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L os fabricantes del sector del bricolaje aumentan sus ventas 
un 24% respecto a las cifras anteriores a la Pandemia, y el canal 
de venta online crece más de un 120% respecto al primer tri-
mestre de 2019, datos que arrojan una gran esperanza al sector. 
AFEB, La Asociación de Fabricantes de Ferretería y Bricolaje, ha 
presentado los datos de su último informe de coyuntura relativo 
al primer trimestre del 2021 en que, de modo excepcional, ha 
querido presentar sus datos comparativos, no sólo respecto al 
mismo trimestre del año anterior, sino también respecto al primer 
trimestre del 2019, año anterior a la Pandemia que es, a juicio de 
Marta Omedes (gerente de AFEB), el que nos dará datos más fia-
bles sobre la evolución del sector. Si comparamos los datos de 
ventas globales de este en relación a los dos años anteriores, nos 
encontramos con crecimientos del 35% respecto al 2020 (cuando 
las tiendas estuvieron cerradas durante 15 días) y del 24% res-
pecto al 2019, que es el año previo a la situación de Pandemia. 
También la Exportación presenta una evolución muy destacada, 
con crecimientos del 52’6% respecto al 2020 y del 63% respecto 
al 2019. 
El estudio muestra un crecimiento espectacular del canal Online, 
registrando un 107,7% respecto al primer trimestre de 2020 y del 
120,6% respecto al mismo periodo del 2019, lo que demuestra 

una tendencia clara del consumidor ante esta nueva manera de 
adquirir sus productos. 
En el canal Tradicional (ferreterías) también se han producido in-
crementos importantes, registrando un alza del 26’5% respecto al 
primer trimestre del 2020 y de un 14% si lo comparamos con el 
mismo periodo del 2019. El canal Especializado (grandes superfi-
cies de bricolaje), que durante toda la pandemia ha venido su-
friendo diversas restricciones, ha logrado también incrementar sus 
ventas, con crecimientos del 26% respecto al 2020 y del 6% si lo 
comparamos con el 2019. 
Finalmente, el canal Generalista, grandes superficies donde tam-
bién se venden productos de bricolaje y ferretería, presenta la 
misma tendencia alcista que el resto de canales, con aumentos del 
30% si lo comparamos con el 2020 y del 22% si lo comparamos con 
el 2019. En conclusión, vemos que los datos de este primer trimes-
tre están en línea con las expectativas optimistas que se reflejaron 
en la encuesta de situación de AFEB de principios de año. Todos los 
canales donde se venden productos de ferretería y bricolaje, expe-
rimentan crecimientos muy notables en este primer trimestre del 
año, superando con creces las ventas previas a la Pandemia y con 
una tendencia al alza muy destacada del canal online, que es el que 
más ha crecido desde el inicio de la pandemia. <
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INCREMENTOS IMPORTANTES 
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LA JARDINERÍA SE MANTIENE 
ESTABLE Y POSITIVA

LAS CINCO PRIMERAS EMPRESAS DEL SECTOR CONCENTRAN EL 37% DEL NEGOCIO EN ESPAÑA, 
PARTICIPACIÓN QUE SE APROXIMA AL 50% EN EL CASO DE LAS DIEZ PRIMERAS

jardinería estuvo marcada durante el período 2018-
2019 por el positivo comportamiento de la actividad, 
en un contexto económico todavía favorable. 
Así, la facturación en España de las empresas de jar-
dinería se cifró en 895 millones de euros en 2019, lo 
que supuso un 2,3% más que en el ejercicio anterior, 
situándose ligeramente por debajo del 2,9% conta-
bilizado en 2018. 
El negocio derivado de la prestación de servicios a clien-
tes de carácter público alcanzó un valor de 605 millo-
nes de euros, tras registrar un crecimiento del 1,7%. 
Esta cifra supuso cerca del 68% del mercado total, par-
ticipación que en los dos últimos años registró una li-
gera tendencia a la baja, ante el mayor avance de la 
actividad contratada con clientes privados. 
El segmento de demanda privado supuso el 32% del 
mercado, y estuvo favorecido en los dos últimos 
ejercicios por el buen comportamiento de la activi-
dad económica, con un aumento del número de 
clientes y una mayor capacidad de gasto de los mis-
mos. Así, los ingresos derivados de los contratos con 

E stas son algunas conclusiones del Informe 
Especial “Empresas de Jardinería” publicado recien-
temente por el Observatorio Sectorial DBK de IN-
FORMA (filial de CESCE), líder en el suministro de 
Información Comercial, Financiera, Sectorial y de 
Marketing en España y Portugal. 
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, la 
actividad de las empresas que prestan servicios de 

EL VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO POR LAS EMPRESAS 
DE JARDINERÍA SE SITUÓ EN 895 MILLONES DE EUROS AL 
CIERRE DE 2019, UN 2,3% MÁS QUE LA CIFRA 
CONTABILIZADA EN EL AÑO ANTERIOR, EN EL QUE HABÍA 
CRECIDO UN 3%. 
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clientes privados crecieron un 3,6% en 2019, si-
tuándose en 290 millones de euros. 
En enero de 2019 se contabilizaban cerca de 15.500 
empresas inscritas en el epígrafe 831 del Directorio 
Central de Empresas, correspondiente a actividades 
de jardinería. Esta cifra supuso un 3,5% más que un 
año antes, manteniendo una tendencia ascendente. 
Del total de operadores inscritos, el 83,3% (12.900) 
eran personas físicas, mientras que el 16,7% (2.591) 
eran personas jurídicas. 
La mayor parte de las empresas son de pequeño ta-
maño, de manera que del total de operadores (ex-
cluyendo personas físicas), el 80,6% contaba con 
menos de 10 empleados. Del 19,4% restante, solo 
el 7% contaba con 20 o más empleados. En el grupo 

de los principales operadores destaca la presencia de filiales de grupos 
constructores y grupos especializados en la prestación de servicios auxi-
liares a empresas. 
Los cinco primeros operadores del sector reunieron conjuntamente el 
37% del volumen de negocio total en España en 2019, porcentaje que 
se situó en el 49% al considerar los diez primeros. 
 
TENDENCIAS Y NOVEDADES PARA LA TEMPORADA DE VIDA AL AIRE LIBRE 

Como mayor feria del mundo dedicada al jardín, el tradicional certamen 
spoga+gafa presenta todos los años en Colonia las novedades mundia-
les del sector verde a pesar de no poder celebrar este año la feria anual. 
La atención se centra en ideas recientes y soluciones innovadoras para 
el estilo de vida en el jardín. Debido a la pandemia, donde desde hace 
más de sesenta años las tiendas de bricolaje, los centros de jardinería, 
los minoristas de barbacoas y el comercio de muebles de todo el mundo 
compran sus productos de temporada, se observa en esta ocasión un 
vacío en los catorce pabellones que normalmente se llenan hasta los 
topes de jardines. Pero precisamente en una época como la actual, 
temas como el trabajo en el jardín, el acercamiento a la naturaleza o la 
sostenibilidad adquieren una mayor importancia. Ahora más que nunca, 
el mundo propio en el exterior se transforma en el lugar de refugio y se 
invierte en el embellecimiento del jardín, la terraza o los balcones en 
lugar de hacerlo en las vacaciones anuales. Por ello, la pandemia mun-
dial está provocando el auge del sector de la jardinería y, a causa de 
ello, incluso en la situación actual, las tendencias e innovaciones se abren 
paso en los espacios exteriores propios.  
En primavera, son muchas las personas que están deseando volver a re-
alizar labores de jardinería, relajarse al aire libre o disfrutar en compañía 
de la familia y los amigos, guardando las normas que impone la pande-
mia. El sector de la jardinería ofrece para ello una gran cantidad de nue-
vos productos. La oferta incluye desde confortables muebles para 
exteriores hasta cocinas al aire libre totalmente equipadas, pasando por 
aparatos inteligentes para el jardín - Una panorámica de las tendencias y 
temas actuales relacionados con el estilo de vida en el jardín.

LA FACTURACIÓN EN ESPAÑA DE LAS EMPRESAS DE 
JARDINERÍA SE CIFRÓ EN 895 MILLONES DE EUROS EN 
2019, LO QUE SUPUSO UN 2,3% MÁS QUE EN EL EJERCICIO 
ANTERIOR, SITUÁNDOSE LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL 
2,9% CONTABILIZADO EN 2018
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vernaderos y las bandejas de semillas son cada vez 
más populares para la jardinería exterior e interior. 
La naturalidad es también el lema de muchos mue-
bles y accesorios de jardín para la temporada actual. 
La madera natural, el ratán o el lino son materiales 
auténticos que transmiten cercanía a la naturaleza, 
al igual que los tonos apagados y naturales. Estas ten-
dencias se extienden también a los procesos de ela-
boración. Así, por ejemplo, en los muebles de teca 
se utiliza casi todo el tronco del árbol a fin de pro-
porcionar un aspecto natural a las sillas o las mesas. 
Por supuesto, también quedan bien las macetas de 
plástico con un diseño que imita la piedra natural ru-
gosa o los depósitos para la lluvia y los soportes para 

sombrillas de fibra de vidrio con as-
pecto de madera. 
 
GO GREEN: EL JARDÍN 

SE HACE MÁS SOSTENIBLE 

Hoy en día, son muchas las 
personas que quieren expre-
sar a través de los productos 
"verdes" una actitud más 
consecuente ante la vida. 
Por todo ello, el jardín soste-
nible constituye un núcleo 
central en la spoga+gafa 
pues cada vez es mayor el 
número de empresas que en 
sus novedades apuestan por 

la sostenibilidad. Así, por ejem-
plo, los fabricantes de muebles de 

exterior o de macetas producen cada vez más mode-
los con materiales reciclados. Se utiliza la madera 
usada procedente de cabañas o de embarcaciones y 
el plástico reciclado rescatado de los océanos y de los 
hogares, así como restos de textiles y residuos orgá-
nicos. Las colecciones se denominan "Green Basics", 
"Greenline" o "Go Green" y, por tanto, ya hacen refe-
rencia en sus nombres a una producción "verde", por-
que ahorra recursos. Para lograr un ciclo cerrado de 
materiales, cada vez más productos reciclados son a 
su vez 100 por ciento reciclables. La demanda está 
aumentando, ya que, a raíz del debate sobre el clima, 
el mantener una actitud más consciente ante la vida 
se ha convertido en una tendencia actual. 
 
MENOS ES MÁS: LA NUEVA LIGEREZA EN EL DISEÑO 

En esta época, la vida es ya de por sí lo suficiente-
mente dura por lo que uno se puede permitir tran-
quilamente que todo sea más sencillo en el jardín. 
Muchos muebles de exteriores adquieren un aspecto 
más ligero, más aireado y con más filigranas. El di-
seño está caracterizado por menos opulencia y más 
renuncias, no en forma de una severidad reducida 
sino de una elegancia despreocupada. El azul bri-
llante, el rojo y el naranja, pero también muchos 
tonos pastel frescos, subrayan el toque suave en el 
diseño de exteriores. Las mecedoras, las hamacas ta-
pizadas y las sillas colgantes o los columpios aportan 
tanto brío como desaceleración en las terraza y los 

CUARTO DE ESTAR AL AIRE LIBRE: EL JARDÍN 

COMO REFUGIO ACOGEDOR 

La jardinería está orientada al futuro: Después de la siem-
bra viene el crecimiento de las plantas y su floración. 
Precisamente ahora, esta confianza puede constituir una 
ayuda para organizar una nueva forma de vida. Por ello, 
el jardín desempeña un papel cada vez más importante 
como lugar de creación y de renovación, tanto si se trata 
de realizar trabajos de jardinería o reunirse con los 
demás como de descansar o hacer una pausa en el tra-
bajo o el estudio en casa. En este sentido, la pandemia 
ha acelerado la tendencia creciente a convertir el espa-
cio exterior en un "cuarto de estar verde". Los límites 
entre interior y exterior son cada vez más difusos y los 
muebles para ambos espacios apenas se distinguen 
entre sí. Unos amplios e inusualmente profundos sofás, si-
llones y camas de día están conquistando las terrazas. Los 
muebles para el cuarto de estar, libremente combinables, ofrecen mucho espa-
cio para reunirse en el exterior y pueden ampliarse de forma modular. Las mesas 
extensibles, los bancos y las sillas con asientos elevados permiten disfrutar de 
una relajante comida al aire libre. E incluso la oficina en casa puede ahora trasla-
darse al aire libre con muebles de salón cómodos y resistentes a la intemperie. 
 
VIDA EN EL CAMPO: LA NATURALEZA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN 

No sólo con la pandemia ha crecido el deseo de un modo de vida sano y natu-
ral. Las plantas son beneficiosas para la salud y crean un entorno de bienestar. 
Actualmente están de moda tanto la jardinería como la autosuficiencia utilizando 
hierbas y verduras cultivadas por uno mismo. Las macetas elevadas, los mini-in-

LA MAYOR PARTE DE LAS EMPRESAS SON DE PEQUEÑO 
TAMAÑO, DE MANERA QUE DEL TOTAL DE OPERADORES 
(EXCLUYENDO PERSONAS FÍSICAS), EL 80,6% CONTABA 
CON MENOS DE 10 EMPLEADOS. DEL 19,4% RESTANTE, 
SOLO EL 7% CONTABA CON 20 O MÁS EMPLEADOS
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balcones. Los elementos curvados proporcionan tam-
bién una sensación de movimiento en los muebles 
para descansar. Igualmente flexibles son los nuevos 
muebles multifuncionales, provistos de respaldos, 
apoyos laterales y asientos que pueden ajustarse o 
reposicionarse fácilmente. Combinan con facilidad 
materiales como el aluminio, la teca, la cerámica y 
los tejidos impermeables para exteriores. Las nuevas 
sombrillas, con una amplia gama de colores y mate-
riales, también invitan a mezclar y combinar. 
 
SMART GARDENING: LAS FUNCIONES DIGITALES 

FACILITAN LA JARDINERÍA 

El actual impulso a la digitalización debido a la pande-
mia está impulsando el comercio por internet en la in-
dustria verde. Las soluciones digitales son desde hace 
tiempo un importante impulsor en el campo de las he-
rramientas de jardinería. Los robots para cortar el cés-
ped y los sistemas automáticos de riego forman ya 
parte del equipamiento estándar de muchos jardine-
ros aficionados. Hoy en día, los modelos de alta gama 
se complementan con funciones inteligentes que aho-
rran aún más tiempo y energía. Así, por ejemplo, se 
puede programar la autolimpieza de los aparatos a tra-
vés de una aplicación. El cuidado del césped y el riego 
se optimizan también con sensores que miden la tem-
peratura y la humedad del suelo. Un sistema de con-
trol en red garantiza un consumo eficiente de agua y 
energía eléctrica. Hablando de electricidad: hoy en día, 

MUCHOS MUEBLES DE EXTERIORES ADQUIEREN UN 
ASPECTO MÁS LIGERO, MÁS AIREADO Y CON MÁS 
FILIGRANAS. EL DISEÑO ESTÁ CARACTERIZADO POR MENOS 
OPULENCIA Y MÁS RENUNCIAS, NO EN FORMA DE UNA 
SEVERIDAD REDUCIDA SINO DE UNA ELEGANCIA 
DESPREOCUPADA

06_jardineria.qxp_T3  21/5/21  12:46  Página 9



 
especial 
jardinería

10 www.canalferretero.com

muchas herramientas de jardín están equipadas con 
baterías recargables especialmente potentes y pue-
den cargarse mediante paneles solares. De esta forma 
se evitan los enredos de cables lo mismo que ocurre 
con los nuevos paquetes de baterías para los LEDs re-
gulables de las sombrillas. 
 
COMIDAS INFORMALES: AUMENTAN 

LAS COCINAS AL AIRE LIBRE 

Cuando los viajes están restringidos, cocinar al aire 
libre proporciona una sensación de libertad y de va-
caciones. Las comidas también son momentos para 
estar juntos. Hoy en día, las cenas informales son la 
palabra de moda cuando se trata de hacer que las 
zonas de cocina y comedor al aire libre sean lo más 
acogedoras posible. Existe en el mercado una varie-
dad de cocinas para exteriores resistentes a la in-
temperie que pueden configurarse individualmente 
en función del espacio y las necesidades de cada 
caso. Todos los años se les añaden nuevos elemen-
tos, por lo que apenas tienen nada que envidiar en 
cuanto al equipamiento a las cocinas equipadas para 
interiores. Lo mismo se puede decir del mobiliario 
para los comedores al aire libre. Las nuevas mesas 
extensibles de calidad especialmente resistentes 

A pesar de que la encuesta que se llevó a cabo entre visitantes y expo-
sitores internacionales a finales de febrero indicó que posponer la feria 
hasta agosto de 2021 era una opción, en última instancia, todas las par-
tes involucradas han acordado que no será posible realizar una feria que 
hacer justicia a la marca spoga + gafa a principios de agosto. La nueva 
fecha en junio de 2022 encaja perfectamente con la fase de pedidos de 
todas las industrias participantes y, en consecuencia, fue bien recibida por 
los expositores. Junto con sus socios, spoga + gafa ahora mira con opti-
mismo hacia el futuro y espera poder ofrecer esas condiciones marco 
en junio de 2022 nuevamente, que los principales tomadores de deci-
siones internacionales, compradores y expertos de la industria de todo 
el mundo esperan en Colonia. 
spoga + gafa tendrá lugar como feria híbrida el próximo año en el recinto 
ferial de Colonia, así como en el espacio digital en forma de spoga + 
gafa @home. Una vez más en 2022, la feria será el lugar de innovacio-
nes, nuevos productos y tendencias, para expositores, compradores y 
tomadores de decisiones. 
Los formularios de solicitud para spoga + gafa 2022 estarán disponibles 
en línea para los expositores próximamente. <

SPOGA CANCELADO PARA 2021

EL REVESTIMIENTO CON CÉSPED 
ARTIFICIAL APORTA UNA CONEXIÓN 
CON LA NATURALEZA CADA VEZ MÁS 
DEMANDADA POR TODOS AQUELLOS 
QUE VIVEN EN LA GRAN CIUDAD
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pueden adaptarse al tamaño necesario y combinarse 
con una mesa auxiliar o un carrito de servicio. Los 
fabricantes responden a la creciente tendencia ofre-
ciendo mesas y muebles estrechos para espacios re-
ducidos en terrazas o balcones. 
 
