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E l boom del e-commerce provocado por la pandemia ha im-
pactado también al sector de la ferretería y el bricolaje. Así lo 
muestran los datos del ‘Barómetro del comprador de Ferretería y 
Bricolaje’ de AECOC Shopperview, que indican que el 23% de la 
población ha comprado productos del sector en los últimos seis 
meses. El dato supone un crecimiento de siete puntos en la pe-
netración del canal online respecto al 16% que se registró en 2019 
y de 10 puntos sobre el 13% que mostraba el barómetro en 2017. 
A pesar del crecimiento del e-commerce, el informe evidencia que 
los establecimientos físicos siguen siendo predominantes en el 
sector, no solo como principal canal de compra, sino también 
como punto de información y experiencia. La encuesta indica que 
casi la totalidad de los consumidores planifican sus compras de 
productos de ferretería y bricolaje y que un tercio acude a las tien-
das tanto para informarse antes de tomar su decisión de comprar 
como para decidir qué artículo adquirirá. El barómetro de AECOC 
Shopperview también pone cifras al interés de la población por 
adecuar su hogar durante la pandemia. El informe indica que el 
64% de los consumidores ha hecho alguna mejora del hogar en los 
últimos meses, ya sean reformas o tareas de redecoración. 
Además, ocho de cada diez encuestados afirman que han com-
prado algún producto de la categoría en el último medio año. 
Y es que la pandemia revolucionó los hábitos de compra y con-
sumo de la población: las compras online en marketplaces y otras 
páginas web pasaron a ser las protagonistas del mundo del e-com-
merce durante y después de la pandemia. Según Adevinta, uno de 
los líderes internacionales en marketplaces, el incremento de las 
compras online fue acompañado de otros cambios en los hábitos 

de consumo, como el control del gasto o la preferencia por el co-
mercio de proximidad. Comprar en un marketplace es algo cada 
vez más común por las ventajas que supone. Según la empresa 
especializada en marketing crosscanal XChannel, adquirir productos 
en marketplaces chinos como Taobao, Alibaba o Tmall implica es-
coger entre una gran variedad a un precio bajo. Alibaba, por ejem-
plo, tiene hasta 170 millones de productos y un total de 5.900 
categorías de productos distintos. No obstante, si bien los market-
places chinos cada vez van ganando una relevancia destacable, los 
ciudadanos españoles siguen teniendo un claro favorito: Amazon. 
Según el estudio realizado por la consultora española especializada 
en marketplaces Tandem Up, “más de 24 millones de personas de 
entre 18 y 70 años, es decir, el 72% de los consumidores digitales, 
recibe seis productos al año en algún marketplace y 12 millones hace 
lo propio al menos una vez al mes”. Dentro de este porcentaje, 
Amazon es el marketplace más usado por los compradores online es-
pañoles. Según un estudio elaborado por Statista entre el 21 de abril 
y el 5 de mayo de 2021, “la población en España compra en Amazon 
con una frecuencia media de aproximadamente 16.5 veces al año. 
Aliexpress y Carrefour se situaron en segunda y tercera posición”. 
En definitiva, el online forma cada año, un poquito más, una parte 
esencial de la compra, de nuestros clientes, y de nuestra vida. Y 
por su parte, nuestro sector, rema cada vez más fuerte al frente 
de este “barco”, que también es el nuestro. Y aprovechamos para 
daros las gracias por estar también en este “barco” de CANAL FE-
RRETERO, por vuestras interacciones en redes sociales, el apoyo a 
la publicación en papel y el feedback diario a las noticias, queridos 
lectores, felices fiestas y feliz vida. <

 
editorial

LA PENETRACIÓN DEL CANAL ONLINE CRECE 
DE CARA A LA DESPEDIDA DEL AÑO
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EL SECTOR IBÉRICO DE GRANDES 
SUPERFICIES DE BRICOLAJE LOGRÓ 
MANTENER SUS VENTAS EN 2020

LAS PREVISIONES INDICAN UNA TENDENCIA AL ALZA DE LAS VENTAS A CORTO Y MEDIO PLAZO. 
ASÍ, SE ESTIMA UNA FACTURACIÓN DE 5.440 MILLONES DE EUROS AL CIERRE DE 2021

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, la actividad del 
sector ibérico de venta al por menor de artículos 
de bricolaje se vio afectada en 2020 por las me-
didas decretadas para hacer frente a la pande-
mia de la COVID-19, si bien al cierre del año 
logró mantener las ventas registradas en 2019. 

EL COMERCIO MINORISTA DE ARTÍCULOS DE BRICOLAJE EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL MANTUVO EN 2020 LA CIFRA DE 
VENTAS REGISTRADA EN 2019, A PESAR DE LAS MEDIDAS 
DECRETADAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19
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El volumen de negocio agregado de las grandes su-
perficies especializadas en España y Portugal se situó 
en dicho ejercicio en 5.135 millones de euros, cifra 
similar a la contabilizada en 2019, año en el que 
había registrado un crecimiento del 7,8%. 
La facturación en España disminuyó un 1,4%, hasta 
los 4.010 millones de euros, mientras que en 
Portugal se observó un comportamiento más favo-
rable, contabilizándose un crecimiento del 5,1%, 
hasta los 1.125 millones. En ambos países destacó el 
fuerte dinamismo de las ventas a través de internet. 
Las previsiones indican una tendencia al alza de las 
ventas a corto y medio plazo. Así, se estima una fac-
turación de 5.440 millones de euros al cierre de 
2021, lo que supone un aumento interanual del 
5,9%. El crecimiento de los ingresos se mantendrá 
previsiblemente en el bienio 2022-2023. 
La rentabilidad del sector tenderá a aumentar a corto 
plazo. No obstante, el ascenso de los costes de apro-
visionamiento, energéticos y logísticos constituye 
una amenaza para los operadores, destacando asi-
mismo la fuerte competencia procedente de otros 
canales de venta. 
En septiembre de 2021 operaban en el mercado ibé-
rico unas 530 tiendas de artículos de bricolaje con una 
superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, de 
las cuales cerca de 350 se localizaban en España y el 
resto en Portugal. Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Andalucía y Galicia son las comunidades au-

LAS VENTAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CANAL DE 
FERRETERÍA Y BRICOLAJE CAYERON UN 2,8% EN EL TERCER 
TRIMESTRE DE 2021, EN COMPARACIÓN CON LOS DATOS 
DEL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO, SEGÚN MUESTRAN 
LOS DATOS DEL ÚLTIMO BARÓMETRO SECTORIAL DE AECOC
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tónomas con una mayor oferta de establecimientos 
en España, reuniendo casi el 65% del total, en tanto 
que los distritos de Lisboa, Oporto y Braga albergan 
el 40% de los centros con actividad en Portugal. 
Los estrechos márgenes comerciales han favorecido 
la integración de algunos operadores en grupos de 
mayor tamaño, así como procesos de reestructura-
ción de algunas redes de puntos de venta, moti-
vando un aumento del grado de concentración de la 
oferta en el sector. 
  
LA DISTRIBUCIÓN CAE EN EL TERCER TRIMESTRE 

SEGÚN AECOC 

Las ventas de la distribución del canal de ferretería 
y bricolaje cayeron un 2,8% en el tercer trimestre 
de 2021, en comparación con los datos del mismo 
periodo del año pasado, según muestra el último ba-
rómetro sectorial de AECOC. 
A pesar del descenso de ventas en este período, la 
tendencia del sector sigue siendo positiva, ya que el 
tercer trimestre de 2020 supuso un récord en el cre-
cimiento de la ferretería y el bricolaje, coincidiendo 
con el desconfinamiento, la reapertura de los locales 
y la desescalada en las restricciones durante el ve-
rano. De hecho, a pesar del ligero descenso de ven-

EL VOLUMEN DE NEGOCIO AGREGADO DE LAS GRANDES 
SUPERFICIES ESPECIALIZADAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL SE 
SITUÓ EN DICHO EJERCICIO EN 5.135 MILLONES DE EUROS, 
CIFRA SIMILAR A LA CONTABILIZADA EN 2019, AÑO EN EL 
QUE HABÍA REGISTRADO UN CRECIMIENTO DEL 7,8%

tas de este último periodo, en 2021 el sector man-
tiene un crecimiento acumulado del 26,4% con res-
pecto a las cifras del año pasado. 
El barómetro de AECOC muestra que, a pesar de los 
resultados sin precedentes del 2020, los estableci-
mientos tradicionales han logrado un crecimiento del 
1,83% en este tercer trimestre del año, mientras que 
la facturación de las grandes superficies especializa-
das ha caído un 3,6%. 
“Los resultados de la ferretería y el bricolaje en el 
segundo semestre de 2020 fueron excepcionales, 
por lo que es previsible una ralentización en el ritmo 
de crecimiento. Aun así, en este tercer trimestre el 
sector prácticamente ha logrado mantener el nivel 
de ventas récord que se vivió en el mismo periodo 
del año pasado, lo que habla del buen momento que 
vive”, detalla el responsable de ferretería y bricolaje 
de AECOC, Alejandro Lozano. 
Muestra de este buen momento del sector es la 
comparativa con las cifras anteriores a la pandemia. 
Según los datos del barómetro AECOC, la distribución 
de la ferretería y el bricolaje mantiene un creci-
miento del 17,4% en el tercer trimestre de 2021 en 
comparación con las cifras de 2019. 
 
¿CÓMO SE COMPORTÓ EL MERCADO EN 2020? 

HIMA, en colaboración con AFEB y el resto de aso-
ciaciones europeas pertenecientes a la federación, 
ha sacado a la venta el nuevo Global Home 
Improvement Report 2021, el estudio que ofrece in-
formación sobre los principales mercados DIY. 
En 2020, a pesar del significante impacto que ha 
causado el COVID-19 en la economía del mundo y 
en la logística, el sector del bricolaje y la mejora del 
hogar alcanzaba una facturación de 701.000 millo-
nes de euros, creciendo un 13,8% en comparación 
con el año anterior (615.000 millones de euros). 
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Además, este crecimiento sustancial del sector 
tiene lugar en el contexto de una disminución 
del -1,4% del PIB mundial en 2020. América del 
Norte y Europa en conjunto representan aproxi-
madamente el 88% de este mercado, aunque 
su población total representa solo el 16% de la 
población mundial. 
El sector del bricolaje de estos dos continentes 
suma 612.000 millones de euros, un aumento 
del 14,39% en comparación con los datos del 

LOS ESTRECHOS MÁRGENES COMERCIALES HAN 
FAVORECIDO LA INTEGRACIÓN DE ALGUNOS OPERADORES 
EN GRUPOS DE MAYOR TAMAÑO, ASÍ COMO PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN DE ALGUNAS REDES DE PUNTOS DE 
VENTA, MOTIVANDO UN AUMENTO DEL GRADO DE 
CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR

2019 (535.000 mil millones de euros). América del 
Norte y Europa alcanzan el 61% y el 27% del mer-
cado mundial respectivamente. De hecho, América 
del Norte tuvo el gasto promedio de bricolaje per cá-
pita más alto en 2020 con 1.163 € en comparación 
con 2019, que hubo un gasto promedio de 972 €, 
aumentando así un 19,65%. 
Aproximadamente el 82,5% del mercado global del 
bricolaje está concentrado en solo 8 países: USA, 
Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, 
Australia e Italia. Además, los tres principales mer-
cados en Europa son Alemania, Reino Unido y 
Francia, que representan el 50% del mercado conti-
nental. 
Los 10 principales distribuidores de mejora del hogar 
en todo el mundo son: Home Depot (USA), Lowe's 
(USA), Adeo (Francia), Kingfisher (Reino Unido), 
Menards (USA), Bunnings (Australia), Ace Hardware 
(USA), Bauhaus (Alemania) y Sodimac (Chile). Home 
Depot y Lowe's por sí solas ya representan el 27,7% 
del total mundial. 
Este nuevo informe del 2021 también incluye un 
análisis global, datos detallados sobre más de 50 
mercados, así como un análisis de los 10 principales 
distribuidores del mundo, capturando las cifras del 
mercado de mejora del hogar durante la nueva era 
que estamos viviendo. 
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El Global Home Improvement Report 2021, que está disponi-
ble en inglés, se puede adquirir en AFEB. 
 
SIETE ERRORES DEL BRICOLAJE SEGÚN MANOMANO 

Los datos demuestran que cada vez es más habitual que la 
gente opte por comprar los productos y lleve a cabo sus pro-
yectos de bricolaje en casa. Ya sea por el ahorro económico o 
la satisfacción de hacerlo por uno mismo. El 40,1% de los es-
pañoles tiene previsto mantener o incrementar su gasto en 
pequeñas reformas y bricolaje en el hogar una vez recupe-
rada la normalidad tras la pandemia. 
Mari Luz Santander, experta en home improvement del ecom-
merce especializado en decoración, bricolaje y jardinería 
ManoMano, cuenta cuáles son los errores más comunes que se 
cometen en los hogares y te anima a ponerte manos a la obra 
con una serie de consejos para lograr un resultado de éxito. 
 
1. No recurrir a un profesional. Hay tareas que requieren el 
conocimiento y la experiencia de un experto, por eso es im-
portante que sepamos cuando es necesario contar con uno. 
Algunas de estas tareas son: 
 
- Realizar cambios estructurales como tirar tabiques, ya que 

pueden afectar a la estructura de la vivienda. 

APROXIMADAMENTE EL 82,5% DEL 
MERCADO GLOBAL DEL BRICOLAJE ESTÁ 
CONCENTRADO EN SOLO 8 PAÍSES: USA, 
ALEMANIA, JAPÓN, CANADÁ, REINO UNIDO, 
FRANCIA, AUSTRALIA E ITALIA. ADEMÁS, LOS 
TRES PRINCIPALES MERCADOS EN EUROPA 
SON ALEMANIA, REINO UNIDO Y FRANCIA, 
QUE REPRESENTAN EL 50% DEL MERCADO 
CONTINENTAL
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- Cambiar tuberías, instalar inodoros, platos de 
ducha… No hacerlo de forma adecuada puede 
provocar fugas de agua y daños en nuestra pro-
pia vivienda y a terceros. 

- Trabajos de cableado eléctrico porque una cosa 
es instalar un enchufe y otra muy distinta reno-
var toda la instalación. 

- Reformas que impliquen tener que trabajar en al-
tura, como la reparación de techos o cambio de 
ventanas. Puede llegar a ser muy peligroso si no 
se emplea el equipo de seguridad adecuado.  

 
2. Falta de planificación. Caer en este error suele ser 
consecuencia de saltarse la parte de la preparación 
de la tarea y, puede hacer que se pierda mucho 
tiempo al no contar con los materiales o herramien-
tas necesarias una vez que estas inmerso en el tra-
bajo. Para evitar caer en este error te recomendamos: 
 
- Prepara la lista de todas las herramientas, mate-

riales y accesorios que vas a necesitar y calcula el 
coste de los que debas comprar para evitar sor-
presas. 

- ¡No empieces la casa por el tejado! Enumera los 
pasos a realizar para seguir el orden más ade-
cuado y lógico.  

- Carga la batería de tus herramientas inalámbri-
cas para evitar quedarte a medias. 

- Lee las instrucciones y el modo de empleo, ya 
que un uso incorrecto puedo provocar que la pin-
tura no se adhiera a la superficie o que se utilice 
un taco o anclaje inadecuado, por poner algunos 
ejemplos.

Eurobrico, la Feria Internacional del Bricolaje, marca sus fechas en el ca-
lendario internacional de certámenes especializados del sector y cele-
brará su próxima edición del 4 al 6 de octubre de 2022. El salón vuelve 
a su tradicional año par de celebración y lo hace como cita consolidada 
y todo un referente internacional. 
De la mano de los principales actores del sector, Eurobrico volverá a con-
vertirse en el punto de encuentro para todo el poder de compra nacio-
nal y grandes superficies internacionales convocando a los principales 
agentes nacionales, grandes y medianas superficies, cooperativas, gru-
pos de compra, tiendas de proximidad, grandes cadenas de distribución... 
de todos los sectores relacionados con el bricolaje, el jardín, la ferrete-
ría y la decoración a su cita. 
Una vez más, el certamen coincidirá en fechas de celebración con 
Iberflora, Feria Internacional de Planta y Flor, decoración de jardines y 
paisajismo con la que comparte sinergias profesionales y espacio común 
en el Salón del Jardín. <

EUROBRICO TENDRÁ LUGAR DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE 
DE 2022 EN FERIA VALENCIA
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3. Seguridad, ante todo. Es muy importante que a la hora de llevar a acabo ta-
reas de bricolaje esta sea tu mayor prioridad. Que sean trabajos sencillos o bri-
colaje en casa no significa que no entrañen un riesgo. Por este motivo, siempre 
deben de emplearse materiales de protección como gafas protectoras, calzado 
de seguridad, mascarilla con filtro, ropa cómoda… 
Además, una de las causas más frecuentes de accidente es el uso de una esca-
lera de mano. 
Aquí van unos cuantos consejos: 
 
- Apoyar la escalera sobre una superficie plana y resistente. 
- El ángulo máximo de apertura de la escalera debe ser de 30º y debe supe-

rar en 1 metro el punto de apoyo superior. 
- Emplear calzado antideslizante para subir y permanecer en la escalera. 
- Si se coloca detrás de una puerta, hay que asegurarse de que no se va a abrir 

accidentalmente. 
- La escalera solo se debe utilizar por una persona durante la realización de los 

trabajos. 
 
