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E l plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo 
presentado recientemente por el Gobierno supondrá un gran 
avance para reducir el número de siniestros que se registran anual-
mente en España, según Verónica Hernández Parra, Secretaria 
General de ASEPAL, quien explica además la causa de muchos de 
estos accidentes. 
 
Verónica Hernández Parra opina que el plan de choque supondrá 
un gran avance para reducir el número de accidentes mortales en 
el trabajo que se registran anualmente. Y añade que “desde la 
Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASE-
PAL) “estamos firmemente comprometidos para colaborar en lo 
que esté en nuestra mano para conseguirlo”. Además, Hernández 
señala que las empresas miembros de ASEPAL están firmemente 
convencidas de que el EPI, debidamente seleccionado y utilizado, 
representa un valioso recurso preventivo en la lucha contra los ac-
cidentes y las enfermedades profesionales. “El hecho de no poner 
a disposición de los trabajadores los EPI necesarios o la falta de 
adecuación de ellos para las condiciones de trabajo fue la causa del 
6,4% de los accidentes mortales registrados entre 2017 y 2019, 
según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. Asimismo, la no utilización de los EPI puestos a 
disposición de los trabajadores por parte de las empresas fue la 
causa del 6,1% de los accidentes mortales”. 
 
La secretaria general de ASEPAL explica que el proceso de selec-
ción para ofrecer el tipo de EPI que proporcionará a los trabajado-

res una protección eficaz frente a los riesgos existentes en el lugar 
de trabajo puede ser complejo e implica un conocimiento profundo 
de la normativa que aplica a estos productos. “Para facilitar esta 
labor, ASEPAL y sus empresas asociadas se prestan gustosos a ayu-
dar a los responsables de salud y seguridad de las empresas y a 
prestarles la asistencia necesaria para lograr que los trabajadores 
dispongan de los EPI que les protegerán frente a los riesgos que 
amenazan su salud, seguridad y bienestar”. 
 
El Gobierno presentó recientemente el Plan de choque contra los 
accidentes mortales en el trabajo bajo el lema ‘Arriesgar tu vida no 
es una opción’. El objetivo del Plan es luchar contra la lacra de la 
siniestralidad laboral de la que las cifras hablan por sí solas: de los 
1.610.815 accidentes laborales registrados entre 2017 y 2019, 
1.626 fueron mortales. Además de incidir en el descenso de la 
mortalidad, se espera que el plan también genere un impacto po-
sitivo en los accidentes graves. Este Plan de Choque tiene como 
objetivo conseguir el mayor impacto posible en la siniestralidad 
laboral mortal, reduciendo específicamente los índices de inci-
dencia de esta tipología de accidente y disminuyendo la gravedad 
de los daños producidos en la salud de los trabajadores. 
 
SICUR será este mes de febrero el escaparate perfecto para dar a 
conocer las últimas novedades en equipos de protección individual, 
así como otros tipos de equipamiento y servicios para cuidar al pro-
fesional en el entorno de la protección laboral. CANAL FERRETERO 
estará ubicado en el pabellón 8, stand: A – 31, ¡os esperamos! <

 
editorial

EL EPI, UN VALIOSO RECURSO PREVENTIVO EN LA LUCHA 
CONTRA LOS ACCIDENTES Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
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EL SECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL INGRESÓ UN 4% MÁS EN 2020

SE PROLONGA LA TENDENCIA DE AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA, 
DE FORMA QUE LAS DIEZ PRIMERAS EMPRESAS REUNIERON EN 2020 EL 70% DEL MERCADO

La demanda de servicios de seguridad y salud laboral si-
guió viéndose impulsada por la implantación de nuevas 
exigencias en esta materia, así como por la tendencia a 
la subcontratación de algunos servicios, en detrimento 
de la autogestión. A su vez, el surgimiento de nuevos 
servicios durante 2020 como consecuencia de la pande-
mia incidió positivamente en el valor del mercado. En 
particular destaca la realización de tests COVID, tanto PCR, 
como de antígenos, serológicos o rápidos.  
 
Sin embargo, el cierre, temporal o definitivo, de em-
presas de diversos sectores, el descenso del número 
de personas ocupadas, la inclusión en ERTEs de nu-
merosos trabajadores y la extensión del teletrabajo 
limitaron el crecimiento del mercado, no pudiendo 
prestarse determinados servicios.  
 
Por otro lado, continúa apreciándose la tendencia de 
disminución del número de empresas presentes en 
el sector. Así, en marzo de 2021 se contabilizaban 
372 empresas acreditadas para operar como em-
presas de Servicios de Prevención Ajenos (SPA), 
veinticinco menos que a finales de 2018. 

EL VALOR DEL MERCADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
ALCANZÓ EN 2020 UN VALOR DE 1.150 MILLONES DE 
EUROS, CIFRA UN 4% SUPERIOR A LA DEL EJERCICIO 
ANTERIOR

S egún el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (fi-
lial de CESCE), líder en el suministro de Información 
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España 
y Portugal, la prestación de servicios relacionados con la 
seguridad y la salud laboral (servicios de prevención aje-
nos, auditoría, consultoría y formación) generó en 2020 
un volumen de negocio de 1.150 millones de euros. Esta 
cifra supuso un aumento del 4,1%, tras dos años con 
crecimientos en el entorno del 6%.  
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Además, opera en el sector un conjunto de empre-
sas que prestan otros servicios como consultoría, 
asesoramiento, formación e implantación de siste-
mas de prevención de riesgos laborales. 
Actualmente se encuentran autorizadas para efec-
tuar auditorías de sistemas de prevención internos 
unas 180 compañías.  
 
El cese de actividad de numerosas empresas pe-
queñas y medianas, junto con los procesos de ad-
quisición y absorción efectuados por algunos de los 
operadores principales, siguen dando lugar a una 
creciente concentración de la oferta. Los cinco pri-
meros operadores alcanzaron en 2020 una cuota de 
mercado conjunta del 59%, en tanto que los diez pri-
meros pasaron a reunir el 70% del volumen de ne-
gocio sectorial. 
 
ASEPAL Y EL CLÚSTER NACIONAL DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección 
Individual (ASEPAL) espera tener un papel “funda-
mental” en el futuro clúster nacional de EPI que pro-
mueve el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR) para que las empresas del sector ganen 
más peso y competitividad tanto a nivel nacional 
como internacional. La patronal -que representa al 
90 % de las empresas del sector- considera que se 
encuentra en “una posición privilegiada y reconocida” 
para convertirse en uno de los actores principales de 
la nueva agrupación empresarial por sus más de 30 
años de historia, por su amplio conocimiento del sec-
tor y por la diversidad de perfiles de sus asociados, 
entre los que se encuentran tanto fabricantes como 
importadores, distribuidores y laboratorios. 
 
Durante su intervención en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el pasado septiembre, el 
presidente de ASEPAL, Javier Muñoz, defendió que 
la patronal tiene la oportunidad de tener un papel 
“clave” para afrontar retos como la creación de una 
reserva de capacidades de producción estratégica 
que garantice el abastecimiento en situaciones de 
emergencia o la reducción de la dependencia de ter-
ceros países tanto en I+D como en diseño y abaste-
cimiento.

LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL SIGUIÓ VIÉNDOSE IMPULSADA POR LA 
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS EN ESTA MATERIA, 
ASÍ COMO POR LA TENDENCIA A LA SUBCONTRATACIÓN DE 
ALGUNOS SERVICIOS, EN DETRIMENTO DE LA AUTOGESTIÓN

Entre los objetivos del nuevo clúster se encuentra el 
desarrollo de una industria nacional productiva de 
calidad y competitiva; la creación de un marco cola-
borador entre fabricantes, distribuidores, importado-
res, asociaciones, centros tecnológicos y 
universidades; y el impulso de proyectos tanto de 
sostenibilidad y economía circular como de innova-
ción tecnológica que transformen el sector desarro-
llando nuevos materiales. 
 
“ASEPAL ambiciona participar en la elaboración del 
plan estratégico del clúster y poder formar parte del 
comité central resultante dentro del mismo”, ha su-
brayado Muñoz en su discurso.
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Muñoz ha explicado que desde MINCOTUR “llevan tiempo” considerando la opor-
tunidad de constituir un clúster EPI que agrupe también otros productos sanita-
rios relacionados -como las mascarillas quirúrgicas- y así considerar al sector 
“estratégico” para España. 
 
“En los últimos meses hemos aumentado nuestra visibilidad y notoriedad gra-
cias al rigor, al esfuerzo, a la credibilidad y al compromiso de todos nuestros 
asociados”, ha advertido el presidente de ASEPAL. 
 
En este sentido, Muñoz ha hecho hincapié en que hay que aprovechar el mo-
mento actual para situar al sector “en una posición de mucha más relevancia” 
de cara al futuro. 
 
ASEPAL nació en 1989 con la aparición de la primera legislación relativa a la co-
mercialización de EPI y lleva más de 30 años trabajando para construir “con-
fianza” en un sector en el que se incluye a todos los productos destinados a la 
protección frente a la covid19, como son las mascarillas FFP2 y FFP3. Está cons-
tituida por más de 100 empresas, la mayoría con muchas décadas de especiali-
zación en torno a la protección personal y la seguridad. 

ASEPAL CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN “UNA 
POSICIÓN PRIVILEGIADA Y RECONOCIDA” PARA 
CONVERTIRSE EN UNO DE LOS ACTORES PRINCIPALES DE LA 
NUEVA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE EPIS POR SUS MÁS 
DE 30 AÑOS DE HISTORIA, POR SU AMPLIO CONOCIMIENTO 
DEL SECTOR Y POR LA DIVERSIDAD DE PERFILES DE SUS 
ASOCIADOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN TANTO 
FABRICANTES COMO IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES Y 
LABORATORIOS

 “INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL EN ESPAÑA” 

Un año más el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P., cumple con su 
compromiso de elaborar y publicar el “Informe sobre 
el Estado de la Seguridad y Salud Laboral en España”, 
que este año 2022 corresponde a 2019 y que se ha 
confeccionado con la colaboración de las principales 
Instituciones públicas relacionadas con la seguridad 
y salud en el trabajo.  
 
Este informe tiene por objetivo conocer el estado de 
situación en el que se encuentra nuestro país en ma-
teria de prevención de riesgos laborales, con el fin 
de identificar los aspectos en los que hemos mejo-
rado y aquellos en los que tenemos que seguir tra-
bajando para reducir las cifras de siniestralidad. El 
informe es fiel reflejo de uno de los principios de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que man-
data la coordinación entre Instituciones. Y se hace po-
sible gracias al trabajo de los distintos colaboradores 
que lo conforman, a quienes queremos agradecer, 
desde este Instituto, su inestimable participación.  
 
En 2019 el índice de incidencia global de los acci-
dentes de trabajo en jornada ha continuado su esta-
bilización, deteniendo así su comportamiento alcista 
de los años anteriores. No obstante, el presente in-
forme incluye una novedad importante: la incorpo-
ración de los trabajadores/as autónomos/as en la 
población de referencia como consecuencia de que, 
a partir del 1 de enero de 2019, la cobertura espe-
cífica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social 
para los afiliados al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos pasó a ser obligatoria con 
carácter general. Por ello y para facilitar la compara-
bilidad con informes anteriores, en esta ocasión se 
presentan por separado los accidentes de trabajo de 
los trabajadores/as asalariados/as y de los trabaja-
dores/as por cuenta propia.  
 
En cuanto a la distribución de los accidentes, sigue 
mostrando las tradicionales diferencias por sectores, 
divisiones de actividad, edad y género. Por otra 
parte, la siniestralidad debida a los diagnósticos de 
enfermedad profesional continúa en claro ascenso 
como consecuencia, en parte, de un mejor conoci-
miento de su causalidad. Ello nos permite adecuar 
mejor las actividades preventivas para su control. A 
su vez, las transformaciones tecnológicas, las nue-
vas formas de organizar el trabajo y el creciente en-
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vejecimiento de las plantillas de las empresas pro-
vocan nuevos desafíos que hay que afrontar para ga-
rantizar una protección suficiente de la seguridad y 
salud de la población trabajadora, en particular, a 
causa de una mayor incidencia de trastornos mus-
culoesqueléticos y de problemas de salud mental 
ocasionados por el trabajo. Este gran reto que se nos 
presenta solo podemos abordarlo con la fuerza de 
una acción compartida entre las instituciones y las 
organizaciones empresariales y sindicales. El marco 
de estas acciones lo constituye la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.  
 
Durante 2019 comenzó el desarrollo del Tercer Plan 
de Acción 2019- 2020, con el que concluye la citada 
Estrategia. Este informe presenta, como cada año, 
además de los datos más relevantes que nos per-

“EN LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS AUMENTADO NUESTRA 
VISIBILIDAD Y NOTORIEDAD GRACIAS AL RIGOR, AL 
ESFUERZO, A LA CREDIBILIDAD Y AL COMPROMISO DE 
TODOS NUESTROS ASOCIADOS”, HA ADVERTIDO EL 
PRESIDENTE DE ASEPAL

miten hacer un seguimiento de la situación de la ex-
posición a los riesgos laborales en España, un por-
menorizado balance de las acciones de las 
instituciones estatales y autonómicas, encargadas de 
la regulación, la vigilancia y control, el estudio y la 
promoción, y de los órganos de participación institu-
cional. Proporciona, por ello, un conocimiento global 
y detallado de los retos a los que se enfrenta la pre-
vención de riesgos laborales. 
 
ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA 

Según epdata un total de 334 trabajadores fallecie-
ron en accidente laboral en el primer semestre de 
2021, 20 menos que en el mismo periodo de 2020, 
lo que implica un descenso en valores relativos del 
-5,6%, según datos del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social publicados este viernes, 13 de 
agosto de 2021. 
 
De estos fallecimientos, 277 se produjeron durante 
la jornada de trabajo, 16 menos que en el mismo 
periodo de 2020, lo que supone un descenso por-
centual del -5,5%. Los 57 accidentes mortales res-
tantes registrados fueron siniestros 'in itínere' (los 
que se producen en el trayecto de casa al trabajo y 
viceversa), 4 menos que en el mismo periodo del 
año pasado (-6,6%). 
 
PLAN DE CHOQUE CONTRA LOS ACCIDENTES 

MORTALES EN EL TRABAJO 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acom-
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pañada por la directora general de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado y del di-
rector del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Carlos Arranz, ha presentado el Plan de 
choque contra los accidentes mortales en el trabajo 
bajo el lema Arriesgar tu vida no es una opción. 
 
El objetivo del Plan es luchar contra la lacra de la si-
niestralidad laboral de la que las cifras hablan por sí 
solas: de los 1.610.815 accidentes laborales regis-
trados entre 2017 y 2019, 1.626 fueron mortales. 
Además de incidir en el descenso de la mortalidad, 
se espera que el plan también genere un impacto 
positivo en los accidentes graves. 
 
Este Plan de Choque tiene como objetivo conseguir 
el mayor impacto posible en la siniestralidad laboral 
mortal, reduciendo específicamente los índices de 
incidencia de esta tipología de accidente y disminu-
yendo la gravedad de los daños producidos en la 
salud de los trabajadores. 
 
Que ninguna persona pierda su vida a causa del tra-
bajo es un objetivo que se inscribe también en el 
ámbito europeo, en el marco estratégico aprobado 
recientemente por la Comisión Europea en el que se 
invita a los Estados miembros a hacer todos los es-
fuerzos para reducir la siniestralidad laboral mortal. 
 
Además, “el Plan de choque no es una acción aislada, 
estamos elaborando la nueva Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el trabajo que ya estamos ne-
gociando con los interlocutores sociales y con las 
Comunidades Autónomas, y que fijará objetivos am-
biciosos para reducir la siniestralidad incluyendo todo 
tipo de accidentes”, ha explicado Yolanda Díaz. 
 