UN REGRESO DURADERO: DISEÑOS 

CLÁSICOS Y ASPECTO RETRO 

Lo que es bueno se queda y vuelve. Esto se puede 
ver, entre otras cosas, en diferentes nuevas edicio-
nes de clásicos del diseño para el jardín. En la tem-
porada actual continúa el regreso de muebles y 
accesorios de épocas pasadas. El aspecto ya familiar 
de las reediciones se combina con la comodidad y la 
calidad de los materiales actuales. Los tejidos resis-
tentes a la intemperie o los bastidores ligeros con-
vierten a los clásicos de nueva producción en 
muebles flexibles para exteriores e interiores. El as-
pecto actual de muchos modelos nuevos recuerda 
también épocas anteriores. Los sillones y sofás con 
cuerda anudada a mano, las mesas y sillas de formas 
orgánicas o las tumbonas de colores vivos recuerdan 
el diseño de los años 50 a 70. En aquella época, las 
formas curvas y los cromatismos vivos simbolizaban 
los nuevos comienzos y la esperanza, un enfoque de 
diseño que hoy en día no podría ser más actual. 
La próxima edición de spoga+gafa tendrá lugar -con 
una nueva frescura y con aún más jardín- en el recinto 
ferial de Colonia del 19 al 21 de junio de 2022. <

EL ASPECTO ACTUAL DE MUCHOS MODELOS NUEVOS 
RECUERDA TAMBIÉN ÉPOCAS ANTERIORES. LOS SILLONES Y 
SOFÁS CON CUERDA ANUDADA A MANO, LAS MESAS Y SILLAS 
DE FORMAS ORGÁNICAS O LAS TUMBONAS DE COLORES 
VIVOS RECUERDAN EL DISEÑO DE LOS AÑOS 50 A 70
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CHECKLIST DE BRICO DEPÔT PARA PREPARAR EL HOGAR PARA EL BUEN TIEMPO

Con la llegada de la primavera, hay más horas de luz, suben 
progresivamente las temperaturas, y aumentan las actividades 
al aire libre: se busca pasar más ratos libres con familiares y 
amigos en exteriores como terrazas y jardines. Desayunar en 
el porche, tomar un café después de comer o pasar la tarde le-
yendo cerca de las flores son actividades muy apetecibles. 
El comienzo de esta temporada puede ser el momento ideal 
para dar al hogar un aire fresco y renovado pensando en el ve-
rano. Por ello, Brico Depôt presenta una checklist con los pun-
tos imprescindibles para poner a punto el jardín o la terraza y 
poder disfrutar del espacio de exterior más que nunca: 
 
1. LOS SECRETOS DE UNA BUENA ILUMINACIÓN 

Durante el día es posible disfrutar de la luz natural, pero por las 
noche, los puntos lumínicos son para dar un aire acogedor o 
incluso romántico a el espacio exterior. 
Para disfrutar de veladas mágicas, cenas en compañía o pe-
queñas celebraciones con algunos destellos de luz, una opción 
muy solicitada es la colocación de guirnaldas de bombillas. 
También se pueden utilizar otras opciones como las farolas, 
los spots led o las lámparas decorativas. 
 
2. ADIÓS AL SOL GRACIAS AL TOLDO IDEAL 

Un toldo es un básico de una zona exterior. En días soleados, el 
exceso de claridad puede resultar extremadamente molesto y 
una de las soluciones más clásicas es la instalación de un toldo 
para aprovechar al máximo el tiempo en el jardín. Un toldo puede 
llegar a reducir hasta 10 °C la temperatura ambiente y ayuda a 
ahorrar hasta un 80% en el consumo del aire acondicionado. 

Los expertos de Brico Depôt destacan la importancia a la hora 
de escoger el tipo de tela. Existen lonas de distintos materia-
les: poliéster (las más económicas y conocidas), acrílicas (que 
filtran gran parte de los rayos UV, son muy resistentes a lluvias 
y vientos, y las que conservan mejor su color con el tiempo) 
o las novedosas telas microperforadas (que filtran el gran parte 
de los rayos UV y aportan una sensación de mayor ventila-
ción). Además, hay que asegurar que los tejidos sean resis-
tentes a los rayos ultravioletas. 
 
3. CÉSPED ARTIFICIAL PARA CREAR ESPACIOS VERDES 

El revestimiento con césped artificial aporta una conexión con 
la naturaleza cada vez más demandada por todos aquellos que 
viven en la gran ciudad. Además, su principal ventaja es que 
casi no requiere mantenimiento y permanece verde y perfecto 
durante cualquier época del año, lo que permite disfrutar siem-
pre del jardín. 
Las medidas del grosor del césped pueden determinar mucho 
el estilo o la funcionalidad que se esté buscando. Existen op-
ciones como: 6mm (la solución más económica para mante-
ner el mejor aspecto durante más tiempo), 20mm (la 
imitación al césped recién cortado) o 30 mm (la opción que 
imita más el césped natural a un precio asequible). 
 
4. PAVIMENTO DE JARDÍN: ESTÉTICO Y FUNCIONAL 

La elección de un suelo o pavimento exterior es un factor que 
influye en gran medida en el espacio y sus posibilidades. Ya 
sea para una terraza, un balcón, una zona del jardín o la en-
trada de la casa, determinará el estilo y el ambiente que se 
quiera a crear. 
Para acertar en la decisión, es necesario tener en cuenta el 
uso del espacio, el clima de la zona y el tipo de mantenimiento 
que requerirán en función del material. 
Los hay desde los más tradicionales como los cerámicos o la 
madera, hasta los más innovadores, como el suelo de com-
posite: una mezcla de maderas tratadas u otros tipos de ma-
teriales vegetales que se convierten en una opción de exterior 
de lo más resistente y antideslizante. 
Además de elegir una opción funcional y decorativa, la reco-
mendación de Brico Depôt es elegir siempre materiales espe-
cíficos para exterior y evitar así que a medio o largo plazo 
resulte una elección cara. <
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LAS EXPORTACIONES DE CERRAJERÍA 
CAYERON 9,59% EN 2020 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

EL SECTOR DE LA FERRETERÍA EN SU CONJUNTO HA SUFRIDO CAÍDAS SIMILARES

HASTA 2020, LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE 
CERRAJERÍA ESTABAN CRECIENDO UNA MEDIA DE UN 7,5% 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. ALEMANIA Y FRANCIA PRINCIPALES 
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR 

C OFEARFE, Federación Española de Fabricantes 
de Ferretería y Bricolaje explicaba recientemente 
lo que ha supuesto el 2020 para las empresas es-
pañolas del sector, detallando la partida arancela-
ria de los productos de cerrajería. Como bien 
sabemos, 2020 ha sido un año marcado por la pan-
demia. Las restricciones para combatirla han dado 
lugar a un enfriamiento de las relaciones comer-
ciales internacionales, lo que ha significado una 
caída generalizada de exportaciones mundiales. 
Este escenario se traduce en una ruptura de la 
tendencia de crecimiento en las exportaciones 

españolas en el sector de la ferretería. En los últi-
mos años, las exportaciones españolas del sector 
estaban creciendo a un ritmo medio anual del 
5,9%. Sin embargo, la situación pandémica ha cau-
sado que en 2020 hayan sido un -10,1% menores 
que en 2019. 
Esta caída se produjo principalmente debido a los 
confinamientos estrictos acontecidos durante el pri-
mer semestre del año, ya que durante el segundo, 
las exportaciones llegaron incluso a superar los ni-
veles de 2019, lo que nos da cabida a ser optimistas 
de cara al futuro y a que vuelvan a recuperar la ten-
dencia alcista en los próximos meses.  
En el caso concreto de la cerrajería, la evolución del 
sector exterior ha sido similar a la del conjunto, so-
portando una caída del 9,59% en 2020 respecto al 
año anterior y exportando un volumen total de 113,2 
millones de euros. Hasta 2020, las exportaciones es-
taban teniendo una tendencia ascendente, creciendo 
en media un 7,5% en los últimos años. 
Los principales destinos de las exportaciones espa-
ñolas son Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido y 
Estados Unidos. A pesar de la pandemia, en países 
como Alemania y Estados Unidos, las exportaciones 
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han continuado creciendo en un 4,5% y 3% respec-
tivamente. 
 
PRÁCTICAS ABUSIVAS 

En las últimas horas, la Unión Cerrajeros de 
Seguridad (UCES) ha conocido diversos casos de 
prácticas totalmente abusivas en el sector de la ce-
rrajería localizados en la zona de Murcia y Ciudad 
Real, donde se han llegado a cobrar altas cantidades 
por diversos servicios que no deberían “costar tanto 
dinero al cliente”, como afirma Manuel Sánchez, pre-
sidente de UCES. 
Concretamente, esta semana conocíamos el caso de 
un servicio de apertura y cambio de cerradura en 
Puertollano (Ciudad Real) de casi 600 euros, otro ro-

www.canalferretero.com 15

cambolesco en Ciudad Real donde una mujer con 
movilidad reducida recibió un cargo por error de más 
de 4.000 euros de una empresa de cerrajería 24 
horas tras una factura de más de 400 euros junto a 
otros dos casos similares. 
Asimismo, hemos conocido que en Murcia hay judi-
cializados 60 casos presuntamente estafados por la 
misma empresa de una empresa murciana que en 
Nochevieja “estafó” más de 1000 euros a un matri-
monio de Cartagena por una apertura de puerta. 
 
Abusos denunciables 
Como afirma Manuel Sánchez, presidente de UCES, 
“el precio de la factura de Puertollano o de Cartagena 
hace unos meses, parecen un claro abuso. Un cerra-
jero acreditado por la Unión Cerrajeros de Seguridad 
nunca cobraría esas cantidades. Desgraciadamente, 
en España, es más caro el cerrajero "abrepuertas", 
como denominamos en el sector a muchas empresas 
como las denunciadas en Murcia, que el cerrajero de 
seguridad acreditado por la Unión, que cumple todos 
los requisitos de formación, adhesión a Consumo y 
certificado de Penales”. 
 
Como evitarlos 
La Unión Cerrajeros de Seguridad da una serie de re-
comendaciones para evitar estos abusos: 
1. Anotar teléfonos. Conviene tener anotados de an-
temano los teléfonos de profesionales acreditados 
por UCES en toda España para que, cuando los ne-

HASTA 2020, LAS EXPORTACIONES ESTABAN TENIENDO 
UNA TENDENCIA ASCENDENTE, CRECIENDO EN MEDIA UN 
7,5% EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. LOS PRINCIPALES DESTINOS 
DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SON FRANCIA, 
ALEMANIA, PORTUGAL, REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS
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UNA TARIFA NORMAL DE APERTURA SENCILLA PUEDE 
VARIAR DE 60 A 100 EUROS MÁS DESPLAZAMIENTOS. SI ES 
EN HORARIO NOCTURNOS O FESTIVOS PUEDE ASCENDER 
SOLO UN 20% MÁS Y SI ES UN MOMENTO COMO NAVIDAD 
O AÑO NUEVO PUEDE CRECER UN 40%, PERO “DESDE 
LUEGO LAS CANTIDADES QUE ESTAMOS VIENDO ESTOS 
DÍAS NUNCA ESTÁ JUSTIFICADA”

cesitemos, no llamemos al primero que encontre-
mos en una pegatina que vemos en el buzón del 
portal o en Internet. 
2. Llamar a más de uno. En todo caso, hay que lla-
mar siempre a más de un profesional. Las tarifas son 
libres y pueden variar mucho de uno a otro. 
3. Presupuesto previo. Exíjalo o, en su defecto, exija 
saber por teléfono cuánto le cobrarán por el despla-
zamiento en caso de rechazar el presupuesto. 
4. Ver las tarifas. Cuando el técnico llegue, exíjale 
ver las tarifas antes de que comience a actuar. Está 
obligado a llevarlas por escrito. 
5. No firmar nada. Si han realizado la reparación sin 
presupuesto y es abusivo, no firme el presupuesto y 
exija una copia de la factura antes de pagar. Eso 
mantendrá?abierta la opción de reclamar. 
6. Pida que le enseñe una identificación profesional. 
Todos los cerrajeros acreditados por UCES llevan una 
tarjeta de seguridad con su nombre, empresa y fo-
tografía que se puede comprobar en el móvil en la 
página web de UCES. 
“Los primeros molestos con la proliferación de em-
presas del tipo de la factura de Ciudad Real o Murcia 
son los propios cerrajeros, contaminados por esa 
mala fama y que, además, ven en ellos una compe-
tencia feroz”, afirma Manuel Sánchez. Se calcula que 
entre el 50% y el 60% de los trabajos que se encar-
gan a cerrajeros en España los terminan efectuando 
estas llamadas empresas “abrepuertas”. 
Las razones por las que tienen más clientela tie-
nen que ver con la publicidad de unos y otros. El 
tipo de cliente que necesita un cerrajero de ur-
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EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE 2020 EN ESPAÑA SE 
PRESENTARON EN LOS JUZGADOS CASI 800 DEMANDAS POR 
OCUPACIÓN ILEGAL. UNA CIFRA QUE HA CRECIDO EN 
COMUNIDADES COMO CATALUÑA Y VALENCIA EN MÁS DE UN 
13% SEGÚN CIFRAS OFICIALES

blo de La Mancha”. Una tarifa normal de apertura 
sencilla puede variar de 60 a 100 euros más despla-
zamientos. Si es en horario nocturnos o festivos 
puede ascender solo un 20% más y si es un mo-
mento como Navidad o Año Nuevo puede crecer un 
40%, pero “desde luego las cantidades que estamos 
viendo estos días nunca está justificada”, concluye 
Sánchez, quien también quiere destacar que los pre-
cios pueden depender del tipo de cerradura, puerta, 
bombín, de la calidad y la seguridad de la cerradura, 
de la puerta, etc. 
 
OCUPACIONES ILEGALES 

En los tres primeros meses de 2020 en España se 
presentaron en los juzgados casi 800 demandas por 
ocupación ilegal. Una cifra que ha crecido en comu-
nidades como Cataluña y Valencia en más de un 
13% según cifras oficiales. Sin embargo, según la ac-
tividad registrada por la Unión Cerrajeros de 
Seguridad, la ocupación ilegal de viviendas está cre-
ciendo todavía más con la pandemia. 
Según datos del Ministerio de Interior, en el primer 
semestre del año el número de denuncias por ocu-
pación creció hasta los 7.450 casos. Un 5% más que 
en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, 
los profesionales acreditados por UCES cifran en un 
10% más debido a que son muchos más los inmue-
bles "ocupados" que no son denunciados. En algu-
nos casos, más del doble que aquellos en los que se 
interpone una denuncia. Esto hace que las cifras po-
drían ser claramente inexactas. 
 
Cataluña a la cabeza 
En los tres primeros meses de 2020, periodo que 
solo coincidió en 16 días con el Estado de Alarma, 
en Cataluña se presentaron en los juzgados 203 de-
mandas por ocupación ilegal, seguida de Andalucía 

Dando continuidad al trabajo emprendido por la actual Junta Directiva 
de Apecs (Asocación de Profesional de Cerrajería y Seguridad) hace más 
de cinco años, Apecs superó la auditoria para la obtención del certificado 
de gestión de calidad que desde la asociación se pretendía. Apecs sigue 
trabajando en la mejora continua, en la transparencia en la gestión, así 
como queriendo ofrecer el servicio a sus empresas asociadas de una ma-
nera más eficiente. Esta certificación supone un hito dentro de las aso-
ciaciones de Cerrajería y Seguridad de España, al ser la única que trabaja 
bajo estándares de calidad, siempre con la mira puesta en sus empre-
sas asociadas. <

APECS LOGRA LA CERTIFICACIÓN 9001 
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

gencia, ansioso por recuperar su casa, suele 
dejarse llevar por los instintos y por lo primero 
que tiene a mano. Y ahí entran las pegatinas 
que a menudo uno encuentra en puertas de 
garaje, papeleras y demás espacios públicos, 
donde generalmente aparece un teléfono 
móvil que, en muchas ocasiones, como tene-
mos constancia, son empresas "alegales". 
 
