropa y calzado de trabajo.  
El tejido Coolmax es una fibra de poliéster que se ca-
racteriza por facilitar considerablemente la transpi-
ración. Gracias a las propiedades capilares de su 
fibra, consigue eliminar la humedad del cuerpo, 
transportando el sudor hacia el exterior. 
El tejido Coolmax ayuda a evaporar la humedad y 
favorece la transpiración. Está formado por una fibra 
especial, compuesta de cuatro a seis canales que ge-
neran un sistema de transporte capaz de desplazar 
la humedad desde la piel a la capa externa del te-

EL TEJIDO COOLMAX ES UNA FIBRA 
DE POLIÉSTER QUE SE CARACTERIZA 
POR FACILITAR 
CONSIDERABLEMENTE LA 
TRANSPIRACIÓN. GRACIAS A LAS 
PROPIEDADES CAPILARES DE SU 
FIBRA, CONSIGUE ELIMINAR LA 
HUMEDAD DEL CUERPO, 
TRANSPORTANDO EL SUDOR HACIA 
EL EXTERIOR
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PLANTILLA INFINITY COMFORT 

J’hayber Works ha puesto a disposición del mercado 
la plantilla Infinity Comfort Insole para su venta indi-
vidual. La plantilla Infinity Comfort Insole, hasta el 
momento, iba asociada a la familia J’hayber PRO, el 
calzado para uso profesional, pero dado su éxito por 
su diferenciación en comodidad, la marca ha que-
rido ofrecer la posibilidad de trasladar esa cualidad 
para cualquier calzado que disponga el usuario. 
La plantilla está compuesta por PU de baja densidad 
y memory foam, para garantizar la máxima como-
didad y amortiguación en cada paso. Su diseño er-
gonómico, hace que se adapte perfectamente al pie, 
gracias a cojín del arco y el refuerzo de densidad en 
el talón. Su acabado textil absorbe el sudor y aporta 
transpirabilidad. 
Infinity Comfort Insole, como su nombre indica, 
aporta confort y comodidad a largo plazo, además 
de ser una plantilla confeccionada con materiales 
premium que alargan su vida útil. La plantilla está 

J’HAYBER WORKS HA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL 
MERCADO LA PLANTILLA INFINITY COMFORT INSOLE PARA 
SU VENTA INDIVIDUAL. LA PLANTILLA ESTÁ COMPUESTA 
POR PU DE BAJA DENSIDAD Y MEMORY FOAM, PARA 
GARANTIZAR LA MÁXIMA COMODIDAD Y AMORTIGUACIÓN 
EN CADA PASO

INESCOP y AENOR han firmado un acuerdo de colaboración con 
el objetivo de promover la formación y la innovación entre los 
asociados del Centro Tecnológico del Calzado que se benefi-
ciarán así de importantes descuentos de los servicios profe-
sionales que ofrece esta entidad. 
El objetivo del convenio es realizar actividades económicas de 
promoción o difusión de los cursos en abierto y online del ca-
tálogo de cursos de formación en AENOR, del catálogo de nor-

mas UNE y la organización de varias actividades de comuni-
cación, marketing y de patrocinio. 
Al acto, que ha tenido lugar en la sede de AENOR en Madrid, 
han acudido Miguel Ángel Martínez, director de INESCOP, y 
Antón Elejabeitia, director de AENOR en África, Asia y Oriente 
Medio. Gracias a este convenio, “nuestros asociados podrán be-
neficiarse de un 20 % de descuento en los cursos de AENOR”, 
ha manifestado Miguel Ángel Martínez. “De este modo, am-
pliamos la oferta formativa, ofreciendo cursos de diversa ín-
dole, y damos respuesta a nuestras empresas, las cuales 
demandan cada vez una mayor especialización”, ha añadido. 
Para poder inscribirse en los cursos de formación de AENOR, 
los asociados a INESCOP tendrán que acceder desde el área 
privada de la página web, donde se vinculará directamente a 
la página de AENOR Formación y podrán buscar los diferentes 
cursos e inscribirse con el descuento ya aplicado. 
Asimismo, los asociados a INESCOP dispondrán de un des-
cuento en la compra de Normas realizadas en el portal de 
AENOR. <

ACUERDO ENTRE INESCOP Y AENOR PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN DE SUS ASOCIADOS

disponible en tres tamaños distintos que abarcan desde la talla 
35 a la 47, con líneas de corte para adaptarlo a cualquier talla. 
La plantilla que ya está disponible para su venta, se ha lanzado 
con una promoción de implantación que incluye un expositor 
para mostrador. <
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PANTER, REVOLUCIÓN EN ESTADO PURO 
PARA EL CALZADO LABORAL 

CON CASI MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA, PANTER VUELVE 
A DEMOSTRAR QUE NO SÓLO ES UNA MARCA PIONERA EN 
LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD ESPAÑA, 
SINO QUE ADEMÁS GRACIAS A SU EXPERIENCIA E 
INCESANTE APUESTA POR LA INNOVACIÓN, SE REINVENTA 
CONSTANTEMENTE CON NUEVOS LANZAMIENTOS, QUE 
MARCAN TENDENCIA Y REVOLUCIONAN EL MERCADO

P ANTER tiene el gran placer de anunciar 2 importantes lanzamientos: La 
nueva línea ECO con Tecnología PANTER ECOLÓGICA y la nueva línea SPORTY con 
Tecnología PANTER ARMOTEX. Estas novedades representan la innovación y la 
apuesta de la compañía por un calzado de seguridad diseñado con materiales 
sostenibles y de última generación, avanzado en tecnología, protección, y con-
fort, y con un claro compromiso con el medio ambiente. 
 
NUEVA LÍNEA ECO CON TECNOLOGÍA PANTER ECOLÓGICA 

Protección, confort y respeto al medio ambiente se unen por fin en un calzado 
de seguridad. PANTER nos vuelve a sorprender lanzando al mercado su primera 

gama de calzado de seguridad eco-sostenible. Se 
trata de la nueva línea Eco con Tecnología PANTER 
Ecológica. Este calzado incorpora materiales recicla-
dos y reciclables, contribuyendo al modelo econó-
mico circular, que fomenta el uso eficiente de los 
recursos y la energía. 
Un calzado de seguridad que protege los pies y está 
en armonía con la naturaleza, porque además de con-
tar con todos los componentes de protección (planta 
antiperforación textil, puntera anti-impactos) en el 
corte de su confección se han empleado tejidos fa-
bricados con hilo procedente del reciclado de botellas 
de plástico PET y sus cordoneras están hechas con hilo 
de algodón reciclado procedente de otros textiles. 
Destacar también su plantilla interior anatómica de 
espuma reciclada 100% ecológica y reciclable. 
La línea Eco está concebida para que sus elementos 
se puedan separar fácilmente y reutilizar una vez fi-
nalizada la vida útil del calzado, entre ellos su suela 
que al estar hecha en poliuretano es posible reci-
clarla para la fabricación pavimentos de parques in-
fantiles, asfaltado de carretera, etc. 
 
NUEVA LÍNEA SPORTY CON TECNOLOGÍA 

PANTER ARMOTEX 

Más que un calzado, un muro. PANTER vuelve a mar-
car tendencia con un calzado de seguridad suma-

NUEVAS LÍNEAS E INFINIDAD DE PROPUESTAS PARA CUALQUIER ACTIVIDAD PROFESIONAL
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cualquier profesional que realiza sus tareas en exteriores o directamente con-
tacto con agua. 
PANTER, fabricante español de calzado seguridad, protección y uniformidad, dispone 
de una gran colección de botas profesionales 100% impermeables y de alta resis-
tencia, adecuadas para todos esos oficios en los que la lluvia o el agua puede estar 
presente: agricultura, jardinería, fontanería, limpieza, pesca…etc. Modelos como 
Tlaloc Verde y Beige, Charquera, Brico, Monocolor Negra y Verde, Gorka, Rambo, 
Alta Forrada o Condor son excelentes opciones para estas actividades laborales. 
Las botas impermeables de PANTER son flexibles, duraderas, ergonómicas, an-
tideslizantes y termo-aislantes. Su diseño estudiado impide la entrada del agua 
en los pies y proporciona la estabilidad, protección y confort necesaria para tra-
bajar sin molestias ni percances. Están fabricadas con materiales impermeables 
resistentes a agentes grasos y productos químicos derivados del petróleo: 
Poliuretano, Caucho Nitrilo o PVC para ofrecer el rendimiento y seguridad nece-
sarios. Asimismo, son resistente a lejía, detergentes, amoniaco y otros hidro-
carburos, por lo que son idóneas para para efectuar tareas de desinfección. 
Dependiendo del riesgo de la actividad PANTER ofrece botas tanto con protección 
como sin protección. Las botas impermeables de seguridad son aquellas que ade-
más de salvaguardar nuestros pies del agua también los protegen de posibles 
caídas de objetos y materiales pesados, al contar con puntera de protección. 
Además, nos protegen frente a accidentes derivados de pinchazos por clavos o 
cortes en la suela, al disponer también de planta antiperforación. Entre ellas po-
demos recomendar los modelos 2090 Negra S4, 2090 Verde S4, 2091 Verde S5. 
Por otro lado, en el caso de profesiones en los que entra en juego la electrici-
dad, PANTER® ofrece eficaces soluciones técnicas, entre ellas el modelo 2091 
Aislante que destaca por su cobertura aislante 100%, siendo una bota de agua 
impermeable especial contra riesgos eléctricos certificada según las normas UNE 
EN ISO-50321 y UNE EN ISO-20345. <
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mente ligero, resistente y con un moderno diseño 
deportivo. La nueva línea Sporty incorpora la inno-
vadora tecnología Panter Armotex, tejido Putek, 10 
veces más resistente que los actuales materiales uti-
lizados en condiciones extremas, más flexible, más 
suave y testado según la Norma EN 388:2016. Este 
textil respetuoso con el medio ambiente, transpira-
ble, hidrofugado (marcado WRU) y de suave tacto, 
ofrece una gran capacidad adaptativa, ajustándose 
a la forma de nuestro pie como un guante. 
Esta línea deportiva de seguridad además de ofre-
cer gran resistencia a la abrasión, y durabilidad, está 
dotada de todos los elementos de seguridad nece-
sarios para proteger nuestros pies (puntera de se-
guridad, planta antiperforación …). Calzarla es un 
auténtico placer ya que cuenta además con la tec-
nología Optimal Sole, que confiere al calzado una 
increíble amortiguación y estabilidad, y nos ayuda a 
impulsar el siguiente paso optimizando nuestro es-
fuerzo. También integra tejidos y componentes eco-
lógicos, entre ellos su cordonera hidrofugada de 
diseño tubular fabricada con hilo procedente del re-
ciclado de botellas de plástico PET, y su plantilla in-
terior anatómica de espuma reciclada 100% 
ecológica y reciclable. 
 
GAMA DE BOTAS PROFESIONALES 

IMPERMEABLES DE PANTER 

El otoño ya está aquí. Los días con largas horas de luz 
quedan atrás y nos toca prepararnos para el frío y la 
lluvia. Después de decir adiós al verano, debemos 
tener en cuenta la importancia de aprovisionarnos 
con EPIS adecuados para afrontar cómodos y segu-
ros el cambio de estación. El otoño se caracteriza por 
la aparición de fenómenos climatológicos adversos 
como la lluvia, la nieve o el hielo, que nos pueden 
llegar a sorprender casi sin avisar en esta estación de 
meteorología inestable. 
Por otro lado, hay trabajos cuyas condiciones, el 
ambiente en el que se desarrollan, o por las tareas 
que implican, requieren un calzado laboral especí-
fico. En este sentido las botas impermeables son 
un calzado imprescindible para el equipamiento de 

ALTA FORRADA. CONDOR. gorka.