El Plan de choque para la reducción de los acciden-
tes mortales promueve entornos de trabajo seguros. 
Unas condiciones adecuadas de seguridad y salud 
son un factor indispensable para un trabajo decente 
y de calidad, y favorecen, además, la productividad 
y la competitividad de las empresas, así como la sos-
tenibilidad del sistema de seguridad social y el cre-
cimiento económico. 
 
En este sentido, se debe abordar la siniestralidad 
desde una perspectiva integral ya que “el cambio 
continuo de trabajos, la falta de exigencias y la im-
posible cultura de prevención en plantillas en cons-

La Junta Directiva de la Asociación de 
Empresas de Equipos de Protección 
Individual (ASEPAL) ha aprobado la desig-
nación de Verónica Hernández como nueva 
secretaria general. Hernández sustituye 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 promovida por el Ministerio de Industria 
para que las empresas del sector ganen más peso. 
ASEPAL pretende ser un actor 'clave' en esta nueva agrupación empre-
sarial para ayudar a superar los desafíos que se le presentan actualmente 
al sector, entre los que está la creación de una reserva de capacidades 
de producción estratégica que garantice el abastecimiento en situacio-
nes de emergencia y la reducción de la dependencia de terceros países, 
la implantación de proyectos integrales de economía circular en el sec-
tor del EPI y la innovación 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. 
Asimismo, cuenta con amplia experiencia coordinando equipos y redes 
institucionales tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido secre-
taria general en la Federación de Ortesistas y Protesistas y asesora par-
lamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España en 
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo. <

ASEPAL NOMBRA A VERÓNICA HERNÁNDEZ 
NUEVA SECRETARIA GENERAL

SE DEBE ABORDAR LA SINIESTRALIDAD DESDE UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL
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tante rotación, trabajos sin estabilidad y sin carreras profesionales ciertas. La pre-
cariedad puede matar. Acabar con ella es ganar en Salud laboral y, por eso, ade-
más de este plan, los trabajos en los que se afana ahora la mesa de diálogo social 
son decisivos también para garantizar el bienestar de las personas trabajadoras”, 
ha enfatizado la responsable de Trabajo. 
 
ACCIÓN PLANIFICADA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el encar-
gado de velar por el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad y 
salud en el trabajo, promoviendo unas condiciones de trabajo seguras para las 
personas trabajadoras. 
 
El carácter prioritario de esta función se refleja en la planificación anual de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social con campañas específicas que se des-
pliegan en su ámbito de competencias, frente a los riesgos más graves o en los 
sectores que presentan los más elevados índices de incidencia. 
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EL OBJETIVO DEL PLAN DE CHOQUE DEL GOBIERNO ES 
LUCHAR CONTRA LA LACRA DE LA SINIESTRALIDAD 
LABORAL DE LA QUE LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ SOLAS: 
DE LOS 1.610.815 ACCIDENTES LABORALES REGISTRADOS 
ENTRE 2017 Y 2019, 1.626 FUERON MORTALES

 
Por tanto, la mayor parte de la actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia 
de seguridad y salud es planificada, y no se deriva de 
una denuncia o a solicitud de otros órganos. Y esto 
se debe a que cada vez más, la actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social se convierte 
en una actividad preventiva frente al riesgo, con una 
perspectiva de género, y no solo reactiva frente al 
daño ya producido. 
PRINCIPALES NOVEDADES 

En esta acción preventiva y prioritaria de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, el Plan de Choque del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social para la re-
ducción de la siniestralidad mortal, va a ser priorita-
rio y plantea algunos elementos como novedosos: 
 
Parte de una colaboración y coordinación total en su 
inicio (diseño) y en su desarrollo con el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se dirige no solo a los sectores o actividades que 
presentan una mayor siniestralidad, sino hacia las 
actividades prioritarias en función de su siniestrali-
dad mortal y de la población trabajadora afectada, 
pero identificando las causas y modos concretos en 
los que se producen mayoritariamente los acciden-
tes mortales. De esta manera, se atenderá, particu-
larmente, como actividades prioritarias la pesca, el 
sector agrario (por su incidencia en el uso de ma-
quinaria) y la recogida de residuos.
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Participa todo el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es 
decir, se unen al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social la Inspección de Trabajo de Cataluña y también la Inspección de 
Trabajo de País Vasco. 
 
EL PLAN DE CHOQUE 

En el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
establece que “deben desplegarse todos los esfuerzos para reducir la 
mortalidad laboral en la medida de lo posible, en consonancia con un en-
foque de “visión cero” relativo a la mortalidad laboral en la UE”. 
 
Además, el análisis de la siniestralidad en España pone de manifiesto 
como se ha producido en los últimos años un estancamiento en la re-
ducción de la siniestralidad laboral, incluida la mortal.

EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES, SIGUE 
MOSTRANDO LAS TRADICIONALES DIFERENCIAS POR 
SECTORES, DIVISIONES DE ACTIVIDAD, EDAD Y GÉNERO. 
POR OTRA PARTE, LA SINIESTRALIDAD DEBIDA A LOS 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL CONTINÚA 
EN CLARO ASCENSO COMO CONSECUENCIA, EN PARTE, DE 
UN MEJOR CONOCIMIENTO DE SU CAUSALIDAD

Este plan parte de un estudio realizado por el INSST, 
sobre los accidentes de trabajo mortales producidos 
en nuestro país entre los años 2017-2019, identifi-
cando los principales sectores, actividades y la ma-
nera en la que se han producido. 
 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

Las acciones del plan se llevarán a cabo en los sec-
tores de la Agricultura y Pesca (para prevenir aho-
gamientos, pérdidas de control, caídas o efectos de 
las condiciones meteorológicas adversas), Construc-
ción, Industria (accidentes con maquinaria) y 
Servicios, en este último caso incidiendo en el trans-
porte por carretera. 
 
En cada una de estas actividades se ha identificado la 
forma mayoritaria en la que se registran accidentes. 
 
MEDIDAS DE LA ITSS 

Las medidas que se llevarán a cabo colaboración con 
laborales autonómicas y comprenden la planificación 
de actuaciones poniendo el foco en empresas en las 
que se concentren factores de riesgo de accidentes 
de trabajo, realizar actuaciones inspectoras y la 
puesta en práctica de acciones de sensibilización en 
colaboración con el Instituto Nacional de seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
Según Díaz: “Desplegamos así una acción preventiva, 
y no solo reactiva frente al daño ya causado, al que 
evidentemente damos también respuesta. Y esta es 
una nota característica, y de la que podemos estar 
orgullosos, de la Inspección de Trabajo en España”. 
 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
están elaborando guías destinadas a la actuación ins-
pectora, y centradas en los programas de actuación. 
 
El plan pretende incidir en los accidentes de trabajo mor-
tales pero también espera que mejore la evolución en 
el resto de accidentes, especialmente los más graves. 
 
Pero, junto a la reducción progresiva de los acciden-
tes de trabajo mortales, se busca reducir también el 
resto de accidentes, especialmente los graves, colo-
cando así a España entre los países de la Unión 
Europea con un mejor comportamiento en la reduc-
ción de la siniestralidad laboral. <
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SE PREVÉ UN CRECIMIENTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 7%

EN 2020 LA CONSTRUCCIÓN CAYÓ TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL EXTERIOR UN 13%

Como ejemplo, señala que el Real Decreto que re-
gula los 50 millones para rehabilitación en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes se publicó el 4 
de agosto y las CCAA no han avanzado en sus con-
vocatorias, al igual que con los 150 millones para 
impulsar las energías limpias. 
 
Asimismo, la patronal alerta de que la ejecución de 
las obras que se prevén acometer con la llegada de 
las ayudas comunitarias podría verse afectada por la 
falta de mano de obra. En este sentido, la construc-
ción necesitará alrededor de 700.000 trabajadores y 
podría batir la cifra de dos millones de ocupados al 
estar presente, de manera directa o indirecta, en 
siete de cada diez euros provenientes de Europa. 
 
Otra de las principales amenazas para el sector será 
la escalada del precio de las materias primas, frente 
a la que CNC ha pedido al Gobierno la derogación de 
la Ley de Desindexación para garantizar la viabilidad 
de los proyectos y la estabilidad de los contratos, por 
lo que defiende el establecimiento de un sistema 
que reequilibre y tenga en cuenta las alteraciones 
de precios posteriores a la presentación de ofertas. 
 
Según el presidente de la Construcción (CNC), Pedro 
Fernández Alén, “el empleo en el sector de la construc-
ción está creciendo más del doble que la media en 
España. No obstante, se requiere mano de obra cualifi-
cada ya que no sólo supone un freno para el crecimiento 
de uno de los sectores más determinantes para la re-
cuperación económica de España, sino que podría ra-

LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SE VIO 
IMPACTADA EN 2020 POR EL EFECTO DE LA CRISIS DE LA 
COVID-19, DANDO LUGAR A UNA CAÍDA DEL 13% EN EL 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA, HASTA SITUARSE 
EN 106.000 MILLONES DE EUROS

L a construcción prevé que el sector crezca un 7% durante 
este año, en base a las proyecciones de la Federación 
Europea de la Industria de la Construcción recogidas por la 
patronal CNC. Las previsiones están en línea con las de 
Euroconstruct, que pronostica un avance del 5,5% para el se-
gundo semestre y de un 6% para 2022. 
 
Por segmentos, la producción en la rama de edificación se in-
crementará un 7,6% respecto a 2020 mientras que la inge-
niería civil lo hará un 4,5%. El avance del primero será 
superior al segundo ya que estará impulsado por la rehabili-
tación, que avanzará un 10,4%, mientras que las viviendas 
de obra nueva contribuirán con un crecimiento del 8% y la 
edificación no residencial aumentará un 4,9%. 
 
Sin embargo, la patronal destaca que el crecimiento del sec-
tor podría haber sido mucho más significativo, puesto que la 
implementación de los fondos Next Generation será más tar-
día de lo previsto.
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lentizar la llegada de las ayudas comunitarias, que 
deben estar ejecutadas, como máximo, en 2026”. 
 
LO OCURRIDO EN 2020 

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA 
(filial de CESCE), líder en el suministro de 
Información Comercial, Financiera, Sectorial y de 
Marketing en España y Portugal, el valor de la 
producción del sector de la construcción en 
España experimentó en 2020 una caída del 13%, 
hasta cifrarse en 105.811 millones de euros, al 
verse penalizada la actividad por el deterioro de 
la coyuntura económica y la suspensión tempo-
ral de las actividades no esenciales a causa de la 
pandemia de la COVID-19.  
 
El segmento de edificación registró un descenso 
del 12,7%, situándose en 88.286 millones de 
euros, y destacando especialmente el negativo 
comportamiento de la edificación residencial, 
que retrocedió un 14,8%. Esta variación se situó 
en el -12,7% en el caso de la edificación no re-
sidencial y en el -10,6% en el caso de los traba-
jos de rehabilitación y mantenimiento.  
 
La actividad de obra civil contabilizó una caída 
del 14,4%, de manera que la cifra de producción 
se situó en 17.525 millones de euros. 

PEDRO FERNÁNDEZ ALÉN, “EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN ESTÁ CRECIENDO MÁS DEL DOBLE QUE LA 
MEDIA EN ESPAÑA. NO OBSTANTE, SE REQUIERE MANO DE 
OBRA CUALIFICADA YA QUE NO SÓLO SUPONE UN FRENO 
PARA EL CRECIMIENTO DE UNO DE LOS SECTORES MÁS 
DETERMINANTES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 
ESPAÑA, SINO QUE PODRÍA RALENTIZAR LA LLEGADA DE 
LAS AYUDAS COMUNITARIAS, QUE DEBEN ESTAR 
EJECUTADAS, COMO MÁXIMO, EN 2026”
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La actividad fuera de España también estuvo penalizada por el 
deterioro de la coyuntura y las restricciones derivadas de la pan-
demia, dando lugar a un retroceso de los ingresos de las em-
presas españolas en mercados exteriores del 8,4% y una cifra de 
39.400 millones de euros. Así, la facturación en el extranjero re-
presentó el 27% del negocio total de las empresas españolas 
en España y en mercados internacionales.  
 
La paulatina mejora de la coyuntura macroeconómica a partir del 
segundo trimestre de 2021 deberá propiciar una progresiva recu-
peración del valor de la producción a corto plazo, la cual se pro-
longará en 2022, en un contexto marcado por la reactivación de 
la economía y el impulso de la inversión en edificación y obra civil.  
 
En enero de 2020 se encontraban operativas unas 85.500 em-
presas con actividad de construcción, mientras que el número 
de personas ocupadas ascendió a 1,26 millones en el primer tri-
mestre de 2021, un 1,3% menos que un año antes.  
 
Los seis primeros grupos constructores reunieron en 2020 cerca 
del 30% del valor total de la producción en España y del nego-
cio de las empresas españolas en el extranjero. Esta participación 
se situó solo en torno al 4% al considerar exclusivamente la ac-
tividad en España, mientras que en los mercados internaciona-
les ascendió hasta el 97%.

LA ACTIVIDAD FUERA DE ESPAÑA TAMBIÉN ESTUVO 
PENALIZADA POR EL DETERIORO DE LA COYUNTURA Y LAS 
RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA, DANDO LUGAR 
A UN RETROCESO DE LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS EN MERCADOS EXTERIORES DEL 8,4% Y UNA 
CIFRA DE 39.400 MILLONES DE EUROS

LA DIGITALIZACIÓN, RETO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN LA CONSTRUCCIÓN 

La construcción ya ha superado la crisis del corona-
virus. Y para darse cuenta de ello basta mirar la evo-
lución del mercado laboral, el paro está en mínimos 
de casi dos años, mientras que los ocupados se en-
cuentran en los niveles más altos desde 2011. 
 
El sector se encuentra en pleno crecimiento, y esto 
se debe en gran medida, a las nuevas directrices 
marcadas desde el ejecutivo, donde la sostenibilidad 
y la eficiencia energética son principales ejes para la 
recuperación económica del país. Los objetivos que 
marca la Agenda 2030, el plan de descarbonización 
marcados para el 2050 y el Plan de Transformación, 
Recuperación y Resiliencia de la Economía Española, 
son algunos de los planes que apuestan por las ener-
gías limpias como clave para la transformación de la 
economía española. 
 
Así, tal y como explicó durante su ponencia en la 
Exposición y Fórum de las Empresas Instaladoras y 
Nuevas Tecnologías (EFINTEC), el Chief Growth Officer 
de habitissimo, Julián Pardo, “estamos asistiendo a 
una revolución energética que provocará que, en las 
próximas décadas, no solo se produzcan importantes 
innovaciones tecnológicas, sino también transforma-
ciones en los sistemas económicos y sociales”. 
 
Este cambio de paradigma se ha dejado ya ver en la 
sociedad y en el usuario final de habitissimo, que 
cada vez tiene más presente la mejora de la efi-
ciencia energética de su vivienda a la hora de reali-
zar una intervención. En concreto, según los últimos 
datos de la plataforma, cerca de la mitad de los 
clientes finales (48%), buscan este objetivo a la hora 
de recabar presupuestos de reforma. Por el lado 
opuesto, el 63% de los profesionales considera que 
la mejora de la eficiencia energética representa ya 
una oportunidad de crecimiento para el sector. 
 
Sin embargo, tal y como dio a conocer Pardo durante 
su intervención, esta oportunidad entraña varios 
retos para el sector pues, por un lado, el relevo ge-
neracional que debe afrontar el sector y, por otro, el 
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sector deberá hacer frente a la importante brecha 
digital que todavía existe entre los profesionales y 
el usuario final. “Según los últimos datos de los que 
disponemos, frente al 53% de los usuarios que re-
curre a Internet para buscar o contratar a un profe-
sional, solo el 37% de estos considera útil estar en 
la red. Estos datos nos muestran que, aunque se han 
hecho avances importantes, todavía tenemos un im-
portante camino por hacer”, ha indicado. 
 
