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L a llegada del 2022 parecía apuntar a cierta recuperación tras 
la crisis vivida a raíz del COVID. Si bien algunos sectores, como el 
de la jardinería o los adhesivos, experimentaron un repunte en la 
demanda y la recuperación de la facturación anual, el primer tri-
mestre de este año no ha dado tregua a las industrias. En menos 
de medio año, los productores han tenido que hacer frente al au-
mento del precio del consumo energético, el estallido de una gue-
rra en el este de Europa y la huelga de transportistas como 
consecuencia de todo lo anterior. A finales de abril, los últimos 
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
confirmaron la reaparición de la inflación en la economía global y 
apuntaron a los países del euro como principales perjudicados. En 
España, el IPC sitúa su variación anual en el 8,4%, un dato bastante 
preocupante. 
 
El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha afectado grave-
mente a las empresas, cuyos costes de producción se han dispa-
rado. Si a esto le sumamos la disminución del poder adquisitivo 
que arrastra la economía tras la crisis por el coronavirus, podremos 
comprender por qué el Banco de España estima que el 80% de las 
compañías nacionales prevén que sus costes de producción se-
guirán creciendo este año. 
 
Tan solo un mes después del estallido de la guerra en Ucrania, la 
inflación batió récords en nuestro país: los precios no habían subido 
tanto desde mayo de 1985. Con un 9,8%, el conflicto armado 
afectó directamente sobre el coste de la energía y los alimentos 
no urgentes. Esto son cifras, su traducción a la realidad fue la 
huelga de transportistas que puso en jaque a la economía del país 
durante 20 días. 
 
La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie 
(AEA) y AECOC, entre muchos otros, pedían tras el parón del trans-
porte que el Gobierno adoptara medidas urgentes. Desde AEA, al 
ver que la huelga ya cumplía su segunda semana, recordaban que 
España produce el 20% del aluminio que consumen sus industrias, 
lo que supone que el 80% restante sea importado de otros mer-

cados. AECOC reclamó junto a otras asociaciones la responsabilidad 
del Ejecutivo. “La situación actual es insostenible y no podemos es-
perar más para que el Gobierno plantee una solución que acabe 
con el paro del transporte”, afirmó José María Bonmatí, director 
general de la asociación a través de un comunicado. 
 
El 25 de marzo, y tras 12 horas de reunión, se alcanzó el acuerdo 
entre los transportistas y el Gobierno, aprobando una bonificación 
para los transportistas de mercancías y viajeros de 20 céntimos 
por litro o kilo de combustible, además de ayudas directas por im-
porte de 450 millones que harán frente al alza del precio de los 
carburantes. 
 
En el momento de impresión de este número de Canal Ferretero, 
la guerra en el este de Europa continúa y la Plataforma para la 
Defensa del Transporte ya ha anunciado que, cuando termine la 
subvención del Gobierno el 30 de junio, reanudarán la huelga si 
consideran que hay una falta de respuesta. Mientras, el sector de 
la construcción urge a incluir la energía en la revisión de los pre-
cios de los contratos públicos y la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC) revela que la mayoría de las constructoras ten-
drá dificultades para encontrar trabajadores cuando se contenga la 
escalada de los precios de la energía y los materiales. 
 
En los últimos meses, junto a “Ucrania”, “factura de la luz”, “trans-
portistas” e “inflación”, ha aparecido otro término en los titulares: 
Fondos Next Generation. En torno a 140.000 mil millones de euros 
de la Unión Europea llegan a nuestro país para sobrellevar la cri-
sis del coronavirus a través de un Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Aunque estas ayudas no estaban 
pensadas para los problemas de los últimos meses, sí que están 
destinadas a particulares, autónomos, empresas, corporaciones y, 
sobre todo, al futuro. A finales de enero, AFEB se incorporaba a la 
Agrupación para la Rehabilitación Sostenible de Inmuebles, que li-
derará la gestión de los Fondos Europeos dedicados a la rehabili-
tación de barrios, edificios y viviendas. Quizás la solución sea 
apostar por el pragmatismo y por la modernización. <

 
editorial
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LA JARDINERÍA AUMENTÓ UN 4,5% EN 2021
LOS 935 MILLONES DE EUROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO PASADO AUGURAN BUENOS RESULTADOS PARA 
2022 Y 2023 CON UN CRECIMIENTO DE ENTRE EL 2 Y 3%

tividad e ingresos, tendencia que mantuvo en 2021 
hasta alcanzar los 650 millones de euros, un 3,2% 
más que el año anterior. Así, además, los contratos 
del sector público representaron casi un 70% de la 
totalidad del mercado.  
 
Por otro lado, el segmento de la demanda privada se 
vio muy afectado en 2020 por el impacto del coro-
navirus, pero recuperó en 2021 gran parte del ne-
gocio: sumó un total de 285 millones de euros, 
creciendo un 7,5%, equiparándose a las cifras pre-
pandemia de 2019.  
 
Respecto a las estimaciones para los próximos años, 
la jardinería presenta buenas perspectivas a medio y 
largo plazo gracias a la estabilidad de la demanda 
procedente del sector público y por la progresiva re-
cuperación de la demanda privada. Así, las previsio-
nes apuntan a crecimientos anuales de entre el 2 y 
3% entre 2022 y 2023.  
 
Según los datos registrados en el Directorio Central 
de Empresas, en enero de 2021 se contabilizaron 
más de 16.500 empresas con actividades de jardi-
nería. Esta cifra supone un 5,4% más que el año an-

TRAS LA CAÍDA SUFRIDA EN 2020, LA DEMANDA DE LOS 
SECTORES PRIVADOS Y PÚBLICOS SE HA RECUPERADO. 
MUCHAS EMPRESAS PARECEN APUNTAR HACIA LA MISMA 
DIRECCIÓN: EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE Y LA 
ROBÓTICA SON LAS DOS GRANDES APUESTAS DE ESTE AÑO 

E n 2020, el mercado la jardinería experimentó una 
caída del 1,2%. Los datos recogidos por el Observatorio 
Sectorial DBK Informa muestran un panorama mucho 
más optimista para la actualidad de este sector: el volu-
men de las empresas de jardinería recuperó en 2021 la 
tendencia creciente de los ejercicios precedentes, al-
canzando los 935 millones de euros, lo que supone un 
4,5% más que el año anterior.  
 
Si se atiende a los diferentes segmentos de la jardinería, 
el sector público mantuvo en 2020 un buen nivel de ac-
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terior, manteniendo una tendencia ascendente. Además, 
del total registrado, un 85,6% corresponde a personas fí-
sicas, mientras el 14,4% restante son personas jurídicas.  
 
Las empresas de tamaño pequeño predominan en el mer-
cado de la jardinería, alcanzando un 79% aquellas que 
contaban con menos de 10 empleados. En el grupo de los 
principales operadores, destacan los grupos especializa-
dos en la prestación de servicios auxiliares a empresas y 
grupos constructores. Es importante destacar que los cinco 
primeros operadores del mercado reunieron el 35,9% del 
volumen de negocio total en 2021, porcentaje que se 
situó en el 49,5% si se tienen en cuenta los diez prime-
ros actores.  
 
ROBÓTICA Y SOSTENIBILIDAD: 

LAS DOS APUESTAS PARA 2022 

Algunas marcas del sector de la jardinería han trazado su 
hoja de ruta basándose en dos pilares: la robótica y la sos-
tenibilidad. La primera clave puede observarse en 

LA JARDINERÍA PRESENTA BUENAS 
PERSPECTIVAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 
GRACIAS A LA ESTABILIDAD DE LA 
DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO Y LA 
RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA PRIVADA. 
ASÍ, SE ESPERAN CRECIMIENTOS ANUALES 
DE ENTRE EL 2 Y 3% ENTRE 2022 Y 2023
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Husqvarna, que trabaja en robots cortacéspedes 
cada vez más autónomos, la segunda viene de 
la mano de Bosch Home & Garden, que creó 
hace tiempo la plataforma Power For All, un sis-
tema multimarcas para que los usuarios ahorren 
en el consumo de baterías de 18 vatios. 
Además, encontramos actores en el mercado 
que ya han hecho de la innovación tecnológica 
y el respeto al medioambiente su línea estraté-
gica para 2022: Gardena presentó en su Open 
Day las novedades de la marca que, sin duda, se 
basan en estos dos factores a través del Sistema 
Ecoline y la gama de robots Sileno. 