No hay tarifas oficiales 
Como destaca el presidente de UCES, “No hay 
una tarifa oficial. Está prohibido por normativa 
europea. El precio de Ciudad Real o Cartagena 
como ocurre con otros servicios o productos, no 
será igual que el de Madrid, como pasa con el 
precio de un café en la Castellana o en un pue-
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con 194, Valencia con 87, y Madrid con 69 delitos 
de esta naturaleza. 
Los cerrajeros de seguridad han realizado en los úl-
timos cinco años numerosos servicios de cambio de 
cerradura y de puerta atendiendo a propietarios que 
habían conseguido expulsar a los okupas. Un logro, 
que ha sido posible, sobre todo, desde 2018 gracias 
a la reforma legislativa que consiguió agilizar las ex-
pulsiones. 
Como afirma el presidente de UCES, Manuel 
Sánchez, “el perfil de las ocupaciones se centra en 
pisos procedentes de embargos y aquellos perte-
necientes a programas locales y autonómicos de al-
quiler”. Sánchez, además matiza “Una vez que 
terminó el Estado de Alarma con el tránsito entre 
provincias limítrofes es cuando ha habido un re-
punte del trabajo con un aumento de denuncias de 
robos y ocupaciones” 
 
Recomendaciones anti-okupas 
UCES recomienda siempre "poner minutos" a la 
puerta de su casa ante los okupas y los delincuentes 
en general. Lo más apropiado es instalar una puerta 
acorazada, que es más difícil de violentar para los 
okupas ya que para abrirla con fuerza necesita de 
mucho más mucho tiempo y sobre todo emplear he-
rramientas que ocasionan mucho ruido y lo más im-
portante para evitar ocupaciones: a una puerta 
acorazada no se le puede cambiar el cerrojo. <

UCES RECOMIENDA SIEMPRE "PONER MINUTOS" A LA 
PUERTA DE SU CASA ANTE LOS OKUPAS Y LOS 
DELINCUENTES EN GENERAL. LO MÁS APROPIADO ES 
INSTALAR UNA PUERTA ACORAZADA, QUE ES MÁS DIFÍCIL 
DE VIOLENTAR PARA LOS OKUPAS, A UNA PUERTA 
ACORAZADA NO SE LE PUEDE CAMBIAR EL CERROJO
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LOS ABRASIVOS SE ABREN UNA SENDA 
DE CRECIMIENTO FIRME Y POSITIVA

LA MÁXIMA EXIGENCIA EN NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES 
SON CLAVES PARA EL SECTOR EN LA ACTUALIDAD

EL USO DE ABRASIVOS SE REMONTA A LA ÉPOCA EN QUE EL 
HOMBRE ROZABA PIEDRAS DE CIERTA DUREZA CONTRA 
OTRAS PARA CONSEGUIR DAR FORMA A SUS ARMAS Y 
HERRAMIENTAS. ANTIGUOS DIBUJOS EGIPCIOS MUESTRAN 
ABRASIVOS QUE SE UTILIZABAN PARA PULIR JOYAS

E n nuestro país, la industria de abrasivos se en-
cuentra al nivel alto y maduro de los principales países 
europeos. Pese a ello, y tras pasar los difíciles años de 
recesión (a modo de ejemplo, el consumo de acero des-
cendió de 23.213 miles de toneladas en 2007 a 15.569 
miles de toneladas en 2007), logró comenzar una recu-
peración ascendente hasta la llegada de la pandemia 
del coronavirus en 2020, con la que se vieron muy afec-
tados al igual que el conjunto del sector, pero los abra-
sivos han conseguido retomar una senda de 

crecimiento, algo tímida, aunque positiva. Sin em-
bargo, queda camino por recorrer, tanto por parte 
del fabricante como del usuario. Mientras que el 
sector necesita trabajar aún más en factores como 
la seguridad y la racionalización de los stocks, son 
indispensables las buenas prácticas de uso para pre-
venir accidentes laborales, así como una mayor exi-
gencia del cumplimiento de las normativas de 
seguridad.  
En la actualidad, los productos más demandados son 
los discos de corte y desbaste, destacando el incre-
mento en el consumo de discos de corte finos y el 
descenso en los espesores convencionales de los 

20_abrasivos.qxp_T3  21/5/21  17:20  Página 20



www.canalferretero.com 21

diámetros 180 y 230. En cuanto a los principales ca-
nales de distribución, encabezan la lista los suminis-
tros industriales que demandan productos de calidad 
profesional, seguidos de ferreterías, ventas por 
Internet y grandes superficies de bricolaje. 
 
LA SEGURIDAD ESENCIA EN EL SECTOR 

La seguridad y la prevención de accidentes, cómo 
antes se ha mencionado son esenciales para el fu-
turo y el buen hacer del sector. Desde ANFA (La aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Abrasivos) 
explicaban recientemente que, “la concienciación 
por la seguridad que garantizan los estamentos eu-
ropeos citados, la mayor exigencia de calidad de 
acabados, la recuperación de los costes salariales 
que conduce a una mayor exigencia en cuanto a pro-
ductividad (en términos de rapidez y capacidad de 
arranque de material), así como la comodidad y fa-
cilidad de uso, están guiando al cliente profesional-
industrial a optar por herramientas donde el precio 
está perdiendo peso en la decisión de compra”. 
 
ÚLTIMO ANÁLISIS PUBLICO DEL MERCADO 

El último estudio público del sector, realizado por la 
consultora Markets and Markets, el mercado global 
de abrasivos se valoró en 40,20 mil millones de dó-
lares en 2017, proyectándose que alcance los 56,59 
mil millones de dólares para 2023, con una tasa de 
crecimiento anual compuesto del 5,97%. El año base 
considerado para el estudio es 2017, con tasa de cre-
cimiento anual compuesto proyectada desde 2018 
hasta 2023. Respecto a las cifras en España del pa-

El uso de abrasivos se remonta 
a la época en que el hombre 
rozaba piedras de cierta dureza 
contra otras para conseguir dar 
forma a sus armas y herra-
mientas. Antiguos dibujos egip-
cios muestran abrasivos que se 
utilizaban para pulir joyas. 
Durante muchos siglos, la evo-
lución fue muy lenta hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX 
con los descubrimientos del óxido de aluminio y el carburo de silicio se 
consiguieron grandes avances.  
La arena y pedazos de cuero flexible fueron las lijas del hombre primi-
tivo. Más tarde, los artesanos trataron de aglomerar los granos de ma-
teriales abrasivos sobre soportes flexibles mediante adhesivos y ya hacia 
el siglo XV se comenzaron a recubrir soportes de papel con vidrio tritu-
rado. Los primeros esmeriles de arena y vidrio carecían de precisión, y 
por el siglo XIX los productos abrasivos como la piedra natural ya no sa-
tisfacía las necesidades de una industria en pleno desarrollo.  
En 1820, el alemán Friedrich Mohs, publicó una escala de durezas de los 
minerales que hoy se conoce como “Escala Mohs” y de la que de habla 
más adelante. En 1873, Swen Pulson consiguió hacer una muela de es-
meril extrafuerte, utilizando arcilla de alfarero y un horno de fragua. 
Pulson logró fabricar la muela en su tercer intento. Este hecho marcó el 
final de los productos abrasivos de silicatos sellados con pegamento, 
dando lugar al nacimiento de las muelas vitrificadas. Poco antes del co-
mienzo del siglo XX, cuando cayeron las demandas industriales de es-
meriles abrasivos naturales a base de corindón y granate, el inventor 
estadounidense Edward G. Acheson descubrió un método de fabricación 
con carburo de silicio en hornos eléctricos, y los científicos de la Electro 
Chemical Company comenzaron a desarrollarlo.  
En 1955, la General Electric Company logró la fabricación de diamantes 
sintéticos. Al igual que otros abrasivos artificiales, los diamantes sintéti-
cos demostraron ser superiores en muchas aplicaciones al producto na-
tural que se venía utilizando. El pulido de las piedras en la edad 
prehistórica, el lapeado de diamantes con abrasivos naturales en los pri-
meros siglos de la historia, las muelas de cuarzo en la edad media, el 
papel de vidrio para extraer el óxido de las piezas metálicas a comien-
zos del siglo XIX y el descubrimiento de los abrasivos artificiales en el 
siglo XX, dan una idea de la enorme importancia que han tenido estos 
productos en la evolución del mundo. < 

Info: ANFA (Asociación Nacional de Fabricantes de Abrasivos)

LA HISTORIA DE LOS ABRASIVOS

MIENTRAS QUE EL SECTOR NECESITA TRABAJAR AÚN MÁS 
EN FACTORES COMO LA SEGURIDAD Y LA 
RACIONALIZACIÓN DE LOS STOCKS, SON INDISPENSABLES 
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE USO PARA PREVENIR 
ACCIDENTES LABORALES, ASÍ COMO UNA MAYOR EXIGENCIA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD
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CHINA, A LA CABEZA DE ESTA LISTA, REPRESENTARÁ EL 
45% DEL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE ABRASIVOS A 
NIVEL MUNDIAL EN EL MENCIONADO PERIODO, MIENTRAS 
QUE SE ESPERA QUE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN, COMO 
FILIPINAS, MALASIA O VIETNAM, EXHIBAN BUENOS NIVELES 
DE CRECIMIENTO A MEDIDA QUE SE DESARROLLEN SUS 
SECTORES MANUFACTUREROS

quien fuera el tercer mercado de abrasivos en el 
mundo en 2015. Por otra parte, se espera que los 
productores internacionales continúen enfocando sus 
inversiones en operaciones de manufactura en re-
giones con menores costes, limitando las ganancias 
de la producción de abrasivos en regiones como 
América del Norte y Europa Occidental, mercados 
que, además, ya se consideran maduros. También 
se esperan considerables crecimientos en la zona de 
África y Medio Oriente, si bien seguirán teniendo un 
porcentaje pequeño de la tarta global. El crecimiento 
de las ventas en Europa del Este superará al de 
Europa Occidental, a medida que crece el peso de 
muchos países de Europa del Este como fabricantes 
de bienes no perecederos. En cuanto a América 
Central y del Sur, se espera que las ganancias se 
mantengan dentro del promedio, ya que muchos 
países de la zona están experimentando situaciones 
de agitación política y económica recientes, lo que 
seguirá teniendo impacto durante el periodo 2015-
2020. 
 
LAS HERRAMIENTAS ABRASIVAS 

La fabricación de las herramientas abrasivas en la 
mayoría de los países se rige por unas normas muy 
estrictas y con el fin de reducir en todo lo posible el 
riesgo de accidentes la ley exige unas precauciones 
básicas en su almacenaje y uso ya que se trata de 
productos frágiles. Su almacenamiento debe hacerse 
en un lugar fresco y seco, evitando grandes variacio-
nes de temperatura. Los abrasivos deben almace-

sado 2019, desde ANFA (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Abrasivos) indican que aún no 
hay cifras concretas, pero se espera que sean pa-
recidas al año anterior (2018). Continuando con 
la situación global que se desprende del estudio, 
tal y como ocurre en muchos otros sectores in-
dustriales, los crecimientos más significativos en 
el mercado de abrasivos a escala global se están 
dando en la zona de Asia/Pacífico. El informe de 
Freedonia Group "Estudio de la industria con pre-
visiones para 2020 y 2025", que analiza seis re-
giones y 19 países en el periodo 2015-2020, 
señala que los cuatro mercados de abrasivos de 
más rápido crecimiento serán China, India, 
Indonesia y Tailandia. China, a la cabeza de esta 
lista, representará el 45% del crecimiento de las 
ventas de abrasivos a nivel mundial en el men-
cionado periodo, mientras que se espera que 
otros países de la región, como Filipinas, Malasia 
o Vietnam, exhiban buenos niveles de creci-
miento a medida que se desarrollen sus sectores 
manufactureros.  
Sin embargo, las ganancias regionales se verán 
reducidas por un rendimiento lento en Japón, 

LA FABRICACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS ABRASIVAS EN LA 
MAYORÍA DE LOS PAÍSES SE RIGE 
POR UNAS NORMAS MUY ESTRICTAS 
Y CON EL FIN DE REDUCIR EN TODO 
LO POSIBLE EL RIESGO DE 
ACCIDENTES LA LEY EXIGE UNAS 
PRECAUCIONES BÁSICAS EN SU 
ALMACENAJE Y USO YA QUE SE 
TRATA DE PRODUCTOS FRÁGILES
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narse a una temperatura de 18-20º y una humedad relativa 
de 45-65%. Con el fin de asegurar la calidad de las herra-
mientas abrasivas fabricadas, se han desarrollado sistemas 
de homologación y así, en Europa los fabricantes se han reu-
nido en torno a la Federación Europea de Productos Abrasivos 
(FEPA) y han creado un código con el que marcan con la letra 
P las herramientas que cumplen con sus valores estándar. 
Existen otros sistemas de marcar los materiales abrasivos; 
por ejemplo, los fabricantes americanos se reúnen en otra 
asociación (ANSI) y en Japón se usa la nomenclatura J.I.S. que 
mantienen criterios menos estrictos, lo que lleva a que sus 
productos no consiguen la misma calidad que los marcados 

EN EUROPA, PARA LA FABRICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
ABRASIVAS, HA SIDO REDACTADA UNA EXTENSA 
NORMATIVA PARA GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN, LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS Y LA 
CALIDAD FINAL DE LA HERRAMIENTA SEAN LOS 
ADECUADOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y LOS USUARIO

En Europa, para la fabricación de las herramientas abrasivas, ha 
sido redactada una extensa normativa para garantizar que los 
procesos de fabricación, las materias primas empleadas y la 
calidad final de la herramienta, independientemente de su ap-
titud para el trabajo para el que fue diseñada, sean los ade-
cuados para la salud y la seguridad de los trabajadores y los 
usuarios. Organizaciones y agrupaciones de fabricantes y pro-
fesionales trabajan para garantizar a los usuarios la calidad y 
seguridad de este tipo de herramientas y entre estas destacan: 

FEPA – FEDERACIÓN EUROPEA DE PRODUCTORES DE ABRASIVOS  

Es una asociación no lucrativa de fabricantes europeos de abrasi-
vos, fundada para el fomento de la colaboración y comunicación 
entre los mismos. Entre sus principales logros obtenidos está el 
haber desarrollado diferentes estándares de seguridad y docu-
mentos para la fabricación para el sector de la industria abrasiva. 
A ésta se debe el desarrollo de las normas de seguridad europeas.  
 
OSA – ORGANIZACIÓN SEGURIDAD EN ABRASIVOS  

Es la más reciente de todas las instituciones sobre seguridad. Se 
trata de una organización internacional a la que se han aso-
ciado los fabricantes líderes del sector de las herramientas 
abrasivas con el objetivo fundamental de garantizar y docu-
mentar el alto nivel de seguridad de las herramientas abrasi-
vas tanto para el trabajador que las fabrica como para el 
usuario. Sus miembros se obligan a sí mismos a seguir des-
arrollando continuamente nuevas medidas y controles en lo 
que a la seguridad de estas herramientas se refiere. La obten-
ción de su certificado es un marchamo de calidad para el fa-
bricante que le da derecho a figurarlo en su documentación y 
en las etiquetas de sus productos con el distintivo OSA y un có-
digo de control que corresponde a cada fabricante. < 

Info: ANFA (Asociación Nacional de Fabricantes de Abrasivos)

GARANTÍAS PARA EL SECTOR

con la letra P. La utilización de las herramientas abra-
sivas no debe sobrepasar la fecha límite de empleo 
si el fabricante así lo ha indicado, y en cualquier caso, 
no deben sobrepasarse los tiempos de almacenaje 
establecidos por FEPA: 3 años para los productos de 
aglomerante de resina, 5 años para el caucho y 10 
años para los vitrificados o cerámicos. Las herra-
mientas abrasivas, en general, están divididas en 
cuatro grandes grupos nombrados como:  
- Los abrasivos flexibles  
- Los rígidos o semi-rígidos  
- Los abrasivos de vellón  
- Los superabrasivos ( Diamantados y CBN ) 
 si bien todos se componen de un grano mineral 
abrasivo y contienen un aglomerado o pegante, su 
diferencia radica en el soporte sobre el cual se ad-
hieren los granos, según se indica en el desarrollo 
de cada una de ellas. Info: ANFA (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Abrasivos). <
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“MI HOGAR MEJOR” INICIA LA 4ª EDICIÓN 
CON MÁS DE 250 TUTORIALES PUBLICADOS 
LOS TUTORIALES DE BRICOLAJE, DECORACIÓN Y JARDINERÍA ACUMULAN MÁS DE 15 MILLONES 
DE VISUALIZACIONES Y MÁS DE 400.000 LIKES

DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO 2021, MI HOGAR 
MEJOR PREVÉ PUBLICAR MÁS DE 50 TUTORIALES SOBRE 
BRICOLAJE, DECORACIÓN Y JARDINERÍA, DONDE 
PARTICIPARÁN UNAS 30 MARCAS DEL SECTOR

M i Hogar Mejor”, el Proyecto de la Asociación de Fabricantes de Bricolaje 
y Ferretería (AFEB) ideado para ayudar a las marcas asociadas a potenciar sus 
contenidos de la mano de los influencers más reconocidos del sector, ha iniciado 
su cuarta edición habiendo generado más de 250 vídeos publicados desde julio 
de 2017. Actualmente los tutoriales acumulan más de 15 millones de visualiza-
ciones y alrededor de 400.000 likes.  
Durante el transcurso del año 2021, Mi Hogar Mejor prevé publicar más de 50 
tutoriales sobre bricolaje, decoración y jardinería, donde participarán unas 30 
marcas del sector.  
Tres años después de la puesta en marcha del proyecto, las marcas del sector con-
tinúan apostando por el branded content de la mano de los influencers más re-
conocidos del sector. De hecho, cada vez más empresas apuestan por este tipo 
de canal para llegar a sus consumidores finales, ya que éstos ya no se conforman 
con encontrar información sobre los productos en los propios canales de la marca, 
sino que necesitan contrastar la información a través de canales externos. 