2090 VERDE. 2091 Aislante.
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“NUESTRA APUESTA SE SUSTENTA 
“EN SERVICIO, PRODUCTO 
“Y PROFESIONALIDAD, PARA MEJORAR 
“EL RENDIMIENTO QUE LE GENERA 
“EL ESPACIO DE SU ESTABLECIMIENTO 
“DESTINADO A NUESTRO PRODUCTO”
JOSEP TOMAS, JEFE DE VENTAS DE INOFIX

LA ESTRATEGIA DE INOFIX ESTÁ ALINEADA 
CON LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA 
COMPAÑÍA. CREAR PRODUCTOS 
INNOVADORES EN FUNCIONALIDAD Y DISEÑO, 
SIENDO UNA MARCA DE REFERENCIA EN 
NUESTRO SECTOR

T ras más de 20 años en la compañía, Joaquín García 
Director Comercial y Marketing de Inofix se jubiló hace unos 
meses. El relevo de Joaquín ha quedado dividido en dos 
áreas, la jefatura de Ventas a cargo de Josep Tomás, gran 
conocedor del sector y especialista en el canal tradicional; 
mientras que la responsabilidad de Marketing recae en Jordi 
Albaladejo, Product Manager de Inofix. Hablamos con Josep 
Tomás, director de ventas, sobre esta nueva etapa al frente 
de su nuevo puesto, y el presente y futuro de Inofix.
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¿Qué opinión tiene al respecto del papel de las ferias del sector? ¿ve 
futuro en ellas?  
Ferias, el gran dilema del sector. Que, si tienen o no sentido, que virtua-
les o presenciales. Creo que todo lo que conocíamos en el 2019, hoy tras 
la situación actual, debe de ser replanteado, debe de tener otra dimensión. 
Yo diferenciaría entre las ferias del sector, y las que son de una coopera-
tiva o grupo determinado.  
Las primeras creo que deberían incluir en su oferta, más propuestas de 
servicios que sean comunes a proveedores y clientes. Como, por ejem-
plo, temas informáticos de nuevas propuestas, propuestas de expositores 
y material PLV, soluciones de servicios de merchandising y promociones 
en el punto de venta. Creo que deberían de ser un encuentro del sector 
en general. No solo oferta de venta y compra.  
En las privadas, me parece que a veces los grupos o centrales de com-
pras no son conscientes de que podemos estar perdiendo ventas u opor-
tunidades. Nos encontramos durante días, incluso semanas, muchos 
ganchos vacíos de producto en los lineales, esperando a que lleguen 
esas fechas, con las pérdidas para ambas partes por ganar una ventaja 
que no es superior a lo que se ha perdido.  
Por otra parte, en la segunda parte del año, podemos tener hasta seis fe-
rias a la vez en un plazo muy corto de tiempo, exigiendo lo máximo a las 
empresas a todos los niveles, sobre todo en stock, redes de ventas, etc.  
Creo que hemos de establecer entre todos un nuevo marco de relación, 
de propuestas, de que el asociado o usuario de la feria se sienta sedu-
cido para comprar, no solo el pedido de reposición, sino novedades, nue-
vas propuestas, nuevas presentaciones de sus tiendas. Hemos de ver 
que una feria tiene que ser algo atractivo para todas las partes, no solo 
introducir unas condiciones en un ordenador. Si no aportamos algo más, 
pierde todo su sentido. Creo que, por medio de las organizaciones de 
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¿Cómo afronta este nuevo cargo y sus funciones?  
En estos momentos siguiendo una línea continuista, 
tras el gran trabajo realizado durante estos años por 
Joaquim García. Hemos de ser conscientes de quie-
nes somos, de cuál es nuestra filosofía como em-
presa y poder llevarla a buen término. Dando eso sí, 
unos pequeños toques de mi propia personalidad. 
Ya llevo tres años y medio en la compañía, ello me 
da el conocimiento y confianza de saber dónde es-
tamos y hacia dónde queremos ir. Todo ello en es-
trecha colaboración con la Dirección General y de 
Marketing de la compañía.  
 
¿Qué objetivos tiene previsto a corto/medio plazo 
para Inofix?  
Afianzar los mercados en donde estamos, analizando 
qué estamos haciendo en cada uno y en qué pode-
mos mejorar, y así ser un poco más, ese referente 
que queremos ser en el mercado. Dar soporte a 
nuestros clientes en estos momentos de incerti-
dumbre, aprovechando la fuerza de nuestra red de 
ventas. Lanzar nuevos productos y nuevas líneas de 
negocio, que nos den fuerza y nuevas perspectivas.  
 
Respecto a 2019, ¿cómo valoran el ejercicio pasado?  
En principio pensábamos que el 2019 fue duro. Pero 
tras los meses vividos pudimos ver que era la antesala 
de una verdadera batalla por la supervivencia, no solo 
como empresa, sino a todos los niveles. Fue un año 
complicado, con muchos cambios en el mercado.  
Lanzamos productos nuevos, afianzamos la red co-
mercial, desarrollando sobre todo el mercado portu-
gués, que es uno de los más prometedores en los 
próximos ejercicios. Pero estos dos ejercicios han 
sido todo un reto, los veo como una oportunidad de 
superación, de imaginar cosas nuevas, nuevos for-
matos. Hemos de reinventarnos. No solo por el tema 
de la crisis del COVID, sino porque si quieres ser el 
líder en tu categoría, has de estar siempre inno-
vando y siendo el referente. 

“SERÁN UNOS AÑOS DE MUCHOS MOVIMIENTOS, MUY 
INTERESANTES, LLENOS DE OPORTUNIDADES, ME ALEGRA 
PODER VERLOS Y EXPERIMENTARLOS DE CERCA, SER EN 
ALGUNA FORMA PARTE DE ELLOS. ES EL MOMENTO DE SER 
CREATIVOS Y ORIGINALES. LOS TIEMPOS LO EXIGEN”
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las ferias, y con la ayuda de la AFEB, nos queda a todos mucho trabajo 
por hacer y mejorar.  
 
¿Qué novedades de producto han lanzado recientemente al mercado? 
¿Cuáles serán las próximas innovaciones?  
En estos momentos hemos lanzado una ampliación de la gama de col-
gadores y accesorios Stick&Go, que están teniendo una gran aceptación. 
Es una propuesta, de fijación reutilizable, con aire fresco, con funciona-
lidad, que responde a las exigencias de los consumidores. También 
hemos ampliado nuestra familia de Topes Protectores, con los modelos 
específicos de protección de parking, un nuevo espacio para nuestros 
clientes, que a base de servicio y calidad, seguro que será un éxito. Las 
nuevas propuestas son muchas, diversas, pero irán en función de la de-
manda del mercado, de los clientes. Seguro que tendremos una prima-
vera 2021 llena de sorpresas interesantes.  
 
¿Hacia dónde se dirigirá la estrategia de Inofix los próximos años?  
La estrategia de Inofix está alineada con la misión, visión y valores de la 
compañía. Crear productos innovadores en funcionalidad y diseño, siendo 
una marca de referencia en nuestro sector, colaborando con nuestro 
cliente maximizando la rentabilidad en el punto de venta. Reforzar los 
mercados actuales y crecer internacionalmente y en el canal online.  
 
¿Sobre qué bases sustenta Inofix la nueva apuesta por el canal tradi-
cional?  
Servicio, producto y profesionalidad de un equipo comercial, que cuenta 
con la confianza del cliente para mejorar el rendimiento que le genera 
el espacio de su establecimiento destinado a nuestro producto. Un 
equipo que se va renovando, como no puede ser de otra forma, con el 
paso de los años, teniendo en cuenta que Inofix está presente en el mer-
cado desde el año 1972. 
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“AFORTUNADAMENTE ESTAMOS EN UN SECTOR QUE SE HA 
RECUPERADO CON FUERZA DESDE EL MES DE JUNIO. 
DESDE ENTONCES LA ACTIVIDAD NO HA DEJADO DE CRECER 
Y CREEMOS QUE PODEMOS RECUPERAR LO PERDIDO EN 
LOS PEORES MESES DEL AÑO”

A su parecer ¿en qué situación se encuentra la dis-
tribución?  
Como todo, está en constante cambio y evolución. 
Ayer, antes de ayer, el mes pasado, hace seis 
meses, todo era diferente. Tenemos estructuras, for-
mas de hacer las cosas de hace muchos años. Los 
nuevos tiempos exigen cambios, fusiones y nuevas 
formas de entender cómo hacer negocio y como dar 
servicio al cliente. Yo creo que entre tres y cinco 
años, habrá grandes cambios en como conocemos 
las distribución a día de hoy. Algunos ya han co-
menzado.  
Serán unos años de muchos movimientos, muy inte-
resantes, llenos de oportunidades, me alegra poder 
verlos y experimentarlos de cerca, ser en alguna 
forma parte de ellos. Es el momento de ser creativos 
y originales. Los tiempos lo exigen. E-commerce, pla-
taformas logísticas, nuevas formas de relación entre 
fabricantes y distribuidores, y a la vez entre ellos y los 
nuevos, e informadísimos consumidores. Hay que 
adaptarse con rapidez a estos cambios.  
  
¿Qué espera Inofix de este 2020? ¿Cómo se está 
desarrollando su actividad tras el brote de la pan-
demia del COVID-19?  
Ante todo, y en el aspecto sanitario, esperamos que 
a final del año se pueda vislumbrar una solución o 
tratamiento al Covid-19 para el año 2021. En el eco-
nómico, afortunadamente estamos en un sector que 
se ha recuperado con fuerza desde el mes de junio. 
Desde entonces la actividad no ha dejado de crecer 
y creemos que podemos recuperar lo perdido en los 
peores meses del año.  
 
¿Qué cambios han implementado en la empresa 
para adaptarse a la nueva normalidad?  
No podemos olvidar que Inofix sigue fabricando la 
mayor parte de su catálogo. Internamente se han 
adaptado las medidas de seguridad y protección ne-
cesarias para seguir fabricando y no interrumpir el 
suministro a nuestro cliente. Por otra parte, cuando 
el puesto de trabajo lo permite, se combina el tele-
trabajo con el presencial y las reuniones se han res-
tringido al máximo, usando también las reuniones 
virtuales. <
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LOS POSIBLES CONFINAMIENTOS HACEN 
DESCENDER UN 5% LAS SOLICITUDES 
DE REFORMAS

LA INCERTIDUMBRE PROVOCADA POR LA CRISIS SANITARIA ESTÁ DEJANDO HUELLA TAMBIÉN 
EN EL SECTOR DE LA REFORMA Y LA REHABILITACIÓN

SEGÚN LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL ‘INFORME SOBRE EL SECTOR 
DE LA REFORMA’, EDITADO POR LA PLATAFORMA DIGITAL 
PARA LA MEJORA DEL HOGAR, HABITISSIMO, EL NÚMERO DE 
SOLICITUDES DE SERVICIO REGISTRADAS ESTE MES DE 
OCTUBRE DE 2020 HA DISMINUIDO UN 5% RESPECTO AL 
MISMO PERIODO DEL 2019

S i tras el confinamiento existía una gran demanda, la llegada de la 
segunda ola de la COVID-19, ha llevado a muchos usuarios a tener que 
posponer sus planes de reforma debido a las nuevas restricciones y la in-
estabilidad económica que vive el país. Sin embargo, este ligero des-
censo en la demanda no es suficiente para activar las alertas del sector. 
De hecho, según los datos de la última Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada, la construcción cierra el mes de octubre con el mayor 
número de ocupados, recuperando valores muy similares a los del pa-
sado mes de febrero, previos a la fuerte caída producida por la disrup-
ción de la pandemia. Como en meses anteriores, el régimen especial de 
autónomos ejerce un efecto tractor, habiendo superado desde junio los 
valores de 2019. Si bien bajo estos parámetros, en octubre este creci-
miento se muestra más sostenido que el producido en meses anterio-
res, percibiéndose una estabilización del mismo. 
En cuanto a los trabajos que más se han demandado este pasado mes, 
destacan los de construcción o reforma integral o parcial de los inmue-
bles, que representan un 55% de las solicitudes de servicio recibidas. Un 
24% de las actuaciones lo han sido para algún tipo de operación de re-
paración y mantenimiento y un 15% son solicitudes relacionadas con 
otros servicios para los inmuebles tales como limpieza, mudanzas, etc. 
Finalmente, un 7% de las solicitudes han sido para la redacción de algún 
tipo de proyecto, informe, certificación técnica o tramitación de licen-
cias. Todos ellos son porcentajes que se vienen manteniendo estables en 
los últimos tres meses. 