4. Lo barato sale caro. Aunque una de las principales razones por las que elegir 
tareas de bricolaje en casa es para ahorrar un poco de dinero. Emplear herra-
mientas de bajo coste y mala calidad puede conllevar que obtengas un mal re-
sultado. 
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UNO DE LOS ERRORES PRINCIPALES 
QUE COMETE LA GENTE AL HACER 
BRICOLAJE ES LA FALTA DE 
PLANIFICACIÓN. CAER EN ESTE 
ERROR SUELE SER CONSECUENCIA 
DE SALTARSE LA PARTE DE LA 
PREPARACIÓN DE LA TAREA Y, 
PUEDE HACER QUE SE PIERDA 
MUCHO TIEMPO AL NO CONTAR CON 
LOS MATERIALES O HERRAMIENTAS 
NECESARIAS UNA VEZ QUE ESTAS 
INMERSO EN EL TRABAJO
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Tampoco se trata de comprar lo más caro, sino de encon-
trar la mejor relación calidad-precio que te permita tu pre-
supuesto. 
 
5. Saberlo todo. Utiliza esta tarea para adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades. No pretendas saberlo todo 
y consulta a amigos y conocidos expertos. Además, exis-
ten multitud de tutoriales en canales y webs especiali-
zadas con técnicas de trabajo innovadoras que te 
ayudarán.  
 
6. Mide dos veces y corta una vez. Antes de lanzarte a la 
tarea de cortar, taladrar o fijar, asegúrate de haber medido 
un par de veces. El bricolaje requiere ser preciso para un buen 
resultado y debe ser el objetivo de tu resultado, indepen-
dientemente de tu experiencia. 
 
7. No tener paciencia. Por muy sencilla que parezca una 
tarea siempre se puede complicar. Por ello, tómatelo con 
tranquilidad y paciencia para que todo termine como ha-
bías pensado. Si no fuera así, siempre se puede comen-
zar de nuevo.
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"Finalmente, recuerda que el bricolaje debería 
ser divertido, disfruta del proceso y tómate un 
descanso si lo necesitas. Cuando tengas el re-
sultado delante verás que te proporcionará una 
enorme satisfacción personal", apunta. 
 
SUMINISTRO DE BRICOLAJE INMEDIATO 

La encuesta realizada por ADFB (Asociación de 
Distribuidores de Ferretería y Bricolaje) da a co-
nocer los aspectos más importantes para los ciu-
dadanos en relación con el acondicionamiento 
del hogar, donde, más de la mitad de los espa-
ñoles (65,6%) considera esencial tener acceso a 
recambios, herramientas y suministros de brico-
laje de forma inmediata. 
La relación de la sociedad con espacios como el 
hogar ha evolucionado hasta convertirse en pri-
mordial. Así, el 77,1% de los encuestados consi-

LA RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CON ESPACIOS COMO EL 
HOGAR HA EVOLUCIONADO HASTA CONVERTIRSE EN 
PRIMORDIAL. ASÍ, EL 77,1% DE LOS ENCUESTADOS 
CONSIDERA NECESARIO O MUY NECESARIO TENER ACCESO 
A RECAMBIOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE 
BRICOLAJE PARA LAS AVERÍAS QUE SURGEN EN EL HOGAR

dera necesario o muy necesario tener acceso a 
recambios, herramientas y suministros de brico-
laje para las averías que surgen en el hogar. En 
este sentido, las ferreterías y centros especiali-
zados son los encargados de abastecer estos 
productos de primera necesidad sin los que nin-
guna vivienda puede seguir funcionando. 
Del mismo modo observamos que los consumi-
dores necesitan que las tiendas especializadas 
en ferretería y bricolaje estén abiertas ya que, 
después de internet con un 34,4%, las tiendas 
especializadas son la principal fuente de aseso-
ramiento y las primeras en asesoramiento per-
sonalizado con un 34,3%. 
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Además, se observa un incremento generali-
zado en el consumo de productos “Do It 
Yourself”. Esta tendencia se ha consolidado en 
toda Europa durante la pandemia ya que las 
tiendas han permanecido abiertas al conside-
rárselas establecimientos esenciales. En España 
se empieza a consolidar y muestra de ello es el 
alto porcentaje de población encuestada 
(69,4%) que declara dedicar igual o mayor pre-
supuesto al mantenimiento del hogar que antes 
de la pandemia. 
La encuesta señala también que para el 47,9% 
de la población, supone un problema que las fe-
rreterías y centros especializados estén cerrados 
si tienen una avería en casa. 
En este sentido, ante la pregunta de qué tipolo-
gía de familias consideran los ciudadanos más 
necesario poder acceder rápidamente, un 82,2% 
afirma necesitar acceder a herramientas (en un 
39,1%), productos de iluminación (en un 34,8%) 
y aquellos bienes de ferretería como los torni-
llos, las tuercas o los tacos (en un 33,1%). 
En definitiva, el 60,1% de la población encues-
tada considera que las tiendas de bricolaje son 
las farmacias del hogar, resultando imprescin-
dibles para que los ciudadanos puedan mante-
ner y mejorar su hogar en un momento en el 
que gran parte de la vida se desarrolla en los 
hogares. <

EN DEFINITIVA, EL 60,1% DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
CONSIDERA QUE LAS TIENDAS DE BRICOLAJE SON LAS 
FARMACIAS DEL HOGAR, RESULTANDO IMPRESCINDIBLES 
PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN MANTENER Y 
MEJORAR SU HOGAR EN UN MOMENTO EN EL QUE GRAN 
PARTE DE LA VIDA SE DESARROLLA EN LOS HOGARES
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MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MEJORA DEL HOGAR

Como cada año, AFEB ha presentado el Mapa de la Distribución 
del Sector, mapa focalizado en el comprador que ha analizado 
las cifras globales del mercado Internacional, proporcionando 
una radiografía detallada de las tiendas y cifra de ventas de 
todos los canales de la distribución (bricolaje, ferreterías, pin-
tura, jardín, etc.) de España y Portugal, en el periodo compren-
dido entre el 2018 y el 2021 y posible escenario hasta el 2023. 
Este Mapa “es el primer estudio que dimensiona el mercado 
del bricolaje y la ferretería desde un punto de vista global y 
segmentado entre mercado consumidor y mercado profesio-
nal”, según César Navarro, Director General de Cintacor. Tanto 
es así, que el Mapa analiza los principales movimientos de 11 
canales de actividad en España, además de abordar la situa-
ción del sector en Portugal. 
En el mapa podemos observar que ha habido una evolución en 
la visión del mercado, en la que actualmente entran en juego 
las ventas de DIY, la ferretería, así como otros canales, con-
centrando el 9,4M del mercado el Consumidor y 14,1M el 
Profesional. 
Además, este estudio incluye la facturación de los principales 
operadores de cada canal así como su evolución durante los úl-
timos años, teniendo en cuenta también el número de puntos 
de venta integrados en cada organización. 
De entre algunas de las conclusiones del mercado destacamos 
las siguientes por canal de actividad: 
 
- BRICOLAJE: El canal en el 2020 consigue igualar las cifras 

del año anterior tras la crisis del covid. 
- FERRETERÍA: Las distancias entre Distribuidores del Canal 

cada vez resultan más evidentes. Los grandes afianzan sus 
posiciones y crecen a mayor ritmo que los más pequeños. 

- SUMINISTRO: Se prevé un crecimiento moderado del sector 
para los próximos años, a pesar del crecimiento de dos dí-
gitos en 2021. 

- FEC: Tendencia a concentrar compras en fabricantes espa-
ñoles. Potenciación de las marcas. 

- PINTURA: En el canal de pintura estimamos un crecimiento 
orgánico del 10% en los próximos 2 años, manteniendo es-
table el número de puntos de venta. 

- CONSTRUCCIÓN: Muy buenas perspectivas a medio largo 
plazo con los fondos europeos para obra civil y obra pú-
blica. No tanto residencial ni reforma, pero tendrá igual-
mente una buena repercusión sobre el sector. 

- GSA: Se constata la recuperación en la venta de la catego-
ría GSA. 

- MUEBLES: Mercado dominado por Ikea que en 2020 no ha 
conseguido alcanzar la cifra del año anterior. 

- JARDÍN: En el canal de Jardín observamos resultados posi-
tivos durante la Pandemia debido al mayor desarrollo del 
cuidado del jardín y las terrazas. El mundo verde cada vez 
coge más relevancia. 

- BAZARES: Mercado que ha sufrido la pandemia más que 
otros canales del sector. Sigue la tendencia en la apertura 
de formatos grandes. 

- E-COMMERCE: Crecimientos exponenciales en cuotas bajas. 
- PORTUGAL: Después de un año de fuerte crecimiento eco-

nómico en 2019 la fuerte caída de 2020 no ha tenido 
mucho impacto en el mercado de mejora del hogar. 

 
Este informe está disponible de forma gratuita para los socios 
de AFEB y ya ha salido a la venta para las empresas no aso-
ciadas. <
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LA HERRAMIENTA DE CORTE EN EL CAMINO 
HACIA LA RECUPERACIÓN

2021 ARRANCÓ CON DINAMISMO TRAS CAER CASI UN 20% EN 2020

componentes y herramientas, -15%, otras máquinas 
bajan un 17,72%, los accesorios un -52,76% y los 
mecanizados y otros servicios, -9,31%. 
Las exportaciones, condicionadas por las dificultades 
de movilidad y transporte, caen un 22,25%, que-
dando en 1.006,01 millones de euros respecto a los 
1.293,93 de 2019, y suponen casi un 76% de la pro-
ducción. En este caso, los descensos de arranque y 
deformación son parejos, con -22,57% en el primero 
y -22,44%, en el segundo. 
Las ventas de los fabricantes nacionales en el mer-
cado interior se reducen un 13,41% en 2020. Por su 
parte, el consumo aparente (producción+importa-
ciones-exportaciones) de máquinas-herramienta en 
España ha caído un 31,13%. 
 
DESTINOS DE EXPORTACIÓN 

Las ventas en el exterior en 2020 tuvieron como 
destinos principales: Alemania, que recibió el 11,8% 
de nuestras exportaciones, Estados Unidos, 10,3%, 
Francia, 9,1%, Italia, 7,3%, y China, 7,3%. Completan 
los diez primeros países México, Portugal, India, 
Reino Unido y Rusia. 
Los nuevos pedidos del año, muestran una tenden-
cia distinta con un fuerte avance de China, que se 
ha convertido en el primer mercado, por delante de 
Alemania y Estados Unidos. Les siguen Turquía, 
Francia, Italia, India, Rusia y Canadá. La rápida reac-

LA PREVISIÓN PARA 2021 APUNTA A UN CRECIMIENTO DEL 
15%, QUE EN 2022 SE QUEDARÍA EN UN AUMENTO DEL 
7,5%, AUNQUE LA VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN VARIARÍA 
BASTANTE ENTRE LAS TRES ZONAS DE CONSUMO 
PRINCIPALES, ASIA, EUROPA Y AMÉRICA

L os datos de cierre definitivos han confirmado según AFM 
Clúster, lo que el sector adelantó en el mes de febrero con 
el cierre provisional: las ventas finalmente han quedado un 
19,65% por debajo de la cifra correspondiente a 2019. En 
términos absolutos, la cifra definitiva de facturación del sec-
tor en 2020 ha sido de 1.324,12 millones de euros, frente a 
los 1.647,86 del ejercicio 2019. La bajada de la producción 
en nuestro país se alinea con la caída experimentada por la 
producción mundial que ha sido de un 19,18%. 
El descenso es ligeramente más acusado en el caso del sub-
sector de deformación, que, con 311,07 millones de euros, 
cae un 21,82%, mientras que las máquinas de arranque con 
una cifra de 559,42 millones de euros bajan un 18,68%. 
Todos los demás subsectores también caen respecto a 2019: 
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tivación de la actividad industrial china (cuyo PIB sólo cayó en 
el primer cuarto de 2020) le ha permitido ejecutar muchas in-
versiones a lo largo del año pasado. 
 
SÓLIDO POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL 

Pese al embate de la pandemia, España se ha mantenido como 
décimo productor y exportador mundial, preservando su cuota de 
mercado. Los cinco principales países productores han mantenido 
sus posiciones en el ranking: China, Alemania, Japón, USA e Italia; 
estos dos últimos intercambiando sus puestos respecto al 2019. 
Las caídas en la producción en estos cinco países son también 
relevantes sobre todo en el caso de Alemania (-30,9%) y Japón 
(-29,3%). Italia refleja una bajada similar a la nuestra (-23%), 
algo inferior en USA (-9,4%) y muy leve en China (-1,3%). 
El consumo mundial ha retrocedido un 20,1% en 2020; caída 
bastante inferior a la contracción experimentada en 2009. La 
previsión para 2021, sin embargo, apunta a un crecimiento 
del 15%, que en 2022 se quedaría en un aumento del 7,5%, 
aunque la velocidad de recuperación variaría bastante entre 
las tres zonas de consumo principales, Asia, Europa y América. 
 
PEDIDOS 

“Como ya adelantamos en el mes de febrero, los pedidos re-
gistrados en 2020 disminuyeron un 23,5% respecto a los re-
cibidos en 2019. En cuanto a los subsectores, deformación se 
llevaba la peor parte, con un descenso del 34,7% y el arran-
que, algo mejor, vio reducida la captación en un 17,65%”, 
apuntan desde AFM Clúster. 
Hay que destacar que a partir del mes de octubre de 2020 los 
pedidos comenzaron a experimentar una buena recuperación, 
y este interesante dinamismo se ha mantenido a lo largo del 
primer cuatrimestre, arrojando cifras similares de captación a 
las de 2019. Queda por comprobar la duración de esta ten-
dencia que, en parte, puede atribuirse a un efecto rebote ori-
ginado por el parón global que experimentó la industria en el 
primer semestre de 2020.

HAY QUE DESTACAR QUE A PARTIR DEL MES 
DE OCTUBRE DE 2020 LOS PEDIDOS 
COMENZARON A EXPERIMENTAR UNA 
BUENA RECUPERACIÓN, Y ESTE 
INTERESANTE DINAMISMO SE HA 
MANTENIDO A LO LARGO DEL PRIMER 
CUATRIMESTRE, ARROJANDO CIFRAS 
SIMILARES DE CAPTACIÓN A LAS DE 2019
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En su defensa de la industria como eje vertebrador 
de toda economía desarrollada y sostenible, desde 
AFM han trabajado en los últimos meses en el des-
arrollo y presentación de la estrategia de reactiva-
ción y transformación del sector de la Fabricación 
Avanzada y la Máquina-herramienta. 
Dicha estrategia contemplaba medidas de soporte 
de la actividad y el empleo, de reequipamiento de la 
base industrial y un ambicioso proyecto de transfor-
mación del sector denominado “e-Machine Digital 
Workshop”, centrado en la digitalización y la soste-
nibilidad. AFM Cluster en su labor de apoyo a las em-
presas del sector, continúa trabajando en la 
consecución de los objetivos marcados. 
 