ALGUNAS MARCAS SE HAN CENTRADO EN DOS PUNTOS 
CLAVE: LA ROBÓTICA Y LA SOSTENIBILIDAD. LA PRIMERA 
CLAVE PUEDE OBSERVARSE EN HUSQVARNA 
CON SUS ROBOTS AUTÓNOMOS, LA SEGUNDA VIENE 
DE LA MANO DE BOSCH HOME & GARDEN CON LA 
PLATAFORMA POWER FOR ALL

Respecto a Husqvarna y sus robots inteligentes, 
la marca anunció en abril de este año el lanza-
miento del control virtual de zonas para el robot 
cortacésped Automower. Con el nombre 
Automower Intelligent Mapping, la nueva tec-
nología aplicada permite que el robo cree un 
mapa virtual del terreno. Así, el propietario del 
robot puede definir los horarios y alturas de corte 
para cada zona del jardín a través de una apli-
cación de teléfono. En la línea de innovación que 
busca dar a los cortacéspedes cada vez más au-
tonomía, el modelo recopila información sobre 
el progreso y las dificultades del jardín mientras 
crea el mapa virtual. Este mapa, además, per-
mite que los usuarios puedan controlar la posi-
ción del robot en todo momento y hacer ajustes 
sobre la marcha.  
 
En cuanto a la sostenibilidad, en 2020, Bosch 
Home & Garden amplió su plataforma Power For 
All a más marcas, permitiendo que los clientes 
intercambiaran las baterías de 18 vatios entre un 
sinfín de productos. Gardena es cocreadora de 
esta iniciativa, y ambas empresas trabajan para 
incluir progresivamente sus herramientas en 
este sistema de baterías multimarca.  

06_jardineria.qxp_T3  27.05.22  9:57  Página 8



06_jardineria.qxp_T3  27.05.22  9:57  Página 9



 
especial 
jardinería

10 www.canalferretero.com

HABLAMOS CON CARLOS DEL PIÑAL, 

DIRECTOR DE GARDENA 

Gardena comenzó su andadura en la década de los 
60 y a día de hoy ya cuenta con más de 800 pro-
ductos. ¿Cuáles son los puntos clave de la empresa 
en la actualidad?  
Desde el punto de vista del consumidor se trata de 
conseguir llegar al mayor número de consumidores 
para que hagan realidad sus sueños de jardinería, y 
eso se consigue a través de la innovación, la calidad: 
el famoso consumer centric. 
 
Desde el punto de vista de la empresa se debe im-
plementar la estrategia global de la compañía a nivel 
local, buscar nuevas oportunidades de negocio, ma-
ximizar las inversiones en digital y en el punto de 
venta y lo más importante motivar al equipo para 
conseguir estos objetivos. 
 
Gardena destina una media del 20% de sus inver-
siones al I+D+i. ¿Cuándo surge esta iniciativa? 
La innovación es clave en el desarrollo de la marca 
y el objetivo es satisfacer las necesidades de los con-

“VA A SER UN AÑO COMPLICADO POR TODO LO QUE ESTÁ 
PASANDO, GUERRA DE UCRANIA, SUBIDA DE PRECIOS POR 
MATERIAS PRIMAS, TRANSPORTES Y ENERGÍA. ADEMÁS, 
PARA NUESTRA CATEGORÍA ESTÁ LA VARIABLE TIEMPO, QUE 
ES IMPORTANTE PARA QUE EL CLIENTE SE ANIME A 
ARREGLAR SU JARDÍN”, CARLOS DEL PIÑAL

sumidores, si hablamos desde cuándo, diría que 
desde que se lanzó la marca. La innovación es parte 
de nuestra cultura, va en nuestro ADN como marca. 
 
La sostenibilidad es una apuesta clave en Gardena, 
con acciones como la gama Ecoline, cuyos produc-
tos se fabrican con un 65% de material reciclado. 
¿Qué puede contarnos de esta novedad?  
Creemos que la sostenibilidad es una tendencia 
mundial y una de las partidas más importantes a fu-
turo. Consideramos que es importante darle más im-
portancia a productos que se han fabricado con 
materiales reciclados buscando una sostenibilidad 
que el mercado demandará cada vez más. 
 
Adicionalmente, como grupo tenemos objetivos am-
biciosos enfocados no solamente a la venta, sino 
también a la gestión de los recursos y a la reducción 
de la huella de carbono.  
 
A pesar de los problemas recientes, como la gue-
rra en Ucrania o el aumento de los precios, su pers-
pectiva para el sector es optimista. Gardena lleva 
seis años consecutivos creciendo, ¿cómo cree que 
será este año 2022 para la marca y, en general, 
para el sector de la jardinería?  
La palabra que todos tenemos en la cabeza es in-
certidumbre, en nuestro caso somos optimistas ya 
que hemos hecho una implantación superior a otros 
años de cara a la campaña y esperamos tener un 
año de crecimiento. 
 
Aun así, va a ser un año complicado por todos los 
acontecimientos que se están dando, guerra de 
Ucrania, subida de precios por materias primas, 
transporte y energía. Además, para nuestra catego-
ría está la variable tiempo, que es importante para 
que el consumidor se anime a arreglar su jardín. 
 
Este año llega el robot cortacésped Smart SILENO, 
que incorpora la tecnología LONA Intelligence. ¿Qué 
puede contarnos acerca de este nuevo modelo?  
La principal ventaja que tendrá este sistema y que lo 
hace diferencial es que será un sistema que apren-
derá con el tiempo. Gracias a su inteligencia, el robot 
tomará sus decisiones priorizando la efectividad en 
el corte y el ahorro energético. El cliente solo tendrá 
que verle trabajar y disfrutar de su jardín sin tener 
que estar modificando configuraciones. 
 
La temporada de primavera es, sin duda, uno de 
los mejores momentos para el sector de la jardi-
nería. ¿Cuáles son los productos estrella de esta 
temporada en Gardena?  
Hemos lanzado hasta 60 productos en diferentes 
gamas para el año 2022. Pero es cierto que el 85% 
de las novedades están enfocadas a la primavera, 
desde la gama Robots LONA anteriormente mencio-
nado, así como el sistema de agua de instalación 
subterránea Pipeline de Gardena con tomas de agua 
integradas por el jardín.
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con una mayor presencia de representantes de cen-
tros de jardinería alemanes, sino también con nuevos 
visitantes de centros de jardinería de los Países Bajos. 
Así, la primera cooperación con Tuinbranche 
Nederland invita a sus miembros a un programa de 
visita intensiva a la feria. Ante la expectativa de un 
público visitante de alto nivel, diversas empresas de 
todos los segmentos han decidido participar por pri-
mera vez en spoga+gafa en 2022, entre ellas Bosch, 
Florensis, G. Wurm, Greenworld, Hamson, Heinje, 
Heissner, Hörmann, Ikono, Karasek, Otto Wilde, 
Rabensteiner, Segway y Vondom. 
 
Dado que spoga+gafa ya no se celebrará conjunta-
mente con spoga horse, ha sido posible acomodar 
esta mayor necesidad de espacio de exposición. Los 
pabellones que ahora quedan libres serán utilizados 
por los expositores en el segmento de los muebles 
de jardín, lo que les permitirá beneficiarse de un 
mayor flujo de visitantes en la sección sur del recinto 
ferial. Los recorridos entre el pabellón de muebles 
establecido, el 10.2 (jardín único) y los dos nuevos 
pabellones de muebles (11.1 y 11.2) serán más cor-
tos y directos, lo que permitirá a los visitantes en-
contrarse mejor con sus proveedores. 
 