Si se comparan los datos de este pasado mes de oc-
tubre con los de hace un año, cabe destacar el cre-
cimiento experimentado en el número de solicitudes 
para la instalación de nuevas carpinterías exteriores 
de aluminio, que ha crecido un 82% y de PVC, con 
un crecimiento del 32%. Una tendencia que se man-
tiene desde finales del mes de agosto, donde los es-
pañoles empezaron a preparar su vivienda ante la 
llegada del otoño.  
Con la llegada del invierno, los españoles han optado 
por mejorar la climatización de su vivienda buscando, 
cada vez más, una opción sostenible y de mayor efi-
ciencia energética. El informe refleja que, de la tota-
lidad de solicitudes de servicio recibidas durante el 
pasado mes de octubre, un 14% han tenido relación 
con alguna actuación con incidencia directa en este 
ámbito. Unos datos que, en comparación con el 
mismo mes de 2019, aumentan en mayor porcen-
taje: la instalación de nuevas carpinterías exteriores 
de aluminio crece un 82% y las de PVC un 32%.  
Estas cifras demuestran, además, la tendencia de 
una concienciación ciudadana cada vez más pre-
sente, que se transforma en resultados cuantifica-
bles. Así, según el último informe de habitissimo, el 
88% de los particulares que han realizado alguna 
obra o actuación con este fin durante el mes de oc-
tubre se muestran satisfechos, pues, tras la inter-
vención, confirman haber ya ahorrado en su factura 
energética. Por su parte, los profesionales encuesta-
dos destacan que todavía siguen siendo pocos los 
trabajos que incluyen alguna medida relacionada con 
la mejora de la eficiencia energética de inmuebles. 
Aun así, el 48% de ellos considera que esta propor-
ción entre sus trabajos ha aumentado en el último 
año y un 65% cree que el ámbito de la mejora de la 
eficiencia energética de los inmuebles puede repre-
sentar una oportunidad de crecimiento para su ne-
gocio. <
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Hoy por hoy, nuestras organizaciones, nuestros nego-
cios, son una suma de personas, de múltiples equipos, 
de muchas sumas de esfuerzos, En estas semanas de 
incertezas debemos poner en positivo todo lo que nos 
une, dejar a un lado las diferencias. Saber escoger a 
aquellos colaboradores que debe verdad queremos que 
sean parte de esa cordada, de ese mítico grupo que 
puede llegar a la cima de ese monte tan escarpado. 
En estos días, en donde múltiples palabras nuevas lle-
gan hasta nuestros oídos, inteligencia emocional, tele-
trabajo, reuniones virtuales, zoom, webinar, etc. Hay 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

VALOREMOS A CADA MIEMBRO, 
SAQUEMOS LO MEJOR DE CADA UNO

HOY TRAS EL PARÓN ESTIVAL, LA PELÍCULA QUE HE 
SELECCIONADO ES: MÁXIMO RIESGO (TÍTULO ORIGINAL: 
CLIFFHANGER), UNA PELÍCULA ESTADOUNIDENSE DE ACCIÓN 
DE 1993 DIRIGIDA POR RENNY HARLIN Y PROTAGONIZADA 
POR SYLVESTER STALLONE Y JOHN LITHGOW. EN ELLA 
STALLONE INTERPRETA A UN ALPINISTA QUE SE VE ENVUELTO 
EN EL FALLIDO ROBO MILLONARIO AL AVIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS, QUE 
VOLABA A TRAVÉS DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS

L a película narra la historia de un grupo de amigos, alpinistas que sufren un 
trágico accidente, mientras realizan una escala. La novia de uno ellos mueren, 
pese a que el protagonista intenta salvarla. Ello le deja marcado, dejando atrás 
su trabajo y a su novia, por culparse de que no hizo todo lo posible para evitarlo. 
Un año más tarde, regresa para intentar recuperar a su novia. Esta, Jessie, le pide 
que ayude a su antiguo amigo para poder rescatar a unos excursionistas, que re-
sultan ser unos atracadores que ha intentado robar un avión con 100 Millones de 
dólares, del tesoro americano. Ese grupo ha perdido unas maletas, que contienen 
el dinero. Intentaran por todos los medios recuperar ese gran botín en un medio 
muy hostil, las montañas rocosas, con mal tiempo y dinero. Disponen de un sis-
tema de rastreo que quieren hacer servir para poder llegar hasta ellas. Los dos es-
caladores son secuestrados para poder llegar y recuperar las maletas. 
Obligado a escalar una pared de roca en medio de una tormenta de nieve, Gabe 
roba una maleta con parte del dinero y escapa. Gabe sabe que Qualen matará a 
Hal tan pronto como tenga el dinero restante, por lo que intentará llegar al dinero 
antes que sea demasiado tarde. 
Es una muestra del trabajo duro, del trabajo en equipo, en donde más que nunca, 
se ha de trabajar pensando en quién tienes al lado, en quien sustenta la cuerda 
que protege y sostiene la vida de su compañero. 
En un medio tan hostil, tan peligroso, solo tu compañero, quién sigue tus pasos, quien 
esta tras la cuerda en la escalada puede ser tu única diferencia entre morir o vivir. 
Ahora en los tiempos en que estamos viviendo, con todo tan revuelto e inseguro, 
no podemos sino creer en que cada miembro de nuestros equipos sea ese que 
pueda soportar la cordada de la escalada. Ese a quién podemos confiar nuestra vida. 
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algo que no debemos olvidar, al otro lado de la cámara, del teléfono, de la mesa de 
reuniones, tenemos a personas, con miedos, con anhelos, con necesidades, con pro-
blemas, con miles de preguntas nuevas, con miles de respuestas que aún no las te-
nemos en nuestro poder. 
La noche de las rocosas es fría, llena de nieve, que espera que llegue un sol que 
pueda fundir esa niebla que no deja avanzar nuestros pasos. Tal y como son las 
cosas nuevas a las que nos enfrentamos en nuestra nueva normalidad. 
Hemos perdido muchas cosas, muchos amigos, familiares incluso, por ese camino 
difícil, igual que los protagonistas de la película. Demos a este nuevo tiempo una 
nueva dimensión, nuevas medidas, nuevas respuestas. Toda situación límite ne-
cesita respuestas diferentes, algunas incluso arriesgadas, pero quién puede decir 
que son las correctas o no. Hasta ahora nadie ha podido vivir nada así, nada igual.  
Es como en un momento de la trama, en donde han de cruzar un puente sobre 
las montañas. Es cuestión de confianza, de seguir a quién llevas delante, para 
quien te siga no se pare. Pensamos que alguien si va mal, ese helicóptero vendrá 
a rescatarnos. Pero no siempre será así. Es el momento en donde jefes de ventas 
han de cuidar a sus vendedores, porque entre ellos también lo han de hacer. 
En donde los propietarios de tiendas y comercios han de ver que sus empleados, 
son los medios para poder continuar adelante, para seguir por ese puente sobre 
las Rocosas. Pero no hay que temer a tener miedo, sabemos que las cuerdas que 
lo sustentan no son lo suficientemente fuertes si sopla mucho más viento. Pero 
hemos de querer creer que hay una tregua en ese temporal que nos permita lle-
gar hasta el otro extremo de la montaña. 
Luchar palmo a palmo en la naturaleza por nuestra vida, es algo como lo que hace-
mos día a día, contra todas las adversidades que nos estamos encontrando. Ni las 
avalanchas, ni las frías temperaturas han de poder apartarnos de nuestro propósito. 
Pero sin formar verdaderos equipos, reales lazos entre ellos, no podremos lograrlo. 
Cada uno es un eslabón de esa cuerda, de ese peldaño que sustenta el puente. No 
podemos dejar a ninguno atrás, nos hacen falta todos. Pero todos los que quieran 
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estar. Aquellos que crean que son islas en medio de 
un océano, no pueden formar parte de nuestra esca-
lada, ya que nos harían caer a ese largo y frio vacío. 
Demos a cada uno su importancia, su verdadero 
papel, poniendo en valor su trabajo y su aportación. 
Que sepan que son vitales, esenciales, para el pro-
yecto, para sumar paso a paso en cada nuevo pel-
daño de la escalera sobre el precipicio. Cada mano 
puede ser la última que te pueda sujetar. Por eso un 
proyecto está vacío sin sus componentes como un 
helicóptero sin piloto. 
Para poder dar valor a los equipos, a las personas que 
lo forman, los cimientos sobre los que hemos de 
crear el proyecto han de ser sólidos y auténticos. Sino 
pasará como al final de la película, en donde el pro-
tagonista ha de subir por una vieja escalera, que pese 
a ser vieja y oxidada puede soportar su peso. 
Valoremos a cada miembro, sepamos sacar de cada 
uno lo mejor que lleva dentro. Seamos ese guía atre-
vido que conduce el rescate en contra de todos los 
elementos. <

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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CONCLUSIONES DE LA ‘3º JORNADA 
DE TENDENCIAS DEL SECTOR 
DEL BRICOLAJE Y LA FERRETERÍA’
EL ORDEN ES MUY IMPORTANTE EVITAR LA SOBREMANIPULACIÓN, UN PRODUCTO ORDENADO 
AYUDA A LA EXPERIENCIA DE COMPRA Y A LA COMPRA SEGURA

APARECEN DOS TENDENCIAS QUE COGEN FUERZA, LA 
PROXIMIDAD (PRINCIPAL DRIVER DE ELECCIÓN 
PRECRISIS), UN 60% DE LOS CONSUMIDORES IRÁ A 
ESTABLECIMIENTOS CERCANOS, Y LA CONCENTRACIÓN 
(UNA TENDENCIA QUE ANTES NO EXISTÍA), EN 
CONCRETO UN 51% DE LOS CONSUMIDORES 
CONCENTRARÁ LAS COMPRAS EN UN MISMO LUGAR

L a Asociación de Fabricantes y Distribuidores, 
AECOC ha celebrado la jornada online 'Tendencias del 
Sector de Ferretería y Bricolaje', en la que se han 
analizado cómo es el comprador de los productos 
del sector DIY antes del COVID y la situación actual, 
cómo serán las tiendas del futuro y qué perspectivas 
tiene para 2021 un líder de la distribución especiali-
zada, como Leroy Merlín. 
Alejandro Lozano, director de mercado de ferretería y 
herramienta de AECOC, ha sido el encargado de pre-
sentar esta 3º Jornada de Tendencias del Sector del 
Bricolaje y la Ferretería. Posteriormente, Xavier Cross 
(AECOC ShopperView) ha presentado el informe sobre 
‘El comprador de ferretería y Bricolaje y el COVID-19’ 

34_aecoc.qxp_T3  26/11/20  18:57  Página 34



mayoría considera muy importante estos protocolos, 
hemos identificado dos elementos muy a mencionar. 
Uno de ellos, no deja de ser un punto de contacto fí-
sico, son los carros y cestas, el 75% de la gente dice 
que cuando hablamos de compra segura, les preo-
cupa que en los cargos se identifiquen si han sido o 
no desinfectados, marcar los carros listos para el uso, 
las cestas igual, es algo importante. Y luego otro 
tema muy evidente, es el tema del orden, es muy 
importante, evitar la sobremanipulación. Un producto 
ordenador ayuda a la experiencia de compa y a la 
compra segura” finalizaba. 
 
