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L a Asociación Europea de Distribuidores de Bricolaje (EDRA), la 
Red Global de Mejoras del Hogar (GHIN) y la Asociación de 
Fabricantes de Mejoras del Hogar (HIMA) han elaborado una de-
claración conjunta sobre el COVID-19 y el impacto en las penali-
zaciones logísticas en la industria de las mejoras del hogar 
durante la pandemia. 
Debido al significativo impacto económico y logístico del COVID-19 
alrededor del mundo, las asociaciones líderes de bricolaje, mejora 
del hogar e industria jardinera: EDRA, la Asociación Europea de 
Distribuidores de Bricolaje; GHIN, la Red Global de Mejoras del 
Hogar, representando a 216 marcas del sector y HIMA, la 
Asociación de Fabricantes de Mejoras del Hogar (HIMA), repre-
sentando a unos 850 proveedores y fabricantes internacionales: 
Quieren aprovechar esta situación para fomentar positivamente una 
colaboración justa y constructiva entre los fabricantes y distribuido-
res en estos tiempos de incertidumbre, en que el COVID-19 ha su-
puesto un extraordinario impacto en nuestras cadenas de producción 
a nivel global, con el objetivo de mantener un suministro regular 
de productos para los consumidores, distribuidores y fabricantes, de-
bemos trabajar conjuntamente para encontrar soluciones prácticas. 
El manifiesto de EDRA, GHIN y HIMA está suscrito íntegramente 
por AFEB, la asociación que representa a HIMA en España y 
Portugal y cuenta actualmente con 120 empresas asociadas. 
Por otro lado, se siguen sucediendo nuevas medidas ante la pan-
demia. Amazon se ha adherido al Plan Sumamos Salud+ Economía 
de la Fundación CEOE para apoyar a las Administraciones Públicas 
en la mitigación de los efectos adversos de la Covid-19. Desde el 
inicio de la pandemia Amazon ha puesto en marcha multitud de 
medidas y procesos en todos sus centros y red logística para ga-
rantizar la seguridad de sus clientes y empleados en todo el 
mundo y ha realizado diferentes campañas y acciones de comu-

nicación dirigidas a trabajadores, colaboradores y clientes, para 
garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y concien-
ciar sobre la importancia de prevenir los contagios. 
En este sentido, dentro del fuerte compromiso por preservar la se-
guridad de los trabajadores de todos sus centros de España, desde 
el inicio de la pandemia Amazon ha focalizado sus medidas pre-
ventivas en los tres bloques básicos definidos por la OMS, el 
Ministerio de Sanidad y otros organismos de referencia: distancia 
interpersonal; higiene y limpieza; e información y concienciación 
para hacer frente a este problema de salud pública. La compañía 
ha implementado multitud de medidas de distanciamiento social, 
como aplicaciones para evitar aglomeraciones en los cambios de 
turno o elementos físicos de protección y distanciamiento tanto 
en las estaciones de trabajo, como en las zonas comunes y de 
descanso, y ha adquirido más de 39 millones de pares de guan-
tes, 17,9 millones de mascarillas, 74 millones de toallitas y 12,7 
millones de botellas de desinfectante de manos. 
Además, Amazon ha puesto en marcha un programa de cribado pe-
riódico de trabajadores asintomáticos en los centros de Madrid, 
Cataluña y Castilla-La Mancha, en coordinación con las autoridades 
sanitarias de estas comunidades con test covid regulares y gratuitos. 
En palabras de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, la 
incorporación de Amazon al Plan Sumamos “es una buena noticia, 
ya que aporta un gran valor a la hora de sumar esfuerzos en la 
lucha contra la pandemia y por la recuperación sanitaria, econó-
mica y social. Igualmente, refuerza el espíritu de responsabilidad 
compartida en estos momentos, apostando por el binomio salud 
más economía y la acción social decidida de las empresas. Es un al-
tavoz para difundir ejemplos de buenas prácticas y buen gobierno, 
debido a la visibilidad de esta compañía, así como por el importante 
número de empresas proveedoras con las que trabaja”.. <
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EL SECTOR BUSCA EL IMPULSO 
DE LAS MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN

LA CONSTRUCCIÓN TIENE UN GRAN RETO POR DELANTE Y TRABAJARÁ PARA LOGRAR UN SECTOR 
MÁS ATRACTIVO Y MODERNO 

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 empresas 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 di-
versidad de género y promoverá la conciliación la-
boral de las mujeres en el sector en aras de 
incrementar su presencia, que lamentablemente se 
ha ido reduciendo 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 

L a Confederación Nacional de la Construcción (CNC) impulsará la 
presencia de mujeres en las empresas de un sector en el que ac-
tualmente apenas copan el 8,4% de los puestos, tras la adhesión de 
la patronal al manifiesto ‘Cimientos de Igualdad’ con el objetivo de 

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
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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 TRABAJANDO EN LA 
CONSTRUCCIÓN, MIENTRAS QUE EL 
NÚMERO DE HOMBRES SE INCREMENTÓ 
EN UN LIGERO 0,4%

trabajando 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 sec-
tor 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 mani-
fiesto no solo mejoran el rendimiento general y son una 
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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. 
 
ACCIDENTES LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN 

Los accidentes en jornada laboral en el sector de la 
construcción cayeron un 15,9% en 2020, situán-
dose en 67.387, según datos de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) dados a conocer 
con motivo del Día Internacional de la Salud y la 
Seguridad en el trabajo. 
Esta caída, aunque importante, es ligeramente in-
ferior a la registrada en el conjunto de la econo-
mía, ya que el número de accidentes de trabajo 
se redujo un 22% debido -fundamentalmente- al 
descenso de la actividad laboral por la pandemia. 
En números absolutos, la construcción registró el 
pasado año la menor cifra de accidentes morta-
les, sólo por detrás del sector agrario. Sin em-
bargo, sigue presentando el segundo mayor 
índice de incidencia, tan solo superado por las 
industrias extractivas, con 6.050,2 accidentes por 
cada 100.000 trabajadores. 
Sea como fuere, la patronal asegura que el in-
cremento de accidentes mortales en el conjunto 
de sectores, en un contexto de reducción de ac-
cidentabilidad general y disminución notable de 
la actividad productiva, es un hecho preocupante 

ventaja competitiva, sino que también permiten ob-
tener mejores resultados económicos, aumentar el 
rendimiento de los proyectos 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. 

PARA CNC LA CAÍDA DE LOS ACCIDENTES LABORALES PASA 
POR LA ADECUADA FORMACIÓN PREVENTIVA DE LOS 
EMPLEADOS DEL SECTOR, MÁXIME EN UN CONTEXTO 
MARCADO POR LA DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DE TODO TIPO DE MAQUINARIAS
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uno de los principales desafíos, sobre todo te-
niendo en cuenta las buenas perspectivas para la 
construcción y la cada vez mayor profesionali-
dad de un sector amenazado por la falta de 
mano de obra cualificada y capacitado para for-
mar y absorber parados procedentes de secto-
res muy damnificados por la pandemia como 
son la hostelería y restauración”. 
 
ACUERDO IMPULSO VENTAS 

La Asociación Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) 
acaba de firmar un acuerdo con Construdata21.com, 
gracias al cual sus miembros tendrán acceso a in-
formación de más de 130.000 obras, lo que les per-
mitirá impulsar las ventas y generar nuevas 
oportunidades de negocio. 
Este acuerdo refuerza la apuesta que viene rea-
lizando la patronal de la reforma por herramien-
tas y soluciones innovadoras para mejorar la 
competitividad del sector, ya que el convenio de 
colaboración ayudará a orientar a los distribui-
dores de materiales en la búsqueda de contac-
tos en todo el mundo. Además, fruto de esta 
colaboración, también se enriquecerán los infor-
mes y estudios de mercado que de forma perió-
dica elabora Andimac para sus socios. 
La herramienta comercial, en funcionamiento 
desde el año 2000 y disponible en castellano, 
portugués, inglés y francés, publica obras priva-
das y licitaciones en más de 100 países. Gracias 

ANDIMAC VELA POR LOS INTERESES DE LOS 
DISTRIBUIDORES PROFESIONALES DE MATERIALES ANTE 
LAS INSTITUCIONES Y PROVEEDORES. ADEMÁS, 
DESARROLLA INICIATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR Y 
MODERNIZAR LA CULTURA EMPRESARIAL, EL 
CONOCIMIENTO DE MERCADO, EL PRESTIGIO SOCIAL Y LA 
ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR

que evidencia la necesidad de apostar por una trans-
formación eficiente de la actividad preventiva a nivel 
general y de formación específica. 
Para CNC la caída de los accidentes laborales pasa 
por la adecuada formación preventiva de los em-
pleados del sector, máxime en un contexto marcado 
por la digitalización y transformación tecnológica de 
todo tipo de maquinarias. 
La mejora de la formación, según CNC, serviría para 
seguir reduciendo los accidentes de trabajo en el 
sector y para generar ese efecto tractor sobre el con-
junto de la economía, puesto que la construcción re-
presenta casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 
1,3 millones de personas. 
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, 
“la mejora de la cualificación de los trabajadores es 
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EL PRESIDENTE DE CEOE, ANTONIO 
GARAMENDI, DESTACÓ LOS EFECTOS DE LAS 
AYUDAS COMUNITARIAS TANTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN COMO EN LAS INERCIAS 
QUE GENERAN LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, QUE PODRÁN 
IMPULSARSE GRACIAS A LOS 
APROXIMADAMENTE 6.800 MILLONES DE 
EUROS RECOGIDOS EN EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN

a este servicio, los socios de Andimac tendrán acceso a 95.000 
obras en España, 8.000 en Portugal y cerca de 30.000 en el 
resto del mundo. Asimismo, podrán consultar información de 
70.000 concursos públicos anuales de la construcción y 
180.000 proveedores del sector. 
En la actualidad, Andimac representa a más de 1.200 empre-
sas de distribución profesional de material de construcción, 
decoración e instalaciones y forma parte del equipo directivo 
de Ufemat (Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
de Distribuidores de Materiales de Construcción). Los miem-
bros de la Asociación podrán acceder a los datos necesarios 
para realizar su labor comercial, información clave para el des-
arrollo de sus negocios tanto en el territorio nacional como en 
el exterior. 
Andimac vela por los intereses de los distribuidores profesio-
nales de materiales ante las instituciones y proveedores. 
Además, desarrolla iniciativas dirigidas a mejorar y moderni-
zar la cultura empresarial, el conocimiento de mercado, el 
prestigio social y la adaptación tecnológica del sector. Y es 
que, en su opinión, para competir con los operadores globa-
les sólo hay un camino, que pasa por trabajar de forma coo-
perativa y fomentando las sinergías. 
En este sentido, para Andimac esta apuesta por el conoci-
miento, las nuevas tecnologías y el networking ofrecen un 

06_construccion.qxp_T3  20/7/21  12:23  Página 11



 
especial 

construcción

12 www.canalferretero.com

nuevo modelo de crecimiento que les permitirá 
fortalecer la estructura de las empresas asociadas 
y mejorar la calidad de sus productos y servicios. 
 
FORMACIÓN 

La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) evaluó el im-
pacto de la pandemia y del reparto de los fondos 
europeos en el sector de los materiales a lo largo 
de la Jornada que organizó la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Cerámica y 
Materiales de Construcción (Andimac) el pasado 
17 de junio, en la que publicaron sus proyeccio-
nes sobre la reforma y la rehabilitación en 2021. 
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, des-

tacó los efectos de las ayudas comunitarias tanto 
en la construcción como en las inercias que ge-
neran las obras de rehabilitación energética, que 
podrán impulsarse gracias a los aproximada-
mente 6.800 millones de euros recogidos en el 
Plan de Recuperación. 
 
AMENAZAS PARA EL SECTOR 

El presidente de Andimac habló de algunos pro-
blemas estructurales que presenta el ecosistema 
empresarial, como del reto digital para la trans-
formación de una cadena de suministro en una 
cadena de valor que mejore la competencia de 
sus miembros porque facilite la transición digital, 
del bajo interés por mejorar la formación de los 
trabajadores en un contexto de mercado orien-
tado al conocimiento o del poco atractivo que 
ofrece el sector para los jóvenes o usuarios fina-
les en materia de reforma. 
Por su parte, el presidente de la Construcción 
(CNC), Pedro Fernández Alén, remarcó el papel 
de la formación para la integración del sector y 
la transformación de las tiendas de materiales 
en puntos de apoyo y ejes vertebradores para la 
transmisión de buenas prácticas profesionales. 
De igual modo, el presidente de la Construcción 
puso en valor la importancia del sector para ca-
nalizar los fondos europeos, teniendo en cuenta 
su efecto tractor e importancia para la recupera-
ción de otras industrias clave para la economía 
española. 

MANOMANO TIENE LA INTENCIÓN DE LLEVAR A LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN UN PASO MÁS ALLÁ 
ABORDANDO EL PEQUEÑO MERCADO DIGITALIZADO DE 
SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN, UN MERCADO DE 200 
MIL MILLONES DE EUROS EN EUROPA
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En este sentido, Fernández Alén habló de cómo apro-
vechar las ayudas comunitarias y ofrecerá algunas cla-
ves para que el sector pueda reorientar sus procesos 
y dinámicas de negocio hacia la economía circular. 
 
EL PAPEL DE LA FORMACIÓN 

Finalmente, el secretario general de Andimac, 
Sebastián Molinero, reveló las proyecciones de la pa-
tronal sobre el comportamiento que tendrá sector de 
la reforma y la rehabilitación en 2021. En paralelo, in-
sistió en que las tiendas de materiales deben poner el 
foco en el cliente, profesional y usuario final y, adap-
tar procesos comerciales para ser un actor relevante 
en la oportunidad que va a representar la rehabilita-
ción, así como para construir un ecosistema de datos 
común que les permita competir en valor con gigan-
tes globales. Y es que, en su opinión, “el gato al agua 
se lo llevará quien se lleve el dato al agua”. 
 