Las claves para la transformación del sector se centran 
en la sostenibilidad, la industrialización de la construc-
ción y la digitalización. Por este motivo, Pardo com-
partió en su ponencia algunas claves de marketing 
digital a los profesionales del sector, con el objetivo de 
mejorar su reputación online y de que “consigan su-
birse al tren de la digitalización para aprovechar las 
oportunidades que tiene por delante el sector con la 
revolución de la eficiencia energética”, ha asegurado. 
 
ANDIMAC Y CSCAE IMPULSARÁN LA GESTIÓN 

DE LOS FONDOS EUROPEOS  

La Asociación Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) y 

LAS CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR SE 
CENTRAN EN LA SOSTENIBILIDAD, LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN. POR ESTE 
MOTIVO, PARDO COMPARTIÓ EN SU PONENCIA ALGUNAS 
CLAVES DE MARKETING DIGITAL A LOS PROFESIONALES DEL 
SECTOR, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU REPUTACIÓN 
ONLINE

el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE) han firmado un convenio para 
facilitar que las ayudas contenidas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como en el marco del programa Next Generation, se 
hagan efectivas de forma satisfactoria y con el 
mayor grado de eficacia; un día después de que el 
BOE haya publicado el Real Decreto por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de re-
habilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, que permiten implementar dos de las 
principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 
millones de euros. 
 
En concreto, ambas instituciones trabajarán coordi-
nadas para facilitar el intercambio de información 
entre arquitectos y distribuidores de materiales de 
construcción para el mejor desempeño de sus acti-
vidades y, en especial, de aquellas a las que se 
tenga que hacer frente en el marco de la ejecución 
de las acciones subvencionadas por el Plan de 
Recuperación. 
 
Ambas instituciones promoverán actuaciones que fa-
vorezcan el asesoramiento y la gestión de las ayudas 
destinadas a rehabilitación a los usuarios finales, así 
como la puesta en marcha de actividades y mate-
riales conjuntos para mejorar la eficiencia y compe-
titividad de ambos colectivos en aspectos concretos 
de la eficiencia energética. 
 
El presidente de Andimac, Jaume Rullan, destaca que 
“con este acuerdo el distribuidor profesional, que re-
presenta el eslabón de asesoramiento técnico co-
mercial entre los agentes de la construcción, tiene 
una herramienta para actuar como agente de reha-
bilitación en su mercado, como facilitador y asesor a 
los ciudadanos para la toma de decisión para reha-
bilitar sus viviendas y edificios”. 
 
Por su parte, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón 
Graupera, ha subrayado que “los fondos Next 
Generation son una oportunidad única para moder-
nizar el sector, pero un gran reto, pues necesitan im-
plementar, de forma muy rápida y generalizada, 
procesos de gestión de las ayudas y proyectos con el 
elevado nivel técnico y el rigor que requieren los 
fondos europeos. A través de este convenio, facili-
tamos la labor de los arquitectos en la gestión, es-
tableciendo un canal fluido con los distribuidores”. 
 
LAS TIENDAS DE MATERIALES CLAVES PARA 

ELIMINAR TRABAS ADMINISTRATIVAS 

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica 
y Materiales de Construcción (Andimac) postula a las 
tiendas de materiales como agentes de la rehabili-
tación: una nueva figura que recoge el Real Decreto 
por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda so-
cial del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
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Asimismo, la patronal aboga por un marco común de trans-
posición para eliminar barreras en el acceso de las comuni-
dades autónomas a los fondos, que podría conseguirse gracias 
a la cogobernanza entre el Gobierno y las autonomías, lo que 
también facilitaría la llegada de estas ayudas a comunidades 
de vecinos y particulares. 
 
Un planteamiento que realiza después de que la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
haya hecho un llamamiento en el Congreso a los ayunta-
mientos y comunidades autónomas para adoptar “las medidas 
necesarias” en su normativa para asegurar que los programas 
de rehabilitación de viviendas y edificios “alcancen sus obje-
tivos deseados”. 
 
LICENCIAS MUNICIPALES Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS 

La patronal considera que el principal reto es que la 
Administración, en sus diferentes niveles, sea capaz de dise-
ñar un proceso ágil para aligerar la concesión de licencias mu-
nicipales o los propios procesos de tramitación de las ayudas. 
 
En opinión de Andimac, los cuellos de botella sólo pueden evi-
tarse bajo un modelo único y excepcional, es decir, ligado a la 

ANDIMAC Y CSCAE TRABAJARÁN 
COORDINADAS PARA FACILITAR EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE 
ARQUITECTOS Y DISTRIBUIDORES DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES Y, 
EN ESPECIAL, DE AQUELLAS A LAS QUE SE 
TENGA QUE HACER FRENTE EN EL MARCO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 
SUBVENCIONADAS POR EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN
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duración de los fondos, que permita vía declaración responsable la puesta en 
marcha de los proyectos. Y añade que este modelo debe aliviar la carga a 
los departamentos municipales de urbanismo y ser garantía para los técni-
cos que firman las obras. 
 
La patronal defiende que el papel de las tiendas de materiales de construc-
ción puede ser determinante para aprovechar al máximo los 5.520 millones 
de euros de inversión prevista en los programas de ayuda en materia de re-
habilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, sobre 
todo debido a que constituyen puntos de venta no masificados y cercanos a 
los ciudadanos, lo que mejora el acceso a la información y aumenta la efi-
cacia de las ayudas. 
 
Andimac sostiene que estos agentes deben comenzar a operar en cuanto se 
regule su figura en la transposición del Real Decreto que las comunidades tie-
nen que realizar en las próximas semanas y entiende que el mecanismo de 
regulación queda sujeto a los criterios de cada autonomía. 
 
DINAMIZAR EL MERCADO 

Andimac respalda que este segmento profesional dispone de miles de pro-
fesionales cualificados y puntos personalizados de atención a la ciudadanía, 
lo que ayudaría al éxito de los programas, como ya sucedió en Alemania. 
 
En cuanto a sus funciones, afirma que pueden contribuir a dinamizar el mer-
cado y facilitar los procesos a particulares y comunidades de propietarios. 
Asimismo, gestionarán debidamente los trámites administrativos y técnicos 
que requiere cada proyecto con alianzas con colectivos profesionales espe-
cializados.
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
(ANDIMAC) POSTULA A LAS TIENDAS 
DE MATERIALES COMO AGENTES DE 
LA REHABILITACIÓN: UNA NUEVA 
FIGURA QUE RECOGE EL REAL 
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN 
LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN 
MATERIA DE REHABILITACIÓN 
RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
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La patronal asegura que, si la figura queda bien articulada 
a nivel autonómico, impulsará el mercado de forma sig-
nificativa. Sin embargo, añade que para que funcione, 
otros muchos factores deben estar debidamente alinea-
dos, desde el problema de la tramitación de visados a 
nivel local a los posibles trámites administrativos excesi-
vamente complejos. 
 
Andimac advierte de que si los diversos niveles de gestión 
administrativa no se adaptan para la gestión de esta opor-
tunidad, España perderá la posibilidad de transformar un 
sector hacia una actividad de mayor valor añadido, aso-
ciada a empleo directo y, además, la mejora y moderni-
zación de un parque de viviendas obsoleto que es un gran 
depredador de energía. 
 
Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, 
“a la hora de implementar los fondos europeos, el foco debe 
ponerse en el usuario final. Debe ser el único protagonista 
y beneficiario y todos, administraciones y agentes, nos de-
bemos a él. Las tiendas de materiales de construcción pue-
den ayudar a articular las medidas de manera efectiva y 
sostenible, siguiendo las directrices marcadas por las auto-
ridades comunitarias. La generación de un mercado requiere 
del diseño de un ecosistema que ayude a que la demanda 
final decida invertir sus recursos, que siempre son limitados, 
en un determinado bien de consumo. Y la rehabilitación no 
es una actividad desde la perspectiva de la demanda, sino 
un producto que compite en relación coste/beneficio con 
otros que los usuarios tienen que “comprar”. 
 
Por otra parte, las reformas y elementos reformados no 
sólo abordan el interior del hogar, sino que también el ex-
terior como la fachada (12,5%), como medio para refor-
zar el confort en el interior de la vivienda y sus estancias. 
 
El Barómetro ISOVER & Placo sobre los hogares, también 
revela que hay una estrecha vinculación entre la instala-
ción de elementos para el aislamiento térmico y acústico 
y el interés por los motivos y elementos relacionados con 
la sensación de frío o calor en la vivienda. Así, en el 63,9% 
de los casos es el aislamiento térmico el motivo principal 
de esta reforma, mientras que el aislamiento acústico es 
el desencadenante del 52,6% de los mismos. <
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¿QUÉ NEGOCIO HAY DETRÁS 
DE LAS DEVOLUCIONES?
EL 36% DE LOS COMPRADORES EN LÍNEA EN ESPAÑA DECLARA HABER DEVUELTO ALGÚN PRODUCTO 
DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO

LAS POLÍTICAS ACTUALES DE DEVOLUCIÓN DEBEN 
CAMBIAR. LAS DEVOLUCIONES GRATUITAS Y SIN LÍMITE 
DEBERÍAN TENER LOS DÍAS CONTADOS

E n los últimos 10 años el volumen del comercio electrónico o e-
commerce ha aumentado más del 400%: en 2011, el gasto era de 
10 millones de euros, mientras que en 2020 fue de 58 millones. En 
estos últimos 5 años se ha duplicado, según el Observatorio Cetelem 
2021, ya que la pandemia y los nuevos hábitos de compra lo han 
hecho crecer exponencialmente. Pero más compras también signifi-
can más devoluciones. Se calcula que el 30% de todas las compras 
en línea se devuelven. Según el Observatorio, en 2021, en España, 
el 36% de compradores en línea declaró haber retornado algún pro-
ducto. "La gestión de las devoluciones de los clientes es un verda-
dero quebradero de cabeza para muchas de las plataformas de 
comercio electrónico", afirma Cristian Castillo, profesor de los Estudios 

de Economía y Empresa de la UOC experto en logís-
tica, que añade que "el coste de la logística inversa 
puede suponer hasta el 4% de la facturación de una 
tienda en línea".  
 
Grandes almacenes con estanterías llenas de pro-
ductos que parecen no tener fin, a lo que se suman 
las devoluciones, que implican gastos de traslado y 
de gestión. "Los costes de transporte suelen duplicar 
a los de la entrega, además de los de gestión logís-
tica. Estos productos devueltos cuando llegan a los 
almacenes no pueden ser ubicados directamente, 
requieren personal que los verifique y compruebe si 
son aptos para su posterior venta", advierte el ex-
perto. Estos procesos pueden suponer un coste que 
en ocasiones supera al del producto en sí. "En el caso 
de las grandes plataformas, la devolución al fabri-
cante supone un gasto añadido más, así que, en la 
mayoría de las ocasiones, estos artículos devueltos 
quedan ubicados en el almacén a la espera de ser 
destruidos", afirma Castillo, también investigador del 
grupo SUMA (Sustainability and Management 
Research Group).
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de esta forma (regalándole el producto), podría generarse fácilmente 
una relación comercial que ninguna empresa desea".  
 
POLÍTICAS DE DEVOLUCIONES GRATUITAS, 

¿UN ANZUELO O UN PROBLEMA EMPRESARIAL? 

Parece que para los gigantes del e-commerce las políticas de devolu-
ciones gratuitas son su punto débil. "En cierto modo, se han pillado los 
dedos, ya que hechas sin ningún tipo de criterio suponen un elevado 
coste tanto para las empresas de comercio electrónico como para el me-
dioambiente", afirma Castillo. Pero esto parece algo difícil de cambiar, 
pues los usuarios ya han naturalizado comprar sin gastos de devolución. 
De hecho, según el Observatorio Cetelem 2021, pagar por hacer una de-
volución se considera el segundo aspecto más negativo de la compra 
en línea. "Durante la pandemia las empresas plantearon las devolucio-
nes gratuitas como una fórmula para alentar la compra porque se com-
praban productos más difíciles de comprar en formato en línea y en tipos 
de clientes que no estaban acostumbrados a este canal", afirma Soler.  
 
En esta línea, Castillo considera que las políticas actuales de devolución 
deben cambiar, que las devoluciones gratuitas y sin límite deberían tener 
los días contados. "Es necesario personalizar, según la experiencia de 
cada cliente, las opciones de devolución. Con el uso de los macrodatos, 
por ejemplo, puede establecerse un porcentaje anual que el cliente no 
pueda sobrepasar en devoluciones o importe de estas y, en el caso de 
superarlo, la empresa debe poder limitar su uso o no aplicar descuentos", 
explica Castillo: analizar cuántas compras al año hace el cliente y, de 
esas compras, cuántas ha devuelto y por qué importe, y según el por-
centaje no permitir a algunos clientes tener la posibilidad de devolución; 
y, del mismo modo, premiar a aquellos con experiencias positivas.  
 
Amazon, por su parte, ya ha empezado a eliminar cuentas a los clientes 
que hacen demasiadas devoluciones. "Esta es una forma de limitar el 
problema, y de educar a la clientela y de sanear su cartera de clientes, 
quedarse con aquellos que son rentables y prescindir de los que gene-
ran pérdidas", explica Soler, que aclara que "una iniciativa de este tipo 
solo puede liderarla una empresa como Amazon, con una cuota de mer-
cado amplísima y sin casi competencia".  
 
Pero está claro que el primero que elimine las devoluciones gratuitas 
pierde. "Si solo es una empresa la que sigue esta política, es muy pro-
bable que los consumidores la penalicen dejando de comprar sus pro-
ductos”, advierte Castillo. Un aspecto importante, dado que, según un 
estudio de Klarna, ocho de cada diez (84%) compradores en línea darian 
la espalda a un minorista después de una mala experiencia durante una 
devolución. “Por ello, estas nuevas políticas de devoluciones deben ir 
acompañadas de una regulación administrativa que obligue a que todas 
las empresas tengan que operar por igual", concluye Castillo.. <

PARECE QUE PARA LOS GIGANTES DEL E-COMMERCE LAS 
POLÍTICAS DE DEVOLUCIONES GRATUITAS SON SU PUNTO 
DÉBIL. "EN CIERTO MODO, SE HAN PILLADO LOS DEDOS, 
YA QUE HECHAS SIN NINGÚN TIPO DE CRITERIO SUPONEN 
UN ELEVADO COSTE TANTO PARA LAS EMPRESAS DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO COMO PARA EL 
MEDIOAMBIENTE", AFIRMA CASTILLO

SOLUCIONES ANTE EL ALUD DE DEVOLUCIONES 

Pero las empresas de comercio electrónico han em-
pezado a utilizar otras vías para "sacarse de encima" 
esas restituciones, con, por ejemplo, lo que se co-
noce como la reventa de palés. "Las grandes plata-
formas de comercio electrónico han repensado esa 
gestión; así, una vez devuelto el producto, aquellos 
que no se pueden volver a poner a la venta, en vez 
de destruirlos, se venden por un canal secundario en 
el que quien compra acepta que el producto es una 
devolución y puede no estar en perfecto estado", ex-
plica Castillo.  
 
Se subastan enormes palés llenos de cajas que se 
compran como lotes en plataformas como Amazon 
returns o Direct Liquidation. En estas webs se hace 
una descripción genérica del tipo de producto que 
hay en los palés (ropa, electrodomésticos, juguetes, 
etc.) y se ponen a subasta, en la cual el comprador 
(empresa o particular) que ofrece la puja más alta 
recibe el lote en casa y ni la empresa que vende ni 
el primer vendedor (Amazon o Walmart, por ejem-
plo) se hacen cargo del estado de los productos ni de 
su originalidad. De momento, estos vídeos de devo-
luciones ya son tendencia en YouTube. Y la realidad 
es que estos lotes tienen muchos interesados, aun-
que en muchos casos es casi una compra a ciegas. 
"El precio compensa al comprador, sin duda. En un 
lote habrá productos en buen estado y otros que no 
tanto, pero el precio que se paga por el lote es eco-
nómico. Y en función del precio que se pague, la re-
venta puede resultar rentable", explica Neus Soler, 
profesora colaboradora de los Estudios de Economía 
y Empresa de la UOC.  
 
