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L a sostenibilidad es, cada vez más, un elemento decisivo para 
los compradores online. Así los constata el informe ‘Importancia 
del embalaje en la entrega del pedido en e-commerce’, de AECOC 
Shopperview, que indica que siete de cada diez consumidores 
quieren que los embalajes de sus compras por internet tengan un 
mínimo impacto ambiental, incluyendo los protectores interiores. 
En este sentido, el 30% de los encuestados declara que estaría 
dispuesto a pagar más por un packaging sostenible. 
 El estudio también evidencia que el embalaje es un elemento esen-
cial en la experiencia de compra para el 41,4% de los consumido-
res, mientras que un 49% afirma que el packaging en el que recibe 
sus pedidos afecta a la percepción que tiene sobre las marcas. 
Acerca de la valoración que hacen los usuarios sobre cómo les llegan 
sus compras online, el 68,5% de los consumidores considera que sus 
productos llegan bien protegidos, mientras que cuatro de cada diez se 
muestran satisfechos con el embalaje en el que reciben sus pedidos. 
En cuanto a los puntos de mejora, el 42,6% de los españoles con-
sidera que se deberían mejorar los tamaños y formatos de los em-
balajes para evitar los paquetes sobredimensionados, mientras 
que un 13,7% que cree que son difíciles de abrir.  
El informe también evidencia que el papel y el cartón son los ma-
teriales más utilizados en los embalajes de e-commerce. Hasta el 
92% de los usuarios ha recibido algún pedido protegido con estos 
materiales en los últimos meses, por un 38,6% a los que le ha lle-
gado sus compras envueltas en plástico. De hecho, nueve de cada 
diez consumidores creen que el papel y el cartón son materiales 
respetuosos con el medio ambiente y aportan mejor imagen del 
producto, además de un 75% que considera que este tipo de em-
balajes protegen mejor el producto.

Distribuidores como Leroy Merlin llevan años apostando por la sos-
tenibilidad, y cada vez más proveedores se suman a este tipo de 
iniciativa que preocupa ya en porcentajes muy altos a los consu-
midores. Leroy Merlin publicaba el pasado septiembre de 2020, 
su Informe de Sostenibilidad 2019 que refleja su firme compro-
miso con el negocio responsable. La estrategia de la compañía se 
basa en la convicción de que es posible cambiar el mundo que 
nos rodea, de donde nace su Propósito: “Despertar en cada per-
sona la motivación de crear entornos donde vivir mejor”. Como 
en anteriores años, para la elaboración del informe correspon-
diente al año 2019 la compañía ha seguido las directrices y prin-
cipios recogidos en los Estándares de Global Reporting Initiative 
(GRI) y su contenido ha sido verificado externamente por terceros. 
De esta forma, en 2019 Leroy Merlin definió su política de Medio 
Ambiente, centrada en el consumo responsable, la economía cir-
cular y el cambio climático y cuyo objetivo es impulsar la preser-
vación y el respeto por el entorno, así como la reducción del 
potencial impacto de sus actividades. En esta línea, Leroy Merlin 
ha sido la primera empresa en comercializar soluciones de ener-
gía sostenible en el hogar llave en mano, habiendo facturado con 
ello 34,5 millones de euros durante 2019. La compañía ha esta-
blecido el consumo responsable como uno de sus vectores de 
competitividad, logrando 450M€ en ventas de soluciones soste-
nibles para el hogar y, actualmente, el 77,8% de los productos con 
madera tienen un origen sostenible. 
La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, importa mucho 
al consumidor, y por ende, debe de importar mucho al sector. 
Construyamos un planeta mejor, y que nuestro sector sea participe 
de ello desde hoy mismo. <

 
editorial

EL PACKAGING SOSTENIBLE COBRA FUERZA 
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2020, EL ANTES Y DESPUES 
EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2021 LA COMERCIALIZACIÓN DE EPI SIN MARCADO CE QUEDÓ AL MARGEN DE LA LEY

pasado 2020, se recordará como el año del gran 
cambio, un cambio que se ha ido materializando en 
los últimos meses a causa de la pandemia del 
COVID-19 la cual sigue dibujando una nueva realidad 
en todos los aspectos, pero muy en concreto en lo 
que a la protección de los espacios de trabajo se re-
fiere. La pandemia ha puesto de manifiesto que unas 
buenas medidas y una buena ejecución de la nor-
mativa son esenciales para la salud de los profesio-
nales. El sector de la ferretería y el suministro 
industrial ha supuesto y es una pieza clave en este 
engranaje al ser un proveedor esencial de EPIS. 
“Este año 2020 que hemos dejado atrás ha su-
puesto un reto que ha llevado al límite a las socie-
dades de todo el mundo. En el sector de los EPI, el 
incremento en el número de casos, y la urgencia 
por proteger a los trabajadores sanitarios y otros 
trabajadores de primera respuesta, puso a prueba la 
capacidad de las cadenas de suministro para abas-
tecer un mercado que necesitaba desesperada-
mente de medios para proteger a sus trabajadores. 
En la Unión Europea, la emergencia derivada de la 

E n los últimos 20 años la evolución en ma-
teria de seguridad y salud laboral ha experi-
mentado un gran cambio y evolución en España. 
Las normas se han ido adaptando a los tiempos 
y cada vez se hacía más hincapié en la impor-
tancia de la seguridad en el trabajo. Pero este 

LA PANDEMIA HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE UNAS 
BUENAS MEDIDAS Y UNA BUENA EJECUCIÓN DE LA 
NORMATIVA SON ESENCIALES PARA LA SALUD DE LOS 
PROFESIONALES. EL SECTOR DE LA FERRETERÍA Y EL 
SUMINISTRO INDUSTRIAL HA SUPUESTO Y ES UNA PIEZA 
CLAVE EN ESTE ENGRANAJE AL SER UN PROVEEDOR 
ESENCIAL DE EPIS
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COVID-19 redujo la disponibilidad de los EPI con norma eu-
ropea que estábamos acostumbrados a ver. Para mejorar el 
suministro de EPI, las autoridades europeas y españolas 
permitieron la comercialización excepcional y temporal de 
EPI sin marcado CE. Éstos fueron los hechos que nos tocó 
vivir, y las decisiones que las autoridades tuvieron que 
tomar durante los primeros meses de la pandemia. Tras 
esta tormenta (o tal vez, tras la primera tormenta), muchos 
tipos EPI que se introdujeron en el mercado para paliar la 
necesidad de EPI siguen entre nosotros, causando en oca-
siones confusión acerca del tipo de protección que ofrecen 
y los límites que tiene esta protección”, explicaban desde 
ASEPAL, en una de las últimas entradas de su blog Los epis 
después de la tormenta.

EN LA UNIÓN EUROPEA, LA EMERGENCIA 
DERIVADA DE LA COVID-19 REDUJO LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS EPI CON NORMA 
EUROPEA QUE ESTÁBAMOS 
ACOSTUMBRADOS A VER. PARA MEJORAR EL 
SUMINISTRO DE EPI, LAS AUTORIDADES 
EUROPEAS Y ESPAÑOLAS PERMITIERON LA 
COMERCIALIZACIÓN EXCEPCIONAL Y 
TEMPORAL DE EPI SIN MARCADO CE
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utilizado para luchar contra la pandemia, como las 
mascarillas autofiltrantes, los guantes de protección 
y el vestuario de protección contra riesgos biológicos, 
son EPI de categoría III. Los EPI de categoría III se so-
meten al máximo nivel de control previsto por el 
Reglamento que aplica a la comercialización de EPI, 
ya que el fabricante no sólo tiene que obtener el cer-
tificado UE de Tipo correspondiente, sino que, adi-
cionalmente, debe someterse a un procedimiento 
de conformidad con el Tipo, para poder asegurar que 
el guante que pone cada día en el mercado es idén-
tico al que obtuvo el certificado UE de Tipo. Cuando 
supera estos requisitos, puede colocar el marcado 
CE, junto al que se indicará el número de cuatro dí-

PERO LA SITUACIÓN A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2021 ES BIEN 
DISTINTA. TODOS AQUELLOS EPIS 
QUE SE UTILIZARON DEBEN 
DESAPARECER. LAS CONDICIONES 
EXTRAORDINARIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN DURANTE LA 
PANDEMIA, SEGÚN LAS CUALES, SE 
PERMITÍA LA COMERCIALIZACIÓN, 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE EPI SIN 
MARCADO CE, FINALIZARON EL 
PASADO 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SÓLO EPIS CON MARCADO CE 

Pero la situación a partir del 1 de enero de 2021 es 
bien distinta. Todos aquellos EPIs que se utilizaron 
deben desaparecer. Las condiciones extraordinarias 
de comercialización durante la pandemia, según las 
cuales, se permitía la comercialización, previa auto-
rización de EPI sin marcado CE, finalizaron el pasado 
31 de diciembre de 2020. “Desde el 1 de enero de 
2021, la única legislación aplicable al EPI será el 
Reglamento (UE) 2016/425, y la comercialización de 
EPI sin marcado CE quedará al margen de la ley. Por 
lo tanto, a partir del 1 de enero de 2021, sólo se de-
berán comercializar y adquirir EPI que lleven el mar-
cado CE. Muchos de los tipos de EPI que se han 
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protección ofrecida por el equipo de protección, se 
verá seriamente menoscabada”  
Y además desde la asociación ponían un ejemplo 
claro, de la utilización de un EPI de manera correcta, 
“un ejemplo muy ilustrativo de este factor nos lo en-
contramos en las mascarillas autofiltrantes que en 
estos momentos vemos con más frecuencia que 
nunca, y en lugares donde nunca antes se habían 
visto. En efecto, las mascarillas autofiltrantes son el 
ejemplo perfecto de cómo un EPI, aunque supere 
todos los requisitos que le permiten estar en el mer-
cado, puede ver cómo su eficacia protectora se va 
al garete si no se utiliza correctamente. La protec-
ción que ofrece la mascarilla se basa en la capacidad 
de filtrado del filtro que compone el cuerpo de la 
mascarilla, y en la capacidad de la mascarilla para 
ajustarse herméticamente al rostro del usuario. Si no 
nos aseguramos de que la mascarilla que se propor-
ciona a un trabajador no ofrezca un ajuste perfecto, 
la contaminación que pretendemos eliminar del am-
biente, se irá directamente a las vías respiratorias 
del usuario, pasando a través de los huecos que que-
den entre la mascarilla y la cara. Este ejemplo ilus-
trativo, es sólo una muestra de los numerosos 
problemas que pueden surgir si no tomamos todas 
las medidas necesarias para asegurarnos de utilizar 
los EPI de la forma correcta”, apuntan.  
 
EL SECTOR DEBE SER ESENCIAL 

No se entiende que siendo nuestro sector provee-
dor de EPIS y considerados “la farmacias del hogar” 

“LA PROTECCIÓN QUE OFRECE LA MASCARILLA SE BASA EN 
LA CAPACIDAD DE FILTRADO DEL FILTRO QUE COMPONE EL 
CUERPO DE LA MASCARILLA, Y EN LA CAPACIDAD DE ESTA 
PARA AJUSTARSE HERMÉTICAMENTE AL ROSTRO DEL 
USUARIO”

gitos que identifica al organismo que realiza el 
control con el tipo”, explican desde ASEPAL. 
Desde ASEPAL en la entrada de su blog, ante-
riormente mencionada, explican a la perfec-
ción los requisitos de un buen EPI, “un EPI que 
lleva el marcado CE, representa un equipo que 
ha superado requisitos y ensayos que están es-
pecíficamente diseñados para ofrecer protec-
ción frente a los riesgos para los cuales el 
fabricante lo ha diseñado. Estos requisitos y 
ensayos se recogen en las normas para las 
cuales alega cumplimiento. Sin embargo, el 
que el EPI cumpla con estos requisitos de salud 
y seguridad, es sólo una de las partes del tra-
bajo que debemos acometer para ofrecer la 
protección debida a los trabajadores. La otra 
gran tarea a acometer es la de asegurarnos de 
que el EPI se utiliza de la forma que está pre-
vista por el fabricante, ya que otra forma, la 

06_seguridad.qxp_T3  10/2/21  17:32  Página 10



con productos de primera necesidad para la población, no 
se haya considerado esencial ya por todas las autonomías. 
Por ellos, AFEB y ADFB continúan trabajando para que las 
CCAA declaren al sector “esencial”. AFEB (Asociación de 
Fabricantes de Ferretería y Bricolaje) sigue insistiendo a 
día de hoy, en la petición que dirigió el pasado mes de no-
viembre del 2020 a los Responsables de Economía de 16 
de las 17 Comunidades Autónomas españolas, con el ob-
jetivo de que declaren el sector de la ferretería y el bri-
colaje esencial, habiéndose adherido a esta iniciativa la 
ADFB (Asociación de Distribuidores de Ferretería y 
Bricolaje) por petición expresa de AFEB ya que, en pala-
bras de Marta Omedes (Secretaria-General Gerente), “en 
este tipo de iniciativas es muy importante contar con el 
máximo de actores posibles para conseguir la máxima re-
presentatividad”. Se exceptuó de la petición de noviem-
bre a la Comunidad Autónoma de Asturias que en 
noviembre era la única comunidad que había declarado 
el sector “esencial”. 
De esta segunda petición se ha excluido también las co-
munidades de Aragón y Andalucía, que también declara-
ron nuestro sector esencial, aunque no es descartable que 
esta calificación sea modificada en cualquiera momento 
por parte de alguna/s de estas comunidades. 
Durante la primera oleada de la pandemia, AFEB y ADFB so-
licitaron al Gobierno Central que declarara el sector del bri-
colaje y la ferretería esencial, pero a pesar de los numerosos 
intentos, no se consiguió ninguna respuesta por su parte. Por 
ello, AFEB decidió iniciar un nuevo proceso en noviembre, a 
la que también se adhirió la ADFB, ante los responsables de 
Economía o Empresa de las Comunidades Autónomas que 
en ese momento ya tenían transferida la gestión de la pan-
demia, insistiendo en la petición de que declaran el sector de 
la ferretería y el bricolaje como sector esencial igual que ha 
sido reconocido en la mayoría de países de nuestro entorno, 
como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, 
Noruega o Suecia, entre muchos otros.  
Ambas asociaciones esperan que estas negociaciones lle-
guen a buen puerto y que los responsables de las dife-
rentes Comunidades Autónomas sigan el ejemplo de 
Asturias, declarando los productos y servicios de este sec-
tor, esenciales o de primera necesidad, “lo que sin duda 
sería un balón de oxígeno para el sector”.
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CALIDAD MADE IN SPAIN 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resaltó 
la calidad de los equipos de protección españoles en 
la última Asamblea General de ASEPAL, y su seguri-
dad, e insistió en que la crisis sanitaria ha demos-
trado que no todos los productos eran igual de 
eficientes o contaban con la calidad que se exige.  
Durante su intervención en la Asamblea General de 
la Asociación de Empresas de Equipos de Protección 
Individual (Asepal) -en la que también participó el 
secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco-
, Garamendi subrayó que “se ha evidenciado” la im-
portancia de la prevención y del sector tanto para 

La emergencia derivada de la COVID-19 redujo la disponibilidad 
de los EPI con norma europea y ha introducido en el mercado 
nuevos EPI que siguen entre nosotros, causando confusión y en 
ocasiones, caos. Para mejorar el suministro de EPI, las autorida-
des europeas y españolas permitieron la comercialización ex-
cepcional de EPI sin marcado CE. Esta situación ha supuesto que 
estos EPI, como ciertas mascarillas autofiltrantes, o guantes des-
echables, se sigan usando en situaciones que no están previstas. 
Esta guía de ASEPAL pretende clarificar la situación en la que 
se encuentra el mercado de los EPI desde del 1 de enero de 
2021, y dar unas nociones básicas acerca de la selección de los 
EPI que nos encontremos en el mercado. 
 
1 ¿Qué tipo de EPI encontraré en el mercado a partir del 1 
de enero de 2021?  
La comercialización extraordinaria de EPI sin marcado CE acaba 
el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2021, 
la única legislación aplicable al EPI será el Reglamento (UE) 
2016/425, y la comercialización de EPI sin marcado CE que-
dará al margen de la ley. Por lo tanto, a partir del 1 de enero 
de 2021, sólo se deberán comercializar y adquirir EPI que lle-
ven el marcado CE.  
 
2. ¿Cómo puedo identificar los EPI que cumplen con la le-
gislación vigente? 
El marcado CE representa que el EPI protegerá eficazmente de 
los riesgos previstos por el fabricante. Todos los EPI deben in-
corporar el marcado CE que se representa en la figura sobre el 
propio equipo. Si la colocación del marcado CE sobre el equipo 
resultara imposible, se incluirá en su embalaje. 