MANOMANO SE ABRE PASO 

El marketplace referente europeo en hogar, brico-
laje y jardinería, cofundado por Christian Raisson y 

Philippe de Chanville, asume un nuevo reto en su 
andadura: digitalizar el sector de los profesionales 
de la construcción a través de su nueva plataforma, 
ManoManoPro. Una herramienta pensada por y para 
los profesionales del sector, a través de la cual ac-
ceder a un amplio catálogo de marcas profesionales 
contando con ventajas y precios exclusivos. Además, 
la web permite hacer pedidos cómodamente y reci-
bir asesoramiento personalizado por un equipo de 
expertos en el sector de la construcción. 
ManoMano tiene la intención de llevar a la industria 
de la construcción un paso más allá abordando el 
pequeño mercado digitalizado de suministros de 
construcción, un mercado de 200 mil millones de 
euros en Europa. “Al crear ManoManoPro, queremos 
llevar nuestro conocimiento digital a los profesiona-
les de la construcción, combinando el poder de un 
mercado con una oferta diseñada y dedicada para 
ellos que incluye así mismo otras herramientas y 
servicios que faciliten las tareas administrativas". ex-
plican Christian Raisson y Philippe de Chanville, co-
fundadores de ManoMano. 
La explosión del e-commerce vivida como conse-
cuencia de la pandemia ha hecho que durante el 
confinamiento ManoMano cuadriplicase sus ventas 
respecto al año anterior. La empresa se sitúa ya 
como uno de los líderes en Europa con un potencial 
de 400 billones de euros y un equipo humano de 
600 empleados que se reparten entre tres sedes en 
París, Burdeos y Barcelona. 
Esta plataforma es el resultado de seis meses de tra-
bajo en colaboración con un amplio grupo de profe-
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LA PANDEMIA HA HECHO QUE LA FALTA DE DIGITALIZACIÓN 
DEL MERCADO DE SUMINISTROS SE HICIESE MÁS TANGIBLE, 
Y ES QUE EN NIVELES PRE-COVID, LAS VENTAS ONLINE NO 
LLEGABAN A UN 5%
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sionales españoles de la construcción, para comprender 
sus necesidades específicas y conocer los usos de la nueva 
era digitalizada de la construcción. Un sector con gran po-
tencial en España y cuyo valor añadido bruto crece más 
del doble que la economía en su conjunto. Solo desde 
2012 ya hay cerca de 86.000 empresas más, según el 
Informe del sector de la Construcción 2019. 
‘’El horario de los profesionales de la construcción está muy 
poco optimizado, ya que pasan diariamente más de una hora 
y media en su vehículo, lo cual genera que estas personas no 
puedan concentrarse totalmente en sus proyectos. La gestión 
del tiempo unida a los numerosos desplazamientos a lo largo 
de su jornada son un problema, y para responder a esta si-
tuación, queremos posicionar ManoManoPro como el mul-
tiespecialista online de referencia y como el soporte principal 
para la digitalización de las empresas del sector’’. Apuntan 
Christian Raisson y Philippe de Chanville. 
En este lanzamiento, la plataforma cuenta con un exclusivo 
catálogo de productos profesionales de marcas de referen-
cia. ManoManoPro ofrece una gama de productos de las 
mejores marcas a precios negociados, accesibles única-
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LA REFORMA DE UN HOGAR PODRÍA ABARATAR 750 EUROS ANUALES SU FACTURA ELÉCTRICA

La patronal de las reformas, Andimac, estima que una vivienda 
de 90 metros cuadrados reduciría su consumo energético entre 
un 40% y un 80% gracias a ciertas obras de mejora y mante-
nimiento, que podrían abaratar 750 euros anuales su factura 
eléctrica; después de que el temporal Filomena haya desplo-
mado los termómetros y de que los precios de la electricidad 
se hayan disparado. 
Así, Andimac calcula que si se pusiera en marcha una ambi-
ciosa política de vivienda para mejorar la certificación energé-
tica del parque inmobiliario, en el conjunto del país podrían 
ahorrarse hasta 12.000 millones de euros anuales para el bol-
sillo de los consumidores, contribuyendo tanto a la sostenibi-
lidad medioambiental -con la reducción de emisiones- como 
a la mejora de la balanza comercial, puesto que la mayoría de 
la energía consumida procede de combustibles fósiles y de 
fuentes importadas. 
En este escenario, la patronal insiste en la urgencia de poner 
en marcha un Plan Nacional de Rehabilitación y Reforma para 
ejecutar la dotación presupuestaria destinada a mejorar la efi-
ciencia energética de edificios, para lo que respalda un único 
modelo que pueda gestionarse desde las comunidades y ex-
trapolarse fácilmente a nivel territorial. 
De hecho, Andimac defiende la cogobernanza entre el 
Gobierno y las autonomías para evitar los retrasos e ineficien-
cias que provoca la transferencia de competencias en materia 
de Vivienda y facilitar el acceso a los fondos por parte tanto de 
los particulares como de las comunidades de vecinos. 
La patronal considera que el presupuesto es una condición ne-
cesaria, pero no suficiente, por lo que recomienda una serie de 
medidas complementarias para derribar al máximo las barre-
ras a la toma de decisión individual y colectiva.  
 
TRES REFORMAS 

La patronal, a través de Cuida Tu Casa -su iniciativa que vela 
por el bienestar dentro del hogar-, destaca que las obras para 
aislar ayudan a mantener las condiciones ambientales en el 
exterior y a conseguir el confort deseado en el interior de las 

viviendas, ya que -por ejemplo- con un buen cerramiento se 
evita que se escapen al exterior las temperaturas más mode-
radas logradas en el interior, lo que consecuentemente reduce 
el consumo energético. 
En esta línea, detalla que existen tres soluciones diferentes 
que deben aplicarse según el caso concreto de cada vivienda, 
con el objetivo de que se ajusten lo máximo posible a sus ca-
racterísticas y logren una mayor efectividad. En primer lugar, 
la patronal recomienda aislar siempre desde fuera hacia den-
tro para evitar que el frío del exterior entre al interior, aunque 
recuerda que para ello se necesitan permisos tanto del 
Ayuntamiento como de la comunidad de vecinos. 
Otra alternativa para mantener la casa a la temperatura dese-
ada sin perder energía es sustituir las carpinterías por unas de 
madera o de PVC (policloruro de vinilo) con RPT (rotura de 
puente térmico), ya que son materiales más aislantes que 
otros como el aluminio, por lo que disminuye la trasmisión de 
calor o el frío entre el interior y el exterior de la vivienda. 
Gracias a ello, no se pierde energía a través de las ventanas. 
La patronal también aconseja cambiar los vidrios por unos de 
mayor espesor, con cámara de aire, bajo emisivos y con factor de 
sombra, siendo la mejor opción para ello los laminares o los vi-
drios dobles. Con ellos, se consigue una menor infiltración de ra-
diación o de frío y menos pérdidas de la temperatura del interior. 
Por otro lado, Andimac sostiene que, con los sistemas de re-
cuperación de energía, se puede aprovechar el aire expulsado 
para climatizar el interior de la vivienda, que suele encontrarse 
a una temperatura superior que la del exterior, por lo que se 
requerirá menos energía para calentar el inmueble. Lo único 
que se necesita es un buen sistema de filtrado para limpiar el 
aire viciado y poder utilizarlo de nuevo. 
Por último, la patronal resalta la importancia de realizar un 
mantenimiento apropiado de los sistemas de climatización y, 
cuando estos sean antiguos, de renovarlos por otros nuevos o 
de mejorar sus prestaciones, puesto que están en constante 
mejora y los más recientes ofrecen tanto un mayor ahorro 
energético como menores daños ambientales. <
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mente a profesionales, y permite hacer pe-
didos desde cualquier sitio y recibirlos a pie 
de obra o donde se quiera. Además, la dis-
ponibilidad de existencias en tiempo real 
hace que los encargados de obra y albañiles 
gestionen mejor sus compras y por tanto, 
puedan ahorrar tiempo en estas tareas. Estas 
facilidades, han hecho que ManoManoPro 
sea ya utilizada por 1 de cada 10 profesio-
nales de la construcción en Francia. 
La plataforma dispone de un equipo de 
asesores profesionales expertos del sector 
de la construcción que se encargarán de 
ofrecer un servicio personalizado a cada 
cliente. El servicio está disponible de 08:00 
a 18:00 y facilitará el seguimiento de los 
pedidos en tiempo real. 
Para un futuro no muy lejano ManoManoPro 
lanzará servicios y herramientas enfocados 
a facilitar las tareas cotidianas de los profe-
sionales de la construcción. De cara a su es-
treno en el mercado español y hasta finales 
de año, ManoManoPro lanza una oferta de 
15 euros de descuento en la primera com-
pra a partir de 150 euros.  
 
EL E-COMMERCE EN ESPAÑA EN 2020 

Tras haber ganado los premios a Mejor 
Comercio Online del Año en la categoría 

de bricolaje y Mejor Satisfacción del 
Cliente, el marketplace quiere replicar el 
rotundo éxito de su web ManoMano.es. 
Concedida 100% para el cliente particu-
lar, a parte de disfrutar de un catálogo de 
más de 4 millones de productos, también 
permite el acceso a asesoramiento per-
sonalizado de proyectos, crear listas de 
deseos y hacer seguimiento de pedidos 
en directo. Ahora, combinando la solidez 
de su modelo de negocio con una oferta 
exclusiva para los profesionales, 
ManoManoPro quiere repetir este éxito 
facilitando la vida de los profesionales de 
la construcción. 
La pandemia ha hecho que la falta de di-
gitalización del mercado de suministros 
se hiciese más tangible, y es que en ni-
veles pre-covid, las ventas online no lle-
gaban a un 5%. El surgimiento de nuevas 
necesidades ha hecho más patente la 
necesidad de una transformación digital 
para preparar el sector de la construcción 
para el futuro, ya que se prevé que para 
2025 el 75% de la población activa per-
tenecerá ya a la generación millennial. 
ManoMano viene a preparar el mañana y 
se posiciona como el motor impulsor del 
sector. <

EL SURGIMIENTO DE NUEVAS NECESIDADES HA HECHO MÁS 
PATENTE LA NECESIDAD DE UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA 
PREPARAR EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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EL MERCADO ESPAÑOL DE PINTURAS 
Y BARNICES RETROCEDE 
POR PRIMERA VEZ EN 7 AÑOS

LOS DATOS PARA EL CIERRE DE 2020 APUNTARON UNA CAÍDA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO SECTORIAL

2019, cifrado únicamente en el 0,7%, en torno a 
un punto menos que en el año anterior. Esta va-
riación dio lugar a un valor de mercado de 1.564 
millones de euros. 
Los segmentos de pinturas para la industria y de 
construcción, decoración y bricolaje registraron 
una evolución similar, ambos con una tasa de 
variación ligeramente por debajo de un punto 
porcentual. El primero, penalizado por la caída 
de las ventas de pinturas para madera, alcanzó 
un volumen de negocio de 946 millones, con 
una participación del 60,5% del mercado. El seg-
mento de construcción, decoración y bricolaje, 
por su parte, alcanzó los 618 millones de euros, 
con un comportamiento algo más favorable de 
las ventas para bricolaje. 
Tanto las exportaciones como las importaciones 
continuaron creciendo en 2019, alcanzando los 
663 y los 585 millones de euros, respectiva-

S egún 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, el valor de las 
ventas de pinturas y barnices en el mercado es-
pañol mostró de nuevo un crecimiento bajo en 

TANTO LAS EXPORTACIONES COMO LAS IMPORTACIONES 
CONTINUARON CRECIENDO EN 2019, ALCANZANDO LOS 
663 Y LOS 585 MILLONES DE EUROS, RESPECTIVAMENTE. 
AMBAS CIFRAS SON EN TORNO A UN 3% SUPERIORES A LAS 
CONTABILIZADAS EL AÑO ANTERIOR
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mente. Ambas cifras son en torno a un 3% superio-
res a las contabilizadas el año anterior. 
Los datos provisionales para el cierre de 2020 apun-
tan a una caída del volumen de negocio sectorial, por 
primera vez en siete años, como consecuencia del 
impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía 
y su incidencia en los principales sectores deman-
dantes de pinturas. 
El mejor comportamiento de las compras por parte 
de los consumidores particulares no logró compen-
sar la caída de la demanda procedente de algunas 
industrias de gran importancia para el sector, así 
como del sector de la construcción. De este modo, 
se estima que el valor de las ventas en España re-
gistró en el conjunto de 2020 una caída en el en-
torno del 7%. 
En enero de 2019 se contabilizaban 385 empresas 
con asalariados dedicadas a la fabricación de pinturas, 
barnices y revestimientos similares, tintas de im-
prenta y masillas, cifra un 6% inferior a la contabili-
zada el año anterior. Se rompió así la fase de 
recuperación de los dos años anteriores. 
Sigue apreciándose una tendencia de progresivo au-
mento del grado de concentración sectorial, habién-
dose efectuado destacadas operaciones de compra 
y absorción de empresas por algunos de los princi-
pales grupos y el cese de actividad de diversas com-
pañías, sobre todo de pequeño y mediano tamaño. 
Los diez primeros operadores reunieron en 2019 el 
47% del valor total del mercado.

LA PINTURA, A LA CABEZA DEL RANKING 

EN LAS REFORMAS 

El número de solicitudes para realizar una re-
forma en la vivienda en el mes de mayo se ha 
situado, por primera vez en los dos últimos años, 
por delante del de peticiones recibidas para aco-
meter otro tipo de mejoras en el hogar, como 
las relativas a pintura, normalmente a la cabeza 
del ranking. 
Se trata de algunos de los datos que arroja la úl-
tima edición del Informe sobre el sector de la 
reforma del mes de mayo, editado por la plata-
forma digital para la mejora del hogar, habitis-
simo, y que, en este caso concreto, se alinea con 
la tendencia al alza de la compra de vivienda de 
segunda mano frente a la obra nueva, que se 
viene registrando en los últimos meses. 
Y es que, según los datos del primer semestre 
del año, el precio de un piso de segunda mano 
que necesite una reforma supone, de media, un 
25% de descuento sobre el precio de uno simi-
lar que no necesite reforma, con una diferencia 

EL MEJOR COMPORTAMIENTO DE LAS COMPRAS POR PARTE 
DE LOS CONSUMIDORES PARTICULARES NO LOGRÓ 
COMPENSAR LA CAÍDA DE LA DEMANDA PROCEDENTE DE 
ALGUNAS INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL 
SECTOR, ASÍ COMO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. DE 
ESTE MODO, SE ESTIMA QUE EL VALOR DE LAS VENTAS EN 
ESPAÑA REGISTRÓ EN EL CONJUNTO DE 2020 UNA CAÍDA 
EN EL ENTORNO DEL 7%
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alza que se viene registrando en los últimos 
meses. 
En relación al tipo de solicitudes más demandadas 
en el mes de mayo, por detrás de la reforma se si-
túan los trabajos de pintura, servicios de limpieza 
y, atendiendo a la llegada de los meses de calor, 
actuaciones relacionadas con la adecuación de los 
hogares en este sentido. “Como suele ser habitual 
en esta época del año, se viene produciendo 
desde el mes de marzo un importante crecimiento 
en las peticiones para trabajos relacionados con la 
mejora del confort térmico de las viviendas; reflejo 
también de la creciente importancia que damos 
los usuarios a nuestro hogar, en el que cada vez 
pasamos más tiempo”, apunta Alonso de Armas. 
En concreto, cabe destacar el aumento de las so-
licitudes para la instalación de sistemas de aire 
acondicionado y de toldos en terrazas y venta-
nas, que aumentan un 39% y un 27% respecti-
vamente en comparación al mes de abril. En el 
caso del aire acondicionado, además, este creci-
miento es también un 7% mayor que en el mes 
de mayo de 2019. Por otro lado, en lo que se re-
fiere a los toldos, se observa un comportamiento 
inusual con respecto a 2019, ya que los usuarios 
parecen haber comenzado a instalar y reparar 
este tipo de soluciones antes de lo habitual, de-
bido probablemente a la llegada anticipada de 
las altas temperaturas. 
Por último, sobre las actuaciones relativas a la 
eficiencia energética de la vivienda, destaca, 
como viene siendo habitual en los últimos 
meses, el volumen de peticiones recibido para la 
instalación de placas solares para autoconsumo. 
Así, si el aumento con respecto al mes de abril 
es del 6%, el crecimiento con respecto a mayo 
de 2019 se sitúa en un 141%, “evidencia de la 
progresión que este recurso energético está te-
niendo en los últimos años en nuestro país y que 
parece ya una tendencia consolidada”, concluye 
Alonso de Armas. 
 