BUENAS NOTICIAS DESDE EUROPA 

Durante su Asamblea General celebrada de manera 
telemática el 8 de junio, CECIMO, la Asociación Europea 
que representa los intereses comunes de las Industrias 
de Máquina-Herramienta, ha destacado que las previ-
siones optimistas para la recuperación de la demanda 
de máquina-herramienta (MH), el crecimiento espe-
rado de la inversión y los fondos de recuperación de la 
UE, están generando perspectivas positivas para la in-
dustria de MH en el próximo período. 
La pandemia de COVID-19 ha afectado profunda-
mente a numerosas industrias y la industria de má-
quinas-herramienta no ha sido una excepción. No se 
puede negar que volver a los niveles anteriores a la 
crisis probablemente llevará varios años, si no más. 
Sin embargo, después de un año muy desafiante, la 
industria europea de la máquina-herramienta ve la 
luz al final del túnel, ya que las estadísticas econó-
micas sugieren una recuperación constante. El mer-
cado de la máquina herramienta está preparado 
para un crecimiento sólido en 2021 en todas las 
áreas geografías principales. Como señaló el presi-
dente de CECIMO, Dr. Hans-Martin Schneeberger du-

EN SU DEFENSA DE LA INDUSTRIA COMO EJE VERTEBRADOR 
DE TODA ECONOMÍA DESARROLLADA Y SOSTENIBLE, DESDE 
AFM HAN TRABAJADO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL 
DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA 
FABRICACIÓN AVANZADA Y LA MÁQUINA-HERRAMIENTA

“Nuestros principales competidores europeos, en esta misma línea, dan cuenta 
de incrementos notables en su captación de pedidos: Italia, ha anunciado re-
cientemente un crecimiento en la captación en el primer trimestre de 2021 de 
un 48,6% y Alemania confía en que el ritmo de captación desde China (que el 
último cuatrimestre de 2020 creció un 17%) marque una buena entrada en los 
próximos meses. Nuestros paneles de prospectiva apuntan a una previsión de 
fuerte crecimiento de la captación de pedidos cercana al 25% en el conjunto de 
2021”, explican. 
 
2021, LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN 

El fuerte crecimiento de la demanda en el mercado chino y las expectativas ge-
neradas por el plan de impulso de la economía americana de Joe Biden, apuntan 
a una recuperación potente de la economía mundial que deberá ir acompañada 
también de mayor dinamismo en Europa, traccionado por la aceleración de los 
procesos de vacunación y la disposición de los fondos de recuperación. 
Así, si el segundo trimestre continúa con la buena captación de los últimos 6 
meses, las expectativas de crecimiento de la facturación para 2021 se colocarían 
en torno a un 12-15%, aproximándonos a los niveles alcanzados en 2019. 
Respecto a los sectores usuarios, si bien el sector del automóvil recuperó enér-
gicamente niveles de actividad tras la parada forzosa al inicio de la pandemia, 
la transición hacia motorizaciones eléctricas e híbridas, por un lado, y los cam-
bios relacionados con el modelo de movilidad, por otro, dificultan la predicción 
de la demanda de vehículos, lo que ralentiza las nuevas inversiones. 
El sector aeronáutico por su parte acusa el impacto del descenso de la movili-
dad y, salvo en el área de defensa, las previsiones no son buenas para los pró-
ximos 2-3 años. El sector ferroviario, por el contrario, atraviesa un buen 
momento, mientras que el sector energético, con realidades desiguales, sigue re-
gistrando un avance pausado pero constante hacia fuentes renovables. 
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rante su discurso de presentación, “la resiliencia y 
recuperación de nuestro sector son temas centrales 
de la Asamblea General de CECIMO de este año”. 
En su discurso de apertura, el Dr. Hans-Martin 
Schneeberger declaró que "CECIMO mira hacia el fu-
turo con espíritu positivo y espera que nuestra in-
dustria salga de esta crisis con más resiliencia que 
nunca". 
Los datos económicos recopilados los equipos y dis-
cutidos a fondo durante la reunión del Comité 
Económico de este año refuerzan la idea de un re-
greso a los niveles anteriores a la pandemia. El 
Barómetro del Clima Empresarial de CECIMO y las 
respuestas de las empresas de CECIMO destacan un 
clima empresarial positivo, con tasas de operaciones 
entre muchas empresas de CECIMO por encima del 
70% (abril / mayo de 2021). Con el crecimiento del 
4% en ambas regiones, la Unión Europea y la zona 
euro en el cuarto trimestre de 2020, y el 1% en el 
primer trimestre de 2021, el índice de producción in-
dustrial alcanzó los niveles pre-pandémicos que 
vimos en el último trimestre de 2019. 
Según indican las cifras internas, sufrimos una fuerte 
caída en términos de producción en el primer se-
mestre de 2020. La producción total de CECIMO en 
2020 disminuyó en un 26,7% en comparación con 
los niveles de 2019. Pero, con una producción de 
19.900 millones de euros, CECIMO mantiene la posi-
ción de liderazgo en el mercado mundial de má-
quina-herramienta, con una cuota del 33% a finales 
de 2020. Las cifras provisionales del primer trimes-
tre de 2021 nos dan motivos para el optimismo, ya 
que los pedidos de máquinas-herramienta aumen-
taron un 5% con respecto al trimestre anterior y son 
un 7% más altas que en el mismo período de 2019. 
En términos de pronósticos, en el escenario base de 
Oxford Economics (abril de 2021), se espera que el 
PIB mundial repunte en un 6% en 2021, respaldado 
por el lanzamiento de vacunas, combinado con un 
gran paquete de estímulo fiscal en los EE. UU. Se es-
pera que la demanda global de máquinas-herra-
mienta crezca un 15% en 2021 y un 7,5% en 2022. 
Se espera que el consumo de máquina-herramienta 
europeo se recupere a los niveles anteriores a la cri-
sis para 2022. Sin embargo, nuevas medidas en el 
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primer trimestre de 2021 y un aumento en el número de nuevos casos, princi-
palmente en Europa, pueden retrasar la recuperación. 
En todos los sectores, la recuperación más lenta se espera en la industria aero-
espacial. Oxford Economics cree que el crecimiento empresarial en la zona del 
euro se acelere sustancialmente a partir del segundo trimestre cuando comience 
la movilidad para volver a la normalidad. Esperan un crecimiento del PIB de la eu-
rozona del 4,2% en 2021 y del 4,7% en 2022, con el PIB recuperando los nive-
les anteriores a la crisis en 2022. También se espera que las inversiones aumenten 
un 5,0% en 2021 y 4,7% en 2022. Los volúmenes de exportación deberían re-
puntar un 7,9% en 2021, para seguir con un aumento del 6,7% en 2022. 
Filip Geerts, director general de CECIMO, destacó que “gracias a la mejora del 
clima empresarial, las previsiones de pedidos de máquinas-herramienta y el cre-
cimiento esperado en el consumo de la misma son muy buenas de cara a la 
EMO de Milán, y la feria será un gran éxito". 
Los gobiernos nacionales implementarán sus planes nacionales para garantizar 
que las empresas sigan siendo competitivas a largo plazo. Relaciones comercia-
les globales, falta de materias primas, de productos semiacabados, ciertamente 
hay desafíos por delante. A ese respecto, el Dr. Hans-Martin Schneeberger des-
taca que “los fondos de recuperación deberían ayudar a los fabricantes, inclui-
dos los de máquinas herramienta, a adoptar la transición dual y mejorar su 
productividad”. 
“Aunque esperamos un período complicado, la industria europea de máquinas 
herramienta debe emerger de esta crisis, aún más fuerte, tecnológicamente su-
perior y seguir siendo un líder en el orden mundial. Apoyamos a los responsa-
bles políticos europeos en la construcción de cadenas de suministro más 
resistentes y estables para proteger a las empresas manufactureras y les pedi-
mos que apoyen y aceleren la recuperación de los sectores industriales más vul-
nerables”, afirma el Sr. Marcus Burton, presidente del Comité Económico de 
CECIMO.. <

LA PANDEMIA DE COVID-19 HA AFECTADO 
PROFUNDAMENTE A NUMEROSAS INDUSTRIAS Y LA 
INDUSTRIA DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA NO HA SIDO UNA 
EXCEPCIÓN. NO SE PUEDE NEGAR QUE VOLVER A LOS 
NIVELES ANTERIORES A LA CRISIS PROBABLEMENTE 
LLEVARÁ VARIOS AÑOS, SI NO MÁS
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EL CALZADO LABORAL EN ESPAÑA, UN SECTOR 
CONCIENCIADO CON LA SOSTENIBILIDAD

LOS MATERIALES BASADOS EN FIBRAS RECICLADAS SON CADA VEZ MÁS DEMANDADOS 
POR LA INDUSTRIA DEL CALZADO

ello, se utilizarán diversas técnicas de tratamiento 
de residuos, combinadas con la fabricación aditiva o 
impresión 3D de materia prima consumible, consi-
guiendo elaborar un novedoso material, a partir del 
cual se fabricarán componentes de calzado (tacones, 
suelas, punteras…). 
Gracias a este proyecto, los investigadores del CTCR 
van a apostar por las siguientes tecnologías en auge: 
 
- Economía circular de materiales compuestos com-

plejos: permitirá dar una segunda vida útil a mate-
riales de alto valor añadido para el sector calzado. 

- Métodos de análisis y simulación por elementos 
finitos (MEF): gracias a esta tecnología se podrán 
realizar un mayor número de pruebas de mate-
riales evitando la tradicional metodología de la 
prueba y error. 

- Modelado 3D: permitirá generar diseños tridi-
mensionales de los prototipos que se elaborarán 
en las fases avanzadas del proyecto. 

- Fabricación aditiva mediante impresión 3D: utili-
zando diferentes tecnologías para conseguir múl-
tiples resultados. 

- Moldeo por inyección de material: permitirá ge-
nerar los prototipos funcionales finales.

SE BUSCA UNA ECONOMÍA CIRCULAR DE MATERIALES 
COMPUESTOS COMPLEJOS QUE PERMITIRÁ DAR UNA 
SEGUNDA VIDA ÚTIL A MATERIALES DE ALTO VALOR 
AÑADIDO PARA EL SECTOR CALZADO

E l sector del calzado laboral está pasando por muchas 
fases, una de ellas centrada en la sostenibilidad. Muestra de 
la conciencia sobre el tema, y ejemplo de ello son las últimas 
innovaciones que los centros tecnológicos de calzado y las 
marcas más importantes del sector están llevando a cabo. 
Hay que destacar al respecto la última innovación del Centro 
Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, que avanza en la 
investigación y desarrollo de un nuevo proceso de eco-fa-
bricación aditiva, que, se enmarca en el proyecto ECORIO-
FAB y cuyo principal elemento innovador se basa en la 
obtención de una nueva gama de materiales, que incluyan 
en su composición residuos provenientes del calzado, como 
consecuencia de su fabricación o futura reutilización. Para 
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Gracias a todo lo anterior, esto permitirá que algunas 
empresas que actualmente no apostaban por esta 
tecnología puedan emplearla debido a la disminu-
ción de costes, tiempos y esperas, permitiéndoles 
tener un nuevo modelo de negocio que favorecerá 
su integración en este sector tradicional del calzado. 
El calzado o sus componentes impresos en 3D son 
actualmente una tendencia imparable en la indus-
tria y va encaminada a convertirse en un interesante 
mercado. Se prevé que el calzado confeccionado con 
fabricación aditiva genere a finales de esta década 
unos ingresos globales por valor superior a 5.800 mi-
llones de euros, lo que supondrá el 1,5 por ciento de 
la industria zapatera mundial. Asimismo, se calcula 
que para el 2023, sólo las ventas de piezas de cal-
zado impresas con tecnología 3D moverán 896,5 mi-
llones de euros en todo el mundo. 
 
MATERIALES BASADOS EN FIBRAS RECICLADAS 

Y ACABADOS SOSTENIBLES 

Por su parte, INESCOP trabaja en el desarrollo de ma-
teriales de calzado procedentes de residuos del 
cuero y de otras industrias, como es el caso de la 
agroalimentaria, a través de diferentes tipos de re-
siduos agrícolas y de biomasa. Esta investigación es 
posible gracias al proyecto GREENMATSHOE, el cual 
cuenta con la financiación del IVACE y los Fondos 
FEDER. 
El sector del calzado camina hacia un modelo de 
economía circular para impulsar un nuevo modelo 
de producción y consumo responsable, en línea con 
el ODS 12 (Producción y consumos responsables), en 
el que el valor de los productos, materiales y recur-
sos se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible, minimizando así la generación de 
residuos y fomentando su revalorización o reciclado. 
INESCOP trabaja en esta línea con el proyecto GRE-
ENMATSHOE, cuyo objetivo es el desarrollo de ma-
teriales de calzado circulares basados en fibras 
recicladas obtenidas a partir de residuos industriales, 
identificados en un estudio de simbiosis industrial. 
Los materiales basados en fibras recicladas son cada 
vez más demandados por la industria del calzado. 
Con el fin de impulsar su utilización, en el marco del 
proyecto GREENMATSHOE "hemos realizado una bús-
queda de materiales ya disponibles comercial-
mente", explica Mª Angeles Pérez, investigadora 

principal del proyecto. En este sentido, la investigadora de INES-
COP señala que materiales como el algodón orgánico o mezclas 
de algodón convencional y reciclado (a partir de residuos indus-
triales preconsumo y posconsumo) "son ampliamente utilizados". 
Mientras que en el caso de los materiales basados en fibras po-
liméricas recicladas, continúa Pérez,"las más utilizadas son de 
poliéster y poliamida, obtenidas a partir de residuos preconsumo 
y posconsumo (ej. botellas de PET), así como residuos de plás-
tico marino". Además, actualmente, están surgiendo nuevos ma-
teriales obtenidos de fibras naturales extraídas a partir de la piña, 
el maíz, la manzana o el plátano. 
Asimismo, en el marco del proyecto GREENMATSHOE, se ha rea-
lizado un estudio de la simbiosis industrial, para identificar es-
trategias de economía circular, analizar sinergias entre sectores 
estratégicos de la Comunidad Valenciana, y crear un mapa de 
recursos para potenciar la revalorización de los residuos genera-
dos inter e intrasectorialmente. Como resultado, "hemos identi-
ficado principalmente residuos generados dentro del sector del 
calzado (recortes de piel), así como agroalimentarios no aptos 
para consumo, los cuales pueden ser usados como materia prima 
para la obtención de materiales de empeine basados en fibras 
naturales recicladas", explica Mª Ángeles Pérez. 
 
TRATAMIENTO DE PAJA DE ARROZ 

PARA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS 

Los recortes de piel son generados en la fabricación de calzado 
en diferentes operaciones, con y sin acabado, como es el caso 
del polvo generado durante el lijado para ajustar el espesor de 
la piel. En general, "la revalorización de estos residuos requiere 
de la eliminación del acabado y la reducción del tamaño de par-
tícula para la obtención de materiales con propiedades adecua-
das", aclara la investigadora.  

SE PREVÉ QUE EL CALZADO CONFECCIONADO CON 
FABRICACIÓN ADITIVA GENERE A FINALES DE ESTA DÉCADA 
UNOS INGRESOS GLOBALES POR VALOR SUPERIOR A 5.800 
MILLONES DE EUROS, LO QUE SUPONDRÁ EL 1,5 POR 
CIENTO DE LA INDUSTRIA ZAPATERA MUNDIAL
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En relación a los residuos de la industria agroali-
mentaria, para su revalorización se ha puesto a 
punto un procedimiento de extracción de las fi-
bras celulósicas para su posterior utilización en la 
formulación de nuevos materiales. Como resul-
tado se ha establecido un convenio de colabora-
ción con Mercalicante para la revalorización de 
los residuos no aptos para consumo humano ni 
animal. Además, se ha establecido una colabo-
ración con la Unió de Llauradors i Ramaders con 
objeto de explorar posibilidades de revalorización 
de la paja de arroz, un residuo agrícola de difícil 
gestión originado en la Albufera de Valencia. 
Las investigaciones realizadas en el marco del 
proyecto GREENMATSHOE contribuirán a estable-
cer diferentes estrategias de revalorización de re-
siduos industriales de sectores estratégicos como 
son el calzado y la industria agroalimentaria. 
Además, con el conocimiento generado, se está 
elaborando una guía que estará disponible para 
las empresas del sector y su cadena de valor.

INESCOP TRABAJA EN ESTA LÍNEA CON EL PROYECTO 
GREENMATSHOE, CUYO OBJETIVO ES EL DESARROLLO DE 
MATERIALES DE CALZADO CIRCULARES BASADOS EN FIBRAS 
RECICLADAS OBTENIDAS A PARTIR DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES, IDENTIFICADOS EN UN ESTUDIO DE 
SIMBIOSIS INDUSTRIAL

La tecnología VIBATECH de PANTER® disminuye la carga viral 
del SARS-COV-2 (COVID-19) hasta un 99% en tan sólo 6 horas, 
además es eficaz frente a otros virus encapsulados y más de 
2.000 microorganismos presentes habitualmente en nuestra 
vida cotidiana. 
 