Las mascarillas autofiltrantes (FFP2/FFP3), y los guantes y el 
vestuario de protección contra microorganismos, como EPI de 
categoría III, deben llevar junto al marcado CE el número de 
cuatro dígitos que identifica al organismo notificado que hace 
la evaluación de la conformidad con el tipo. 
 
3. ¿Qué otros elementos tengo que identificar en el EPI? 
Los EPI deben incluir tanto los marcados, como los pictogramas 
y avisos obligatorios. Estos elementos nos informarán del tipo 
y nivel de protección que nos brindará el EPI. En la siguiente 
tabla, vemos algunos ejemplos ilustrativos de normativa y 
marcados para los tipos de EPI que se han utilizado para la 
lucha y contención de la COVID-19. Además, el folleto infor-
mativo debe acompañar obligatoriamente a todo EPI. Este do-
cumento, que en España debe comercializarse al menos en 
castellano, detalla minuciosamente cómo ofrece protección el 
EPI, y los límites que tiene esta protección. 
Al adquirir un EPI, debemos asegurarnos de que lleve el marcado 
CE. Si es una mascarilla, un guante o una prenda contra microor-
ganismos, debe llevar los cuatro dígitos del organismo de control. 
Debemos rechazar cualquier EPI que no lleve el marcado CE, o 
cuyo marcado CE presente anomalías de forma. Al adquirir un EPI, 
debemos asegurarnos de que incluya los marcados requeridos, 
como pictogramas, frases de aviso, o indicaciones de uso.Al ad-
quirir un EPI, debemos rechazar los EPI que se entreguen sin folleto 
informativo, o con el folleto informativo que no esté en español. 
 
4 ¿Por qué es importante adquirir y usar sólo EPI conformes a 
la legislación vigente? 
Los requisitos de salud y seguridad del Reglamento (UE) 
2016/425 están destinados a que los EPI ofrezcan una protec-
ción sólida a los usuarios, a la vez que su uso no ponga en riesgo 
la salud y seguridad del usuario. La información que nos dan los 
marcados y folleto informativo nos permitirá seleccionar el EPI 
que cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425. Sólo 
un EPI conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 
nos protegerá de los riesgos para los previstos por el fabricante. 
Sólo con la información que nos proporcionan los marcados y el 
folleto informativo, podremos usar el EPI en la forma prevista 
por el fabricante y para los usos previstos por el fabricante. <

GUIA ASEPAL MARCADO CE
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mer evento híbrido (online + presencial) puesto en 
marcha por la institución con el fin de favorecer la re-
activación económica y la adaptación de las empre-
sas y negocios al nuevo escenario de protección 
anti-COVID. Cerca de 40 empresas se sumaron ya a 
este evento que dió a conocer, primero en formato 
online, una oferta centrada en Bioseguridad que 
abarcó un amplio espectro de productos y conteni-
dos pensados para minimizar en lo posible la ex-
pansión de la pandemia, crear espacios controlados 
y contribuir al desarrollo de una sociedad más se-
gura, así como al cumplimiento demandado por las 
autoridades y la legislación. 
De esta manera, en SICUR ESPECIAL COVID se pudo 
conocer interesantes soluciones integrales y avan-
zadas herramientas tecnologías para el control de 
acceso inteligente y sin contacto, innovadoras cá-
maras de termografía, dispositivos con reconoci-
miento facial y detección de mascarilla; sistemas de 
control de aforo para todo tipo de establecimientos, 
o soluciones de detección de cumplimiento de la dis-
tancia de seguridad en espacios abiertos y grandes 
áreas, entre otras. 
No faltó a la cita, lo último en sistemas de purifica-
ción de aire que no utilizan productos químicos no-
civos para la salud, y soluciones que combinan varias 
tecnologías efectivas para limpiar el aire de patóge-

proteger la salud de las personas como “para que 
la economía no pare”. “Habéis sido un sector fun-
damental y lo vais a tener que seguir siendo por-
que de momento vamos a tener que convivir con 
esta pandemia y porque esto ha demostrado que 
la prevención es clave en la producción no sólo 
de la sociedad sino también de las empresas”, 
destacó ante la Junta Directiva de ASEPAL. 
 
ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD, 

SICUR ESPECIAL COVID 

IFEMA inauguró el pasado 1 de julio de 2020, la 
nueva plataforma SICUR ESPECIAL COVID, el pri-

especial 
seguridad 

laboral

14 www.canalferretero.com

EL PRESIDENTE DE LA CEOE, ANTONIO GARAMENDI, 
RESALTÓ LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
ESPAÑOLES EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL DE ASEPAL, 
Y SU SEGURIDAD, E INSISTIÓ EN QUE LA CRISIS SANITARIA 
HA DEMOSTRADO QUE NO TODOS LOS PRODUCTOS ERAN 
IGUAL DE EFICIENTES O CONTABAN CON LA CALIDAD QUE 
SE EXIGE
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presas de equipos de protección individual, ASE-
PAL; la Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización, AFEC; la Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación, entre otras muchas. 
La plataforma estuvo operativa en su versión on-
line hasta el 30 de septiembre. <

nos y reducir el riesgo de infección. En materia 
de desinfección, junto a toda una completa 
gama de productos higienizantes como las solu-
ciones hidroalcohólicas hipoalergénicas, se pre-
sentaron varios sistemas que proponen combatir 
patógenos mediante distintas aproximaciones 
tecnológicas, como túneles de desinfección de 
diferentes características.  
La oferta de SICUR ESPECIAL COVID se completó 
con una variada propuesta de equipos de pro-
tección individual –EPIS- y accesorios anti-COVID, 
como mascarillas higiénicas, guantes, textiles de 
protección sanitaria reutilizables y homologados, 
termómetros y oxímetros, etc. 
En SICUR ESPECIAL COVID, IFEMA contó también 
con el apoyo de grandes asociaciones, entida-
des y organismos que aportaron contenidos in-
formativos a la plataforma y que pretenden 
servir de guía para que el usuario seleccione las 
soluciones adecuadas de cara una pandemia to-
davía latente y que se espera que de una ma-
nera u otra implique un control y protección a lo 
largo de muchos meses más. En este sentido, 
colaboran el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo; la Asociación Española de 
Normalización, UNE; la Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid, AEHM; la Asociación de em-
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LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA EXPERIMENTÓ 
GRANDES CAÍDAS EN FACTURACIÓN Y PEDIDOS

SE EXTIMAN PERDIDAS DEL 20% PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y UNA CAÍDA DE LA CAPTACIÓN 
DE CLIENTES DEL 40%

PARA 2021 SE ESPERA UN REPUNTE DE LA ACTIVIDAD PARA 
LOS SECTORES RELACIONADOS CON LA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA. LOS ESTUDIOS ESTIMAN QUE LA 
RECUPERACIÓN SEA PAULATINA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
DEL AÑO

A ún no hay datos oficiales de las cifras cosechadas 
por el sector de la herramienta eléctrica en 2020, un año 
que ha cambiado todo. Pero fabricantes y asociaciones 
ya han puesto sobre la mesa algunas cifras provisiona-
les. AFM Cluster, comentaba a finales del pasado año, 
como estaba siendo y como terminaría el 2020 para el 
sector. En concreto explicaban desde la asociación que 
en 2020 se estaban mostrando las realidades más evi-
dentes que nunca. Por un lado, la de la actividad pro-
ductiva: 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 arro-
jará un dato peor, y que dependerá de que los clien-
tes vayan ganando tono. En todo caso, esperamos 
una caída de la captación cercana al 40%. 
En este sentido, Xabier Ortueta, Director General de 
AFM Cluster, explicaba, “prevemos un año difícil en lo 
que a actividad respecta, y muy complejo en capta-
ción, que nos llevará a un 2021 en el que el esperado 
repunte de actividad de nuestros clientes será crucial 
para nuestra supervivencia. Nuestros estudios de pros-
pectiva apuntan a una paulatina recuperación en el úl-
timo trimestre del año, que deberá tomar impulso en 
los siguientes 6 meses de 2021”. 
 
ÚLTIMAS CIFRAS 

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. 
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Tras cinco años de crecimiento acumulado que superó 
el 30%, el sector en su conjunto retrocedió un 9,46% en 
2019. Las máquinas-herramientas cedieron 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 ce-
dieron también algo de volumen: 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%. Respecto a los principales des-
tinos de las exportaciones, 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 esca-
lones respecto al año anterior.

“ESPERAMOS UN 2021 EN EL QUE EL ESPERADO REPUNTE DE 
ACTIVIDAD DE NUESTROS 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”

MERCADO GLOBAL 

Según el informe ‘Herramienta eléctrica - Perspectiva del mercado global (2017-
2023)’, de Stratistics Market Research Consulting, el mercado global de las he-
rramientas eléctricas (incluyendo herramientas neumáticas) alcanzó la cifra de 
29,63 mil millones de dólares en 2016 (últimos datos al respecto). Para 2023 se 
espera que alcance los 46,21 mil millones de dólares, con una tasa anual com-
puesta de crecimiento del 6,5% durante el período de pronóstico. Por zonas 
geográficas, Norteamérica obtiene la mayor cuota de mercado, debido a los cre-
cimientos producidos y esperados en la región en la industria de la construcción, 
la fabricación y la automoción.  
Y si hablamos de Europa, la extrema concentración del mercado de las herra-
mientas eléctricas hace esperar que la competencia entre sus participantes se in-
tensifique en los próximos años, aunque con crecimientos en la tarta a repartir. 
El informe ‘Mercado de herramientas eléctricas en Europa 2018-2022’ pronos-
tica un incremento de 1,36 mil millones de dólares para el período 2018-2022, 
con una tasa anual compuesta de crecimiento del 4% y una interanual de 3,39% 

16_herramienta.qxp_T3  10/2/21  17:33  Página 17



monográfico 
herramienta 

eléctrica

18 www.canalferretero.com

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% (DATOS 2019) Pese a ello, los principales sectores cliente, como au-

tomoción, aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, 
energía,… han estado parados y continúan con ni-
veles de actividad muy bajos, lo que compromete 
seriamente sus necesidades de inversión”, explicaba. 
Así, los pedidos en los primeros cinco meses del año 
2019 cayeron más de un 35%, con especial intensi-
dad en los últimos tres. Esta caída es algo más acu-
sada 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 acu-
mula mejor inicio de año que en 2019. 
 
NECESIDADES DEL SECTOR 

Desde una perspectiva general, AFM apuntaba, que 
será muy relevante para el sector de la fabricación 
avanzada atender a cuatro ámbitos que, en algunos 
casos, se comparten con otros sectores: 
 
- Las medidas de mantenimiento de la financiación 

de las empresas. El sector parte de una situación 
mucho más sólida que la que mostraba ante la 
crisis de 2008, y además se ha pertrechado de fi-
nanciación para atravesar meses complicados. Sin 
embargo, la situación actual no tiene precedente, 
y para un sector que mostrará sus dificultades 
unos meses más adelante, es necesario contar 
con financiación hasta que los usuarios de má-
quina-herramienta vuelvan a invertir. 

- Desde la perspectiva del empleo, en 2019, este 
factor creció un 0,8%, en un sector en el que las 
personas son un activo irreemplazable. Las má-
quinas-herramienta son productos industriales 
tecnológicamente muy avanzados y complejos, 
diseñados de manera adaptada para cada aplica-
ción. Las empresas de AFM Cluster cuidan a sus 
equipos humanos, y necesitan mantenerlos, por 
lo que las medidas de flexibilidad en el empleo, 
les permitirán salir con fuerza cuando el mo-
mento llegue. 

- La innovación es otro de los principales retos de 
un sector que aporta la última tecnología pro-
ductiva a los más importantes sectores industria-
les de la economía. En estos momentos de 
menor actividad, es fundamental contar con re-

para 2018. A la cabeza de los países impulsores de este pro-
greso se encuentra Alemania, responsable de cerca del 20% 
del desarrollo en la región. 
Hay que tener en cuenta que cuando se realizó este informe 
la pandemia no había irrumpido en la sociedad, con lo cual, 
hay que interpretar las cifras teniendo en cuenta que el pa-
sado 2020 los resultados variaron según lo esperado. 
 
LA PANDEMIA, LUCHA Y REALIDAD 

El presidente de AFM Cluster, César Garbalena, analizaba en un 
artículo, la situación generada por la pandemia en el sector 
“afrontada la peor fase de la pandemia, los tres últimos meses 
han supuesto una lucha continua contra una realidad implaca-
ble, fundamentalmente en tres frentes: 
En primer lugar, teníamos que garantizar un escenario de ac-
tividad 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 
protocolos que protejan a nuestras personas, y que han per-
mitido a la mayoría de las empresas seguir funcionando in-
cluso durante el estado de alarma. 
En segundo lugar, necesitábamos terminar de construir y en-
viar aquellos equipos comprometidos con los clientes con an-
terioridad, y se ha conseguido montarlos y ponerlos a punto 
en momentos de movilidad 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 rele-
vante para nosotros está siendo la actividad comercial. Estamos 
implantando nuevas estrategias de contacto no presencial para 
mantener la cercanía con nuestros clientes que es imprescin-
dible a la hora de realizar inversiones de relevancia. 

16_herramienta.qxp_T3  10/2/21  17:33  Página 18



www.canalferretero.com 19

La Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, 
Componentes y Herramientas, ha trabajado durante los últimos meses en 
recoger ideas de empresas para coordinar y preparar una propuesta de 
PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica) con el que se quiere impulsar un salto disruptivo en el sec-
tor de la fabricación avanzada con un proyecto transformador basado en 
la digitalización. El proyecto, denominado e-Machine, Digital Workshop, 
busca incrementar el valor añadido y peso tecnológico de los productos, 
aumentando significativamente la facturación por servicios de las em-
presas por medio de la utilización de recursos digitales. Asimismo, se 
espera disminuir el impacto medioambiental de los procesos e incre-
mentar su eficiencia, favoreciendo la transición ecológica de la industria. 
Por último, también se pone el foco en las personas, buscando generar 
un ecosistema con trabajadores altamente cualificados en tecnologías 
digitales para la industria. 
e-Machine, Digital Workshop se articula en torno a 3 instrumentos de 
los cuales derivan 44 actuaciones de alto impacto que abarcan tanto ac-
tividades de I+D como de primer despliegue industrial de tecnologías 
habilitadoras como Inteligencia Artificial, 5G, simulación y Digital Twins, 
Fabricación Aditiva o Blockchain. La inversión privada movilizada en el 
proyecto se ha estimado en 245 millones de euros e implica a todos los 
agentes de la cadena de valor de la fabricación avanzada, desde fabri-
cantes de maquinaria (máquinas-herramienta, componentes, controles, 
equipos de inspección, etc.) hasta talleres de mecanizado enfocados a di-
versos sectores (automoción, aeronáutica, energía, ferrocarril, etc.), pa-
sando por suministradores de sistemas “llave en mano”. Todo ello en 
una intensa colaboración con proveedores de infraestructuras físicas, ló-
gicas o financieras y un nutrido grupo de representantes relevantes del 
ámbito científico y académico como centros tecnológicos o centros de 
formación. <

AFM COORDINA UN PERTE DE 245 MILLONES 
PARA TRANSFORMAR LA MÁQUINA-HERRAMIENTA 

cursos suficientes para seguir investigando, y des-
arrollando aplicaciones innovadoras. Es esencial 
construir junto a las administraciones el puente 
de la I+D, que permita arrancar con nuevas pro-
puestas al mercado. 

- La actividad internacional (ferias, viajes, misiones 
comerciales, etc.) ha quedado suspendida por va-
rios meses, pero en 2021 volverá a recobrar 
fuerza, y será importante disponer de todos los 
recursos, propios y de apoyo institucional para una 
salida en masa a competir por los clientes. En este 
sentido, tanto ICEX como las administraciones lo-
cales, deberán contar con programas abundantes 
y flexibles que empujen a las empresas. 