CANALES DE VENTA EN FERRETERÍA 

Y BRICOLAJE (CIFRAS PRECOVID) 

¿Cómo elige la gente donde ir a comprar? Antes de 
la pandemia, ya era de gran importancia el tema de 
los precios con una incidencia del 32%, y ahora lo es 
más con la pandemia. La cercanía también es im-
portante con un 26% y la variedad de productos 
(comprar todo en un mismo sitio) con un 23%. 
¿Y dónde íbamos a comprar antes de la pandemia? 
Las grandes cadenas especializadas se llevan el 
49%, por otro lado, en segundo lugar el mayor por-
centaje son las tiendas tradicionales, las ferretería 
de barrio con un 29%, en tercer lugar con un 14% las 
tiendas generalistas (Carrefour, El Corte Inglés, etc), 
y por último las plataformas exclusivas de internet, 
con un 8% de penetración (aquí obviamente es 
Amazon el gran exponente).  
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Cross ha puesto en situación al sector, explicando 
que está pasando con el virus, mezclando informa-
ción del consumidor de ferretería previa pandemia 
con información actual de esta situación tan anómala 
en la que nos encontramos todos y que obviamente 
“tiene efectos en muchos aspectos, pero en el tema 
del comportamiento de compra con especial aten-
ción”, explicaba. 
 
EL SHOPPER EN TIEMPOS DE COVID 

La mayoría de los consumidores tiene miedo a la 
pandemia, más de la mitad de la gente un 56,6% 
prefiere quedarse en casa, “obviamente esto tiene 
una incidencia brutal en la incidencia de compra y 
como las tiendas se tiene que adaptar a esta situa-
ción. Estamos ante una crisis sanitaria, que se ha 
convertido en una crisis económica. A partir de ahora 
controlaremos más lo gastos y nos fijaremos más en 
precios y promociones”, apuntaba Xavi Cross. 
No todos los consumidores han reaccionado igual 
ante la pandemia, se identifican cuatro perfiles de 
consumidores. Un 31% de los consumidores, son el 
perfil confiando (no tiene miedo y no está afectado 
económicamente), le sigue un 30% el perfil receloso 
(no está afectado económicamente, pero si vive con 
cierto temor esta situación), el 12% corresponde con 
el consumidor sobreexpuesto (no tiene miedo, pero 
si está afectado económicamente), y el 27% es con-
sumidor perjudicado (afectado y con miedo). 
Respecto a las preocupaciones en compra, encontrar 
buenos precios es lo más importante para un 80,6% 
de los consumidores, y comprar todo en un mismo 
sitio es importante para el 62%. Además, aparecen 
dos tendencias que cogen fuerza, la proximidad (prin-
cipal driver de elección precrisis), un 60% de los con-
sumidores irá a establecimientos cercanos, y la 
concentración (una tendencia que antes no existía), 
en concreto un 51% de los consumidores concentrará 
las compras en un mismo lugar. Además, uno de 
cada cuatro consumidores indica que comprará más 
online, en concreto un 24% de los consumidores. 
“Desde el mundo del retail hay que seguir intentando 
que la experiencia de compra siga siendo importante, 
hay que hacer foco en otros aspectos, pero hay que 
intentar que la compra sea lo más agradable y amena 
posible, no se puede perder de vista”, indica Cross. 
“La gente está dando mucha importancia a que se 
sigan cumpliendo los protocolos de seguridad, la gran 

“DESDE EL MUNDO DEL RETAIL HAY QUE SEGUIR 
INTENTANDO QUE LA EXPERIENCIA DE COMPRA SIGA 
SIENDO IMPORTANTE, HAY QUE HACER FOCO EN OTROS 
ASPECTOS, PERO HAY QUE INTENTAR QUE LA COMPRA SEA 
LO MÁS AGRADABLE Y AMENA POSIBLE, NO SE PUEDE 
PERDER DE VISTA”, INDICA CROSS
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“Cuando hablamos de las tiendas tradicionales, habla-
mos del concepto de proximidad, esta cercanía en-
tendida como proximidad física, pero también hay otro 
concepto con este canal de venta y es la cercanía 
emocional, entra el concepto el bricoamigo profesio-
nal. A veces, no es tan fácil enfrentarse a este tipo de 
compras, por la falta de conocimiento, del funciona-
miento, y esta figura, es un papel muy potente en este 
sector, y es algo que el consumidor hablando de cer-
canía lo valora mucho, y más en estas tiendas de ba-
rrio, como industria tenemos que intentar acercarnos 
a este concepto de proximidad emocional, de trato 
personal. La confianza, el trato personalizado, el ase-
soramiento y la rapidez son claves” explicaba Cross. 
“El hecho de convertirse en bricamigo es una oportu-
nidad para distribuidores y fabricantes de acercarse y 
conseguir la hiperpersonalizacion con el consumidor, si 
somos capaces de utilizarlo puede ser muy potente”.  
La compra online sigue imparable en el gran con-
sumo, un 61% compra productos de gran consumo 
por Internet. El mundo online esta ayudando en mu-
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chos aspectos, de este 61%, hay un 18% que dice 
que compra con más frecuencia o más cantidad. El 
32% ha empezado ahora, “hemos ganado nuevos 
shoppers online y se siguen incorporando. Me pa-
rece algo muy importante traspasar este conoci-
miento del gran consumo, este aprendizaje para 
extrapolar al sector de ferretería y bricolaje, ya que 
los datos, estoy seguro, no andarán tan lejos”. 
Pero, ¿cuánta gente tiene intención de dejar la expe-
riencia de compra online? El 17´5% declara que de-
jará de comprar online, pero la gran mayoría de gente 
se quedará en el canal, obviamente segmentando y 
eligiendo. “Es un canal que ha tenido un crecimiento 
exponencial, los expertos dicen que hemos crecido en 
cinco meses lo que habríamos crecido en 5 años. Algo 
desaparecerá, pero se quedará instaurado”. 
Las categorías más compradas, con cifras precovid, 
eran cocina, mobiliario y climatización, y las menos 
compradas la ferretería, adhesivos y pintura. 
Además, hay que apuntar que se elige el estableci-
miento habitual de compra en función de los pre-
cios, el surtido y la rapidez de compra. En el sector 
de ferretería y bricolaje la seguridad de encontrar lo 
que busco cobra una gran importancia, tras la buena 
relación calidad-precio y los buenos precios. 
Respecto a la sostenibilidad, y como afecta a las de-
cisiones de compra, ¿cómo han cambiado las priori-
dades en los últimos meses? Cross ha explicado que 
el 50% de los compradores es crítico con las accio-
nes de las empresas. “Parece que la gente tiene 
cada vez más en cuenta comprar productos respe-
tuosos con el medio ambiente. La gente esta dis-
puesta a veces incluso a comprar por un poco más”. 
“Todos estos datos son una mezcla de lo aprendido 
en los últimos meses y el conocimiento del sector 
sobre el consumidor antes de esta pandemia. Es im-

“EL HECHO DE CONVERTIRSE EN BRICAMIGO ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES DE 
ACERCARSE Y CONSEGUIR LA HIPERPERSONALIZACION CON 
EL CONSUMIDOR, SI SOMOS CAPACES DE UTILIZARLO 
PUEDE SER MUY POTENTE”, CROSS
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portante saber que va a 
pasar en el futuro próximo y 
hay un gran efecto, que es 
la compra online, es todavía 
un embrión pero tiene todo 
el sentido del mundo actua-
lizar los datos de este sector, 
y saber que está pasando con 
esta compra online”, finalizaba.  
 
TENDENCIAS DEL SECTOR DIY: 

¿EL BRICOLAJE Y LA FERRETERÍA 

ESTÁ DE MODA? 

Belén Gómez de la Agencia Pool CP, ha sido la 
encargada de dar a conocer las últimas ten-
dencias del sector. “Hay datos que indican 
que es un sector en auge, con posibilidad de 
nuevos registros, hay nuevos interesados 
por el bricolaje, el boom de la economía 
circular, la reutilización y recuperación de 
productos, los datos de la pandemia arro-
jan que se están demandando más pro-
ductos de este tipo por la relación que tenemos 
con los hogares, todo va a reconfigurar la relación con 
los hogares, en términos de consumo y de mercado”.  
¿Y en términos de imagen? El año pasado la ferrete-
ría más antigua de Madrid se convertía en un bar de 
moda, la ferretería llega a exposiciones temporales… 
“El culto de las herramientas tiene un valor funda-
mental, todo esto tiene mucho que ver con un 
nuevo tipo de consumidor, que busca productos con 
experiencia, intervenir es primordial, quiere tener in-
formación sobre lo que consume, el origen tiene 
mucha importancia,… pero siempre que se adapte a 
los nuevos tiempos. Todo esto configura una nueva 
era del DIY mas divertida y fresca, participativa, y 
omnicanal. Los jóvenes y las mujeres se han con-
vertido en dos públicos que han adquirido mucho 
protagonismo en el sector”, explicaba Belén Gómez.  
 