SUBIDA DE PRECIOS GENERALIZADA 

Pinturas Jafep recientemente analizaba esta su-
bida arrojando datos muy importantes: 
Desde comienzos del 2021 el sector de la in-
dustria química ha venido sufriendo tanto una 
escalada de precios de las materias primas como 
la escasez de las mismas. Componentes básicos, 
como los isocianatos, resinas, dióxido de titanio 

de cerca de 400 euros por m2 entre ambos. A pesar 
de las diferencias entre las distintas comunidades 
autónomas, a nivel nacional, el ahorro que podría 
generar la compra de una vivienda para reformar 
frente a la obra nueva, podría ser, para un piso de 90 
m2, de unos 38.400 euros. 
En este sentido, los datos del informe del mes de 
mayo refuerzan la tendencia que se viene regis-
trando en los últimos meses en las solicitudes de re-
forma, en las que el usuario demanda cada vez más 
actuaciones integrales y planificadas en conjunto. “La 
reforma integral de vivienda ha aumentado un 8% 
respecto a mayo de 2019, un dato que va en la línea 
del cambio de tendencia en la compra de vivienda 
nueva, que cae frente al auge de la reforma de casas 
de segunda mano”, indica la directora de Alianzas 
Estratégicas de habitissimo, Isabel Alonso de Armas. 
Además, en términos generales, en el mes de mayo 
se aprecia cierto aumento de la actividad, con un 
crecimiento de las solicitudes del 4% y que va de la 
mano del aumento en el número de ocupados del 
sector de la construcción, que ha sido de 1.297.735, 
lo que supone un nuevo registro máximo desde no-
viembre de 2011 y que consolida esta tendencia al 

EN ENERO DE 2019 SE CONTABILIZABAN 385 EMPRESAS 
CON ASALARIADOS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE 
PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, 
TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS, CIFRA UN 6% INFERIOR 
A LA CONTABILIZADA EL AÑO ANTERIOR. SE ROMPIÓ ASÍ LA 
FASE DE RECUPERACIÓN DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES
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o disolventes, han llegado a encarecerse en algunos 
casos hasta en un 100 % y en otros casos se ha re-
ducido su suministro hasta el punto de desaparecer 
en algunos momentos del mercado. 
En los primeros meses, la mayoría de los fabricantes 
han asumido estas subidas a costa de reducir már-
genes confiando en la estabilización del mercado, 
pero tras varios ascensos consecutivos este aumento 
ha terminado repercutiendo en el precio de venta 
de los productos. 
“En los casos de escasez de materias primas, 
Pinturas Jafep no ha reportado excesivos problemas 
gracias a los grandes acopios de materia prima que 
desde hace años se realizan de forma estratégica 
durante los meses de invierno por parte de nuestro 
departamento de compras. De hecho, hemos sido 
capaces de reducir la falta de material de forma no-
table en los últimos seis meses”, apuntaban. 
 
PERO ¿Y QUE DICEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y EXPERTOS SOBRE CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

COVID 
Según apuntan algunos medios, una de las causas 
ha sido la pandemia global causada por el COVID-19. 
Los grandes proveedores del sector también tuvieron 

‘Color a tu gusto’ es el nuevo servicio de LEROY MERLIN con el que po-
drás conseguir la pintura en el color exacto que necesites.Coordina a la 
perfección los colores de tu hogar y llénalo de vida y personalidad. 
Pocas cosas son tan personales como la decoración del hogar. Muchos 
muebles, como sofás, estanterías o elementos decorativos, pueden ha-
cerse a medida y son fácilmente personalizables para convertirse en pie-
zas únicas que hagan cada hogar especial e irrepetible, pero ¿sabías que 
también puedes conseguir una pintura a tu gusto? 
El servicio ‘Color a tu gusto’ de LEROY MERLIN puede crear la pintura que 
necesitas. Basta con una muestra de color y la habilidad del experto de 
la marca. <

NUEVO SERVICIO ‘COLOR A TU GUSTO’

EN RELACIÓN AL TIPO DE SOLICITUDES MÁS DEMANDADAS 
EN EL MES DE MAYO, POR DETRÁS DE LA REFORMA SE 
SITÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA, SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y, ATENDIENDO A LA LLEGADA DE LOS MESES DE 
CALOR, ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN 
DE LOS HOGARES EN ESTE SENTIDO

18_pinturas.qxp_T3  20/7/21  12:24  Página 22



que parar con los confinamientos más restrictivos y 
para estas “megaplantas”, no es tan fácil volver a 
arrancar, teniendo que hacerlo de forma escalonada, 
de forma que no les es posible atender la demanda 
de materiales disparada de forma muy intensa una 
vez terminados los confinamientos a lo largo del pla-
neta, lo que provoca la inevitable subida de los pre-
cios por la ley de la oferta y la demanda. 
 
Transporte marítimo 
Otro de los factores importantes es la crisis existente 
en transporte marítimo a nivel mundial. La falta de 
barcos, el aumento de la demanda a la salida de los 
confinamientos y el bloqueo del EverGiven en el 
Canal de Suez han provocado un cuello de botella 
en los puertos más importantes del planeta, los cua-
les acumulan retrasos de más de 16 días para el 
envío de los contenedores. Esto ha provocado que 
el precio de los contenedores haya triplicado su pre-
cio desde enero de 2020 pasando de costar 1000 
dólares a los más de 3000 dólares que cuesta ac-
tualmente. 
  
Aumento de la demanda interna en China 
Para bien o para mal la dependencia de nuestro te-
jido industrial del suministro de materias primas por 
parte de China es cada vez más importante. La exi-
gente normativa Europea en materia medio am-
biental y de seguridad ha provocado que la mayor 

COMPONENTES BÁSICOS, COMO LOS ISOCIANATOS, RESINAS, 
DIÓXIDO DE TITANIO O DISOLVENTES, HAN LLEGADO A 
ENCARECERSE EN ALGUNOS CASOS HASTA EN UN 100 % Y EN 
OTROS CASOS SE HA REDUCIDO SU SUMINISTRO HASTA EL 
PUNTO DE DESAPARECER EN ALGUNOS MOMENTOS DEL 
MERCADO
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parte de la producción de materias primas necesa-
rias para el sector químico haya trasladado sus plan-
tas a China. Según apuntan varias fuentes, parece 
que China necesita ahora la mayor parte de la ma-
teria prima que produce debido a su rápida recupe-
ración económica que comenzó antes que la del 
resto del mundo, reduciendo la oferta para el co-
mercio exterior y repercutiendo así directamente en 
los precios de las mismas. 
 
¿Y ahora qué? 
Pues ahora no queda más remedio que esperar, o al 
menos es lo que apuntan los principales analistas de 
cada sector. 

En teoría, poco a poco la oferta se ira ajustando 
a la demanda, los cuellos de botella de los puer-
tos se irán eliminando y en general el mercado 
de los commodities terminará por estabilizarse, 
eso sí, como también apuntan la mayoría de los 
analistas, es más que probable que los precios 
no vuelvan a los niveles que tenían antes de la 
pandemia. <

EN TEORÍA, POCO A POCO LA OFERTA SE IRA AJUSTANDO A 
LA DEMANDA, LOS CUELLOS DE BOTELLA DE LOS PUERTOS 
SE IRÁN ELIMINANDO Y EN GENERAL EL MERCADO DE LOS 
COMMODITIES TERMINARÁ POR ESTABILIZARSE, ESO SÍ, 
COMO TAMBIÉN APUNTAN LA MAYORÍA DE LOS ANALISTAS, 
ES MÁS QUE PROBABLE QUE LOS PRECIOS NO VUELVAN A 
LOS NIVELES QUE TENÍAN ANTES DE LA PANDEMIA
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SICUR 2022 INICIA SU COMERCIALIZACIÓN
LA FERIA INCORPORARÁ, COMPLEMENTANDO LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL, 
LA PLATAFORMA DIGITAL SICUR LIVECONNECT

ORGANIZADO POR IFEMA MADRID, DEL 22 AL 25 DE 
FEBRERO DE 2022, SICUR QUIERE IMPULSAR CON FUERZA 
LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD PONIENDO EN VALOR LOS 
ÚLTIMOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS E INNOVACIONES 
DEL SECTOR

S ICUR, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los pre-
parativos para la celebración de su 23ª edición que, organizada por IFEMA 
MADRID, tendrá lugar del 22 al 25 de febrero de 2022, en el Recinto 
Ferial. Este gran encuentro profesional con el mundo de la seguridad in-
tegral, que arranca su comercialización en este mes de junio, contribuirá 
a reactivar e impulsar con fuerza la industria, poniendo en valor los últi-
mos desarrollos tecnológicos e innovaciones, equipos y servicios de se-
guridad, así como su importante potencial como referente de 
conocimiento en un momento marcado por la transformación digital y en 
el que las propuestas y soluciones en seguridad adquieren más impor-
tancia que nunca.  
SICUR contemplará todos los ámbitos de la seguridad integral, estructurados 
en tres grandes áreas. Por un lado el sector de Seguridad contra Incendios 
y Emergencias, que concentrará, entre otras propuestas todo lo que se re-
fiere a la Protección pasiva y activa contra el fuego, y el mundo de los bom-

beros; Seguridad Laboral, donde se mostrarán las no-
vedades en Equipos de Protección Individual (EPI’s), así 
como soluciones en prevención de riesgos laborales y 
nuevas propuestas de salud laboral, y Security que dará 
a conocer los avances en seguridad electrónica, segu-
ridad física y servicios de seguridad para la protección 
de bienes y vidas. No faltará en esta edición un espa-
cio dedicado a la Ciberseguridad, centrado en las solu-
ciones y herramientas para la protección de la 
información, los sistemas y los datos de las empresas, 
ante las ciberamenazas.  
 Además, la oferta comercial de SICUR se presentará 
acompañada de un gran programa de actividades, 
integrado por las ponencias y presentaciones de 
FORO SICUR, exhibiciones de los cuerpos de seguri-
dad y demostraciones de producto, y la Galería de 
Innovación, con una selección de productos referen-
tes de la vanguardia en seguridad. 
Como novedad, y en el marco del proceso de trans-
formación digital que está acometiendo IFEMA MA-
DRID, SICUR 2022 incorporará como complemento a 
la participación presencial, la plataforma tecnológica, 
SICUR LIVEConnect, que ofrecerá a todos los profe-
sionales del sector la oportunidad de estar conecta-
dos, un extra de contenidos especiales, y una 
agenda de contactos que permitirá ampliar sustan-
cialmente el marco de relaciones profesionales y co-
merciales que se produzcan durante la celebración 
de la feria. <
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EUROBRICO CELEBRARÁ SU PRÓXIMA 
EDICIÓN EN OCTUBRE DE 2022
COINCIDIENDO CON LA PLENA NORMALIZACIÓN DEL CALENDARIO MUNDIAL DE FERIAS 
Y CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL NEGOCIO DE EXPOSITORES Y CLIENTES

LA CITA, QUE CELEBRÓ SU ÚLTIMA EDICIÓN EN 2018, 
PREPARA YA LA CONVOCATORIA DE OCTUBRE DE 2022 DE 
LA MANO DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR Y 
RECUPERANDO LA CADENCIA NATURAL DE EUROBRICO DE 
CELEBRARSE EN LOS AÑOS PARES, TAL Y COMO EL SECTOR 
DEMANDA

E l Comité Organizador de Eurobrico, integrado 
por firmas representativas del sector, así como 
una amplia selección de la demanda del sector, 
apuesta por celebrar la próxima edición de la 
Feria Internacional del Bricolaje ya en octubre de 
2022, coincidiendo con la plena normalización del 
calendario mundial de ferias y con el objetivo de 
garantizar el negocio de expositores y clientes.  
La cita, que celebró su última edición en 2018, 
prepara ya la convocatoria de octubre de 2022 
de la mano de los principales actores del sector y 

recuperando la cadencia natural de Eurobrico de 
celebrarse en los años pares, tal y como el sec-
tor demanda. De esta manera, el próximo año 
el certamen volverá convertirse en el punto de 
encuentro para todo el poder de compra nacio-
nal y grandes superficies internacionales.  
“Es una decisión ampliamente consensuada con 
el sector”, explica el director del certamen 
Alejandro Roda. “Nuestra intención siempre ha 
sido celebrar la mejor feria posible y entende-
mos que en 2022 se van a dar todos los condi-
cionantes para ello, tanto para el visitante 
nacional e internacional como para nuestros ex-
positores”, apunta Roda. <

 
 

ferias
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H oy he seleccionado una película de una temática un tanto especial, 
Fahrenheit 451, es una película distópica de 2018 escrita y dirigida por Ramin 
Bahrani y basada en la novela homónima de Ray Bradbury. Sus protagonistas son 
Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella, Lilly Singh, Grace Lynn Kung 
y Martin Donovan.  
La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros 
están prohibidos y existen un cuerpo especial de bomberos, que su misión no 
es apagar fuegos, sino su principal actividad, es quemar cualquier libro que en-
cuentren. La novela toma su nombre de la temperatura a la que arde el papel, 
en la escala de temperatura Fahrenheit (°F), 451 grados equivalen a 232,8 ºC y 
su significado se explica en el subtítulo de la obra: ‘Fahrenheit 451: la tempera-
tura a la que el papel de los libros se inflama y arde’. Su protagonista es un bom-
bero, llamado Montag, al que esta vida le cansa, que no quiere seguir con este 
trabajo sin sentido. Que no es más que un simple censurador de conocimiento, 
que toma la decisión de dejar su trabajo y unirse a un grupo de resistencia, que 
se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Es un 
trabajo que, en el curso de la historia, se ha repetido en cientos de ocasiones 
pero que, por desgracia, aún sigue vigente en muchos lugares. 
Esta obra en su fondo recuerda una trágica noche para la historia, el 10 de mayo 
de 1933. La tarde en que una gran multitud de 70 mil personas se reunió en el 
Opernplatz de Berlín, quemando miles y miles de libros, que se denominaron anti 
alemanes, antinazis. Este episodio, de una forma u otra, sucedió en el buen hom-
bre de preservar la cultura, de controlar lo que deben o no saber las personas.  
Por desgracia hace unas semanas dos periodistas españoles, David Beriain y 
Roberto Fraile, y el conservacionista irlandés Rory Young, han sido asesinados en 
Burkina Faso. En EEUU, al que se hace referencia no hace mucho, su anterior 
presidente D. Trump, ni respetaba la libertad de prensa y ejercía su particular cen-
sura sobre aquellos medios a los que no eran “amigos” de sus teorías. No es una 
novela, era la realidad. 
La libertad de prensa, la de pensamiento, con la pandemia ha sido gravemente 
dañada, con noticias falsas, con ataques de las redes por miles de inputs con-
tradictorios. Pero por mucho que se quemen los libros el pensamiento, la trans-

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

AUN NOS QUEDAN HOJAS POR ESCRIBIR

LA INFORMACIÓN ES PODER, MÁS AÚN EN PLENA ÉPOCA 
DEL BIG DATA EN DONDE QUEREMOS SABER TODO LO QUE 
SEA POSIBLE DE NUESTROS CLIENTES, SUS GUSTOS, SUS 
PREFERENCIAS, LO QUE VAN A COMPRAR O NO, CUANDO Y 
COMO LO QUIEREN.