 
Añade César Garbalena, respecto a las principales 
necesidades del sector, “con el objeto de acelerar la 
construcción de un futuro industrial, apoyamos los 
planes de relanzamiento para los sectores tractores 
de la industria como la automoción o la aeronáutica, 
que deberán ir acompañados de un definitivo im-
pulso a la inversión en equipos productivos con alto 
efecto multiplicador. La industria ha de actualizar su 
maquinaria para poder seguir siendo competitiva, 
pero las diversas administraciones deben apoyar e 
impulsar dicha inversión con medidas fiscales que 
fomenten la reinversión de beneficios y planes de 
renovación y digitalización de medios productivos. 
Tras este parón debemos generar un formidable pro-
ceso de recapitalización industrial. En este sentido, 
damos la bienvenida a los planes Renove de ma-
quinaria y 4.0 anunciados recientemente por la ad-
ministración vasca y animamos a la administración 
central y europea a seguir el ejemplo y apostar de-
cididamente por la industria”. <

LAS EMPRESAS DE AFM CLÚSTER 
CUIDAN A SUS EQUIPOS HUMANOS, 
Y NECESITAN MANTENERLOS, POR 
LO QUE LAS MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD EN EL EMPLEO, LES 
PERMITIRÁN SALIR CON FUERZA 
CUANDO EL MOMENTO LLEGUE
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RESPONDABILIDAD Y MULTIFUNCIONALIDAD 
PARA EL MENAJE DEL FUTURO

EL TIEMPO Y EL ESPACIO JUNTO CON LA EXPERIENCIA Y EL DISEÑO SON CLAVES PARA EL SECTOR

EL ESTILO DE VIDA ES EL REY Y LOS CONSUMIDORES SE 
SIENTEN MÁS ATRAÍDOS POR LOS PRODUCTOS QUE 
ENCAJAN DENTRO DE UN ESTILO DE VIDA QUE SE 
ESFUERZAN POR DESARROLLAR Y MANTENER. EL 
CONSUMIDOR BUSCA PRODUCTOS QUE CUMPLAN NO SOLO 
UNA NECESIDAD FUNCIONAL, SINO QUE TAMBIÉN ENCAJEN 
EN UNA ESTÉTICA DE DISEÑO

E l brote de COVID-19 ha tenido un impacto sin pre-
cedentes en la industria del menaje y artículos para el 
hogar. El informe 2020 IHA Market Watch da cinco ten-
dencias clave del estilo de vida del consumidor y destaca 
los cambios a la luz de COVID-19. Los consumidores de 
todo el mundo están dando mayor importancia a los pro-
ductos sostenibles y las empresas socialmente respon-
sables, buscan ahorrar tiempo y espacio, tener hogares 
más cómodos y confortables, las experiencias comparti-

das en redes sociales cobran una mayor importancia 
y la idea de una vida más sana, son claves para el 
sector de cara al futuro.  
Los consumidores se sienten presionados por el 
tiempo debido a la confluencia de las demandas la-
borales y los horarios de los niños. Por lo tanto, otor-
gan un gran valor a los productos que ahorran 
tiempo. Este estrés sobre los consumidores aumenta 
la demanda de ofertas que satisfagan sus necesida-
des de ahorro de tiempo.  
Por otro lado, los espacios habitables no solo son 
cada vez más pequeños y urbanos, sino que tam-
bién la composición de los hogares se está alejando 
del núcleo familiar. Por eso el consumidor busca pro-
ductos del hogar multifuncionales, que ahorren es-
pacio y sirvan para varias tareas. Esta dinámica está 
moldeando profundamente la industria de los artí-
culos para el hogar. Los productos deben adaptarse 
a los espacios de los consumidores, así como a las 
necesidades de quienes ocupan esos espacios.  
Además, la capacidad de compartir la propia expe-
riencia y aprender de las experiencias de los demás 
sigue aumentando con la proliferación de las redes 
sociales. Los compradores de menaje pueden ahora 
más que nunca ser específicos en sus necesidades y 
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buscar ofertas que se adapten de forma única a 
sus vidas. Los productos tangibles ya no son el 
único motor de una compra. Los compradores 
buscan una experiencia cuando prueban, com-
pran y usan un producto. Además, quieren im-
presionar a sus amigos.  
También cobra especial importancia el bienestar. 
La mayor conciencia de las necesidades de salud 
física y mental, con el fin de vivir una vida más 
sana, impregna todos los aspectos de las deci-
siones de compra de los consumidores. Estos de-
sean comprar productos en los que confían que 
mejorarán su bienestar y calidad de vida en ge-
neral. Con el aumento de los costos de la aten-
ción médica, los consumidores se están 
responsabilizando al implementar el autocuidado.  
Y, por último, hay que destacar la responsabili-
dad. Desde el cambio climático hasta los proble-
mas ambientales locales, los consumidores 
exigen acciones responsables de las principales 
partes interesadas. Las generaciones más jóve-
nes están liderando la carga y están prestando 
mucha atención. En pocas palabras, las empre-
sas deben ofrecer más que un buen producto a 
buen precio. La ecuación de valor está cambiando 

y la responsabilidad es un componente 
importante. El consumidor se fija más 

que nunca en productos sosteni-
bles y las empresas social-

mente responsables.

EL CONSUMIDOR BUSCA PRODUCTOS DEL HOGAR 
MULTIFUNCIONALES, QUE AHORREN ESPACIO Y SIRVAN 
PARA VARIAS TAREAS. ESTA DINÁMICA ESTÁ MOLDEANDO 
PROFUNDAMENTE LA INDUSTRIA DE LOS ARTÍCULOS PARA 
EL HOGAR. LOS PRODUCTOS DEBEN ADAPTARSE A LOS 
ESPACIOS DE LOS CONSUMIDORES, ASÍ COMO A LAS 
NECESIDADES DE QUIENES OCUPAN ESOS ESPACIOS

UN SINFÍN DE CONTENIDO 

El informe 2020 IHA Market Watch hace un perfecto 
análisis del consumidor y relata a la perfección el 
cambio radical que se ha producido en este en los úl-
timos años. El consumidor de hoy tiene fácil acceso 
a un sinfín de contenido. “Parece haber un lugar para 
todos en línea, sin importar que oscuro es el deseo. 
Los consumidores de hoy buscan comunidad y en-
contrar fácilmente a otros que compartan sus intere-
ses. Innumerables blogs llenan el mundo del menaje, 
los artículos para el hogar, entretener e influir en los 
seguidores a través de atractivos contenido muestra 
infinitas posibilidades”, explica el informe. 
Además, el consumidor actual está muy influenciado 
por la televisión y las redes sociales, y las personali-
dades de los medios. “A los consumidores de hoy les 
encanta estar inspirados y los programas de mejoras 
para el hogar están a la orden del día, dando ellos el 
conocimiento y la motivación para mejorar su estilo 
de vida y realizar mejoras en el entorno de su hogar. 
Los influencers en YouTube, Facebook, Instagram ofre-
cen un sinfín de publicaciones, imágenes y videos a 
este respecto”. Las opciones de compra en nuestro 
sector están cada vez más influenciadas por estos ac-
tores sociales que ayudan a comercializar marcas y 
productos como parte de su contenido digital. 
Según indica el informe, el consumidor de hoy tiene 
metas ambiciosas y opciones de estilo de vida. Hubo 
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DESDE EL CAMBIO CLIMÁTICO HASTA LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES LOCALES, LOS CONSUMIDORES EXIGEN 
ACCIONES RESPONSABLES DE LAS PRINCIPALES PARTES 
INTERESADAS. LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES ESTÁN 
LIDERANDO LA CARGA Y ESTÁN PRESTANDO MUCHA 
ATENCIÓN

ESPACIO COCINA SICI PARA SEPTIEMBRE DE 2021  

La cita de mueble y equipamiento de cocina coinci-
dirá con la feria del mueble, iluminación y decora-
ción para potenciar las sinergias en torno al 
equipamiento integral del hogar y en consonancia 
con las grandes ferias europeas del sector. La deci-
sión ha sido consensuada entre los coorganizadores 
del evento, la asociación AMC y Feria Valencia, y ha 
recibido el aplauso del sector. 
La próxima edición de Espacio Cocina SICI se celebrará 
en septiembre de 2021, en Feria Valencia y coinci-
diendo con la celebración de Feria Hábitat Valencia. 
La decisión, tomada por parte de la asociación AMC y 
Feria Valencia, coorganizadores del certamen, persi-
gue potenciar el perfil de visitante profesional que vi-
sita ambas ferias y que busca una oferta integral en 
torno a todos los sectores que conforman el hábitat. 
La intención por parte de Espacio Cocina SICI es pro-
seguir en su crecimiento a través de nuevos forma-
tos en torno a un proyecto global dirigido al 
equipamiento del hábitat del que la cocina forma 
parte y en cuyo contexto se visualiza de una forma 
mucho más lógica y conveniente. 

un tiempo en que el diseño era suficiente, pero ya 
no. Hoy, el estilo de vida es el rey y los consumido-
res se sienten más atraídos por los productos que 
encajan dentro de un estilo de vida que se esfuerzan 
por desarrollar y mantener. El consumidor busca pro-
ductos en nuestro sector que cumplan no solo una 
necesidad funcional, sino que también encajen en 
una estética de diseño que ayuda a crear una ima-
gen, un estado de ánimo o un sentimiento deseado. 
“Para llegar a este consumidor evolucionado, las 
marcas y los minoristas deben desarrollar una pre-
sencia omnicanal que les permita encontrarse con 
el consumidor sin importar dónde, lo cual es tarea, 
ya que el consumidor está en todas partes estos 
días”. Deben tener una presencia en línea con un 
sitio web evolucionado, participación activa en redes 
sociales plataformas de medios, relaciones con per-
sonas influyentes en las redes sociales. La ruta de 
compra del consumidor es compleja y fundamental 
para cualquiera que desee hacer una venta para 
cumplir con ellos en algún lugar del viaje. 
 

LAS OPCIONES DE COMPRA EN 
NUESTRO SECTOR ESTÁN CADA VEZ 
MÁS INFLUENCIADAS POR ESTOS 
ACTORES SOCIALES QUE AYUDAN A 
COMERCIALIZAR MARCAS Y 
PRODUCTOS COMO PARTE DE SU 
CONTENIDO DIGITAL
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En este sentido, los organizadores del certamen 
apuntan la idoneidad de la tipología del visitante 
profesional de Hábitat, muy afín al sector de la co-
cina tal y como se pudo comprobar de primera mano 
en el stand que para promocionar Espacio Cocina SICI 
se emplazó en la pasada edición de Feria Hábitat 
València. Esta experiencia demostró que todo el que 
visita Hábitat está interesado activamente en el 
mueble de cocina y lo busca, y les confirmó las si-
nergias existentes con el hogar. 
En la línea de las grandes ferias europeas del sector 
De esta manera, la coincidencia de Espacio Cocina-
SICI con el salón del mueble y la decoración estaría 
en línea con la estrategia de las otras principales fe-
rias europeas del sector cocina de mayor éxito como 
Eurocucina en Milán y Livingkitchen en Colonia. La 
decisión también cuenta con el respaldo de empre-
sas líderes del sector de la cocina con quienes los 
organizadores de Espacio Cocina-SICI han consen-
suado el cambio en el calendario. 
 
UN CONTEXTO MÁS IDÓNEO 

Según explica Miguel Bixquert, director de Espacio 
Cocina-SICI, la feria dispone de una “doble identidad 
sectorial vinculada, por un lado, al mundo de la cons-
trucción y, por otro, al sector de la decoración. Sin 
embargo, los nuevos formatos de venta (on line, 
franquicias, gran distribución) nos obligan a reorien-
tar el certamen hacia un nuevo modelo con un 
mayor peso del prescriptor (interiorista, decorador, 
arquitecto) como es Hábitat”. 

LA PRÓXIMA EDICIÓN DE ESPACIO COCINA SICI SE 
CELEBRARÁ EN SEPTIEMBRE DE 2021, EN FERIA VALENCIA Y 
COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE FERIA HÁBITAT 
VALENCIA. LA DECISIÓN PERSIGUE POTENCIAR EL PERFIL DE 
VISITANTE PROFESIONAL QUE VISITA AMBAS FERIAS Y QUE 
BUSCA UNA OFERTA INTEGRAL EN TORNO A TODOS LOS 
SECTORES QUE CONFORMAN EL HÁBITAT

Por su parte, para el presidente de AMC, Juan 
Luis Salvador, el cambio también está motivado 
por “la necesidad de seguir creciendo, además 
de por el convencimiento de que el mueble de 
cocina forma parte del equipamiento del hogar, 
del cual, además es un claro protagonista”. 
De este modo, Espacio Cocina SICI 2021 se cele-
brará en septiembre de 2021 -en fechas que se 
determinarán una vez finalice la celebración de 
Hábitat de este año- y se ubicará previsible-
mente en el Pabellón 6 de Feria Valencia, con 
acceso y foro propio aunque conectado directa-
mente con los pabellones de Hábitat. Espacio 
Cocina – SICI, además, conservará su carácter 
bienal, es decir, se seguirá celebrando cada dos 
años. 
En su última edición, en 2019, Espacio Cocina-
SICI acogió a más de 10.000 profesionales, un 
35% más que en la edición precedente de 2017. 
Por su parte, la última edición de Hábitat regis-
tró la visita de 32.796 profesionales en una su-
perficie de 65.000 m² con 503 empresas 
expositoras. En la última edición recibió a com-
pradores de 60 países mientras que para la cita 
de este año, Hábitat crecerá un pabellón más y 
se sumará también el sector textil a través del 
certamen Home Textiles Premium by 
Textilhogar. <
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más que factibles. Toca organizarse bien, no es cues-
tión de enviar correos electrónicos a las 11 de la 
noche. O entrar un pedido en el enésimo sistema de 
una de tus representadas, sentado en el sofá. 
Ahora es el momento, si uno quiere saber dónde 
está o mejor dicho, dónde va, cuál va a ser y si tiene 
claro eso, el objetivo. Pero no solo el económico, las 
cifras de ventas que va a conseguir. Más allá de nú-
meros y cifras, hay muchas letras y palabras. Algunas 
de ellas son las que quiero explicar aquí. 
La "A" de actividad. Un año largo, muy largo, com-
plicado, donde pasamos de vernos a diario, a tener 
que conformarnos con llamadas, mensajes de texto, 
videoconferencias, ... sin actividad no hay negocio y 
sin el, para qué las visitas. 
La "E" de eficiencia. Tendremos que seguir unos meses, 
tal vez todo un semestre, trabajando desde casa. El te-
letrabajo ha venido para quedarse y tal vez, eso nos 
haga ser más eficientes. Alguien ha pensado todos 
estos meses las horas de espera que hemos perdido 
antes, las de desplazamiento, si lo contamos como tra-
bajo, el que se ha perdido ya no lo recuperaremos. 
La "I" de ilusión. Volver a vernos, frente a frente, es-
trecharnos las manos, un abrazo de por fin, algún 
que otro beso cómplice de aquí estamos de nuevo. 
En este trabajo, si pierdes la ilusión, lo perdiste todo. 
La "O" de optimismo. Un agente comercial sin opti-
mismo es, sin lugar a duda, un mal vendedor. Lo es 
para levantarte cada día, para afrontar esos marro-
nes que de seguro saldrán, para acometer la mon-
taña de tareas que le tocan a uno si quiere estar al 
día y no sumar nuevas a las que ya tenías. 
Y la "S" de salud. Probablemente la palabra más utili-
zada el 2020. Muchos y muchas han quedado en el 
camino, clientes, familiares, amigos, compañeros, ellas 
y ellos la perdieron. A los que acometemos el reto de 
superar un año más, nos toca llegar al objetivo. 
Y tú, ya sabes, ¿cuál es tu objetivo? <
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FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

EL COMERCIAL ERRANTE

EL OBJETIVO

AHORA ES EL MOMENTO, SI UNO QUIERE SABER DÓNDE 
ESTÁ O MEJOR DICHO, DÓNDE VA, CUÁL VA A SER Y SI 
TIENE CLARO ESO, EL OBJETIVO. PERO NO SOLO EL 
ECONÓMICO, LAS CIFRAS DE VENTAS QUE VA A CONSEGUIR. 
MÁS ALLÁ DE NÚMEROS Y CIFRAS, HAY MUCHAS LETRAS Y 
PALABRAS