Para los gigantes del comercio electrónico esta se 
ha convertido en una vía para generar ingresos de 
una situación que suponía más gastos que benefi-
cios. "En el aspecto económico, esta es una alterna-
tiva para tener ingresos de unos productos que, en 
muchos casos, hubiesen sido destruidos. Es una 
buena opción para poner nuevamente en circulación 
estos productos y supone una reducción del impacto 
medioambiental muy elevado", afirma Castillo.  
 
Otra de las vías es que el cliente reciba su reem-
bolso, pero no haga la devolución del artículo y se le 
permita quedárselo. En un reportaje de The New 
York Times afirman que Amazon o Walmart ya lo 
están llevando a la práctica para no asumir los cos-
tes de transporte y logística. "Si el producto que se 
devuelve es de bajo importe, conlleva un doble be-
neficio para la empresa: por un lado, un ahorro de 
los costes de transporte y gestión de la devolución, 
que no compensan el hecho de recuperar el pro-
ducto, y, por otro, la indudable satisfacción del 
cliente, quien se ve obsequiado y además se libera 
de tener que gestionar el retorno", explica Soler, 
aunque advierte que "la empresa deberá controlar 
que esta situación se produzca puntualmente, por-
que si el cliente entiende que va a operar siempre 
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CAMINA SEGURO SOBRE NIEVE O HIELO CON 
LOS PRÁCTICOS CRAMPONES DE PANTER
ESTOS CRAMPONES, A DIFERENCIA DE OTROS EXISTENTES EN EL MERCADO, SON FLEXIBLES, 
Y MUY FÁCILES DE ADAPTAR A CUALQUIER ZAPATO; BOTAS, ZAPATOS O ZAPATILLAS

LOS CRAMPONES DE PANTER MEJORAN EL CONTROL 
SOBRE ESTAS SUPERFICIES INESTABLES. POR SU TAMAÑO 
COMPACTO Y LIGEREZA, SON MUY FÁCILES DE 
TRANSPORTAR PUDIENDO LLEVARLOS CON NOSOTROS EN 
CUALQUIER MOCHILA, BOLSO O MALETÍN Y HACER USO DE 
ELLOS JUSTO EN EL MOMENTO EN QUE LOS VAYAMOS A 
NECESITAR

E l hielo, la escarcha o la nieve, fenómenos meteorológicos típicos 
del invierno, dificultan la movilidad en el terreno y pueden hacer del 
simple hecho de caminar una auténtica situación de peligro. Tanto si 
eres montañero, alpinista o esquiador, como si la nieve te sorprende de 
camino a tu casa, los Crampones serán sin duda tu mejor aliado. 
PANTER, fabricante nacional y marca líder en el sector del calzado de se-
guridad, protección y uniformidad, cuenta con soluciones antiderrapan-
tes para que caminar por el hielo, escarcha y nieve no sea misión 

imposible. Los Crampones de PANTER mejoran el 
control sobre estas superficies inestables. Por su ta-
maño compacto y ligereza, son muy fáciles de trans-
portar pudiendo llevarlos con nosotros en cualquier 
mochila, bolso o maletín y hacer uso de ellos justo 
en el momento en que los vayamos a necesitar. 
Estos crampones, a diferencia de otros existentes en 
el mercado, son flexibles, y muy fáciles de adaptar 
a cualquier zapato; botas, zapatos o zapatillas. 
Cuenta con una estructura de red que envuelve el 
pie, desde la punta hasta el talón, y su parte inferior 
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PANTER, 40 AÑOS A LA VANGUARDIA DEL CALZADO LABORAL 

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

PRESENTE EN MÁS DE 50 PAÍSES (EUROPA, NORTE DE 
ÁFRICA, ORIENTE MEDIO Y LATINOAMÉRICA), 
DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES EN TODO EL MUNDO 
APUESTAN POR SU CALZADO PORQUE PANTER, HA 
DEMOSTRADO SER SU MARCA DE CONFIANZA

dispone de una serie de clips metálicos que se aga-
rran al terreno, posibilitando la adherencia y estabi-
lidad del pie en terrenos helados, nevados y 
superficies de barro. Ante las inclemencias meteo-
rológicas la clave es ser previsor, garantiza tu segu-
ridad con los prácticos Crampones de PANTER.

PANTER COLABORA CON INESCOP EN EL PROYECTO #THERMODELSHOE

Desde el punto de vista del confort el estrés térmico es uno de 
los aspectos que menos se ha estudiado hasta la fecha, sin 
embargo, el confort térmico está siendo cada vez más de-
mandado por los usuarios y por ende por las empresas y no 
solo las de calzado de uso profesional o deportivo sino, tam-
bién, los de calzado casual. 
El estrés térmico puede llegar a ser un problema para los usua-
rios de calzado laboral ya que afecta a su rendimiento. Además 
las situaciones extremas de frío y calor pueden llegar a provocar 
accidentes ya que restan la atención del operario en su puesto 
de trabajo. Para Panter, “es importante que nuestro calzado pro-
fesional sea confortable desde el punto de vista térmico y es por 
ello que colaboramos con INESCOP en este proyecto”. 
Medir esta variable es un tanto subjetivo ya que depende en 
gran parte de las percepciones de los usuarios“. Por ello, junto a 
INESCOP, en el marco del proyecto #THERMOLDESHOE, financiado 
por IVACE y fondos Feder, estamos trabajando en el desarrollo de 
un modelo de predicción de confort térmico en calzado en base 
al aislamiento térmico y la gestión de sudor”, apuntan. 
“Para ello hemos realizado ensayos tanto sobre materiales 
como calzado completo. Por una parte hemos analizado el com-
portamiento de los materiales en base al aislamiento térmico, 
la resistencia al vapor de agua, y la absorción y eliminación de 
agua mediante ensayos normalizados. Para la evaluación del 
calzado completo hemos utilizado un maniquí de pie térmico el 
cual simula el calor y el sudor humano y con ello se obtiene la 

resistencia térmica y resistencia al vapor de agua del calzado 
completo. Además de los parámetros objetivos obtenidos en el 
laboratorio, es necesario la evaluación del calzado mediante 
pruebas de uso. Estas las realizamos en una cámara climática 
con las condiciones ambientales controladas y con la ayuda de 
una cámara de termografía infrarroja obtenemos la tempera-
tura superficial tanto del pie calzado como del pie descalzo. Al 
mismo tiempo, se registran las percepciones subjetivas de los 
usuarios en cuanto a la sensación de temperatura, de humedad 
y de confort técnico”, explican desde Panter. 
Con todos estos resultados durante la segunda anualidad del 
proyecto #THERMOLDESHOE se obtendrá un modelo de pre-
dicción de las propiedades extremas reguladoras del calzado 
que asegura el confort térmico en el usuario. <
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“LA PARTICIPACIÓN NACIONAL ES DEL 82%, 
“SI BIEN ESTE DATO CONTEMPLA LA 
“PRESENCIA DE GRANDES MULTINACIONALES 
“CON SEDE EN NUESTRO PAÍS”
MARIA VALCARCE, DIRECTORA DE SICUR

SICUR 2022 CONTARÁ CON 
EXPOSITORES DE 20 PAÍSES, CON 
MAYOR REPRESENTACIÓN DE 
EUROPA, ESPECIALMENTE DE ITALIA, 
PORTUGAL, FRANCIA, REINO UNIDO, 
AUSTRIA Y PAÍSES BAJOS, Y 
TAMBIÉN UN BUEN GRUPO DE 
EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS, 
ENTRE OTROS

M aría Valcarce, es licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene ade-
más la Licenciatura Especial en Economía Europea por la Universidad 
Libre de Bruselas. Nativa española, habla también inglés y francés. Ha 
desarrollado toda su carrera profesional en IFEMA MADRID, donde, 
desde 1997, ha venido dirigiendo distintas ferias para diversos sec-
tores económicos como el del automóvil, las energías renovables y las 
TIC, entre otros. Actualmente, además de la Feria Internacional de 
Seguridad, SICUR, es la directora de la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR, el Salón Internacional de Puertas y Automatismos, SMART 
DOORS, y el Salón Internacional de Climatización y Refrigeración C&R. 
Con la celebración de la feria a la vuelta de la esquina, CANAL FE-
RRETERO ha tenido la oportunidad de charlar con María Valcarce y co-
nocer los entresijos de la gran feria de la seguridad.

30_entrevista.qxp_T3  09.02.22  10:04  Página 30



ESTE AÑO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NACIONAL SE 
SITÚA EN TORNO AL 82%, SI BIEN ESTE DATO TAMBIÉN 
CONTEMPLA LA PRESENCIA EN LA FERIA DE GRANDES 
MULTINACIONALES CON SEDE EN NUESTRO PAÍS

¿Cómo afrontáis esta nueva edición de SICUR 2022 
tras la pandemia?  
Afrontamos esta edición con ilusión y con el objetivo 
de contribuir a reestablecer y dinamizar las relaciones 
comerciales y el negocio en el sector de la seguridad. 
Tenemos más de 500 empresas expositoras a lo largo 
de 4 pabellones y un programa de Jornadas Técnicas 
de primer orden. En la feria se presentan muchas no-
vedades a lo largo de los stands y 31 de ellas han sido 
destacadas en nuestra Galería de Innovación. 
 
Por otra parte, en IFEMA MADRID venimos cele-
brando ferias con éxito desde marzo del 2021 y 
hemos desarrollado un modelo de convivencia de la 
actividad comercial que proporcionan las ferias, con 
un riguroso control sanitario que permite un espacio 
seguro. Aplicamos protocolos validados por las 
Autoridades Sanitarias de la Comunidad de Madrid y 
hacemos posible el encuentro personal de exposito-
res y visitantes profesionales para la recuperación e 
intensificación de las relaciones comerciales. 
Tenemos también un sistema inteligente para el 
control de aforos que monitoriza los flujos de perso-
nas y nos permite impedir aglomeraciones, además 
del sistema de ventilación del recinto que garantiza 
la total renovación del aire cada 20 minutos de los 
pabellones, de manera que el aire no recircula y se 
filtra, y esta medida es de gran valor para evitar pro-
pagación de patógenos. A ello se suman los contro-

les de la temperatura, la exigencia del uso de mascarilla FFP2 y la presentación 
del certificado de vacunación a expositores y visitantes de la UE y a los extran-
jeros de otros países no adscritos al sistema, el QR Spain Travel Health. Como al-
ternativa, existe la opción de presentar un certificado covid negativo reciente 
-24 horas -. Estas pruebas también se podrán hacer en el recinto, sobre todo 
pensando en los que regresan a un país donde se piden para volar de vuelta.
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¿Cuáles son las principales novedades de la edición 2022 de SICUR? 
Toda la oferta de SICUR mostrará importantes novedades y muchas de 
estas propuestas han sido destacadas en la Galería de Innovación que, 
este año, ha seleccionado un total de 31 productos que recogen algunas 
de las líneas de avance en las que trabajan las empresas del sector. En el 
ámbito de Security veremos, por ejemplo, importantes avances en cerra-
duras para vehículos industriales; un panel de control de sistemas de se-
guridad para dispositivos inalámbricos; un detector de movimiento 
inalámbrico para exteriores con una cámara integrada para verificar alar-
mas; nuevas cámaras de video vigilancia con mayor resolución, sensibili-
dad y sistemas de gestión de vídeo que admiten soluciones predictivas; 
drones con capacidad para responder rápida y automáticamente a even-
tos de alarma; cámaras para detectar más efectivamente las infracciones 
en carretera y radares que proporcionan un monitoreo global más amplio; 
avanzados sistemas de credenciales virtuales para smartphone; tecnolo-
gías que reducen en gran medida fallos en la detección de fugas de gases 
tóxicos; plataformas integradas de vigilancia; sensores láser de gran pre-
cisión para detección de intrusos, un arco detector de metales, que inte-
gra sistema de detección automática de personas con fiebre, y un detector 
de teléfonos móviles desplegable, entre otros. 
 
En referencia al sector contra incendios y emergencias tendremos impor-
tantes soluciones orientadas a mejorar las instalaciones contra incendios, 
tanto desde el punto de vista estético como funcional y de costes; siste-
mas de válvulas para hacer más efectivo el almacenamiento en los de-
pósitos de agua; lo último en propiedades ignífugas de EPIs para bomberos; 
novedosas soluciones para el almacenamiento de productos peligrosos; 
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un avanzado sistema de extinción que evita posibles 
daños estructurales al edificio; un sistema combinado 
de detección y extinción para la protección contra in-
cendios en contenedores con baterías de ion litio; una 
plataforma de gestión que ayuda a garantizar de ma-
nera más eficiente la seguridad y la productividad las 
instalaciones de un edificio, e incluso tuberías con tra-
tamientos de alta protección contra la corrosión. 
 
Y en materia de seguridad laboral, veremos todas las 
innovaciones en materiales y diseños de los equipos 
de protección, calzado para el trabajo de mayor lige-
reza y máximo rendimiento, y elementos y herra-
mientas cada vez más seguros para desempeñar 
diferentes tareas, como una escalera de aluminio de 
tijera telescópica ultracompacta, y accesorios de fija-
ción para fijar escaleras de mano en posición de 
apoyo a canalones, además de tecnologías de conec-
tividad directa que permiten la monitorización de toda 
la flota en tiempo real y desde cualquier parte; un de-
tector de gas inalámbrico con software en la nube y 
funciones en tiempo real, o un dosímetro personal de 
ruido compatible con una aplicación de smartphone 
 
¿Qué sector tiene, a día de hoy, mayor peso en 
SICUR: Seguridad laboral, Security, Seguridad con-
tra incendios, Defensa…? ¿Ha cambiado este re-
parto respecto a otras ediciones este año? 
La feria tiene mucha representatividad del mercado 
de los 3 sectores, aunque este año el sector de más 
presencia es el Security, pero tanto Seguridad 
Laboral como Contra Incendios cuentan con una 
buena participación y con la presencia de numerosas 
empresas lideres de cada ámbito. Además, contare-
mos con la sección de start ups y un área de 
Ciberseguridad que va a aportar contenidos nuevos 
y muy interesantes a SICUR.  
 
¿Qué porcentajes de expositores en la feria son es-
pañoles? ¿Cuáles son las marcas más representati-
vas o con más fuerza de nuestro país que 
participaran en el certamen? 
Este año el porcentaje de participación nacional se 
sitúa en torno al 82%, si bien este dato también con-
templa la presencia en la feria de grandes multina-
cionales con sede en nuestro país. Contamos con una 
participación total de 502 empresas y el listado está 
ya publicado en la web de SICUR donde los profe-
sionales pueden consultar cuales son los exposito-
res que más les interesa visitar. Para SICUR todas las 
empresas que participan son importantes. 

LA FERIA TIENE MUCHA REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO 
DE LOS 3 SECTORES, AUNQUE ESTE AÑO EL SECTOR DE MÁS 
PRESENCIA ES EL SECURITY, PERO TANTO SEGURIDAD 
LABORAL COMO CONTRA INCENDIOS CUENTAN CON UNA 
BUENA PARTICIPACIÓN Y CON LA PRESENCIA DE 
NUMEROSAS EMPRESAS LIDERES DE CADA ÁMBITO
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Y fuera de nuestras fronteras, ¿Qué países son los 
que tendrán una mayor presencia? 
Tenemos expositores de 20 países, con mayor re-
presentación de Europa, especialmente de Italia, 
Portugal, Francia, Reino Unido, Austria y Países Bajos, 
y también un buen grupo de empresas de Estados 
Unidos, entre otros.  
 