MODELOS DE NEGOCIO QUE TRIUNFAN 

FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 

1. SLOWROOMS NO SHOWRROMS. Las tiendas tie-
nen que dejar de ser un espacio de consumo abso-
luto, debe ser una compra de experiencia (siempre 
pensando en años vista). Hay que reducir la gama de 
productos a lo esencial, para no marear al consumi-
dor, que no se sienta saturado, que sea un sitio 
donde hacer un “plan”, tener decoraciones instagra-
mizables. Tiendas más intuitivas y sostenibles. 
2. I+D ENFOCADA AL BRICOLAJE Y LA TECNOLOGÍA. 
Ya no son solo las webs atractivas, hay que buscar 
innovaciones tecnológicas, como la impresión 3D o 
la realidad virutal. El objetivo es que el cliente tenga 
la mejor experiencia de compra y tome el control, 
así el cliente obtiene una experiencia más persona-
lizada. Trasladar el contenido de las redes sociales a 
las pantallas de las tiendas es un ejemplo de ello.  
3. INSPIRACIÓN LIFESTYLE. No es solo recomendar al 
cliente ideas creativas, sino inspirarle para que 
pueda tener el hogar que desea. Las redes sociales 
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se instauran como el canal por excelencia, proyectos 
reales, estancias decoradas en las propias tiendas. 
La compra por proyectos, y no tanto por producto. 
Los influencers se convierten en fuente de inspira-
ción. Pero la gente no solo quiere tener de referen-
cia a los famosos, sino a los usuarios y da mucha 
validez a los comentarios o testimonios de ellos, in-
tenta trasmitir que tal le ha ido a gente como tu con 
esos productos.  
4. TUTORIAL FOR LIFE. Esto demanda habilidades y 
técnicas, los cursos y talleres son los formatos más 
demandados, charlas, workshops, demostraciones 
de productos, líneas didácticas, programas de tele-
visión o webseries. “Aunque pueda parecer contra-
dictorios los millenials son los menos familiarizados 
con el sector y quieren ir a las tiendas para poder 
tener mayor contacto con los productos”. 
5. MAY BY YOU. “Recogíamos esta frase ‘haz algo 
nuevo, hazlo tu mismo, y hazlo de manera diferente’, 
en este punto veíamos que muchos consumidores se 
ven capaces de hacer las cosas con sus propias 
manos, que no se lo den todo hecho, la gente quiere 
poner su sello personal y que los espacios tengan su 
personalidad propia. Personalizar y customizar. 
Adquieren protagonismo los talleres experienciales, 
se convierten en momentos de ocio, como ejemplo 
las noches de Leroy Merlin, fiestas de cumpleaños in-
fantiles, servicio de reserva de fiestas, etc”. 

“PARECE QUE LA GENTE TIENE CADA VEZ MÁS EN CUENTA 
COMPRAR PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE. LA GENTE ESTA DISPUESTA A VECES INCLUSO A 
COMPRAR POR UN POCO MÁS”, CROSS
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6. THE HUMAN FACTOR. El personal de Amazon y sus 
nuevos anuncios, son un claro ejemplo. Humanizar la 
tienda, conocer al equipo, se convierte en una comu-
nicación relevante para cualquier sector. Experiencias 
personales, conocer perfiles, aficiones, “aquí es im-
portante entender, que hay un nuevo perfil del con-
sumidor, aquí los propios empleados se convierten en 
prescriptores de la marca”. Se trata de vincular los va-
lores de marca a través del empleado.  
7. SOSTENIBILIDAD. Surge un nuevo consumidor 
consciente de la renovación de los objetos, gente 
que quiere el suprareciclaje, esta reutilización crea-
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tiva dota a los objetos de una segunda vida. Hay 
marcas de pintura que están hechas de material re-
ciclado, compromisos sotenibles, envíos en bicis, … 
8. PONMELO EASY. Accesibilidad, lo que quieren es 
que las reformas sean accesibles para todos, con 
tiendas urbanas que se acerquen a los centros de las 
ciudades, con selección de productos, con calcula-
doras de presupuestos, vender kits de herramientas 
básicas con las que te ahorras dinero, etc. 
9. FRESH COMUNICATION. Nuevo lenguaje, más des-
enfadado y canalla para los púbicos más jóvenes, “se 
trata de comunicación fresca en clave de humor”. 
10. BRICO MILLENIALS. Este es nuevo perfil, aquí el 
mercado del DIY se rediseña, ofertas simplificadas, 
herramientas inteligentes y mucha personalización. 
Merchandasing de impulso, en código de Instagram, 
listas de Spotify, y recurrir a videos DIY para todo.  
 
LEROY MERLIN, COMO CRECER CON EL LÍDER 

Eduardo Nussio, director de mercado de construcción 
y pintura de Leroy Merlin y Fermin Baldanta, direc-
tor de mercado de herramientas, ferretería, y orde-
nación de Leroy Merlin, han sido los protagonistas 
de esta intervención sobre aprendizajes de la pan-
demia y cómo crecer con el líder. 
Nussio explicaba que “la crisis económica empieza 
ahora, pero no sabemos la magnitud de la misma, ni 
la duración, la crisis es sanitaria y tan sólo hay solu-
ción sanitaria, ¿cómo está afectando al sector? la 

“EL CULTO DE LAS HERRAMIENTAS TIENE UN VALOR 
FUNDAMENTAL, TODO ESTO TIENE MUCHO QUE VER CON 
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR, QUE BUSCA PRODUCTOS 
CON EXPERIENCIA, INTERVENIR ES PRIMORDIAL, QUIERE 
TENER INFORMACIÓN SOBRE LO QUE CONSUME, EL ORIGEN 
TIENE MUCHA IMPORTANCIA, …” BELEN GÓMEZ
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casa se ha transformado en nuestro refugio, eso ha 
cambiado la percepción del hogar, nos hace detec-
tar que el hogar es mejorable y que el hogar nece-
sita dar respuesta a cosas que antes buscábamos 
fuera, nuestros recursos van a estar enfocados a la 
vivienda, el jardín y la pintura son los que más han 
crecido. La pintura ha supuesto una gran sorpresa, 
con crecimientos antes impensables”. 
“Respecto a las medidas que hemos adoptado, la más 
básica ha sido proteger a los colaboradores y la dis-
tribución. Ha cambiado nuestra forma de trabajar y de 
relacionarnos con el cliente. Las cadenas de suminis-
tro más cortas nos permiten mayor capacidad de re-
acción. La tienda online ha tenido un gran potencial. 
La pintura en el canal online tenía una presencia baja 
y actualmente los números y el consumo no son los 
mismos, la pintura se puede comprar online de ma-
nera segura y con la garantía del producto y el acom-
pañamiento en el asesoramiento”, indicaba.  
Eduardo Nussio también apuntaba la importancia de 
la venta online durante la pandemia, “sorprenden-
temente estamos alcanzando unas cifras muy im-
portantes en la venta telefónica. No hay que utilizar 
tecnología para generaciones de clientes complejas 
con el online, es un canal que ha venido a quedarse, 
lo hemos establecido como un canal más, y lo con-
sideramos un éxito en la gestión de la crisis”. 
Además, explicaba como clave del éxito en la gestión 
de la pandemia “la gran disponibilidad de stock, esa 
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ha sido una de nuestras grandes fortalezas, y trasladar segu-
ridad a proveedores y clientes en el ámbito sanitario y en el 
económico”. “El entorno nos ha obligado a ser más rápido en 
la toma de decisiones y en la ejecución. No ha hecho, por 
ejemplo, cuestionarnos los procesos de creación de gamas, a 
veces debe ser todo más sencillo, hay que garantizar el cam-
bio de las necesidades del cliente en tiempo récord, pero en-
frentándonos a garantizar la calidad de los productos. Adaptar 
nuevas necesidades en tiempo y sin renunciar nunca la ga-
rantía, la confianza no puede verse truncada”. 
Por su parte, Fermin Baldanta se centraba más en la 
Ferretería y en cómo ha funcionado estos meses “El online 
funciono genial, pero en cuanto pudimos abrir las tiendas ha 
estado también a tope”. Explicaba, “hemos pasado de tra-
bajar anual a diario y semanal, todos los días cambian las 
cosas, productos que si productos que no, roturas de stocks”. 
“En 2021, el Covid va a seguir, la gente cambia de casa, hay 
un volumen de compras y de proyectos personales muy in-
teresante, volverá otra vez una tercera ola, esperemos que 
más pequeña, que las vacunas hayan llegado, va a ser un 
año movido. El mundo no se va a acabar, hay que seguir con 
los proyectos que teníamos, todo el mundo del bricolaje y la 
herramienta, hay que buscar que el cliente disfrute, que el 
cliente este orgulloso de lo que ha conseguido, cosas incre-
íbles, con poco dinero, proyectos pequeños o grandes, hay 
que aprovechar la ola y el boom, hay que empujar al con-
sumidor a disfrutar de hacer cosas en casa, no sólo en la 
parte de la tienda, en las redes sociales, etc”. <

NUSSIO “SORPRENDENTEMENTE ESTAMOS ALCANZANDO 
UNAS CIFRAS MUY IMPORTANTES EN LA VENTA 
TELEFÓNICA. NO HAY QUE UTILIZAR TECNOLOGÍA PARA 
GENERACIONES DE CLIENTES COMPLEJAS CON EL ONLINE, 
ES UN CANAL QUE HA VENIDO A QUEDARSE, LO HEMOS 
ESTABLECIDO COMO UN CANAL MÁS, Y LO CONSIDERAMOS 
UN ÉXITO EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS”
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LA FERIA INTERNACIONAL DE COLONIA 
2021 INNOVA CON UN FORMATO HÍBRIDO 
Y SEGURO
LA MAYOR FERIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL SECTOR FERRETERÍA SE CELEBRARÁ 
DEL 21 AL 24 DE FEBRERO EN COLONIA

LOS VISITANTES CONTARÁN CON UN AMPLIO PROGRAMA DE 
CONFERENCIAS, EVENTOS Y TALLERES, SIEMPRE 
CUMPLIENDO CON LA MÁXIMA SEGURIDAD. HASTA LA 
FECHA SE HAN REGISTRADO 2.762 EMPRESAS

D el 21 al 24 de febrero, bajo el lema "Arranquemos 
el motor", se va a celebrar la EISENWARENMESSE-La Feria 
Internacional de Colonia. Será una de las primeras ferias 
híbridas en combinar un evento en vivo seguro y una 
plataforma en línea. Los visitantes contarán con un am-
plio programa de conferencias, eventos y talleres, siem-

pre cumpliendo con la máxima seguridad. Hasta la 
fecha se han registrado 2.762 empresas, de los cua-
les 2474 corresponden a marcas internacionales y 
288 son de Alemania. Entre los actores internacio-
nales se encuentran algunos como Metabo con el 
grupo CAS, Gesipa, HAZET, Pferd, Rüggeberg, 
Proxxon, Prebena, Reyher, Scheppach Stanley Black 
& Decker, Wiha, Witte y Kukko.  
En 2021 el segmento de herramientas será, como 
siempre, el corazón de la exposición. Numerosos ex-
positores autorizados presentarán lo último en he-
rramientas manuales, accesorios, maquinas 
herramienta, junto con soluciones innovadoras para 
la fijación. El segmento de artículos de consumo in-
dustrial también intervendrá con unos 450 exposi-
tores. La oferta de compresores, limpiadoras de alta 
presión, máquinas de soldar y equipos de soldadura 
fuerte, artículos de taller, sistemas de carga y alma-
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ROCK-SAFE4BUSINESS: PROGRAMA DE HIGIENE INTEGRAL 

PARA UNA RED SEGURA 

Koelnmesse garantizará la máxima seguridad con el concepto 
integral de higiene empresarial #B-SAFE4 con sistemas de 
ventilación ultramodernos, pasillos ampliados a cinco metros 
y la incorporación de salas de exposición, que permiten en-
cuentros personales manteniendo la distancia. Todas estas 
medidas se pueden ver actualmente en la # BSAFE4BUSINESS 
Village, que es donde Koelnmesse muestra cómo los requisi-
tos de protección legal se traducen en la práctica de eventos 
de ferias internacionales en un área que cubre alrededor de 
5,000 metros cuadrados del Pabellón 9. 
"Para la primavera de 2021, la EISENWARENMESSE - Feria 
Internacional de Colonia ofrece una vez más una sólida lista de 
expositores y muchos valores añadidos para expositores y vi-
sitantes. Por lo tanto, estamos bien preparados", explica 
Matthias Becker, director de la feria. Además de la gran va-
riedad de temas y el programa de apoyo de primera clase, la 
determinación de la industria también juega un papel impor-
tante en hacer de esta una feria comercial sólida. "Con nues-
tro concepto híbrido, estamos creando una plataforma 
comercial indispensable para la creación de contactos entre 
las partes interesadas, reactivando las relaciones comerciales 
y estableciendo nuevos negocios para que nuestra industria 
pueda recuperarse de manera rápida y sostenible". <
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cenamiento, escaleras e andamios, y también los 
productos de seguridad laboral serán completos y 
detallados. 
 