Cabe destacar que, debido a las restricciones de viaje 
aún vigentes en muchos países asiáticos, la partici-
pación de expositores de este continente sigue 
siendo, como era previsible, moderada. Los fabri-
cantes asiáticos con dependencias en Europa consti-
tuyen, no obstante, una parte activa de la feria y 
muestran interés, al igual que sus compañeros de 
exposición, en aumentar sus superficies expositivas. 
 
Respecto al programa de eventos del certamen, el 
encuentro ofrece nuevos puntos de interés como, 
por ejemplo, un programa de ponencias con un claro 
foco en las exigencias actuales de la industria, tra-
tando aspectos clave como las cadenas de suminis-
tros y el eCommerce. El "Boulevard of Ideas" y el 
fórum de tendencias "Outdoor Lifestyle" ofrecerán 
muestras especiales para destacar productos indivi-
duales con el acento puesto en la sostenibilidad, la 
urbanización, el sector poblacional de edad avanzada 
conocido como "Silver Society" y la personalización. 
Vuelve a ser posible este año la participación gra-
tuita para los expositores con las mejores innova-
ciones de la temporada. Un nuevo programa 
nocturno invita a expositores y visitantes a las terra-
zas panorámicas en el Rin "Rheinterrassen", donde 
los expositores de equipamiento para barbacoas se 
presentarán activamente a los expositores de los 
otros segmentos y a sus invitados, los responsables 
de las decisiones de compra de todos los sectores. 
 
La feria lleva, con más relevancia que nunca, el lema 
“Sustainable Gardens”: a través de visitas guiadas 
por todo el recinto, se mostrarán productos y solu-
ciones que apoyan a la industria del jardín en su ca-
mino hacia la sostenibilidad.

Gardena tiene una clara apuesta por el multicanal para estar lo más 
cerca posible de sus clientes. ¿Qué puede contarnos de esta estrategia? 
Nuestro objetivo a es estar lo más cerca posible de nuestros clientes. Es 
nuestro mayor foco y eso se consigue estando en todos los canales, de 
proximidad y online, desarrollando estrategias e inversiones que se ade-
cuen a cada uno de ellos. 
 
En conclusión, y como decía al principio, la apuesta de nuestra compa-
ñía está siempre pensada hacia el consumidor a través de la innovación, 
con un claro foco por la sostenibilidad y apostando por la digitalización 
en el sentido más amplio de la palabra, cambiando la organización y los 
procesos para alinearnos con las nuevas demandas del mercado. 
 
TODO LISTO PARA SPOGA+GAFA 2022 

La cita imprescindible para el sector de la jardinería en 
Colonia tendrá lugar del 19 al 21 de junio, celebrándose 
por primera vez en este mes y no en septiembre como en 
ediciones anteriores. En abril de este año, sus organiza-

dores anunciaban que las cifras de inscripciones de Europa y ultramar se 
acercaba a los niveles récord de 2019.  
 
Entre los preparativos para asegurar el éxito de la feria, spoga+gafa ha 
ampliado la colaboración con la Asociación de Comercio de Artículos para 
el Bricolaje, la Construcción y la Jardinería (BHB, Handelsverband 
Heimwerken, Bauen und Garten e.V.) y con la Asociación de Centros de 
Jardinería de Alemania (VDG, Verband Deutscher Garten-Center e.V.). Por 
primera vez, además, se colabora con el centro de jardinería egesa-zoo-
kauf eG, la cooperativa de compras, publicidad y marketing de productos 
para animales de compañía y jardinería. Los expositores no solo contarán 

EL “BOULEVARD OF IDEAS” Y EL FÓRUM DE TENDENCIAS 
“OUTDOOR LIFESTYLE” OFRECERÁN MUESTRAS ESPECIALES 
PARA DESTACAR PRODUCTOS ENFOCADOS EN LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA URBANIZACIÓN
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SPOGA+GAFA LLEVA EL LEMA “SUSTAINABLE GARDENS”, A 
TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS POR EL RECINTO SE 
MOSTRARÁN PRODUCTOS Y SOLUCIONES QUE APOYAN A LA 
INDUSTRIA DEL JARDÍN EN SU CAMINO A LA 
SOSTENIBILIDAD  

Se espera con impaciencia el lanzamiento de la 
plataforma digital de spoga+gafa, donde se pre-
sentarán productos y personas los 365 días del 
año, impulsando con ello los procesos de pedido. 
La fase inicial de prueba y estudio de demanda 
concluyó con éxito y ha despertado un gran inte-
rés por parte de expositores y el sector minorista. 
 
TENDENCIAS DE LA FERIA  

Como de costumbre, spoga+gafa mostrará las 
tendencias que interesan tanto a comerciantes, 
fabricantes y consumidores. La pandemia hizo 
que el jardín se convirtiera en un lugar clave para 
los usuarios durante la cuarentena. Además, los 
espacios exteriores urbanos como los balcones 
o las terrazas ofrecen una apetecible oportuni-
dad de hacer cosas nuevas, relajarse o practicar 
el trabajo en casa al aire libre. Entre las noveda-
des para la temporada actual de jardinería, fi-
gura de forma destacada el deseo de conseguir 
un lugar de refugio natural y hogareño. La jardi-
nería es un trabajo manual y ofrece por ello una 
compensación al mundo digitalizado. Hoy en día, 
los trabajos hechos a mano o confeccionados 
con mimbre desempeñan también un papel im-
portante en muchos diseños de muebles de ex-
terior. En lugar de productos fabricados en serie, 
los consumidores optan cada vez más por la ar-
tesanía a la hora de amueblar su salón exterior.
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Cuanto más tiempo pasamos en el jardín, más confort 
queremos para la zona exterior de la casa. Desde 
spoga+gafa, el sector verde se hace eco de esta ne-
cesidad con materiales de alta tecnología y funciones 
optimizadas. Las tapicerías de secado rápido y los te-
jidos especialmente resistentes de los cómodos mue-
bles de salón aumentan el confort en la vida al aire 
libre. Y el jardín se está haciendo cada vez más inteli-
gente: protección solar, el riego del jardín o la tempe-
ratura de la barbacoa se pueden controlar hoy en día 
con unas aplicaciones cada vez más perfeccionadas. 
 
IBERFLORA CONFIRMA MÁS DE 200 EXPOSITORES, 

42 DE ELLOS VALENCIANOS 

Tras su vuelta presencial en octu-
bre del año pasado, Iberflora 

vuelve a citar a los profesionales de la jardinería del 
4 al 6 de octubre en Feria Valencia. Los buenos datos 
de la campaña pasada han animado a más de 200 
expositores a participar, de los que 50 representan la 
actualidad del sector original de Valencia. La 
Asociación Profesional de Flores, Plantas y 
Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana 
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IBERFLORA SE CELEBRARÁ EN UNA CONVOCATORIA 
CONJUNTA CON OTRAS FERIAS AFINES COMO EUROBRICO, 
ECOFIRA Y EFIAQUA, OTRO DE LOS ALICIENTES QUE ESTÁN 
ANIMANDO A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 
DE ESTE AÑO

(Asfplant) ha comunicado las buenas previsiones de 
participación de sus empresas asociadas en la edi-
ción de la feria para este año.  
 
De este modo, desde Asfplant han confirmado ya 42 
empresas expositoras valencianas en el espacio or-
ganizado por la asociación. Algunas de ellas vuelven 
al certamen tras la edición de 2019, y muchos de los 
participantes ya han mostrado su interés en aumen-
tar el espacio expositivo. 
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Además, Iberflora prepara un nuevo concepto ferial 
para 2022, Iberflora New Generation, un espacio para 
trabajar, pero también para aprender y disfrutar con 
un balance perfecto entre ocio y negocio, que ha sido 
muy bien acogido por las empresas participantes. 
 