Respecto a las conferencias y mesas redondas que 
se celebraran paralelamente al evento, ¿qué im-
portancia tienen para tu evento? ¿Cuáles serán los 
temas más importantes que se abordarán? 
Las jornadas técnicas son un valor añadido muy im-
portante para SICUR, de manera que los profesiona-
les tienen en la feria, no sólo una puesta al día con 
las novedades del mercado, sino también un espa-
cio para el conocimiento de los temas de vanguar-
dia, los cambios que se avecinan, experiencias 
compartidas y mejores prácticas y mucha informa-
ción que precisan para su mejor desempeño laboral.  
 
Todas estas actividades se enmarcan en FORO SICUR, 
donde los expertos tratarán los nuevos retos y exi-
gencias de la seguridad global, se abordarán temas 
como la Seguridad Civil para la Sociedad, Mujer y 
Seguridad, la contratación de servicios de seguridad; 
tendremos conferencias que analizarán la seguridad 
operacional y operativa en la intervención de emer-
gencias; la gestión de la crisis de pandemias, con de-
mostraciones de soluciones tecnológicas; una jornada 
sobre drones; se hablará de las nuevas tecnologías en 
la resolución de incidentes e innovación y de nuevos 
retos en la lucha contra incendios. También se pro-
fundizará en la coordinación entre la salud pública y la 
salud laboral, en los nuevos retos en salud y bienes-
tar laboral y habrá un extenso programa dedicado a 
ciberseguridad, entre otros muchos temas.
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¿Con qué apoyo sectorial cuenta SICUR? ¿Con qué asociaciones trabajan para 
la organización del certamen? 
El respaldo es muy potente, como muestra la importante representación de las 
asociaciones y entidades que representan al sector de la seguridad, en el Comité 
Organizador de SICUR, que este año preside ASEPAL, Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Personal, junto a las vicepresidencias, de AES, Asociación 
Española de Empresas de Seguridad; APROSER, Asociación Profesional de 
Compañías Privadas de Servicios Seguridad, y TECNIFUEGO, Asociación Española 
Sociedades de Protección contra Incendios. También están representadas en el 
Comité de SICUR, ACAES, Asociación Catalana de Empresas de Seguridad; ASELF 
(Asociación Española de Lucha contra el Fuego; APDPE, Asociación Profesional de 
Detectives Privados de España; ANEPA, Asociación Nacional de Entidades 
Preventivas Acreditadas; CEPREVEN, Asociación de Investigación para la Seguridad 
de Vidas y Bienes; APTB, Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos; CEUSS, 
Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios;, ADSI, Asociación 
de Directivos de Seguridad Integral; AEDS (Asociación Española de Directores de 
Seguridad), APICI, Asociación Profesional de Ingeniería de Protección contra 
Incendios; ASPREN, Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos; 
AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), AESPLA, Asociación 
Española de Servicios de Prevención Laboral; ASIS España Capítulo 143 de ASIS 
International; Policía Nacional, SEPROSE (Guardia Civil), Unidad Militar de 
Emergencias (UME), Ertzaintza, Mossos d’Escuadra, Fundación MAPFRE, la 
Delegación del Gobierno en Madrid, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Asociación Foro EFITEC. <

LAS JORNADAS TÉCNICAS SON UN VALOR AÑADIDO MUY 
IMPORTANTE PARA SICUR, DE MANERA QUE LOS 
PROFESIONALES TIENEN EN LA FERIA, NO SÓLO UNA 
PUESTA AL DÍA CON LAS NOVEDADES DEL MERCADO, SINO 
TAMBIÉN UN ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
TEMAS DE VANGUARDIA
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SICUR 2022 MOSTRARÁ LOS ÚLTIMOS 
DESARROLLOS E INNOVACIONES DEL SECTOR
CANAL FERRETERO CONTARÁ CON UN STAND PROPIO EN EL PABELLÓN 8 STAND: A – 31

SICUR 2022 CONVOCA NUEVAMENTE AL MUNDO 
PROFESIONAL DE LA SEGURIDAD INTEGRAL LOS PRÓXIMOS 
22 AL 25 DE FEBRERO EN IFEMA MADRID, EN UNA EDICIÓN 
ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVA PARA EL ENCUENTRO DE 
TODOS LOS ACTORES QUE FORMAN PARTE DE ESTA 
INDUSTRIA Y CON EL FOCO PUESTO EN CONTRIBUIR A 
DINAMIZAR E IMPULSAR CON FUERZA LA ACTIVIDAD DEL 
SECTOR

H asta la fecha han confirmado su participación un total de 529 
empresas de 20 países -Alemania, Australia, Bélgica, República 
Checa, Chile, China, Dinamarca, Emiratos Árabes, Estados Unidos, 
Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, 
Pakistán, Polonia, Portugal y Reino Unido, además de España- que 
mostrarán sus últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos a lo 
largo de las tres grandes áreas en las que, como es habitual, se ar-
ticula la oferta de SICUR. Por un lado el sector de Seguridad contra 

Incendios y Emergencias, que se hará eco  de  todos 
los productos y soluciones orientadas a la protección 
pasiva y activa contra el fuego, y el mundo de los 
bomberos; Seguridad Laboral, con lo último en 
Equipos de Protección Individual (EPI’s), así como  en 
lo que se refiere a  prevención de riesgos laborales 
y nuevas propuestas de salud laboral,  y Security que 
dará a conocer los avances en seguridad electrónica, 
seguridad física y servicios de seguridad para la pro-
tección de bienes y vidas.  
 
No faltará en esta edición el espacio dedicado a la ci-
berseguridad, SICUR CYBER, centrado en las solucio-
nes y herramientas para la protección de la 
información, los sistemas y los datos de las empre-
sas ante las ciberamenazas, y que este año estará 
co-organizado con Red Seguridad & Seguritecnia. 
SICUR CYBER ofrecerá un programa de conferencias, 
talleres y presentaciones comerciales orientadas a 
difundir conocimiento y cultura de ciberseguridad 
entre el mundo del security y dar voz a las necesi-
dades de la industria de la seguridad y sus avances 
en este sentido. 
 
Junto a la oferta comercial, otro de los grandes ejes 
de SICUR se encuentra en su potencial como refe-
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En concreto, la feria pondrá a su disposición el stand 
colectivo SICUR START UPS, ubicado dentro de los pa-
bellones de SICUR, para que puedan establecer con-
tactos y llevar a cabo reuniones durante los días de 
celebración del salón. Este stand constará de una 
zona de estar con distintas mesas para atender visi-
tas, un servicio de recepción y acceso a wifi gratuito. 
Además, dispondrá de puestos fijos identificados 
para las distintas entidades allí congregadas, que po-
drán utilizarlo, a su mejor conveniencia, de modo 
puntual o permanente durante toda la feria. 
 
La feria difundirá información sobre la relación de 
participantes en SICUR START UPS, la existencia de 
este punto de encuentro y la posibilidad de mante-
ner reuniones allí, previa cita entre los interesados. 
 
Así mismo, los proyectos empresariales y nuevas 
empresas que formen parte de SICUR START UPS re-
cibirán una especial atención y obtendrán una gran 
visibilidad y notoriedad en la campaña de comuni-
cación de SICUR, a través de notas de prensa, news-
letters, redes sociales, web y guía del visitante, entre 
otras herramientas dirigidas tanto a medios de co-
municación como al mundo profesional, y en gene-
ral al sector de la seguridad integral. 
 
Los criterios de valoración serán el grado de innova-
ción tecnológica; el grado de novedad para el ámbito 
de la seguridad; el potencial de aplicación e impacto 
en el sector de la seguridad; el potencial de interna-
cionalización; y la escalabilidad del proyecto.. <

JUNTO A LA OFERTA COMERCIAL, OTRO DE LOS GRANDES 
EJES DE SICUR SE ENCUENTRA EN SU POTENCIAL COMO 
REFERENTE DE CONOCIMIENTO. EN ESTE SENTIDO, EL 
PROGRAMA DE CONFERENCIAS FORO SICUR EXAMINARÁ 
ALGUNAS DE LAS CUESTIONES DE MAYOR ACTUALIDAD 
RELACIONADAS CON TODOS LOS SEGMENTOS 
CONTEMPLADOS EN SICUR

rente de conocimiento. En este sentido, el pro-
grama de conferencias FORO SICUR examinará al-
gunas de las cuestiones de mayor actualidad 
relacionadas con todos los segmentos contempla-
dos en SICUR. A modo de avance, y en   materia de 
seguridad contra Incendios, se hablará de Seguridad 
Operativa y Operacional, y del marco normativo, de 
la mano de ASELF; de lecciones aprendidas en la 
jornada de CEPREVEN/APTB, y de innovación y nue-
vos retos, en la sesión que organizan APICI/TECNI-
FUEGO. En lo que se refiere a seguridad laboral, se 
desarrollará una conferencia sobre las competen-
cias de salud pública y salud laboral en el control de 
pandemias, organizada por ANEPA, ASPREN y AES-
PLA; se hablará de nuevos retos en la prevención 
de riesgos laborales: Salud Mental/Teletrabajo/ 
Digitalización, a cargo de la FUNDACIÓN MAPFRE y 
AESPLA, y de los ODS y la Seguridad Laboral, Salud 
y Bienestar, en la conferencia que han preparado 
ASEPAL y la FUNDACION MAPFRE.  FORO SICUR tam-
bién ofrecerá una jornada organizada por AES, en 
materia de Security. 
 
Además, el espacio SICUR RESILIENCIA coorganizado 
con PESI – Plataforma Tecnológica Española de 
Seguridad Industrial- dispondrá de una zona exposi-
tiva, que reunirá un amplio elenco de empresas y 
organizaciones socios y colaboradores de PESI, que 
mostrarán sus   avances y desarrollo tecnológicos en 
seguridad y resiliencia; acogerá la celebración del 
Congreso bienal S2R (Safety Security & Resilience 
Research) y los Premios S2R Innovación y Mujer y 
Gestión de la Seguridad. 
 
Como en cada edición la GALERÍA DE INNOVACIÓN 
de SICUR mostrará un avance de las líneas de inves-
tigación y desarrollo en las que trabajan las empre-
sas. En esta ocasión se han presentado 100 
candidaturas que el jurado evaluará el próximo mes 
de enero; el espacio SICUR START UPS dedicado a   
apoyar y dar visibilidad a nuevos proyectos y em-
presas emprendedoras, y no faltarán las exhibicio-
nes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Bomberos, UME que como siempre ofrecerán 
a los asistentes la oportunidad de disfrutar de su es-
pectacularidad y aprender de las mejores prácticas 
de grandes profesionales. 
 
SICUR START UPS CONVOCA A LOS EMPRENDEDORES 

EN SU SEGUNDA EDICIÓN 

SICUR START UPS, dirigida al mundo de los empren-
dedores. Se trata de una plataforma en la que se 
agruparán proyectos empresariales y empresas de 
reciente creación que desarrollen actuaciones inno-
vadoras con amplio potencial de aplicación en el ám-
bito de la seguridad.  Los seleccionados para 
participar en esta área podrán beneficiarse del punto 
de encuentro que proporciona SICUR para generar y 
atender contactos profesionales, y obtendrán una 
gran visibilidad en la campaña de comunicación que 
lleva a cabo el salón.
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todos. Cuatro días muy intensos y donde me 
ocurrió de todo. Montar un stand con la gente 
que rodeaba aquel, porque el dueño de la em-
presa había tenido un accidente de camino y 
llegó tarde, felizmente entero y sin daños físi-
cos. El último día de feria acabamos celebrando 
los éxitos de ese grupo de fabricantes, riendo y 
bailando, hasta que nos echaron.  
 
Tocaba hacer la reserva del hotel el último día 
para la siguiente edición. En tres ocasiones es-
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MOLESTA UN POCO QUE LA CAPITAL SIGA EN SU AFÁN DE CAPTAR FERIAS, EMPRESAS Y GENTE. 
PARECIERA QUE QUISIERA CONVERTIRSE EN UNA ENORME GOTHAM CITY

EL COMERCIAL ERRANTE

VIVA LA FERIA

A  quién no le gusta ir de Feria, esas donde te en-
cuentras a todo el mundo habido y por haber. Fabricantes, 
algunos de los cuales son proveedores habituales de tus 
clientes, a clientes, a compañeros, a no tan compañeros. 
En definitiva, una extensa, diversa y amplia fauna, dicho 
con todo el cariño del mundo. 
 
Y este comienzo de año nos íbamos de Feria y nunca 
mejor dicho, a la de Sevilla, pero no a la famosa de abril, 
sino a la de un grupo de compra, que el año pasado 
nunca se celebró y que este año por el momento se ha 
pospuesto a otoño. La pandemia, esa que todavía nos 
marca los ritmos y nos ha hecho cambiar tantas y tan-
tas rutinas, la ha dejado en Virtual.  
 
Las Ferias, ese lugar como decía al principio, donde verte 
con mil gentes. Y recordando una antigua canción "Cómo 
hemos cambiado..." Las prioridades, las formas, los ob-
jetivos y mil cosas más. 
 
Desde hace más de treinta años que he asistido a ferias del 
sector. La más famosa y conocida, FERROFORMA en Bilbao. 
"La Feria" durante muchos años fue un referente, no sólo 
nacional, sino internacional. Cada dos años era cita obli-
gada, un lugar de encuentro donde aprovechabas para co-
nocer las novedades que tus representadas presentaban.  
 
Los clientes te traían pedidos y todo. Conseguías am-
pliarlos con las novedades y al final era rentable para 

SON LAS FERIAS EL LUGAR IDEAL PARA CAPTAR NUEVOS 
CLIENTES, MOSTRAR LAS NOVEDADES, ES PROBABLE QUE 
EL MODELO SIGA SIENDO RENTABLE, PERO TAL COMO VI LA 
ÚLTIMA, TENDRÁN O TENDREMOS QUE PENSAR Y 
DESARROLLAR NUEVAS FÓRMULAS
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tuve en el mismo hotel, espectacular el des-
ayuno y es que luego y durante el día apenas 
tenías tiempo más allá de picotear algo, por lo 
que era gasolina para el cuerpo. 
 
Pero esa feria fue declinando, bajando su im-
portancia. Entre todos la mataron y ella sola se 
murió.  Los boicots de ciertas zonas del país, re-
curriendo a temas políticos. Que malo es mezclar 
las cosas. La misma feria que no supo hacer el 
paso adelante de manera adecuada. Las priori-
dades del mercado, que con el tiempo han cam-
biado. El caso es que este pasado año y con 
retraso, se celebró sin pena, ni gloria. 
 
Sin embargo, otra feria apareció hace un tiempo 
y está cogiendo vuelo. Metalmadrid la han bau-
tizado, la última edición se celebró hace unos 
meses, según los que asistieron, resulta intere-
sante. No tengo mucha información al respecto, 
así que poco que decir. Aunque molesta un poco 
que la capital siga en su afán de captar ferias, 
empresas y gente. Pareciera que quisiera con-
vertirse en una enorme Gotham City. 
 
Son las ferias el lugar ideal para captar nuevos 
clientes, mostrar las novedades, es probable que 
el modelo siga siendo rentable, pero tal como vi 
la última, tendrán o tendremos que pensar y 
desarrollar nuevas fórmulas. Uso de las nuevas 

tecnologías, charlas de especialistas, demostracio-
nes, pantallas. El cliente final empieza a querer vivir 
experiencias en las tiendas y en esas nuevas ferias 
deberíamos empezar a desarrollar de la mano de 
todos los actores del sector, esas “nuevas tiendas” 
para esas experiencias. Si no lo hacemos nosotros, 
otros lo harán y algunos ya lo están haciendo... 
 