C uando nos hemos dado cuenta estamos en la última semana de enero y en 
la vorágine del trabajo. El año ya lo hemos cerrado y ahora que recuerdo lo fre-
néticas que son las últimas del anterior, me viene a la cabeza lo que todo el 
mundo tenía pendiente. Siempre es lo mismo, las empresas preguntan, cuál será 
el objetivo, el budget, el presupuesto, para el 2021. Lo que quizás no nos hemos 
dado cuenta todavía, es que este nuevo año no deja de ser una continuación del 
2020, que va a tener veinticuatro meses, como alguien me dijo tiempo atrás. 
Han pasado los trimestres, esos donde toca revisar, retocar y reformular los ob-
jetivos. Nos hemos quedado sin la campaña del día del Padre, Semana Santa, la 
de la Madre, aunque ha habido gente que en la primera que se perdió, se puso 
las pilas y consiguió remontar volviéndose multicanal. Y esto último ha venido 
para quedarse. Cuántas veces se ha discutido, que si sí, que si no, web, tienda 
online... pues ha quedado suficientemente claro. 
Hemos trabajado desde casa, cientos, miles y millones de personas, aunque no 
todos los trabajos son posibles, pero aquellos que parecían imposibles, han sido 
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y tecnológica, adecuado al nivel de desarrollo de sus 
principales agentes.  
Bajo el paraguas de su marca, +Industry celebrará de 
forma simultánea las ferias Industry Tools by Ferroforma, 
Subcontratación, ADDIT3D, BeDigital, Pumps&Valves, 
Maintenance y Fitmaq. En tiempos de gran desafío 
como los actuales, el objetivo de esta convocatoria se 
centrará en ofrecer un punto de reencuentro necesario 
que genere negocio, amplíe contactos y acerque nue-
vas oportunidades para la activación del sector.  
La suma de estos siete certámenes potenciará, ade-
más, sinergias muy interesantes y ofrecerá soluciones 
a medida en procesos de fabricación, suministros y 
herramientas, además de las últimas tecnologías, 
equipos para procesos industriales y productos para el 
mantenimiento de activos e instalaciones. Para ello, 
+ Industry apostará por crear espacios muy dinámicos 
con un programa que combinará el área expositiva 
con jornadas técnicas, demostraciones en directo, en-
cuentros B2B y otras herramientas complementarias 
que permitirán incrementar el impacto comercial en 
formatos alternativos. Las herramientas digitales 
también estarán presentes para ampliar el ámbito de 
difusión de +Industry con la elaboración de conteni-
dos que podrán ser vistos a través de Internet. <

 
ferias 

y congresos
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INDUSTRY TOOLS BY FERROFORMA 
SE CELEBRARÁ DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE
BAJO EL PARAGUAS DE +INDUSTRY SE CELEBRARÁ DE FORMA SIMULTÁNEA SUBCONTRATACIÓN, ADDIT3D, 
BEDIGITAL, PUMPS&VALVES, MAINTENANCE Y FITMAQ

EN TIEMPOS DE GRAN DESAFÍO COMO LOS ACTUALES, EL 
OBJETIVO DE ESTA CONVOCATORIA SE CENTRARÁ EN 
OFRECER UN PUNTO DE REENCUENTRO NECESARIO QUE 
GENERE NEGOCIO, AMPLÍE CONTACTOS Y ACERQUE NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA LA ACTIVACIÓN DEL SECTOR

+ Industry celebrará su próxima edición en octu-
bre, los días 26 a 28. El equipo organizador del cer-
tamen ha decidido ubicar esta cita industrial en el 
segundo semestre del año ante la incertidumbre que 
plantea el contexto actual y tras recoger las consi-
deraciones de las asociaciones más representativas 
del sector, así como de las empresas expositoras, 
una vez cerrado el plazo preferente de contratación. 
La industria 4.0 requiere de una visión global y con 
este compromiso Bilbao Exhibition Centre continuará 
trabajando para organizar un evento completo y 
atractivo desde la perspectiva económica, comercial 
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N os referimos al film de 1984, con unos ado-
rables y la vez terribles animalitos, si son ellos, los 
Gremlins. Es una película de Joe Dante, y protagoni-
zada por Zach Galligan y Phoebe Cates. Pero como 
no, producida entre otros por ese rey midas del cine, 
Steven Spielberg. De hecho, hay alguna frase que 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

HAY TANTOS PERSONAJES COMO GREMLINS 
EN LA VIDA REAL

TODAS LAS NAVIDADES SON DIFERENTES, Y SOBRE TODO ASÍ 
HAN SIDO LAS DE ESTE PASADO AÑO 2020. ESA DIVERSIDAD 
TAMBIÉN SE HA LLEVADO AL CINE, HAY MULTITUD DE 
PELÍCULAS SOBRE ESTA ÉPOCA DEL AÑO, Y EN CONCRETO 
HAY UNA PELÍCULA QUE NARRA UNAS NAVIDADES MUY 
DISTINTAS, Y QUE ALGUNOS QUE YA TENEMOS UNA CIERTA 
EDAD RECORDAMOS ENTRE RISAS Y ALGO DE TERROR

recuerda a ET. Tiene escenas memorables, que aún 
guardamos en la retina. 
La historia narra la vida de una familia de lo más nor-
mal, con el padre Randall Peltzer, un inventor que 
crea cosas que casi nunca funcionan, y que buscando 
un regalo muy especial para su hijo, encuentra en 
una extraña tienda de Chinatown un Mogwai (en 
chino cantones, quiere decir, “espíritu maligno”). 
Tras mucho negociar consigue comprarlo. Tiene una 
apariencia de pequeño osito de peluche, pero que 
se deben seguir tres normas: no exponerlo a la luz 
brillante, no mojarlo, y la más importante, no darle 
de comer tras la media noche.  
Por desgracia lo mojan accidentalmente, con lo que 
se reproduce. Luego les dan de comer, sin saberlo, 
más tarde de la media noche. Con lo que se crea un 
pequeño ejército de criaturas malvadas. En especial 
su jefe Stripe, con mechón blanco. Son muy agresi-
vos. Van haciendo maldades, de todo tipo, sobre 
todo es de recordar, la escena donde aparecen can-
tando villancicos. O la escena de la cafetería donde 
bailan, comen, beben, nos recuerda a una de la 
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Guerra de las Galaxias. Incluso hay un video juego 
con esa temática. No tiene desperdicio. Es un repaso 
a los diferentes estereotipos de actores y escenas 
del cine.  
Son escenas que quedarán para siempre en nues-
tras retinas. Billy, su novia Kate y Gizmo, están a 
punto de quemarlos a todos, pero su líder Stripe, se 
escapa hasta el centro comercial, donde en una 
fuente intenta volverse a mojar, para generar más 
Gremlins, Gizmo al abrir una ventana consigue que 
la luz lo mate. Al final, el Sr. Wing, aparece para lle-
varse de nuevo al Mogwai bueno a su tienda 
Dejando a un lado la navidad, hay ciertas cosas en 
común con nuestro sector. Vamos a dar una pequeña 
pincelada de humor para comenzar este 2021, que 
buena falta nos hace. En su dia, hice un repaso de los 
diferentes tipos de comerciales que se pasan por las 
tiendas de nuestro país. Pues hoy toca, dar una vista 
a lo que los vendedores ven a diario. Me refiero a 
esos múltiples tipos de personajes que corren por 
los caminos. Son como los diferentes Gremlins de la 
película, cada uno es diferente. 
 
- Tenemos el “tengo de todo”. Es aquel señor que 

pese a no mirar nada de lo que llevamos, tiene 
absolutamente, de todo, no le hace falta de nada, 
pero de nada. Aunque si vamos a la estantería 
vemos ganchos vacíos, sin producto, sin existen-
cias, pero él insiste en tener todo de todo. Con él 
es difícil poder negociar, es como los Gremlins, 
se encierra en su cine de noche y no le sacas de 
allí por nada. 

- No pasemos por alto, el “no me lo han pedido 
nunca”. Este es aquel tendero, que pese a que 
sea una novedad mundial, nadie, nadie de sus 
clientes se lo ha pedido nunca jamás. Cosa com-
plicada si es una novedad, pero él, no quiere 
saber nada, ya que se fía más de gabinete parti-
cular de marketing, que de cualquier anuncio o 
compaña. Es como esas criaturas, el se quedó en 
Blancanieves, no llegó a Superman. 

- El “no tengo tiempo”. Este es muy bueno, lle-
gas, te mira no muy bien, te dice que no tiene 
absolutamente tiempo para nada. Pero cuando 
comienzas a hablar con él, se enrolla, se enrolla, 
se enrolla. Cuando te das cuenta has acabado con 
él, en el bar tomando un café, comiendo una tos-
tada. Han pasado dos horas, mira el reloj, te dice 
que se ha hecho super tarde, que no puede ver 
nada contigo, que vuelvas otro día. Por suerte no 
tenía tiempo, te has quedo sin pedido, sin mos-
trar nada, has invertido horas para nada. Te has 
quedado como el Gremlins que se quedó dentro 
del microondas, con la cara de espanto. 

- El “no está el jefe”. Es aquel encargado, que, 
pese a ser quien compra, nunca quiere pedir 
nada. Mil excusas, no está el jefe, no se ha mi-
rado lo que le dejaste, no puedo verlo ahora, no 
me han pedido nunca lo tuyo, no vendí nada la 
otra vez que compramos (de eso hace 5 años). 
Pero lo peor es cuando estás punto de irte, llega 
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otro compañero de profesión y ese encargado, 
tan simpático, le hace un pedido en un momen-
tito. Es entonces cuando le cortarías la cabeza 
como el animalito que quería matar a la madre 
de Billy. 

- El “cariñoso”. Este es muy querido por las com-
pañeras de profesión. Son aquellos clientes, que, 
con un deseo de ser muy amables, cariñosos más 
bien, desean colmar de atenciones a nuestras 
compañeras. Dedican todo el tiempo del mundo, 
no hace falta que la tienda está vacía o llena, No 
hay problema por emplear varias horas. Revisan 
stocks, estanterías, almacén. Vamos a tomar un 
café, o comer si es necesario. Pero en su afán de 
ser muy correctos además le dan el teléfono de 
su móvil particular. Cuanta gentileza. Mientras 
ellas, les encantaría poder escapar a los 10 mi-
nutos sin poder hacerlo. Pero no pueden correr la 
cortina para que, entre la luz, y dejen de una 
pieza al animalejo del tupe blanco. 

- El “vas caro”. Este me encanta. Ya que su con-
cepto de cara solo está en la factura, no le im-
porta nada más, si le cobras o no portes, si 
colaboras con su grupo o cooperativa, que si estas 
en su feria o no. Erre que erre, solo quiere ese 
dato en la factura. Sin querer saber que todo lo 
demás importa. La calidad, el embalaje, todo lo 
que ello conlleva. Es como el Sheriff de la pelí-
cula, que no quiere ver más allá de su ponche de 
Navidad. 

- El “no vengas sin cita”. Esa teoría estaría bien, 
pero para poder tener cita, quién te lo dice, no 

EL “NO ESTÁ EL JEFE”. ES AQUEL ENCARGADO, QUE, PESE A 
SER QUIEN COMPRA, NUNCA QUIERE PEDIR NADA. MIL 
EXCUSAS, NO ESTÁ EL JEFE, NO SE HA MIRADO LO QUE LE 
DEJASTE, NO PUEDO VERLO AHORA, NO ME HAN PEDIDO 
NUNCA LO TUYO, NO VENDÍ NADA LA OTRA VEZ QUE 
COMPRAMOS (DE ESO HACE 5 AÑOS)
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responde el teléfono, no da respuesta al mail. 
Cosa por lo tanto imposible de poder acordar la 
susodicha cita. Pero cuando ves que cuando te 
dice eso, entra otro compañero y lo atienden sin 
problemas, es como cuando el pobre hombre vio 
a los animalitos irrumpir en su caso con la exca-
vadora. 

- El “ya te lo paso yo”. Esto es como creer que 
esos animalejos serán buenos por siempre. Te 
dicen una y otra vez, que ese pedido, de no sabes 
cuándo, te lo van a pasar por mail, teléfono, 
WhatsApp. Cuando le dices que no lo has reci-
bido, te dice que no es posible, que seguro que 
tienes mal el mail. Tú lo miras, lo miras, pero no 
hay nada. Volverás a verlo y te dirán la misma 
canción. No tiene mucha solución. 

- El “que tienes de oferta hoy”. Siempre la misma 
pregunta, la misma frase. No hay nada más im-
portante y relevante que la oferta. Es como si 
nada más tuviese sentido. Como siempre nuestro 
protagonista sabrá buscar aquello, que esté o no 

de oferta, a nuestro interlocutor le va a gustar se-
guro. Es como el Gremlins blanco buscando las 
palomitas en el cine, no tiene bastante, siempre 
quiere más, hasta el infinito. 

- El “que me vas a regalar”. Esta frase te la dicen, 
aunque no sea Navidad. Es diaria, es de cada pe-
dido. No importa el precio, la promoción, quiere 
un regalo. Algo que sea tangible, productos, 
Tablet, entradas de lo que sea, es algo que tiene 
que ser o no hay pedido. Por suerte lo conoce-
mos, no debemos darle de comer después de la 
media noche, o se transformara en algo irreco-
nocible. 

- El “no te compro”. No sabemos realmente el 
motivo, la razón, porque el en un cambio de co-
mercial, de la misma empresa, de los mismos 
productos, no quiere comprar a ese nuevo com-
pañero. No tiene sentido ni lógica. Es como la se-
ñora Deagle, que nadie sabe el por qué, pero odia 
a todo el mundo. No hay más solución que la pa-
ciencia y ser profesional. 

- El “ya le compro a tal o cual marca”. Uno de mis 
favoritos. Ni sabe todo lo que tiene la marca a la 
que compra, ni por asomo conoce lo que el com-
pañero le está ofreciendo. Le suena esa empresa, 
porque hace unos años vio un catálogo. Pero ni 
por ocurrencia ha querido pensar que esa, como 
otras empresas, han evolucionado, que cada uno 
puede aportar a su negocio algo nuevo y dife-
rente. Pero es mejor seguir en la ignorancia que 
invertir 10 minutos, en poder saber si hay algo 

EL “YA TE LO PASO YO”. ESTO ES COMO CREER QUE ESOS 
ANIMALEJOS SERÁN BUENOS POR SIEMPRE. TE DICEN UNA 
Y OTRA VEZ, QUE ESE PEDIDO, DE NO SABES CUÁNDO, TE 
LO VAN A PASAR POR MAIL, TELÉFONO, WHATSAPP
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interesante para él. Es como quedarse con la ima-
gen de los bichos en cajita, esperando que sean 
buenos, que no pase nada, que no van a cortar el 
cable del reloj. 

- El “no te compro por que le vendes a aquellos”. 
Seamos realistas, no estamos en una isla, no 
somos los únicos que hemos inventado el choco-
late. Si queremos marcas de primer nivel, de ca-
lidad contrastada, con stocks para cuando 
queramos tenerlo, debe ser capaces de comprar 
y tener en nuestros negocios a aquellos produc-
tos que los clientes quieran comprar. O es prefe-
rible aquellas marcas blancas, de importación, 
que nadie conoce, que solo nosotros seamos ca-
paces de vender, porque nadie por iniciativa pro-
pia las va a pedir y comprar. No estamos a salvo 
en ese pueblo la noche de Navidad, hasta a nos-
otros nos pueden atacar las extrañas criaturas. 

- El “a qué precio lo tengo que vender”. Parece 
que no saber, que margen aplicar, como ven-
derlo, porque hay que poner precios diferentes a 
artículos diferentes. No podemos marginar igual 
a un tornillo, que a un taladro. No somos cons-
cientes de que el mercado tiene diferentes op-
ciones, que hay muchas formas de llegar al 
consumidor. Gestión es una palabra desconocida. 
Es como querer que el agua no haga que salgan 
más animalitos…. 

- El que no le vendas a los orientales. Es aquel 
cliente que tiene la tienda llena de cosas de im-
portación, de marcas blancas, que compra a 
todos y de todo. Pero que no quiere que a cierto 
Oriental se le venda, por el hecho de serlo, no 
por ser de una asociación, no por tener más mar-
cas nacionales que él. Simple y llanamente, es 
porque es de allí. Por desconocimiento, por no 
saber que, pese a que venda más caro, tenga el 
producto mejor colocado, que además tenga más 
surtido, ese el problema. Nos quedamos en que 
solo por ser…. No se le ha de vender. Es como el 
vecino de la excavadora, todo los de fuera es 
peor. 

- El escéptico. No cree nada, no sabe de nada, de 
aquello de lo que le hablamos, de lo que le pre-
sentamos, de ese producto que ni confía en él ni 
se ve capaz de vender. Son aquellos clientes que 
no quieren ver más allá de lo que saben o cono-
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cen. Son una combinación del sheriff y del direc-
tor del banco, incapaces de hacer nada para cam-
biar las cosas. 

- El del teletrabajo. Muy reciente, pero no deja de 
tener su encanto. Son aquellos que se han que-
dado en TELE, lo del trabajo, para nada. No tie-
nen tiempo para contestar ni llamadas, ni mails, 
ni ofertas, ni pedidos. están tan ocupados en su 
TELE… trabajo, que no pueden prestarnos ni la 
más mínima atención para nada. Es una pena, 
pese a no estar en las oficinas, en reuniones, 
pese a que se vende mucho más de lo normal, 
no es motivo suficiente para que nos den res-
puesta. Es una gran oportunidad para mejorar y 
ganar oportunidades, pero nos quedamos como 
Gizmo viendo la tele, atónitos y sin palabras. 