Iberflora se celebrará en esta ocasión en convocato-
ria conjunta con otras ferias afines como Eurobrico, 
Ecofira y Efiaqua, otro de los alicientes que están ani-
mando a muchas empresas a participar en esta mul-
titudinaria edición que seguro sorprenderá a 
expositores y visitantes. 
 
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, 

LAS DOS GRANDES OFERTAS 

Con la llegada de los meses más calurosos del año, 
las empresas preparan sus catálogos de primavera 

RESPECTO A LOS FOLLETOS PARA PROFESIONALES, GRUPO 
GCI LANZÓ EL 1 DE ABRIL, Y CON VALIDEZ HASTA EL 30 DE 
JUNIO, UN CATÁLOGO DE PRIMAVERA CON PROVEEDORES 
COMO AYERBE, BOSCH, HENKEL, GARDENA, INOFIX, SIKA, 
BTV O CATRAL

y verano con todo tipo de marcas y productos, en-
globando la oferta de dos actividades comunes: el 
mantenimiento del jardín y los complementos para 
las actividades de ocio en el exterior de las casas. 
Así, podemos encontrar desde fitosanitarios, corta-
céspedes, podadoras, barbacoas, conjuntos de sillas 
y mesas, accesorios para piscinas como bombas y 
limpiafondos o propuestas para la iluminación. 
Ferrcash, Comafe, Grupo GCI o Coferdroza, entre 
muchos otros, ya han lanzado sus ofertas, destina-
das a profesionales y al consumo privado. Respecto 
a los folletos para profesionales, Grupo GCI lanzaba 
el 1 de abril, y con validez hasta el 30 de junio, un 
catálogo con proveedores como Ayerbe, Bosch, 
Henkel, Gardena, InoFix, Ceys, Sika, BTV o Catral, 
ofreciendo todo tipo de productos: desde carretillas, 
generadores y transpaletas, adhesivos y selladores, 
mangueras y accesorios de riego, hasta céspedes 
artificiales y mallas de ocultación. Por otro lado, 
Comafe es un buen ejemplo para observar las pro-
puestas destinadas a clientes particulares. En su ca-
tálogo de jardín para esta primavera-verano, 
presentado el 26 de marzo y con validez hasta el 
25 de junio, encontramos diferentes categorías, 
como muebles de balcón, muebles de comedor, de 
porche, tumbonas, pérgolas, parasoles o barbacoas 
y sus respectivos accesorios con planchas, parrillas, 
pinzas y paelleros, entre las más de 1000 referen-
cias ofertadas. <
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LA CLAVE DEL EMBALAJE
SE ESPERA UN CRECIMIENTO EN EL SECTOR DEL 4,5% ENTRE 2022 Y 2027

Estos datos, aportados por el Observatorio Sectorial 
DBK de Informa, muestran que el 2020 fue un año 
de recesión para el segmento que analizamos. No 
hace falta retroceder mucho tiempo atrás para com-
probar los efectos de la pandemia en el sector de 
los adhesivos y selladores: el mismo observatorio 
anunció en 2018 que el valor de mercado había cre-
cido en un 6%, con 640 millones de euros factura-
dos, y que, además, se estimaba una tasa de 
aumento del 2% para 2019.  
 
Una vez llegado el 2020, los adhesivos experimen-
taron un retroceso del 12% hasta cifrarse en 365 
millones de euros, mientras los selladores alcanza-
ron los 215 millones tras caer un 10,4% durante el 
año. Además de la contracción de la demanda, el 
comercio exterior también disminuyó, disminu-
yendo un 15% en las importaciones y un 2% en las 
exportaciones.  
 
Ahora bien, una vez terminado el punto álgido de la 
pandemia, ¿cuál es el futuro del mercado? El auge 
del comercio online ha hecho que aumente expo-
nencialmente la industria del embalaje y, con ella, la 
demanda de los adhesivos y selladores para fabricar 
los empaquetados. 

EN 2020, EL SECTOR DE LOS ADHESIVOS Y LOS 
SELLADORES EXPERIMENTÓ UNA CAÍDA DEL 12%, ALGO 
QUE PODRÍA VERSE REVERTIDO GRACIAS A LA NECESIDAD 
CRECIENTE DE EMPAQUETADO EN LAS EMPRESAS Y LA 
CONSECUENTE DEMANDA DE MATERIAL ADHERENTE

E n 2020, el valor del mercado español de adhe-
sivos y selladores experimentó un descenso del 
11,5%, en comparación con el ejercicio del año an-
terior. La caída de la actividad en sus clientes clave 
como consecuencia de la crisis por el COVID-19 hizo 
que la demanda se redujera, cerrando el año con 
580 millones de euros facturados. El segmento de 
demanda de construcción, bricolaje y consumo ge-
neró 315 millones de euros, un 10% menos que en 
el ejercicio de 2019. Y en lo que respecta a la de-
manda de adhesivos y selladores para la industria, la 
facturación se situó en 265 millones de euros, lo que 
supone una caída del 13%. 
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LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE COMO OPORTUNIDAD  

Mordor Intelligence, agencia de investigación, puede ayu-
darnos a comprender el primer factor. En su estudio Mercado 
de adhesivos y selladores: crecimiento, tendencias, impacto 
de COVID-19 y pronósticos (2022-2027), analiza la situación 
del sector a escala global. La primera estimación, y más im-
portante, es que el mercado del que hablamos registrará 
una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 4,5% 
entre los años que comprende su análisis.  
 
Como DBK, Mordor Intelligence recuerda que la pandemia 
tuvo un impacto negativo en el mercado, pero afirma que 
se prevé un crecimiento constante gracias a una de las 
tendencias clave del mercado: el segmento del papel, car-
tón y embalaje, que domina la demanda en los sellado-
res y adhesivos. Es más, la participación en los ingresos de 
2021 tuvo como primer sector al del empaquetado, se-
guido de la industria de la construcción, y con el segmento 
de los transportes en la tercera posición.  
 
La industria del embalaje ha sido testigo de una amplia de-
manda en el mercado de los usuarios finales, que comer-
cializa productos como alimentos y bebidas, cosméticos, 
bienes de consumo o papelería. Las compras minoristas por 
internet, que despegaron considerablemente durante la 
pandemia, parecen haberse asentado, un hecho que res-
palda el crecimiento de la industria del empaquetado. En 
términos globales, Asia-Pacífico lidera el crecimiento gra-
cias a su desarrollo tecnológico y al aumento de su pobla-
ción. Además, se espera que Europa y América del Norte 
sigan la tendencia del gigante asiático, ya que las compras 
minoristas online también se han asentado en sus países.  
 
Algunos factores por los que la industria del embalaje será 
un cliente potencial y Asia-Pacífico el lugar en el que se 
produzca más demanda durante los próximos cinco años 

EN 2018, EL VALOR DE MERCADO CRECIÓ 
UN 6%, CON 640 MILLONES DE EUROS 
FACTURADOS. UNA VEZ LLEGADO EL 2020, 
LOS ADHESIVOS RETROCEDIERON HASTA 
CIFRARSE EN 365 MILLONES DE EUROS AL 
TERMINAR EL AÑO
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EL EMBALAJE NO SÓLO SIRVE PARA CAPTAR A LOS 
CONSUMIDORES, LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 
PREFIEREN ENVOLTURAS FLEXIBLES, Y ESTO GENERA UN 
AUMENTO EN LA NECESIDAD DE ADHESIVOS PARA LAS 
APLICACIONES DE ENVASADO

son la creciente demanda en el sector del empa-
quetado, la construcción y la electrónica en China, 
India y Japón. Además de estos mercados, el sec-
tor de los alimentos, las bebidas, los cosméticos y 
los bienes de consumo invierten en I+D+i enfo-
cado a su packaging, con materiales atractivos 
para atraer clientes. El embalaje no sólo capta a 
los consumidores, las empresas manufactureras 
prefieren embalajes flexibles frente a los tradicio-
nales de metal o vidrio.  
 