La grandes plataformas online han restado ventas a 
quien aún cree en la tienda física, el trato personal. Sin 
embargo, esas mismas plataformas están empezando 
a abrir puntos de venta físicas, igual el modelo no está 
del todo obsoleto al igual que las ferias y quizás éstas 
sean el punto de partida para hacer ese salto ade-
lante. Deberíamos gritar ¡Viva la Feria!, lo veremos. 
 
PD: Una recomendación de lectura. Inés y la alegría 
de Almudena Grandes, que nos ha dejado hace 
poco. Una historia de alguien normal, viviendo una 
situación extraordinaria, que no debería volver a re-
petirse en ningún lugar del mundo. <

37

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE
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P ara comenzar el 2022 he seleccionado una película de aventuras 
basada en un videojuego. Me refiero a Prince of Persia: Las arenas del 
tiempo de 2010, dirigida por Mike Newell, y basada en el videojuego de 
2003. Con los protagonistas como Jake Gyllenhaal como el Príncipe 
Dastan, Gemma Arterton como Tamina, Ben Kingsley como Nizam, y 
Alfred Molina como el jeque Amar.  
 
El argumento es el siguiente, nos cuenta como el Príncipe Dastan, junto 
a la Princesa Tamina, se enfrentan contra todos para proteger una daga 
con poderes mágicos ya que contiene unas mágicas arenas del desierto, 
que tiene el poder de volver atrás en el tiempo, que, si cae en las manos 
que no toca, podría dominar al mundo, ya que le daría el poder de ver 
el futuro desde el pasado, parando el tiempo a su antojo. 
 
La historia comienza cuando Dastan es adoptado por el rey Persa 
Sharaman, al ver el arrojo y decisión de ese pobre huérfano.  Años más 
tarde, junto a sus hermanos Tus y Garciv, deciden atacar la ciudad de 
Alamut, donde reside la princesa, con una falsa acusación de que ven-
dían armas a sus enemigos. Tras el asalto de a la ciudad, se producen 
muchas acciones que conducen a que Dastan esté a punto de casarse 
con la princesa. Pero en el último momento, Tus le da un manto a Dastan 
para que se lo regale al rey. Este manto, embrujado, abrasa y quema al 
rey, todos le culpan él y escapa con la princesa. Dastan desea aclarar 
que no es el culpable de la muerte del rey e intenta convencer a su tío, 
pero éste le traiciona, ya que éste fue quien le dio el manto a su her-
mano, el manto embrujado.  
 
Consigue escapar, en su marcha Tamina le confiesa toda la verdad sobre 
la daga, y que ella es la protectora de dicho secreto. En el combate final 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

UN PRÍNCIPE DEL PUEBLO, QUE LUCHARÁ 
POR UN IMPOSIBLE

LA LUCHA DEL DÍA A DÍA ES DISTANTE DE LO QUE SE 
GENERA EN LOS DESPACHOS, EN LOS PALACIOS REALES, EN 
LAS SALAS LLENAS DE ORO, QUE NO ENTRA EL POLVO DE 
LA CALLE, DE LA POBREZA, DE LOS PROBLEMAS 
MUNDANOS

entre Dastan y Nizam, Tamia acaba muriendo, pero 
las arenas del reloj mágico son liberadas para pro-
vocar que todo vuelva al pasado y de golpe se 
vuelve al momento en que están a punto de atacar 
la ciudad de la princesa. Para la invasión, detiene el 
ataque, y por ello es proclamado como salvador y 
héroe.  A cambio se casa con la princesa. Un final 
muy feliz, de película de cuento.
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Como siempre la pregunta, ¿qué tiene que ver esto 
con todo lo nuestro? Pues la verdad mucho, muchí-
simo. Hablamos de que cuantas empresas no saben 
reconocer el talento que hay entre sus empleados. 
Cómo ese rey tiene la visión de saber ver más allá 
de lo simple, de lo sencillo. Vio carácter, determina-
ción, le dio la oportunidad de llegar hasta lo más 
alto. No en vano, en un momento de la película, el 
rey le dice “un hombre justo, es aquel que hace lo 
que debe, lo que es justo, sin importar las conse-
cuencias y la aprobación de la gente”. Pues por des-
gracia esto no pasa en muchas empresas, tanto de 
proveedores, como en clientes. Se premia a lo que 
manda en los títulos o en lo que no dicen, en lugar 
de saber conservar y premiar a lo que hay en reali-
dad, no solo en directivos, sino en todos los niveles 
de los diferentes puestos. No mandan las aptitudes, 
ni los resultados, mandan las otras cosas, las inmo-
vilidades, el no perder el sitio. 
 
En el caso de los príncipes, por serlo, se creen con el 
poder de la verdad, no saben juzgar con realidad la 
situación que hay para invadir la ciudad. No salen a 
la calle, para ver si todo lo que le dicen desde no se 
sabe dónde, de que lo mejor que les puede pasar es 
ser idiotas, invadir, matar, no saber hacer las cosas. 
Luego no hay vuelta atrás. Es una pena, dejar pasar 
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personas por las empresas, sin que se saque todo el partido, 
sin que se aprovechen. Es como el príncipe, que realmente 
es leal a su rey, que es justo, que es quien ama al pueblo, y 
se le quiere quitar del medio, para que no moleste, ya que 
no dice lo que otros que gobiernan no quieren oír. 
 
La lucha del día a día es distante de lo que se genera en los 
despachos, en los palacios reales, en las salas llenas de oro, 
que no entra el polvo de la calle, de la pobreza, de los pro-
blemas mundanos. El príncipe lucha, busca como defender 
su verdad, en algunos casos, lo hemos visto en empleados de 
tiendas que si saben lo que ese establecimiento necesita, 
pero sus jefes, que van poco o nada, ni los quieren escuchar. 
Por eso luego el negocio va como va. En demasiadas ocasio-
nes se ha escuchado, “yo esto no lo haría, yo esto lo haría di-
ferente”, cuando ves que esa tienda va hacia el desastre. 
 
Luchar por la verdad, por lo que es justo, por lo que crees 
que se ha de hacer, no siempre tiene premio, no siempre es 
justo, no siempre es el camino más sencillo, más fácil. Pero 
algunos lo escogen, algunos lo creen como lo que han de 
hacer. 
 
No siempre tenemos la posibilidad de poder usar esa daga 
del tiempo, para volver atrás, para que podamos cambiar y 
solucionar grandes errores. No es posible, no hay ese co-
modín del tiempo. Solo podemos encomendarnos al dios del 
tiempo, del destino, para que podamos tener suerte, ser es-
cuchados por los reyes o príncipes de turno, para tener como 
aliados con una preciosa princesa para que nos ayude en 
nuestros propósitos. 
 
Pero siempre hay un príncipe venido del pueblo, que luchará 
por un imposible, que no tiene nada que ganar y todo que 
perder. Pero a veces, ese príncipe, encuentra esa daga, la 
usa, encuentra su princesa y por obra de magia, todo puede 
volver a comenzar, en ese o en cualquier otro maravilloso 
lugar, para tener un final como de los cuentos de las mil y 
una noches. <

LUCHAR POR LA VERDAD, POR LO QUE ES JUSTO, POR LO 
QUE CREES QUE SE HA DE HACER, NO SIEMPRE TIENE 
PREMIO, NO SIEMPRE ES JUSTO, NO SIEMPRE ES EL 
CAMINO MÁS SENCILLO, MÁS FÁCIL. PERO ALGUNOS LO 
ESCOGEN, ALGUNOS LO CREEN COMO LO QUE HAN DE 
HACER

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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EL NUEVO ALMACÉN AUTOMATIZADO DE EHLIS EN 
ILLESCAS FINALIZA SU CONSTRUCCIÓN 
El segundo centro logístico que Ehlis está construyendo en 
Illescas (Toledo) ya tiene finalizado el montaje de su nuevo 
almacén automatizado. La nave se asienta sobre las mismas 
estanterías autoportantes que, además de almacenar la 
carga, conforman la estructura de un edificio de 36 metros de 
altura, siendo el punto más elevado de la Plataforma Central 
Iberum donde se ubica. Con este silo autoportante de 3.125 
m2 de planta, Ehlis dispondrá de una capacidad de almane-
naje de 30.000 paletas, distribuidas en estanterías tanto de 
simple como de doble profundidad.  La manipulación de la 
carga interior se realizará mediante cuatro transelevadores, 
cuyo diseño e instalación está siendo realizada en estos mo-
mentos. El proyecto logístico de Ehlis sigue adelante, actual-
mente se está procediendo al recubrimiento y panelado 
exterior de las instalaciones.

COARCO AMPLÍA SU COOPERACIÓN 
CON EL GRUPO ALEMÁN HAGEBAU  
La cooperativa española Coarco amplía su cooperación con el grupo 
hagebau. El objetivo es ampliar la gama de productos de los puntos 
de venta. Con ello se pretende fortalecer la presencia de la 
Cooperativa en las Islas Canarias. Coarco y hagebau llevan colabo-
rando intensamente desde 2015 y están muy satisfechos con la co-
operación de los últimos siete años. Recientemente ambos han 
decidido evaluar qué otras gamas de productos del comercio mino-
rista podrían ampliarse en el futuro con el fin de acrecentar sucesi-
vamente el número de proveedores conjuntos. La cooperativa está 
convencida de que ampliando su gama de productos podrá contri-
buir de forma sostenible al desarrollo y crecimiento de los negocios 
de sus socios.

EL BIGMAT DAY 2022 SE CELEBRARÁ 
EN MARZO Y SERÁ PRESENCIAL 
Un año más la enseña BigMat va a celebrar su tradicional 
BigMat Day 2022, un encuentro que será en formato pre-
sencial y que tendrá lugar en el mes de marzo, a la espera 
de confirmar las fechas concretas. Madrid albergará un año 
más esta cita indiscutible del sector, el recinto del Madrid 
Arena vuelve a ser la sede de un nuevo BigMat Day.

IBRICKS CRECIÓ UN 34% EN 2021 
Grupo Ibricks ha crecido un 34% en 2021, un auge motivado, prin-
cipalmente, por la incorporación de 30 nuevos almacenes a la cen-
tral de compras y servicios, por la entrada de nuevos proveedores y 
por el notable aumento de la fidelización de sus casi 500 almacenes 
asociados. Así, con el objetivo de que tanto los almacenes como los 
proveedores de Ibricks continúen notando un aumento de su renta-
bilidad, año a año, nace un nuevo departamento de Fidelización. 
“Este nuevo departamento está al servicio no solo de los almacenes 
asociados sino también de los proveedores”, explica Francisco 
Portales, director general de Grupo Ibricks. “Al fin y al cabo, ambos 
son nuestros clientes y queremos que, con nuestras acciones, al-
macenes y proveedores vean, continuamente, incrementada su ren-
tabilidad. De hecho, con el departamento de Fidelización esta 
rentabilidad seguro que aumentará de forma exponencial”.
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El Grupo Internaco ha reforzado su proyecto ferretero El Sabio, po-
niendo a su disposición una nueva plataforma logística robotizada 
en la capital de España, gestionada por la multinacional logística 
Dachser. Puesto en marcha hace poco más de un año con una pers-
pectiva transformadora, El Sabio constituye la gran apuesta del 
grupo ordense por el comercio de proximidad. El acuerdo alcan-
zado con Dachser extiende y expande la estrecha colaboración ope-
rativa ya existente entre ambas empresas, iniciada hace algunos 
años en los almacenes que el Grupo Internaco posee en Ourense.  

La base del acuerdo entre ambas organizaciones es la disponibili-
dad de una moderna plataforma logística robotizada en Meco 
(Madrid) con 35.000 metros cuadrados de almacén y espacio para 
42.000 pallets. Unas instalaciones que impulsarán la actividad lo-
gística del grupo, permitiendo gestionar diariamente más de 700 
pedidos y 9.000 líneas de pedido. Con este movimiento el Grupo 
Internaco, a través de su división El Sabio, pretende acortar la dis-
tancia entre empresa y clientes, y garantizar un compromiso de 
nivel de servicio de 24 horas en cualquier punto de la península.

BDB AFIANZA EN 2021 SU RED DE TIENDAS 
CON LA INCORPORACIÓN DE 26 ALMACENES  
Grupo BdB consigue cerrar el año 2021 con 26 nuevas incor-
poraciones de empresas Asociadas, lo que hace que la red de 
tiendas disponga de 288 puntos de venta especializados en 
materiales de construcción distribuidos en prácticamente 
todas las provincias. BdB pone así al servicio del profesional de 
la construcción más de 800 vehículos para transporte, carga y 
entrega a pie de obra. Con estas últimas incorporaciones, BdB 
cierra el 2021, con un total de 240 empresas Asociadas. Sin 
duda, la estrategia de expansión y el foco de la compañía en 
el crecimiento en número de almacenes ha dado sus frutos y 
el Grupo BdB ha reforzado este último año su presencia en 15 
provincias: A Coruña, Pontevedra, Salamanca, Toledo, Cuenca, 
Zaragoza, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Baleares, 
Almería, Granada, Málaga y Sevilla. La Central de Compras y 
Servicios, comienza 2022 con una estrategia de respaldo al 
Asociado basada en el servicio logístico, producto y servicios 
de marketing y ventas.

LEROY MERLIN REDUCE A DOS HORAS 
SU SERVICIO DE RECOGIDA EN TIENDA  
Como parte de la estrategia de mejoras que tiene planificada durante 
este año, Leroy Merlin ha presentado su nuevo servicio de recogida 
en tienda en dos horas, por el que los consumidores podrán efectuar 
su compra y seleccionar el día y la hora a la que recoger su pedido. 
Este servicio mejora el ship from store actual, ampliando el horario de 
entrega en el mismo día hasta las 20:00 h. y estando disponible en 
todas las tiendas Leroy Merlin. Con el fin de dar soporte a la mejora 
de sus servicios de venta omnicanal, Leroy Merlin ha incorporado nue-
vas herramientas tecnológicas en todas sus tiendas. Además, la com-
pañía también ha reforzado la parte humana de sus puntos de venta, 
formando para ello, a nuevos equipos especializados en la preparación 
de los pedidos e incrementando la plantilla de todas sus tiendas. Esta 
novedad refuerza la oferta actual de la compañía en servicios de en-
trega al cliente. Leroy Merlin cuenta con distintos servicios que se 
complementan y adaptan a las necesidades de cada consumidor.

NUEVA PLATAFORMA LOGÍSTICA ROBOTIZADA DE INTERNACO- EL SABIO EN MADRID
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LEGADO FRÉDÉRIC LIGEOUR, NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE V33 
Frédéric Ligeour ha asumido, desde el pasado mes de no-
viembre, la dirección general de V33 en España y Portugal. 
Frédéric Ligeour cuenta con un máster en marketing interna-
cional por parte de la ESCP Business School y con una amplia 
experiencia profesional con cargos de dirección y alta respon-
sabilidad comercial, en el mercado de alimentación y bebidas, 
Ferretería y Bricolaje y productos de higiene y ambientación. 
Su trayectoria, compromiso y dinamismo "está en línea con 
nuestras fuertes ambiciones y nuestros valores", señala Stefano 
Benard, director internacional de V33 Groupe, grupo francés 
especializado en pinturas, protectores y barnices para madera.