 
Porque como dice el Sr. Wing, para oír solo hay que 
saber escuchar. Puede que aún no esté el mundo 
preparado para estos maravillosos animalitos: Los 
Gremlins. <

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

EL “YA LE COMPRO A TAL O CUAL MARCA”. UNO DE MIS 
FAVORITOS. NI SABE TODO LO QUE TIENE LA MARCA A LA 
QUE COMPRA, NI POR ASOMO CONOCE LO QUE EL 
COMPAÑERO LE ESTÁ OFRECIENDO. LE SUENA ESA 
EMPRESA, PORQUE HACE UNOS AÑOS VIO UN CATÁLOGO. 
PERO NI POR OCURRENCIA HA QUERIDO PENSAR QUE ESA, 
COMO OTRAS EMPRESAS, HAN EVOLUCIONADO
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EHLIS CERRÓ 2020 CON UNA FACTURACIÓN 
DE 158,5 M€ CRECIENDO UN 11%
EXPOCADENA 2021 SERÁ VIRTUAL, Y LLEGA DE LA MANO DE BERTIN OSBORNE

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REUNIR PRESENCIALMENTE AL 
EQUIPO COMERCIAL POR CAUSAS SANITARIAS, EL PASADO 
VIERNES 22 DE ENERO EHLIS CELEBRÓ SU CONVENCIÓN 
COMERCIAL DE FORMA VIRTUAL Y ANUNCIO LA CUENTA 
ATRÁS PARA SU FERIA ANUAL, QUE ESTE AÑO SERÁ 
VIRTUAL

L a tecnología ha permitido reunir al completo 
el equipo comercial de Ehlis para celebrar en 
streaming su tradicional reunión comercial. Una 
de las salas de la empresa se convirtió en un 
plató de TV desde donde la dirección transmitió 
a su equipo los resultados obtenidos durante 
2020, las estrategias comerciales que se van a 
poner en marcha, los nuevos proveedores y las 
nuevas colecciones de producto que se incorpo-
rarán a lo largo del año para afrontar con éxito 
el ejercicio 2021. 

A nivel de resultados económicos, la facturación de 
la empresa se ha incrementado un 11%, dato que 
confirma el esfuerzo realizado durante el periodo de 
cierre comercial para atender la demanda de pro-
ducto de sus asociados.  
Durante el año, 89 nuevos asociados se han adhe-
rido a Cadena88, sumando la cifra total de 1.162 
asociados, de los cuales, más de 400 son negocios 
de perfil profesional/industrial. A cierre de 2020 
Cadena88 suma 1.419 puntos de venta distribuidos 
por todo el país. 
Los datos más relevantes del ejercicio se resumen 
en una facturación de 158,5 M€ (+11%), stock a dis-
posición de clientes por valor de 25 M€, la incorpo-
ración de 1.500 nuevas referencias al catálogo de la 
empresa, la implantación de 600 pantallas digitales 
de asistencia de venta virtual en ferreterías 
Cadena88, y por última, la realización de 45 proyec-
tos Retail: 28 tiendas nuevas y 17 remodelaciones.  
 
EXPOCADENA 2021 SE PONE EN MARCHA 

EN SU NUEVO FORMATO VIRTUAL 

Ante la imposibilidad de reunirse presencialmente 
para celebrar su feria comercial, desde la Central se 
ha creado una nueva plataforma de trabajo que sirva 
como punto de encuentro comercial para el foro de 
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sión se ha preparado La aventura de Cadena88 con 
Bertín Osborne, que mostrará las instalaciones y pro-
yectos de Ehlis desde una perspectiva diferente. Está 
miniserie se emitirá por capítulos en la nueva plata-
forma de ExpoCadena virtual. 
A pesar de la compleja situación sanitaria que se 
está viviendo y de la incertidumbre reinante, desde 
la Organización se confía en que Asociados y 
Expositores alcancen sus objetivos comerciales y 
cumplan las expectativas puestas en este evento. <

negocio. Esta plataforma nace inicialmente para 
ofrecer un canal de comunicación para ExpoCadena, 
pero el objetivo de la Central es que su aplicación 
evolucione con más prestaciones y servicios para 
convertirse en el nuevo canal de comunicación entre 
Proveedores del grupo con sus Asociados. 
La nueva aplicación ya se encuentra disponible con 
toda la información comercial relativa al certamen: 
ofertas, promociones especiales, novedades y todo 
tipo de documentación relevante proporcionada por 
los 268 expositores participantes.  
Por parte de Cadena88, la feria está abierta a la 
participación de los todos los Asociados de la 
Central, que como en anteriores ediciones dispo-
nen de un plan de financiación especial hasta oc-
tubre de 2021. Esta financiación es aplicable a las 
compras realizadas durante las dos semanas de du-
ración del certamen. 
A falta del Congreso ExpoCadena, donde se presen-
tan los proyectos de futuro del grupo, para esta oca-
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N os encontramos ahora mismo en un con-
texto económico y social de gran inestabilidad e 
incertidumbre, debido a la crisis generada por la 
Covid-19, que probablemente nos seguirá acom-
pañando durante buena parte de 2021. Esta situa-
ción ha reorientado las prioridades de las empresas 
y ha hecho aumentar la necesidad de ser más 
competitivos para sobrevivir en el mercado.  

EL PODER DE LAS EMPRESAS 
RESIDE EN LOS DATOS

EN EL ÁMBITO FERRETERO, REALIZAR UNA BUENA 
EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS ES INDISPENSABLE, PUESTO 
QUE PUEDE AYUDAR A LAS EMPRESAS A DETECTAR 
OPORTUNIDADES Y RIESGOS, OPTIMIZAR SU GESTIÓN, 
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA

En este marco, el Big Data y la Inteligencia Artificial 
son una de las grandes palancas de crecimiento para 
los negocios de este sector económico, que engloba 
tanto a las empresas industriales del ámbito ferre-
tero como a los mayoristas o retailers que distribu-
yen los productos. En el ámbito ferretero, realizar 
una buena explotación de los datos es indispensable, 
puesto que puede ayudar a las empresas a detectar 
oportunidades y riesgos, optimizar su gestión, me-
jorar la experiencia de compra, tomar mejores deci-
siones estratégicas, reinventar productos y/o 
servicios y, sobre todo, conocer más y mejor a los 
clientes para poder fidelizarlos.  
Asimismo, un aspecto crucial en este contexto de 
crisis económica es entender mejor y más rápido la 
situación real del negocio en todos sus ámbitos 
(clientes, proveedores, operaciones...), para poder 
anticiparse a los cambios. En este sentido, las em-
presas que ya cuentan con una buena estructura de 
datos están teniendo la capacidad de radiografiar 
mejor su negocio y realizar apuestas mucho más cer-

EL BIG DATA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SON UNA DE LAS GRANDES PALANCAS DE CRECIMIENTO 
PARA LOS NEGOCIOS DE ESTE SECTOR ECONÓMICO
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teras, puesto que no es lo mismo ver que las 
ventas están bajando, que entender la distribu-
ción combinada por segmentos de clientes, ti-
pologías de productos y geografía, pudiendo 
incluso detectar ámbitos en los que no hay tanta 
caída y que es preciso potenciar.  
Por otro lado, el Big Data y la Inteligencia 
Artificial ayudan a las empresas a predecir con 
más precisión y certeza los hábitos y tendencias 
de compra de los consumidores, detectar patro-
nes de comportamiento, y saber cuánto gastarán 
y donde lo harán. Esto, que es fundamental para 
prever la demanda y evitar rupturas de stock, se 
puede conseguir a partir de combinar las fuentes 
de datos internas de la propia empresa con otras 
de externas. 
Algunas aplicaciones concretas que puede tener 
el data science en el día a día pueden consistir 
en recomendar las mejores ubicaciones y formas 
de disposición del surtido en las diferentes sec-
ciones de los establecimientos; crear productos y 
ofertas ajustadas a las necesidades de cada 
cliente para incrementar las ventas cruzadas; 
testear la respuesta de diferentes microseg-
mentos de consumidores ante múltiples varian-
tes de una acción empresarial; predecir la 
respuesta de los consumidores ante el lanza-
miento de nuevos productos y monitorizar la pe-
netración de las ventas en tiempo real; 
incrementar el retorno en inversiones de mar-
keting; y rastrear el lanzamiento, las promocio-
nes y los precios de la competencia a partir de 
datos de internet para mantenerse siempre lo 
más competitivo posible, entre otras. 
Todas estas ventajas no solo sirven para las 
grandes multinacionales, sino también para las 
pequeñas y medianas empresas. De hecho, es 
en las PYMES donde a nivel tecnológico puede 
ser más sencillo empezar a implementar este 
tipo de soluciones, sobre todo por el hecho de 
partir de cero y de tener más flexibilidad en la 
puesta en marcha de nuevos procesos. 

www.canalferretero.com 33

Es cierto que ya hay algunas empresas que han 
aprovechado este periodo de parón o de menor 
volumen de trabajo para implantar tecnologías 
predictivas de análisis de datos, para poder salir 
más reforzadas de la crisis, pero muchas otras 
todavía son reticentes y se resisten a aplicarlas 
por miedo a su complejidad y/o coste y no se 
atreven a hacer la inversión. Pero es muy im-
portante que aquellas que todavía no lo han 
hecho empiecen a dar pasos en este sentido, 
para estar preparadas y poder adaptarse más rá-
pidamente y con más facilidad a los nuevos 
cambios que se avecinan y que nos traerá esta 
crisis económica en ciernes. <

ES EN LAS PYMES DONDE A NIVEL TECNOLÓGICO PUEDE 
SER MÁS SENCILLO EMPEZAR A IMPLEMENTAR ESTE TIPO 
DE SOLUCIONES, SOBRE TODO POR EL HECHO DE PARTIR 
DE CERO Y DE TENER MÁS FLEXIBILIDAD EN LA PUESTA EN 
MARCHA DE NUEVOS PROCESOS

ROGER AGUSTÍN 
CEO Y COFUNDADOR 
DE PRENOMICS
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EL SECTOR DE LA REFORMA 
RECUPERA CIFRAS DE 2019 
EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020

ESTE CRECIMIENTO EN LAS SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN Y REFORMA HA IMPACTADO 
DE FORMA PROPORCIONAL EN LOS DATOS DE EMPLEO DEL SECTOR

AUNQUE EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE PRODUJO UNA 
CIERTA CONTRACCIÓN, TANTO INTERANUAL COMO 
INTERMENSUAL, CONSECUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE 
PRODUCIDA POR LA CRISIS DE LA SEGUNDA OLA DE COVID-
19, EL MES DE DICIEMBRE MARCA UN IMPORTANTE CAMBIO 
DE TENDENCIA

E l sector de la reforma y la rehabilitación en España 
continúa firme en su proceso de recuperación, como in-
dica que se hayan recuperado los volúmenes de 2019 du-

rante el último trimestre de 2020, a pesar de la crisis 
provocada por la COVID-19. Esta es una de las princi-
pales conclusiones que se extraen del último ‘Informe 
Trimestral sobre el Sector de la Reforma’, que publica 
la plataforma digital para la mejora del hogar, habi-
tissimo. El informe confirma que, aunque en octubre 
y noviembre se produjo una cierta contracción, tanto 
interanual como intermensual, consecuencia de la in-
certidumbre producida por la crisis de la segunda ola 
de COVID-19, el mes de diciembre marcó un impor-
tante cambio de tendencia en la recuperación del sec-
tor, con una reducción estacional respecto a 
noviembre sólo del 9%, una cifra mucho más mode-
rada que la de 2019, cuando superó el 21%. 
Tal y como explica la directora de Alianzas 
Estratégicas de habitissimo, Isabel Alonso de Armas, 
“estos tres últimos meses hemos asistido a una si-
tuación similar a la del pasado verano, cuando se 
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produjo una importante recuperación de actividad 
tras el confinamiento. Este nuevo impulso nos da 
cierto optimismo, a falta de analizar lo que ocurrirá 
en los primeros meses de 2021”. 
En este sentido, el optimismo que muestran las cifras 
de esta edición coincide con los datos de visado que 
proporciona el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE), encargado de firmar el 
prólogo del informe. De esta forma, tal y como su-
braya su presidente, Alfredo Sanz Corma, “la evolu-
ción creciente de los últimos meses del año 
compensa la ausencia de actividad que sufrimos en el 
segundo trimestre como consecuencia de la pande-
mia, llevándonos a terminar 2020 con más viviendas 
rehabilitadas que en 2019, aunque aún lejos de los 
objetivos del PNIEC”. 
Este crecimiento en las solicitudes de rehabilitación 
y reforma ha impactado de forma proporcional en 
los datos de empleo del sector que reflejan, a fina-
les de año, valores cercanos a febrero de 2020, 
antes de la irrupción de la pandemia. Además, los 
datos de diciembre cierran el año con una variación 
interanual positiva del total de ocupados, que pasa 
a ser de 1.248.403, con respecto a los 1.244.811 de 
diciembre de 2019, registrando el mayor valor en el 
cierre de año desde el año 2010. “Estas cifras nos 
invitan a afrontar 2021 con optimismo y con la cer-
teza de que la construcción es ya uno de los moto-
res de la recuperación”, indica Alonso de Armas. 
 
TRABAJOS CON MÁS DEMANDA 

En relación a la tipología de intervención más de-
mandada en el cuarto trimestre de 2020, el informe 
destaca el crecimiento en las solicitudes para la con-
tratación de “proyecto y obra para la reforma inte-

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR COMO LOS 
RELACIONADOS CON PINTURA O REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN HAN SUPUESTO EL 25% DE 
LAS SOLICITUDES, MIENTRAS QUE EL 13% DE LAS 
PETICIONES HAN ESTADO RELACIONADAS CON OTROS 
SERVICIOS COMO LIMPIEZA O MUDANZAS

gral de vivienda”, que aumentan un 45% respecto al 
mismo trimestre de 2019, lo que confirma la ten-
dencia que se venía observando los últimos meses. 
Estos datos reflejan cómo el usuario final da cada vez 
más importancia a la necesidad de disponer de un 
proyecto y una buena planificación previa. “Es muy 
importante que desde el sector seamos capaces de 
transmitir al conjunto de la sociedad las ventajas de 
rehabilitar y actuar de forma global sobre el edificio. 
Solo así conseguiremos, no solo los mejores resulta-
dos como edificios menos contaminantes, más efi-
cientes y más accesibles, sino también la 
reactivación de la economía, con una mayor gene-
ración de empleo en el sector”, asegura Sanz Corma 
en el prólogo del informe. 
Los trabajos de mantenimiento del hogar como los 
relacionados con pintura o reparación e instalación 
de calefacción han supuesto el 25% de las solicitu-
des, mientras que el 13% de las peticiones han es-
tado relacionadas con otros servicios como limpieza 
o mudanzas. De nuevo, siguiendo la tendencia, los 
trabajos de redacción de proyectos, informes o cer-
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MIENTRAS EL 51% DE LOS CONSUMIDORES AFIRMA HABER 
UTILIZADO INTERNET EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE PARA 
PLANIFICAR UNA ACTUACIÓN EN SU HOGAR O BUSCAR 
INSPIRACIÓN Y EL 20% LO HA HECHO PARA LA BÚSQUEDA 
Y CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL; EN EL LADO 
OPUESTO, SÓLO EL 43% DE LOS PROFESIONALES DISPONE 
DE PÁGINA WEB PROPIA PARA SU NEGOCIO

bito de consumo de energías renovables a nivel do-
méstico y una consecuente incidencia positiva en el 
medio plazo hacia un comportamiento más sosteni-
ble de ciertas tipologías edificatorias residenciales”, 
subraya Alonso de Armas. 
 