Este último hecho es de especial relevancia para 
el sector de los adhesivos y selladores, pues el 
crecimiento en la demanda de envases flexibles 
genera un aumento en la necesidad de adhesivo 
para las aplicaciones de envasado.  
 
Por último, respecto al panorama competitivo, el 
mercado de adhesivos y selladores tiene un carác-
ter fragmentado en la actualidad. Los cinco princi-
pales actores representan casi el 36% del mercado 
internacional, siendo algunos de ellos Sika, em-
presa global de productos químicos para los secto-
res de construcción y automoción, Henkel AG & Co., 
empresa alemana manufacturera de productos quí-
micos comerciales e industriales, HB Fuller 
Company, empresa estadounidense fabricante de 
adhesivos industriales, revestimientos industriales, 
selladores industriales y materiales especiales, 3M, 
multinacional estadounidense encargada de la in-
vestigación en diferentes sectores de la construc-
ción y Arkema Group, fabricante de soluciones 
adhesivas, materiales avanzados y soluciones de 
revestimiento, entre otros materiales especiales.  
 
AUMENTAN LAS COMPRAS ONLINE 

ENTRE LOS MÁS JÓVENES  

La consultora USP Marketing Consultancy ob-
servó a finales de 2018 un crecimiento de las 

Sika, empresa global de productos químicos 
para los sectores de construcción y automo-
ción, ha designado a Thomas Hasler como 
CEO en sucesión a Paul Schuler, que se con-
vierte en miembro de la Junta del Grupo 
Sika. Hasler acumula más de tres décadas de 
experiencia en la empresa y formó parte del 
Group Management desde 2014. Inició su 
carrera en Sika como químico investigador 

para adhesivos industriales, y en 2005 se incorporó a Sika USA como vi-
cepresidente senior de Automotive North America. Este cargo le permitió 
ascender como head global automotive entre los años 2011 y 2013. Desde 
2014 y hasta 2017, Hasler ejerció como director de Tecnología del Grupo 
Sika y gestionó la transformación del I + D hacia una mentalidad orientada 
al valor del cliente y a la integración de las tecnologías principales en 20 
centros globales de tecnología en todo el mundo. El papel del nuevo CEO 
en Sika ha sido clave en el desarrollo y la ejecución de la estrategia de cre-
cimiento de la empresa: sus contribuciones incluyen la expansión del mer-
cado de la industria y la automoción y el liderazgo a la hora de apoyar e 
integrar empresas como Colauto, Schönox, Axon, Faist y Cevo-Hengxin. <

THOMAS HASLER NUEVO CEO DE SIKA 
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compras de adhesivos y selladores a través de internet 
entre el público joven.  
 
La mayoría de los consumidores adquieren este tipo de 
productos en su tienda local de bricolaje, ya que suelen 
formar parte de compras grandes destinadas a proyectos 
de la mejora del hogar. A este factor se suma que, al ser 
productos que ofrecen soluciones ante roturas en muchas 
ocasiones, se necesitan de inmediato, por lo que es más 
rápido buscarlos en la tienda habitual de bricolaje.  
 
Aunque el porcentaje de ventas online de adhesivos y se-
lladores sea bajo, es importante recalcar que el segmento 
más joven se sitúa a la cabeza: un 5,5% de los compra-
dores tiene entre 18 y 34 años, un 3,5% ocupa la franja 
de edad de 35 y 54 años, y apenas un 1,5% tiene más de 
55 años.  
 
Un factor curioso de las ventas online entre los más jóve-
nes es que son los que menos conocimiento tienen 
cuando se trata de mejoras para el hogar. Por ello, son el 
segmento de edad que más se informa en internet antes 
de comprar cualquier tipo de adhesivo o sellador.  
Así, USP Market Consultancy aconseja a los fabricantes: “Si 
se desea tener éxito en este segmento, es importante que 
la empresa ofrezca vídeos instructivos a modo de tutoria-
les y recomendaciones de uso”, ya que estas explicacio-
nes “son clave para cerrar la venta de adhesivos y 
selladores en línea”. . <

RESPECTO AL PANORAMA COMPETITIVO, EL 
MERCADO DE SELLADORES Y ADHESIVOS ES 
DE CARÁCTER FRAGMENTADO EN LA 
ACTUALIDAD, Y LOS CINCO PRINCIPALES 
ACTORES DEL SECTOR REPRESENTAN CASI EL 
36% DEL MERCADO INTERNACIONAL 
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NUEVOS TIEMPOS PARA EL SECTOR 
EN LA ETAPA POST COVID 

Durante el parón en la actividad, casi un 40% de las 
cerrajerías madrileñas se acogieron a los ERTEs que 
estableció el Gobierno, un 23% optó por los présta-
mos ICO, mientras una cuarta parte no adoptó nin-
guna medida. Las conclusiones del sector sobre las 
ayudas del Ejecutivo fueron bastante negativas: dos 
de cada tres cerrajeros consideraron que se debe-
rían haber dado más ayudas directas a PYMES y au-
tónomos, así como una mayor ampliación de la 
suspensión de las obligaciones tributarias. Cuando se 
levantó el Estado de Alarma, ASMACE advirtió: “Sin 
lugar a dudas, las pérdidas ocasionadas en estos no-
venta días no se recuperarán hasta 2021”.  
 
Ahora bien, al igual que la pandemia irrumpió para 
paralizarlo todo con efectos muy negativos para la 
cerrajería, también cambió la manera en la que los 
usuarios conciben sus puertas y cerraduras. ASMACE 
desarrolló, pensando en ese último hecho, un artí-
culo para tratar el cambio en los sistemas de segu-
ridad en la era pospandemia.   
 
Cuando se reabrieron las tiendas en mayo de 2022, 
las pérdidas de los negocios de cerrajería remonta-
ron ligeramente. Desde la asociación madrileña 
apuntaron algunas tendencias nuevas que venían 
con el cambio en los hábitos de la población: la tec-
nología como complemento de la desinfección, las 

LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE CERRAJEROS ANALIZA LOS 
EFECTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA, MIENTRAS EL 
GREMIO DE CERRAJEROS DE CATALUÑA ESTIMA QUE EL 
80% DE LAS CERRADURAS ESTÁN OBSOLETAS. LA 
CUARENTENA AFECTÓ AL MERCADO, PERO EL FINAL DE LA 
CRISIS SANITARIA PODRÍA SER UNA OPORTUNIDAD  

E n junio de 2020, la Asociación Madrileña de Cerrajeros (ASMACE) 
afirmó: “El final del Estado de Alarma deja bastantes daños colate-
rales en la cerrajería”. Los casi 100 días en los que la población es-
tuvo confinada, sumados a los fallecimientos por coronavirus, 
tuvieron consecuencias colaterales de carácter económico y social 
que, sin duda, afectaron al sector.  
 
Las conclusiones de ASMACE vienen del estudio de UCES sobre el im-
pacto económico de la crisis del coronavirus. La Unión de Cerrajeros 
de Seguridad observó caídas de hasta el 75% en la facturación. Al ser 
un mercado en el que la gran mayoría de empresas son pequeñas 
con entre 1 y 5 trabajadores, casi el 89% sufrieron el golpe de la cri-
sis provocada por la pandemia. 
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cerraduras inteligentes o las nuevas demandas 
en el sector inmobiliario tras la cuarentena son 
algunos factores que afectan directamente a la 
cerrajería y que podrían ser una oportunidad.  
 
LA CERRAJERÍA EN LA ERA POST COVID  

El COVID-19 creó la necesidad de mantener lim-
pias y desinfectadas las puertas, las cerraduras y 
las llaves, ya que son los elementos que más to-
camos al salir y entrar a la calle. De hecho, se 
dio un paso más allá, y el miedo al contacto fí-
sico en los accesos hizo que muchas empresas 
instalar soluciones como las cerraduras inteli-
gentes.  
 