¿Cuánto dura el tratamiento VIBATECH? VIBATECH está inte-
grado molecularmente en el polímero de la suela, lo que ase-
gura su efectividad durante toda la vida útil del calzado. 
 
¿Cómo funciona la tecnología VIBATECH? Emplea Iones de 
plata para acelerar la desaparición de bacterias y virus como 
el SARS-COV-2. Logra una eficacia de hasta un 99% en tan sólo 
6 horas. 
 
¿Qué previene la tecnología PANTER® VIBATECH? Previene 
la contaminación cruzada por calzado que puede diseminar el 
SARS-COV-2 de 72 a 96 horas. Reduce los costes personales y 
económicos derivados de la infección. 
 
¿Qué calzado de PANTER® incluye la tecnología VIBATECH? 
Aquellas lineas destinadas a industrias especialmente sensi-
bles a la presencia de microorganismos y patógenos, como la 
industria de limpieza, sanitaria y alimentaria.

¿Puede la tecnología VIBATECH acabar con las bacterias re-
sistentes a los antibióticos? Sí, el laboratorio ha demostrado 
que la tecnología empleada por VIBATECH es efectiva contra 
estafilococos o enterococos, entre otros muchos. 
 
¿Qué distingue VIBATECH de otros Biocidas? Su efectividad 
frente al virus SARS-COV-2 ha sido testado en laboratorio. 
Consigue reducir la supervivencia de los microorganismos en 
las suelas de 3-4 días a tan sólo unas horas. 
 
¿Por qué la tecnología VIBATECH es especialmente impor-
tante para prevenir el SARS-COV-2? Porque facilita la des-
aparición del virus antes de que infecte otros organismos y se 
reproduzca. Reduciendo la supervivencia del virus frena la con-
taminación cruzada. <

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, PANTER VIBATECH
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DE BOTELLA DE PLÁSTICO A CALZADO 

DE SEGURIDAD ECOLÓGICO 

Otra muestra de esta tendencia es la novedad 
presentada por PANTER hace unos días. 
Concienciados de la importancia de realizar ac-
ciones y gestos para reducir el impacto me-
dioambiental Panter ha lanzado al mercado el 
modelo Vita ECO S3 ESD de la nueva línea ECO, la 
alternativa sostenible en calzado de seguridad. 
El modelo Vita ECO S3 ESD está certificado bajo 
la norma EN ISO 20345. El corte, forro, hilos, cor-
dones están fabricados en material PET reciclado 
de botellas dando como resultado un material 
textil cómodo, transpirable, hidrofugado y de 
fácil lavado. Además, contribuye a la reducción 
de envases plásticos en mares y océanos.  
Su plantilla interior anatómica está fabricada en 
espuma 100% reciclada y reciclable con un óp-
timo espesor de foam memory que aporta al cal-
zado el mayor nivel de confort. La puntera de 
seguridad es resistente a impactos de hasta 200 
Julios, fabricada en aluminio reciclado muy er-
gonómica y muy ligera.  
La planta antiperforación textil resistente a 1100 
Newtons y cubre el 100% de la superficie plantar.  
Vita ECO de Panter destaca además por ser ESD 
y por su suela con tecnología Optimal Sole que 
proporciona al calzado mayor flexibilidad amor-
tiguación, ligereza y estabilidad en la pisada. Al 
estar fabricada en poliuretano una vez finalice la 
vida útil del calzado podrá ser reciclada para la 
fabricación de pavimentos y asfaltado de carre-
teras, así como, contribuir con el modelo econó-
mico circular que fomenta el uso eficiente de los 
recursos y la energía. <

www.canalferretero.com 27

EL MODELO VITA ECO S3 ESD ESTÁ CERTIFICADO BAJO LA 
NORMA EN ISO 20345. EL CORTE, FORRO, HILOS, 
CORDONES ESTÁN FABRICADOS EN MATERIAL PET 
RECICLADO DE BOTELLAS DANDO COMO RESULTADO UN 
MATERIAL TEXTIL CÓMODO, TRANSPIRABLE, HIDROFUGADO 
Y DE FÁCIL LAVADO

La marca J’hayber Works que ya arrastraba un bagaje en la seguridad la-
boral y desde hace algún año en los sectores más profesionales, ha 
puesto en marcha la fabricación en España del modelo Niza, un zueco 
confortable de uso profesional, ligero y flexible. El desarrollo de este 
zueco se basa en dos pilares clave. Por un lado, aportar la máxima co-
modidad a profesionales que pasan largas horas de pie, gracias a la 
plantilla especial, Infinity Comfort Insole, de PU suave de baja densidad 
y tejido Poroline. Y, por otro lado, ser un calzado seguro, protegiendo el 
pie ante microorganismos que se generan en ciertas zonas de trabajo 
como las hospitalarias o alimentarias, mediante un tratamiento certifi-
cado por el centro tecnológico del calzado, Inescop, que avala según la 
norma ISO 16187, como tratamiento ANTIbacterial con una inhibición 
de hasta un 99,999%. 
El diseño de este zueco ha contemplado detalles diferenciales como 
aperturas laterales para una mejor transpiración y evacuación de líqui-
dos, absorción de energía en el talón y mayor amortiguación, que ade-
más incluye un refuerzo de PU para mayor comodidad, lavable a 40°, y 
con tiras intercambiables para darte un toque de color distintivo. 
Mariano Bernabeu, Gerente de J’hayber Works afirma que “desde hace 25 
años, trabajamos para ofrecer a los diferentes sectores productos que les 
aporten seguridad y comodidad. Con el zueco Niza, hemos retomado la 
fabricación nacional para brindar un producto extra cómodo con una plan-
tilla excepcional que lo hace distinto a otros existentes en el mercado, 
mejorando más si cabe su relación calidad - precio. Además, como deta-
lle de lanzamiento, se obsequiará al usuario final con unos calcetines, edi-
ción limitada, que hacen reconocimiento a los profesionales de servicios 
esenciales de nuestro país y de los que nos sentimos orgullosos”. <

NUEVA GAMAS EN J’HAYBER WORKS
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PANTER Y ROMBULL PARTICIPAN 
EN LA FERIA A+A DÜSSELDORF 2021
EXPUSIERON SUS NOVEDOSAS SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL 
DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE EN A+A DÜSSELDORF 2021

EN A+A SE DAN CITA LAS MEJORES EMPRESAS Y 
PROFESIONALES DEL SECTOR, SIENDO POR ELLO UN 
EVENTO DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN 
PROFESIONAL, LA SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

P ANTER® y ROMBULL®, fabricantes nacionales y em-
presas líderes en el sector del calzado de seguridad, protec-
ción y uniformidad, y en el sector de redes, cordelería, mallas 
de seguridad, bricolaje y deporte, respectivamente, expusie-
ron sus novedosas soluciones en seguridad y protección la-
boral del 26 al 29 de cctubre en A+A Düsseldorf 2021, la 
mayor feria del mundo de seguridad y salud laboral. 
En A+A se dan cita las mejores empresas y profesionales del 
sector, siendo por ello un evento de referencia en el ámbito 
de la protección profesional, la salud e higiene en el trabajo. 
Durante 4 días, más de 1.942 expositores de unos 60 países 
mostraron sus innovaciones relacionadas con el sector en 
sus diferentes vertientes. 

PANTER® desplegó en A+A su amplio abanico de so-
luciones que cubre todos los sectores profesionales. 
Entre las novedades que se presentaron destacan los 
nuevos modelos desarrollados dentro de las líneas 
SPORTY con Tecnología PANTER® ARMOTEX y ECO 
con Tecnología PANTER® ECOLÓGICA. Estas gamas 
representan la innovación y la apuesta de la com-
pañía por un calzado de seguridad diseñado con ma-
teriales sostenibles y de última generación, 
avanzado en tecnología, protección, y confort, y con 
un claro compromiso con el medio ambiente. 
La línea Sporty está desarrollada con textil tecnoló-
gico ARMOTEX® con tejido PUTEK hidrofugado y 
transpirable de alta tenacidad, 10 veces más resis-
tente a la abrasión que cualquier material textil de 
alto rendimiento en condiciones extremas. La soli-
dez de este textil técnico de altísima resistencia a la 
abrasión radica en su composición a base de un hi-
lado con núcleo de poliéster recubierto por una capa 
de PU. Esta película de polímero concede a la fibra 
de poliéster un escudo de protección que garantiza 
su estabilidad frente a las agresiones externas, 
aguantando fuertes tracciones sin deformarse y re-
sistiendo a la abrasión y al desgarro. Esta nueva línea 
de calzado de seguridad está compuesta por varios 
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También aprovechó la ocasión de mostrar sus innovadoras soluciones para in-
dustria, construcción, y la más amplia gama de redes de seguridad (redes de 
protección de vías de fabricación, redes de cubrición de huecos, así como las 
redes de separación de cargas), mallas y cordelería. Además, presentó impor-
tantes incorporaciones como su línea de cordelería natural, fabricadas a partir de 
fibras vegetales (lino, sisal, algodón, yute, coco, cáñamo) cuya obtención y fa-
bricación es sostenible, y no origina impactos nocivos a la naturaleza. También 
sus novedades en elásticos y trincajes ( pulpos, redes elásticas y correas de ama-
rre, para sujeción de cargas, equipajes, maletas… en motocicletas, coches, bici-
cletas, remolques, camiones, embarcaciones…etc.) así como su nueva familia de 
cables, cadenas y accesorios metálicos (mosquetones, grilletes, guardacabos, 
tensores, sujetacables, eslabones, anillas, ganchos, poleas, roldanas, tornillos de 
ojo, y ajustadores de cuerdas) fabricados en acero de alta calidad 
La asistencia de PANTER® y ROMBULL® en este certamen bienal de seguridad 
le permitió promover, difundir y consolidar su imagen de marca, abrir nuevos 
mercados, estrechar alianzas y mostrar tanto a clientes como al público asis-
tente su 'know how' e innovadores productos desarrollados a partir del I+D+i 
más avanzado. <

LA ASISTENCIA DE PANTER® Y ROMBULL® EN ESTE 
CERTAMEN BIENAL DE SEGURIDAD LE PERMITIÓ 
PROMOVER, DIFUNDIR Y CONSOLIDAR SU IMAGEN DE 
MARCA, ABRIR NUEVOS MERCADOS, ESTRECHAR ALIANZAS 
Y MOSTRAR TANTO A CLIENTES COMO AL PÚBLICO 
ASISTENTE SU 'KNOW HOW' E INNOVADORES PRODUCTOS 
DESARROLLADOS A PARTIR DEL I+D+I MÁS AVANZADO

modelos de estilo deportivo denominados Forza 
Sporty S3 ESD, preparados para resistirlo todo. 
Además de ser super confortables y ligeras, cuentan 
con un diseño original y desenfadado, y están con-
feccionadas con materiales altamente transpirables 
para conceder el perfecto hábitat al pie.  
Por otro lado, PANTER® nos volvió a sorprender con 
novedades dentro de su gama ECO. Esta línea de de-
portivas de seguridad ecológicas y respetuosas con 
el medio ambiente están fabricadas con tejido pro-
cedente del reciclado de botellas de plástico PET, 
contribuyendo a la reducción de envases de plástico, 
uno de los peores enemigos de la naturaleza. Con 
estos nuevos lanzamientos PANTER® da una se-
gunda vida a las botellas plásticas PET impidiendo 
que se conviertan en residuos dañinos para el pla-
neta. Gracias a los avances de la industria textil, ac-
tualmente se puede obtener hilo a partir de los 
envases de plástico abandonados, y con él se pro-
duce el tejido PET reciclado, con el que han podido 
ser diseñadas las deportivas de seguridad Vita Eco 
S3 ESD con Tecnología PANTER® Ecológica. De igual 
manera, todos los materiales reciclados que se han 
empleado en su diseño son altamente ligeros y 
transpirables para que cada paso con ellas sea con-
fort en estado puro.  
También se presentó la innovadora tecnología VIBA-
TECH. Es el único componente antiviral y antibacte-
riano para el calzado efectivo frente al SARS-COV-2 
(Covid 19). Esta solución incluida de serie en toda la 
gama alimentaria y sanitaria de PANTER® garantiza 
la máxima protección e higiene, gracias a su avan-
zado compuesto antimicrobiano integrado en el po-
límero de la suela, disminuyendo la carga viral del 
SARS-COV-2 (COVID-19) hasta un 99% en tan sólo 6 
horas. Además es eficaz frente a otros virus encap-
sulados y más de 2.000 microorganismos presentes 
habitualmente en nuestra vida cotidiana. PANTER® 
VIBATECH está avalado por BIOMASTER y se ha des-
arrollado bajo las normas ISO 21702:2019 (actividad 
antiviral) y la norma ISO 22196:2011 (actividad an-
tibacteriana). Cuenta con un principio activo perma-
nente de naturaleza inorgánica, que se mantiene en 
el calzado durante toda su vida útil, sin migrar ni 
desaparecer con los lavados. Su integración en el cal-
zado de seguridad y profesional, reduce la contami-
nación cruzada así como los costes asociados a nivel 
salud y económicos. 
ROMBULL® mostró sus novedades en cuanto a redes 
de seguridad sin nudo, mallas y cordelería profesio-
nal, todas extraordinariamente duraderas y de mon-
taje sencillo y rápido. Fabricadas con materias primas 
de primera calidad y alta tecnología, cumplen con 
las más exigentes certificaciones europeas y los más 
exhaustivos controles de calidad. Además de dispo-
ner de un amplio catálogo que responde a las nece-
sidades concretas de cada sector profesional, la 
compañía ofrece la posibilidad de fabricar cualquier 
tipo de red o malla, a medida y personalizada, ca-
racterística que ha posicionado a ROMBULL® como 
la empresa de referencia en el sector. 
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H oy, en un momento en donde aún las desgracias del 2020 parece 
que nos persiguen, con fenómenos climáticos, en donde la tierra saca 
fuego desde sus entrañas, donde tenemos temporales de cambio cli-
mático, He buscado una película, algo diferente, pero que muestra algo 
de lo que quiero hablar. Nos vamos hasta el año 2004, para comentar 
el film estadounidense: U-Boat. Este era el nombre que durante la se-
gunda guerra mundial se daban a los sumergibles alemanes, principal-
mente en el océano Atlántico, donde se desarrolló la principal batalla 
entre los aliados y las fuerzas alemanas. 
La película contó con buen reparto con William H. Macy, Til Schweiger, 
Thomas Kretschmann, Scott Caan, Lauren Holly, Jeremy Sisto, Chris Ellis, 
Xander Berkeley, Rene Heger, Matt Lindquist, Ian Somerhalder. 
La historia nos sitúa en pleno contra ataque de las fuerzas aliadas, para 
evitar que los submarinos alemanes continuasen hundiendo buques alia-
dos con tropas y suministros. Era vital para poder ganar la batalla del 
Atlántico y por consiguiente la reconquista de las zonas ocupadas de 
Europa por las tropas de Hitler. 
Las tropas americanas envían a un submarino para intentar cazar a otros 
enemigos. Todo va bien, hasta que se topan con otro submarino. Lo hun-
den, pero este a la vez antes de ser destruido lanza un torpedo que pro-
voca graves daños y deben abandonar la nave. Ahí es cuando otro 
sumergible alemán, los recoge y las salva. Contradiciendo las ordenes de 
su alto mando, que les marca que no deben salvar a tripulantes del 
bando aliado, solo oficiales y para que sean interrogados. 
El capitán alemán, quiero entregarlos a sus superiores, pero por culpa 
de una enfermedad infecciosa que tenía el capitán americano, muchos 
tripulantes del submarino alemán y de los prisioneros mueren. La única 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

LA DIFERENCIA LA MARCA LA TRIPULACIÓN 
Y SU CAPITÁN

“ME ENSEÑARON QUE LO PRIMERO ES DEMOSTRAR, ESTAR 
EL PRIMERO Y SALIR EL ÚLTIMO. DE ESO HACE MUCHOS 
AÑOS, PERO SIGUE SIENDO CIERTO. SI VAMOS A HACER UN 
TRABAJO, PRIMERO MOSTRAR CÓMO HACERLO, NO DECIR 
CÓMO HACERLO”