Mediante la publicación de tutoriales creativos, Mi 
Hogar Mejor permite mejorar el posicionamiento en 
internet y la presencia en el mercado de las dife-
rentes marcas que conforman el proyecto, las cuales 
encuentran un lugar en el que crear sinergias y ofre-
cer contenidos de interés para el usuario final.  
Gracias al éxito conseguido en las tres ediciones an-
teriores, Mi Hogar Mejor vuelve a la carga por cuarto 
año consecutivo añadiendo algunos contenidos per-
sonalizados para las diferentes marcas participantes 
(sorteos en las redes sociales, tutoriales en directo 
desde Youtube, grabación de vídeos comerciales de 
producto y campañas de lanzamiento desde las 
redes sociales de Mi Hogar Mejor), demostrando así 
que el proyecto cada año va cogiendo más fuerza y 
va posicionándose mejor dentro del sector del bri-
colaje y la ferretería.  
En cuanto a las redes sociales de Mi Hogar Mejor, 
Pinterest super cada mes las 200.000 visualizacio-
nes y le sigue Instagram con casi 11.000 seguido-
res. Sin duda son las dos redes sociales con más 
fuerza del proyecto, ya que son un canal ideal para 
mostrar ideas e inspiración para el hogar. 
Apostando por el contenido original y de calidad, Mi 
Hogar Mejor consigue cada día generar conversación 
y conseguir engagement con el consumidor o es-
pectador “de la televisión digital”. <
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N o sabría definir su género, entre misterio, ciencia ficción, acción. 
Pero el resultado es realmente bueno, un film de dirigido por Louis 
Leterrier del año 2013, que está protagonizado por cuatro magos muy 
especiales , J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Henley Reeves (Isla Fisher), 
Jack Wilder (Dave Franco), y Merritt McKinney (Woody Harrelson). Todos 
tienen algo en común, reciben una misteriosa carta para reunirse en un 
lugar, misterioso, bajo la protección de un secreto benefactor. Para tras 
un año de preparación, presentarse al público de Las Vegas, con un truco 
increíble, robando un banco en Paris al mismo momento. El show está 
patrocinado por un gran magnate de los seguros, Arthur Tressler (Michael 
Caine). Lo que provoca que entre en acción el Agente del FBI Dylan 
Rhodes (Mark Ruffalo), junto a la agente de la Interpol Alma Dray 
(Mélanie Laurent). Pero no son capaces de probar nada. 
Más tarde, en New Orleans, le roban a ese gran magnate de los segu-
ros 140 millones de Dólares, son los cuatro Jinetes, vuelven locos al pú-
blico. Para entrar en contacto con una organización secreta de magos, 
llamada "The Eye", que parece que está tras todo este montaje. Mientras 
el antiguo mago Rhodes, intenta desacreditarlos.  
Se suceden los trucos, los efectos increíbles de magia,… hasta llegar al 
final, donde roban un camión con una caja fuerte repleta de dinero El 
final, el secreto de la película, naturalmente no os lo voy a revelar, es 
algo que tenéis que lograr cada uno, sería una pena deciros como acaba, 
pero es una sucesión de efectos especiales, ideas originales,… para dar 
un final muy inesperado. 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

‘DOTEMOS DE MAGIA, DE ILUSIÓN, 
A LA VIDA EN LA TIENDA’

HOY HE SELECCIONADO UNA PELÍCULA QUE REALMENTE ME 
LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN, TOCA MUCHOS, MUCHOS 
TEMAS. ME REFIERO A NOW YOU SEE ME, NOSOTROS LA 
VIMOS COMO: AHORA ME VES. RECORDEMOS LA FRASE 
FAVORITA DE LOS ILUSIONISTAS “NADA ES LO QUE PARECE O 
SIMPLEMENTE NADA ES LO QUE PARECE”. UN NUEVO 
REPORTAJE DE NUESTRO COLABORADOR EL BRICOLADOR 
ENMASCARADO.

RECUERDA, NADA ES LO QUE PARECE… O TAL VEZ SÍ, PORQUE AHORA ME VES ¿NO?

Como de costumbre, quiero preguntaros que tiene 
esto que ver con nuestro sector, con nuestro mundo. 
Pues la verdad, mucho, muchísimo. No olvidéis, la 
frase “Nada es lo que parece o simplemente nada es 
lo que parece”, o bien, “Ahora me ves”. Por desgra-
cia ambas frases son muy comunes, muchos de 
nuestros negocios no son lo que parecen, son, como 
invisibles, por lo menos a primera vista. Cuantas 
veces cuando entramos en una tienda de ferretería, 
o a una de bricolaje pensamos esto no tiene buena 
pinta. O esa otra idea, aquí no voy a encontrar lo que 
busco, simplemente porque lo que nos muestran no 
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es lo más atractivo del mundo. O porque lo que 
vemos no tiene nada que ver en la temporada en la 
que estamos. No hay escaparates adecuados, no hay 
ofertas interesantes. 
En la magia el público ve lo que el mago quiere mos-
trar, lo que en una mano muestra desvía la atención 
sobre lo que él quiere hacer el truco realmente. La pena, 
es que no sabemos que es lo que realmente queremos 
mostrar al público, no somos conscientes de cuál es 
nuestro mejor truco, cual es nuestra mejor versión. 
En una primera cita, no sería ideal, acudir en chándal, 
no cuidar nuestro aspecto, no llevar un pequeño pre-
sente, no mirar bien que palabras vamos a usar. Pues 
bien, cada vez que entra un cliente en las tiendas, es 
su primera cita con nosotros. Hagamos que nuestro 
primer truco de las cartas llame su atención, genere 
su interés, que quiera ver hasta el final de la actua-
ción. Démosle lo que quiere ver. Que nuestro esca-
parate, sea ese reclamo, que la entrada en la tienda 
llame su atención, para que no deje de centrar su vi-
sión en todas las maravillas que queremos mostrarle. 
Que quede iluminado por propuestas atractivas, sen-
cillas, pero repletas de magia. Que llenar sus senti-
dos de sensaciones sea la tarea de cada primera cita, 
que desee volver en breve a vernos por haber que-
dado prendado de nuestros trucos. Que la distrac-
ción breve, pero original, haga que todos los sentidos 
se llenen de luz, de mágicas sensaciones. 
Los Cuatro Jinetes les dieron a sus fans lo que que-
rían: efectos especiales, sensaciones nuevas, dis-
tracciones que les hacían evadirse de la realidad… 
Todo era diferente, todo era maravilloso. Demos, do-
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temos a nuestros lineales de detalles especiales, úni-
cos, demos unos estímulos diferentes a nuestros 
clientes, para que deseen comprar aquellas cosas 
que ponemos a su disposición. 
Nos hemos de sacar conejos de las chisteras, ni ba-
rajas de cartas, solo pensar que la primera impre-
sión es la mejor, es la única, la que marcará nuestra 
relación con el consumidor. Dotemos de magia, de 
ilusión a la vida que demos en la tienda. Con luz, con 
color, con saber sentir lo que solo encontrará en 
nuestra tienda 
Recuerda, nada es lo que parece… o tal vez sí, por-
que ahora me ves ¿no?. <

NOS HEMOS DE SACAR CONEJOS DE LAS CHISTERAS, NI 
BARAJAS DE CARTAS, SOLO PENSAR QUE LA PRIMERA 
IMPRESIÓN ES LA MEJOR, ES LA ÚNICA, LA QUE MARCARÁ 
NUESTRA RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO

26_bricolador.qxp_T3  21/5/21  12:48  Página 27



A él le tengo que agradecer muchas de las pau-
tas que luego he llevado a cabo. 
La primera. Cuando llegues a casa de un cliente, sa-
luda a todo el mundo. En aquel día llegamos a una 
empresa enorme, con portero que nos atendió en 
su garita. Me soltó “si a este le caes mal, tu cliente 
estará reunido, al teléfono o aquel día no vino”. 
En casa del cliente, todo el mundo es impor-
tante, empezando por quien está en la caja y 
terminando por el último del almacen, no des-
precies a nadie. Otra de las lecciones. Nunca 
hagas ningún comentario al salir del cliente, sólo 
cuando estés en el coche y las puertas cerradas, 
las paredes oyen. Había más, pero tampoco es 
cuestión de hacer un interminable listado. 
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PAUTAS, PROTOCOLOS, LEYES NO ESCRITAS QUE NADIE TE EXPLICA, SE APRENDEN EN LA CALLE

EL COMERCIAL ERRANTE

LA MALA EDUCACIÓN

LA PREPARACIÓN DE LAS VISITAS, LAS RUTAS, LOS 
CATÁLOGOS Y TARIFAS, MUESTRAS, TRABAJO BÁSICO PARA 
SER EFICIENTE. DONDE APRENDE TODO ESTO UN AGENTE 
COMERCIAL. QUIÉN TE EXPLICA TODAS ESAS PAUTAS. CÓMO 
ORGANIZAR LAS VISITAS, CON QUÉ CRITERIO HACER LAS 
RUTAS, QUÉ HAGO CON LOS CATÁLOGOS Y TARIFAS, 
REGALO LAS MUESTRAS O LAS DEJO UNOS DÍAS

E xisten cursos de ventas, uno específico para Agentes 
Comerciales, que organiza el Colegio de Agentes Comerciales y 
que te expide título oficial. Sin embargo, el día a día, sólo se 
aprende en la calle y sobre la marcha. Pautas, protocolos, leyes 
no escritas que nadie te explica. Y aquí y hoy intentaré explicar 
y desarrollar algunas de ellas. 
Si uno quiere ser eficiente con el trabajo diario en la calle, te toca 
organizar muy bien las rutas. Cómo empiezas y por dónde. En mi 
caso y en la zona que domino lo hice, primero por comarcas, 
luego por importancia del cliente. Y aquí hay que tener cuidado, 
porque la importancia no la marca sólo el volumen de compra, 
sino su potencialidad. Las visitas, empezando por la más lejano 
a tu lugar de partida e ir acercándote a casa. Frecuencia, la justa 
en la que el cliente no se sienta, ni agobiado, ni desentendido. 
En anteriores escritos dije que no era vendedor agresivo y que no 
salía en busca del pedido perdido, será por eso qué este pasado 
y difícil 2020 las cifras totales no fueron nada malas. Quien sale 
desesperado a arrancar pedidos, volverá a su casa, probablemente 
sin ellos, desolado, estresado y preocupado. Visita, pero no sólo 
para vender, aporta cosas nuevas y no sólo de tus representadas. 
Sé un referente en conocimiento del sector, de la zona, de la eco-
nomía. Y eso se consigue abriendo la mente, leyendo mucho, ob-
servando y escuchando un montón, sobre todo esto último. 
Y el trato, con tus clientes, con tus representadas, con tus com-
petidores. La primera lección que me dio Nicolas, un vendedor fa-
jado en puerta fría vendiendo máquinas de escribir, cuando los 
ordenadores sólo salían en las películas, me soltó varias perlas. 
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Un parlanchín vendedor de multinacional, no ven-
des más por hablar más, pasó por mi lado, ignorando 
mi presencia, como si de un pictograma se tratara. 
En las charlas de esa empresa, les deberían ense-
ñar, más allá de visitar de 8 a 8, que nunca, nunca, 
les tengan que llamar la atención por su mala edu-
cación.  
P.D.: Una recomendación literaria. Yo, Julia de 
Santiago Posteguillo. Un relato apasionante de cómo 
lucharon algunas mujeres, para ser importantes en el 
devenir de la historia, bien documentada. “Una no-
velización plausible de lo que debió ocurrir”, según 
algún crítico literario. Tiene segunda parte y todo. <

Pero si me gustaría explicar otras "normas no es-
critas" que he ido aprendiendo a lo largo de 
estos años. De todo el mundo se aprende, las 
buenas cosas y las que nunca debes hacer.  
Las cosas están cambiando y a marchas forza-
das. Pautas y sistemas que antes servían, ahora 
quedaron obsoletas. Como cuando el cliente es-
peraba a que viniera el Representante, para 
hacer el pedido. Aquellos felices años sin teléfo-
nos móviles, internet, ni correos electrónicos. Si, 
hemos mejorado en rapidez de respuesta, pero 
no en calidad de vida. 
El trato con tus representadas debe ser exqui-
sito. Aportar sólo pedidos, te puede convertir en 
prescindible. Ellos deben tener claro que eres sus 
ojos, sus oídos y su boca, pero no su empleado, 
sino un colaborador básico para su presencia en 
el mercado. No creas que eres "la columna" de 
la empresa, las demás personas de ella también 
son importantes tanto como tú.  
Y como última cosa y para explicar ese título tan 
contundente, algo que nunca se puede perder, 
que no te enseñan en el colegio, instituto o uni-
versidad, lo aprendes en casa, con la gente que 
te rodea, de quien aprendiste a desenvolverte 
en este mundo, apasionante y a la vez complejo, 
estresante pero gratificante.  
La educación. Esa que te dice que cuando alguien 
está trabajando con tu cliente, te esperes fuera. 
Que cuando salgas, saludes a quien, como tú, 
está peleando por ese pedido perdido. Para qué 
no te ocurra como en una de las recientes visitas.  

43

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

LA EDUCACIÓN. ESA QUE TE DICE QUE CUANDO ALGUIEN 
ESTÁ TRABAJANDO CON TU CLIENTE, TE ESPERES FUERA. 
QUE CUANDO SALGAS, SALUDES A QUIEN, COMO TÚ, ESTÁ 
PELEANDO POR ESE PEDIDO PERDIDO. PARA QUÉ NO TE 
OCURRA COMO EN UNA DE LAS RECIENTES VISITAS

www.canalferretero.com
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PANTER VIBATECH, EFECTIVIDAD ANTIVIRAL 
Y ANTIBACTERIANO FRENTE AL COVID 19

ESTA TECNOLOGÍA ACELERA LA DESAPARICIÓN DEL SARS-
COV-2 EN TAN SOLO 6 HORAS GARANTIZANDO HIGIENE Y 
PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DURANTE TODA LA VIDA 
ÚTIL DEL CALZADO

L a crisis sanitaria del Covid-19, ha situado los protocolos de higiene y segu-
ridad como medida indispensable para la prevención y control de la expansión 
del virus. En el sector clínico, sanitario, alimentario y de limpieza profesional, 
estas normas son muy estrictas, puesto que la transmisión vírica y bacteriana en 
estas actividades es especialmente sensible. No olvidemos que, en la industria 
cárnica y alimentaria, así como en hospitales, clínicas (dental, fisioterapia, mé-
dica, estética, etcétera), geriátricos, laboratorios, farmacias o limpieza es fre-
cuente la exposición a agentes biológicos como consecuencia de la presencia de 

microorganismos, lo que supone uno de los princi-
pales riesgos para la salud del trabajador y para el 
resto de personas. En este sentido, resulta funda-
mental que los profesionales dedicados a estas ac-
tividades utilicen equipos de protección personal que 
les protejan de esta contaminación microbiana, 
puesto que la prevención higiénica es una medida 
efectiva y demostrada que contribuye a frenar la 
propagación de virus y bacterias.  
Sensibles a estos riesgos para la salud pública y a las 
necesidades de los trabajadores de estos sectores, 
en cuanto a la prevención de riesgos por intoxica-
ciones de origen microbiano y a las posibles enfer-
medades infecciosas o parasitarias que pueden ser 
transmitidas, PANTER, fabricante “made in spain” de 
calzado de seguridad, ofrece al mercado el calzado 
laboral con el escudo antimicrobiano más potente 
del mercado: PANTER VIBATECH. Solución que ga-
rantiza la máxima protección e higiene, gracias a su 
avanzado tratamiento antimicrobiano integrado en 

SOLUCIÓN QUE GARANTIZA LA MÁXIMA PROTECCIÓN E HIGIENE, GRACIAS A SU AVANZADO TRATAMIENTO 
ANTIMICROBIANO INTEGRADO EN EL POLÍMERO DE LA SUELA 
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el polímero de la suela, siendo efectivo contra virus 
y contra bacterias, entre ellos el SARS-COV 2.  
PANTER VIBATECH está avalado por BIOMASTER y se 
ha desarrollado bajo las normas ISO 21702:2019 
(tratamiento antiviral) y la norma ISO 22196:2011 
(tratamiento antibacteriano), siendo actualmente la 
única tecnología de calzado que acelerara la des-
aparición de virus y bacterias hasta un 99% en tan 
solo 6 horas. Además, cuenta con un principio activo 
permanente de naturaleza inorgánica, que se man-
tiene en el calzado durante toda su vida útil, sin mi-
grar ni desaparecer con los lavados, a diferencia de 
otras tecnologías antimicrobianas orgánicas.  
La tecnología PANTER VIBATECH está presente en 
toda la línea de calzado dirigida para el sector sani-
tario, clínico, alimentario y de limpieza profesional, 
siendo sus propuestas más evolucionadas los mo-
delos Zagros O2/S2 Blanco, Merlot S2 Blanco y 
Lúpulo S2 Blanco. Estos calzados, desarrollados bajo 
la norma EN ISO 20345, están confeccionados en mi-
crofibra de última generación certificada OEKO-TEX® 
100% transpirable y desinfectable, lavable en auto-
clave y lavadora, que ofrece una flexibilidad ex-
traordinaria y una gran resistencia a la degradación 
por productos químicos. Cabe subrayar que en estas 
actividades laborales es frecuente que el personal 
entre en contacto con superficies mojadas, siendo 
clave que el calzado que los equipe cuente con una 
suela antideslizante que proporcione estabilidad y 
agarre al terreno, como es el caso de la suela PAN-
TER HIDROGRIP. Esta suela de PU doble densidad es 
súper ligera, incluye shock absorber y es altamente 
resistente a grasas y aceites.  
Por otro lado, es preciso señalar que estas profesiones 
exigen en muchas ocasiones pasar mucho tiempo de 
pie. Estar de pie es una postura natural pero se puede 
convertir en un problema para la salud cuando se 
pasan largas horas en esta posición. A consecuencia 
es habitual sufrir contracturas, dolores de espalda y 
rodillas, hinchazón en los tobillos, problemas veno-
sos…etc. Trastornos que se pueden atenuar con un 
calzado confortable y ergonómico. En este sentido el 
calzado de PANTER incorpora PANTER OPTIMAL SOLE 
tecnología que no sólo amortigua el impacto al cami-
nar, sino que además ayuda a impulsar el siguiente 
paso optimizando el esfuerzo. Transforma la energía 
de la pisada en impulso para la siguiente, asegurando 
un reparto óptimo de las presiones plantares, dismi-
nución de la fatiga muscular, reducción del dolor lum-
bar, y menor riesgo de lesiones. Esta horma, 
patentada y desarrollada por PANTER, bajo estrictos 

LUPULO S2 BLANCO

criterios científicos y biomecánicos, ha sido avalada por las conclusiones del primer 
Estudio Funcional del Calzado Laboral y de Seguridad en Confort y Ergonomía rea-
lizado por Panter en colaboración con INESCOP, con certificado Nº I-13070356. 
 