JOSÉ LUIS GARCÍA DE VICUÑA, 
NUEVO PRESIDENTE DE UCES  
UCES, la Unión Cerrajeros de Seguridad, que aglutina a así el 90% de 
los cerrajeros asociados en España, acaba de renovar los cargos de su 
nueva junta directiva. De la reunión mantenida a finales de la se-
mana pasada, ha resultado elegido nuevo presidente, José Luis García 
de Vicuña, el que era hasta ahora vicepresidente. El nuevo presidente 
de UCES ha destacado que “se inicia una nueva etapa de la Unión 
Cerrajeros de Seguridad en la que vamos a centrarnos en dar el mejor 
servicio al ciudadano, adaptado a las nuevas realidades digitales, y 
tratando de comunicar a la gente cuáles son los servicios de cerraje-
ría de seguridad de calidad y formación que se ofertan en nuestro 
país y cuáles no; algo que nos preocupa ante la proliferación de “ce-
rrajeros poco cualificados que manchan la profesión”.

NUEVAS FECHAS PARA LA CELEBRACIÓN 
PRESENCIAL DE EXPOCADENA EN OTOÑO 
Tras la cancelación de la edición prevista para febrero, Ehlis 
comunica las nuevas fechas de celebración de su certamen 
ExpoCadena. El evento se celebrará del jueves 29 de sep-
tiembre al sábado 1 de octubre en las instalaciones feriales 
de FIBES en Sevilla, la misma sede prevista para la edición de 
febrero. La empresa agradece enormemente a la dirección de 
FIBES, el esfuerzo realizado para reubicar su certamen en las 
fechas de más alta ocupación del recinto ferial sevillano. Se 
confía plenamente en que la edición presencial de 
Expocadena en otoño será un éxito, el reencuentro humano 
en un espacio ferial seguro, se hace muy necesario en estos 
tiempos sanitariamente complejos. El equipo organizador de 
Ehlis ya se ha puesto en marcha para conseguir el máximo 
aforo de proveedores y asociados de Cadena88 en las nue-
vas fechas del certamen.

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ENTRE CERAMHOME Y GRUPO GCI 
CERAMHOME y GRUPO GCI han retomado su acuerdo de colaboración, 
por el cual GCI será el responsable de negociar con los proveedores 
nacionales del área de Ferretería y Suministro Industrial todas las con-
diciones comerciales de las empresas asociadas a CERAMHOME. El 
acuerdo firmado es de gran amplitud e importancia para ambas orga-
nizaciones y supone un nuevo camino que esperamos sea largo y fruc-
tífero para todos. Las dos sociedades mantendrán su independencia 
comercial y publicitaria y por ello el acuerdo firmado supone y garan-
tiza la existencia de las marcas CERAMHOME y GCI. Con esta operación, 
GCI continúa con su estrategia de buscar alianzas con grupos afines. 
FACTOR PRO, central de compras a la que pertenece GCI, suma con 
este acuerdo más de 500 puntos de venta en toda España.
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RUEDAS ALEX FINALIZÓ 2021 CON UN CRECIMIENTO 
DE MÁS DEL 20% 
“Estamos muy satisfechos con la cifra de ventas de este año 2021, 
que se espera cerrar con un crecimiento de más del 20%”, explican 
desde Ruedas Alex. Ruedas Alex siendo conscientes a principio de 
año de la escasez de producto y la rotura en el suministro que había 
en el mercado apostó por reforzar sus valores de empresa, como fa-
bricante local español de ruedas, llegó a acuerdos con proveedores 
para disponer siempre de materia prima para no dejar de fabricar. 
Además, apoyó al canal de distribución, incrementando su fabricación 
para hacer frente a los mayores requerimientos de ruedas por haber 
escasez de ruedas de importación. Por último, siguieron creando valor 
a los clientes ensanchando la oferta con sus nuevos modelos de rue-
das en un año donde los lanzamientos de nuevos productos en el 
mercado ferretero han sido muy escasos porque las empresas se han 
centrado en los problemas logísticos y de suministro.

ARCO CRECE EN VENTAS UN 25% 
A NIVEL MUNDIAL EN 2021 
ARCO ha presentado los resultados de 2021 en el Virtual 
Meeting’22, su convención anual de ventas. La compañía ha 
crecido un 25% en ventas a nivel mundial, con respecto al 
2020, y ha diseñado más de 150 referencias nuevas para 
más de 80 países. Siguiendo la hoja de ruta del plan estra-
tégico 2021-2024, ARCO ha compartido los resultados de 
este año con su equipo comercial y ha presentado los obje-
tivos del ejercicio 2022 en su convención de ventas anual 
ARCO 100 VIRTUAL MEETING’22. La reunión ha contado con 
la participación de 100 asistentes entre el personal interno 
de ARCO y ejecutivos de ventas. En el ejercicio 2021, ARCO 
ha diseñado y lanzado 190 referencias nuevas para más de 
80 países y, a pesar de la complicada situación causada por 
la crisis de materias primas y el aumento de sus costes, ha 
logrado un fuerte crecimiento motivado por la gran de-
manda del sector de la construcción y la reforma, consi-
guiendo un incremento de ventas superior al 25%, a nivel 
mundial, respecto a 2020.

MEDID CRECE UN 25 % ESTE 2021 Y CIERRA 
UNO DE LOS MEJORES AÑOS DE SU HISTORIA 
Medid tiene previsto cerrar 2021 con un crecimiento gene-
ral del 25 % con respecto al 2020, convirtiéndose así en uno 
de los mejores años en cuanto a crecimiento de la compa-
ñía. Las exportaciones son claves para el crecimiento de 
Medid La marca especialista en la fabricación de herra-
mientas de medición para el profesional concluirá este año 
con un aumento importante de sus exportaciones. En Francia 
y Portugal, Medid ha conseguido este 2021 doblar su cifra de 
negocio, mientras que en Italia la ha consolidado. El mer-
cado francés ha sido muy relevante este año para la com-
pañía. Además de doblar su facturación, Medid ha renovado 
en el país galo su red comercial de representantes con 10 
agentes comerciales para todo el territorio. 

ROLSER, EMPRESA IMPULSORA DE LA WORLD DESIGN 
CAPITAL VALENCIA 2022 
Rolser es empresa impulsora de la World Design Capital Valencia 2022, 
ya que a lo largo de su trayectoria siempre ha apostado por el diseño en 
todas sus formas y es por lo que han querido participar en este proyecto 
tan importante para la Comunidat Valenciana. La organización ha ele-
gido su producto y su imagen para publicitar la capitalidad con este lema: 
“Diseño es hacer más ligera la compra de todo un mes” y ya se pueden 
ver los carteles en diferentes espacios por toda la ciudad de València.
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GRUPO BIGMAT LANZA BIGMAT GO PARA POTENCIAR 
LAS FUSIONES ENTRE SUS SOCIOS 
BigMat, el Grupo de Distribución especialista en productos y solu-
ciones de construcción y bricolaje para profesionales y particulares, 
ha lanzado el proyecto BigMat Go, cuyo objetivo es apoyar la fusión 
de los socios de la cooperativa que así lo deseen para unificar sus 
operaciones, generar sinergias, aumentar los ingresos y los márge-
nes y mejorar su posición en el mercado. La primera fusión que apo-
yará BigMat Go se desarrollará en Málaga, donde sumarán fuerzas 
BigMat Moreno Comercial, que aporta un centro en Mijas, y BigMat 
Multipio, que aporta un centro en Estepona y un centro en Sabinillas. 
La nueva sociedad, que nacerá con una facturación conjunta cercana 
a los 12 millones de euros y una previsión de aumentar ingresos del 
30% ya en el ejercicio de 2022, tendrá la aportación inicial del 34% 
del capital por el propio Grupo BigMat para apoyar el arranque del 
proyecto, sometida a un pacto de recompra de este paquete accio-
narial en el futuro a favor de los otros dos socios.

BDB MEETING, EL ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED 
DE TIENDAS, SERÁ EL 3 DE JUNIO 
El esperado encuentro profesional de tiendas BdB que lleva dos años 
sin poderse realizar a causa de la pandemia, ya tiene fecha. El BdB 
Meeting 2022 se va a celebrar en Feria Valencia el viernes 03 de 
junio, según informa la Central de Compras y Servicios. Una edición 
que, en palabras de la dirección de la Central, “va a ser muy especial 
porque, además de brindarnos la oportunidad de volver a compartir 
experiencias y estrechar relaciones con todos los Asociados al Grupo, 
coincide con la celebración del 20 aniversario de BdB”.  Por supuesto, 
el evento se celebrará con todas las medidas necesarias para que 
sea seguro frente al COVID-19, como ya se ha hecho en otros en-
cuentros a menor escala con los Asociados durante 2021.

CADENA 88 ALCANZA 
LOS 1.500 PUNTOS DE VENTA 
La marca Cadena 88 no para de crecer. Si en el año 
2009 llegó a los 1.000 puntos de venta, todo un hito 
en el sector en ese momento, en 2021 ha conse-
guido alcanzar la cifra récord de 1.500 puntos de 
venta abiertos al público. Este logro, que amplía la 
presencia de la enseña a nivel nacional, se debe al 
trabajo realizado por asociados que han abierto nue-
vos puntos de venta y a la confianza de 125 nuevos 
asociados que se han sumado durante el pasado 
ejercicio a la familia Cadena 88. El ejercicio 2021 ha 
supuesto un importante punto de inflexión en la his-
toria del grupo. Además de alcanzar los 1.500 pun-
tos de venta, se han realizado 40 proyectos de 
reformas y aperturas de tiendas corporativas que si-
guen los parámetros estratégicos que la marca ha 
desarrollado para la modernización y mejora de sus 
ferreterías en el sector. Desde que se inició el pro-
yecto Retail de Cadena 88, 183 puntos de venta ya 
se han transformado al modelo de tienda corpora-
tiva. En 2021 también se ha conseguido un nuevo 
récord en la distribución de folletos promocionales, 
alcanzado la cifra de 4.380.000 ejemplares impre-
sos y puestos al alcance de particulares y profesio-
nales.
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Ayerbe Industrial de Motores lleva varios años desarrollando 
Generadores especiales para los sistemas fotovoltaicos.  Las 
gamas de generadores Gasolina en 3000 rpm, en versiones 
abiertas e insonorizadas permiten abordar instalaciones hasta 
las 20 KVA, con control independiente. En la gama de grupos 
electrógenos Diesel en 1500 rpm, las potencias más solicita-
das por este mercado llegan hasta las 40 KVA. Ante la rápida 
evolución del sector de energías renovables, Ayerbe incluye 
como opción un cuadro de control automático que permite 

tanto la visualización de todos los parámetros del grupo como 
de la instalación. En este tipo de sistema se necesita disponer 
de los datos al momento. Estas opciones permiten dar órde-
nes vía telefónica, por señal directa o controlar los datos por 
medio de ordenador. El grupo electrógeno es un elemento de 
apoyo fundamental en cualquier tipo de instalación autónoma, 
o bien como elemento de seguridad en los huertos solares 
manteniendo siempre una línea separada para control de alar-
mas y cámaras de vigilancia.

GRUPOS ELECTRÓGENOS AYERBE ADAPTADOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CISA LANZA SU NUEVO CATÁLOGO 2022 
CISA Cerraduras presenta su nuevo catálogo-tarifa 2022 
que incluye una extensa gama de soluciones para la ges-
tión de accesos; cerraduras eléctricas, cerraduras para 
carpinterías metálicas y de madera, cerraduras de segu-
ridad a borjas y para puertas acorazadas, cilindros, can-
dados, cierrapuertas, cajas fuertes, manillas, cerraduras 
cortafuego y cerraduras con función antipánico, disposi-
tivos antipánico, dispositivos de emergencia, etc... En la 
nueva edición del catálogo CISA 2022 en formato digital, 
se incluye la actualización de su amplia gama de pro-
ductos en formato PRESTO. El formato PRESTO es un es-
tándar de traspaso de información digital entre el 
fabricante de productos de la construcción y los proyec-
tistas de obras, compatible con una amplia variedad de 
software a través del estándar FIEBDC.

RUBI RELANZA LAS RODILLERAS N PROFESIONALES: 
COMODIDAD Y ESTABILIDAD 
El Grupo RUBI, especialista en ofrecer soluciones para el corte y la colo-
cación de cerámica, trabaja con un amplio rango de productos destina-
dos a la seguridad y el bienestar en el trabajo. Bajo el paraguas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 “Salud y bienestar” RUBI pre-
senta las nuevas Rodilleras Profesionales N que ofrecen una protección 
extra en aquellas tareas que requieren un contacto prolongado con el 
suelo. Las Rodilleras Profesionales N están destinadas a los profesionales 
de la construcción como alicatadores, soladores y obreros de reformas 
en general. Este producto evolucionado presenta una gran superficie de 
espuma de poliuretano para proporcionar gran estabilidad que, a su vez, 
está realizada con material absorbente permitiendo una protección extra 
frente a los impactos e irregularidades del suelo. A la vez que están di-
señadas con una doble cinta elástica con un cierre rápido que permite al 
usuario mantener la rodillera bien ajustada de manera ágil y confortable.
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NUEVAS TIJERAS A BATERÍA BAHCO, CREADAS PARA CORTAR 
Bahco lleva más de 135 años fabricando herramientas y es uno de los 
líderes en herramientas profesionales para la poda, consiguiendo que 
las tareas humanas sean cada día más eficientes y cómodas. La poda 
es un trabajo muy laborioso, y Bahco ha diseñado dos nuevas tijeras de 
podar a batería para multitud de actividades de podabateri que facili-
tan el corte y que se presentan bajo el lema "Creadas para cortar". La 
extraordinaria autonomía de las baterías de Litio de las tijeras de poda 
de alta resistencia BCL23 y BCL24 permite a los profesionales podar 
hasta una jornada completa de trabajo sin interrupción.  La maximiza-
ción del tiempo de corte, combinada con su excelente rendimiento, 
hace que las nuevas tijeras cubran las necesidades de los usuarios más 
exigentes, incluso durante la poda intensiva, y la convertirán en un tra-
bajo ligero.NUEVOS CONECTORES DE GRIFO ANTI-SPLASH 

ORIGINAL GARDENA SYSTEM 
El original GARDENA System es la base perfecta para el 
riego del jardín y ha acompañado a los consumidores 
durante más de 50 años. Los conectores OGS destacan 
por su gran confort de uso y fiabilidad, así como por su 
durabilidad y alta calidad. Su genialidad reside en el con-
cepto del sistema: todo encaja a la perfección y perma-
nece totalmente estanco. Además, siempre se puede 
encontrar el producto adecuado para cada función: del 
grifo a la manguera y de ésta al dispositivo de conexión. 
Cuentan con cinco años de garantía lo que asegura una 
alta calidad. Los aficionados al jardín necesitan rellenar 
una regadera sin mojarse los pies o las manos, y que el 
agua fluya muy bien sin salpicar en todas las direcciones. 
Para este 2022 una de las novedades dentro de la línea 
original Gardena System son los Conectores de grifo con 
tecnología patentada Anti-Splash para una experiencia 
sin salpicaduras. El contorno antideslizante del adaptador 
garantiza una fijación fácil y cómoda de la manguera al 
grifo, y con la nueva incorporación Anti-Splash, gracias a 
las varillas integradas patentadas, no se producirá des-
perdicio de agua y no habrá más pies mojados. Los nue-
vos conectores Anti-Splash tienen unas dimensiones 
interiores especiales para asegurar el máximo caudal y 
están disponibles en diferentes tamaños: 21mm 
(G1/2”), 26,5mm (G ¾”) y 33,3mm (G1”).