Las smart locks ya llevan en el mercado unos 
años y no se asentaban en los hogares españo-
les por la reticencia a la tecnología en el ámbito 
de la seguridad. En nuestro país, sigue arraigada 
la idea de que la llave física es mucho más eficaz. 
Sin embargo, la pandemia hizo que se contem-
plaran opciones para evitar el contacto directo 
con las puertas. Así, las cerraduras vinculadas vía 
bluetooth mediante aplicaciones en el teléfono 
móvil empezaron a ser una opción, pues permi-
ten abrir las puertas de oficinas y casas evitando 
tocar continuamente llaves, picaportes o pomos. 
Por otro lado, el confinamiento hizo que aumen-

UCES OBSERVÓ CAÍDAS DE HASTA EL 75% EN LA 
FACTURACIÓN EN 2020. ADEMÁS, CASI EL 89% DE LAS 
EMPRESAS SUFRIERON LA CRISIS PROVOCADA POR LA 
PANDEMIA

tara la intención de reformar los hogares e in-
cluso muchas personas empezaron a barajar la 
idea de adquirir nuevas casas más amplias y ale-
jadas de las grandes ciudades. Lo profesionales 
del sector inmobiliario observaron un importante 
repunte en la demanda de viviendas lejos del 
centro de la capital y un aumento en la búsqueda 
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de hogares unifamiliares con jardín o pisos con am-
plias terrazas.  
 
Las dos variables, afirma ASMACE, tanto en las me-
didas de seguridad hacia sistemas tecnológicos, como 
en un incremento en el cambio de vivienda, pueden 
animar al sector de la cerrajería, que siempre está 
disponible para los usuarios que necesitan asesora-
miento sobre el cambio de cerradura más apropiado.  
 
A los dos factores anteriores se suma otro que también 
podría ser una oportunidad para el sector. El Gremi de 
Serrallers de Catalunya estimó en febrero de este año 
que el 80% de las cerraduras están obsoletas.  
 
El gremio catalán afirma que existe cierta preocupa-
ción entre los profesionales de la cerrajería, ya que 
ocho de cada diez hogares están desprotegidos por 
tener cerraduras obsoletas. Hoy en día, los delin-
cuentes han modernizado sus sistemas para abrir 

EL GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA AFIRMA QUE 
EXISTE PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES DEL 
SECTOR, YA QUE OCHO DE CADA DIEZ HOGARES ESTÁN 
DESPROTEGIDOS AL TENER CERRADURAS OBSOLETAS

puertas, siendo capaces de forzarlas en segundos sin 
dejar rastro. Por eso, es importante tener cerraduras 
modernas: “Una cerradura con más de una década 
de antigüedad tiene muchas posibilidades de ser 
vulnerable en los últimos sistemas de intrusión”, re-
marcan los profesionales del Gremi de Serrallers. 
Esto, sumado a la ausencia de vigilancia, deja la 
puerta abierta a los llamados “robos limpios”, aque-
llos en los que la intrusión se perpetra abriendo la 
puerta principal como si tuvieran la clave.  
 
HABLAMOS CON DISMAUR SOBRE LA ACTUALIDAD 

DEL SECTOR  

Dismaur es una empresa de cerrajeros especialistas 
en seguridad en Alicante. Conscientes de lo impor-
tante que es tener siempre suministro, disponen de 
distribuidores en Alicante, Barcelona, Valencia y 
Madrid, para contar con el material de trabajo en 24 
horas, 48 como máximo. Canal Ferretero ha podido 
hablar con ellos para comprender mejor el momento 
actual del sector.  
 
Como cerrajeros especialistas en seguridad, ¿en 
qué aspectos habéis notado las consecuencias de 
la crisis vivida a raíz de la pandemia de COVID-19? 
A decir verdad, en Dismaur nunca imaginamos que tal 
cosa pasaría, pero pasó. A consecuencia de la crisis vi-
vida con el COVID-19 hemos notado cómo ha afectado 
económicamente y la gente se refrena más o sopesa 
más el hecho de invertir en la seguridad. Sí es verdad 
que la seguridad siempre ha existido, pero después de 
esto, hemos visto cómo ha pasado de ser una pre-
vención, a esperar actuar en el momento del robo o 
problema en la puerta. La cantidad de trabajo que re-
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alizamos los cerrajeros disminuyó durante la pan-
demia y, tiempo después, poco a poco ha ido me-
jorando, dependiendo de las noticias sobre el 
coronavirus. 
 
Tenéis distribuidores en Alicante, Barcelona, 
Valencia y Madrid. ¿Cuáles son los productos 
que más necesitáis para llevar a cabo vuestros 
servicios?  
Los productos varían dependiendo de la provin-
cia, y los que más se han consumido han sido ci-
lindros de seguridad (TESA, EVVA, KESO, ISEO, 
MUL-T-LOCK, CISA, M&C, FICHET, AMIG o CLV), ce-
rrojos de seguridad (FAC, SAG, AMIG), cerraduras 
de seguridad (DIERRE, TESA, AZBE o EZCURRA FI-
CHET) y cerraduras para local (SERRALLER). Estas 
son las marcas que más hemos necesitado para 
realizar cambios y llevar a cabo los servicios. 
 
Ahora que se aproximan las vacaciones de ve-
rano y muchos ciudadanos dejan sus casas 
solas, ¿cuáles son las recomendaciones de 
Dismaur para prevenir robos? 
La mayor recomendación que puedo decir, que 
además no se escucha mucho, es aumentar los 
elementos disuasorios para evitar el robo. Esto 
se lleva a cabo con cilindros de alta seguridad, 
cartel de aviso de alarma, escudos que eviten 

DISMAUR ESTIMA QUE LA SUBIDA DEL PRECIO EN LAS 
MATERIAS PRIMAS HARÁ QUE EL PRECIO DE LAS 
CERRADURAS AUMENTE EN UN 15-20%, SIN CONTAR CON 
LA CRECIDA DEL COSTE POR GASOLINA, QUE AFECTA A LOS 
CERRAJEROS PERSONALMENTE CADA VEZ QUE SE 
DESPLAZAN A LOS DOMICILIOS

22_cerrajeria.qxp_T3  26.05.22  12:56  Página 25



que puedan actuar en el cilindro o cerradura, o aña-
dir cerraduras complementarias como un cerrojo. No 
hace falta tener todo lo nombrado anteriormente, 
simplemente utilizar los elementos que más se 
adapten para decirle al ladrón "lo que vas a hacer 
tiene muchos inconvenientes". 
 
¿Está afectando la subida de los precios al sector de 
la cerrajería? 
Sin duda, todas las cerraduras están fabricadas con 
metal, acero y aluminio, dejando de lado el precio 
del combustible que utilizan los transportes para lle-
var los productos a su distribuidor o almacén. Si nos 
paramos a pensar, las materias primas han subido in-
creíblemente, y la gasolina también. Esto nos lleva a 
que, mínimo, el aumento del precio de las cerradu-
ras es de un 15 - 20%. También nos afecta a nos-
otros directamente, ya que necesitamos desplazarnos 
al domicilio y para ello consumimos combustible.

 
monográfico 

cerrajería
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NUEVOS TIEMPOS PARA EL SECTOR DE LA CERRAJERÍA  

Este año 2022 ha supuesto un cambio en la hoja de 
ruta de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES). 
El 17 de enero, la federación nombraba a José Luis 
García de Vicuña nuevo presidente, quien anunció 
que “se inicia una nueva etapa en UCES en la que 
vamos a centrarnos en dar el mejor servicio al ciu-
dadano adaptado a las nuevas realidades digitales”. 
En marzo de este año, además, la Unión se reunía 
con la Federación de Asociaciones de España en 
Cerrajería y Seguridad, comenzando una nueva an-
dadura conjunta para buscar proyectos comunes y 
lograr la unificación del colectivo de cerrajeros de 
nuestro país.  
 