SI QUEREMOS RESPETO, PRIMERO DEMOS EJEMPLO Y HAGAMOS EL PRIMER PASO. 
NO ESPERAMOS PEDIR ORDENES, VER LAS COSAS DESDE LA BARRERA

opción para poder salvarse todos, es unirse y llegar 
a puerto de EE.UU. Para ellos todos, los que han lo-
grado sobrevivir, deben trabajar juntos. 
Justo antes de llegar a la costa, una parte de los ale-
manes intenta un sabotaje y muere el capitán ale-
mán. Es entonces donde todos se unen, trabajan y 
luchan juntos para poder salvar sus vidas. Es un 
pacto de vida, de supervivencia, de ir más allá de 
bandos, de ideales, en donde las personas están por 
encima de todo y de todos. 
Cómo siempre la pregunta, ¿qué tiene que ver esto 
con nuestro sector, con nuestro negocio? Sencillo, 
varias reflexiones, Lenin dijo, “si no eres parte de la 
solución del problema, eres parte del problema”. La 
segunda eres líder o eres jefe. Pues ambas tienen 
que ver con esta película, con esta realidad. 
En momentos duros, en donde hay que sumar, en 
donde cada miembro del equipo es importante, los 
YO, no tienen lugar. Ese yo quiero, yo solo, yo 
pienso, están de más. Hoy se necesitan, nosotros, 
vosotros, somos, seguimos, estas son las expresio-
nes. Si sumamos, somo necesarios, si sacamos las 
cosas adelante, desde la primera línea, tirando del 
carro, somos útiles, sino…mejor dejar el camino libre 
a los que quieren aportar. A los que no quieren in-
novar, ser los mismo de antes, hacer lo de siempre, 
ya no tiene futuro, estamos caducos, estamos atra-
sados, estamos que, dentro de poco, cuando 
queramos ser, ya solo seremos un es-
caso recuerdo. 
Me enseñaron que lo primero 
es demostrar, estar el pri-
mero y salir el último. De 
eso hace muchos años, 
pero sigue siendo cierto. 
Si vamos a hacer un tra-
bajo, primero mostrar 
cómo hacerlo, no decir 
cómo hacerlo. Si queremos 
respeto, primero demos 
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ejemplo y hagamos el primer paso. No esperamos 
pedir ordenes, ver las cosas desde la barrera. 
El capitán alemán toma una decisión en contra de 
sus órdenes, porque quiere hacer algo diferente, por-
que cree en las personas, no en las locuras de otros. 
Demuestra a sus hombres que las guerras las ganas 
las personas, los soldados de primera línea, no aque-
llos de los despachos que no han estado nunca en 
una batalla, que no han vivido una noche dentro de 
un submarino. 
Es el sargento americano el que hace de líder, una 
vez muerto su capitán, porque piensa en el bien 
común, porque sabe que, si quiere que sus hombres 
le sigan, tendrá que demostrar que él es el primero 
en hacer las cosas. Es aquello que no te cuenten his-
torias, que yo antes de que me lo digan, yo ya lo 
comprobé. Es él, quien consigue la unión para que 
todos salgan adelante, para que sigan viviendo. 
No hay líder que lo sea desde un despacho, desde 
un balcón seguro. Si queremos vivir la realidad, 
hemos de saltar sin red. Si queremos que la tropa 
nos reconozca como su capitán, hemos de comer lo 
que ellos comen, dormir en donde ellos duermen, 
saber a qué huele la litera de un camarote. 
Por ello, la calle es sabia, la calle te enseña, los mos-
tradores de miles de tiendas tienen una catedra in-
édita en todas las universidades, se llama realidad 
de la vida, de la venta, del mercado. No se aprende 
en un máster, no te la dan en una enciclopedia. No 
va en un doctorado. El único que no engaña es el de 
miles de horas de escuchar a comerciantes, a cole-
gas de profesión, a quienes más saben de todo, que 
son los consumidores. 
Trabajar duro, de sol a sol, con la gente de los equipos, 
no abandonar el barco cuando el sol se pone, sino com-
partir la puesta de sol con los otros marineros, nos hace 
no mejores, sino más personas, más creíbles. 
Es el segundo de abordo y el sargento quienes sacan 

a la tripulación a flote, quienes no si-
guen las ordenes de quienes los 

querían muertos, Escuchan 
a sus compañe-
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ros, saben lo que es bueno para todos y logran el fin 
común, el que todos quieren. Ser líder, es pasar mu-
chas horas delante, no detrás ni al lado, saber con-
ducir el timón de ese submarino, que es nuestra 
empresa, nuestro negocio, dejar la arrogancia en el 
cajón perdido, mandarla al traste con un torpedo de 
profundidad, para que ya no vuelva a flote.  
Ser líder es creer en uno mismo para a la vez creer en 
el grupo. Es ser humilde, pero firme. Es ser compa-
ñero, pero tener la visión global, que nuestro puesto 
requiere. Es conocer a los actores del mercado, a los 
buenos y a los no tan buenos. Es reconocer a estos 
actores en cualquier batalla o lugar. Es saber que si 
has de ordenar demasiado es que algo no funciona. 
Es saber dejar a un lado a miembros del equipo que 
no aporten, porque el equipo, la empresa están por 
encima de todo. No olvides nunca, que el mar es 
muy grande, que un barco muy pequeño, pero que 
la diferencia la marca la tripulación y su capitán. 
Que no te hundan su barco, con un torpedo que te 
tome despistado, y que puedas salir a flote en cada 
nueva batalla <

NO HAY LÍDER QUE LO SEA DESDE UN DESPACHO, DESDE 
UN BALCÓN SEGURO. SI QUEREMOS VIVIR LA REALIDAD, 
HEMOS DE SALTAR SIN RED. SI QUEREMOS QUE LA TROPA 
NOS RECONOZCA COMO SU CAPITÁN, HEMOS DE COMER LO 
QUE ELLOS COMEN, DORMIR EN DONDE ELLOS DUERMEN, 
SABER A QUÉ HUELE LA LITERA DE UN CAMAROTE

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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“LA FERRETERÍA DEL PRESENTE TIENE 
“QUE AFRONTAR NUEVOS RETOS: 
“DIGITALIZACIÓN, EXPERIENCIA 
“DE COMPRA, MARKETING Y FIDELIZACIÓN, 
“IMAGEN, LOGÍSTICA, ETC”
RUBÉN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE EL SABIO

SU APUESTA POR LO LOCAL FRENTE A LO GLOBAL ES 
EL OBJETIVO DE LA FIRMA, QUE SE DISTINGUE POR 
OFRECER UNA EXPERIENCIA DE COMPRA DIFERENTE 
Y OMNICANAL. LA PERSONALIZACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN SON MUY IMPORTANTES PARA LOS 
RESPONSABLES DE EL SABIO Y POR ELLO DISPONEN 
DE SUS PROPIAS MARCAS

D esde CANAL FERRETERO hemos tenido la gran 
oportunidad de entrevistar a Rubén Rodriguez, di-
rector de El Sabio y conocer a fondo esta novedoso 
proyecto. El Sabio arrancó hace apenas un año, en 
2020, con la apertura de sus primeras tiendas físicas 
en la provincia de A Coruña y hoy ya está presente 
en ocho comunidades autónomas: Galicia, Asturias, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de 
Madrid, Aragón, Andalucía y Castilla y León. En la ac-
tualidad, la red de establecimientos de El Sabio está 
formada por: El Sabio Agrosilva y El Sabio A Botica do 
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pramos en 2018 Benito Arean, una central de com-
pras ferretera con implantación a nivel peninsular y 
con un catálogo de producto capaz de aportar solu-
ciones a casi cualquier tipología de ferretero. De la 
fusión de ésta y Motogarden, otra empresa ya del 
grupo más especializada en la maquinaria del bos-
que y jardín nace el proyecto de El Sabio, con la in-
tención de dar servicio a los ferreteros en todo el 
espectro de producto que esta palabra lleva implí-
cita, con la garantía añadida de ser un especialista en 
el mundo del campo y jardín, ya que contamos por 
ejemplo con un Servicio de Asistencia Técnica propio 
con muchos años de experiencia en el sector. 
Por otro lado, también nos dimos cuenta de que los fe-
rreteros de toda la vida se encontraban solos ante las 
multinacionales, cuando, si algo diferencia al ferretero 
es el asesoramiento. Realmente son ellos, los profe-
sionales de siempre, los que atesoran la mayor parte 
del conocimiento, son capaces de guiar a su cliente 
como nadie porque están cerca y saben del oficio, pero 
también es cierto que muchos tienen serias dificultades 
para competir en un entorno complejo donde las gran-
des cadenas pisan fuerte desde hace años. El Sabio 
llega para romper con esa soledad del profesional de 
toda la vida. Nace para ayudarle, tanto en offline como 
online, con los mejores productos a disposición de los 
usuarios. Nosotros le aportamos la posibilidad de lle-
gar al cliente de forma más ágil y moderna, con las he-
rramientas tecnológicas que les hagan tener el mismo 
posicionamiento que una multinacional.

EL SABIO SE BASA EN UN MODELO: LA POTENCIACIÓN DE 
LOS NEGOCIOS BAJO UNA IMAGEN RECONOCIBLE Y 
UNIFICADA, CON UNA CAPA DE GESTIÓN Y TECNOLÓGICA 
QUE PERMITA AL FERRETERO DEDICAR LA MAYORÍA DE SU 
TIEMPO A LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE: LA 
EXPERIENCIA DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

Agro (A Coruña), El Sabio Saínza (Ourense), El 
Sabio Roces Belón (Langreo, Asturias), El Sabio 
Ferrex y El Sabio Antonio Mena (Badajoz), El 
Sabio Cherjos (Puebla de Almoradiel, Toledo), El 
Sabio Getafe (Getafe, Madrid), El Sabio 
Mascoticas (Zaragoza), El Sabio Fidela (Sariñena, 
Huesca), El Sabio Comercial Pineda (Fines, 
Almería), El Sabio Dreyma (Villaconejos, Madrid), 
El Sabio VL Friol (Lugo) y la nueva incorporación, 
El Sabio Comercial Grande (León). EL SABIO 
forma parte de una novedosa estrategia impul-
sada por el grupo gallego Internaco cuyo propó-
sito es fortalecer el modelo de las ferreterías de 
toda la vida transformando los negocios en nue-
vas experiencias de compra e implantando una 
sólida red de tiendas con vocación local. Su pro-
pósito, competir sin complejos en el mercado 
global del siglo XXI invadido por la despersona-
lización de las multinacionales. 
 
¿Cuáles son sus funciones dentro de El Sabio? 
Pues considero que mi función principal es la de 
establecer las bases en nuestra compañía que 
permitan hacerle el día a día más sencillo a los 
ferreteros, garantizando que les aportamos con-
tinuamente las mejores y más avanzadas herra-
mientas que les permitan competir en un 
mercado cada vez más globalizado. Nuestros 
clientes deben poder confiar en que El Sabio se 
preocupa de que sus tiendas estén un paso por 
delante tanto en experiencia de cliente, como 
en gama de producto, como en servicios, como 
en capacidad de asesoramiento y formación. 
 
¿Cómo nace este nuevo concepto de ferrete-
ría? Resúmanos un poco el comienzo de esta 
aventura.  
Lo cierto es que en Internaco, nos dimos cuenta 
de que nuestro corazón de negocio hasta en-
tonces, el mercado del bosque y jardín, podía 
tener un complemento perfecto en todo aquello 
que tenga que ver con la ferretería, el bricolaje 
y el hogar, ya que muchos de nuestros clientes 
ya vendían o trabajaban en el entorno rural con 
estas familias de producto. Con esa idea, com-
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¿Cómo funciona El Sabio? ¿Cuál es el proceso para 
montar una ferretería de su cadena? 
Fundamentalmente, El Sabio se basa en un modelo: la 
potenciación de los negocios bajo una imagen reconoci-
ble y unificada, con una capa de gestión y tecnológica 
que permita al ferretero dedicar la mayoría de su tiempo 
a lo verdaderamente importante: la experiencia de com-
pra del consumidor. 
Contamos con un equipo de desarrollo de proyecto y con 
asesores especializados en este sector de la ferretería y 
bricolaje, que guían al ferretero desde el primer mo-
mento para definir cada uno de los puntos que son ne-
cesarios para esta transformación del punto de venta.  
Además, resulta muy sencillo ponerse en contacto con 
nosotros a través de nuestras múltiples vías de contacto 
para simplemente obtener más información al respecto; 
o bien a través de nuestros delegados comerciales de 
zona presentes a lo largo de toda la península, o a través 
de nuestro teléfono de contacto: 900 70 70 80, o bien por 
email: atencionalcliente@elsabio.eu, o a través de 
WhatsApp; 609 65 51 69, o incluso en stream a través de 
nuestra tienda online: www.elsabio.eu 
 
¿Con cuantas ferreterías cuentan en la actualidad? 
¿Cuántas hay prevista para el próximo año 2022? 
Actualmente, ya contamos con 14 establecimientos re-
partidos por España, y antes de que finalice este 2021 
serán 16. El año que viene llegaremos a los 50, lo que 
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supone que se unirán alrededor de 34 proyectos más 
al proyecto de El Sabio. 
 
¿Cuántas personas trabajan en las tiendas del El 
Sabio? 
No podemos dar un número que las englobe a 
todas, ya que todas ellas son distintas, con diferen-
tes características que influyen directamente en ese 
dato, como el tamaño, el perfil de cliente, la ubica-
ción, etc. Sí puedo deciros que el proyecto de El 
Sabio puede adaptarse a prácticamente cualquier fe-
rretería, ahora mismo tenemos desde una ferretería 
muy urbana con 70 m2 en Ourense, El Sabio Sainza, 
hasta otra en el parking de un centro comercial en 
Getafe con casi 800 m2. Algunas de las aperturas 
que hemos hecho este 2021 han generado nuevos 
puestos de trabajo, pero la mayoría de las tiendas 
ya tienen sus propias plantillas, que son los verda-
deros asesores y conocedores de producto. Es cierto, 
que El Sabio pretende también evitar que se pierdan 
puestos de trabajo que ya existen, mediante la mo-
dernización y dinamización de estos negocios de 
proximidad. 
 
¿Cuál es vuestra estrategia de onmicanalidad? 
Para nosotros el punto de venta físico de proximi-
dad es vital y, sin él, probablemente resulta mucho 
más difícil generar confianza en el consumidor ade-
más de permitirnos sumar otras ventajas a la expe-
riencia de compra que no son posibles solamente en 
el online, pero por otro lado los negocios no pueden 

CONTAMOS CON UN EQUIPO DE DESARROLLO DE 
PROYECTO Y CON ASESORES ESPECIALIZADOS EN ESTE 
SECTOR DE LA FERRETERÍA Y BRICOLAJE, QUE GUÍAN AL 
FERRETERO DESDE EL PRIMER MOMENTO PARA DEFINIR 
CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SON NECESARIOS PARA 
ESTA TRANSFORMACIÓN DEL PUNTO DE VENTA

ACTUALMENTE, YA CONTAMOS CON 
14 ESTABLECIMIENTOS REPARTIDOS 
POR ESPAÑA, Y ANTES DE QUE 
FINALICE ESTE 2021 SERÁN 16. EL 
AÑO QUE VIENE LLEGAREMOS A LOS 
50, LO QUE SUPONE QUE SE 
UNIRÁN ALREDEDOR DE 34 
PROYECTOS MÁS AL PROYECTO DE 
EL SABIO
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vivir de espaldas a la realidad de Internet, ni de las 
redes. El Sabio aporta a los profesionales el soporte 
informático y tecnológico necesario, esa capa digital 
tan importante que en condiciones normales no re-
sulta accesible asumir en solitario. La web de El 
Sabio, www.elsabio.eu, con su propia tienda online, 
que en realidad es la tienda online de nuestros fe-
rreteros, intenta abrir la puerta a una experiencia de 
compra diferente a cualquier otra marca del sector. 
Si compras en El Sabio tienes que notarlo. Somos la 
antítesis de la despersonalización.  
 