PANTER, 40 AÑOS A LA VANGUARDIA DEL CALZADO LABORAL 

Con casi medio siglo de trayectoria, PANTER es una marca pionera en la fabrica-
ción de calzado de seguridad en España. Desde 1979 diseña y fabrica desde 
Callosa de Segura (Alicante) el calzado de seguridad y uniformidad más confor-
table, resistente, e innovador del mercado a la vanguardia tecnológica en di-
seño, protección y ergonomía.  
Su apuesta constante por la calidad en todos los procesos que intervienen en la 
fabricación del calzado, desde la elección de las materias primas hasta la salida 
del producto de fábrica listo para su comercialización, y su investigación conti-
nua les ha posicionado como máximos expertos en calzado de seguridad y como 
marca que goza de la credibilidad y fidelidad del mercado.  
Presente en más de 50 países (Europa, Norte de África, Oriente Medio y 
Latinoamérica), distribuidores y consumidores en todo el mundo apuestan por su 
calzado porque PANTER®, ha demostrado ser su marca de confianza. Su calzado 
se fabrica con pieles, textiles, forros y poliuretanos de máxima calidad, mimando 
a conciencia cada costura y terminación para garantizar salud y bienestar al tra-
bajador 24 horas al día los 365 días del año. <

LA TECNOLOGÍA PANTER VIBATECH ESTÁ PRESENTE EN TODA 
LA LÍNEA DE CALZADO DIRIGIDA PARA EL SECTOR 
SANITARIO, CLÍNICO, ALIMENTARIO Y DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL, SIENDO SUS PROPUESTAS MÁS 
EVOLUCIONADAS LOS MODELOS ZAGROS O2/S2 BLANCO, 
MERLOT S2 BLANCO Y LÚPULO S2 BLANCO

ZAGROS 02S2 BLANC0

MERLOT NEGRO ALIMENTACIÓN
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AECOC CELEBRARÁ EL 23º CONGRESO 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 
EL PRÓXIMO 21 DE SEPTIEMBRE
EL 23º CONGRESO DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE REUNIRÁ A LÍDERES NACIONALES 
E INTERNACIONALES DEL SECTOR

EL ENCUENTRO CONTARÁ CON LÍDERES GLOBALES DE LA 
INDUSTRIA QUE ANALIZARÁN LOS CAMBIOS 
EXPERIMENTADOS POR LA FERRETERÍA Y EL BRICOLAJE 
DURANTE LA PANDEMIA Y MOSTRARÁN LAS RESPUESTAS 
DEL SECTOR A UN CONSUMIDOR EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN

L a 23ª edición del Congreso de Ferretería y 
Bricolaje de AECOC, un Punto de Encuentro ideal 
para tomar el pulso al sector, se celebrará el pró-
ximo 21 de septiembre, en Madrid. Tras aplazar 
la edición de 2020 del evento a causa de la pan-
demia, la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores volverá a celebrar el punto de en-
cuentro de referencia para el sector en modali-
dad presencial, siempre que la situación sanitaria 

lo permita. La cita coincidirá en la misma se-
mana de celebración del Foro AFEB. 
El 23er Congreso de Ferretería y Bricolaje reunirá 
a líderes nacionales e internacionales del sector 
para analizar los cambios provocados por la pan-
demia en un sector que hoy es más eficiente, 
ágil y digital. 
Además de las nuevas tendencias, durante el 
encuentro se analizarán las respuestas que está 
dando el DIY a los cambios de hábitos de un con-
sumidor en pleno proceso de transformación. 
El programa del congreso cuenta ya con las par-
ticipaciones confirmadas del secretario general 
de EDRA / GHIN, John W. Herbert; del director 
general del Global DIY Summit, Iñaki Maillard; el 
socio de Simo-Kucher & Partners y experto en 
pricing, Ignacio Gómez; y del fundador de Ideas 
for Change, Javier Creus. <
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EL 85% DE LOS 
FABRICANTES ENCUESTADOS 
POR AFEB HA SUFRIDO 
ROTURAS DE STOCK
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, EL 97,8% DE LAS EMPRESAS HA 
CRECIDO RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR 
SEGÚN LOS PORCENTAJES DEL GRÁFICO SIGUIENTE

EL 90% HA SUFRIDO RETRASOS EN LAS ENTREGAS DE 
MATERIAS PRIMAS QUE NECESITA PARA PODER FABRICAR 
SUS PRODUCTOS Y MÁS DEL 84% HA TENIDO QUE 
RETRASAR SUS ENTREGAS POR PROBLEMAS CON LOS 
FLETES Y TRANSPORTES DE MERCANCÍAS

A FEB, la Asociación de Fabricantes de Ferretería y Bricolaje, ha presentado 
los datos de su último Informe de Situación de Mercado, que refleja los resulta-
dos de la encuesta dirigida a las empresas del sector que ha sido respondida por 
46 empresas de AFEB. La evolución de las ventas muestra que en este primer tri-
mestre el 97,8% de las empresas ha crecido respecto al primer trimestre del año 
anterior, según los porcentajes del gráfico. Tan solo un 2,2% ha sufrido alguna 
caída en sus ventas. Además, casi un 85% de las empresas encuestadas asegura 
haber sufrido roturas de stocks en alguno de sus productos a consecuencia de la 
mayor demanda y retrasos en las recepciones de mercancías del año anterior. 
También las exportaciones han avanzado a buen ritmo y casi el 70% de los en-
cuestados indica haber incrementado sus exportaciones en este periodo res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, frente a tan solo un 6,6% que declara 
que han disminuido sus exportaciones. 

En relación a las ventas en el canal online, continúa 
siendo evidente su crecimiento aunque su impor-
tancia sea aún pequeña, ya que un 65% asegura 
haber aumentado sus ventas a través de este canal. 
De hecho, un 21,7% afirma haber incrementado más 
de un 100% sus ventas en el canal online y un 13% 
más de un 50%. Estos datos contrastan con el 32’6% 
que manifiesta que no operan en este canal. 
En contraposición a estos datos tan positivos, la en-
cuesta muestra algún dato preocupante, como la re-
percusión que ha tenido la crisis de fletes y los 
contenedores, que ha provocado importantes difi-
cultades de aprovisionamiento de materias primas 
y componentes.  
La encuesta muestra que más de un 90% de los en-
cuestados ha sufrido retrasos en las entregas de las 
materias primas necesarias para fabricar sus produc-
tos. Debido a este problema, más del 84% ha tenido 
que retrasar sus entregas durante este primer tri-
mestre del año y un 60% de los encuestados ha re-
cibido penalizaciones por estos retrasos, indicando el 
28’3% estas penalizaciones les han sido impuestas 
por un solo distribuidor y en un 30’4% de los casos 
les han sido impuestas por más de un distribuidor 
Durante estos meses AFEB, acogiéndose a lo que dis-
pone el ordenamiento jurídico español, ha reco-
mendado a sus asociados alegar causa de Fuerza 
Mayor para no admitir la aplicación de penalizacio-
nes en los supuestos en que la causa del incumpli-
miento en las entregas haya sido totalmente ajena 
a la voluntad del proveedor e imprevisible en el mo-
mento de la suscripción del contrato. De aquellas 
empresas que han recibido penalizaciones, un 
17,4% ha alegado causa de Fuerza Mayor y gracias 
a ello ha conseguido rebajar las penalizaciones 
frente a un 15,2% que no ha conseguido rebajar las 
penalizaciones pese a invocar esta misma causa. El 
resto de encuestados, o no ha retrasado sus entre-
gas, o no se le han impuesto penalizaciones o no 
han invocado la causa de Fuerza Mayor para impe-
dir estas penalizaciones. Consecuencia de todas las 
problemáticas anteriores (crisis de fletes y contene-
dores; dificultades de aprovisionamiento; retrasos en 
las entregas de las materias primas, etc.) casi el 72% 
de los fabricantes encuestados afirma haber tenido 
que aumentar el precio de alguno de sus productos. 
En relación a las incidencias de pago durante este 
primer trimestre del año, el 91% asegura no haber 
tenido incidencias de pago con ningún distribuidor o 
haberlas tenido en un porcentaje muy pequeño, 
frente al 8,7% que afirma haber tenido alguna inci-
dencia en un porcentaje moderado, por lo que el 
sector continúa estando saneado en este aspecto. 
Según los datos extraídos de este primer trimestre del 
año, las empresas del sector se han visto muy reforza-
das respecto al primer trimestre del año pasado y las 
previsiones futuras se mantienen muy optimistas. <
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LA CONSTRUCCIÓN IMPULSARÁ EL TRABAJO 
DE MUJERES EN EL SECTOR
LAS MUJERES APENAS COPAN EL 8,4% DE LOS PUESTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

LA CNC TAMBIÉN DESARROLLARÁ POLÍTICAS DE 
DIVERSIDAD DE GÉNERO Y PROMOVERÁ LA CONCILIACIÓN 
LABORAL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR EN ARAS DE 
INCREMENTAR SU PRESENCIA, QUE LAMENTABLEMENTE SE 
HA IDO REDUCIDO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

L a Confederación Nacional de la Construcción (CNC) impulsará la presencia de 
mujeres en las empresas de un sector en el que actualmente apenas copan el 
8,4% de los puestos, tras la adhesión de la patronal al manifiesto ‘Cimientos de 
Igualdad’ con el objetivo de fomentar la igualdad de género y aumentar la sos-
tenibilidad y competitividad de la construcción. 
En este sentido, la patronal pretende lograr un mayor compromiso de las em-
presas para acabar con las diferencias salariales entre unos y otras, ya que las 
mujeres cobran unos 1.200 euros brutos anuales menos que los hombres en la 
construcción, según datos del INE. 
Asimismo, CNC también desarrollará políticas de diversidad de género y promo-
verá la conciliación laboral de las mujeres en el sector en aras de incrementar su 
presencia, que lamentablemente se ha ido reducido a lo largo de los últimos años. 
En este marco, CNC señala los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
de los que se desprende que durante 2020 hubo un 8% menos de mujeres tra-
bajando en la construcción, mientras que el número de hombres se incrementó 
en un ligero 0,4%. 
La patronal revela que un 83% de las empresas del sector no tiene ninguna 
mujer o el peso en sus consejos de administración es inferior al 10%, lo que 
hace que sea el que menos voces femeninas ostenta. Y ello, a pesar de tratarse 
del segundo sector que genera más empleo en nuestro país, tras la agricultura. 
En opinión de CNC, las iniciativas recogidas en el manifiesto no solo mejoran el ren-

dimiento general y son una ventaja competitiva, sino 
que también permiten obtener mejores resultados 
económicos, aumentar el rendimiento de los proyec-
tos con impacto social e incrementar la creatividad. 
 
AMBICIOSOS DESAFÍOS 

La patronal reitera que la construcción tiene un gran 
reto por delante y trabajará para construir un sector 
más atractivo y moderno. Este avance pasará, de 
manera ineludible, por la incorporación de mujeres 
jóvenes a las nuevas tendencias que se generan en 
nuestro país, como la digitalización o el auge de la 
‘economía verde’. En esta línea está el compromiso 
con la sostenibilidad y la economía circular para 
atraer a más mujeres a que inicien su carrera profe-
sional en el sector. El manifiesto está promovido por 
el Observatorio 2030 del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la 
Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s 
(Eje&Con), BMI Group y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
CNC 

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 
es la organización empresarial que agrupa a la prác-
tica totalidad de un sector que en nuestro país re-
presenta casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 
1,3 millones de personas. La CNC ofrece una voz 
única y consensuada ante los poderes públicos y 
otros entes nacionales e internacionales, también del 
ámbito privado, en defensa de un sector que tiene 
en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la 
cualificación de sus empleados las palancas de com-
petitividad necesarias para resultar determinante en 
la recuperación social y económica de España. <
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EHLIS PONE LA PRIMERA PIEDRA 
DE SU CENTRO LOGÍSTICO DE ILLESCAS
ESTARÁ SITUADO EN ILLESCAS (TOLEDO) Y TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 30 MILLONES DE EUROS

BAJO EL LEMA #CONSTRUIMOSLAFERRETERÍA DEL FUTURO 
EL 21 DE ABRIL DE 2021 LA CENTRAL DE COMPRAS Y 
SERVICIOS MÁS DINÁMICA DEL SECTOR DE LA FERRETERÍA 
EN ESPAÑA INAUGURABA LAS OBRAS DEL QUE SERÁ SU 
NUEVO CENTRO LOGÍSTICO

Y a se ha puesto la primera piedra del nuevo 
centro logístico de Ehlis en Illescas, Toledo. El cen-
tro tendrá una inversión de 30 millones de euros 
y una plantilla de 40 trabajadores. Un acto bajo el 
lema #Construimoslaferretería, al que acudieron 
desde Cadena 88 Alejandro Ehlis, director gene-
ral, Armando Aldrey, director de logística y res-
ponsable del proyecto, y Jesús Ejarque, director 
de comunicación. En el acto celebrado la mañana 
del 21 de abril de 2021, también estuvieron pre-
sentes, por parte de la Junta de Castilla-La 
Mancha, el presidente de la Junta, Emiliano 
García-Page, la consejera de economía, empresa 
y empleo, Patricia Franco, y el director general de 
empresas Francisco Javier Rossell. Además, tam-
poco faltaron el presidente de la diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño. 

La plataforma logística de Illescas contará con un al-
macén automatizado, el más moderno del sector, 
que se construirá en una parcela de 60.000 metros 
cuadrados, con una implantación inicial sobre 40.00 
metros cuadrados. La edificación ocupará un total de 
22.000 metros cuadrados. Habrá cinco sectores de 
almacén: almacén automatizado de paletas, con una 
estructura autoportante de 25 metros de altura con 
capacidad para almacenar 30.000 palets; almacén 
automatizado de cubetas, con tecnología flex shut-
tle, 48 shuttles, capacidad para almacenar 27.000 
cubetas y prepara 1.000 líneas/hora; almacén con-
vencional con estanterías convencionales y masivo; 
nave de recepción y expediciones, con 18 muelles 
de carga/descarga; y por último oficinas, vestuarios 
y comedor. 
 
COMPROMISO CON EL EMPLEO DE CALIDAD 

Y EL MEDIO AMBIENTE 

Ehlis es una empresa comprometida con el empleo 
estable de calidad, más del 90% de la plantilla es-
tará formada por trabajadores con contrato indefi-
nido. Además, también es una empresa 
concienciada con el medio ambiente, la plataforma 
contará con una cubierta fotovoltaica de forma que 
será energéticamente autónoma, “segregamos y 
reciclamos los residuos (inocuos) generados por 
nuestra actividad, de manera que más de un 85% 
de los mismo se reutilizan.  
La plataforma logística dará servicios al 70% de los 
asociados de la Central de Compras y Servicios 
Cadena88 Ferreterías. <
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ANDIMAC PRESENTA UN PLAN 
PARA APROVECHAR LOS FONDOS 
EUROPEOS Y AVIVAR LA REFORMA
ES DE GRAN IMPORTANCIA CREAR NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS ORIENTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA 
ESTE TIPO DE ACTIVIDADES 

PROPONE BONIFICACIONES PARA LOS VECINOS DE 
AQUELLAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS QUE 
ACOMETAN OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN SU 
EDIFICIO, DE MANERA QUE SE OFREZCAN MAYORES 
INCENTIVOS PARA REFORMAR LAS VIVIENDAS

A ndimac ha presentado un plan de acción para aprovechar los 
fondos europeos y avivar el sector de la reforma y rehabilitación, 
tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la economía, que en opinión de la patronal debería 
servir para provocar un efecto tractor en el conjunto del país y me-
jorar la calidad de vida de los españoles. 

En primer lugar, Andimac propone bonificaciones 
para los vecinos de aquellas comunidades de pro-
pietarios que acometan obras de rehabilitación ener-
gética en su edificio, de manera que se ofrezcan 
mayores incentivos para reformar las viviendas. En 
este marco, desde la patronal señalan la importan-
cia de alinear el interés de la Administración en re-
ducir consumos energéticos y emisiones con el de 
los ciudadanos en mejorar sus viviendas. 
En este sentido, la patronal reitera la importancia de 
poner en marcha un Fondo de Garantía para hoga-
res vulnerables, impulsar líneas de ayuda directa y 
crear nuevos productos financieros orientados ex-
clusivamente para este tipo de actividades. 
 