Uno de los proyectos más importantes que UCES 
está desarrollando en la actualidad es el Plan 
Renove, una propuesta que inició hace cuatro años 
y por la que aún espera una respuesta de las admi-
nistraciones nacionales. La iniciativa pide la puesta 
en marcha de los planes de renovación y equipa-
mientos obsoletos en cuanto a las exigencias de se-
guridad para los usuarios, un plan con el que 
aseguran reducir el 30-40% de los robos en España. 
Para llevarlo a cabo, es necesaria la colaboración 
con administraciones y entidades públicas y priva-
das. El Plan Renove es de especial relevancia, pues 
los robos en hogares españoles crecieron un 4,3% 
en 2021, con un total de 75.501 robos con violen-
cia. Reivindicando la necesidad de una respuesta 
gubernamental, UCES recuerda lo mimo que el 
Gremi de Serrallers: el 80% de las cerraduras de 
nuestro país están obsoletas, lo que pone en gran 
riesgo la seguridad de los hogares. <

EL PLAN RENOVE PIDE LA PUESTA EN MARCHA DE 
ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 
OBSOLETOS, UNA INICIATIVA CON LA QUE SE PODRÍA 
REDUCIR EL 30-40% DE LOS ROBOS EN NUESTRO PAÍS

22_cerrajeria.qxp_T3  26.05.22  12:56  Página 26



22_cerrajeria.qxp_T3  26.05.22  12:56  Página 27



 
ferias 

y congresos

28 www.canalferretero.com

ASÍ FUE EL CONGRESO DE AECOC: NUEVOS 
HORIZONTES Y TAREAS PENDIENTES 

LA NUEVA NORMALIDAD POSPANDEMIA, LA GENERACIÓN Z 
COMO CLIENTE POTENCIAL, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
NECESIDAD DE MODERNIZAR LAS EMPRESAS ESTÁN A LA 
ORDEN DEL DÍA EN EL MUNDO DE LA FERRETERÍA Y EL 
BRICOLAJE

E l 24 Congreso de AECOC de Ferretería y Bricolaje se celebró el 23 de marzo 
en Madrid. Con el nombre “Nuevo escenario, nuevas estrategias”, la jornada 
contó con la intervención de numerosos profesionales del sector: Clare López 
Wright, directora de Brita Iberia, Mike Foulds, CEO de Brico Depôt Iberia, Pilar 
Pérez Goas, responsable de proyectos de energía renovable en Leroy Merlin o 
Carlos Manrubia, director comercial de Ehlis. 
 
LA NUEVA NORMALIDAD: RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

Iñaki Maillard, General Manager de Global Diy Summit, definió los factores clave 
de transformación: la digitalización en un mercado donde los cambios se dan 
cada 3 y 6 meses y la importancia de crear ecosistemas digitales, la aparición de 
la crisis sanitaria que obligó al sector a adaptarse en muy poco tiempo, los fac-
tores geopolíticos como la guerra de Ucrania o las próximas elecciones de 
Estados Unidos en noviembre, la incertidumbre macroeconómica con problemas 
como la inflación global y la crisis en la cadena de suministro y, por último, la 
aparición de la Generación Z como cliente potencial. Este último aspecto es de 

gran relevancia, pues en los jóvenes releva el futuro 
del sector. La industria deberá conocer su carácter y 
adaptarse a lo que pide: la rapidez por ser nativos 
digitales, la plasmación de su personalidad en el pro-
ceso productivo por su fuerte identidad y el enfoque 
en el medioambiente. Con el cambio generacional, 
el cliente está en el centro, es el que manda sobre 
la empresa. Por ello, la industria deberá adaptar su 
producto a él y a sus demandas.  
 
LA SOSTENIBILIDAD: “UNA OBLIGACIÓN 

COMO LÍDERES”  

Clare López Wright, directora general de Brita, y Pilar 
Pérez, responsable de proyectos de energías reno-
vables en Leroy Merlin, fueron las encargadas de tra-
tar la materia de la sostenibilidad en el sector.  
 
Por su parte, López Wright advirtió sobre “el 86% de los 
consumidores que esperan una solución por parte de 
las empresas”, por lo que “los líderes de la industria 
tienen la capacidad de decisión, que se ha convertido 
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en una obligación”. A modo de ejemplo, explicó que 
Brita recicla desde 1992, y una de sus estrategias para 
la economía circular es la rueda de sostenibilidad, con 
la que centran todos sus proyectos en esta materia. 
 
Pilar Pérez Goas afirmó que “algo que no es soste-
nible está condenado a la extinción”. Uno de los prin-
cipales proyectos con perspectiva sostenible de 
Leroy Merlin es producir en vistas a “la casa del fu-
turo”, con categorías emergentes como el disfrute 
del hogar de forma sostenible y la fabricación de 
productos reciclables y reparables. Uno de los he-
chos más relevantes si se atiende a la industria en 
España es que el 50% del parque inmobiliario del 
país tiene la calificación E de eficiencia energética. 
Esto, más que un problema, “es una oportunidad”, 
pues habrá una gran demanda de rehabilitación que 
hará que despegue el sector.  
 
EL BRICOLAJE: UN SECTOR EN CRECIMIENTO  

Mike Foulds, CEO de Brico Depôt Iberia, anunció que 
el grupo cerró el año 2021 con récord en ventas y el 
mejor resultado de su historia. A pesar de que la 
irrupción de la pandemia fue un golpe para muchos 
sectores, el bricolaje transformó la crisis una oportu-
nidad: el teletrabajo hizo que la población concibiera 
el hogar como el centro de sus vidas, aumentando 
su gasto en bricolaje para las mejoras de las casas. 
Es más, los jóvenes descubrieron durante la cuaren-
tena “la pasión por la bricomanía”, siendo la franja 
de entre 19 y 29 años el segmento con mayor in-
tención de hacer una reforma en los próximos 6 
meses. Además, dos tercios de la población espa-
ñola se considera bricoladora activa, con un gasto 
medio de 1000 euros en la mejora del hogar.  
 
Entre los retos más próximos que deberá afrontar el 
sector de bricolaje están el posible boom de la re-
habilitación, pues el 46% de las casas españolas tie-
nen más de 40 años, el nuevo comportamiento del 
consumidor, ya que del 60% anterior ahora sólo un 
42% busca en tiendas físicas los productos, y el com-
promiso -como ya adelantaron López Wright y Pérez 
Goás- con la sostenibilidad, pues el 68% de los com-
pradores muestran interés por conocer la ética de un 
producto antes de adquirirlo.  
 
EL FUTURO DEL SECTOR: TAREAS PENDIENTES  

Carlos Manrubia, director comercial de Ehlis, analizó 
el futuro de la ferretería y el suministro, un pano-
rama “que irá cambiando y que cada vez es más 
grande y global, con una oferta en aumento”.  Una 
de las capacidades que deberá mostrar el sector es 
la adaptación, para “no quedarse en la complacen-
cia de que todo va bien. Las ferreterías son la far-
macia del hogar, pero el cliente no sólo tiene que 
venir para comprar algo, sino para disfrutar”, afirmó. 
 
Si el sector quiere hacer frente a los cambios tam-
bién deberá colaborar, llevando a cabo una partici-
pación conjunta entre fabricantes y grupos, pues 

“compartimos los mismo retos y amenazas, y es muy difícil afrontarlos 
en solitario”. Así, dejó una serie de tareas a cumplimentar por parte de 
las centrales, cooperativas y grupos, el comercio y los fabricantes.  
 
Para el primer grupo recomendó “encontrar colaboraciones realistas, las 
centrales tienen que trabajar para ser el motor de la renovación” y ofre-
cer surtidos amplios que lleguen a las ferreterías, creando vínculos entre 
estas y los fabricantes.  
 
Para los comerciantes, lo ideal sería profesionalizar las tiendas familiares re-
teniendo el talento, invertir el negocio y modernizarlo para que resulte atrac-
tivo a aquellos que continuarán con el legado. 
 