LA DIGITALIZACIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE 

La última edición de este informe ofrece también la 
fotografía del estado del sector en cuanto a digitali-
zación, aspecto en el que todavía existe una impor-
tante brecha con respecto al usuario final. Así, 
mientras el 51% de los consumidores afirma haber 
utilizado Internet en el último trimestre para planifi-
car una actuación en su hogar o buscar inspiración y 
el 20% lo ha hecho para la búsqueda y contratación 
de un profesional; en el lado opuesto, sólo el 43% de 
los profesionales dispone de página web propia para 
su negocio.  
“Aunque se van dando pasos hacia una mayor pre-
sencia digital de los profesionales de la reforma, aún 
queda mucho para conseguir liderar la transforma-
ción digital del sector. En este sentido, el escenario 
de cambios sociales y económicos que nos ha de-
jado la pandemia y el auge de las herramientas di-
gitales en todos los aspectos es una gran 
oportunidad para un sector con vocación de conver-
tirse en uno de los líderes de la transformación eco-
nómica”, concluye Alonso de Armas. <

tificaciones, representan el 7% de las solicitudes.  
El último trimestre del año 2020 confirma también la 
tendencia de los usuarios por la mejora del confort 
y la eficiencia energética de los hogares, con cifras 
que muestran el aumento del número de solicitudes 
relativas a la instalación de carpintería exterior de 
aluminio y PVC, que crecen un 57% y un 47% res-
pectivamente, en comparación con el mismo pe-
riodo de 2019. “Esta tendencia representa el 
creciente interés de los consumidores por mejorar el 
confort y la eficiencia energética de sus viviendas a 
través de actuaciones sobre la envolvente, inter-
venciones que contribuyen a reducir la demanda 
energética”, indica Alonso de Armas. 
El informe destaca también el importante incre-
mento que se ha producido en el último trimestre 
en el número de solicitudes para la instalación de 
energía solar fotovoltaica de consumo doméstico. De 
esta forma, respecto al mismo periodo del año an-
terior, las peticiones han supuesto un aumento del 
45%, lo que “representa una oportunidad en el ám-
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LA DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 
REMONTA Y CIERRA 2020 CON UN -1,06% 
ALEJANDRO LOZANO, DESTACA “LA RESILIENCIA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A UN ENTORNO CAMBIANTE” 
DEMOSTRADO POR LOS DISTRIBUIDORES

TRAS ACUMULAR PÉRDIDAS DE HASTA EL 25,5% 
DURANTE LOS MESES DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS, 
EL SECTOR SE RECUPERÓ CON FUERZA EN EL TERCER Y 
CUARTO TRIMESTRE, CON CRECIMIENTOS DEL 18,7% Y 
DEL 12,54% RESPECTIVAMENTE

último trimestre respecto a los datos del año ante-
rior creció un 12,54%. 
En el detalle, el barómetro de AECOC muestra que las 
grandes superficies especializadas limitaron el des-
censo de su facturación a un 0,94%, mientras que el 
negocio de las ferreterías tradicionales bajó un 1,51%. 
“El sector ha logrado cerrar el año más difícil que re-
cordamos con un volumen de negocio muy similar al 
de 2019, lo que pone de manifiesto la capacidad de 
resistencia y de adaptación de todos los operadores, 
que han sabido responder a un contexto en constante 
cambio”, considera el responsable del área de DIY de 
AECOC, Alejandro Lozano. 
El portavoz de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores destaca “el crecimiento de las ventas 
telemáticas, que han sido claves para llegar a los con-
sumidores a pesar de las restricciones de movilidad, 
en un sector tradicionalmente presencial” y “el es-
fuerzo realizado por los distribuidores para responder 
al gran incremento de la demanda que se ha regis-
trado desde la reapertura de los establecimientos y a 
los cambios que ha provocado la pandemia en los há-
bitos de los consumidores”. 
 Con respecto a 2021, Lozano apunta a que el sector 
“deberá estar preparado para vivir un año nueva-
mente marcado por la incertidumbre, tanto en los que 
se refiere a regulación como en términos de de-
manda”. <

L a distribución del sector de ferretería y bricolaje cerró 2020 con 
un descenso del 1,06% en su facturación, según los datos del último 
barómetro sectorial de AECOC. Se trata de la primera caída en la cifra 
de negocios del sector desde 2012, provocada por el impacto sobre 
los establecimientos de las medidas adoptadas en la lucha contra el 
COVID-19. 
De hecho, las pérdidas se acumularon en los dos primeros semestres 
del año, coincidiendo con el inicio del estado de alarma, el confina-
miento de la población y el cierre imperativo de los establecimien-
tos considerados no esenciales. En concreto, durante el primer 
trimestre del año el sector registró un descenso del 9,26%, mientras 
que en el segundo semestre la caída fue del 25,51%. 
El segundo semestre, en cambio, ha estado marcado por una fuerte 
recuperación de todo el sector. En el tercer periodo del año, la cifra 
de negocio se recuperó un 18,73%, mientras que el comparativo del 
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EL BIGMAT DAY 2021 SERÁ VIRTUAL Y SE 
CELEBRARÁ LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO
LA FERIA, EN LA QUE PARTICIPARÁN 220 PROVEEDORES CON STANDS VIRTUALES, SE ORGANIZARÁ CON LOS 
MISMOS ESPACIOS BÁSICOS DE EVENTOS ANTERIORES

HABRÁ ZONAS COMERCIALES, ZONAS DE DEMOS Y 
CONFERENCIA, STAND BIGMAT, PRENSA Y BAR. SOCIOS, 
PROVEEDORES Y OTROS PARTICIPANTES PODRÁN ACCEDER 
DE FORMA SEGURA Y VIRTUALMENTE AL EVENTO Y 
REALIZAR LAS MISMAS GESTIONES Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÍAN EN UN BIGMAT PRESENCIAL

B igMat, el Grupo de Distribución especialista 
en productos y soluciones de construcción y bri-
colaje para profesionales y particulares, está ul-
timando la preparación del BigMat Day 2021, 
que se celebrará en formato virtual los días 25 y 
26 de febrero. Este formato se ha elegido para 
garantizar la seguridad de todos los participantes 
frente a los condicionantes de la pandemia del 
Covid19, aunque el evento podría celebrarse de 
modo presencial si las circunstancias lo permi-
tiesen. 
“Queremos celebrar como todos los años el 
BigMat Day porque es un evento esencial para 
los socios, los proveedores y nuestra comunidad 
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El mundo físico se llevará al espacio virtual en todas las demás 
zonas. Así en la Zona Demos habrá dos programas paralelos 
con conferencias de 20 minutos durante los 2 días retransmi-
tidas en streaming, además de información, píldoras informa-
tivas y conferencias enlatadas. Todo el material será grabado, 
digitalizado y colgado en la web para su recuperación por 
quien esté interesado. 
En cuanto al Stand BigMat, la central seguirá atendiendo a 
todos los socios, y en él estarán representados todos los de-
partamentos, cada uno con su canal propio donde se podrá 
colgar información o celebrar reuniones. 
Las zonas de Prensa y de Bar tendrán sus espacios propios 
donde profesionales y participantes también dispondrán de 
espacios de información y contacto, respectivamente. 
La seguridad informática estará garantizada. El acceso al BigMat 
Day Virtual 2021 se hará a través de la web BigMat, mediante 
un sistema de autorización y pre-registro organizado mediante 
claves que permitirán llegar a la vista cenital de la Feria donde 
se verán los 5 tipos de espacio detallados antes. <
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en general, pero evitando el riesgo de salud que po-
drían generarles las aglomeraciones. Puedo asegurar 
que el formato virtual que estamos diseñando per-
mitirá a todos los participantes compartir de forma 
similar a la presencial las gestiones y acciones co-
merciales y de contacto que han hecho los años an-
teriores. En el BigMat Day Virtual 2021 queremos 
llevar el mundo físico al virtual. A situaciones ex-
cepcionales, medidas especiales. En todo caso, ya 
hemos reservado un emplazamiento para celebrar 
físicamente el evento si fuera posible”, ha afirmado 
Pedro Viñas, presidente del Grupo Bigmat. 
En efecto, el BigMat Day Virtual 2021 se celebrará los 
días 25 y 26 de febrero y se desarrollará durante seis 
horas diarias, en horarios de 10h a 13h y de 15h a 18h. 
Esta Feria Virtual contará con los espacios básicos en 
que está organizado el BigMat Day en otros años: 
zonas Comerciales, zona Demos y Conferencias, zona 
Bar, zona Atención a Prensa y stand BigMat. 
En estas zonas se trasladarán al mundo virtual y se 
replicarán las mismas funcionalidades del espacio fí-
sico. Así, las Zonas Comerciales estarán compuestas 
por alrededor de 220 stands de proveedores donde 
se podrán mantener reuniones One to One y habrá 
salas específicas donde los comerciales podrán per-
manecer todo el día atendiendo su agenda y las visi-
tas de socios. Asimismo, el sistema virtual permitirá 
colgar información, tanto audiovisual -spots, demos-
traciones, charlas enlatadas…-, como gráfica -folletos, 
prospectos, imágenes-, además de incluir un espacio 
donde el visitante podrá dejar su datos de referencia 
para solicitar información o negociar compraventas. 

EL MUNDO FÍSICO SE LLEVARÁ AL ESPACIO VIRTUAL EN 
TODAS LAS DEMÁS ZONAS. ASÍ EN LA ZONA DEMOS HABRÁ 
DOS PROGRAMAS PARALELOS CON CONFERENCIAS DE 20 
MINUTOS DURANTE LOS 2 DÍAS RETRANSMITIDAS EN 
STREAMING, ADEMÁS DE INFORMACIÓN, PÍLDORAS 
INFORMATIVAS Y CONFERENCIAS ENLATADAS
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PANTER, FABRICANTE DEL CALZADO MÁS 
CÓMODO PARA EL SECTOR HOSTELERO

A MUCHAS PERSONAS SU TRABAJO LES EXIGE CAMINAR 
MUCHO O MANTENERSE TODO EL DÍA DE PIE 
ESPECIALMENTE EN PROFESIONES RELACIONADAS CON LA 
HOSTELERÍA, EN LAS QUE UN CALZADO ADECUADO ES 
DECISIVO PARA EL ÉXITO DEL TRABAJO DIARIO

N uestro cuerpo bombea cada día alrededor de 7.200 litros de sangre desde 
las venas de las piernas hasta el corazón. Si se trabaja de pie de forma prolon-
gada sin cambiar de postura, las paredes de los vasos sanguíneos y las válvulas 
venosas sufren sobrecarga derivando en trastornos venosos. Del mismo modo, 
los músculos y las articulaciones, que soportan junto con el esqueleto todo nues-
tro peso, se contraen y agarrotan provocándonos calambres y dolores. 
Muchos profesionales de la hostelería sufren contracturas, dolores de espalda, 
problemas venosos, hinchazón en los tobillos, molestias en las rodillas o can-
sancio muscular, todo ello se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, se 
trata de trastornos relacionados con el hecho de trabajar de pie que podrían ate-
nuarse con un calzado confortable que cuente con un diseño ergonómico, tec-
nologías anti-fatiga, plantillas anatómicas, anchos especiales y estar dotado de 
una correcta amortiguación y estabilidad asegurando un reparto del peso equi-
librado. 
El calzado de PANTER es el mejor aliado para todas aquellas personas que tra-
bajan a diario en restaurantes, cocinas, barras… como camareros, maitres, coci-
neros, chefs o ayudantes de cocina y requieren de un calzado que les ofrezca 
seguridad, higiene y la máxima comodidad. Panter ofrece el calzado ideal para 

personas activas que pasan todo el día de pie. 
Modelos flexibles, transpirables y dotados de las ca-
racterísticas necesarias para asegurar descanso, li-
bertad de movimiento y bienestar las 24 horas. 
Calzado de alta calidad que se adapta al pie de ma-
nera natural, confeccionado en tejidos exentos de 
sustancias nocivas para las personas o el medio am-
biente, puesto que están certificados por el sello 
OEKO-TEX. Zapatos diseñados en suaves pieles de 
primera calidad hidrofugadas, suelas anti-deslizan-

ESTAR DE PIE ES UNA POSTURA NATURAL DEL CUERPO HUMANO, PERO SE PUEDE CONVERTIR 
EN UN PROBLEMA PARA LA SALUD CUANDO SE PASAN MUCHAS HORAS EN ESTA POSICIÓN

METROPOL O2 NEGRO TNDR.

02 NEGRO ATMÓSFER.

CARLOTA 02 NEGRO.
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tes, hormas extra-anchas que incorporan plantillas 
anatómicas extraíbles y que además pueden alber-
gar todo tipo de plantillas ortopédicas y/o especia-
les. Además, al contar con un elegante diseño 
urbano, resultan muy fáciles de adaptar a la unifor-
midad de cualquier cocina o restaurante. 
Carlota O2 Negro, Metropol O2 Negro o Z910 O3 
Negro Atmósfera Oxígeno reúnen todas estas carac-
terísticas. Asimismo, el modelo Z910 O3 Negro 
Atmósfera Oxígeno incorpora PANTER® OXÍGENO, 
tecnología que mantiene en equilibrio la tempera-
tura interior del pie a partir de una suela imperme-
able y transpirable inyectada directamente al corte, 
justo en la zona donde más se acumula el sudor, lo-
grando una efectiva evacuación de la humedad y ex-
pulsión del mismo. Calzado perfecto para aquellos 
profesionales que trabajan de pie de forma conti-
nuada por su alto grado de confort y ergonomía. 
Destacar además que la deportiva técnica Z910 O3 
Negro incorpora dos importantes innovaciones des-
arrolladas por PANTER®. Por un lado, la tecnología 
PANTER Ergonomic, horma ergonómica patentada 
que maximiza el bienestar del usuario, optimiza la 
distribución de las presiones plantares, reduciendo 
la fatiga y el dolor muscular. Esta ha sido desarro-
llada bajo estrictos criterios científicos y biomecáni-
cos, avalada por las conclusiones del 1er Estudio 
Funcional del Calzado Laboral y de Seguridad en 
Confort y Ergonomía realizado por PANTER® en co-
laboración con INESCOP, con certificado Nº I-
13070356. 
Y por otro lado incorpora OPTIMAL SOLE, tecnología 
que no sólo amortigua el impacto al caminar sino 
que además nos ayuda a impulsar el siguiente 
paso optimizando nuestro esfuerzo. La tecnología 
OPTIMAL SOLE transforma la energía de la pisada 
en impulso para la siguiente, asegurando un re-
parto óptimo de las presiones plantares, disminu-
ción de la fatiga muscular, reducción del dolor 
lumbar, y menor riesgo de lesiones. El secreto de 
su ligereza, flexibilidad, amortiguación y retorno 
de la energía, radica en su innovadora suela des-
arrollada por el departamento de I+D+i de PANTER 
y fabricada con una nueva gama de poliuretanos 
de última generación. <

En el catálogo de PANTER podemos encontrar modelos polivalentes concebi-
dos para ofrecer al profesional protección y bienestar, que a la vez son perfec-
tos para calzar en el tiempo libre y la práctica de actividades Outdoor. Buen 
ejemplo de ello lo encontramos en Alpina Oxígeno S3, botas de seguridad de 
alto rendimiento equipadas de las mejores prestaciones para combatir el frio 
de forma eficaz. Con un diseño inspirado en la moda hiking o alpina, son un au-
téntico todoterreno para los pies. Confortables, ligeras y muy duraderas, cuen-
tan con un diseño funcional y avanzadas prestaciones transpirables e 
impermeables para mantener nuestros pies siempre en buena temperatura. <

ALPINA OXÍGENO S3 DE PANTER, CONFORTABLES, 
LIGERAS Y MUY DURADERAS

CALZADO DE ALTA CALIDAD QUE SE 
ADAPTA AL PIE DE MANERA 
NATURAL, CONFECCIONADO EN 
TEJIDOS EXENTOS DE SUSTANCIAS 
NOCIVAS PARA LAS PERSONAS O EL 
MEDIO AMBIENTE, PUESTO QUE 
ESTÁN CERTIFICADOS POR EL SELLO 
OEKO-TEX

ALPINA OXIGENO AZUL. ALPINA OXIGERNO MARRON.

PANTER, fabricante Made in Spain de calzado de seguridad, protección y uni-
formidad, cuenta en su amplio catálogo con distintas opciones de calzado 
táctico destinado a todos aquellos profesionales implicados en labores de se-
guridad y emergencias. Buen ejemplo lo encontramos en Storung S3, Argos 
Bota O3, Águila O3, Guardian O2, y Gladio Militar botas y zapatillas tácticas 
de alta tecnología para brindar las mejores prestaciones sobre cualquier te-
rreno. Calzado caracterizado por su alta comodidad, ergonomía y solidez, 
confeccionados con pieles, textiles técnicos y materiales altamente resis-
tentes. Gran parte de estos modelos incluyen la Tecnología Optimal Sole, 
que proporciona una increíble amortiguación y estabilidad. <

PANTER EL CALZADO TÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO 
PARA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AGUILA O3. GLADIO MILITAR.