DIY-BOULEVARD: AHORA TAMBIÉN INTERNACIONAL 

En 2021, el querido DIY-Boulevard recibirá a 13 ex-
positores por primera vez desde el extranjero. La in-
corporación del pabellón 11.2 garantizará aún más 
espacio para el área exposición organizada en cola-
boración con la asociación de productores Haus & 
Garten (HHG) y FEDIYMA. Sobre un terreno de 240 
metros, empresas de la construcción, vivienda y jar-
dinería presentará sus últimas novedades. 
 
NUEVAS PLATAFORMAS Y EVENTOS  

En la Exposición Internacional 2021 habrá nuevas 
plataformas temáticas y exposiciones innovadoras 
que ofrecerán un excelente valor añadido a los ex-
positores y visitantes. En el "eCommerce area" todo 
girará en torno a la megatendencia de la digitaliza-
ción del comercio, con soluciones y estrategias in-
novadoras y revolucionarias en términos de pago, 
sistema de venta, planificación de recursos empre-
sariales (ERP), optimización en buscadores (SEO) y 
multicanal.  
Los días 23 y 24 de febrero también estarán pre-
sentes gigantes del online como Facebook, eBay y 
empresas comerciales como Shopware. La presencia 
de estas empresas irá acompañada de un programa 
de conferencias, con charlas de prestigiosos expertos 
como los de “la estrella de rock digital” Michael Atug 
y Frank Thelen, el gurú de la digitalización.  
Además, en 2021 los ganadores del Premio a la 
Innovación EISEN, que este año vive una edición ex-
clusivamente digital, y los productos nominados re-
cibirán toda la atención. Se lo merecen. 
La Feria Internacional de Colonia también contará 
con una experiencia digital. Además del evento pre-
sencial, habrá una plataforma digital. El programa 
completo del evento se transmitirá desde ella y es-
tará disponible en vivo. Habrá showrooms y esce-
narios para las marcas, donde los expositores podrán 
presentarse a sí mismos y sus productos, y donde 
estarán disponibles para cualquier interacción e in-
tercambio. Pueden interactuar directamente con 
clientes y socios en el café virtual. Las herramientas 
digitales también hacen que el emparejamiento sea 
ilimitado e incluso más individualizado. LA FERIA INTERNACIONAL DE COLONIA TAMBIÉN CONTARÁ 

CON UNA EXPERIENCIA DIGITAL. ADEMÁS DEL EVENTO 
PRESENCIAL, HABRÁ UNA PLATAFORMA DIGITAL. EL 
PROGRAMA COMPLETO DEL EVENTO SE TRANSMITIRÁ 
DESDE ELLA Y ESTARÁ DISPONIBLE EN VIVO. HABRÁ 
SHOWROOMS Y ESCENARIOS PARA LAS MARCAS, DONDE 
LOS EXPOSITORES PODRÁN PRESENTARSE A SÍ MISMOS Y 
SUS PRODUCTOS, Y DONDE ESTARÁN DISPONIBLES PARA 
CUALQUIER INTERACCIÓN E INTERCAMBIO
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EL COMERCIAL ERRANTE

UN CONTRATO CON EL DIABLO

PARA UNA FLUIDA RELACIÓN COMERCIAL DEBEN 
DARSE CUATRO SITUACIONES SIN FALLOS. QUE EL 
VENDEDOR REALICE VENTAS. QUE LA EMPRESA 
REPRESENTADA ENVÍE RÁPIDO EL MATERIAL Y LO 
FACTURE. QUE EL AGENTE SE ASEGURE DE 
APORTAR CLIENTES SOLVENTES, PERO NUNCA 
HACERSE CARGO DEL BUEN FIN DE LAS 
OPERACIONES. Y POR ÚLTIMO Y, NO MENOS 
IMPORTANTE, QUE EL VENDEDOR COBRE LA 
COMISIÓN PACTADA. SI ALGUNA DE LAS CUATRO 
SE INCUMPLE, EL NEGOCIO SE IRÁ AL TRASTE

U na de las experiencias más satisfactorias en mi vida 
profesional, fue la vez que no renové mi contrato de trabajo 
en la última empresa que lo hice como empleado. Desde 
entonces solo he firmado Contratos Mercantiles o simple-
mente ni los he firmado, experiencias he tenido de todo tipo. 
Con alguna de las empresas que aún hoy día represento, 
nunca llegamos a firmar ninguno, eran otros tiempos, la pa-
labra era suficiente. 
¿Qué supone firmar un Contrato Mercantil y que tipo de re-
lación contractual establece? Es un documento que define 
una relación bilateral entre dos partes físicas o jurídicas, 
donde la empresa o profesional se compromete a prestar 
un servicio determinado a cambio de una compensación 
económica y durante un tiempo predeterminado, por mutuo 
consentimiento y en virtud de comunes intereses. En este 
caso, conseguir el máximo de ventas posibles.  
Por eso siempre explico que para una fluida relación comer-
cial deben darse cuatro situaciones sin fallos. Que el vende-
dor realice ventas. Que la empresa representada envíe 

rápido el material y lo facture. Que el agente 
se asegure de aportar clientes 

solventes, pero nunca 
hacerse cargo del buen 
fin de las operaciones. 
Y por último y, no 
menos importante, que 

el vendedor cobre la co-
misión pactada. Si alguna 

de las cuatro se incumple, 
el negocio se irá al traste. 
Nos jugamos mucho en 

esto. Una mala empresa, 
puede hacernos perder 
un cliente y eso no 
debe ocurrir nunca. 
Hace años colaboré con 
una compañía de 
nueva creación, un pro-
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ducto interesante, competitivo, e hice cuatro pedi-
dos en las primeras cuatro visitas. Luego eso se con-
virtió en cuatro problemas. Rompí el trato enseguida, 
para preservar mi relación con los distribuidores. Hoy 
en día esa empresa está muy bien posicionada y es 
un referente en el mercado, quizás pequé de impa-
ciencia, pero el cliente siempre primero. 
Tal vez eso lleva a pensar que nuestra figura es 
cuando menos extraña. Sólo tenemos clientes. Por 
un lado, los distribuidores que visitamos y por otro 
nuestras empresas representadas. Y es que para 
estos últimos somos proveedores de servicios. Pero 
a veces las empresas o algunos de sus miembros lo 
olvidan. 
Un agente comercial no es un empleado, es un pro-
veedor de servicios necesario, que hace intermedia-
ción comercial, por lo que acaba siendo el mejor 
partner para la empresa. Por ese servicio cobra una 
comisión, unos incentivos y poco más. Los gastos, 
todos, corren de su cuenta, así como cumplir sus obli-
gaciones fiscales. A cambio, tiene la libertad de orga-
nizar su tiempo, las rutas de trabajo, los métodos de 
presentación de los productos que representa y, por 
regla general, sin obligación de reportar a la empresa.  
Porqué lo especifico claramente: porque en los últi-
mos años se han ido incorporando Jefes de Ventas, 
Directores Comerciales, Técnicos Comerciales, Area 
Managers, Key Account y varios títulos más, acos-
tumbrados a trabajar con profesionales en plantilla y 
la relación no tiene nada que ver. La empresa debe 
entender desde un principio que el agente pone a su 
disposición la cartera de clientes y eso tiene un valor, 
de hecho, ese es nuestro Know-how. Por ese mo-
tivo y llegado el momento de rescisión del contrato, 
no deberían discutir la correspondiente indemniza-
ción por clientela, que por otro lado es una de las 
cláusulas básicas de este tipo de relación comercial. 
La empresa seguirá sacando beneficio de los distri-
buidores mientras el agente no.  
Qué obligaciones tiene el Agente Comercial. 
¿Reportar de manera continua su trabajo? Salvo ex-
preso consentimiento, en principio no. Ya lo decía 
antes, el cómo y de qué manera se organiza es cosa 
suya y si hace rapports, son para su uso y beneficio. 
Otra cosa es que, de manera consensuada y proba-
blemente recompensada, reporte a quien corres-
ponda, con el fin de compartir información que a la 
larga beneficiará a ambas partes. Los datos hoy en 
día son básicos y la información también, no hay 
más que recordar el mantra que dice que “quien 
tiene la información, tiene el poder”. 
Han cambiado muchas cosas desde que “firmé” mi 
primer contrato, sobre todo en la gestión del tan pre-
ciado pedido. De pasar pedidos telefónicamente o 
por fax, a tener que teclear estos en diferentes sis-
temas informáticos, Apps, web con acceso, … 
Actualmente envío pedidos en diferentes sistemas, 
unos muy completos, con información tan amplia, 
que a veces no da tiempo para sacarle el máximo 
rendimiento y otros con extremas medidas de se-
guridad de acceso. Realmente es interesante utilizar 
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FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

LOS DATOS HOY EN DÍA SON BÁSICOS Y LA INFORMACIÓN 
TAMBIÉN, NO HAY MÁS QUE RECORDAR EL MANTRA QUE 
DICE QUE “QUIEN TIENE LA INFORMACIÓN, TIENE EL PODER”

estas plataformas, ahorran tiempo, sobre todo en lla-
madas para conocer el estado del pedido, si hay stock o 
no. Hay empresas que te mandan el vínculo de segui-
miento del envío al cliente. Puedes ver estadística, lo 
que no te compra el cliente desde hace tiempo, etc, etc. 
Ahora bien, eso tiene un coste en tiempo invertido que 
a veces cuesta valorar si sale a cuenta. Por eso hay em-
presas que lo compensan, ya que seguramente obtie-
nen un ahorro por ese trabajo “administrativo”. 
Y quién es realmente nuestro cliente, al que debemos 
defender. Yo lo tengo claro, el distribuidor, el ferretero, 
el suministro industrial, que probablemente, y en mi 
caso desde hace más de 30 años, son prácticamente los 
mismos. A lo largo de estos han desaparecido, por cie-
rre traumático (crisis) unos, por jubilación otros, pero 
aparecieron nuevos y hasta hoy. Claro que siempre que 
tengan la razón. 
Quizás por todo eso y, por algunas cuestiones más res-
pecto de esa relación comercial, en una charla que 
dimos delante de gente en paro y en busca de nuevos 
horizontes, desde el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales, supimos con el tiempo que a pesar de 
todas las explicaciones que dimos, no conseguimos el 
resultado esperado. La gente piensa que eso supone fir-
mar un contrato con el diablo y prefieren buscar “la se-
guridad” de un contrato laboral. <
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

MANOMANO SE ABRE PASO EN EL SECTOR 
DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
El marketplace referente europeo en hogar, bricolaje y jardi-
nería, cofundado por Christian Raisson y Philippe de Chanville, 
asume un nuevo reto en su andadura: digitalizar el sector de 
los profesionales de la construcción a través de su nueva pla-
taforma, ManoManoPro. Una herramienta pensada por y para 
los profesionales del sector, a través de la cual acceder a un 
amplio catálogo de marcas profesionales contando con venta-
jas y precios exclusivos. Además, la web permite hacer pedi-
dos cómodamente y recibir asesoramiento personalizado por 
un equipo de expertos en el sector de la construcción. 
ManoMano tiene la intención de llevar a la industria de la cons-
trucción un paso más allá abordando el pequeño mercado di-
gitalizado de suministros de construcción, un mercado de 200 
mil millones de euros en Europa. “Al crear ManoManoPro, que-
remos llevar nuestro conocimiento digital a los profesionales 
de la construcción, combinando el poder de un mercado con 
una oferta diseñada y dedicada para ellos que incluye así 
mismo otras herramientas y servicios que faciliten las tareas 
administrativas". explican Christian Raisson y Philippe de 
Chanville, cofundadores de ManoMano.