misión oral es libre, esta fuera del control del 
fuego, de la opresión. Por todo diréis, como 
siempre que tiene que ver con nuestro sector. 
Pues bien, podríamos decir que mucho o que 
poco. Pero no habéis pensado que estos mo-
mentos, en donde el mercado se contrae, se fu-
siona, en donde incluso las grandes cadenas 
lanzan datos “incorrectos” o de cierta intencio-
nalidad, para hacer valer sus intereses, y que si 
cuando algún medio del sector no sigue su juego 
hasta es vetado. O que decir de no tener al día 
a los asociados de esta u otra cadena de como 
están los estados de posibles fusiones. 
La información es poder, más aún en plena 
época del Big Data en donde queremos saber 
todo lo que sea posible de nuestros clientes, sus 
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gustos, sus preferencias, lo que van a comprar o no, cuando y como lo 
quieren. En donde los jóvenes prefieren ver imágenes, ver videos, que 
pasar su tiempo en deleitar un buen libro. 
Necesitamos estar informados, bien informados, pero a la vez ser cohe-
rentes con aquello que transmitimos. No solo en nuestros negocios, sino 
en las organizaciones, en donde muchas ocasiones no se dan bien, ni 
donde, ni cómo. No tener a una organización informada adecuadamente 
no es bueno, no es un signo de control, no es sino algo que nos crea un 
espejismo, una falsa sensación de que todo está así mejor. 
Pasa en empresas, en países, en religiones. No existe la verdad única, 
sino cientos de miles, dependiendo del color de nuestros ojos, de nues-
tra alma, que le dan ese matiz, esa variante, que nos aporta nuestra ma-
ravillosa diferencia. Pero no por ello, no da el poder a aquellos que creen 
tenerlo para poder decirnos lo que debemos saber y lo que no. 
Hay un momento en que podemos revelarnos, hacer algo más allá, para 
ser mejores, para estar mejor informados, para que en donde estemos, 
para a lo que permanezcamos sea una cadena de información mejor. 
No permitiendo que otros decidan por nosotros 
Hoy el gran negocio es vender datos, saber de las personas, saber sus gus-
tos. Por ello mismo, demos un paso más allá, de cómo saber que quere-
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mos, que deseamos. En todos los lugares del mundo 
hay uno u otro bombero dispuesto a quemar nues-
tros libros, nuestros conocimientos. Depende de nos-
otros saber que debemos o no saber y seleccionar. 
Ayudemos a mejorar lo que vemos, lo que selecciona-
mos, lo que reenviamos, lo que, a pesar de casi no 
darle importancia, la verdad es que la tiene. A veces 
cuando visitamos a nuestros clientes ellos, no le dan 
importancia a la información que les enviamos, a veces 
porque no es de calidad o por estar bien seleccionada. 
En otras ocasiones por que el cliente no la valora. 
En otros momentos porque creemos que no es ne-
cesario elaborarla, o simplemente por no darle im-
portancia. La forma en la que nos relacionamos con 
ellos es vital, es necesaria. No siempre es la de 
siempre, como siempre, hay que aportar valor, hay 
que crear contenido. Seamos creadores de contenido 
de calidad, de cadena de valor, en todos los sentidos. 
No seamos loros repetidores, seamos uno único, no 
uno más, o nos acabaran quemando como a un libro. 
Aun nos quedan hojas por escribir antes de que un  
bombero cualquiera nos pueda destruir su conoci-
miento. <

NECESITAMOS ESTAR INFORMADOS, BIEN INFORMADOS, 
PERO A LA VEZ SER COHERENTES CON AQUELLO QUE 
TRANSMITIMOS. NO SOLO EN NUESTROS NEGOCIOS, SINO 
EN LAS ORGANIZACIONES, EN DONDE MUCHAS OCASIONES 
NO SE DAN BIEN, NI DONDE, NI CÓMO

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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La cuarta. Si el cliente final no entiende y/o ve 
beneficio directo, ni acudirá. 
La quinta y última. Una mala o nula comunica-
ción de la Jornada. Sin inversión en publicidad, 
difícilmente se enterarán de ese día especial. Lo 
que no comunicas, no se oye.  
 
En la "Jornada". Unos vendedores apáticos, que 
se "escaquean" ese día porque tienen una visita 
importante. Unos nulos descuentos. Un parco ca-
tering. Una mala distribución de los productos 
expuestos. Un horario inadecuado. Eso y algunas 
malas praxis más, harán fracasar todo el trabajo. 
Ya lo decía antes, si no sabemos incentivar a nues-
tros vendedores y no sólo el distribuidor, estos se 
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SI EL CLIENTE NO VE UN DIFERENCIAL DE PRECIO, NO COMPRARÁ POR COMPRAR

EL COMERCIAL ERRANTE

PUERTAS ABIERTAS, VENTAS CERRADAS

A  punto de entrar en la canícula puertas y ventanas se 
abren, con la esperanza que una brisa fresca atempere los es-
pacios. Todavía hay muchos Suministros y Ferreterías que no dis-
ponen de aire acondicionado. El gasto y más después de la 
última subida de la luz, se dispara hasta el infinito. 
Pero las puertas abiertas de las que quiero hablar hoy no son 
las físicas. Desde hace unos años, se ha puesto de moda las 
Jornadas de puertas abiertas en infinidad de clientes. Jornadas 
que a priori son una inmejorable excusa para crecer en ventas, 
para crear un mayor y mejor vínculo con el distribuidor, donde 
se puede aprovechar y formar a los vendedores. Unos días 
donde el fabricante tiene la oportunidad de conocer al cliente 
final, ese del que dependen nuestras ventas, que sustentan cien-
tos de miles de puestos de trabajo.  
Sin embargo, lo que a priori suena como la oportunidad ideal 
para que todo el mundo salga beneficiado, acaba siendo una 
frustración, tanto para el distribuidor, como para el fabricante. Y 
es que, aunque no lo parezca, el cliente final acaba siendo casi 
siempre el mismo y éste ya se cansó de encontrarse productos, 
precios y oportunidades de negocio, repetidos como un clon. 
Cuál es la fórmula mágica. Probablemente no exista, pero lo 
que pretendo aquí es, cuando menos, incidir en qué si y qué no 
se debe hacer. Y en eso algo de experiencia, propia y prestada 
tengo. Intentaré poner a vuestra disposición algunas ideas y tam-
bién, señalar errores. 
La previa. Si no te preparas bien, la puesta en escena acabará 
fallando. Qué no hacemos bien los fabricantes. Somos poco exi-
gentes con nuestros distribuidores. Los que tenemos experien-
cia, en innumerables ferias desde hace décadas, somos nosotros. 
Es por ello que deberíamos primero sentarnos con nuestro dis-
tribuidor y explicarles una serie de premisas.  
La primera. Quién no conoce bien el producto, difícilmente será 
capaz de captar la atención del cliente. Formación, formación, 
formación. Una Jornada con los vendedores que atenderán a las 
visitas, será imprescindible. 
La segunda. Sin producto en la tienda, del que pretendes hacer 
la Jornada, difícil conseguir un buen negocio. El distribuidor tiene 
que entender, qué sin inversión, no hay negocio y consecuen-
temente, no hay beneficio. 
La tercera. Si el fabricante y el distribuidor no sabe incentivar al 
vendedor que atenderá a esos potenciales clientes, difícilmente 
conseguirán sus objetivos. 
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los productos en los que se interesaron. Si es nece-
sario, realiza visitas con el fabricante a casa de tu 
cliente, para rematar la venta, ampliar la informa-
ción.  
Y si quieres tener más clientes en las próximas, co-
munica, explica, publica lo que has hecho esos días. 
Hoy en día las Redes Sociales son el medio más eco-
nómico, rápido y eficaz para dar a conocer el trabajo 
realizado. <

"escaquearán", sólo los verás a la hora de la co-
mida. Y no se te ocurra, si no hiciste almuerzo de 
hermandad y te vas al Restaurant, hacer pagar el 
menú a vendedores y proveedores. 
Si el cliente no ve un diferencial de precio, no 
comprará por comprar. Y ojo, no es imprescindi-
ble que el pedido sea en ese preciso momento, 
si sabes organizarlo bien, sacarás ventas más allá 
del día. Es cuestión de que "el caramelo" que des 
a tus clientes, lo hagas durar. 
Si los productos expuestos no guardan relación, 
la línea expositiva no tendrá ninguna lógica. Pon 
de acuerdo a tus expositores, reúnelos antes, 
crea buen rollo entre ellos. Si no, verás como un 
director comercial menosprecia uno de los pro-
ductos de otro expositor, porque el suyo dice es 
mejor. Exponer productos similares, no es la 
mejor opción. 
Adecúa el horario al de tus potenciales clientes. 
Si sabes que vendrán después de las 5, no cie-
rres la jornada a las 6. 
Si la exposición la pones en el patio de atrás de 
la tienda, obliga a entrar a tus clientes por ahí 
ese día. Identifica a cada uno de ellos y hazles 
algún detalle a posteriori, quizás esta vez no 
hayan comprado, pero en la siguiente, seguro 
será el primero en venir. 
Las jornadas después. Si has identificado a todos 
y cada uno de los clientes que vinieron, les po-
drás enviar una nota personalizada de agradeci-
miento, con un detalle, seguro que los 
fabricantes te ayudarán. Haz un seguimiento de 
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FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

SI LA EXPOSICIÓN LA PONES EN EL PATIO DE ATRÁS DE LA 
TIENDA, OBLIGA A ENTRAR A TUS CLIENTES POR AHÍ ESE 
DÍA. IDENTIFICA A CADA UNO DE ELLOS Y HAZLES ALGÚN 
DETALLE A POSTERIORI, QUIZÁS ESTA VEZ NO HAYAN 
COMPRADO, PERO EN LA SIGUIENTE, SEGURO SERÁ EL 
PRIMERO EN VENIR

www.canalferretero.com
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NUEVA LÍNEA EXPERT DE BOSCH 
PARA PROFESIONALES 
Y OTRAS MUCHAS NOVEDADES

DESARROLLA LA GAMA EXPERT, CON UN PORFOLIO DE ACCESORIOS QUE VAN A PERMITIR AL USUARIO SER 
MÁS EFICIENTE, OBTENIENDO UN MAYOR RENDIMIENTO EN CADA RETO

BOSCH HA PRESENTADO SUS ÚLTIMAS 
NOVEDADES ENTRE LAS QUE DESTACA LA 
INCORPORACIÓN DE FEIN Y HERAEUS AL SISTEMA 
PROFESIONAL DE BATERÍAS DE 18V DE BOSCH Y 
LA NUEVA GAMA EXPERT. ADEMÁS, SU CÁMARA 
TÉRMICA PROFESIONAL BOSCH GTC 600 C Y SUS 
ESCÁNERES DE PARED TAMBIÉN INCLUYEN 
NUEVAS CARACTERÍSTICAS

B osch presentó el pasado 7 de julio en una rueda de 
prensa internacional las últimas novedades en su gama de 
herramientas. Además, el equipo en España realizaba al día 
siguiente, 8 de julio, un evento para clientes en el que ex-
plicaba en profundidad la nueva gama Expert para profesio-
nales, uno de los grandes lanzamientos de la marca para 
este 2021. CANAL FERRETERO estuvo presente en ambas rue-
das de prensa conociendo las últimas herramientas y líneas 
de producto de Bosch. 
Desde la compañía comenzaron anunciando que continúa la 
ampliación del sistema Professional 18V- BoschPower Tools, 
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con dos importantes marcas de expertos a su plata-
forma de baterías de 18 V diseñadas para uso pro-
fesional. En el futuro, los usuarios profesionales 
también podrán utilizar herramientas eléctricas de 
las marcas Fein y Heraeus con el sistema Bosch 
Professional de 18V. “Después de abrir el sistema 
Professional 18V el año pasado, estamos ahora in-
cluyendo dos marcas profesionales más reconocidas 
y sólidas, como son Fein y Heraeus. Gracias a la aso-
ciación con Fein y Heraeus, el sistema de batería de 
18 V de Bosch ofrece una gama aún más amplia de 
aplicaciones y aún más flexibilidad para los usua-
rios”, comentaba Lennart de Vet, miembro del 
Consejo de Administración de Bosch Power Tools, 
responsable de Bosch Professional, en relación con la 
ampliación de la plataforma. 
 
NUEVA LÍNEA EXPERT DE BOSCH 

PARA PROFESIONALES 

Bosch facilita a los comerciantes la elección del ac-
cesorio adecuado dividiendo la gama completa de 
productos en Bosch Expert (azul), Bosch Pro (gris / 
Blue) y Bosch (White). El objetivo es proporcionar a 
los usuarios una clara orientación en todos los cana-
les y puntos de venta. Ellos van a saber desde el 
principio lo que pueden hacer los respectivos acce-
sorios de Bosch y cuánto pueden aumentar su pro-
ductividad con los accesorios que han elegido.  
Las líneas Bosch Pro y Bosch seguirán existiendo, los 
futuros usuarios profesionales podrán leer directa-
mente en el embalaje las ventajas y las tecnologías 
clave que hacen que los accesorios Expert de Bosch 
sean tan eficientes. Estas ventajas incluyen, por 
ejemplo, una vida útil hasta 100 veces mayor que la 
que ofrecen las ruedas de corte con tecnología de 
diamante o las hojas de sierra recíproca con recubri-
miento de PVD con tecnología de carburo, en com-
paración con el estándar del mercado.  
La línea Bosch Expert es única, cubre las aplicaciones 
más exigentes en los principales oficios. Estos acce-
sorios incluyen como novedad las brocas para bal-
dosas "Expert HEX-9 HardCeramic" para el sector de 
la construcción, las "Expert Thick Tough Metal” hojas 
de sierra recíproca para el comercio de metal y de-
molición y las hojas de sierra de calar “Expert 
Hardwood Fast” para el sector de la madera. Las bro-
cas para baldosas “Expert HEX-9 HardCeramic” cuen-

LA ESTRATEGIA DE BOSCH SE BASA EN TRES PILARES, LA 
MEJOR GUÍA PARA EL USUARIO EN TODOS LOS PUNTOS DE 
CONTACTO, LAS MEJORES SOLUCIONES PARA CADA RETO Y 
EL MEJOR MARKETING PARA EL USUARIO, CON UN 
ENFOQUE DE 360º EN EL USUARIO

tan con tecnología de carburo. "Expert HEX-9 
HardCeramic" fue desarrollado especialmente para 
taladrar en duro baldosas, principalmente gres por-
celánico. Otras aplicaciones incluyen la perforación 
en el techo y baldosas de piedra natural y vidrio sin 
templar. El "Expert HEX-9 HardCeram" tiene una vida 
útil hasta 10 veces más larga que la actual broca 
para baldosas con punta de carburo. Además, ofrece 
un avance de perforación más rápido. La punta de 
carburo es asimétrica, por lo que forma dientes que 
atraviesan el material duro de manera más eficiente 
que los bordes de corte planos.  
También permite un inicio de perforación preciso sin 
resbalar en la baldosa. El material abierto entre el 
cuerpo de acero y los bordes de corte de carburo 
garantiza una estabilidad del progreso de la perfo-
ración durante toda la vida útil. El resultado: una 
perforación mucho más fácil y precisa con una vida 
útil más larga del producto. El vástago hexagonal 
del "Expert HEX-9 HardCeramic” también ofrece 
ventajas. Por un lado, asegura que el 100 por ciento 
de la potencia de la máquina se transfiere a la 
broca. Por otro lado, aumenta el grado de flexibili-
dad en la elección de la herramienta, la broca para 
baldosas “HEX-9 HardCeramic” no solo se puede uti-
lizar en taladros convencionales, sino que también 
en impacto. La gama comprende 8 tamaños con un 
diámetro de 3 a 12 mm y cubre todas las aplicacio-
nes comunes. 
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baldosas “Expert HEX-9 HardCeramic” y “Expert Thick 
Tough Metal”. 
 