ARGOS O1P NEGRO RUNNER BOTA.GUARDIAN O2.
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SEGÚN AFEB, FABRICANTES DE BRICOLAJE 
Y LA FERRETERÍA CRECIERON UN 10% EN 2020 
AFEB, La Asociación de Fabricantes de Ferretería y Bricolaje, 
ha presentado los datos de coyuntura del sector del bricolaje 
del cuarto trimestre de 2020. Según estos datos, las cifras 
del último trimestre del año han continuado siendo positivas 
para el sector, aunque a niveles inferiores a los del tercer 
trimestre. Según los datos recogidos, todos los canales de 
venta han aumentado, destacando en especial el canal on-
line que, aunque mantiene un fuerte crecimiento del 76% 
respecto al trimestre del año anterior, parece que empieza 
a estabilizarse en la medida que los comercios físicos han ido 
abriendo sus puertas. Además, las grandes tiendas especia-
lizadas han recuperado una buena parte del terreno perdido 
durante los meses de marzo, abril y mayo, creciendo un 
13% en este trimestre, mientras que el tradicional y gene-
ralista crecen a niveles más estables (4-5%). Según los datos 
de AFEB, en el 2020 los fabricantes del sector han crecido en 
torno al 10%. La Asociación afirma que el sector del brico-
laje y la ferretería se ha visto beneficiado por la Pandemia, 
ya que al igual que en el resto del mundo (Alemania +15% 
y otros países europeos entre 10 y 15%), el teletrabajo y la 
falta de movilidad de las personas ha hecho que se incre-
mente de manera muy significativa el consumo de produc-
tos relacionados con la mejora del hogar.

EL MERCADO ESPAÑOL DE PINTURAS Y BARNICES 
RETROCEDE POR PRIMERA VEZ EN 7 AÑOS 
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de CESCE), 
líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial 
y de Marketing en España y Portugal, el valor de las ventas de pin-
turas y barnices en el mercado español mostró de nuevo un creci-
miento bajo en 2019, cifrado únicamente en el 0,7%, en torno a un 
punto menos que en el año anterior. Esta variación dio lugar a un 
valor de mercado de 1.564 millones de euros. Los segmentos de pin-
turas para la industria y de construcción, decoración y bricolaje re-
gistraron una evolución similar, ambos con una tasa de variación 
ligeramente por debajo de un punto porcentual. El primero, penali-
zado por la caída de las ventas de pinturas para madera, alcanzó un 
volumen de negocio de 946 millones, con una participación del 
60,5% del mercado. El segmento de construcción, decoración y bri-
colaje, por su parte, alcanzó los 618 millones de euros, con un com-
portamiento algo más favorable de las ventas para bricolaje.

ManoMano, líder europeo en hogar, bricolaje y jardín online, anun-
cia sus resultados de 2020: un volumen de negocio global de 
1.200 millones de euros que duplica su facturación y permite a la 
empresa afrontar con confianza 2021, previendo la contratación 
de 350 nuevos perfiles a nivel europeo. Los resultados obtenidos 
son gracias a la constante búsqueda e innovación tecnológica y a 
sus excelentes relaciones con las empresas europeas y españolas 
que venden a través de su plataforma, priorizando la calidad de la 
experiencia digital y la satisfacción del cliente, lo cual le ha valido 
en España el premio a mejor Comercio del Año en la categoría de 
Bricolaje online. ManoMano, así mismo ha concentrado sus es-
fuerzos en ayudar al impulso de los vendedores españoles a tra-
vés de su transformación digital (durante el año 2020 España ha 
tenido un crecimiento del 36% en el e commerce), contando ya 
con más de 600 pymes y grandes empresas (más de 250 nuevas 
en 2020) que han dado el salto a la venta online de sus produc-
tos o incluso a la internacionalización a través de los servicios de 

ManoMano. Por este motivo, la empresa ha sido una de las últi-
mas incorporaciones al programa Acelera pyme de la Red.es ofre-
ciendo recursos tecnológicos frente a la Covid-19.

MANOMANO LOGRA UN CRECIMIENTO EN ESPAÑA DE MÁS DEL 120%
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GARDENA SE UNE A FABRICANTES LÍDERES MUNDIALES 
CREANDO LA ALIANZA POWER FOR ALL 
Conscientes del aumento en la demanda de herramientas a batería, 
Gardena se ha unido a un grupo de fabricantes líderes a nivel mundial 
como Bosh, Emmaljunga, Wagner, Gloria y Rapid, entre otros, para crear 
la alianza POWER FOR ALL. El objetivo de esta alianza es el de imple-
mentar en un gran porfolio de productos la misma batería para ofrecer 
un sistema de productos multimarca para dentro y fuera del hogar. La 
alianza POWER FOR ALL es una de las alianzas más grandes de batería de 
importantes fabricantes internacionales. El motor de esta alianza no es 
otro que el de ofrecer el máximo beneficio al cliente final, con la mayor 
variedad de aplicaciones para el hogar y el jardín. Los usuarios acumulan 
baterías y cargadores de diferentes marcas que no son compatibles entre 
sí, el objetivo de esta alianza es el de convertir las pilas de baterías y 
cargadores incompatibles de diferentes marcas en cosa del pasado.

JUAN PIQUERAS NORTES NUEVO CHIEF COMMERCIAL 
OFFICER (CCO) DE VÁLVULAS ARCO  
Válvulas Arco, multinacional española líder en el diseño y fabricación de 
sistemas de regulación y control para la instalación profesional de agua, 
gas y calefacción, ha nombrado a Juan Piqueras Nortes Chief Commercial 
Officer (CCO). En este nuevo puesto, Juan Piqueras aunará bajo su res-
ponsabilidad todas las áreas comerciales tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Piqueras Inició su trayectoria en Válvulas Arco en 2013, 
desempeñando los puestos de Director Comercial Nacional y Director 
Comercial de Europa del Oeste. Es licenciado en ciencias empresariales y 
PLD por ESADE. Posee una amplia experiencia en puestos directivos en 
grandes grupos empresariales españoles del área de construcción, distri-
bución y metal. Actualmente compagina su labor en la empresa con la 
de profesor de postgrado en ESIC Business & Marketing School. 

BTV SE INCORPORA A AFEB 
La empresa BTV; fabricante de buzones y cajas fuertes, 
así como otros productos de ferretería y seguridad; se une 
a la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería 
(AFEB). BTV comenzó hace más de cincuenta años en la 
ciudad de Zaragoza fabricando buzones domiciliarios y en 
el presente cuenta con más de 6.500 clientes repartidos 
entre Europa, Asia y América. El catálogo de BTV com-
prende una extensa variedad de cajas fuertes orientadas 
al uso doméstico y empresarial, así como sistemas de se-
guridad, cerraduras electrónicas, paneles de señalización 
homologada y accesorios para comunidades de vecinos, 
hoteles, bancos y otros modelos de negocio. 

DOM MCM S.A.U, LA FUSIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y LA EXPERIENCIA 
En el 2021 una nueva empresa surge en el mercado na-
cional de cerrajería; DOM MCM S.A.U. DOM MCM surge de 
la fusión de dos empresas de gran tradición; Metalúrgica 
Cerrajera de Mondragón S.A, MCM y UCEM Sistemas de 
Seguridad S.A. Estas dos empresas vascas, pioneras en el 
sector con casi 200 años de experiencia entre ambas, 
unen sus caminos gracias a DOM SECURITY GROUP, uno 
de los tres grandes grupos a nivel mundial especializado 
en sistemas de seguridad mecánicos y electrónicos. DOM 
MCM es por volumen de negocio la segunda empresa 
más importante del panorama nacional. Una empresa só-
lida, afincada en Vitoria-Gasteiz en unas instalaciones de 
55.000 m2 y que cuenta con una plantilla superior a 100 
personas. La nueva empresa nace fiel a la Visión del 
Grupo; “Creemos que todas las personas y cosas de valor, 
merecen mantenerse seguras, sin excepciones”, y para 
ello cuenta con una oferta global de producto.
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CECOFERSA CUENTA CON CINCO NUEVOS ASOCIADOS 
SUMICUART Suministros Industriales y Soldadura se incorpora 
como asociado de Cecofersa, es una empresa aragonesa con más 
de 30 de años de experiencia. Sus instalaciones cuentan con 
2.600m2 de almacén y con una sala de ventas de 400 m2 dedi-
cados a la distribución de productos enfocados a dar soluciones 
al sector industrial. 
Por otro lado, la empresa de ferretería, bricolaje y Suministro 
Industrial FERPI, fundada en 1992 en Alcañiz, provincia de Teruel, 
se ha incorporado el 2 de enero como asociado a Cecofersa. 
Disponen de parking propio para comodidad de sus clientes y 
cuenta con unas instalaciones de más de 2000 m2, una sala de 
ventas de 1.500 m2 y más de 30.000 referencias de stock per-
manente orientadas a dar una oferta especialista en pintura y de-
coración.  
La empresa catalana PHOENIX GROUP fundada el año 2014 tam-
bién se ha unido a Cecofersa, ubicada en Igualada, provincia de 
Barcelona, cuenta con unas instalaciones de 1000 m2, una sala de 
ventas de 300 m2 y más de 25.000 referencias de stock perma-
nente dedicadas a atender a las industrias de la provincia.  
La empresa de ferretería, bricolaje y suministro industrial MTZ 
PRO se ha incorporado este mes de febrero a Cecofersa. MTZ PRO 
cuenta con unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadra-
dos, y más de 25.000 referencias de stock permanente orienta-
das a dar una oferta especialista que gracias a su multicanalidad, 
pone a disposición de sus clientes el producto en cualquier parte 
del mundo. 
Y por último, se ha unido Aurymat, una empresa joven y diná-
mica creada hace 40 años, que cuenta con un equipo cualificado 
y experimentado siempre disponible para asesorar y satisfacer a 
su cliente. Dispone de un almacén con 600 m2, con 25.000 re-
ferencias en stock permanente y una sala de ventas de 200 m2 
dedicados a suministrar a los profesionales y a la industria de la 
provincia de Lourinhã (Portugal).

ELEKTRO3-EDM CRECIÓ POR ENCIMA DEL 44 % 
EN 2020  
Elektro3-EDM terminó el ejercicio 2020 con un crecimiento 
del 44% y un total de 18.585 clientes activos en la península 
ibérica. La facturación de Elektro3 el pasado año ascendió a 
53,8 millones de euros. Esta cifra consolida la línea de cre-
cimiento de la compañía que siempre se ha mantenido su-
perior al 15% en los últimos 5 años. En cuanto a la evolución 
de Elektro3, cabe destacar la finalización de su tercera fase 
de ampliación de su centro logístico, con un total de 
23.500m2, la creación de su nuevo ShowRoom de 4.000m2 
y la ampliación de su catálogo tanto en productos de sus 
propias marcas como con las nuevas relaciones comerciales 
establecidas con los principales fabricantes estatales y eu-
ropeos con más de 2.000 novedades durante este 2020.

LEROY MERLIN DA EL SALTO 
AL MARKETING DE AFILIACIÓN 
El 2020 ha sido, sin duda, un año marcado por la crisis sani-
taria y donde las horas pasadas en casa han aumentado con-
siderablemente. Un tiempo que, lejos de pasar en balde, ha 
sido invertido por los españoles para sacar partido de sus 
hogares y hacer pequeñas reformas en casa, acondicionar 
espacios para teletrabajo, repintar las paredes, comprar mo-
biliario para la terraza o darle un aire nuevo al salón cam-
biando algunos elementos de la decoración. Por ello, Leroy 
Merlin, la multinacional francesa especializada en bricolaje, 
construcción, decoración y jardinería, ha lanzado su pro-
grama de afiliación en Awin en un momento especialmente 
importante para su industria. 
Se trata de un nuevo canal de venta con el que se espera 
facturar de forma directa más de 6.000.000€ el primer año, 
así como apoyar a la venta directa y el tráfico a tienda. Un 
programa que ya han puesto en práctica Leroy Merlin Italia, 
Francia y Brasil con muy buenos resultados, y que en España 
se esperan igualar y superar en poco tiempo.
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FERROKEY SUMA DOS NUEVAS FERRETERÍAS 
EN MADRID Y PARLA BAJO EL PROYECTO TRÉBOL 
Ferrokey, cadena de ferreterías de COMAFE (Cooperativa Madrileña 
de Ferreteros), ha abierto una nueva ferretería en Madrid bajo el 
nuevo Proyecto Trébol, concretamente está ubicada en el madri-
leño barrio de Chamartín. Este nuevo establecimiento Ferrokey ini-
cia su actividad con la nueva imagen y distribución comercial de 
este proyecto en el que la compañía lleva meses trabajando con 
el objetivo de modernizar los establecimientos y adaptarlos a las 
necesidades del nuevo consumidor, especialmente ahora con el 
auge de los negocios de proximidad. Por otro lado, incorpora una 
nueva ferretería en Parla, concretamente en la calle Real nº 83, 
una zona céntrica y de gran tránsito al estar junto a la estación de 
Cercanías-Renfe. El establecimiento Ferrokey Luis Martínez inicia 
su actividad este año 2021 con la nueva imagen y distribución co-
mercial de este proyecto en el que la compañía lleva meses tra-
bajando. Y cuyo objetivo es modernizar los establecimientos y 
adaptarlos a las necesidades del nuevo consumidor apostando por 
la transformación digital del sector.

BIGMAT Y COARCO RENUEVAN SU ACUERDO 
COMERCIAL PARA CANARIAS 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en produc-
tos y soluciones de construcción y bricolaje para profe-
sionales y particulares, y la Cooperativa de Ferreterías 
de Canarias –Coarco- han firmado la renovación de su 
acuerdo comercial para difundir la marca BigMat en 
Canarias y reforzar sus familias de materiales de cons-
trucción y ferretería. El acuerdo, que se formalizó a fina-
les del 2014, se renueva con el ánimo de explorar todas 
las posibilidades conjuntas de negocio aunando las eco-
nomías de escala y el tamaño que aporta el Grupo 
BigMat y la solidez y penetración de la Cooperativa de 
Ferreterías de Canarias –Coarco- en todo el territorio ca-
nario.

Ya con el 2020 en el recuerdo, AFEB recuerda el año como “com-
plejo y con multitud de adversidades para todos, pero que también 
nos ha dejado grandes momentos”. Por ello la asociación agra-
dece a todos sus asociados, colaboradores y amigos la confianza 
depositada en AFEB durante el pasado curso, que ha terminado 
con 120 empresas asociadas. Para AFEB, el 2020 ha estado 
repleto de actividades y novedades como la primera 
Asamblea y Foro de Invierno virtual, con una partici-
pación de más de 60 empresas asociadas, en la que 
destacamos la presentación de Pablo Foncillas sobre 
la demanda en tiempos de COVID; la del 
Shopperview: el comprador profesional de ferrete-

ría y bricolaje por parte de Xavier Cros y Alejandro Lozano (de 
Aecoc) y la presentación del nuevo Club Export AFEB por parte de 
Olga Fuertes y Jesús Poza. Además, como cada año, las marcas 
han podido acceder al Barómetro Económico del Sector (trimes-
tral), al Informe de Incidencias Comerciales (bimestral) y al Mapa 

de la Distribución. Desde AFEB destacan como novedad de 
este año, la elaboración de encuestas de situación en 

que se analizaron distintas cuestiones de interés 
(ERTES, cierres empresariales, aumentos y disminu-
ciones de ventas, roturas de stocks) y la actualización 
diaria de información sobre las novedades legislati-
vas y económicas de mayor interés.

AFEB TERMINA EL AÑO CON 120 ASOCIADOS EN UN AÑO "COMPLEJO"
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6,8 ES LA PUNTUACIÓN QUE LOS ESPAÑOLES DAN 
A LA CALIDAD DE VIDA EN SUS VIVIENDAS 
Los españoles puntúan con un 6,8 la calidad de vida en sus viviendas, 
según la última edición del estudio Quiero Vivir Mejor, elaborado por la 
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de 
Construcción (Andimac) y publicado por Cuida Tu Casa para velar por el 
confort dentro del hogar en un año marcado por la pandemia. La patro-
nal lamenta que cerca del 40% de las viviendas españolas no ayuden al 
bienestar de las personas que viven en ellas. En líneas generales, el 
grado de satisfacción no llega ni siquiera al notable, lo que debería pre-
ocupar en este “año indoor”, en el que la casa ha sido el principal refu-
gio de las personas, pues se han visto obligadas a permanecer dentro 
de ella más tiempo que nunca por las distintas medidas puestas en mar-
cha para luchar contra el coronavirus.