LEROY MERLIN GARANTIZA LA IGUALDAD 
RETRIBUTIVA DE SUS COLABORADORES 
Leroy Merlin confirma la igualdad retributiva entre hombres y 
mujeres garantizando una remuneración equitativa en función 
del puesto. El análisis realizado por la Empresa de Servicios 
Profesionales AON garantiza la práctica no existencia de bre-
cha salarial puesto que el diferencial es del 0,9%, situándose 
muy por debajo del límite legal del 25% que determina la exis-
tencia de discriminación salarial por género. La compañía 
apuesta por la diversidad, equidad e inclusión para crecer como 
compañía. La diversidad cultural, demográfica y social es uno 
de los ejes del marco RSE de la compañía. Por ello, Leroy Merlin 
se alinea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente el ODS 8, sobre trabajo decente, y 
el ODS 10, sobre reducción de las desigualdades.

BIGMAT HA CELEBRADO LA ‘III LA SEMANA 
DEL PROFESIONAL’ 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y 
soluciones de construcción y bricolaje para profesionales y par-
ticulares, lanzó su III Edición de la Semana del Profesional, que 
se celebró entre el 26 y 30 de octubre de este año en varios 
centenares de puntos de venta en toda España. Además de 
ofrecer un descuento de hasta el 15%, la III Semana del 
Profesional ofreció una gran variedad de actividades dirigidas 
a los clientes, como demostraciones de proveedores, talleres 
formativos o concursos, que amenizarán la visita a las tiendas 
BigMat, y que podrán ser tanto virtuales como físicos. Los pro-
fesionales y visitantes que participarán en este evento lo hi-
cieron en un entorno cien por cien seguro al contar todas las 
tiendas de la Península Ibérica con Espacios Protegidos Covid-
19 diseñados por Quirónprevención -Unidad de Seguridad y 
Salud del Trabajo del Grupo sanitario Quirón Salud–, cuya im-
plantación efectiva fue auditada y certificada por la multina-
cional Applus+.
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ÉXITO DE LA 8ª EDICIÓN DE EXPOCADENA 
VIRTUAL DE CADENA 88   
La feria virtual de Cadena88 celebrada del 2 al 16 de oc-
tubre, ha superado con éxito las cifras de ventas previs-
tas inicialmente por la organización. El crecimiento con 
respecto a la edición de 2019 ha sido del 15%, alcan-
zando una facturación total de 17,8 millones de euros. 
Finalizado el control de transacciones, se han contabili-
zado más de 18.000 pedidos distribuidos entre los 233 
fabricantes participantes en el evento. Cabe destacar que 
el certamen virtual está abierto únicamente a los fabri-
cantes y asociados que participaron en la feria presencial 
celebrada en Bilbao el pasado febrero. Tanto las ofertas 
y promociones comerciales realizadas por los proveedo-
res, como la financiación especial ofrecida por la central 
hasta abril de 2021, han sido esenciales para el éxito de 
esta 8ª edición de Expocadena Virtual. Las cifras obteni-
das, reafirman la tendencia de recuperación que está vi-
viendo el sector en estos tiempos de alarma sanitaria. 
Ehlis ha comunicado que la Feria comercial y Congreso 
Expocadena, previstos para celebrar en Sevilla en febrero 
de 2021, se realizarán de forma virtual. 

COFERDROZA PONE FECHAS A SUS FERIAS 
DE NEGOCIOS DE 2021 Y ES SELLO EMPRESA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN 2021 
Con el objetivo de que los asistentes puedan ir planificando 
el calendario de eventos sectoriales de cara al año que 
viene, Coferdroza ha dado a conocer las fechas de las nue-
vas ediciones de sus Ferias. En concreto, la FERIA VIRTUAL 
DE NEGOCIOS COFERDROZA ha sido programada del 1 al 30 
de abril de 2021, mientras que la FERIA PRESENCIAL DE NE-
GOCIOS COFERDROZA se llevará a cabo los días 23 y 24 de 
septiembre de 2021 en Zaragoza. 
Por otra parte, El Gobierno de Aragón, por tercer año conse-
cutivo, ha otorgado a Coferdroza el Sello de Empresa de 
Responsabilidad Social de Aragón 2021. La cooperativa ha 
explicado que mediante este sello “desde Coferdroza 
deseamos hacer visibles aquellas actividades, hechos y lo-
gros que han concretado nuestro plan de Responsabilidad 
Social Corporativa, con el objetivo de integrar los valores so-
ciales y medioambientales en la gestión empresarial”.

Martín Irisarri ha sido elegido como el nuevo presidente del Gremio 
de Ferretería de Madrid (Agrefema) en la Asamblea General 
Extraordinaria de la asociación celebrada el 22 de octubre. Irisarri, 
anterior vocal, sustituye así a Julián de Frutos al frente de la orga-
nización sectorial, cargo que ocupaba desde el pasado 2017. Dada 
la situación derivada de la pandemia del COVID-19, el acto se cele-
bró de forma mixta, con presencia de los miembros de la junta y re-
transmisión en streaming por sistema de videoconferencia. La 
clausura del corrió a cargo del presidente de AECIM, Luis Collado 
López, quien agradeció al gremio su trabajo en defensa de los pro-
fesionales del sector e informó de los avances en el reglamento de 
un régimen sancionador contra la morosidad.

MARTÍN IRISARRI, NUEVO PRESIDENTE DEL GREMIO DE FERRETERÍA DE MADRID

44_noticias.qxp_T3  26/11/20  14:26  Página 45



FERROKEY ABRE NUEVAS FERRETERÍAS 
EN ZAMORA Y ALICANTE 
Ferrokey, cadena de ferreterías de COMAFE (Cooperativa 
Madrileña de Ferreteros), ha inaugurado una nueva ferretería en 
Zamora, ubicada en el centro de la ciudad, Calle Condes de Alba 
y Aliste nº8. Este nuevo establecimiento Ferrokey Ferrogal 
arranca con la nueva imagen y distribución comercial bajo el pa-
raguas del Proyecto Trébol, un plan en el que la enseña Ferrokey 
lleva meses trabajando con el objetivo de modernizar los esta-
blecimientos y adaptarlos a las necesidades del nuevo consu-
midor. La llegada del Covid-19 está propiciando que los 
consumidores apuesten por los negocios de proximidad, lo-
grando un gran crecimiento de estos comercios frente a las gran-
des superficies. El nuevo Ferrokey, que abrió en noviembre, 
cuenta con 200 m2 y con más de 40.000 referencias de pro-
ductos.  
Por otro lado, Ferrokey ha inaugurado una nueva ferretería en 
Alicante, concretamente se ubica en Avenida de Orihuela, 92, 
en el barrio de la Florida. Como novedad, este nuevo estableci-
miento Ferrokey Ferretería Florida arranca con nueva imagen y 
distribución comercial. El nuevo Ferrokey, abierto en octubre, 
dispone de 300 m2 con más de 40.000 referencias de produc-
tos. Tiene una nueva imagen actual y acorde con la renovación 
estética de la cadena Ferrokey.

SUMINISTROS LANDABURU DE BASAURI 
CRECE CON CADENA88 
Suministros Landaburu se ha trasladado a unas nuevas ins-
talaciones para ampliar servicios y poner en práctica la ex-
periencia acumulada en sus años de atención al sector 
profesional y la industria. En colaboración con el 
Departamento Retail y Comercial de Cadena88, se ha di-
señado y organizado el nuevo espacio comercial para fa-
vorecer la rapidez de servicio y optimizar el asesoramiento 
que este tipo de negocio requiere. Suministros Landaburu 
ocupa dos naves industriales de nueva construcción situa-
das en el polígono Arteagoiti, ubicado en las afueras de 
Basauri y perfectamente comunicado con el denso tejido 
industrial de la zona. La superficie disponible es de 200 m2 
de los cuales, 100 m2 se ha destinado a tienda en auto-
servicio asistido y los restantes 100 m2 a almacén de so-
porte y zona de reexpedición de pedidos que realizan con 
su propia flota de vehículos.

YA ESTÁ ACTIVA LA NUEVA PÁGINA WEB DE MICEL 
Micel ha anunciado que ya se encuentra activa su nueva página 
web (www.micel.es), un portal que pretende optimizar la ex-
periencia del usuario, con un diseño renovado y mucho más 
intuitivo. Una edición, donde encontrar disponible el catálogo de 
productos en versión PDF para su descarga y utilidad. Además, 
información de interés sobre la empresa, fichas técnicas, no-
vedades, noticias y proyectos, facilitando al cliente el acceso a 
MicelB2B para su compra online. “Tras meses de trabajo, nace 
www.micel.es con nuevo look, siendo un referente en el sec-
tor de distribución de soluciones en herrajes y con el propósito 
de acercarnos cada día más a las ferreterías, suministros in-
dustriales y grandes superficies”, explican desde Micel.
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‘THE COLOUR PALETTE’ LA NUEVA PALETA 
DE COLOR DE KENAY BY BRUGUER 
Ambas marcas han presentado la nueva paleta de 12 co-
lores que han realizado conjuntamente. Una colaboración 
que ha permitido también ir más allá, con una iniciativa de 
responsabilidad social corporativa con Mensajeros de la 
Paz, para dar color y un nuevo mobiliario a un hogar de 
mujeres maltratadas. La paleta cuenta con tonos naturales 
para conseguir un toque chic en los hogares, tonos inter-
medios que se adaptan a las estancias con un aire de 
calma y serenidad, también tonalidades neutras que invi-
tan al descanso para estancias en las que se respira paz 
absoluta, tonos frescos con toques modernos para las es-
tancias, y dosis de romanticismo con los tonos rosados, que 
recuerdan la magia y la dulzura.

NUEVA COLECCIÓN ROLSER KIDS, UN DISEÑO DIVERTIDO 
CON UN FIN COMPROMETIDO 
La primera colección de ROLSER KIDS ya tiene cara. “Bueno, cara, cuer-
nos y colmillos espeluznantemente atractivos”. La marca ha lanzado 
su nueva y primera colección Rolser Kids, con un diseño divertido, 
pero para un fin práctico y comprometido. Se trata de una colección 
de carros con chasis de menor altura, con peso reducido, pero con la 
misma calidad y resistencia que los modelos habituales de nuestro 
catálogo. Carros en diferentes colores y que, además, vienen con un 
mensaje de positivad y compromiso con el medio ambiente, si-
guiendo con la campaña #THINKGREEN que Rolser inició hace unas 
temporadas para concienciar del reciclaje y la eliminación de los plás-
ticos innecesarios de nuestras vidas.

ENERGY, EL CALZADO CONTRA LA FATIGA 
DE J’HAYBER WORKS 
J’hayber Works ha creado una nueva familia de calzado de segu-
ridad basada en la capacidad de reaprovechamiento de energía 
con la propia inercia del cuerpo al andar, de ahí su nombre 
Energy. Esta nueva familia compuesta por tres modelos: Gravity, 
Ionic y Force, se caracteriza por las propiedades especiales de su 
suela y una plantilla de confort, con lo que se obtiene la combi-
nación de un calzado perfecto para reducir la fatiga durante la 
jornada laboral. Todos los modelos de la colección incluyen doble 
cordón intercambiable, uno al tono del zapato y otro al contraste, 
que le otorga la cualidad de diseño deportivo. Los modelos Ionic 
y Gravity ya están disponibles para servicio inmediato y el mo-
delo Force estará a la venta el próximo mes de enero.