PARA LOS CLIENTES EN ESPAÑA 

Desde la delegación de España, en el evento del jue-
ves 8 de julio, lo máximos responsables de la marca 
de nuestro país acercaron un poco más la gama EX-
PERT a los clientes. En el evento explicaron las princi-
pales novedades de la línea profesional, cómo se va 
a mejorar el marketing, muy centrado en el usuario, 
un marketing 360º con comunicación online, optimi-
zación de la web y de los contenidos, y también una 
mejora de la web de los clientes para comunicar esta 
nueva línea. Cecofersa y Ferretería Ortiz han sido dos 
de los participantes en esta rueda de prensa donde 
han podido resolver las dudas al respecto de la nueva 
implementación de esta gama en las tiendas.  
El lanzamiento oficial será para septiembre de 2021 
y la implantación en tiendas se desarrollará en oc-
tubre y noviembre, aunque, según han asegurado 
desde la marca, ya se va a comenzar a divulgar esta 
nueva línea profesional en el sector. Bosch ya cuenta 
con una nueva página web de accesorios para los 
clientes, otro punto muy importante que han que-
rido dar a conocer y destacar desde la marca. 
 
ESTRATEGIA GAMA EXPERT  

El trabajo bien hecho en años anteriores y la firme 
apuesta por continuar ofreciendo al mercado los acce-
sorios más técnicos y eficaces para herramientas eléc-
tricas, ha permitido a Bosch desarrollar la gama EXPERT, 

Las hojas de sierra recíproca “Expert Thick Tough Metal” de 
Bosch permiten a los usuarios profesionales trabajar en áreas 
que no están cubiertas por el bimetálico convencional. Estas 
áreas incluyen, por ejemplo, el corte de tuberías de hierro 
fundido o el procesamiento de aceros de alta resistencia y 
alta aleación en el desmantelamiento de automóviles, des-
mantelamiento de barcos y deconstrucción de plantas. Las 
cuchillas son muy duraderas gracias a la tecnología de car-
buro. Cada uno de los dientes de carburo soldados están ini-
cialmente recubiertos de PVD (deposición física de vapor), 
que los hace aún más duros y resistentes al desgaste. Las 
hojas de sierra recíproca, por lo tanto, duran hasta 100 veces 
más que las hojas bimetálicas convencionales. Sin el recu-
brimiento sería hasta 50 veces más largo.  
La hoja de sierra permanece flexible y resiste las fuerzas de 
torsión y flexión, que son típicos para aplicaciones de de-
molición. Las hojas de sierra recíproca cubren las longitudes 
de 100, 150, 225 y 300 mm y, por tanto, todas las aplica-
ciones actuales. 
En la nueva línea Expert, Bosch ofrece más de 1000 produc-
tos que son muy superiores a los accesorios estándar y ya 
están disponibles. También incluyen las nuevas brocas para 

LA HOJA DE SIERRA PERMANECE FLEXIBLE Y RESISTE LAS 
FUERZAS DE TORSIÓN Y FLEXIÓN, QUE SON TÍPICOS PARA 
APLICACIONES DE DEMOLICIÓN
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con un porfolio de acceso-
rios que van a permitir al 
usuario ser más eficiente, 
obteniendo un mayor ren-
dimiento en cada reto. 
La estrategia de Bosch se 
basa en tres pilares, la 
mejor guía para el usuario 
en todos los puntos de 
contacto, las mejores solu-
ciones para cada reto y el 
mejor marketing para el usuario, 
con un enfoque de 360º. 
Esta estrategia va a permitir al usuario 
diferenciar con más facilidad el nivel 
de rendimiento que le va a aportar el 
accesorio, gracias a una optimización 
de la gama para una selección rápida y 
fácil, que se basa en nuevos embalajes 
autoexplicativos, que a simple vista 
transmiten el beneficio de ese producto. 
La gama de accesorios EXPERT va a sig-
nificar la gama más completa para 
todos los oficios y necesidades; la base 
son los nuevos materiales y tecnologías 
utilizadas a la hora de fabricar y desarrollar 
los accesorios, como son el uso de las pastillas de 
carburo en las sierras de corona, la tecnología de 
diamante en los discos de corte y la tecnología 
Prisma en los discos de fibra, entre otras. 
En cuanto a la comunicación con el usuario, el lan-
zamiento de la gama supone ubicarle en el centro 
de la comunicación, habiendo desarrollado nuevos 
diseños de productos, embalajes, displays, mostra-
dores, folletos, merchandising, catálogos, contenidos 
digitales, formación, etc. 
 
OTRAS NOVEDADES 

Bosch también presentó su cámara térmica profe-
sional Bosch GTC 600 C. Bosch está ampliando la me-
dición de temperatura segmentado por una cámara 
térmica precisa y versátil, la GTC 600 C Professional. 
El resultado es una imagen térmica detallado y pre-
ciso. Además, el rango de medición se encuentra 
entre -20 y +600 grados Celsius y, por lo tanto, 
ofrece aún más posibilidades de aplicación. que el 
probado GTC 400 C Professional de la gama, espe-
cialmente en exteriores e incluso más allá del uso 
en el entorno de la construcción. La herramienta 
identifica puntos débiles como radiadores defectuo-
sos y sistemas de calefacción por suelo radiante, así 
como puentes térmicos tan fiables como el sobreca-
lentamiento de componentes estructurales.  
Además, han mejorando sistemáticamente el seg-
mento de los escáneres de pared. “La última herra-
mienta, que hemos optimizado basándonos en los 
comentarios de los usuarios, es nuestro D-tect 200 C 
Professional. Ofrece detección aún más precisa y 
profunda gracias a la tecnología de radar avanzada 
con un nuevo sistema de antena y un nuevo chip de 
radar de Bosch. Muestra objetos con indicación pre-
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cisa de profundidad y un código de color, por 
ejemplo amarillo para cables vivos, azul oscuro 
para metales ferrosos y turquesa para metales 
no ferrosos. Esto es lo que lo distingue de la 
competencia”, apuntaban desde Bosch. 
Los usuarios también pueden elegir de forma 
flexible entre cuatro "supuestos" puntos de vista 
diferentes. Esto permite que el usuario com-
prenda e interprete los resultados de la mejor ma-

nera posible. “Nuestro escáner de pared es también el 
primer detector de radar del mercado que permite que 
registre las mediciones mediante una captura de panta-
lla y luego las procese en una PC mediante cable USB-C 
o tarjeta SD. Esto hace que la documentación sea más 
fácil que nunca”, explican. <

EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN CON 
EL USUARIO, EL LANZAMIENTO DE LA 
GAMA SUPONE UBICAR AL USUARIO EN 

EL CENTRO DE LA COMUNICACIÓN, 
HABIENDO DESARROLLADO NUEVOS 

DISEÑOS DE PRODUCTOS, EMBALAJES, 
DISPLAYS, MOSTRADORES, FOLLETOS, 

MERCHANDISING, CATÁLOGOS, CONTENIDOS 
DIGITALES, FORMACIÓN, ETC
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NUEVAS SANDRO O2 DE PANTER, 
COMODIDAD ABSOLUTA 
PARA LOS CAMAREROS
USAR ZAPATOS CÓMODOS QUE NOS OFREZCAN UN SOPORTE ADECUADO ES FUNDAMENTAL, 
Y MÁS SI TRABAJAMOS EN PROFESIONES RELACIONADAS CON LA HOSTELERÍA 

PANTER® DESARROLLA UNAS NUEVAS ZAPATILLAS DE 
TRABAJO LIGERAS, FLEXIBLES, ERGONÓMICAS, 
ANTIDESLIZANTES, Y CON UN DISEÑO SÚPER ACTUAL, 
PARA LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA.

L a profesión de camarero es dura y físicamente exigente. 
Su horario y ritmo diario de trabajo implica alta actividad y 
largas jornadas de pie o en continuo movimiento. Como ya 
sabemos, los pies son una parte de nuestro cuerpo muy im-
portante y una de las que más sufre en el día a día, ya que 
soportan todo nuestro peso y nos llevan a todas partes. 
Usar zapatos cómodos que nos ofrezcan un soporte ade-
cuado es fundamental, y más si trabajamos en profesiones 
relacionadas con la hostelería, en las que en muchas oca-
siones se pone al límite la resistencia de pies y piernas por 
no hablar de otras partes del cuerpo como la columna ver-

tebral que también se puede resentir. Y es que ta-
reas tan habituales como el transporte de bandejas, 
el movimiento de mesas y sillas o la carga de barri-
les o contenedores pueden pasar factura con el 
tiempo si no se utiliza un calzado adecuado. 
Otro detalle que no se debe descuidar en este cal-
zado profesional es que disponga de una suela fa-
bricada en material antideslizante ya que en muchas 
ocasiones se camina sobre superficies mojadas o 
resbaladizas con agua o aceite derramado, pudién-
dose provocar caídas y sustos desagradables o in-
cluso un accidente de trabajo grave. 
Tal y como venimos apuntando, escoger un calzado 
de calidad se convierte en un aspecto prioritario para 
camareros, cocineros y personal de hostelería. En 
este sentido y con el objetivo de mejorar el confort 
diario y seguridad de todos esos profesionales que 
trabajan en restaurantes, hoteles, cafeterías y bares 
PANTER® ha lanzado al mercado las nuevas zapati-
llas de trabajo Sandro O2. Calzado laboral cómodo, li-
gero, flexible, ergonómico y de diseño deportivo, 
desarrollado para todas aquellas personas que pasan 
muchas horas de pie o caminando. 
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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. <

TRABAJAR LARGAS HORAS EN LA BARRA DE UN BAR O EN 
LA TERRAZA DE UN RESTAURANTE O CAFETERÍA SIN 
PREOCUPARSE POR EL CANSANCIO AHORA ES POSIBLE CON 
SANDRO O2 DE PANTER®, LAS ZAPATILLAS DE TRABAJO 
IDEALES PARA PERSONAS ACTIVAS QUE PASAN TODO EL DÍA 
DE PIE. UN CALZADO FLEXIBLE, CÓMODO, TRANSPIRABLE Y 
DOTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA 
ASEGURAR DESCANSO, LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y 
BIENESTAR DURANTE TODO EL DÍA

Las zapatillas de trabajo Sandro O2 se adaptan a la 
forma de los pies, envolviéndolos con suavidad. 
Están confeccionadas en suave piel natural de pri-
mera calidad hidrofugada, transpirable y de fácil lim-
pieza, y por su diseño actual y colores discretos son 
muy fáciles de acoplar a la vestimenta de cualquier 
negocio de hostelería. Su suela Ultralight fabricada 
con material ultraligero ofrece un confort iniguala-
ble ya que se adapta a la forma natural del pie 
siendo especialmente resistente al desgaste y al 
deslizamiento (marcado SRC). 
Su interior está compuesto por textiles foamizados, 
de tacto suave y alta resistencia a la abrasión. Cuenta 
con plantilla interior termoconformada de tejido 
Coolmax, antiestática, antibacteriana y antihogos. 
Por otro lado, su collarín y lengüeta almohadillados 
aportan estabilidad y sujeción, y aumentan la sen-
sación de confort. Además, es un calzado respetuoso 
con las personas y el medio ambiente, esto lo valida 
su certificado OEKO-TEX que garantiza su confección 
exenta de sustancias nocivas. 
Trabajar largas horas en la barra de un bar o en la 
terraza de un restaurante o cafetería sin preocu-
parse por el cansancio ahora es posible con Sandro 
O2 de PANTER®, las zapatillas de trabajo ideales 
para personas activas que pasan todo el día de pie. 
Un calzado flexible, cómodo, transpirable y dotado 
de las características necesarias para asegurar des-
canso, libertad de movimiento y bienestar durante 
todo el día. 
 
PANTER®, 40 AÑOS A LA VANGUARDIA 

DEL CALZADO LABORAL 

Con casi medio siglo de trayectoria, PANTER® es una 
marca pionera en la fabricación de calzado de segu-
ridad en España. Desde 1979 diseña y fabrica desde 
Callosa de Segura (Alicante) el calzado de seguridad 
y uniformidad más confortable, resistente, e inno-
vador del mercado a la vanguardia tecnológica en 
diseño, protección y ergonomía.  
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JAIME MENDOZA NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ AECOC 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 
El Comité de Ferretería y Bricolaje de AECOC aprobó, en su última reu-
nión, el nombramiento del director general de Coferdroza, Jaime 
Mendoza, como nuevo presidente. Mendoza toma así el relevo al di-
rector general de Comafe, Alfredo Díaz, que ha presidido el comité sec-
torial en los últimos cuatro años, trabajando para involucrar a fabricantes 
y distribuidores en los proyectos impulsados desde el grupo para apor-
tar valor a los consumidores y reforzar la competitividad de todos los 
agentes de la cadena de valor del sector. "Encaro con ilusión esta nueva 
etapa como presidente del Comité de Ferretería y Bricolaje de AECOC y 
con la responsabilidad de mantener su relevancia como grupo de trabajo 
que representa y promueve la mejora de la competitividad del sector", 
explica Mendoza. El Comité de Ferretería y Bricolaje de AECOC trabaja 
para impulsar la colaboración entre fabricantes y distribuidores del sec-
tor con el fin de dotar de mayor eficiencia y competitividad a su cadena 
de suministro. Entre sus ejes estratégicos figuran el refuerzo de la com-
petitividad y la atracción del talento joven para el sector; la digitalización 
del sector y el intercambio de información; la gestión y divulgación del 
conocimiento del consumidor y de las tendencias de la ferretería y el bri-
colaje a través de estudios e informes; y la capacitación de los profe-
sionales a través de formación y programas formativos especializados.

JULIA GÓMEZ GARCÍA NUEVA PRESIDENTA 
DE COARCO 
Coarco Cooperativa de Ferreterías de Canarias elige bajo 
estrictas medidas de seguridad, por primera vez en sus 
más de 50 años de historia, a una Presidenta. Julia 
Gómez García, dueña de COMERCIAL MIGUEL GÓMEZ 
GONZÁLEZ, ha sido elegida Presidenta de la Coarco por el 
plazo estatutario de cuatro años, además también fue 
elegido un nuevo Consejo Rector. Este renovado Consejo 
Rector toma el testigo este lunes 28 de julio en su pri-
mera reunión, en ella serán elegidos los cargos del 
Consejo Rector, que ha quedado constituido por los si-
guientes miembros: Julia Gómez García (Comercial 
Miguel Gómez), Nicolás Castro Delgado (Ferretería Castro 
Delgado, S.L.), Víctor Alayón Beltrán (Alayón Beltrán, 
S.L.), Ramón Otero Rodríguez, (Ferretería Ramón Otero 
Rodríguez), Federico Morales Díaz (Ferretería Los Alisios, 
S.L.), Francisco Rodríguez Ramos (Fredasi, S.L.), José 
Manuel Rojas Expósito (Ferretería Multihogar, S.L.), 
Benito Santiago García Felipe (Ferretería Elisa Martín 
Aguiar, S.L.) y Alejandro Ramberde Macía (Ramberd La 
Ferretería del Médano, S.L.).