UN PARQUE PELIGROSAMENTE ENVEJECIDO 

Andimac considera que el reparto de las ayudas co-
munitarias tendría que ayudar a cubrir el importante 
déficit en renovación del parque edificado, que ac-
tualmente avejenta a un ritmo anual próximo al 2%, 
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demuestren su pertinente formación y cualificación para co-
laborar con agentes como colegios profesionales de arqui-
tectos o instituciones locales para apoyar la ejecución de los 
mejores proyectos. 
El objetivo, al fin y al cabo, sería conseguir que los fondos eu-
ropeos sirvan para lograr un modelo de negocio más soste-
nible, crear un culto hacia el estado de las viviendas y 
mejorar la calidad de vida en el interior de los hogares. 
En este contexto, defiende la labor de los distribuidores para 
dinamizar el sector, ya que forman parte de los técnicos que 
tratan habitualmente con las comunidades de propietarios y 
colectivos profesionales. 
Y es que, además de transportar productos, estos profesio-
nales transfieren su conocimiento y generan oportunidades 
en el mercado: una función logística intangible que consti-
tuye un activo potencial para las políticas de rehabilitación. 
Los distribuidores también pueden contribuir a impulsar el 
sector porque actúan como intermediarios con constructores 
y clientes finales en los proyectos de reforma y rehabilita-
ción; por mucho que la cadena de valor del sector haya se-
guido una lógica lineal de fabricante – distribuidor – 
constructor – cliente. 
según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, 
“es lógica la importancia que se le ha concedido al sector de 
la reforma y la rehabilitación ante el reparto de los fondos 
europeos, teniendo en cuenta el efecto tractor en la econo-
mía de estas actuaciones, su peso en el conjunto de la cons-
trucción, su impacto en la calidad de vida de las personas y 
su contribución a la hora de evitar la pérdida de valor de los 
activos inmobiliarios -que son el principal pilar de riqueza de 
las familias. Y en estos momentos, en los que debe ponerse 
el foco en el usuario final, las tiendas de materiales de cons-
trucción pueden ayudar a articular las medidas de manera 
efectiva y sostenible, siguiendo las directrices marcadas por 
las autoridades comunitarias”. <

LOS DISTRIBUIDORES TAMBIÉN PUEDEN CONTRIBUIR A 
IMPULSAR EL SECTOR PORQUE ACTÚAN COMO 
INTERMEDIARIOS CON CONSTRUCTORES Y CLIENTES 
FINALES EN LOS PROYECTOS DE REFORMA Y 
REHABILITACIÓN

mientras la rehabilitación edificatoria afecta sólo al 
0,12% del mismo. Y ello conlleva importantes ame-
nazas tanto en términos de ahorro como de salud y 
bienestar. 
Pues bien, entre los factores que dificultan la aplica-
ción de políticas de impulso a la rehabilitación en el 
sector residencial, señala que en nuestro país existe 
un predomino absoluto de la vivienda plurifamiliar 
(71,8%), frente a un 28,2% de unifamiliares, lo que 
significa que la mayor parte de las viviendas espa-
ñolas están situadas en edificios de tipología resi-
dencial colectiva. 
En este marco, insta a promover acuerdos en las co-
munidades de propietarios, para los que remarca el 
papel de los administradores de fincas y otros técni-
cos que tratan habitualmente con ellas a la hora de 
gestionar los programas de reforma y rehabilitación. 
En materia fiscal, la patronal propone recuperar la de-
ducción en el IRPF para todo tipo de reformas y am-
pliarla en función de la eficiencia que se logre con las 
obras, después de que se haya sabido que las ayudas 
podrían oscilar entre el 20 y el 60% del coste total, 
dependiendo del ahorro energético que consigan. 
En paralelo, considera complementar esta deducción 
con una rebaja al 10% del IVA de los materiales de 
construcción que compran los profesionales para fa-
vorecer la competencia leal entre empresas y tra-
bajadores y la calidad y garantías a los usuarios. En 
su opinión, sería el revulsivo perfecto para un sector 
llamado a cumplir un papel fundamental para la re-
cuperación económica y social de España. 
Así, Andimac estima que los hogares españoles aho-
rrarían casi 2.000 millones de euros al año en refor-
mas si los materiales tributaran tal y como lo hace la 
mano de obra. Sin embargo, pese a la posibilidad de 
aplicar un IVA reducido -cuando esos materiales re-
presenten menos del 40% del valor del trabajo-, ac-
tualmente se aplica indiscriminadamente un 21% 
-por el coste que soporta el profesional durante unos 
meses-, sin que a menudo el cliente final sepa que 
ese porcentaje podría ser hasta 10 puntos inferior. 
 
LAS TIENDAS DE MATERIALES, PUNTOS 

DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Por otra parte, Andimac propone acreditar las tiendas 
especializadas en materiales de construcción como 
puntos de información y asesoramiento en progra-
mas de rehabilitación y reforma, siempre y cuando 
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BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y solu-
ciones de construcción y bricolaje para profesionales y particulares, 
ha firmado un acuerdo con Saint-Gobain para la compra de La 
Plataforma de la Construcción que se verificará en sus detalles téc-
nicos a lo largo de este mes de mayo y que se espera culminar en 
el traspaso directo de la propiedad y las operaciones el 1 de junio. 
El Grupo BigMat se hará con los 6 establecimientos más el centro lo-
gístico que La Plataforma de la Construcción opera ahora en Madrid, 
además de los 6 establecimientos y el centro logístico que la com-
pañía adquirida posee en Barcelona (ver información adjunta). Pedro 

Viñas, presidente del Grupo BigMat, señala que “esta operación, es 
una de las que ya hemos venido avanzando que queremos des-
arrollar a medio y largo plazo, para reforzar nuestra posición de li-
derazgo dentro del sector de los materiales de construcción y 
bricolaje para profesionales y particulares, en un mercado con gran 
presencia de grupos verticales”. La compra de La Plataforma de la 
Construcción, realizada con financiación aportada por los socios, ace-
lerará el ritmo de crecimiento del Grupo BigMat, a lo que sería el 
equivalente a 3 años dentro de su plan estratégico, dando lugar a 
un grupo con presencia reforzada en toda la península.

BIGMAT ACUERDA CON SAINT-GOBAIN LA COMPRA DE LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN

Leroy Merlin ha inaugurado su nueva tienda en Mérida bajo la 
denominación COMPACT, la cual abre al público mañana martes. 
Leroy Merlin COMPACT Mérida es fruto de la convergencia entre 
Leroy Merlin y AKI, efectiva desde el pasado 2019. La remode-
lación de esta tienda ha supuesto una inversión aproximada de 
1.500.000 euros. Cuenta con una plantilla de 37 personas, la ma-
yoría procedentes de municipios cercanos, y crea en torno a 7 
puestos de trabajo directos y 25 indirectos. Además, en verano 
la plantilla se verá ampliada gracias a 28 nuevos empleos, re-
partidos entre los equipos de venta, logística y cajas, ya dispo-
nibles en los portales de empleo. La tienda de Mérida cuenta con 
una superficie comercial de más de 3.900 m2, donde los consu-
midores pueden encontrar una amplia selección de productos, 
así como un servicio personalizado por parte de especialistas 
cualificados. El nuevo establecimiento pone a disposición de los 
consumidores 15.000 referencias en stock y está ubicado en la 
Avenida de José Saramago de Sousa 11, Mérida (06800). Tiene 
un horario comercial de 9:00h a 22:00h de lunes a domingo y en 
festivos de apertura. 

Por otro parte, ha inaugurado su nueva tienda en Sant Feliu bajo la 
denominación COMPACT, la cual abre al público mañana miércoles. 
La remodelación de esta tienda ha supuesto una inversión aproxi-
mada de 1.200.000 euros. Cuenta con una plantilla de 35 personas, 
la mayoría procedentes de municipios cercanos, y crea en torno a 
10 puestos de trabajo directos y 4 indirectos. Así, la compañía tiene 
2.205 colaboradores repartidos en las 19 tiendas de Leroy Merlin 
en Cataluña. Para completar la plantilla, se han publicado ofertas de 
empleo de cara al próximo verano, ya disponibles en la web y en 
diferentes asociaciones de la zona. 
“Seguir ayudando al habitante a crear entornos donde vivir mejor”. 
La tienda de Sant Feliu cuenta con una superficie comercial de más 
de 3.000 m2, donde los consumidores pueden encontrar una am-
plia selección de productos, así como un servicio personalizado 
por parte de especialistas cualificados. El nuevo establecimiento 
pone a disposición de los consumidores 12.500 referencias en 
stock y está ubicado en el Carrer Laureá Miró nº 361, 08980 (Sant 
Feliu de Llobregat). Tiene un horario comercial de 9:00h a 21:00h 
de lunes a domingo y en festivos de apertura. 

LEROY MERLIN INAUGURA SUS NUEVAS TIENDAS EN EN MÉRIDA Y SANT FELIU DE LLOBREGAT 
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MASOBRA SUMA DOS NUEVOS ASOCIADOS 
EN ANDALUCÍA, CASTILLA LA MANCHA Y ARAGÓN 
MasObra, enseña “partner” del Grupo BigMat, y Central de 
Compras y Servicios dirigida al sector de la distribución de ma-
teriales de construcción, ferretería y bricolaje, ha incorporado 2 
nuevos asociados en lo que va de 2021. Como resultado de las 
incorporaciones, MasObra cuenta en la actualidad con más de 
50 asociados, más de 60 puntos de venta y presencia en 30 
provincias. Las compras totales de los asociados alcanzaron los 
81,5 millones de euros (ya auditados) en 2020, el 30,8% más 
que el ejercicio precedente. Los 2 asociados adheridos son 
Materiales JM Esteban -situado en Sigüenza (Guadalajara ge-
renciado por Miguel Esteban y su padre, Juan Esteban- y 
Almacenes de Construcción Blanco S.L. (POLVERO BLANCO) en 
Utrera, Sevilla- regentado por María José González y Enrique 
Rodríguez-. En ambos casos dos almacenes de reconocido pres-
tigio en su zona de influencia. 
MasObra ha incorporado también como nuevo asociado a MCV 
- Materiales de Construcción Valdeconsejo S.L., con sede en 
Cuarte de Huerva (Zaragoza). Cuenta con 3.000 metros cuadra-
dos de instalaciones, sumando los 2.800 m2 de superficie de al-
macenaje, los 600 m2 de nave industrial cerrada y los 200 m2 
de oficinas. Como resultado de esta incorporación, sumada a 
las dos anteriores de 2021, MasObra tiene en la actualidad más 
de 50 asociados, más de 60 puntos de venta y presencia en 30 
provincias. Las compras totales de los asociados alcanzaron los 
81,5 millones de euros (ya auditados) en 2020, el 30,8% más 
que el ejercicio precedente.

NUEVA FERRETERÍA FERROKEY EN EL CAÑAVERAL 
(MADRID) BAJO EL PROYECTO TRÉBOL  
Ferrokey, cadena de ferreterías de COMAFE (Cooperativa 
Madrileña de Ferreteros), acaba de inaugurar un nuevo estableci-
miento en el barrio madrileño de El Cañaveral, en el distrito de 
Vicálvaro. La ferretería se ubica en la Avenida Miguel Delibes nº25 
y arranca su actividad bajo el Proyecto Trébol. Ferrokey Cañaveral. 
Cuenta con 140 m2, ofrece más de 40.000 referencias de pro-
ductos y un equipo de tres personas. El local, tiene una nueva 
imagen actual y acorde con la renovación estética de la cadena 
Ferrokey. Dispone de una gran sala de venta de más de 100 m2, 
un almacén de 35 m2 y un mostrador 3 m. para mantener la aten-
ción a la cliente personalizada junto con un gran número de pro-
ductos de libre servicio. En cuanto a la distribución comercial, ha 
sido reformulada con pasillos más anchos, lineales más bajos, más 
iluminación o señalización para la localización de productos, con 
el objetivo de hacer más fácil y agradable la circulación y compra 
de los clientes en la tienda. También se han agrupado los pro-
ductos por secciones para facilitar la compra en ferretería, herra-
mientas, pintura, jardín, fontanería y baño, electricidad y menaje 
y, cuenta con varios mostradores.

ALDIGÓN CRECE CON CADENA88 Y ESTRENA 
AGROFERRETERÍA EN CABAÑAQUINTA (ASTURIAS) 
Moisés Díaz y Rubén Álvarez son los propietarios de ALDIGÓN, dos 
emprendedores qué a raíz de la crisis económica del sector de la 
minería y la construcción en su zona, decidieron crear un negocio 
de piensos y suministros agroforestales en 2015. El resultado de 
la transformación de ALDIGÓN ha sido espectacular, con el ase-
soramiento de los departamentos Retail y Comercial de Cadena88. 
Se ha creado un punto de venta moderno y eficiente, se ha ra-
cionalizado al máximo la superficie disponible y se ha conseguido 
un espacio comercial de calidad que no deja indiferente al público 
que les visita. La ferrertería ALDIGON cuenta con una superficie 
comercial de 130 m2, almacén de 130 m2 y 2 personas como 
asistentes. Está ubicada en la Av. de la Constitución, 35, en 
Cabañaquinta (Asturias).
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LA DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA 
Y BRICOLAJE MANTIENE CIFRAS RÉCORD 
Y CRECE 36,5% 
La distribución de la ferretería y del bricolaje mantiene 
las cifras de venta récord que registra desde la reaper-
tura de sus establecimientos. Según los datos del úl-
timo barómetro sectorial de AECOC, el sector ha crecido 
un 36,5% en el primer trimestre del año, afianzando así 
la recuperación que está experimentando desde el ter-
cer trimestre de 2020. En el detalle por canales, el ba-
rómetro muestra como las grandes superficies 
especializadas son las que tienen un mayor crecimiento, 
con un incremento en sus cifras de negocio del 42,2%, 
mientras que los establecimientos tradicionales han cre-
cido un 19%. Los datos de este primer trimestre del año 
están condicionados por la comparativa con el mes de 
marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma 
y los establecimientos comerciales del sector tuvieron 
que cerrar. Aun así, los datos actuales del sector confir-
man un crecimiento muy notable, incluso con los datos 
previos a la pandemia. Los resultados del primer tri-
mestre de este año confirman un incremento del 21,9% 
en la facturación en comparación con el mismo periodo 
de 2019. Los distribuidores especializados crecen un 
24,7% frente a un 12,6% por parte de los tradicionales. 
“La previsión es que el ritmo de crecimiento siga siendo 
positivo durante el segundo trimestre del año, coinci-
diendo con la campaña de verano, siempre que haya 
disponibilidad de stocks para responder a toda la de-
manda”, explica el responsable del área de DIY de 
AECOC, Alejandro Lozano.

CARLOS SANZ ASUME 
EL CARGO COMO NUEVO 
DIRECTOR GENERAL 
DE HABITISSIMO 
habitissimo, la plataforma digital 
del sector de la reforma y repara-
ción, con una red de más de 
50.000 profesionales verificados 
de la construcción y una cartera de 
más de 10 millones de clientes, ha 
incorporado al economista Carlos 
Sanz como nuevo director general 
de habitissimo. De esta forma, el 
hasta ahora B2C & Digital Business 
director de HomeServe se suma al 
proyecto para impulsar el lide-
razgo de la compañía en un mo-
mento clave en la transformación 
digital del sector.

AECOC TRIPLICA LOS INSCRITOS EN SU CICLO 
DE FORMACIONES GRATUITAS PARA EL SECTOR 
AECOC reunió a 434 profesionales de la ferretería y el bricolaje en su 
ciclo de formaciones gratuitas y online sobre el sector, que se reali-
zaron en el pasado mes de marzo. El número de participantes regis-
trado supone prácticamente triplicar los 154 inscritos para la edición 
de 2020 del mismo programa formativo. La sesión online ‘El com-
prador de productos de Ferretería y Bricolaje’, celebrada el pasado 11 
de marzo, fue la más seguida, con 162 participantes. En la jornada, 
AECOC ofreció los indicadores referentes al sector de su plataforma de 
análisis del consumidor, AECOC Shopperview. El webinar puso de ma-
nifiesto que, a pesar de la caída general del gasto por parte de los 
compradores a causa de la pandemia, la ferretería y el bricolaje se 
mantienen como una partida de inversión relevante. En concreto, 
cuatro de cada diez encuestados afirman que mantendrán o incre-
mentarán su gasto en pequeñas reformas del hogar y en bricolaje 
una vez recuperada la normalidad. El 18 de marzo se celebró la for-
mación ‘Vender en el sector de la Ferretería y el Bricolaje’, que contó 
con 150 profesionales, y ofreció claves para llegar a nuevos públi-
cos, como los jóvenes, vinculando el bricolaje y las reformas del 
hogar con momentos de calidad. Finalmente, la sesión ‘Cómo elabo-
rar un plan de cuentas en Ferretería y Bricolaje’ reunió el pasado 25 
de marzo a 122 participantes y dio las claves metodológicas para 
desarrollar un plan de clientes individualizado y pensado para crear 
relaciones duraderas que permitan impulsar las ventas.
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ARCO ESTRECHA LAZOS CON LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
ARCO, la compañía industrial española líder en el diseño y fa-
bricación de sistemas de regulación y control para la insta-
lación profesional de agua, gas y calefacción, ha recibido a 
una delegación de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) en su sede central de Foios (Valencia). ARCO emplea 
a más de 400 personas y está presente en más de 80 paí-
ses con más de 40 patentes registradas. La visita se enmarca 
en la política de ARCO de impulso a la innovación y a la for-
mación a través de la colaboración con la universidad y de 
seguir apostando por el desarrollo de talento valenciano.