ARCO CELEBRA SU CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE VENTAS 
El pasado 21 de enero, Válvulas ARCO reunió a su equipo comercial in-
ternacional para compartir los resultados del 2020 y presentar el plan 
anual 2021. Debido a la pandemia y bajo el nombre ARCO LIVE VIRTUAL 
SALES MEETING, la convención de este año se realizó mediante una 
puesta en escena virtual con un escenario para albergar a los principa-
les directivos de la compañía. En la presentación de resultados de 2020, 
cabe destacar el nuevo récord de ventas de la compañía registrado en 
septiembre. ARCO ha dado a conocer también su nuevo modelo organi-
zativo y ha presentado el nuevo plan estratégico para los próximos cua-
tro años. Es un plan adaptado a las necesidades actuales del mercado y 
focalizado en tres ejes -Partners, Product, People- con el que ARCO 
quiere consolidar su posición y mantener el crecimiento continuado. Se 
han expuesto además las líneas de innovación de la marca y los próxi-
mos lanzamientos de producto. Una de las grandes novedades de ARCO 
para este año es su nueva esencia e identidad visual de marca. Válvulas 
ARCO se presenta como una marca FIABLE tanto en la calidad y garan-
tía de sus productos, como en la prestación de servicios y el trato con el 
cliente. Otra de las novedades más destacadas ha sido la presentación 
de dos nuevos programas: Arco Partners y Arco Academy, diseñados 
para la mejora de las ventas del cliente y su formación en el sector.

SUMINISTROS INDUSTRIALES SIERRA NORTE 
DE COLMENAR VIEJO SE ASOCIA A FERRCASH 
ferrCASH cuenta desde este mes de diciembre con un 
nuevo asociado en la Comunidad de Madrid, y es que 
Suministros Industriales Sierra Norte, en calle del Oro 88, 
del Polígono Sur de Colmenar Viejo, se une a la familia 
ferrCASH. Suministros Industriales Sierra Norte cuenta 
con una nave de aproximadamente 220 metros cuadros, 
y está especializado en construcción, madera, metal, 
electricidad… El negocio lleva en marcha desde hace 
más de 2 años y medio.

BOSCH MANTIENE EL RUMBO EN LA CRISIS 
DEL COVID Y LOGRA UN RESULTADO POSITIVO 
En el año fiscal 2020, el Grupo Bosch logró un resultado 
positivo a pesar de los efectos de la crisis del coronavi-
rus y de la caída de la producción de automóviles. De 
hecho, el proveedor de tecnología y servicios se des-
arrolló mejor de lo inicialmente esperado. Según las ci-
fras preliminares, el beneficio antes de intereses e 
impuestos (EBIT) ascendió a unos 1.900 millones de 
euros. Esto sitúa el margen EBIT en alrededor del 2,5 por 
ciento. Sin tener en cuenta los gastos de reestructura-
ción, el EBIT estimado es de unos 3.300 millones de 
euros, con un margen aproximado del 4,5 por ciento. Las 
ventas totales del Grupo Bosch ascendieron a 71.600 mi-
llones de euros, una caída interanual del 4,4 por ciento 
después de ajustar los efectos del tipo de cambio.
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GRUPO GCI PRESENTA SU FOLLETO 
DE ‘INVIERNO 2021’ 
Ya está disponible el nuevo folleto de invierno de 
Grupo GCI 2021, la oferta profesional cuenta con 
todo tipo de productos: guantes, herramienta eléc-
trica, herramienta manual, abrasivos, selladores, 
escaleras, estanterías, herramienta de corte, EPIS, 
accesorios para muebles, puertas, ventanas, pro-
ductos para jardín... con ofertas de proveedores co-
nocidos, como Aginco, BTV, Ceys, Azkonobel, Inofix, 
Hikoki, Medid, Svelt, Mega, Catral y Sika, entre 
otros. El folleto estará vigente entre el 15 de enero 
al 14 de marzo de 2021.

CISA PRESENTA SU NUEVA MULTITOP MATIC 
La gama CISA Multitop MATIC se completa con una nueva 
versión diseñada para ofrecer un alto nivel de seguridad cer-
tificada conforme a la Norma Europea EN14846:08, ideal 
para aquellos casos donde no sea posible instalar la versión 
multipunto con tres puntos de cierre. El modelo con frente 
corto está equipado con palanca automática. Para cerrar con 
seguridad, solo es necesario alojar la hoja en el marco de la 
puerta. De este modo la palanca se cierra automáticamente, 
sin necesidad de usar la llave. La apertura de la puerta desde 
el interior es inmediata simplemente accionando la mani-
lla, modalidad que puede deshabilitarse por motivos de se-
guridad activando la función bloqueo manilla. El sistema está 
recomendado en todas las instalaciones en las que se re-
quiera un mayor nivel de seguridad en la puerta de acceso. 
Es posible sustituir la cerradura eléctrica tradicional, que cie-
rra solo con el picaporte, con CISA Multitop MATIC, que ga-
rantiza el cierre también mediante la palanca. Por el nivel de 
seguridad, funciones incorporadas y relación calidad-precio, 
CISA Multitop MATIC motorizada con frente corto es 
la solución más ventajosa para comunida-
des, edificios públicos y comerciales.

ELEKTRO3 AMPLÍA SU ACUERDO CON FAGOR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 40 REFERENCIAS MÁS
Durante el mes de enero, Elektro3 firmó un acuerdo en exclusiva 
para el sector ferretero con EXPANDERE propiedad de la licenciada 
FAGOR para pequeño electrodoméstico. Será una ampliación de 
40 referencias nueva incluyendo planchas inalámbricas, robots de 
cocina, aspiradoras inalámbricas, … que se irá ampliando durante 

este 2021. De esta manera junto a la distribución de FAGOR 
Cocción que se firmó finales 2020, Elektro3-EDM pasará a distribuir 
en exclusiva una parte muy importante de la gama artículos 
FAGOR para el canal ferretero, “empezamos 2021 con muchas 
ganas y fuerzas renovadas, para seguir con la expansión del port-
folio de artículos de Elektro3-EDM”, apuntan. Tal y como nos co-
menta Ángel Mielgo, director comercial de Fagor Sda, “la marca 
“Fagor” sigue estando muy presente en la mente de los consumi-
dores, nuestro objetivo está basado en un modelo negocio de 
adaptación a las tendencias del mercado con la intención de dar 
respuesta a una demanda creciente de este y convertirnos en una 
marca aspiracional que reúna todo aquello que busca el consumi-
dor de hoy. Para ello ponemos nuestro porfolio de productos a tra-
vés de diferentes canales de comercialización, siendo clave el 
canal de ferreterías”.
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Bajo el claim “El habilis mantiene la calma porque siempre está 
preparado”, el folleto de calefacción de Clickfer ya está disponi-
ble en la página web de Clickfer y en todos sus puntos de venta. 
Este nuevo folleto cuenta con más de 100 referencias repartidas 
a lo largo de 8 páginas y estará vigente hasta el próximo 15 de 
febrero de 2021. Como es habitual, esta nueva campaña tendrá 
una fuerte presencia en las principales redes sociales de la 
marca, Facebook e Instagram, y también se reforzará la promo-

ción con anuncios a página completa en el periódico La Voz de 
Galicia en fechas claves de este mes de diciembre. Además, 
Clickfer pone a disposición de sus socios archivos con toda la in-
formación de la campaña: vínculos a imágenes, precios, ean13, 
descripciones, características de producto... Listos para integrar 
a ERP o plataforma de e-commerce. Así como cartelería, video 
catálogo para el punto de venta e impresiones en gran formato 
para escaparates.

CLICKFER LANZA SU FOLLETO DE CALEFACCIÓN 2020

Como cada comienzo de año, Husqvarna nos presenta los nuevos 
catálogos para sus dos marcas, Gardena y McCulloch, con muchas 
novedades en todas sus gamas de productos. El catálogo de 
Gardena 2021, impreso en papel reciclado, presenta en sus 250 
páginas los productos distribuidos por secciones en función del 
grupo al que pertenecen. Cada sección tiene su propia pestaña 
para un fácil acceso a la información. El catálogo está dividido en 
las secciones: Gardena Smart System, riego, maquinaria, herra-
mientas de corte, herramientas de jardinería, Gardena City 
Gardening y piezas de repuesto. 
La gran novedad de Gardena para el 2021 es la alianza POWER 
FOR ALL, cuya base es la colaboración con varios fabricantes, como 
Bosch o Wagner. Los usuarios acumulan baterías y cargadores de 
diferentes marcas que no son compatibles entre sí, con esta 
alianza, Gardena ofrece a los usuarios una batería que se puede 
usar en diferentes marcas y dispositivos de la casa. La alianza 
POWER FOR ALL, es una de las más grandes de productos de ba-
tería con los fabricantes a nivel mundial y ofrece la mayor varie-
dad de aplicaciones para toda la casa y el jardín. 

Entre las novedades de Gardena para el 2021 destacamos la in-
troducción de la gama Gardena Bluetooth que gracias a su app 
para iOS y Android permite una programación sencilla del pro-
ducto, permitiendo una conexión local con el dispositivo de hasta 
10 metros. Otra de las novedades que se presentará en 2021 es 
la renovación total de su gama de portamangueras RollUp tanto en 
los modelos de pared como en los de soporte pincho, que com-
parten características como una nueva estructura interior que per-
mite reducir el tamaño de la caja manteniendo las mismas 
prestaciones, y una manguera de gran calidad desde 15m a 35m 
y de 11mm o 13mm de diámetro, sin bloqueos, retorceduras y 
una recogida cómoda, entre otras muchas. 
El catálogo de McCulloch para 2021, bajo el lema “The Power to 
Get it Done”, presenta una gama de máquinas que aúnan diseño 
y calidad. Máquinas potentes y fiables para el cuidado del jardín: 
robots, motosierras y desbrozadoras, cortasetos y sopladores. La 
innovación de la mano de la tecnología, junto con la potencia y fia-
bilidad de sus motores son el corazón de todos los productos de 
McCulloch. 

NUEVOS CATÁLOGOS DE GARDENA Y MCCCULLOCH PARA 2021
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CISA LANZA SU NUEVO CATÁLOGO-TARIFA 
2021 CON MÚLTIPLES NOVEDADES 
CISA Cerraduras presenta su nuevo catálogo-tarifa 2021 
que incluye una extensa gama de soluciones para la 
gestión de accesos; cerraduras eléctricas, cerraduras 
para carpinterías metálicas y de madera, cerraduras de 
seguridad a borjas y para puertas acorazadas, cilindros, 
candados, cierrapuertas, cajas fuertes, manillas, cerra-
duras cortafuego y cerraduras con función antipánico, 
dispositivos antipánico, dispositivos de emergencia, etc. 
En la nueva edición del catálogo CISA 2021 en formato 
digital, se incluye la actualización de su amplia gama 
de productos en formato PRESTO. El formato PRESTO es 
un estándar de traspaso de información digital entre el 
fabricante de productos de la construcción y los pro-
yectistas de obras, compatible con una amplia variedad 
de software a través del estándar FIEBDC. Desde vi-
viendas particulares a edificios de oficinas, desde cen-
tros de enseñanza a centros hospitalarios o el sector 
hotelero, la seguridad es el primer objetivo de cualquier 
solución de control y gestión de accesos. CISA está a la 
vanguardia para satisfacer las necesidades en todo tipo 
de entornos, con soluciones específicas para prevenir el 
acceso ilícito en cualquier tipo de acceso. Otro objetivo 
de CISA es desarrollar sistemas para permitir el tránsito 
seguro de las personas, incluso con movilidad reducida, 
en caso de peligro o emergencia.

NUEVO SOPORTE DE TELEVISIÓN PARA TECHO DE MICEL  
Micel sigue apostando por la última tendencia que permite aprovechar el 
espacio y amplía la gama de soportes de televisión con la incorporación de 
un nuevo modelo. Se trata del Soporte techo TV LCD STV10 26"-55" NE, de 
fácil instalación, válido para TV de 26”-55”, que permite una inclinación de 
+10 ~ -10 y una de rotación de 360º, con una distancia TV-Techo desde 565 
a 935mm y tiene una carga máxima de 45 kgs. El nuevo artículo está dis-
ponible ya a la venta, en material acero y acabado en color negro.

LA RAMPA DE SKATE PERFECTA CREADA 
CON HERRAMIENTAS BITURBO BOSCH PROFESSIONAL 
"Skater made - ¡a prueba de elefantes!" Su lema representa la pasión y el 
secreto del éxito. Andreas Schützenberger es un carpintero con gran ex-
periencia, un apasionado del skate y uno de los constructores de parques 
y rampas de patinaje más conocidos de Europa. Con su empresa IOU 
Ramps, cuyas siglas significan “Innovador. Original. Único." y su trabajo, 
tiene clara su actitud ante la vida: “Sentir la energía que se transmite es 
siempre lo mejor en un skate park. ¡Definitivamente tengo el trabajo de mis 
sueños!”. Para su parque utiliza la sierra de inmersión BITURBO GKT 18V-
52 GC Professional que garantiza la libertad sin cables. Se adapta a casi 
todos los rieles de guía y te permite trabajar realmente cerca de la pared, 
a solo 11 milímetros. Es la mejor en su clase. Esto permite que, cuando 
construyes rampas de skate, puedas trabajar muy cerca del borde. Según 
Andreas Schützenberger, la decisión de tener en cuenta una herramienta 
para su obra, depende también de un transporte sencillo. En ese aspecto, 
tanto la sierra de inmersión como la GCM 18V-216 Professional, la primera 
ingletadora sin cable de Bosch, son muy ventajosas. Como todas las he-
rramientas BITURBO, ambas funcionan con una sola batería y son extre-
madamente compactas. “Incluso llevo la sierra para cortar ingletes de 
manera sencilla y cómoda al lugar donde estoy trabajando sosteniéndola 
con una sola mano”, dijo el constructor de rampas de skate recordando 
experiencias pasadas. También está satisfecho con la amplia gama de cor-
tes que le ofrece la sierra con una profundidad de corte de 70 milímetros, 
porque hoy ha progresado más rápido de lo que pensaba.
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FIAT E-DUCATO: DISTRIBUCIÓN 
FERRETERA 100% ELÉCTRICA

LA FAMILIA DE VEHÍCULOS COMERCIALES DEL FABRICANTE ITALIANO SIGUE CRECIENDO

ESTA FURGONETA FUE PRESENTADA EL PASADO VERANO Y 
YA SE COMERCIALIZA EN LOS CONCESIONARIOS DE FIAT 
PROFESSIONAL EN NUESTRO PAÍS

de los faros (se han retrasado y elevado). 
Además, se ha rediseñado el parachoques, que 
ahora es de tres piezas, y se ha optimizado su 
coeficiente aerodinámico: 0,31 Cx 
En el interior, la E-Ducato dispone de una instru-
mentación específica de esta versión, un sistema 
de climatización que ajusta su funcionamiento en 
función del nivel de la batería, una nueva pantalla 
para gestionar distintas funciones relacionadas con 
esta versión eléctrica, y funciones de red para sis-
temas de gestión de flotas. <D esde hace años, la marca italiana apostó por el desarrollo de 

vehículos comerciales propulsados con gas natural, y ahora amplía su 
oferta de modelos diseñados para garantizar la sostenibilidad futura 
de la movilidad y los negocios.  
 
HASTA 330 KM DE AUTONOMÍA  

La Fiat E-Ducato tiene un motor con 122 CV de potencia y 280 Nm de 
par, que puede funcionar con modo Normal, Eco (limita la potencia 
para favorecer la autonomía) y Power (potencia máxima siempre dis-
ponible). Según los responsables del desarrollo de este vehículo, al-
canza los 100 km/h de velocidad máxima en 20 segundos.  
Se puede elegir entre dos baterías distintas: la pequeña de 47 kWh 
de capacidad y ofrece 200 km de autonomía; la batería más grande 
tiene 79 kWh de capacidad y ofrece hasta 330 km de autonomía 
(ambas cifras de autonomía bajo el ciclo de homologación NEDC). 
Se puede cargar en 30 minutos para conseguir una autonomía de 
100 kilómetros. 
 
ESTÉTICA CUIDADA  

Su aspecto exterior es prácticamente idéntico a la nueva Ducato con-
vencional. Destaca su nueva calandra de color titanio y la recolocación 

Un jurado compuesto 
por más de 50 empresa-
rios del transporte de 
mercancías y especialis-
tas en el ámbito de la 
automoción ha desig-
nado el nuevo modelo 
100% eléctrico de Fiat 
Professional como ‘Vehícu- 
lo Industrial del Año 
2021 en España’. <

‘VEHÍCULO INDUSTRIAL DEL AÑO 
2021 EN ESPAÑA’
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