COMAFE ha celebrado su asamblea general ordinaria y extraordi-
naria y, además, de dar a conocer el cierre del ejercicio de 2020, 
los temas tratados en la primera asamblea han sido la aprobación 
de cuentas anuales y el plan estratégico presentado por el consejo 
rector, donde se informó de los avances de los proyectos en curso. 
Con respecto a los resultados contables anuales de 2020, la cifra de 
negocio de COMAFE ha sido de 83 millones de euros, un EBITDA 
positivo de 1,3 millones de euros y un beneficio neto de 668.000 
euros. La cifra de negocio acumulada desde el año 2011 al 2019 es 
de más de 642 millones de euros y un EBITDA positivo de 8 millo-
nes de euros. Con estas cifras Comafe acumula casi una década de 
crecimiento continuo. Para el presidente de COMAFE, José Horcajo: 
“Lo más importante es la defensa de los socios y que COMAFE sea 
fuerte y con visión de futuro". Por eso, aboga por la “unidad en 
torno a proyectos potentes”. De hecho, la cooperativa seguirá des-

arrollando todas las iniciativas estratégicas que ha puesto en mar-
cha recientemente. Tras la aprobación de las cuentas y los proyec-
tos estratégicos, se ha desarrollado la asamblea extraordinaria, con 
la ratificación del actual Consejo Rector de COMAFE.

COMAFE ALCANZA UNA CIFRA DE NEGOCIO EN 2020 DE 83 MILLONES DE EUROS
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GRUPO JARAMA CONFÍA EN CADENA88 PARA 
ABRIR SU PRIMERA FERRETERÍA INDUSTRIAL 
Grupo Jarama ha puesto en marcha su primera ferretería 
industrial en Algete (Madrid), una idea que ya rondaba 
desde hace años por la cabeza de su gerente, Juan Andrés 
Mateo. Pero, sin nadie que le asesorase y facilitase el salto 
al mundo ferretero industrial, el proyecto se fue demo-
rando. A mediados de 2020, en plena pandemia y recién 
salidos del confinamiento más duro, Grupo Jarama se aso-
ció a la división profesional de Cadena88, con el objetivo 
de diversificar su tradicional negocio de material eléctrico 
y ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Gracias a los de-
partamentos Retail y Comercial de Cadena88, Grupo 
Jarama transformó por completo su antiguo almacén, si-
tuado junto a sus oficinas centrales en Algete. Juan Andrés 
explica así la filosofía de la compañía: “Nuestro afán es 
combinar las necesidades de nuestros clientes y provee-
dores, creando un espacio común de entendimiento y tra-
bajo basado en la confianza”. El gerente de Grupo Jarama 
recuerda que “como mayorista de electricidad que somos, 
despachábamos al profesional en mostrador de toda la 
vida, a la manera tradicional. Con el tiempo, habíamos ido 
incorporando algunas gamas de productos de ferretería so-
licitadas por nuestros clientes; se despachaba el producto 
y no íbamos más allá”.

LEROY MERLIN INVIERTE 187 MILLONES 
EN EL NUEVO PARQUE COMERCIAL DE ADEJE  
Leroy Merlin, promotora de la nueva zona comercial en Tenerife 
Sur, invierte más de 187 millones de euros para el desarrollo del 
nuevo parque comercial en Adeje construido sobre una parcela 
de 100 000 m2. El nuevo parque comercial se llevará a cabo en 
dos fases. La primera fase, en construcción, cuenta con 30.000m2 
de superficie comercial y 1.150 plazas de aparcamiento. Esta pri-
mera parte del proyecto supone una inversión de más de 67 mi-
llones de euros y prevé crear más de 850 empleos directos y 140 
indirectos, lo que generará un importante impulso para la econo-
mía local. La actuación comercial está ubicada en Barranco Las 
Torres, en el término municipal de Adeje. La segunda fase del pro-
yecto, cuya apertura está prevista para 2024, añadirá al parque co-
mercial 33 000 m2, llegando a una superficie de 63 000m2 
construidos, contará con una inversión de 122 millones de euros 
y generará alrededor de 2 300 empleos. Actualmente Leroy Merlin 
es promotora de diversas superficies comerciales en Finestrat, con 
23 500 m2 de superficie comercial, en Lliça D’amunt, con 26 300 
m2, en Sant Cugat, con 16 000 m2 y en Badajoz con 40 000 m2.

FERRETERIA ATIENZA NUEVO ASOCIADO 
DE CECOFERSA 
FERRETERIA ATIENZA es una empresa fundada en Lleida en no-
viembre de 2009 y se encuentra en el Polígono Industrial Dels 
Frares de Lleida para dar soluciones a las necesidades de las em-
presas de esta zona de acción. Los profesionales que forman parte 
de su equipo cuentan, además de con muchos años de experien-
cia, con una sólida formación de productos para asesorar profe-
sionalmente a sus clientes, ofreciendo un servicio de entrega en 
24/48 horas. Entre las familias de las que ATIENZA es especialista, 
destacan abrasivos y herramienta de corte, además de la venta y 
servicio postventa de maquinaria electro portátil, herramientas 
manuales, protección laboral, fijaciones, tornillería, adhesivos téc-
nicos y todo lo relacionado con el suministro industrial. Además, 
trabaja primeras marcas de calidad, como son entre otras 
Kingsport, Metabo, Sandvik Coromant, Celesa, Index, etc. A lo largo 
de estos años, FERRETERTIA ATIENZA ha logrado ganarse la con-
fianza de sus clientes con un trato profesional y próximo.
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ROLSER EN EL ENCUENTRO DE JÓVENES 
EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
La AJEV (Empresarios Jóvenes de Valencia) y JOVEMA 
(Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de 
la Provincia de Alicante) organizan estos encuentros vir-
tuales para unir, compartir y conectar a nivel regional a 
todos los jóvenes empresarios. Por primera vez la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia y 
Jovempa Federación (Jóvenes Empresarios de Alicante) 
se unen bajo el paraguas de AJECV para organizar estos 
encuentros tan especiales. Unos encuentros exclusivos 
donde las empresas asociadas de Valencia pueden co-
nocer y conectar con empresas asociadas de la provin-
cia de Alicante, y viceversa. El lema: Conectar para 
consolidar. En esta ocasión ha sido el turno de Mireia 
Server, CEO de Rolser, quien ha compartido este en-
cuentro virtual para dar a conocer las claves de la con-
solidación y crecimiento empresarial de ROLSER. La 
necesidad del uso de la tecnología en el contexto actual 
ha permitido acortar distancias geográficas y facilitar 
muchísimo más las conexiones y comunicaciones eli-
minando barreras de tiempo y costes por desplaza-
mientos.

IZAR PREMIO PYME DEL AÑO 2021 EN BIZKAIA 
Esta pasada semana, IZAR ha sido reconocida por Banco Santander, 
Cámara de Comercio, Grupo Vocento y Diputación Foral de Bizkaia, 
como merecedores del premio PYME del AÑO 2021 en Bizkaia. Para el 
fabricante de Amorebieta, ha sido un honor recibir este reconocimiento 
que pone en valor el esfuerzo de todo el equipo que conforma IZAR 
para sortear con éxito las dificultades que ha supuesto el escenario 
Covid actual. Como apuntan desde la empresa, “recibir este galardón 
en este contexto multiplica nuestro orgullo por los retos conseguidos”. 
En el evento de entrega de premios, celebrado en Bilbao el jueves 8 
de Julio, IZAR pudo compartir de primera mano con el resto de las 
empresas galardonadas con los diferentes accésits a concurso sus 
respectivas buenas prácticas y, por ello, la empresa líder en herra-
mienta de corte da la enhorabuena a las personas de Anivi Ingenieria 
S.L., Industrias Lebario S.L., Krilinex Power Solutions S.L., Egoin S.L. y 
Riam Intelearning Lab S.L. por sus historias de éxito. En IZAR asegu-
ran que seguirán invirtiendo e innovando, procurando oportunidades 
laborales y educativas, colaborando de manera sostenible con el en-
torno y apostando por el crecimiento para estar en disposición de 
merecer el galardón nacional el año próximo.

MEDID CRECE POR ENCIMA DEL 50% 
EN EL MERCADO FRANCÉS 
Medid, marca especialista en la fabricación de herramientas de me-
dición para el profesional, sigue creciendo en el exterior, con el mer-
cado francés como su máximo exponente. En el país galo, Medid ha 
registrado en los últimos meses una importante expansión, con cre-
cimientos por encima del 50 % -el año pasado su crecimiento fue 
en torno al 30 %-. Entre los productos que mejor acogida han tenido 
se encuentran los flexómetros Maxi Pro, los nuevos cúteres Premium 
y la gama de niveles láser de Kapro, los cuales han disparado sus 
ventas. Como parte de su estrategia de expansión, Medid ha reno-
vado su red comercial de representantes con cobertura en todo el 
territorio francés. Se trata de 10 agentes comerciales de amplia ex-
periencia en el sector. Asimismo, su crecimiento en Francia se ha 
visto impulsado por la apertura de nuevos nichos de mercado, como 
la decoración y la pintura, donde la marca ha logrado cosechar gran-
des éxitos gracias a una mayor oferta para los profesionales.
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AGREFEMA REIVINDICA LA PROXIMIDAD 
DE LOS PUNTOS DE VENTA DE FERRETERÍA 
El gremio de ferreterías de Madrid, Agrefema, impulsa la 
evolución de los negocios de sus asociados gracias a la 
puesta en marcha de una potente campaña digital, centrada 
en dos acciones principales. Por un lado, el gremio va a lan-
zar una campaña audiovisual para generar tráfico hacia las 
ferreterías y que pone en valor la cercanía en el trato con los 
clientes y la proximidad de los puntos de venta de ferrete-
ría. La campaña, que estará activa durante los meses de 
julio, septiembre y principios de octubre, se resume en el 
lema: “Siempre cerca de ti para ayudarte”. Se dirige a cua-
tro tipos de usuarios: profesionales, público joven femenino 
y masculino y particulares. La organización ha creado asi-
mismo un vídeo en el que se plasma una muestra del tra-
bajo en casa que realiza cada uno de estos segmentos: 
arreglos de fontanería, pintura, bricolaje y jardinería. Dicha 
pieza audiovisual gira en torno al orgullo que sienten los fe-
rreteros por el trabajo de sus clientes. El vídeo se compartirá 
en redes sociales (Facebook, Instagram y Youtube) y está 
presente también en la web ferreteriasdemadrid.com.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE INDUSTRY TOOLS 
BY FERROFORMA Y ASEPAL 
Bilbao Exhibition Centre y ASEPAL, Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual, han firmado recientemente un 
nuevo acuerdo de colaboración en el marco de Industry Tools by 
Ferroforma 2021, que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de octubre en 
el recinto ferial y congresual vasco. Gracias al convenio, ambas en-
tidades trabajarán conjuntamente, tal y como lo hicieron en 2019, 
en la promoción y difusión de la actividad relacionada con el certa-
men entre los miembros asociados y colaboradores de ASEPAL, fa-
cilitando su participación en el mismo. En concreto, ASEPAL cuenta 
con un centenar de asociados de toda la comunidad relacionada con 
la prevención de riesgos laborales y el sector de los equipos de pro-
tección individual. En este sentido, Industry Tools by Ferroforma ce-
lebrará este año su segunda edición con el objetivo de convertirse 
en una cita destacada del calendario sectorial. Su carácter diferente 
y diferenciado hacen de la cita un encuentro ineludible para el sec-
tor industrial por su amplia gama de productos innovadores, por la 
presencia de empresas líderes y por ser una oportunidad única para 
testar el mercado.

ManoMano, e-commerce líder europeo especializado en hogar, bri-
colaje y jardín, anuncia el haber completado con éxito el cierre de 
su ronda de financiación en serie F de 355 millones de dólares. Esta 
ronda ha sido liderada por un nuevo inversor, Dragoneer Investment 
Group con una amplia participación de los inversores existentes: 
Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance a través de Large 
Venture Funds, Aglaé Ventures, Kismet Holdings y Armat Group. 
Esta financiación será utilizada para continuar con la expansión in-
ternacional de la compañía, acelerar el crecimiento de su mercado 
B2B en España y en Italia con su plataforma ManoManoPro, con-
tinuar invirtiendo en innovaciones tecnológicas que mejoren la ex-
periencia de clientes y vendedores y desarrollar una red logística 
europea a través de ManoFulfillment. Para conseguir todos estos 
objetivos, ManoMano duplicará su plantilla contratando a 1000 
nuevos empleados para finales de 2022, incluyendo 100 nuevos 
perfiles tecnológicos que vendrán a reforzar la plantilla de su ofi-
cina de Barcelona este mismo año. Con 725 millones de dólares 
alcanzados en rondas de financiación a lo largo de 8 años desde 

su creación por Philippe de Chanville y Christian Raisson, la scale-
up ha conseguido una valoración 2.600 millones de dólares y el 
status de unicornio.

MANOMANO CONSIGUE UNA RONDA DE FINANCIACIÓN DE 355 MILLONES DE DÓLARES
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BRICO DEPÔT PALMA EXTIENDE SU SERVICIO 
DE CLICK & DELIVERY A MENORCA E IBIZA 
Brico Depôt, líder en construcción, reformas y bricolaje, 
amplía a los territorios de Menorca e Ibiza su exclusivo 
servicio de venta online, Click & Delivery. De este modo, 
los habitantes de estas dos islas pueden recibir en sus 
hogares y a golpe de click los productos Brico Depôt ne-
cesarios para sus reformas en un plazo máximo de 5 
días. Con este nuevo servicio, Brico Depôt Palma, centro 
que preparará los productos y los envíos para su entrega, 
se marca como objetivo servir sus productos a más de 
250K clientes de las islas y aumentar notoriamente el 
volumen de ventas a través de este canal. Brico Depôt 
continúa avanzando en su estrategia de transformación 
hacia nuevos procesos y el desarrollo de herramientas 
que permitan disfrutar de una experiencia de compra 
óptima a través de cualquier canal. Así, a partir de este 
mes de junio los habitantes de Menorca e Ibiza, tanto 
particulares como profesionales, podrán comprar y reci-
bir directamente en sus localidades los productos adqui-
ridos a través de la web de Brico Depôt y mediante el 
sistema de compra de la marca, Click & Delivery.