EL GRUPO RUBI CIERRA UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN CON 5 CENTROS DE FP 
El Grupo RUBI trabaja continuamente para ensalzar y profesionalizar 
el oficio del colocador de cerámica a través de diferentes acciones 
de formación, dentro de este marco se originó la idea de ir más allá 
y dar soporte a los estudiantes del sector de la construcción. Desde 
su inauguración, el centro principal de producción y logística de RUBI 
en Santa Oliva (Tarragona), ha recibido miles de estudiantes, con la 
finalidad de mostrar de una forma didáctica y práctica las herra-
mientas de colocación de cerámica de RUBI. Distinguiendo así el ofi-
cio de alicatador como uno de los más destacados dentro de todo el 
proceso de construcción y edificación. Por ello, este año 2021 se han 
cerrado cinco acuerdos de colaboración con cinco centros de 
Formación Profesional donde se imparten los Grados Medios de 
Construcción y de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. El 
Grupo RUBI, bajo su propósito “Better professionals. Better places” 
(Mejores profesionales. Mejores espacios) apuesta por dar soporte 
a los estudiantes de Formación Profesional, los futuros profesiona-
les del sector de la construcción. Por este motivo, RUBI beca a cinco 
centros de FP*, ubicados en las 4 provincias catalanas, con un am-
plio lote de herramientas y máquinas RUBI para sus prácticas for-
mativas con el compromiso de hacer mantenimiento y renovación 
de las mismas en el tiempo, con formaciones específicas realizadas 
por el departamento de Formación de Producto de RUBI, tanto al 
alumnado como al profesorado según necesidad, y con una visita a 
las instalaciones de Santa Oliva, tan pronto como la actual situación 
sanitaria causada por el Covid-19 se regularice.

A pesar de todas las dificultades originadas por estos tiempos con-
vulsos en lo sanitario que nos ha tocado vivir, IZAR ha celebrado 
su convención anual de ventas los días 22 y 23 de abril en Madrid 
con la participación de los equipos comerciales de España y 
Portugal, integrantes junto a Francia de su Mercado Natural, donde 
la empresa hace bandera de su excelencia en el servicio. “Este úl-
timo año nos hemos mantenido en contacto gracias a internet, a 
videoconferencias… pero se ha echado mucho de menos el con-
tacto personal y, por ello, con todas las precauciones y protocolos 
debidos, ésta ha sido una convención presencial, donde poder vol-
ver a conectar de esta forma tan necesaria, para una empresa de 
personas, como se considera IZAR”, apuntan. 2020 finalmente ha 
sido un año muy razonable para el fabricante de Amorebieta, con 
unas cifras de ventas ligeramente inferiores a las de 2019, debido 
al parón de la economía entre marzo y junio, pero con una se-
gunda parte del año absolutamente desbocada, con fuertes creci-
mientos mes a mes, tanto en mercado nacional, como en la 
exportación, que han superado con creces, las expectativas de la 
empresa, después de aquellos infaustos días de confinamiento y 

cierre de toda actividad no esencial. Con el fin de seguir reforzando 
su posición de liderazgo en la fabricación de herramienta de corte, 
IZAR ha presentado en esta reunión, novedades tanto a nivel de 
producto, enfocado sobre todo al Metal Duro, como de marketing. 
En este último aspecto, es protagonista su nuevo catálogo de me-
canizado industrial, dirigido a usuario final, sin olvidar campañas de 
promoción y una completa renovación del envasado de muchas de 
sus herramientas dirigidas al mercado profesional.

IZAR CELEBRA SU CONVENCIÓN ANUAL DE VENTAS EN MADRID
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ARRANCA LA 3ª FERIA VIRTUAL COARCO 2021 
CON 100 PROVEEDORES PARTICIPANTES 
La realización de las ferias presenciales es todavía un 
proyecto arriesgado para los proveedores, por la inver-
sión que ello conlleva y la incertidumbre por los conti-
nuos cambios en las restricciones de la movilidad dentro 
del país. Es por ello que Coarco Ferreterías de Canarias 
impulsa una nueva Feria en formato virtual, la 3ª Feria 
Virtual Coarco. Este nuevo encuentro tuvo lugar del 19 de 
abril al 14 de mayo de 2021. La Cooperativa Canaria 
apuesta por la realización de ferias de negocios conven-
cida de la importancia que tiene promover acciones que 
favorezcan las actividades comerciales entre sus prove-
edores homologados y los socios. Los socios de la 
Cooperativa pudieron acceder a las condiciones comer-
ciales de los proveedores participantes a través de la 
plataforma digital de Coarco, donde consultaron indivi-
dualmente las condiciones de los proveedores en un 
nuevo entorno sencillo y funcional. Esta 3ª Feria Virtual 
Coarco supone una gran oportunidad para los proveedo-
res participantes y para los socios por lo atractivo del for-
mato y la gran oferta de productos con precios y 
condiciones excepcionales.

CECOFERSA CUENTA CON DOS NUEVOS 
ASOCIADOS EN PORTUGAL 
Se trata de dos nuevos asociados en Portugal, Sauane 
Unipessoal, que dispone de un establecimiento en 
Póvoa de Varzim, en el distrito de Porto. También se 
ha sumado a Cecofersa la distribuidora de materiales 
Amfagromix, que cuenta con un almacén en Torres 
Vedras, en el distrito de Lisboa. Con estas incorpora-
ciones, Cecofersa suma un total de 142 asociados, 
241 establecimientos y una superficie de venta y al-
macenaje que supera los 250.000 m2.

La Central de Compras BdB ha lanzado la segunda edición de la 
‘BdB Cybersemana’ de promociones y talleres, iniciativa del grupo 
para impulsar la formación con acciones innovadoras, con alta de-
manda de cursos adaptados a las necesidades del mercado de tra-
bajo actual. Siguiendo la estela de la feria virtual del año pasado, 
llamada “BdB Arranca con fuerza”, la ‘BdB Cybersemana’ se ha 
enfocado a mejorar el trabajo diario de los Asociados, ofreciendo 
una semana de promociones para poder competir mejor en el 
mercado y se han ofrecido unos talleres y coloquios online de di-
ferentes temáticas. La segunda edición ha superado las expecta-
tivas, confirmando que el volumen de compras se ha 
incrementado un 35 % respecto a la semana promocional del año 
anterior. La central del grupo BdB destaca que “más de 120 pro-
veedores han ofrecido descuentos a los Asociados y diversos ex-
pertos han impartido ponencias especializadas en las distintas 
áreas de trabajo, explicando productos y sistemas constructivos, 
gestión de negocio y formación relativa al management”. 

“Queremos seguir mejorando día a día y ofreciendo facilidades a 
los Asociados para que sigan posicionándose en el sector de la 
construcción”.

GRUPO BDB CONCLUYE SU SEGUNDA EDICIÓN DE LA ‘BDB CYBERSERMANA’
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CLUB EXPORT EXPLICA CÓMO RENTABILIZAR 
LAS VENTAS EN AMAZON EUROPA  
Club Export, el punto de encuentro de AFEB para las em-
presas exportadoras del sector de la ferretería y el brico-
laje, ha ofrecido un nuevo webinar sobre cómo 
rentabilizar las ventas en Amazon Europa. El encuentro ha 
contado con la intervención de Victoria Vera, procedente 
del Departamento de Dirección de Desarrollo Digital de 
ICEX, quien ha explicado que el 31% de la población 
mundial compra online, llevándose Europa occidental el 
67% de esas compras. España tiene el 11% de cuota de 
ventas online, siendo el cuarto comercio con más impor-
tancia en el comercio electrónico. Victoria ha explicado 
que las ventas de bricolaje en el comercio electrónico 
han tenido un gran impulso desde la llegada de la 
Pandemia, por lo que resulta muy importante aprovechar 
la oportunidad de la venta online. Para ello, las empre-
sas necesitan evaluar su situación individual y sus obje-
tivos, y seleccionar el mercado propicio para vender e 
implementar las acciones más adecuadas en ellas. Por 
su parte, Aitor Grandes, CEO de Dendary y experto en 
Amazon, ha explicado que la categoría de productos de 
bricolaje y ferretería funciona y seguirá funcionando muy 
bien dentro de Amazon, ya que es una plataforma donde 
lo que mejor se vende son los “consumibles”, aquellos 
productos de necesidad diaria y que necesitamos obtener 
de forma rápida y eficaz. Según Aitor, Amazon ofrece una 
gran oportunidad para aquellas empresas que se en-
cuentran en el sur de Europa (España, Francia e Italia), 
ya que en estos mercados Amazon sólo ofrece un 20% 
de marcas locales, lo que se traduce en mucha capacidad 
de desarrollo para estas. Además, Aitor asegura que 
Amazon ofrece una gran capacidad de marketing y lo-
gística que no tienen el resto de marketplaces, teniendo 
más de 400 millones de usuarios en el mundo.

LA FUNDACIÓN TXEMA ELORZA DONA PRODUCTOS 
PARA MANUALIDADES A DOWN MADRID 
La Fundación Txema Elorza y Hacemos Cosas (división digital de 
Grupo C de Comunicación) han donado a la fundación Down 
Madrid diverso material y productos para manualidades, que serán 
utilizados en los talleres ocupacionales que Down Madrid tiene 
en el centro de Tres Olivos. Las nueve cajas entregadas incluían 
pistolas aplicadoras de cola termofusible, barritas de cola de dife-
rentes tipos y otro material adecuado para el tipo de manualida-
des que se llevan a cabo en los diferentes talleres del centro. La 
donación se realizó el pasado 12 de abril en el curso de una visita 
que Vicente del Bosque, presidente de honor de la Fundación 
Txema Elorza, los patronos de la misma, Darío Alonso y Juan 
Manuel Fernández, y el director general de Hacemos Cosas, Borja 
Fernández, giraron a las instalaciones de Down Madrid.

2021 ARRANCA DINÁMICO PARA LA MÁQUINA- 
HERRAMIENTA TRAS CAER CASI UN 20% EN 2020 
Los datos de cierre definitivos han confirmado lo que el sector 
adelantó en el mes de febrero con el cierre provisional: las ven-
tas finalmente han quedado un 19,65% por debajo de la cifra co-
rrespondiente a 2019. En términos absolutos, la cifra definitiva de 
facturación del sector en 2020 ha sido de 1.324,12 millones de 
euros, frente a los 1.647,86 del ejercicio 2019. La bajada de la 
producción en nuestro país se alinea con la caída experimentada 
por la producción mundial que ha sido de un 19,18%. El descenso 
es ligeramente más acusado en el caso del subsector de defor-
mación, que, con 311,07 millones de euros, cae un 21,82%, mien-
tras que las máquinas de arranque con una cifra de 559,42 
millones de euros, bajan un 18,68%. Todos los demás subsecto-
res también caen respecto a 2019: componentes y herramientas, 
-15%, otras máquinas bajan un 17,72%, los accesorios un -
52,76% y los mecanizados y otros servicios, -9,31%.
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El Grupo RUBI sigue apostando por la innovación y, en esta ocasión, 
lanza al mercado un evolucionado mezclador eléctrico, el RUBIMIX-
9 SUPERTORQUE, ofreciendo así al profesional de la construcción un 
producto apto para poder realizar mezclas en materiales de elevada 
viscosidad sin que el mecanismo se sobresfuerce innecesariamente. 
El equipo RUBI diseña y añade mejoras a los productos según las ne-
cesidades de los colocadores de cerámica y, a su vez, teniendo en 
cuenta las nuevas tendencias en materiales y adhesivos. Por ello, del 
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE destaca su gran torque y si a este exce-

lente par de giro le sumamos su potencia de 1800W, el resultado 
es uno de los mezcladores eléctricos más eficientes del mercado. 
Además, como es habitual, en materia de seguridad y comodidad 
para el instalador de cerámica, este mezclador también aporta 
mayor protección eléctrica, gracias a su doble aislamiento, un blo-
queo de seguridad para evitar la puesta en marcha involuntaria y 
una ergonomía de trabajo de doble empuñadura con mango bi-ma-
terial, diseñada para reducir el esfuerzo del profesional e incre-
mentar el confort y la estabilidad durante su uso.

KEOR DC DE LEGRAND, NUEVO SAI PARA MÓDEMS, 
ROUTERS Y DISPOSITIVOS CONECTADOS 
Legrand, especialista global en infraestructuras eléctricas y di-
gitales para edificios, presenta KEOR DC, el nuevo sistema de 
alimentación ininterrumpida de tipo monofásico, desarrollado 
específicamente para suministrar energía a los dispositivos do-
mésticos y permitir la continuidad de servicio, en caso de cor-
tes de alimentación, a todos los dispositivos conectados a 
Internet, como son los módems, routers, teléfonos inalámbri-
cos o VoIP. Con una capacidad de 2200 mAh, el nuevo KEOR 
DC dispone de una autonomía de hasta 90 minutos que le 
confieren sus baterías de iones de litio. KEOR DC de Legrand 
se conecta a la red de 230V y, gracias a los cuatro conectores 
con los que se suministra, es compatible con la mayoría de los 
routers y de los teléfonos del mercado. Cabe señalar asimismo 
otro aspecto que la firma cuida especialmente en todas sus 
soluciones. Se trata del diseño, que en el caso de KEOR DC es 
elegante, discreto y actual. Sus dimensiones ultracompactas 
permiten que este SAI se adapte perfectamente al marco do-
méstico incluso en espacios reducidos.

MEDID REFUERZA SU GAMA DE CÚTERES 
PROFESIONALES CON NUEVAS REFERENCIAS 
Medid completa su familia Premium de cúteres con la incorporación 
de nuevas referencias, destinadas a brindar una mayor oferta a los 
profesionales. Una de estas novedades es el Cutter Premium Carpet, 
equipado con cuchilla negra de alta calidad en acero SHK2 de 18 
mm con ultraafilado. Su mango ABS ergonómico proporciona un 
corte seguro y confortable. Dispone de guía de la hoja de doble es-
pesor, para una mayor resistencia. En la base del mango cuenta con 
una pestaña metálica multiusos que permite desde abrir botes y co-
locar moquetas a usarlo como destornillador. Este modelo incluye 
dos hojas de recambio en el interior del mango. 
Otro modelo que se incorpora a la gama Premium de Medid es el 
Cutter Plegable Premium, un cúter metálico plegable que permite 
fijar la cuchilla en tres posiciones de corte en función de las necesi-
dades de corte del usuario: 90º, 135º y 180º. De diseñoergonómico, 
este cúter proporciona un corte seguro y confortable en el uso fre-
cuente, gracias a su mango bimaterial de metal y goma antidesli-
zante. Incluye un sistema de cambio rápido de cuchillas, con tres 
hojas de recambio en el interior del mango.  

RUBI PRESENTA SU MEZCLADOR ELÉCTRICO CON MAYOR FUERZA DE MEZCLADO: SUPERTORQUE
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NUEVAS HERRAMIENTAS BOSCH HOME & GARDEN 
PARA FACILITAR LOS PROYECTOS DE DIY 
Desde hace años, la división Home & Garden de Bosch trabaja por 
inspirar a los amantes del bricolaje y la decoración para que creen 
sus propios proyectos en el hogar. Y para ello pone en sus manos 
dos nuevas herramientas que harán más cómoda esas tareas de 
“Do It Yourself”. En primer lugar, Bosch Home & Garden lanza la 
nueva amoladora EasyCut&Grind. El ayudante ideal cuando se ne-
cesita cortar, acortar, desmenuzar, desbarbar o lijar de manera rá-
pida y sencilla. Ligera, compacta y silenciosa, esta amoladora sin 
cables y con diseño ergonómico es la más pequeña del mercado y 
permite trabajar tanto en exterior como en interior con todo tipo de 
materiales (cartón, materiales laminados, madera, plástico o metal). 
Cuenta con un nivel de vibración especialmente bajo en compara-
ción con otras herramientas similares, lo que hace que sea una he-
rramienta con arranque suave muy fácil de guiar y controlar. 
Asimismo, Bosch Home&Garden presenta el nuevo Easy Hammer 
12 V, un taladro percutor perfecto para los trabajos exigentes. 
Gracias a su interruptor de modo intuitivo 3 en 1, es posible ator-
nillar, taladrar y utilizarlo a modo de martillo.

DOM MCM PRESENTA SU NUEVA ENIQ APP  
Durante todo el mes, DOM-MCM está realizando una 
campaña para presentar las ventajas de ENiQ App y 
cómo gestionar el control de acceso de su edificio desde 
un smartphone. Una aplicación perfecta para para ce-
rrajeros e instaladores ya que permite crear fácilmente 
amaestramientos digitales con un sistema de llaves 
maestras integrado en la App. DOM-MCM presenta la 
nueva ENiQ App, una aplicación especial para smart-
phone que permite gestionar la seguridad de su edificio 
o su negocio. ¿Quién tiene las llaves del edificio? ¿Quién 
entra y sale cada día? ¿Qué ocurre si desaparece una 
llave? Estas son algunas de las preguntas que se hacen 
la mayoría de los propietarios de empresas a la hora de 
gestionar el acceso a sus instalaciones. Esta aplicación 
de DOM permite controlar todos sus dispositivos digita-
les y transponders registrados desde su smartphone, sin 
costosos programas informáticos, y total seguridad. ENiQ 
App, ofrece una visión global en una única app, puede 
otorgar y revocar accesos de forma remota en hasta 100 
puertas y 500 transponders, permite gestionar un hora-
rio semanal para sus empleados y experimentar otras 
potentes funciones desde una sola aplicación. Es com-
patible con otros sistemas de cierre digital y tiene dos de 
métodos de programación: Data on Device y Data on 
Card. Para registrarse sólo se necesita un ID de Google. 
Todos los datos se almacenan localmente en la memo-
ria de su smartphone. Incluso si la situación de su em-
presa cambia y quiere actualizarse a una solución de 
sofware web, este sistema le asegura experimentar una 
transición sin problemas.

tesa PRESENTA SU NUEVA CINTA DE TEJIDO 
MULTIUSOS PARA EXTERIORES: tesa 4621 
tesa presenta su nueva cinta de tejido multiusos para exteriores, la 
cinta tesa 4621. Se trata de un producto que se puede utilizar para 
múltiples aplicaciones como: fijar capas de protección tales como 
films o alfombras en lugares de construcción, para la protección a 
corto plazo de áreas como marcos de ventanas, fachadas y otras su-
perficies durante el enyesado y la pintura en obras, también se puede 
usar para fijación de carteles, flejar cables o para reparaciones tem-
porales y es resistente a temperatura hasta + 90º C. Está disponible 
en varias medidas y formatos, su característico color verde hace que 
sea más fácil de detectar. Es muy fácil de utilizar ya que se puede cor-
tar a mano tanto en dirección transversal como longitudinal, lo que 
comporta un ahorro de tiempo y proporciona una mayor seguridad 
de uso. La cinta de tejido multiusos tesa cuenta con un rendimiento 
en exteriores excelente. Es resistente a la intemperie, al agua, y a 
rayos UV hasta 8 meses. Además, resiste también al envejecimiento, 
se retira muy fácilmente sin dejar residuos, y no daña las superficies.
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En el video promocional de sus novedades, IMCOINSA pone a prueba sus discos, coronas y muelas cor-
tando y desbastando los materiales más duros: cerámica, hormigón y piedra. El resultado: un corte y des-
baste rápido, preciso y limpio. Trabajos de calidad con mayor rendimiento. 
 