¿Cuáles con los valores diferenciales de El Sabio? 
¿Qué estrategia tenéis a corto-medio plazo? 
Nos distinguimos por cuatro factores clave diferen-
ciales: proximidad, diferenciación, asesoramiento 
personalizado y trato humano. Creemos que la orien-
tación, además de una gran ayuda para decidirse por 
uno u otro artículo, debe ser una experiencia de 
compra increíble. Queremos que cuando un cliente 
entre por la puerta sepa que está en una tienda El 
Sabio por el producto, pero también por el servicio 
que le presta un especialista de verdad. Nuestra 
aportación también radica en la imagen corporativa, 
moderna y rompedora que le damos a los ferreteros 
que se suman a la iniciativa. 
  
Funcionáis apostando por marcas de confianza y 
contáis con marcas propias, ¿está previsto la in-
corporación de alguna nueva marca en los próxi-
mos meses? 
Dentro de nuestro catálogo de producto contamos 
con marcas propias; Orework y Kuril, importantes 
marcas en exclusiva; Infaco, Weibang, Kranzle, 
Greenworks, Cramer y recientemente hemos adqui-
rido Ferreglobal, representante de Truper en la pe-
nínsula, una de las marcas líderes a nivel mundial de 
la herramienta manual. Además, dentro de nuestra 
oferta de producto contamos con marcas de impor-
tante repercusión en el mercado como Milwaukee, 
Ryobi, Bruguer, Wolfcraft, Bellota, Bahco, Tescoma, 
Wenko, Lacor, Inofix, Spax, Amig, Fischer, Henker, 
Quilosa, Inofix, WD-40 y muchas más. Obviamente 
vamos a seguir observando las necesidades de los 
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usuarios y trabajaremos en todo momento para que 
el ferretero pueda aportarles soluciones de calidad 
en todas la familias de producto. 
 
¿Cómo ven el mercado de la distribución en térmi-
nos generales? ¿Se puede hablar de un nuevo es-
cenario? 
Más que un nuevo escenario, nosotros vemos en 
todo esto una gran oportunidad. Sin duda, una gran 
oportunidad para el comercio de proximidad de re-
cuperar su lugar importante en el mercado. La fe-
rretería del presente tiene que afrontar nuevos retos 
rápidamente si quiere conseguirlo; digitalización, ex-
periencia de compra, marketing y fidelización, ima-
gen, logística, etc. <

NOS DISTINGUIMOS POR CUATRO FACTORES CLAVE 
DIFERENCIALES: PROXIMIDAD, DIFERENCIACIÓN, 
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y TRATO HUMANO. 
CREEMOS QUE LA ORIENTACIÓN, ADEMÁS DE UNA GRAN 
AYUDA PARA DECIDIRSE POR UNO U OTRO ARTÍCULO, DEBE 
SER UNA EXPERIENCIA DE COMPRA INCREÍBLE
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CELEBRADA UNA NUEVA EDICIÓN 
DE INDUSTRY TOOL BY FERROFORMA
+INDUSTRY 2021 SE CORONA COMO EL REENCUENTRO INDUSTRIAL DEL AÑO

EN ESTA EDICIÓN DE +INDUSTRY HA RESALTADO LA ALTA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES ASISTENTES EN EL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y LOS DISTINTOS ESPACIOS DE 
LAS FERIAS, QUE HAN CONTADO CON DEMOSTRACIONES EN 
DIRECTO, INNOVATION WORKSHOPS, CONFERENCIAS, 
ENCUENTROS DE NETWORKING Y B2B

T ras muchos meses sin apenas eventos presenciales en el ám-
bito de la fabricación avanzada, +Industry 2021 ha cerrado con éxito 
una edición en la que han participado un total de 10.332 visitantes 
profesionales, 633 firmas expositoras y 60 ponentes expertos, na-
cionales y extranjeros, los días 26 a 28 de octubre en Bilbao 
Exhibition Centre. La cita se presentaba como una gran oportunidad 
de reencuentro en el calendario ferial y así ha sido considerada por 
los distintos participantes. La satisfacción de haber podido participar 
en un evento de estas características ha sido el denominador común 
de la valoración de expositores, visitantes y congresistas. 

En líneas generales, éstos han reconocido que el 
evento ha cumplido e incluso superado sus expec-
tativas. La suma de las ferias Addit3D, Bedigital, 
Industry Tools by Ferroforma, Maintenance, 
Pumps&Valves y Subcontratación, además del foro 
de empleo Workinn, ha activado sinergias y nuevas 
oportunidades en las distintas áreas de los pabello-
nes 1 y 3 del recinto. 
“La necesidad del encuentro personal ha quedado 
muy patente estos días con la celebración de 
+Industry, una cita con la que ponemos el broche de 
oro a un mes intenso de reactivación ferial con la in-
dustria como gran motor”, ha asegurado Xabier 
Basañez, Director General de Bilbao Exhibition 
Centre. “Hemos visto un dinamismo y un tono posi-
tivo que nos animan a seguir trabajando en pro-
puestas que propicien espacios para los negocios, el 
conocimiento y las redes de trabajo al más alto nivel. 
Después de muchos meses de esfuerzo compartido, 
estoy seguro de que entre todos estamos dando 
pasos muy importantes hacia la recuperación eco-
nómica”, ha reconocido el Director General de BEC. 
En efecto, los visitantes profesionales han respon-
dido de manera muy amplia a la convocatoria, a 
pesar de las restricciones a la movilidad que aún 
persisten. Respecto a su procedencia, cabe desta-
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conferencias de carácter técnico-estratégico en las 
que se ha dado a conocer la actualidad de las últimas 
tecnologías 4.0. en materia de transformación digi-
tal aplicadas a la industria . En ellas se ha profundi-
zado en aspectos como el 5G Industrial, la 
sostenibilidad y la economía circular. 
Por último, Pumps&Valves Talks han protagonizado 
el programa congresual del tercer día; un programa 
de conferencias altamente especializado en el que 
se han dado a conocer las últimas tecnologías en 
equipos de procesos de fluidos a través de los me-
jores casos de éxito de empresas usuarias e inge-
nierías. La sesión orientada a los “desafíos y 
oportunidades en proyectos de ingeniería hacia un 
cambio de ciclo (ECP)” ha sido la encargada de ce-
rrar este último bloque. 
El valor de +Industry como “cita estratégica para la 
interacción y para intercambiar conocimiento” cen-
tró buena parte del discurso de Ainara Basurko, 
Diputada Foral de Promoción Económica, en la inau-
guración del certamen el día 26. Por su parte, Teresa 
Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad, recalcó en la apertura oficial de Workinn, 
el día 27, la apuesta de Euskadi por el empleo in-
dustrial de calidad y bien remunerado y por el foro 
como elemento dinamizador. Este año en él se han 
presentado cerca de 90 ofertas, entre ellas propues-
tas relacionadas con los nuevos ámbitos de la in-
dustria avanzada como la inteligencia artificial, big 
data, impresión 3D y programación. <

MÁS DE 60 REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS MÁS 
PUNTERAS HAN SIDO LOS ENCARGADOS DE COMPARTIR SU 
CONOCIMIENTO EN LAS PONENCIAS Y TRASLADAR SU 
EXPERIENCIA SOBRE CASOS PRÁCTICOS DE ÉXITO EN SUS 
RESPECTIVOS ÁMBITOS

car que un 41% del conjunto de asistentes procedía 
de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, de prác-
ticamente todos los puntos del Estado. La presencia 
más numerosa ha correspondido a Navarra, 
Cantabria, Asturias y La Rioja, además de ciudades 
como Barcelona, Madrid, Burgos, Zaragoza, 
Valladolid, Valencia, A Coruña y Pontevedra. Los 
principales países de origen de los visitantes ex-
tranjeros han sido Francia, Portugal, Alemania e 
Italia, de una lista de 34. 
Asimismo, en esta edición de +Industry ha resaltado 
la alta participación de los profesionales asistentes 
en el programa de actividades y los distintos espa-
cios de las ferias, que han contado con demostra-
ciones en directo, Innovation Workshops, 
conferencias, encuentros de networking y B2B. 
Estos últimos, desarrollados en el ámbito del 
Encuentro Europeo de la Subcontratación Industrial, 
han sido espacios muy bien valorados. En total, du-
rante los tres días de celebración, se han mantenido 
582 entrevistas en las que han participado más de 
89 compradores nacionales y extranjeros. Estas reu-
niones se han realizado casi en su totalidad de ma-
nera presencial. 
 
+ INDUSTRY, UNA REFERENCIA INFORMATIVA 

DE PRIMER NIVEL 

A lo largo de sus tres jornadas de esta semana, 
+Industry 2021 ha ofrecido un programa congresual 
de primer nivel en el que más de 60 expertos na-
cionales y extranjeros han abordado aspectos clave 
relacionados con las soluciones 4.0 para la industria, 
compartido conocimiento y trasladado su experien-
cia sobre casos prácticos de éxito en sus respectivos 
ámbitos. 
Bajo el título Industrial Maintenance Innovation 
Conference, la primera jornada ha estado dedicada a 
las tecnologías de última tendencia sobre smart 
maintenance/predictivo y otras relacionadas con 
manufacturing, la gestión de activos e instalaciones 
y la fiabilidad de la producción en el marco de un 
mantenimiento avanzado. 
Durante la segunda jornada congresual se han lle-
vado a cabo las Digital & Additive Talks with CMH, 
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100x100 del producto de nuestro sector está fabri-
cado allí. Cuando este Jefe de Ventas se jubiló, quiso 
despedirse de buena parte de los clientes, a este ni 
lo quiso ver, Roman eres un crack y mi ídolo. Por 
cierto, aquel que menospreció la marca, ahora es 
uno de los que más consume e incluso su "grupo de 
compra" nos tiene como proveedor preferente. 
Me ha tocado visitar con un espectro tan dispar que 
probablemente olvidaré a alguno, que no a alguna, 
porque mujeres en esos cargos ha habido muy pocas. 
La primera me marcó porque fue un antes y un des-
pués, mi primera gran marca. La que hizo posicio-
narme en el sector y que los clientes me abrieran sus 
puertas. Siempre en mi recuerdo María. Nos dejó 
hace unos años, después de luchar como una Jabata. 

 
opinión
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LA INTERACTUACIÓN ES NUESTRO ADN COMO AGENTES COMERCIALES, CON LAS EMPRESAS 
QUE REPRESENTAMOS Y LAS GENTES QUE TRABAJAN EN ELLAS

EL COMERCIAL ERRANTE

CUANDO UN AMIGO SE VA

L a interactuación es nuestro ADN como agentes comerciales. Hacerlo con di-
ferentes figuras es el día a día, desde el cliente, el más importante porque sin 
él los demás no existirían, pasando por todas y cada una de las personas que tra-
bajan en esas tiendas que nos toca visitar. Con las empresas que representamos 
y las gentes que trabajan en ellas. Desde quien nos descuelga el teléfono, pa-
sando por el del almacén, la gente de producción y cómo no, los y las que están 
en oficina, esos que muchas veces te envidian por estar todo el día de aquí para 
allá, mientras ellas y ellos siguen encerrados entre cuatro paredes. 
Pero con quien nos toca vivir y convivir más seguido es con la figura del Director 
Comercial, Jefe de Ventas, Area Manager, Delegado de Zona, Técnico Comercial 
y otros cuantos títulos más. Al final son quien representa a la empresa en la 
calle, frente al cliente y frente a ti. A quien le toca venderte la gran empresa, efi-
ciente, con el mejor producto al mejor precio del mercado, pero que cuando es-
tamos frente al cliente, en ocasiones, no todo es tan perfecto como te lo vendió. 
Convives porque pasas muchas horas juntos, días y en ocasiones semanas enteras. 
A ellos o ellas les toca pasar gran parte de su vida fuera de casa, como en una oca-
sión uno me contaba que no había visto crecer a su hija, porque durante muchos 
años salía de casa el lunes y volvía un viernes. Te cuentan sus vidas, sus preocupa-
ciones, te toca acompañarlos, intentar que no se sientan extraños y con un extraño.  
Todos somos de un padre y una madre diferentes, pero nos une una meta, un 
objetivo, vender, servir al cliente, dar a conocer nuestros productos, esos que al-
gunos clientes menosprecian y no se dan cuenta que muchos de esos son los que 
dan la razón de ser de sus negocios, nosotros sin ellos, los clientes, no somos 
nadie, pero ellos sin nosotros tampoco. 
Muchos sapos les toca comerse. Como el que una vez a uno de ellos le tocó. El 
cliente menospreció los productos de la marca porque dijo, textualmente "esto 
es todo chino y en mi casa no quiero porquería" Ahora, año 2021, casi el 

“PERSONAS MUY PERSONAS, IMPLICADOS EN MIL 
HISTORIAS MÁS ALLÁ DEL TRABAJO. EN TEMAS 
SOLIDARIOS, EN MOVIMIENTOS SOCIALES, GENTE QUE 
COMPARTE CONTIGO INTERESES FUERA DEL DÍA A DÍA DE 
ESTE TRABAJO TAN APASIONANTE, PERO A LA VEZ 
ESTRESANTE Y DESGASTANTE”
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Al poco de empezar en esto de las representaciones, me tocó uno del 
cual no sabías cómo zafarte al final de la jornada para evitar acabar to-
mando una copa en algún lugar de mala reputación. Éste me pidió 
5.000 pesetas que nunca me devolvió. En cambio, hay gente con la 
que más allá de trabajar y mucho, nos reíamos un montón porque era 
unas castañuelas, gracias Miguel. Trabajé con alguien que me tocó casi 
ser su "profesor" porque fui el primer comercial al que visitó y me 
consta que aprendió bastante. En un momento malo personal, estuvo 
a mi lado y me arropó. Antes estrenamos una atracción brutal de un 
parque temático, eso sí, después de hacer pedidos y visitas como locos. 
Un placer Alex. 
Personas muy personas, implicados en mil historias más allá del trabajo. 
En temas solidarios, en movimientos sociales, gente que comparte con-
tigo intereses fuera del día a día de este trabajo tan apasionante, pero 
a la vez estresante y desgastante. Tipos que te hacen dar pasos que 
nunca pensaste que darías y que su empujón fue vital, como escribir en 
un medio del sector como éste, algo soñado pero que pensé jamás con-
seguiría. Eternamente agradecido Josep por la oportunidad. 

Será que me hago mayor y por lo reciente de lo ocu-
rrido, el que más me ha marcado, me enseñó más 
cosas de las que nunca le agradecí suficientemente, 
es alguien que nos ha dejado hace pocos días. No 
hace un mes de nuestra conversación para preparar 
su visita, después de todo lo que nos ha tocado vivir, 
con el fin de presentar el nuevo catálogo de la em-
presa, de la que estaba a punto de dejar para disfru-
tar de una merecida jubilación. Apostó por mí en una 
Top, una número 1 del sector, cuando dirigía la Red 
Comercial. De eso se cumplirán el año que viene 25 
años Un amigo con quien habíamos tenido largas con-
versaciones en sus años de Director Comercial y luego 
cuando abruptamente salió de aquella empresa, para 
acabar en la que ahora iba a jubilarse. Algo hice bien 
para que me fichara en esta última en su día. De los 
pocos que han estado en casa y yo en la suya. Con 
quien compartíamos un Aniversario muy personal.  
Hace unos días nos ha dejado Javier Melchor y estas 
palabras se las quiero dedicar a él. Un profesional 
que sabía sacar de ti lo mejor, de una manera tan 
sutil, tan sin darte cuenta. De quien aprendí a lo 
largo de estos años tanto, que el vacío que te deja 
su perdida será difícil de llenar. Gracias amigo por 
creer en mi. Un abrazo allá donde estés. <

41

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

TODOS SOMOS DE UN PADRE Y UNA MADRE DIFERENTES, 
PERO NOS UNE UNA META, UN OBJETIVO, VENDER, SERVIR 
AL CLIENTE, DAR A CONOCER NUESTROS PRODUCTOS, ESOS 
QUE ALGUNOS CLIENTES MENOSPRECIAN Y NO SE DAN 
CUENTA QUE MUCHOS DE ESOS SON LOS QUE DAN LA 
RAZÓN DE SER DE SUS NEGOCIOS, NOSOTROS SIN ELLOS, 
LOS CLIENTES, NO SOMOS NADIE, PERO ELLOS SIN 
NOSOTROS TAMPOCO

www.canalferretero.com
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ASEPAL NOMBRA A VERÓNICA HERNÁNDEZ 
NUEVA SECRETARIA GENERAL  
La Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Equipos de 
Protección Individual (ASEPAL) ha aprobado la designación de 
Verónica Hernández como nueva secretaria general. Hernández sus-
tituye a Miguel Pérez-Fraile y asume la secretaría en un momento 
clave para el sector, en el que se está gestando la creación de una 
nueva agrupación innovadora empresarial en torno a los EPI pro-
movida por el Ministerio de Industria para que las empresas del sec-
tor ganen más peso. ASEPAL pretende ser un actor 'clave' en esta 
nueva agrupación empresarial para ayudar a superar los desafíos 
que se le presentan actualmente al sector, entre los que está la cre-
ación de una reserva de capacidades de producción estratégica que 
garantice el abastecimiento en situaciones de emergencia y la re-
ducción de la dependencia de terceros países, la implantación de 
proyectos integrales de economía circular en el sector del EPI y la in-
novación como eje de desarrollo. Licenciada en Ciencias Políticas y 
de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, 
Hernández ha trabajado durante más de 20 años en organizaciones 
no lucrativas, como Intermon Oxfam o Plan Internacional.