BIGMAT AMPLÍA SU PRESENCIA EN GUADALAJARA 
CON UN SEGUNDO ESTABLECIMIENTO 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y so-
luciones de construcción y bricolaje para profesionales y parti-
culares, ha aumentado su presencia en Guadalajara con su 
segundo establecimiento en la capital. 
El nuevo punto de venta, BigMat Reviriego, propiedad del socio 
de Grupo Javier Esteban Reviriego, está situado y es plenamente 
operativo en el número 62 de la calle Aritio de esta capital. Se 
une al centro BigMat Reviriego que ya funcionaba en la calle 
Vasco Núñez de Balboa, 63, en el Polígono Industrial Henares, 
en Marchamalo (Guadalajara). Al acto de inauguración han asis-
tido el concejal de Industria del Ayuntamiento de Guadalajara, 
Fernando Parlorio de Andrés; el promotor y propietario del 
nuevo BigMat Reviriego, Javier Esteban Reviriego; y el director 
general del Grupo BigMat, Jesús Prieto, quienes han dirigido 
unas palabras de bienvenida a los asistentes.

El pasado martes 8 de junio del 2021, se celebró de forma mixta 
(telemática y presencial) la Asamblea General Ordinara de Socios 
de la cooperativa Quality Ferretería Plus, SCCL. En la Asamblea se 
presentaron, analizaron y validaron de forma unánime diversos 
temas. En primer lugar, se aprobaron las cuentas anuales del ejer-
cicio 2020, que muestran una facturación de 93,8 millones de 
euros (-1.02% sobre el 2020) y un resultado del ejercicio antes 
de impuestos cercano a 1 millón de euros. Seguidamente se va-
lidó positivamente la gestión del Consejo Rector. En este punto, los 
Socios presentes, destacaron especialmente las ayudas prestadas 
por la Cooperativa durante la pandemia del 2020, principalmente 
por la información y asesoramiento continuo en la gestión opera-
tiva y legal de los puntos de venta, así como las ayudas econó-
micas recibidas: el aplazamiento de las cuotas, bonificaciones en 
las liquidaciones de abril y mayo 2020, anticipación de los cobros 
del rapel, tratamiento de plan de pagos individualizado con cada 
Socio y el pago extraordinario de una bonificación de casi 600 mil 

euros entre todos ellos, a sumar al resto de bonificaciones y rap-
pels. Finalmente, se aprobó una modificación Estatuaria, con el fin 
de poder facilitar la gestión de proyectos a largo plazo, en este 
caso vinculado al proceso de integración en el que está inmersa la 
Cooperativa actualmente.

QFPLUS CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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CADENA88 VUELVE A TELEVISIÓN 
CON SU CAMPAÑA DE IMAGEN 
Todo listo para el inicio de la nueva campaña de imagen 
de Cadena88 en televisión durante el mes de julio. La 
campaña se emitirá en todas las cadenas líderes de au-
diencia para alcanzar a un 90% de la cuota del mercado 
televisivo. El spot “tendrás que bajar a la Cadena” apa-
recerá en los canales del grupo MEDIASET ESPAÑA 
(Telecinco, Cuatro, BeMad, Divinity…), de ATRESMEDIA 
(Antena3, La Sexta, neox, Nova…) y en televisiones au-
tonómicas.

LEROY MERLIN ABRE NATERIAL, SU NUEVO 
CONCEPTO DE TIENDA, EN PALMA 
Leroy Merlin ha inaugurado hoy Naterial, su primer showroom en 
Palma (Mallorca), apostando una vez más por la innovación en la 
experiencia cliente. Un nuevo concepto de tienda especializada en 
mobiliario de jardín y que ofrecerá la gama de productos de la 
marca propia de la compañía, Naterial. Se trata de un nuevo mo-
delo de negocio impulsado por ADEO, grupo al que Leroy Merlin 
pertenece, y cuya tienda en Palma es la primera a nivel mundial. 
La construcción de este espacio ha supuesto una inversión de apro-
ximadamente 400 000 euros y la creación de 7 puestos de tra-
bajo. La tienda cuenta con una amplia exposición de mobiliario de 
jardín y barbacoas de 1 000 m2, está situada en el Polígono de 
Son Castelló y tiene un horario comercial de 9:00h a 21:00h de 
lunes a sábado y domingos de apertura. Este nuevo showroom 
tendrá una implantación segmentada por estilos Design, Nature, 
Neoclassic, Boheme, Essential con más de 500 referencias ex-
puestas y con un plazo de entrega de entre 24h y 72h.

Marcos Dols, propietario de Markedols, S.L., de Valencia; Francisco 
Guerra, jefe de tienda de Leroy Merlin en Leganés, Madrid; y 
Pablo Izeta, director general de Bellota Herramientas, son los tres 
candidatos de la X convocatoria del Premio Txema Elorza, elegi-
dos como finalistas por el Patronato de la Fundación, reunido el 
pasado 7 de junio, en Barcelona. En la elección, decidida tras su-
cesivas elecciones eliminatorias, han pesado tanto los valores hu-
manos como los valores profesionales de los candidatos y su 

trayectoria vital. Fernando Bautista, presidente del patronato, des-
tacó “la calidad humana tanto de los tres finalistas como del resto 
de candidatos que se han presentado en la actual convocatoria, 
que ha sido una de las más numerosas y de perfiles más varia-
dos”. Los tres finalistas son reflejo de esta diversidad de perfiles. 
Marcos Dols representa al ferretero clásico; Francisco Guerra, al 
profesional de las GSB; y Pablo Izeta, al directivo de una empresa 
proveedora.

MARCOS DOLS, FRANCISCO GUERRA Y PABLO IZETA, FINALISTAS DEL XPREMIO TXEMA ELORZA
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GARDENA ofrece una amplia y completa gama de productos para 
el riego, que se pueden configurar a través de esta aplicación como 
la línea con un Programador de riego con batería 9V, el Sensor de 
Humedad y la Válvula de riego 9V Bluetooth. Gracias al 
Programador de Riego Bluetooth de GARDENA podrás configurar 
cómodamente el sistema de riego automático de tu jardín desde 
el teléfono móvil o la tablet. El nuevo dispositivo es perfecto para 
jardineros exigentes, su diseño elegante y sencillo, además de re-
sistente, permite instalarlo directamente en el grifo de agua exte-
rior. Gracias al Bluetooth, el programador se puede configurar en un 
radio de hasta 10 metros, por ejemplo, desde la comodidad de una 

tumbona del jardín. Una vez que se haya instalado el dispositivo, 
la app GARDENA Bluetooth® te guiará paso a paso para conectar 
el teléfono móvil o tablet al programador, lo que te permitirá rea-
lizar el control remoto del dispositivo. A continuación, hay que dejar 
que el asistente de programación sugiera los ciclos de riego idea-
les para las plantas o también tienes la opción de configurar hasta 
3 programas individuales según tus preferencias. Cada programa 
consta de diferentes horas de inicio y duración, y se puede repetir 
en diferentes días de la semana. Se puede establecer un intervalo 
de lluvia, si es necesario, para asegurarse que el jardín no se riega 
de forma innecesaria cuando el pronóstico es que llueva.

NUEVO FOLLETO PRIMAVERA 2021 
DE CLICKFER 
Ya disponible en todos los puntos de venta y en la pá-
gina web de Clicker, el segundo folleto de primavera 
estará vigente hasta el próximo 1 de agosto, contando 
con más de 150 referencias repartidas a lo largo de 16 
páginas. Como es habitual, este folleto tendrá una 
fuerte presencia en las principales redes sociales de la 
marca. En la portada de este nuevo folleto, la prota-
gonista es Carmen García, que con 90 años nos dice, 
“Mi reino es mi huerto. El paraíso donde se encuentra 
la fuente de la eterna juventud”. Clickfer pone a dis-
posición de sus socios archivos con toda la información 
de la campaña: vínculos a imágenes, precios, ean13, 
descripciones, características de producto... listos para 
integrar a ERP o plataforma de e-commerce. Así como 
videocatálogo para el punto de venta e impresiones 
en gran formatopara escaparates.

NUEVA CÁMARA DE SEGURIDAD EN LOS VIDEOPORTEROS 
CONECTADOS DE LEGRAND 
Legrand complementa su gama de kit de videoporteros en el canal DIY con 
la incorporación de la nueva cámara de seguridad HD, IP66, apta para uso 
tanto en exterior como interior, un nuevo accesorio que refuerza una vez 
más la seguridad y el confort de los hogares. El diseño y la tecnología ac-
tual de los kits de videoporteros de Legrand, vuelve a poner de relieve su 
compromiso con los usuarios y da un paso más como actor clave dentro del 
mercado del hogar conectado. Con el objetivo de que los usuarios puedan 
mejorar la vigilancia y por tanto su seguridad en cualquier momento, la com-
pañía ha desarrollado una nueva cámara de alta definición, el complemento 
ideal que se conecta fácilmente a la placa de calle. La nueva cámara de se-
guridad de Legrand ofrece una resolución de imagen de 1920 x 1080 y 
cuenta con estanqueidad IP66 e IK07, pudiendo instalarse tanto en el exte-
rior como en el interior de la vivienda. Permite visualización nocturna, lo 
que ofrece un plus de tranquilidad pues facilita la observación del jardín, ex-
teriores del hogar, piscina y parking entre otros. Con un elegante acabado 
en blanco, la nueva cámara HD es compatible con toda la gama de kits de 
videoporteros DIY de Legrand, disponibles para instalaciones tradicionales 
como conectadas (Wi-Fi) unifamiliares y bifamiliares, mediante una sencilla 
instalación (cableado de dos hilos) interior y exterior.

PROGRAMADOR Y SISTEMAS DE RIEGO DE VÁLVULAS BLUETOOTH DE GARDENA
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MICEL LANZA UNA COLECCIÓN ESPECIAL 
DE SEGURIDAD 
Cuando de seguridad se trata las Cajas fuertes, Armarios 
Guardallaves o Cajas Caudales Micel son la solución ideal para pro-
teger aquellos objetos, llaves, joyas y papeles importantes de mi-
radas indiscretas o en caso de incendio. Disponible ya a la venta 8 
modelos diferentes en tamaño, color, diseño y apertura de huella, 
digital o llave. “Elige el diseño según el espacio discreto utilizable, 
instala la caja más apropiada y no olvides mantener en secreto el 
código de seguridad o llave de apertura”, explican desde Micel.

NOVEDADES RUBI EN LAS FERIAS DE TISE 
EN LAS VEGAS Y COVERINGS EN ORLANDO 
RUBI Tools USA, filial del Grupo RUBI, participa de nuevo 
este 2021 en las ferias The International Surface Event 
(TISE) del 16 al 18 de junio en Las Vegas y en COVE-
RINGS, feria de azulejos y piedra, del 7 al 9 de julio en 
Orlando, (Florida). RUBI presentará sus tres nuevas cor-
tadoras eléctricas específicas para el mercado ameri-
cano, diseñadas adhoc para este colectivo después de 
un largo periodo de trabajo de escucha activa e inves-
tigación con la finalidad de cubrir sus necesidades pro-
fesionales. La reciente cortadora de sobremesa ND-7in 
MAX, fabricada en aluminio y con mesa inclinable. La 
DT-10in MAX, cortadora ligera para trabajos profesio-
nales y también la ND-7in READY, compacta y portátil, 
para bricoladores. Y para todos los mercados se añade 
también la nueva cortadora eléctrica DCX, ideal por su 
versatilidad y calidad de cortes. En estas ediciones, el vi-
sitante podrá ver toda la gama completa del SLAB 
SYSTEM para el corte y manipulación de gran formato. 
Desde el transportador SLAB HEAVY DUTY, hasta el 
CARRO SLAB y la MESA SLAB. La gama de nivelación 
también se amplía, lanzando el cuarto sistema de ni-
velación, el CYCLONE. Un sistema intuitivo, rápido de 
usar y que no requiere de ninguna herramienta para su 
uso. El visitante también podrá ver también la gama de 
nivelación DELTA con un mejorado sistema de cuñas. 
De esta manera RUBI ofrece la más amplia gama de 
soluciones de nivelación del mercado. Por último, los 
asistentes podrán conocer de primera mano y probar 
las novedades de producto de RUBI de este 2021, en 
TISE, en el booth #4622 y en COVERINGS, en el booth 
#3730.

NUEVAS HERRAMIENTAS BOSCH HOME & GARDEN 
PARA FACILITAR EL DÍA A DÍA  
Comprometida con hacer más fácil el día a día de sus clientes, la di-
visión Home & Garden de Bosch presenta dos nuevas herramientas 
que harán más cómodas y sencillas las tareas diarias en el hogar. 
En este sentido, Bosch Home & Garden lanza el nuevo cepillo de 
limpieza sin cable UniversalBrush. El cepillo ideal que hace que la 
limpieza sea más eficiente y profunda, con un cabezal giratorio con 
diferentes recambios y numerosos complementos para llevar la lim-
pieza al extremo accediendo a zonas incluso de difícil acceso; para 
cocina, baño, coche, barbacoas, sillas y mucho más. Pequeña, com-
pacta, móvil y sin cables ideal para llevar donde se necesite. 
Además, el nuevo UniversalBrush incluye innumerables posibilida-
des de limpieza que puede utilizarse tanto en seco como en hú-
medo junto a productos de limpieza. El suministro incluye, además, 
varios accesorios que pueden sustituirse a través de un solo clic: un 
cepillo, un cepillo de detalle y un soporte de almohadilla, así como 
una almohadilla de alta resistencia y otra de microfibra facilitando 
acceder a las zonas más sucias como azulejos, juntas o incluso llan-
tas del coche. UniversalBrush y sus accesorios se limpian de forma 
muy sencilla bajo el grifo y pueden reutilizarse en numerosas oca-
siones; además, alcanza temperaturas de hasta 50º y se carga fá-
cilmente gracias al cable micro USB.
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Fiel a su política de transparencia, IZAR CUTTING TOOLS S.A.L. pre-
senta este mes de junio de 2021 su 7ª memoria de sostenibilidad, 
con el objetivo de afianzar el compromiso de la firma de 
Amorebieta con la Responsabilidad Social de Empresa. En dicho do-
cumento se resume el perfil de la organización, la manera de afron-
tar la participación de sus grupos de interés, lo que es IZAR hoy y 
lo que quiere ser en el futuro, sus valores, los hitos más significa-

tivos de estos años y sus planes de desarrollo. En el mayor informe 
de su historia, con 96 páginas de información de todo tipo, IZAR 
ofrece multitud de datos a sus grupos de interés y a la sociedad en 
general. Desde resultados de encuestas de satisfacción a clientes y 
trabajadores, hasta su balance de resultados económicos, pasando 
por su estructura organizativa y de gobierno, sin olvidar las accio-
nes y reconocimientos logrados en la relación con su entorno.

CADA GOTA DE AGUA CUENTA, NUEVO 
SMART SENSOR CONTROL SET DE GARDENA 
GARDENA presenta el nuevo Smart Sensor Control Set, un kit para 
la programación del riego totalmente automático, óptimo y con-
trolable desde cualquier parte desde el móvil. Este nuevo set 
viene equipado con el Sensor smart, un programador de agua y 
un gateway que en combinación con la app Smart de GARDENA 
permite establecer tiempos de riego individuales y medir la hu-
medad del suelo de forma rápida y precisa. El sensor Smart forma 
parte del sistema Smart de GARDENA y proporciona directamente 
y a través de la aplicación Smart GARDENA, la información más 
importante del jardín para un riego óptimo y económico. Mide la 
humedad del suelo de forma inmediata, fiable y concisa. Junto 
con el Gateway Smart y un control de riego inteligente, el cés-
ped y las plantas solo se riegan cuando realmente lo necesitan, 
evitando riesgos innecesarios, asegurando un crecimiento óp-
timo de las plantas y ahorrando agua, porque cada gota cuenta. 
El Smart Sensor Control Set se puede ampliar en cualquier mo-
mento con dispositivos adicionales del sistema inteligente GAR-
DENA y es ideal para complementarlo con el Micro riego o 
sistemas de riego enterrado.