NUEVO FOLLETO DE PODA DE CLICKFER 2022  
El nuevo folleto de poda cuenta con más de 50 referencias repartidas 
a lo largo de 8 páginas y estará vigente hasta el próximo 31 de enero 
de 2022. Como es habitual, este folleto tendrá una fuerte presencia en 
las principales redes sociales de la marca, Facebook, Instagram y 
LinkedIn, así como en el canal de YouTube, a través del spot presentado 
la semana pasada. Clickfer pone a disposición de sus socios archivos 
con toda la información de la campaña: vínculos a imágenes, precios, 
ean13, descripciones, características de producto... Listos para integrar 
a ERP o plataforma de e-commerce. Así como videocatálogo para el 
punto de venta e impresiones en gran formato para escaparates.
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El fabricante de grupos electrógenos AYERBE completa su gama 
de generadores insonorizados desarrollando nuevos modelos de 
cabinas con una mayor recirculación del aire por el interior de las 
mismas. De este modo ha conseguido reducir sustancialmente el 
nivel sonoro y permite que la temperatura del motor se estabi-
lice. La introducción de los motores con la normativa “STAGE V” 
ha obligado a la empresa AYERBE a estudiar nuevos sistemas de 
escape, para aprovechar al máximo el rendimiento de estos nue-

vos productos. Los nuevos diseños se han adaptado tanto a los 
motores de nueva normativa como a los motores no emisiona-
dos, siempre con primeras marcas DEUTZ, PERKINS, FPT, KOHLER. En 
esta gama se ha conseguido continuar con la evolución del mer-
cado que está exigiendo niveles acústicos y dimensiones cada vez 
más reducidos. La tendencia en el desarrollo de los grupos elec-
trógenos se está centrando en conseguir la reducción en 2 ó 3 Db. 
(Lwa) en la presión acústica.

PRIMERA ASPIRADORA DE BRICOLAJE BOSCH SIN 
CABLE EN HÚMEDO/SECO: ADVANCEDVAC 18V 
Ya sea en ambientes secos o en húmedos, con materiales gruesos 
o finos, la AdvancedVac 18V-de 8 es la primera aspiradora de la 
gama de bricolaje de Bosch que se puede utilizar en cualquier es-
pacio y situación. Se trata de un producto que tiene como objetivo 
eliminar la suciedad de forma tanto si el trabajo de bricolaje se está 
realizando en entornos interiores o exteriores. Tanto en casa, como 
en un taller, jardín o vehículo, gracias a los rodillos integrados y a 
una amplia gama de accesorios como boquillas de inflado, tubos de 
aspiración y boquillas para suelos y hendiduras, la AdvancedVac 
18V-8 es mucho más versátil que las aspiradoras para bricolaje en 
seco y húmedo convencionales. Su versatilidad permite, por ejem-
plo, aspirar la tierra de las macetas derramada en el maletero de un 
coche con la misma facilidad que el agua que se ha derramado de 
una lavadora. Además, entre sus diferentes características, destaca 
la facilidad en el cabio de aplicaciones de seco a húmedo, que se 
realiza en cuestión de segundos sin tener que cambiar el filtro.

NUEVA TAJO EXTREME DE ARCO, PARA UNA MAYOR 
RESISTENCIA EN CONDICIONES EXTREMAS 
ARCO vuelve a revolucionar el mercado con la TAJO ADZ EXTREME: 
la válvula que permite una mayor resistencia en ambientes más 
exigentes como pueden ser zonas costeras o aguas ácidas. TAJO 
ADZ EXTREME es una válvula, de origen 100% valenciano, de alta 
calidad que garantiza una larga vida útil en las instalaciones y 
son las más empleadas por todos los profesionales que buscan la 
mayor fiabilidad en sus proyectos. El cuerpo fabricado en latón es-
pecial ADZ permite una mayor resistencia interna y externa a la 
descincificación y, gracias al mando y la tuerca de acero inoxida-
ble, dan una mayor resistencia a la intemperie del órgano de ma-
niobra. Asimismo, al tener una mayor longitud de rosca amplía su 
rango de aplicaciones: redes de distribución y acometidas de 
agua potable, instalaciones de calefacción y agua caliente sani-
taria (ACS). Este modelo de válvula dispone de un sistema de ac-
cionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 
90º entre las posiciones de abierto y cerrado.

AYERBE DESARROLLA UNA NUEVA LÍNEA DE GENERADORES INSONORIZADOS
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MEDID REFUERZA SU GAMA DE NIVELACIÓN 
Y DETECCIÓN CON NUEVOS DISPOSITIVOS KAPRO 
Medid distribuye en exclusiva en España, Portugal y Francia los produc-
tos de la marca israelí. Medid enriquece su catálogo de soluciones con 
seis nuevas referencias de la marca israelí Kapro, cuyos productos dis-
tribuye en exclusiva para España, Portugal y Francia. En concreto, la com-
pañía incorpora dos nuevos niveles láser, un termómetro y una cámara 
de infrarrojos, un higrómetro y una cámara de inspección. Se trata de 
seis productos diseñados para profesionales de sectores como la cons-
trucción, la industria o la automoción y que destacan por su precisión y 
su resistencia. Medid suma a su portfolio los dos nuevos niveles Prolaser 
MultiBeam Orbital Laser de Kapro, uno de láser verde y otro de láser 
rojo. Con una precisión de 0,3 mm/n, están indicados para trabajos 
como alicatados, la instalación de placas de cartón yeso y falsos techos 
o el enmarcado y la alineación de puertas. Se trata de dispositivos mul-
tilínea, que incluyen un rayo orbital horizontal, un rayo vertical y puntos 
de plomada tanto arriba como abajo. Son, además, autonivelantes +/- 
3º. Estos nuevos niveles de Kapro son adecuados para interior y exterior 
y cuentan con una gran resistencia gracias a una carcasa de caucho mol-
deado y a una protección IP65. 

DOM TAPKEY: APLICACIÓN TAPKEY DISPONIBLE 
PARA EL APPLE WATCH 
Ya está disponible una de las funciones más esperadas de DOM Tapkey, 
la aplicación Tapkey para el Apple Watch. A partir de ahora, los usuarios 
podrán desbloquear puertas, candados y taquillas con un simple movi-
miento de muñeca. Hace dos décadas, la idea de cerrar y abrir la puerta 
de casa con un reloj podía parecer imposible. Sin embargo, con la tec-
nología, el término "Smart watch" y "cerradura inteligente" se ha con-
vertido en un término cotidiano. Con la aplicación Tapkey para el Apple 
Watch, los usuarios podrán desbloquear puertas, candados y taquillas 
con un simple movimiento de muñeca. Además, los usuarios pueden 

disfrutar de las mismas ventajas de 
la aplicación Tapkey en su smart-
phone. Todo lo que necesitan es 
entrar en su cuenta desde su 

Apple Watch y verán todas las ce-
rraduras disponibles desde la pan-
talla de su reloj. Simplemente 
tocando su llave, podrán abrir la 
cerradura que elijan. Cuando 
aparece una marca de verifica-

ción verde, significa que está des-
bloqueada.

IMCOINSA PRESENTE EN LA CONVENCIÓN 
DE LOXAMHUNE 2022 
El pasado sábado 29 de enero LoxamHune celebró 
su Convención Anual 2022 congregando a más de 
600 personas entre empleados y colaborares. 
Eligiendo como leitmotiv la histórica Ruta 66, la com-
pañía hizo balance de los resultados conseguidos du-
rante este último año y presento sus planes de 
futuro en el sector del alquiler en España y Portugal 
para este 2022. IMCOINSA, proveedor de referencia 
de LoxamHune en Pequeña Maquinaria y 
Consumibles, estuvo presente en el acto, en el que 
se reconoció la gran labor llevada a cabo por su red 
de proveedores, de la que IMCOINSA forma parte 
desde los orígenes de la compañía. "En IMCOINSA 
nos congratulamos de compartir con LoxamHune  el 
crecimiento de la compañía, que se ha convertido 
en un referente a nivel europeo y mundial en el sec-
tor del alquiler. Asimismo, deseamos agradecer a la 
misma la invitación a este evento en el que destacó 
especialmente la cohesión y motivación del equipo 
humano que integra la compañía y el agradeci-
miento en forma extensiva a su red comercial. 
Estamos seguros de que LOXAM HUNE obtendrá los 
resultados previstos en el ambicioso programa de 
crecimiento para 2022 y posteriores ejercicios con-
tando como hasta la fecha con la colaboración de 
IMCOINSA", apuntan.
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NUEVO FOLLETO DE INVIERNO 2022 DE GRUPO GCI 
Ya está disponible el nuevo folleto de Invierno de Grupo GCI 2022, la oferta 
profesional cuenta con todo tipo de productos: herramienta eléctrica, he-
rramienta manual, selladores, herramienta de corte, carros, EPIS, escaleras, 
calzado laboral... con ofertas de proveedores conocidos, como Bosch, Ceys, 
Metabo, BTV, Gardena, Husqvarna, Inofix, Medid, Sika, Svelt, etc. Este nuevo 
folleto estará vigente del 14 de enero al 15 de marzo de 2022.

HUSQVARNA PRESENTA 
SUS NUEVOS CATÁLOGOS DE GARDENA 
Y MCCULLOCH PARA 2022 
El catálogo de Gardena 2022, impreso en papel re-
ciclado, presenta los productos distribuidos por sec-
ciones y con marcación de pestañas para un acceso 
fácil y rápido a la información: sostenibilidad, riego, 
Gardena smart system, maquinaria, herramientas de 
corte, herramientas de jardinería y decoración de jar-
dín. El propósito de marca de Gardena para el 2022 
es: “Haga realidad el jardín de sus sueños”, cuyo ob-
jetivo es ayudar a los jardineros apasionados, a rea-
lizar su sueño dentro del jardín, y para ello entre las 
novedades de este año destacamos la incorporación 
de la tecnología LONA Intelligence™ en los modelos 
de robots cortacésped smart SILENO. Una tecnología 
de mapeo basada en IA con seguimiento de ubica-
ción que aprende, mapea y se adapta a los jardines 
individuales. Otra de las novedades importantes en 
2022 es la introducción de la gama Gardena EcoLine, 
la primera gama de herramientas de jardinería de 
alta calidad del mercado fabricada con cuotas signi-
ficativas de materiales reciclados. Todos los ele-
mentos plásticos de EcoLine están hechos con una 
media de un 85% de plástico reciclado, las partes 
de acero inoxidable con un 25% de metal reciclado 
y los elementos metálicos con un 35% de metal re-
ciclado. Con certificado FSC haya encerada de ma-
deras europeas. Además, el embalaje EcoLine es 
también ecológico y fabricado en cartón 100% reci-
clado y reciclable. El catálogo de McCulloch para 
2022, bajo el lema “The Power to Get it Done”, pre-
senta una gama de máquinas que aúnan diseño y 
calidad. Máquinas potentes y fiables para el cuidado 
del jardín: robots, motosierras y desbrozadoras, cor-
tasetos y sopladores. La innovación de la mano de la 
tecnología, junto con la potencia y fiabilidad de sus 
motores son el corazón de todos los productos de 
McCulloch. Productos que te ayudarán con tus tareas 
de jardinería para que tengas tiempo para sentarte, 
relajarte y disfrutar de tu jardín.

BOSCH HOME & GARDEN ANIMA A REUTILIZAR 
EL AGUA DE LLUVIA PARA REGAR EL JARDÍN  
Consciente de la necesidad de concienciar a la sociedad de la importancia de 
reutilizar el agua para reducir el consumo y así cuidar del medio ambiente, 
Bosch Home & Garden anima a todos los hogares a aportar su granito de 
arena en el cuidado del planeta aprovechando el agua de lluvia para regar 
sus propios jardines. Pues el agua de lluvia es el agua perfecta para regar el 
jardín, pues no contiene ni cal ni cloro y tiene un valor de pH neutro. 
Así, Bosch Home & Garden ofrece su bomba de agua a batería Garden Pump 
18V que permite distribuir el agua de lluvia recogida por todo el jardín. Esta 
bomba se adapta fácilmente a todo tipo de depósitos de agua y proporciona 
un riego rápido y eficaz.  La Garden Pum 18V cuenta con una manguera de 
jardín de hasta 25 metros de longitud y con pistola de pulverización. Esta 
bomba de agua de lluvia es ideal para regar cualquier tipo de planta, árbol 
o césped aunque también es perfecto para limpiar la suciedad gracias a su 
potente chorro.  Además, cuenta con una función de temporizador para as-
persores y sistemas de riego automáticos. La bomba de agua Garden Pump 
18V está dentro de la plataforma Power For All 18V de Bosch, una alianza 
a través de la cual la marca pone a disposición de otros fabricantes su tec-
nología inalámbrica con el objetivo de ofrecer un sistema de baterías único 
para productos dentro y fuera del hogar.
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IVECO DAILY GANA EL PREMIO V.I. LIGERO 
DEL AÑO 2022 EN ESPAÑA

UN AÑO MÁS, LAS REVISTAS VIAJEROS Y TRANSPORTE 3 ORGANIZAN 
LOS PREMIOS NACIONALES DE TRANSPORTE EN SUS 11 CATEGORÍAS 

MANTENIENDO LAS SEÑAS DE IDENTIDAD QUE LE HAN 
CONVERTIDO EN UN REFERENTE EN EL SEGMENTO DE LOS 
VEHÍCULOS COMERCIALES, LA FIRMA ITALIANA HA 
INTRODUCIDO NOVEDADES EN ESTE VEHÍCULO PARA 
RESPONDER A LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA 
DISTRIBUCIÓN URBANA

tanto la ya tradicional gala de entrega de trofeos, 
que en la pasada edición reunió a más de 550 per-
sonas del sector de la movilidad. 
 
Manteniendo las señas de identidad que le han con-
vertido en un referente en el segmento de los vehí-
culos comerciales, la firma italiana ha introducido 
novedades en este vehículo para responder a las 
nuevas tendencias de la distribución urbana.. <

U n jurado compuesto por medio centenar de directivos de empresas de 
transporte de mercancías y especialistas técnicos del sector de la automoción, 
después de evaluar a los catorce vehículos candidatos de esta edición, ha dis-
tinguido a la nueva IVECO Daily con este reconocimiento. 
 
La nueva Daily incorpora la nueva suspensión neumática AIR-PRO, que se adapta 
continuamente a las condiciones de uso para ofrecer una conducción excepcional-
mente suave y segura para el conductor y la carga. La unidad exclusiva AIR-PRO 
Control Continuo de Amortiguación (CDC) reacciona casi instantáneamente a las 
irregularidades del firme, calculando cada 10 milisegundos la presión ideal en cada 
amortiguador para ofrecer la mejor reacción dinámica. Las vibraciones más bajas, 
reducidas en un 25%, contribuyen aún más a una experiencia de conducción su-
mamente cómoda. El sistema inteligente AIR-PRO también se adapta a los requisi-
tos del conductor y le permite controlar el comportamiento de la suspensión.  La 
suspensión AIR-PRO hace que las operaciones de carga y descarga sean fáciles y efi-
cientes, ajustando la altura del chasis del vehículo en menos de 10 segundos. Una 
función de memoria también permite al sistema memorizar la alineación con los 
muelles de carga habituales, lo que facilita aún más la preparación del vehículo. 
 
Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el anun-
cio de los ganadores en cada una de las categorías es virtual. No se celebrará por 

Un año más, las revistas Viajeros y Transporte 
3 organizan los Premios Nacionales de 
Transporte en sus 11 categorías. Los ganado-
res son elegidos por otros tantos jurados 
compuestos por más de 700 miembros. La 
notaria Sandra María Medina Gonzálvez re-
cibe directamente los votos y, después de re-
alizar el pertinente recuento, levanta el acta 
donde se anuncia el nombre del ganador. El 
jurado encargado de designar el Vehículo 
Industrial Ligero del Año está compuesto por 
49 directivos de empresas de transporte de 
mercancías y destacados especialistas del 
ámbito de la automoción. En la edición de 
2022 han sido nominados 75 modelos entre 
las 11 categorías. De ellos, catorce competían 
en la sección de vehículo industrial ligero. <

PREMIOS NACIONALES 
DEL TRANSPORTE 2022

En la imagen, Filippo 
D’Amico, director de la 
Business Line de 
Ligeros de IVECO 
España, y Ruggero 
Mughini, director gene-
ral de IVECO España y 
Portugal.
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