SISTEMA INTELIGENTE DE MONTAJE tesa, 
APUESTA MÁXIMA POR LOS MEDIOS DIGITALES 
tesa tape saca el máximo partido a los medios digitales con 
acciones más enfocadas al target para reforzar sus campa-
ñas. Así, su innovador Sistema Inteligente de Montaje con 
los clavos adhesivos ajustables, es el protagonista de los 
nuevos videos con un doble objetivo: dar a conocer a los 
usuarios finales las ventajas de esta solución y ayudar a sus 
distribuidores a vender más. La campaña digital empezó a 
finales de octubre y tendrá una duración de cinco semanas, 
hasta finales de noviembre. Estarán presentes en los prin-
cipales medios digitales como YOU TUBE, PINTEREST, 
AMNET, y banners específicos en horarios de máxima au-
diencia y más afines a su público objetivo
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AYERBE PRESENTA LOS NUEVOS POLIPASTOS 
ELÉCTRICOS GIS GP 1500 Y GP2000 
Ayerbe Industrial de Motores S. A. es el distribuidor exclusivo para España 
del fabricante suizo GIS, fabrica polipastos eléctricos, carros manuales y 
eléctricos, y soluciones de elevación a medidas en un rango hasta 6.500 
kg. AYERBE complementa estos equipos de elevación con una amplia gama 
de polipastos de cable compuesta por 26 modelos, con capacidad de carga 
desde 100 hasta 1.000 kg. y altura máxima de hasta 30metros, con 18 po-
lipastos de cadena manuales y eléctricos, con capacidad de hasta 10.000 
kg, y gamas especiales como Inox o ATEX.  Todos estos productos AYERBE 
han sido sometidos a rigurosas pruebas antes de salir al mercado, y gozan 
de un elevado prestigio entre las ferreterías y suministros industriales.

CATRAL GARDEN PRESENTA SUS NOVEDADES 2021 
Catral Garden presenta sus novedades en el catálogo 2021 siguiendo la 
tendencia en jardines y decoración e innovando con nuevas soluciones y 
alternativas. Dentro de la gama de sombreo, presentan la nueva malla CO-
OLMESH, ideal para su uso en terrazas y jardines, ya que filtra el aire y sua-
viza los rayos de sol, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Otra 
nueva incorporación es la ampliación de colores en el cerramiento ecoló-
gico de mimbre LOP®, presentando los nuevos tonos “madera” y “bambú 
oscuro”, colores neutros que darán un aspecto natural en vallados para te-
rrazas, balcones y verjas. Además, dentro de esta familia de productos 
ecológicos, llegan los perfiles de remate para el mimbre LOP®, disponibles 
en 6 colores, que ayudan a embellecer el cerramiento y dar un aspecto 
más homogéneo. Por último, escuchando las demandas del mercado, 
Catral Garden amplía medidas en ciertos productos de alta demanda y pre-
senta nuevos modelos de casetas metálicas y separadores de ambientes.

MCCULLOCH PRESENTA SU NUEVO 
SOPLADOR GBV 322VX 
La última novedad de la gama, el modelo GBV 322VX, 
es ideal para uso frecuente. Un soplador de gasolina 
de 26 cc que tiene una potencia de 0,8 kW y una lanza 
concentradora única que se puede ajustar con dos ve-
locidades diferentes de aire. Un modo potente para 
tareas generales del jardín, con una pequeña altera-
ción de la lanza VX, de manera que concentra el aire 
para conseguir velocidades de hasta 370km/h. Ideal 
para limpiar y aspirar suciedad complicada como hojas 
mojadas y tierra. Otra de las características del sopla-
dor GBV 322VX es el arranque suave que facilita el ini-
cio de la máquina, al reducir la resistencia en la cuerda 
de arranque hasta en un 40%.

NUEVO FOLLETO DE ESPECIAL NAVIDAD 
2020 DE ELEKTRO3 
CON MÁS DE 700 PRODUCTOS 
Elektro3 ha presentado su nueva colección especial 
Navidad 2020 para sus clientes de ferretería y brico-
laje. El folleto, con PVP incluido, cuenta con 56 pági-
nas y más de 700 productos donde destacamos 
guirnaldas navideñas, cortinas, tubos luminosos, si-
luetas de tubo luminoso, tubo neón, iluminación de-
corativa, árboles de hoja y luminosos, proyectores y 
decoración navideña. El nuevo folleto, vigente hasta el 
20 de enero de 2021, incorpora nuevas gamas de pro-
ducto para la compañía como son los cuadros lumi-
nosos, el tubo neón y decoración especializada para 
los escaparates de comercios.
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EL NUEVO CORTATUBOS “TUBIX” DE KNIPEX 
GANA EL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN COLONIA 
Debido a la situación actual del Covid, la última Feria de 
Colonia se canceló. Pese a ello, la organización de la Feria re-
alizó la habitual entrega de premios de forma online entre 
todos los participantes, para los productos más innovadores 
lanzados al mercado en el último año. En la categoría de “he-
rramientas, herramientas manuales, herramientas de batería 
y accesorios” el Tubix se llevó este prestigioso galardón. Con 
este premio, Knipex es la segunda vez de forma consecutiva 
que se lleva este trofeo a casa, ya que, en la anterior edición 
de 2018, también se llevó el premio por el pela cables uni-
versal “ERGOSTRIP”.

GARDENA PRESENTA SU NUEVO RECOLECTOR 
DE HOJAS Y CÉSPED 
Gardena presenta su nuevo Recolector de hojas y césped, la forma 
más rápida, sencilla y silenciosa para recoger hojas en grandes 
extensiones de césped. Todas las hojas del suelo se recolectan de 
manera fiable gracias a su sofisticado sistema de cepillos, casi sin 
ruido, que funciona empujando con las manos sin necesidad de un 
motor, ahorrando energía y siendo respetuoso con el medio am-
biente. El mango del Colector de hojas se caracteriza por su gran 
ergonomía, que permite guiarlo por el césped con total comodi-
dad. El Recolector de hojas y césped también es adecuado para re-
colectar restos de césped y material escarificador. Dependiendo 
del tipo de suelo, césped o superficies suaves como asfalto, se 
puede adaptar. Los cepillos deben frotar siempre ligeramente para 
que el Recolector se pueda ajustar a la altura para superar esas di-
ferencias. Gracias a su ajuste fácil para la adaptación al suelo, todo 
se recoge con facilidad y trabajar en el jardín se convierte en un 
momento divertido.

AKZONOBEL REFORZARÁ SU NEGOCIO 
CON LA ADQUISICIÓN EN ESPAÑA 
DE INDUSTRIAS TITAN 
AkzoNobel seguirá creciendo en Europa tras el acuerdo de ad-
quisición del negocio de pinturas decorativas de INDUSTRIAS 
TITAN S.A.U. en España. Esta adquisición está sujeta a la aproba-
ción regulatoria, la cual se espera obtener antes del final del pri-
mer trimestre de 2021. TITAN, que también tiene una presencia 
relevante en Portugal, es una de las marcas más reconocidas en 
España. La empresa comparte el compromiso de AkzoNobel por 
la innovación en productos sostenibles, y una parte importante de 
su cartera de productos ha sido reconocida por su eficacia me-
dioambiental.

GRUPO GCI PRESENTA SU FOLLETO 
DE ‘OFERTA PROFESIONAL OTOÑO 2020’ 
Ya está disponible el nuevo folleto de otoño de Grupo GCI 2020, 
la oferta profesional cuenta con todo tipo de productos: guan-
tes, herramienta eléctrica, herramienta manual, abrasivos, se-
lladores, vestuario laboral, estanterías, herramienta de corte, 
escaleras, EPIS, accesorios para muebles, puertas, ventanas, ... 
con ofertas de proveedores conocidos, como Aginco, Ayerbe, 
Bellota, Bosch, Ceys, Azkonobel, Inofix, Hikoki, Medid, Svelt, 
Velilla, y Sika, entre otros. El folleto estará vigente entre el 16 
de septiembre al 31 de diciembre.
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NUEVA RENAULT KANGOO, UNA APUESTA 
SEGURA PARA EL FERRETERO

SE COMERCIALIZARÁ EN EL MERCADO ESPAÑOL A PARTIR DE MAYO DE 2021

PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS 
PROFESIONALES, EL FABRICANTE FRANCÉS PRESENTA EL 
NUEVO KANGOO FURGÓN Y COMBI Y NUEVO EXPRESS 
FURGÓN

Swing Assist y la frenada activa de emergencia AEBS 
(Advanced Emergency Braking System). 
Nuevo Kangoo Furgón estará disponible en dos longi-
tudes y se propondrá con caja manual y caja automá-
tica tanto en versión diésel, como de gasolina y 
eléctrica. Su volumen útil se extiende de 3,3 a 3,9 m³ 
en versión estándar y de 4,2 a 4,9 m³ en versión larga. 
 
NUEVO EXPRESS FURGÓN 

Para satisfacer las necesidades de los clientes en 
busca de la mejor relación precio/prestaciones llega 
el Nuevo Express Furgón. Los espacios de almace-
namiento, así como la ergonomía, se han cuidado 
de forma especial. Así pues, ofrece el mejor nivel de 
almacenamiento de su categoría (48 litros), así como 
un volumen de carga de 3,3 a 3,7 m³. 
Nuevo Express Furgón integra el sistema multimedia 
Renault EASY LINK y propone ayudas a la conducción 
como el asistente de vigilancia de visión trasera Rear 
View Assist, la alerta de ángulo muerto Blind Spot 
Warning, el radar de proximidad delantero y trasero 
Front & Rear Park Assist, sin olvidar el espejo gran 
ángulo Wide View Mirror.. <

C uando está cerca de cumplir 25 años en el mercado, el pequeño de la fa-
milia de vehículos comerciales del fabricante francés se renueva. El Nuevo 
Kangoo Furgón se dirige principalmente a flotas, autónomos y comerciantes que 
buscan un vehículo versátil equipado con las últimas tecnologías. 
La parte delantera ha sido rediseñada por completo y es ahora más vertical, con 
una línea cromada entre la calandra y el paragolpes delantero. El nuevo interior 
propone un salpicadero horizontal que incorpora múltiples espacios de almace-
namiento. Los nuevos asientos totalmente rediseñados aportan más confort y 
durabilidad. 
Dos de las grandes innovaciones son Easy Side Access, que permite acceder fá-
cilmente a su carga. Al carecer de pilar central, Nuevo Kangoo Furgón ofrece el 
acceso lateral dos veces mayor que en su versión anterior (1416 mm). Easy 
Inside Rack es otra innovación consistente en una baca interior extraíble que 
permite transportar en altura objetos largos y voluminosos hasta por encima de 
la plaza del pasajero, liberando así el espacio en el piso. 
También dispone del sistema multimedia Renault EASY LINK y de nuevas ayudas 
a la conducción, incluido el retrovisor interior digital Permanent Rear View. Este 
nuevo sistema homologado permite tener una excelente visibilidad trasera. Las 
otras novedades son el control de estabilidad del sistema de remolcado Trailer 
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