ARCO ACONSEJA INSTALAR EL MEJOR GRIFO 
PARA TU TERRAZA O JARDÍN 
Para conseguir un mayor cuidado en el jardín es imprescindible tener 
instalado un buen grifo exterior que ofrezca las mejores prestacio-
nes pero que, a la vez, reduzca el consumo de agua. Por ejemplo, 
para mantener un jardín con césped natural es necesario, como 
media, 6 litros por día y metro cuadrado, lo que implica un gasto de 
400-600€ al año. Por todo ello, es aconsejable instalar grifos con 
altas prestaciones, que eviten pérdidas de agua y aumenten el aho-
rro energético. Una de las principales características de los grifos de 
jardín de ARCO es su fabricación con latón europeo, certificado para 
su uso en contacto con agua potable. Su durabilidad, resistencia y ca-
pacidad lo convierten en una de las mejores soluciones para la jar-
dinería. Los modelos Grifo Jardín de Uso Intensivo de ARCO, por su 
diseño y materiales son óptimos para instalaciones exteriores de 
fontanería como jardines, terrazas, etc. El diseño de un solo cuerpo 
junto con el mando recubierto de Epoxi, no sólo permite una fácil ins-
talación y máxima suavidad en su apertura y cierre, sino que, gra-
cias a la boquilla reforzada para la manguera, permite una conexión 
mucho más rápida y sin goteos. Además, tienen una larga durabili-
dad y máxima resistencia a la intemperie. Los grifos para el jardín 
pueden instalarse con placa de pared (atornillando la base de fija-
ción del grifo sobre la pared) o embutidos en el muro. No obstante, 
para disfrutar de una instalación segura, duradera y eficaz a la hora 
de soportar el caudal de agua necesaria para el riego, se debe tener 
en cuenta los aspectos y pasos que tienen ambas instalaciones.

IZAR DA A CONOCER SU MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2019-2020
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ROLSER CON LA COMUNIDAD LGTBIQ+ 
Junio es el Mes del Orgullo y, para celebrarlo, Rolser ha confec-
cionado una serie especial de carros de la compra creada expre-
samente para la ocasión, para mostrar todo su apoyo a la 
comunidad LGTBI. En esta ocasión Rolser lo ha hecho en colabo-
ración con el Colectivo CLGS de la comarca de la Safor-Valldigna 
y con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. La localidad 
de Tavernes de la Valldigna hacía historia con esta Semana del 
Orgullo. Organizaba su 1ª. Semana del Orgullo LGTBIQ+ y Rolser 
quiso estar apoyando esta nueva iniciativa para dar visibilidad a 
este colectivo. Para esta ocasión se confeccionó un modelo ex-
clusivo LGTBIQ+ con un modelo COM 8 personalizado para la oca-
sión y bautizado, por los propios organizadores, como “Pride”.

RUBI LANZA AL MERCADO LA GAMA CYCLONE PARA UNA NIVELACIÓN MÁS PERFECTA

El Grupo RUBI, especialista en ofrecer soluciones para el corte y la 
colocación de cerámica, amplía su gama de nivelación con su úl-
timo lanzamiento de producto, el Cyclone. Este sistema, llega al 
mercado para satisfacer a todo tipo de alicatadores y soladores, 
con el objetivo de optimizar y facilitar el trabajo diario y obtener 
unos resultados óptimos en la pavimentación de suelos y paredes. 
El sistema Cyclone asegura una perfecta nivelación gracias a su 
mayor diámetro de campana que mejora la distribución de fuerzas. 
Por un lado, la campana, que es un diseño exclusivo de RUBI, es er-
gonómica y reutilizable, ya que se retira fácilmente mediante ros-

cado. Por otro lado, la función de espaciador, cruceta o T, una vez 
finalizada la tarea de nivelación, se retira fácilmente con una maza 
o una puntada de pie. Además, el uso del Cyclone, que está desti-
nado a profesionales, no precisa de ninguna herramienta para la co-
locación. Se trata de un método fácil, rápido e intuitivo que llega al 
mercado para evitar la generación de cejas durante la colocación de 
baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos 
y ofrecer una opción más cómoda al profesional de la instalación. 
A su vez, el Cyclone es un sistema muy práctico ya que no requiere 
de tenazas ni ninguna otra herramienta durante su uso.

MICEL INCORPORA NOVEDADES EN LA COLECCIÓN 
BLACK COMPLETANDO LAS PALOMILLAS  
Este mes traemos más novedades para la COLECCIÓN BLACK com-
pletando la familia de Palomillas, incorporando el modelo PLM4. Se 
trata de la PALOMILLA REFORZADA PLM4, en color negro, y material 
acero. Disponibles en (medidas y carga Máx): 250x200 mm 330 
Kgs; 300x220 mm 260 Kgs; 400x280 mm 225 Kgs; 500x350 mm 
185 Kgs; 600x400 mm 150 Kgs. 
Esta solución es ideal para aprovechar las paredes y crear estan-
terías con un diseño personal. “Elige la palomilla adecuada según 
el peso de carga", apuntan desde Micel.
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ACTUALIDAD
¶ PRODUCTOS

GARDENA presenta el nuevo Set Cortasetos a batería ComfortCut 
60/18V P4A: inalámbrico, ligero y fácil de usar para recortar setos 
de tamaño mediano sin mucho esfuerzo. Gracias a su mango 
ErgoLine con interruptor integrado, se puede agarrar de manera fácil, 
segura y relajada en cualquier posición de trabajo. Las tijeras del Set 
Cortasetos a batería ComfortCut 60/18V P4A tienen unas hojas du-
raderas y robustas con una longitud de 60cm y su geometría está 
perfectamente diseñada para un corte preciso, limpio y rápido sin in-
terrupciones. La protección contra impactos en la punta de la hoja 
garantiza que las cuchillas no se dañen al cortar cerca del suelo o a 
lo largo de las paredes de la casa y el jardín. Con el nuevo 
ComfortCut, el recorte de setos ya no es una tarea molesta y exte-
nuante, sino que se puede realizar en poco tiempo y con magnífi-
cos resultados ¡Impresionante! Casi no es necesario hacer ningún 
tipo de fuerza para cortar los setos y hasta resulta divertido. La ba-
tería suministrada tiene un tiempo de ejecución de hasta 56 minu-
tos y hasta 188 metros cuadrados de seto. Gracias a su indicador 
LED, claramente visible en la herramienta, siempre tendrás conoci-

miento del nivel de carga actual y sabrás si es momento de car-
garla o conectar otra batería. El ComfortCut 60/18V P4A viene equi-
pado como un juego listo para usar con cargador y una batería 
POWER FOR ALL. Por lo tanto, la batería es compatible con muchas 
otras herramientas del hogar y el jardín, lo que significa que ya no 
es necesario comprar una para cada producto.

GRUPO GCI PRESENTA SU FOLLETO 
DE VERANO 2021  
Ya está disponible el nuevo folleto de Verano de 
Grupo GCI 2021, la oferta profesional cuenta con todo 
tipo de productos: guantes, herramienta eléctrica, he-
rramienta manual, selladores, herramienta de corte, 
EPIS, escaleras, calzado laboral... con ofertas de pro-
veedores conocidos, como Micel, Inofix, Metabo, ceys, 
Bosch, Bahco, BTV, Este nuevo folleto estará vigente 
del 15 de julio al 15 de septiembre de 2021.

EXCELENTE LIJADORA EXCÉNTRICA DE BATERÍA 
DE METABO PARA UNA MEJOR CALIDAD 
Ya sea rectificar carpintería en lo alto del andamio antes de recubrir o rec-
tificar posteriormente los bordes antes de aplicar aceite, siempre hay algo 
que molesta: el cable. ¿La solución? Libertad total con la batería. "Y esa es 
exactamente la razón por la que ahora estamos lanzando una potente li-
jadora de batería", expone el gerente de producto de Metabo, Sebastian 
Koch. Con su diseño compacto, bajo peso y sistema de autoaspiración in-
tegrado, la nueva lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL de 
Metabo es la máquina ideal para los más diversos trabajos de lijado. "La 
máquina tiene un radio oscilatorio de 2,0 milímetros: esto garantiza la má-
xima calidad de las superficies y una buena potencia de remoción", ex-
pone Koch. Un protector desmontable protege las superficies adyacentes 
y el plato abrasivo contra daños al lijar. Lijar pintura vieja, rectificar pintura 
en superficies o alisar superficies de madera imprimadas: todo esto lo logra 
la nueva lijadora excéntrica de batería con su potente motor Brushless. 
También es adecuada para un uso continuo exigente, porque el motor sin 
escobillas garantiza revoluciones constantes, incluso bajo cargas pesadas. 

NUEVO SET CORTASETOS A BATERÍA COMFORTCUT 60/18V P4A DE GARDENA
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MÁS DE LA MITAD DE LOS FABRICANTES 
ENTRARÁ EN PÉRDIDAS SI NO SUBEN PRECIOS
PRÁCTICAMENTE EL 100% CONFIRMA QUE LA TENDENCIA AL ALZA DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
SE ESTÁ AGUDIZANDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

ALREDEDOR DEL 95% DE LOS ENCUESTADOS DE AFEB 
AFIRMA ESTAR AFECTADO POR EL AUMENTO INCESANTE EN 
LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS COSTES DE 
LOS FLETES

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 resultados de la en-
cuesta dirigida a las empresas del sector que ha sido res-
pondida por 57 empresas de AFEB.  
La problemática del aumento de precios en las principales 
materias primas, así como los costes de los fletes continúa 
persistiendo en el sector del bricolaje y la ferretería, así lo 
han declarado las empresas encuestadas por AFEB. 
Alrededor del 95% de los encuestados afirma estar afectado 
por el incesante aumento en los precios de las materias pri-
mas y los costes de los fletes, mientras que la práctica tota-
lidad de las empresas confirman que esta tendencia al alza 
se está agudizando en el segundo trimestre del año.  

Esta situación, que parece no tener solución inme-
diata, ha provocado que más del 80% de las em-
presas hayan tenido que aplicar subidas a sus tarifas 
a la distribución en 2021 y casi el 90% prevé que 
tendrá que volver a actualizar estos precios debido a 
esta agudización de tendencia al alza del precio de 
materias primas y costes de los fletes. Es por ello 
que más de la mitad de las empresas encuestadas 
reconocen que su empresa entraría en pérdidas de 
no poder actualizar sus precios a la distribución.  
Más de un 63% de los encuestados reconoce tener 
problemas con pocos distribuidores pero muy signi-
ficativos cuando trata de aumentar sus tarifas de pre-
cios. Tan solo un 28% declara que sus distribuidores 
han aceptado esos cambios de tarifa sin problemas.  
Adicionalmente, más del 90% de encuestados ase-
gura tener problemas de abastecimiento de materias 
primas, mientras que alrededor del 75% manifiesta 
estar teniendo dificultades para poder cargar en ori-
gen debido a problemas de espacio o de disponibi-
lidad de contenedores.  
Todos estos hechos, que podríamos denominar ra-
zones de fuerza mayor, están provocando proble-
mas de roturas de stock y, por tanto, de servicio a la 
distribución, en casi el 90% de las empresas en-
cuestadas. <

 
 

reportaje
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MAN TGE: MÁS AHORRO Y MÁS ECOLOGÍA 
PARA EL SECTOR FERRETERO

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022, LAS FURGONETAS DE LA CLASE N1 DE HASTA 3,5 TONELADAS DE MMA 
DEBERÁN ESTAR EQUIPADAS CON MOTORES DEL NIVEL DE EMISIONES EURO 6D

LA MAN TGE, ADEMÁS DE MONTAR EL MOTOR DIÉSEL DE 2,0 
LITROS, QUE ES INCLUSO MÁS ECONÓMICO, TAMBIÉN ESTÁ 
DISPONIBLE COMO MAN eTGE, UN MODELO TOTALMENTE 
ELÉCTRICO QUE ESTÁ GANANDO CADA VEZ MÁS CLIENTES EN 
EUROPA GRACIAS A SU CONDUCCIÓN SIN EMISIONES LOCALES

Una nueva tecnología que viene con el motor Euro 
6d es el sistema SCR llamado «Twin Dosing». Esta 
tecnología es la principal responsable del ahorro de 
CO2 mencionado y esto se debe al segundo catali-
zador SCR adicional y a la doble inyección SCR (re-
ducción catalítica selectiva). Con la tecnología de 
doble dosificación, el agente reductor AdBlue se in-
yecta en dos catalizadores de reducción dispuestos 
uno detrás del otro. Uno de ellos está situado cerca 
del motor en el módulo de limpieza de gases de es-
cape, mientras que el segundo se localiza lejos del 
motor en los bajos del vehículo. Este concepto per-
mite una reducción eficaz de los óxidos de nitrógeno 
a temperaturas de escape altas y bajas. 
 
LA NORMA EURO 6D 

A partir del 1 de enero de 2022, todas las furgonetas 
N1 matriculadas en la UE deberán cumplir con la 
norma de emisiones Euro 6d. Sin embargo, la dife-
rencia entre la norma Euro 6d temp, aplicable ante-
riormente, y la norma Euro 6d no radica en los valores 
límites de la emisión en sí, sino en los cambios del 
factor de superación admisible de los valores límite 
en el tráfico real por carretera (RDE, emisiones en con-
diciones reales de conducción). Esto especifica en qué 
medida puede superarse el valor límite legal de óxi-
dos de nitrógeno (NOx) entre la prueba del banco de 
ensayos según el ciclo de conducción WLTP y la con-
ducción en condiciones reales. El factor de superación 
se redujo de 2,1 a 1,43 con Euro 6d. <

M AN Truck & Bus ya cumple esa norma en sus furgonetas TGE de 
hasta 3,5 toneladas. Sus motores destacan por una considerable reduc-
ción del consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones de CO2. 
La reducción para todos los motores está entre el 9 y el 10 por ciento. 
En cifras más precisas, para un furgón L3H3 (distancia entre ejes están-
dar, techo alto) con 103 kW (140 CV) de potencia esto significa que pre-
viamente las emisiones de CO2 según el ciclo de medición WLTP eran de 
253 g/km (9,7 l/100 km); a partir de ahora, solo serán necesarios 230 
g de CO2/km (8,8 l/100 km). Con la introducción estándar de los neu-
máticos de etiqueta A, con resistencia a la rodadura optimizada a partir 
de finales de noviembre de este año, el consumo se reducirá en otros 3 
g de CO2/km (8,7 l/100 km). 
Los motores Euro 6d cuentan con un sistema recién desarrollado para la 
limpieza de gases de escape cerca del motor y también disponen de un 
nueva unidad de control del motor, un depósito de AdBlue ampliado con 
capacidad de 30 litros y un nuevo sistema de escape. Los motores Euro 
6d para la MAN TGE ya están instalados de serie. 
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