GRANDES AVANCES EN EL NUEVO CENTRO LOGÍSTICO 
DE EHLIS EN ILLESCAS 
La estructura del centro logístico que Ehlis está construyendo en 
Illescas (Toledo) sigue avanzando en su proceso constructivo y ya 
permite visualizar la magnitud del proyecto. En estos momentos, se 
están realizando los cerramientos exteriores de la estructura princi-
pal de obra civil y finalizando la instalación de estructuras metálicas 
del almacén auto-portante que albergará 30.000 paletas. Las mag-
nitudes del proyecto que dotará a Ehlis de una nueva dimensión lo-
gística cuenta con 23.000 m² construidos sobre una parcela de 
60.000 m², un almacén automático de paletas con capacidad para 
30.000 paletas y un almacén automático de cubetas con capacidad 
para 27.000 cubetas.

ABRE LA PRIMERA TIENDA DE EL SABIO 
EN CASTILLA Y LEÓN 
La cadena de ferretería, bricolaje, hogar campo y jar-
dín El Sabio continúa con su estrategia de creci-
miento a nivel nacional y acaba de desembarcar en 
Castilla y León con la apertura de su primera tienda 
en esta comunidad autónoma, El Sabio Comercial 
Grande. El establecimiento está situado en el polí-
gono industrial de Camponaraya, a siete kilómetros 
de Ponferrada, una ciudad de 70.000 habitantes y la 
capital de El Bierzo. En El Sabio Comercial Grande la 
ubicación es una gran ventaja, ya que el polígono, 
con más de 100 empresas, es el motor económico 
del municipio del mismo nombre y está muy bien 
comunicado: lo atraviesa la Nacional VI y la Autovía 
A6 se encuentra a 800 metros. Cinco personas, tres 
hombres y dos mujeres, forman el equipo de la 
tienda, y cumplen a la perfección las características 
que distinguen a la marca: proximidad con el cliente, 
atención personalizada y un profundo conocimiento 
del producto. “El proyecto El Sabio estaba hecho para 
nosotros”, afirma su propietario, Francisco Javier 
Fernández Martínez. Junto a él, su mujer, Joyce, 
Fernando, Jessica y Pedro son los rostros del esta-
blecimiento, especializado en maquinaria agrícola y 
para riego. Así, El Sabio Comercial Grande ofrece 
unas instalaciones modernas y en sus más de 300 
metros cuadrados de superficie expositora los clien-
tes encontrarán la más amplia gama de productos 
de ferretería, para la huerta y el jardín del mercado.
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En IZAR CUTTING TOOLS S.A.L. están muy comprometidos con los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y por 
eso han decidido incluir firmemente, y a todos los niveles de la 
organización, la lucha contra el cambio climático como base de su 
cultura de gestión. Como punto de partida para sus acciones fu-
turas, durante este último año se ha medido el suministro princi-
pal de energía eléctrica, disponiendo así de una amplia base de 
datos diarios del consumo energético de cada punto de suminis-
tro. También se ha tabulado la potencia media diaria en kW y el 
coste diario por el suministro completo de electricidad. Se han re-

gistrado de igual manera las emisiones de CO2 y unidades pri-
marias de energía (TEP). Hay que señalar que han formalizado un 
contrato de compra de energía con garantía de origen renovable, 
con lo cual las emisiones de CO2 por este concepto son de cero. 
En IZAR están muy orgullosos y satisfechos con el resultado de 
esta primera fase de la auditoria energética. La calificación ener-
gética de la zona de su edifico de oficinas es de B-B para el con-
sumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2. 
Reseñar que para un edificio con fecha de ejecución en 2006 es 
un excelente resultado.

GARDENA MEJORA SU SISTEMA LOGÍSTICO 
DE CARA A 2022  
La compra de productos y herramientas de jardinería ha aumentado 
considerablemente en 2021, durante este año se ha producido una 
gran demanda de producto con el inconveniente de que había una 
baja producción del mismo. Por ello, de cara al año 2022, GARDENA 
tiene como objetivo mejorar su sistema logístico con el fin de ase-
gurar un servicio óptimo de la demanda de sus clientes, gracias a la 
implementación de un nuevo y moderno almacén en Alemania y el 
aumento de las cadenas de montaje optimizando los espacios (má-
quinas de inyección de plástico y desarrollo de robots) en las fábri-
cas de Alemania y Chequia. El compromiso de GARDENA es ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes y consumidores. Para ello, GARDENA 
ha decidido implementar un nuevo y moderno sistema de gestión 
de almacenes para crear una futura preparación multicanal, alcanzar 
una mayor eficiencia del proceso, crear tiempos de entrega de pe-
didos más cortos y reducir las averías de TI. La demanda no solo se 
satisface, sino que se moldea de forma activa utilizando informa-
ción de POS y CPFR (planificación colaborativa, previsión y reabas-
tecimiento) y, por lo tanto, sincronizando de manera óptima la 
demanda del consumidor final con las de reabastecimientos.

ARCO PATROCINA EL EQUIPO GANADOR 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SUPERBIKE JUNIOR 
El equipo de motociclismo Arco Motor University Team ha ga-
nado por segundo año consecutivo el Campeonato de España 
de Superbike (ESBK) junior formado por estudiantes de inge-
niería de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El ori-
gen del equipo parte del proyecto institucional de Generación 
Espontánea de la UPV donde son los mismos estudiantes 
quienes crean y gestionan sus proyectos. ARCO apuesta por 
el talento joven y, por ese motivo, hace 5 años que son sus 
patrocinadores oficiales. Uno de los objetivos de la 
Universidad Politécnica de Valencia es fomentar que sus es-
tudiantes realicen actividades extraescolares que potencien 
su currículum y les dé un valor añadido. Según afirma Esther 
Gómez, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Valencia: “Tenemos el proyecto institucional 
de Generación Espontánea el cual trata de que los estudian-
tes se agrupen y sean ellos mismos los que crean sus pro-
yectos y los desarrollan. Y uno de ellos es este equipo”.

IZAR PIENSA EN VERDE
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AGREFEMA LOGRA RESULTADOS 
ESPECTACULARES CON SU CAMPAÑA 
DE APOYO A FERRETERÍAS 
Esta campaña, ejecutada por Hacemos Cosas en los 
meses de julio, septiembre y octubre y subvencio-
nada por la Comunidad de Madrid, ha obtenido unos 
resultados espectaculares: 1,3 millones de repro-
ducciones totales y 1,4 millones de impresiones a 
través de Youtube, Facebook e Instagram. La finali-
dad de esta iniciativa consistía también en recupe-
rar a los usuarios que, tras la pandemia, se volcaron 
en la compra online a través de los grandes mar-
ketplaces deshumanizados. Al mismo tiempo, se 
buscaba acercar a los más jóvenes a las ferreterías. 
Para conseguirlo, se crearon varias piezas audiovi-
suales dirigidas a profesionales, público joven de 
ambos sexos y particulares, donde se mostraba el 
trabajo en casa que cada uno de estos segmentos 
realiza, como arreglos de fontanería, pintura, brico-
laje y jardinería. Como colofón a la campaña, 
Agrefema puso en marcha un concurso entre los 
usuarios, en los que estos tenían que comentar las 
razones por las que compran en las ferreterías. El ga-
nador del sorteo de los 300 euros ha sido José 
Llamas, de Madrid, profesional especializado en ce-
rrajería. Su ferretería de confianza es Ferretería 
Delicias, de Madrid capital, donde compra habitual-
mente, asegura, “por el buen trato, buen stock y la 
variedad de soluciones que tienen”. El premio se en-
tregó el 3 de noviembre en la Ferretería Delicias, la 
misma que escogió el ganador para disfrutar de su 
premio. Al acto asistió Martín Irisarri, presidente de 
AGREFEMA, y Carmen Villar, la gerente de la ferre-
tería Delicias.

LEROY MERLIN SUPERA LOS 54 MILLONES EN VENTA 
A DISTANCIA EN SU 1ER ANIVERSARIO 
Leroy Merlin ha anunciado que su servicio de venta a distancia ha su-
perado los 54 millones de euros de facturación en su primer año de vida. 
El mayor volumen de venta en esta modalidad se ha concentrado, es-
pecialmente, en soluciones de jardín, suelo, puertas y armarios. Tras un 
año de servicio, la venta a distancia ha dado respuesta a más de 890 000 
llamadas de clientes. “Este servicio se puso en marcha en tan solo 3 
días, gracias a la implicación de todos los equipos, para atender a los 
clientes durante el confinamiento y permitió que los colaboradores pu-
dieran trabajar desde casa”, destaca Francisco Marín, director de la Venta 
a Distancia. Tras el éxito obtenido durante los meses de confinamiento, 
Leroy Merlin decidió incorporar este servicio al catálogo de la compañía 
de manera permanente en octubre de 2020. Para ello la compañía creó 
un equipo especializado que, a día de hoy, cuenta con más de 100 co-
laboradores. Además, con el objetivo de impulsar su autonomía y bien-
estar, Leroy Merlin firmó un acuerdo pionero en el sector retail que les 
ofrece la opción de teletrabajar. Actualmente, la venta a distancia en-
globa los servicios de venta telefónica, WhatsApp y chat, además, se 
acaba de incorporar la venta por videollamada.

AYMAR GUIRAL NUEVO DIRECTOR DE VENTAS DE COMAFE 
El Consejo Rector de Comafe ha aprobado el nombramiento de Aymar 
Guiral Hernández como nuevo director de ventas de la cooperativa. Con 
más de 19 años de carrera profesional, Aymar posee una acreditada ex-
periencia, habiendo ocupado distintas posiciones directivas en los sec-
tores de retail y de la industria. Según Guiral: “Mi reto como nuevo 
director comercial será seguir impulsando todos los proyectos comer-
ciales existentes y futuros en Comafe, focalizándose en los Socios y en 
el punto de venta, con una relación muy cercana y próxima a las nece-
sidades reales del canal de ferretería y bricolaje”.
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Control Integral, software especializado en gestión de ferreterías, 
suministros industriales y almacenes de materiales de construcción 
ha desarrollado un nuevo enlace con la cooperativa canaria CO-
ARCO. El programa de gestión ha sido homologado por el Consejo 
Rector de COARCO. El trabajo conjunto del Departamento 
Informático de la cooperativa canaria, en colaboración con Control 

Integral, ha permitido desarrollar este nuevo enlace de datos que 
ya está disponible y que aporta grandes ventajas a los socios de CO-
ARCO: actualizar tarifas, descargar imágenes, consulta del stock de 
la central, etc. Cabe destacar que Control Integral dispone de per-
sonal comercial y técnico en las Islas Canarias para atender las de-
mandas de las empresas en todas las islas del archipiélago canario.

AYERBE PRESENTE EN LA FERIA SMOPYC 2021  
El fabricante de Grupos electrógenos Ayerbe Industrial de Motores, 
S.A. ha participado en la feria SMOPYC dirigida a la construcción y 
obra pública que se ha celebrado en Zaragoza del 17 al 20 de no-
viembre. Ayerbe presentó los nuevos Generadores especiales para 
obra provistos de cuadro de distribución homologado que cumplen 
con la normativa ITC-33 BT. Esta norma exige que los cuadros estén 
separados del alternador, y ofrecen protección contra descargas in-
directas, ya que vienen provistos de pica de tierra y de diferencial 
magnetotérmico de 0,03 A. También mostró la nueva gama de ele-
vadores de cable y la línea de compactación, entre las que destaca-
ron los pisones, bandejas compactadoras y rodillos. La feria consiguió 
un alto poder de convocatoria con la asistencia de 52.000 visitantes 
profesionales y la participación de 567 empresas, 200 nacionales y 
360 extranjeras. La empresa vitoriana mantiene la política de inno-
vación permanente y espera presentar próximamente nuevos pro-
ductos muy interesantes para el sector Suministro Industrial, 
Ferreterías y Suministros de la Construcción.¡

MEDID Y DOM MCM SE INCORPORAN 
COMO NUEVOS ASOCIADOS A AFEB 
MEDID, fabricante de herramientas de medición, se in-
corpora a la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y 
Ferretería (AFEB). La empresa fue fundada en 1932 y de-
dica su labor productiva a los distintos campos de la me-
dición lineal, siendo especialmente pionera en la 
producción de flexómetros y cintas métricas en España. 
MEDID exporta a los cinco continentes con una cartera de 
productos de entre los cuales encontramos: cintas mé-
tricas, flexómetros, niveles, aparatos de medición, me-
trología, marcaje, herramientas de corte, etc. 
Por otro lado, también se ha unido a AFEB la empresa 
DOM-MCM; fabricante de cerraduras y bombines de se-
guridad, está presente en el mercado con las marcas 
DOM, MCM, TELESCO y UCEM; ofreciendo un catálogo de 
productos enfocado a diseñar soluciones de seguridad a 
la medida de cada hogar o negocio. 
Con estas nuevas incorporaciones, AFEB suma 124 em-
presas asociadas.

CONTROL INTEGRAL HA DESARROLLADO UN NUEVO ENLACE CON COARCO
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Con más de 85 años de historia y experiencia en cintas de doble 
cara, para industrias exigentes como la automoción, la aeronáutica 
y la construcción, tesa ofrece soluciones de montaje para satisfa-
cer las demandas de los profesionales con una nueva gama de 
cintas de montaje: tesa Mounting for PRO. 
Este lanzamiento se enmarca en un momento en el que los pro-
fesionales necesitan un surtido de montaje completo, con pro-
ductos de alta calidad para múltiples aplicaciones y en un 
momento con un creciente incremento de los trabajos especiali-
zados con las cintas de montaje. 

La nueva gama tesa Mounting for PRO ofrece soluciones en cintas 
adhesivas para un montaje rápido y limpio, y sin necesidad de ta-
ladrar, y cuenta con una amplia variedad de productos adaptados 
para permitir eficiencia y rendimiento duradero: 
tesa Mounting PRO Ultra Strong (66792); tesa Mounting PRO 
Espejos (66952); tesa Mounting PRO Exterior (66751); tesa 
Mounting PRO Transparente (66965); tesa Mounting PRO ACX plus 
MP (66728); tesa Mounting PRO Pared Pintada (66743); tesa 
Mounting PRO Slim (66714); y tesa Mounting PRO Universal 
(66958).

BTV da, con esta iniciativa, un paso más en el proceso de transfor-
mación digital que comenzaba hace algunos años. La compañía ha 
destinado grandes esfuerzos en crear un contenido estructurado para 
su catálogo digital, que ofrezca un servicio integral y facilite el acceso 
a la información de producto. Para esta evolución, BTV ha contado 
con el apoyo de Daterium System, expertos en procesos de digitali-
zación de catálogos, siendo los referentes del sector de suministro in-
dustrial, ferretería y acondicionamiento del hogar. Los clientes de BTV 
podrán utilizar toda la información que a partir de ahora tendrán dis-
ponible, para sus proyectos digitales, páginas web, ERP, etc. 

Para ello, deberán solicitar el alta en la página web de Daterium 
System para. Una vez registrados en la plataforma, accederán de 
manera gratuita a la descarga o visualización del catálogo, fichas 
técnicas de productos, datos logísticos, información adicional de imá-
genes, videos, etc. Hace algunos días BTV lanzaba una selección de 
sus productos en formato BIM, la metodología de trabajo preferida 
por los arquitectos más vanguardistas y ahora nos sorprende con la 
digitalización de su catálogo vía Daterium. Sin duda, la marca sigue 
apostando por la innovación para seguir respondiendo a las necesi-
dades de sus clientes y manteniendo su liderazgo en el sector.