DISCO IMCO-MULTI + CORTE & DESBASTE 

Disco universal para el corte y desbaste de una amplia cualquier material de construcción (piedra, gra-
nito, ladrillo, cemento, metal, aluminio, plástico, fibra de vidrio, sintéticos, madera…) 
 
DISCO PARA CORTE & CONTORNEADO 

Corte, desbaste y contorneado de precisión (redondeado, conformado, etc.). Materiales muy duros: gres 
porcelánico, cerámica, mármol, vidrio, materiales sintéticos (Dekton, Okite, etc.) 
 
CORONA DESBASTE 

Desbaste y fresado de recubrimientos: resinas, pinturas, adhesivos, cemento, plásticos, granito y piedra. 
 
MUELA DESBASTE 

Doble corona para trabajos de limpieza y desbaste. Fresado y pulido de materiales duros: hormigón, gra-
nito, piedra, etc.

IMCOINSA PRESENTA SUS NUEVOS DISCOS Y CORONAS

Rolser entra de lleno en el sector de las tablas de planchar con 
la K-SURF. Elegir una buena tabla de planchar es fundamental 
para convertir una tarea de la que casi todos huimos en algo 
agradable y fácil, y esta es la gran apuesta de Rolser. Esta revo-
lución consiste en la creación de una tabla de planchado con un 
nuevo diseño más atractivo y más divertido inspirado en una 
tabla de surf. Este nuevo modelo, que se une a los ya conocidos 
de la marca, ha supuesto una gran inversión en maquinaria e in-
vestigación que ha hecho posible el nacimiento de esta nueva 
tabla que facilita la tarea del planchado. Fabricada con materia-
les reciclados, la K-SURF se convierte en la tabla líder en recicla-

bilidad. Más tecnología y procesos de fabricación ecológicos son 
la base de la tabla de planchar más innovadora del mercado. 
Además, gracias a su proceso de fabricación y a los materiales 
utilizados, las posibilidades de oxidación se eliminan al 100%. 
Rolser ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir entre más de 
180 modelos en tablas de planchado y fundas a juego, para que 
planchar sea una tarea fácil y cómoda adaptada a los gustos y 
necesidades de cada consumidor. MINI K-SURF es la tabla per-
fecta para espacios pequeños. No necesitas mucho espacio para 
el cuidado de tu ropa. Llegan nuevos tiempos para los centros de 
planchado Rolser.

K-SURF: LA REVOLUCIÓN EN LAS TABLAS DE PLANCHAR DE ROLSER
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ELEKTRO3 PRESENTA SU NUEVO 
EXPOSITOR DE 360º 
Se trata de un nuevo e innovador expositor con 
las medidas exactas de un euro pallet. Puede 
ser desplazado con material incluido por toda la 
tienda con una simple transpaleta manual, e 
ideado para ubicarlo en las zonas calientes del 
negocio. Al tener las 4 caras operativas, permite 
llenar el 100% del espacio disponible optimi-
zando así al máximo la rentabilidad del módulo. 
Está pensado para contener los productos de 
más rotación y motivar así el impuso de compra 
del consumidor, aumentando el ticket medio de 
venta del negocio. Tiene una altura operativa 
de venta de 2 mts en sus 4 caras, dos centrales 
y dos laterales, y tiene la posibilidad de poner 
productos en gancho y en bandeja. Todas las 
opciones con sus respectivos porta precios. 
Además la compañía ha creado un código de 
color para dar una gran vistosidad al módulo y 
llamar más así la atención del consumidor.

NUEVO SET LIMPIADOR A PRESIÓN MEDIA DE BATERÍA AQUACLEAN 24/18V P4A DE GARDENA

GARDENA presenta el Set AquaClean 24/18V P4A, un set limpia-
dor a presión media de batería, móvil, compacto y sin cables que 
permite realizar todo tipo de tareas de limpieza en el jardín, por-
che, piscina y exteriores de la casa, entre otras. La nueva hidro-
limpiadora a presión de GARDENA es una de las más versátiles de 
su clase, incluye una pantalla LED de verificación de batería inte-
grada en la limpiadora y posibilidad de ajustar 3 configuraciones 
de potencia que proporcionan 9, 14 y 24 bares de presión. Si es 
necesario, la presión puede reducirse a 14 bar o reducirse al modo 
Soft-Clean. Este modo de limpieza suave de 9 bares está espe-
cialmente indicado para materiales y objetos delicados. Al mismo 
tiempo, cuando se reduce la presión aumenta el tiempo de fun-
cionamiento de la batería recargable. La nueva limpiadora a pre-
sión de GARDENA funciona con el sistema de batería POWER FOR 
ALL de 18V con indicador LED de estado de batería. Dependiendo 
del modo y la presión establecida, la potente batería recargable 
proporciona suficiente energía para limpiar a fondo durante 38 mi-
nutos sin interrupciones. La batería recargable incluida en el set se 
puede combinar con otros dispositivos compatibles en la POWER 
FOR ALLIANCE y se carga rápidamente con una capacidad de 18V 
y 2,5 Ah. El juego incluye 3 accesorios de diferentes boquillas que 

se utilizan para cambiar el ángulo de pulverización a 15º o 40º, 
cada boquilla se puede girar 360º completos en relación a la lanza 
para una mayor flexibilidad al limpiar.

EL FOLLETO PRIMAVERA 2021 
DE CLICKFER YA ESTÁ DISPONIBLE  
Disponible desde esta semana en todos los puntos de venta y en la 
página web de Clicker, el primer folleto de primavera cuenta con más 
de 200 referencias repartidas a lo largo de 16 páginas y estará vi-
gente hasta el próximo 20 de junio de 2021. Como es habitual, este 
folleto tendrá una fuerte presencia en las principales redes sociales 
de la marca, Facebook e Instagram, así como en el canal de YouTube, 
a través del spot presentado ya hace unas semanas durante la emi-
sión de Galicia Bonita, el programa sobre reformas de la televisión au-
tonómica gallega (TVG) del que Clickfer es el patrocinador oficial. 
Además, la promoción se reforzará con un anuncio a página com-
pleta en el periódico La Voz de Galicia, el próximo lunes 17 de mayo 
con motivo del Día de las Letras Gallegas. Clickfer pone a disposición 
de sus socios archivos con toda la información de la campaña: vín-
culos a imágenes, precios, ean13, descripciones, características de 
producto... Listos para integrar a ERP o plata[1]forma de e-commerce. 
Así como videocatálogo para el punto de venta e impresiones en 
gran formato para escaparates.
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El fabricante de Grupos Electrógenos Ayerbe Industrial de 
Motores S.A. ha iniciado la promoción de la nueva gama de 
Generadores dirigidos al sector agrícola alimentados por el 
motor del tractor. Este tipo de soluciones son muy utilizadas 
en el entorno rural, aprovechando la toma de fuerza del 
tractor para generar energía de forma sencilla y económica. 
Todo tipo de explotaciones agrícolas pueden usar este tipo 
de solución, pero es en las granjas avícolas y ganaderas, 
donde se usan como generador de emergencia en cortes de 
alimentación de la red eléctrica. Del mismo modo son usa-
dos como generador móvil en trabajos de bombeo, solda-
dura o alumbrado en lugares donde sólo puede tener 
acceso un tractor. Este tipo de solución tiene ventajas im-
portantes, el ahorro, si lo comparamos con un generador 
tradicional y el que no necesita realizar mantenimiento. 
Ayerbe presenta en su Catálogo 2021 cinco modelos que 
alcanzan unas potencias de 16 KVA a 45 KVA en función de 
las exigencias de cada uso, o bien según el tractor del que 
se disponga. Todos los modelos van provistos de alternador 
italiano Sincro, protección magnetotérmica, voltímetro, fre-
cuencímetro y bases auxiliares. Los suministros y ferrete-
rías Industriales de zonas agrícolas tienen una alta demanda 
de este tipo de Generadores TFT (toma fuerza tractor).

NUEVA GAMA DE GENERADORES AYERBE 
“TOMA DE FUERZA TRACTOR”

Gracias a los avances de la industria textil, actualmente se 
puede obtener hilo a partir de los envases de plástico 
abandonados. Con este hilo se produce el tejido PET reci-
clado, que tiene el mismo rendimiento que el PET virgen, 
pero con grandes ventajas medioambientales, pues la 
energía y materia prima necesaria para su elaboración es 
inferior, reduciéndose la extracción de petróleo y ahorrán-
dose toneladas de emisiones de CO2 al medio ambiente. 
La línea ECO de PANTER® está concebida para que sus 
componentes se puedan separar fácilmente y reutilizar 
una vez finalizada la vida útil del calzado, entre ellos su 
suela que al estar hecha en poliuretano es posible reci-
clarla para la fabricación pavimentos de parques infanti-
les, asfaltado de carreteras…, contribuyendo al modelo 
económico circular, que fomenta el reciclaje y el uso efi-
ciente de los recursos y la energía. Las Vita Eco S3 ESD se 

han diseñado en 6 atractivos colores; azul, naranja, verde, 
fucsia, negro y gris, resultando muy fáciles de adaptar a la 
vestimenta laboral diaria. De igual manera, todos los ma-
teriales reciclados que se emplean son altamente ligeros 
y transpirables para que cada paso sea confort en estado 
puro. Calzarlas es un auténtico placer ya que estas zapati-
llas de seguridad integran OPTIMAL SOLE, tecnología que 
no sólo amortigua el impacto al caminar, sino que tam-
bién ayuda a impulsar el siguiente paso optimizando el 
esfuerzo del movimiento. Transforma la energía de la pi-
sada en impulso para la siguiente, asegurando un reparto 
óptimo de las presiones plantares, disminución de la fatiga 
muscular, reducción del dolor lumbar, y menor riesgo de 
lesiones. El secreto de su flexibilidad, amortiguación y re-
torno de la energía, radica en su innovadora suela des-
arrollada por el departamento de I+D+i de PANTER.

DE BOTELLA DE PLÁSTICO A CALZADO DE SEGURIDAD ECOLÓGICO: PANTER VITA ECO S3 ESD
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ToughBuilt Industries, el innovador fabricante es-
tadounidense cuya gama incluye caballetes, so-
portes para sierras ingleteadoras, soportes para 
rodillos, rodilleras, bolsas de herramientas, bolsas 
y el sistema ClipTech de cinturones y bolsas, está 
demostrando la fuerza de su compromiso con el 
mercado europeo. Como parte de sus planes para 

reproducir el impresionante éxito y la posición do-
minante en el mercado que disfruta en América 
del Norte en Europa, la compañía ha creado un 
equipo de ventas europeo exclusivo. El nuevo 
equipo está formado por profesionales altamente 
experimentados y consumados estratégicamente 
ubicados en varios países.

TOUGHBUILT INDUSTRIES COMPROMETIDA CON EUROPA 
CREA UN NUEVO EQUIPO COMERCIAL

GARDENA presenta su nueva gama de guantes, un surtido formado 
por 5 modelos diferentes para usos múltiples en el hogar y el jar-
dín. Todos los guantes tienen la certificación Oeko-Tex® Standard 
100 (tejidos libres de sustancias nocivas), están fabricados con ma-
teriales resistentes y de primera calidad para una excelente pro-
tección de las manos y están disponibles en diferentes tallas. 
Además de un diseño moderno y atractivo, son súper cómodos y se 
adaptan perfectamente a la mano. Importante destacar que incluso 
con los guantes puestos se puede interactuar con la pantalla del 
móvil gracias a la función Mobile Touch.  

Guantes de jardinería y mantenimiento. 
Ideal para los trabajos delicados del jardín 

como replantación, plantación o rastrillado. Un 
guante de trabajo transpirable que se ajusta 
perfectamente a la mano, equipado con ca-
racterísticas innovadoras que facilitan tareas 

como plantar flores y retirar las hojas muertas. 
Guantes para plantar y tierra. El guante de 
siembra y suelo es el compañero perfecto para 
realizar la tarea de plantar las zonas de flores 
del jardín, para aflojar la tierra o para eliminar 
las malas hierbas. La humedad siempre está pre-
sente cuando se trabaja la tierra y con los guantes 
de Gardena las manos estarán protegidas de la hu-
medad gracias al refuerzo con capa de nitrilo en la palma del guante. 

Guantes para herramientas y ma-
dera. Diseñados para trabajos exi-
gentes en los que se usan 
herramientas y equipos de jardine-
ría. La palma del guante está recu-
bierta de silicona y es acolchada, lo 
que se traduce en un uso seguro y un aga-
rre fácil de las herramientas. 

Guantes para setos. El guante 
adecuado para cortar arbustos, 
setos, y tratar la maleza del jardín. 

Un guante de jardinería duradero, di-
señado con material robusto que 
protege de arañazos o picaduras de 

ortigas. 
Guantes de corte y rosales. El 
guante ideal para trabajar con plan-
tas espinosas y estar bien protegido. 
Este guante está diseñado con un 
puño largo y cierre de muñeca ajus-
table para proteger de manera fiable 
antebrazos y muñeca.

NUEVA GAMA DE GUANTES DE JARDÍN DE GARDENA
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ASÍ ES LA NUEVA RENAULT KANGOO
REVOLUCIONA EL ACCESO AL ESPACIO DE CARGA CON ‘ÁBRETE SESAMO’, UNA OPCIÓN IDEAL PARA EL SECTOR FERRETERO

EL FABRICANTE FRANCÉS HA RENOVADO SU GAMA DE 
VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS DESTINADOS A LOS 
PROFESIONALES. LLEGAN LA NUEVA KANGOO FURGÓN Y SU 
VARIANTE 100% ELÉCTRICA

de siete velocidades (solo para el 130 CV) o una ma-
nual de seis. También está disponible un propulsor 
diésel 1.5 Blue dCi de 75 CV, 95 CV y 115 CV, ges-
tionado por una transmisión automática EDC de siete 
velocidades (solo para el 95 CV y el 115 CV) o una 
manual de seis. 
En cuanto a las ayudas a la conducción, este modelo 
cuenta con un sistema de conducción autónoma nivel 
2. Para ello alberga un total de 12 sistemas de asis-
tencia, tales como el frenado de emergencia auto-
mático, el asistente de viento lateral, la cámara 
trasera o el asistente de aparcamiento, entre otros. 
 
KANGOO VAN ELECTRIC: HASTA 265 KM DE AUTONOMÍA 

Renault fue uno de los primeros fabricantes que co-
mercializó una furgoneta 100% eléctrica. La expe-
riencia acumulada en este ámbito ha sido clave en 
el desarrollo de la nueva Kangoo Van Electric que 
está dotada con la tecnología E-Tech de la firma gala. 
Monta un motor de 75 kW y 245 Nm de par motor 
que se alimenta de una batería de 44 kWh de capa-
cidad, y su autonomía se ha incrementado hasta los 
265 km (WLTP). Utilizando un cargador de 22 kW, se 
puede cargar el 80% de sus baterías en tan solo dos 
horas. En función de las circunstancias, se podrá 
optar por tres modos de conducción: normal (con 
toda la potencia disponible), eco (con el motor limi-
tado a 55 kW) y charge, para recuperar autonomía 
mientras rodamos. 
Esta versión que llegará al mercado a comienzos de 
2022 también podrá estar equipada con la puerta la-
teral ‘Ábrete Sésamo’, los carriles del techo, y tam-
bién los asistentes de seguridad y elementos de 
confort de las versiones diésel y gasolina. <

U na de las novedades más destacadas de la Renault Kangoo Furgón es la su-
presión del pilar C, lo que permite acceder al espacio de carga a través de la puerta 
trasera corredera y la del copiloto. La anchura disponible es casi de metro y medio 
(1.446 mm). Esta innovación (‘Ábrete Sésamo’) mejora notablemente la accesibi-
lidad al espacio destinado a la carga, que tiene 3,9 metros cúbicos de capacidad 
y puede cargar hasta 800 kg. Además, una rejilla anclada al techo (Easy Inside 
Rack) permite transportar objetos largos (hasta 2 metros y 2,5 metros en la ver-
sión larga) y voluminosos, como una escalera, sin ocupar espacio en el suelo. 
En la cabina, que puede contar con dos o tres plazas, dispone de una pantalla de 8 
pulgadas para el sistema de infoentretenimiento con Easy Link de Renault y com-
patible con Android Auto y Car Play. También tiene hasta tres tomas de USB. 
 
MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA 

El constructor francés ofrece diversas alternativas de propulsión: un motor de 
gasolina 1.3 Tce de 100 o 130 CV, asociado a una transmisión automática EDC 
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http://bit.ly/2r94viZ
https://bit.ly/3oJsWxe
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