BTV DIGITALIZA SU CATÁLOGO CON EL APOYO DE DATERIUM  

NUEVA GAMA DE CINTAS tesa MOUNTING PRO, UNA ALTERNATIVA A CLAVOS Y TORNILLOS
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EL RECOGEDOR DE HOJAS Y CÉSPED DE GARDENA, 
IDEAL PARA ESTA ÉPOCA DEL AÑO 
Este año, la caída de las hojas de otoño ya ha comenzado y recogerlas 
no volverá a convertirse en una tarea tediosa. Gardena recomienda su 
Recogedor de hojas y césped, la manera más inteligente para recoger 
hojas en grandes extensiones de césped. Sin el más mínimo esfuerzo, 
no hace falta inclinarse para recolectar todas las hojas del suelo, restos 
de césped o material escarificado del jardín. El mango ergonómico per-
mite empujar el recogedor y guiarlo por el césped con total comodidad 
de manejo. Las hojas quedan totalmente recogidas de manera fiable 
gracias al sofisticado sistema de cepillos, casi sin ruido, que funciona con 
las manos sin necesidad de motor. Con el ajuste de altura fácil se adapta 
al suelo para poder recoger todo con facilidad. Cuando el cesto esté 
lleno, simplemente hay que separarlo para vaciarlo y colocarlo de 
nuevo. Una vez que se realice el trabajo, el Recogedor de hojas y cés-
ped puede almacenarse de manera que se ahorra espacio.

NUEVO PACKAGING DE MICEL: 
MÁS SOSTENIBLE Y EFICIENTE 
MICEL ha comenzado con la transformación de embala-
jes para toda la gama de productos en blíster de la 
marca BRIMIC, que los clientes irán viendo próxima-
mente en los lineales. El objetivo de este cambio es la 
búsqueda de un menor impacto medioambiental y una 
aplicación más eficiente del espacio. El producto irá en 
un formato 100% reciclable, de polietileno virgen de 
baja densidad, con la impresión del diseño con tintas 
acordes con la EuPIA y las Buenas Prácticas de 
Fabricación de Tintas de Impresión del CEPE; es decir, sin 
sustancias nocivas para la salud y el medioambiente. 
Este nuevo material supone una mejora en la calidad, 
ya que se han hecho controles de calidad que se han 
superado satisfactoriamente para sus productos. Al ocu-
par un volumen inferior, se han reempaquetado en cajas 
más pequeñas. Esto supondrá un mejor aprovecha-
miento tanto de los envíos y, por tanto, una reducción en 
la emisión de gases a la atmósfera en los transportes, 
una mejora en la capacidad de aprovisionamiento tanto 
en lineal como en el almacén y un mayor grado de re-
ciclabilidad, puesto que este material se puede recupe-
rar más fácilmente. Además, el nuevo packaging incluye 
un sistema con precorte en la parte superior, lo cual fa-
cilita el acceso al producto mediante una apertura rá-
pida y fácil, sin herramientas.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CON VÁLVULAS 
TERMOSTÁTICAS DE ARCO  
Las cabezas termostáticas de ARCO permiten la regulación individual 
de la temperatura ambiente de cada local, adecuándose a las necesi-
dades reales de uso, así mismo garantizan un empleo racional de la 
energía en cumplimiento con el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios), pudiendo ser de hasta un 15% respecto a 
una instalación convencional. Las válvulas de la serie TEIDE TERMO PLUS 
termostáticas se utilizan en instalaciones individuales o colectivas de 
calefacción. Aseguran la estanqueidad interna por la combinación de 
una junta metálica con una de cierre y son de uso obligado en la ma-
yoría de las dependencias. Garantizan un empleo racional de la ener-
gía en cumplimiento con el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios), pudiendo ser de hasta un 15% respecto a una instala-
ción convencional. ARCO incluye en su nuevo catálogo una amplia va-
riedad de válvulas y sistemas de calefacción. Además, ofrece diversos 
kits de calefacción termostática que permiten disponer de todos los 
componentes necesarios para una correcta instalación.
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La creatividad no tiene límites para Rolser. Solemos ver en las pa-
sarelas de moda complementos como bolsos, sombreros o zapa-
tos y no nos resulta extraño porque los consideramos un elemento 
más a la hora de complementar nuestro outfit. Este año Rolser ha 
sido el accesorio de moda en la CLEC FASHION FESTIVAL de Valencia 
estrenándose como diseñadores de alta costura. El Clec Fashion 
Festival es un evento singular que supone una experiencia de 
360º. Se ha convertido ya en el despertador que Valencia necesi-
taba. Es un foco de talento desde el que gran parte de los dise-
ñadores y diseñadoras, estilistas, fotógrafos y fotógrafas o 
maquilladores y maquilladoras de la Comunitat Valenciana se pro-

yectan hacia el exterior en el mundo de la moda internacional. La 
colaboración surgida para esta pasarela conjugará los diseños de 
la marca de Pedreguer con las creaciones de diferentes modistos 
y diseñadoras de moda. Lo que se ha pretendido con esta inicia-
tiva es adaptar un carro de Rolser a la creatividad de cada modista 
con su toque personal y visto desde el punto de vista del creativo 
o creativa de moda. La finalidad: demostrar que el diseño y la 
moda también son parte de un elemento tan cotidiano como el 
carro de la compra. Algo que, por otra parte, viene haciendo Rolser 
desde hace años y que ahora veremos desfilando en una pasa-
rela como la del Clec Fashion Festival.

NUEVO CILINDRO DOM 
DIAMANT 2.0 YA DISPONIBLE 
Fabricado en una única pieza de acero inoxidable y con 
una llave 3D de diseño único protegida contra copias, el 
bombillo DOM Diamant siempre ha estado considerado 
como uno de los cilindros más seguros del mercado DOM, 
y ahora además es más sostenible. Aplicar tecnologías 
medioambientales e implementar prácticas respetuosas 
con el medio ambiente por parte de las empresas cons-
tituyen un elemento esencial frente a problemas como el 
cambio climático, la escasez de recursos naturales o la 
reducción de la biodiversidad. “Formar parte de esta re-
volución nos anima a replantear nuestro método de pro-
ducción y a introducir la tecnología de fabricación 
eco-diseño”, apuntan desde DOM-MCM. El "Eco-diseño" 
es un enfoque que se centra en la importancia de utili-
zar materiales reutilizables y respetuosos con el medio 
ambiente durante el ciclo de producción, dando como re-
sultado productos, que no sólo son respetuosos con el 
medio ambiente, sino que también son seguros para el 
planeta y las personas. Además, el método de producción 
basado en el eco-diseño ayuda a fabricar productos que 
con larga vida en el mercado 

RUBI LANZA EL MEZCLADOR MÁS POTENTE 
DE SU CATÁLOGO: RUBIMIX-9 POWER MAX 
La marca RUBI sigue renovando su gama de mezcladores para aportar 
mayor rapidez con el menor esfuerzo al profesional de la construcción. Por 
ello, presenta al mercado el RUBIMIX-9 POWER MAX, que con 2100W de 
potencia lo hacen ideal para ahorrar tiempo de mezclado en todo tipo de 
trabajos. El RUBIMIX-9 POWERMAX tienes unas prestaciones diseñadas 
para ofrecer la mayor comodidad al usuario durante su uso. Su alto tor-
que se ha combinado con el sistema “Soft Start” y una caja reductora 
que permite la regulación progresiva en velocidades intermedias; para 
poder modular la potencia dependiendo del material a mezclar y apor-
tar un mayor confort al usuario. Este mezclador permite mezclar grandes 
cantidades de materiales tan variados como: adhesivos cementosos, pin-

turas o resinas, entre otros. Es decir, materia-
les muy distintos entre sí, tanto en viscosidad 
como en densidad. Además, facilita el mez-
clado homogéneo de los materiales evitando 
la creación de burbujas y/o grumos. En ma-
teria de seguridad y comodidad para el ins-
talador de cerámica, este mezclador también 
aporta mayor protección eléctrica, gracias a 
su doble aislamiento, un bloqueo de seguri-
dad para evitar la puesta en marcha involun-
taria y su mango ergonómico con asas de 
grosor superior y material engomado dise-
ñado para un mejor agarre y para reducir el 
esfuerzo del alicatador incrementando el con-
fort y la estabilidad durante su uso.  

ROLSER, EL ACCESORIO DE MODA, DESFILA EN LAS PASARELAS DE CLEC FASHION FESTIVAL
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CATRAL CERTIFICA SU MATERIAL LOP CON EL SELLO FSC 
DE CADENA DE CUSTODIA  
En Catral Garden seguimos comprometidos con la sostenibilidad y las 
buenas prácticas con el medio ambiente, lo que nos ha movido a ob-
tener este sello FSC de cadena de custodia para todos nuestros pro-
ductos LOP. Así, podemos garantizar a nuestros clientes que la madera 
que empleamos para la fabricación de la familia LOP cumple una ges-
tión ambiental y social responsable. La economía circular es un pilar 
fundamental dentro del plan estratégico para Catral Garden, repre-
sentada a través de la gama de productos LOP, que nos lleva a un 
compromiso ético hacia la sociedad y a ofrecer materiales de alta ca-
lidad y procedentes de procesos responsables. Dentro de la gama de 
productos eco-responsables de Catral, compuesta por una gran varie-
dad de productos en madera con certificación FSC-C019342, cabe des-
tacar el cerramiento de fabricación propia Mimbre LOP, compuesto 
por varillas de este material patentado, unidas entre sí con acero gal-
vanizado. Y, es que, este producto se ha convertido en un clásico en 
jardines y terrazas gracias a su aspecto natural en todas sus variantes 
de color, su alto nivel de ocultación y su cuidada estética. También 
encontramos las Celosías LOP, diseñadas y fabricadas en las instala-
ciones de Catral en Alicante. Estas se ofrecen en diferentes colores y 
medidas, y complementadas de accesorios LOP para su instalación y 
acabado. En esta línea y hasta la fecha, para la fabricación en Catral 
de esta gama de productos, se han reciclado más de 500.000 kilo-
gramos de materia orgánica.

NUEVO MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 
DE BATERÍA DE 18 VOLTIOS DE METABO  
Los martillos SDS-max se utilizan a 
diario para los trabajos de perfora-
ción y demolición más duros, a 
menudo en obras sin abaste-
cimiento de corriente sufi-
ciente. "Máquinas potentes, un rápido 
avance del trabajo y la máxima movilidad 
son decisivos para los usuarios profesiona-
les", afirma Johannes Steeb, gerente de pro-
ducto de Metabo. "El nuevo martillo combinado SDS-max de batería KHA 
18 LTX BL 40 de Metabo cumple exactamente con estos requisitos." Con 
un potente motor sin escobillas y un mecanismo de impacto de alta po-
tencia optimizado, el nuevo martillo combinado de batería de la clase de 
cinco kilos tiene actualmente la velocidad de perforación más rápida y 
el mejor rendimiento de demolición del mercado. Con 8,6 julios de ener-
gía de golpe individual, es el martillo más potente de su clase. “Los usua-
rios profesionales a menudo tienen que perforar muchos agujeros 
seguidos en diferentes lugares de la obra que están muy alejados unos 
de otros. Por lo tanto, dependen de un progreso rápido del trabajo y de 
un alto grado de flexibilidad. Exactamente con este fin desarrollamos 
nuestro nuevo martillo de batería”, dice Steeb.  

AYERBE PRESENTA UNA NUEVA SERIE DE 
GENERADORES DIÉSEL YANMAR 6 KVA 

El fabricante de Grupos Electrógenos Ayerbe 
Industrial de Motores S.A. está presentando al mer-
cado su nueva línea de generadores insonorizados 
diésel de 6 KVA con motor YANMAR en tensiones 
monofásicas y trifásicas. El desarrollo de esta nueva 
serie se inició a principios de este año para comple-
tar la gama en gasolina y gas de potencia hasta 15 
KVA. En la fabricación de esta línea de generadores 
se ha conseguido un nivel sonoro cercano a 93 dB en 
potencia acústica y a 67 dB de presión sonora. La 
nueva cabina insonorizada va provista de una cá-
mara con doble silencioso que junto a la conducción 
interna del aire, generan un nivel sonoro de los más 
reducidos en el mercado europeo. También aporta 
un cómodo acceso al motor, alternador y cuadro de 
control facilitando el correcto mantenimiento del ge-
nerador. En esta gama YANMAR va incorporado de 
serie el controlador por señal externa, permitiendo 
gestionar los diferentes arranques, la monitorización 
de todo el grupo por PLC o por teléfono. Estos ge-
neradores especiales van dirigidos sobre todo al 
apoyo a sistemas fotovoltaicos, instalaciones de 
arranque automático por fallo de red, emergencias y 
a sectores especiales como el marino, portuario o 
zonas de ambiente explosivo.  
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PEUGEOT REFUERZA SU FAMILIA 100% 
ELÉCTRICA CON LA NUEVA E-PARTNER

EL EMBLEMÁTICO VEHÍCULO COMERCIAL FABRICADO EN VIGO, INCORPORANDO LA CALIDAD, 
LA TECNOLOGÍA Y EL COMPORTAMIENTO EN CARRETERA DE SU GAMA DE TURISMOS

UNAS CUALIDADES QUE TAMBIÉN PUEDEN DISFRUTARSE EN 
EL PEUGEOT E-PARTNER, SU VERSIÓN 100% ELÉCTRICA, 
CON LA QUE COMPARTE MUCHO MÁS QUE SU DISEÑO 
EXTERIOR: CONFIGURACIÓN INTERIOR, CAPACIDAD DE 
CARGA, EQUIPAMIENTO, POLIVALENCIA… SON LOS MISMOS 
QUE EN LAS VERSIONES DIÉSEL

puede elegir entre dos modos de frenado. El modo 
Moderado ofrece sensaciones similares a las de un 
vehículo térmico, mientras que el Modo Aumentado 
incrementa la recarga de la batería en las desacele-
raciones, lo que redunda en una mayor autonomía. 
 
UN INTERIOR CUIDADO 

El habitáculo del Peugeot e-Partner sorprende por su 
alto standing, hasta ahora reservado a los turismos. 
Por primera vez en un vehículo comercial, incorpora el 
Peugeot i-Cockpit®, que conjuga confort y seguridad 
gracias a su volante compacto y su instrumentación 
elevada. Esta versión puede incorporar, en exclusiva, 
un cuadro de instrumentos de 10” totalmente digital 
y personalizable, totalmente adaptado a la conduc-
ción de un vehículo eléctrico, con indicador de carga 
de la batería, potenciómetro, autonomía… 
El Surround Rear Vision se estrena en este modelo. 
Reproduce las vitas del entorno del vehículo en una 
pantalla situada en el lugar que ocupa el retrovisor 
interior, asegurando una óptima visibilidad exterior 
de todo el perímetro, haciendo más fáciles y segu-
ras la conducción y las maniobras. 
El Peugeot e-Partner también dispone de indicador 
de sobrecarga, una tecnología innovadora, que mide 
automáticamente el peso del vehículo, tanto en 
arranque como parado. Cuando se supera el 90% de 
la carga total del vehículo, una luz LED blanca se en-
ciende en el mando, mientras que, si se supera el lí-
mite de carga autorizado, se completa con una alerta 
visual en el salpicadero. <

A daptado a todos los profesionales, el Peugeot e-Partner está pensado 
como un espacio de trabajo para hacer más fácil el día a día, con la posibilidad 
de acceder a los centros urbanos sin restricciones de ningún tipo. 
Su volumen útil de hasta 4,4 m³ para la versión Long (3,9 m³ para la versión 
Standard) es exactamente el mismo que en las versiones térmicas, mientras 
que su carga útil de hasta 800 kg está al mejor nivel del mercado y es exclusiva 
de la versión eléctrica. Su capacidad de remolque es de 750 Kg. 
Al volante, cuenta con las ventajas de la propulsión eléctrica, con 136 CV de po-
tencia y un par motor de 260 Nm, disponible en todo momento. Su autonomía 
de 275 Km le permite cubrir las necesidades de gran parte de empresas y au-
tónomos, mientras que sus tiempos de carga hacen posible cargarlo durante las 
horas en las que no se utiliza, como si fuera un teléfono móvil. 
Ofrece tres modos de conducción, que se adaptan perfectamente a todas las cir-
cunstancias: ECO, que optimiza la autonomía y la suavidad de conducción; Normal, 
pensado para las exigencias del uso diario, y Power, para contar con altas pres-
taciones en momentos en los que se transportan cargas pesadas. Además, se 
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