Por último, para los fabricantes el objetivo deberá ser la digitalización: “No 
vale sólo con la web, hay que invertir en el sector. Las marcas nativas di-
gitales nos están ganando el terreno, los comerciantes tienen que colabo-
rar con las centrales para que sus productos tengan espacio en el mercado”.  
 
LA DIGITALIZACIÓN Y LAS TIENDAS COMO CLAVE DEL FUTURO  

Dimas Gimeno, presidente ejecutivo y fundador de Wow, trató la cues-
tión de las tiendas físicas frente el auge del comercio online. Para el ex 
CEO del Corte Inglés, las tiendas tradicionales, “lejos de vivir un apoca-
lipsis, están en un renacimiento”. La realidad, advirtió, es que en Estados 
Unidos e Inglaterra, se cierran una media de 3000 tiendas físicas al año. 
Para no seguir el mismo camino, el sector deberá dotar de sentido a las 
tiendas, darle un motivo al cliente para que acuda y crear una expe-
riencia de compra que merezca la pena.  
 
Para Gimeno, la solución ideal es implementar un modelo híbrido entre 
la tienda física y el mercado digital: la “phygital”, donde lo tradicional y 
lo online se complementan y la tecnología sirve para empoderar al tra-
bajador y no para sustituirlo, con propuestas personalizadas para la iden-
tificación de cada cliente.  
 
Iñaki Maillard, General Manager de Global Diy Summit, resumió todo lo 
anterior recordando a Charles Darwin con algo aplicable a todas y cada 
una de las conclusiones obtenidas tras el congreso de AECOC: como en 
las especies, la supervivencia no consiste en ser el animal más fuerte o 
más inteligente, sino en la capacidad de adaptación. <

ENTRE LOS RETOS MÁS PRÓXIMOS QUE DEBERÁ AFRONTAR 
EL SECTOR DEL BRICOLAJE, ESTÁ EL POSIBLE BOOM DE LA 
REHABILITACIÓN, YA QUE EL 46% DE LAS CASAS TIENE 
MÁS DE 40 AÑOS
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GYS CIERRA UN AÑO RÉCORD 
Y APUESTA POR ESPAÑA 

LA EMPRESA, FABRICANTE DE EQUIPOS DE SOLDADURA, 
CARGADORES DE BATERÍAS Y EQUIPAMIENTOS PARA 
REPARACIÓN DE CARROCERÍA, HA ABIERTO SU CUARTA 
FILIAL EN ESPAÑA Y REGISTRÓ UNA FACTURACIÓN DE 120 
MILLONES DE EUROS EN 2021

L a estrategia de inversión de GYS está dando sus frutos. En 
un contexto de mercado difícil, la empresa familiar francesa ETI, 
especializada sobre todo en equipos de carga de baterías y sol-
dadura, sigue ganando cuota de mercado. Al seguir invirtiendo 
en su centro de producción de Mayenne y en su I+D, y al prever 
la duplicación de su capacidad logística, GYS trata de anticipar 
las tendencias del mercado acercándose a los usuarios finales, 
sobre todo de la industria, tanto en Francia como en el extran-
jero, para ofrecerles mejor las innovaciones más avanzadas. 
 
La inmovilidad es un desconocido para GYS, cuyos responsables 
siempre se preocupan por invertir para apoyar el crecimiento de 
la empresa, especializada en equipos de mantenimiento de ba-
terías, soldadura, corte y reparación de carrocerías.

Las cifras hablan por sí solas. En 2021, GYS, que em-
plea a 850 personas, registró una facturación global 
de 120 millones de euros, lo que refleja un creci-
miento de alrededor del 25% en un año y del 27% 
en comparación con 2019. "Este crecimiento se pro-
duce en un contexto difícil en el que hay falta de dis-
ponibilidad en determinados segmentos. Muchos 
distribuidores de toda Europa han acudido a GYS y 
se han sorprendido al encontrar una oferta global no 
sólo en cantidad, sino también de entrega inme-
diata". 
 
UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TRIPLICADA 

Con GYS II, el fabricante no sólo ha aumentado su 
superficie de almacenamiento de 3.000 a 9.000 m2. 
El centro cuenta con equipos de última generación y 
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GYS REVOLUCIONA LA SOLDADURA DIY CON SU CONCEPTO EASYWELDING: 

¡LA SOLDADURA, FÁCIL PARA TODOS! 

A lo largo de los años GYS ha trabajado mucho para comunicarse con su cliente 
final y hacer de sus productos, maquinas de soldaduras fáciles de entender y de 
utilizar. Gracias a su colaboración de años con grandes superficies de bricolaje 
como Leroy Merlin (Francia) y Bauhaus (Alemania), GYS ha podido desarrollar las 
gamas de productos MMA y MIG más fáciles de entender para que el cliente final 
pueda elegir la máquina que mejor se adapte para cada uso frente a una góndola 
de ferretería. Las gamas MMA Gysmi inverter y MIG Easymig han logrado con-
quistar a los amantes del bricolaje más exigentes en Francia y Alemania.  
 
Con el desarrollo de plataformas de e-learning mediante su canal YouTube, GYS 
apuesta también en el acompañamiento del usuario durante el ciclo de vida del 
producto para proveer de la información necesaria para que utilice su aparato a 
su máximo potencial. 
 
GYS llega a España para democratizar la soldadura en el DIY con grandes ambi-
ciones.  
 
GYS ABRE SU CUARTA FILIAL EUROPEA EN ESPAÑA CON GRANDES AMBICIONES 

2022 es un año muy importante para GYS con la apertura de su cuarta filial eu-
ropea en España. GYS llega a España con grandes ambiciones con el objetivo de 
potenciar su marca y replicar lo que hicieron con éxito en Italia e Inglaterra. 
España es un mercado histórico para GYS, fue uno de los primeros países en el 
que GYS empezó a vender en el extranjero. La compañía cuenta con varios dis-
tribuidores locales, con los cuales mantiene excelentes relaciones comerciales. 
Gracias a implantación local, GYS podrá dar un mejor apoyo a sus distribuidores 
locales y ofrecer un mejor servicio posventa gracias a la creación de su propio 
taller de posventa. Desde su sede en San Sebastián de los Reyes, GYS contará 
con un equipo de profesionales en el ámbito técnico y comercial, para poco a 
poco instalarse como una marca de referencia en España. <

GYS HA PODIDO DESARROLLAR LAS GAMAS DE 
PRODUCTOS MMA Y MIG MÁS FÁCILES DE ENTENDER PARA 
QUE EL CLIENTE FINAL PUEDA ELEGIR LA MÁQUINA QUE 
MEJOR SE ADAPTE PARA CADA USO

una organización optimizada para facilitar el trabajo 
de las cuarenta personas que trabajan en él y mejo-
rar la productividad y la calidad del servicio a los 
clientes. Con tres meses de stock, frente a los quince 
días anteriores, el fabricante puede garantizar las en-
tregas en 48 horas, y cada pedido recibido se envía 
el mismo día. Esta disponibilidad y reactividad son 
más relevantes que nunca, en un momento en que 
las dificultades de suministro se han generalizado en 
el mercado. "Somos ultrarreactivos, porque para el 
distribuidor, cuando hay escasez, no hay venta", su-
braya Hervé Barbaroux, director comercial. "Pero 
queremos ir más allá, con el próximo año, una en-
trega de pequeños pedidos en 24 horas. Asimismo, 
un proyecto de trazabilidad permitirá al distribuidor 
seguir su paquete en 2022.  
 
Signo de la actividad efervescente de la empresa, 
esta unidad logística ya ha alcanzado casi su índice 
de llenado máximo... Ya está prevista una nueva in-
versión de 15 millones de euros en el centro de 
Changé. A principios de 2022, empezó la construc-
ción de una extensión logística de 10.000 m2, en la 
ampliación de la unidad actual. Este almacén gemelo 
entrará en funcionamiento en 2023, lo que elevará 
la capacidad total de almacenamiento de GYS a casi 
20.000 m2. El aumento de la capacidad de almace-
namiento supondrá entre 8.000 y 9.000 paletas más, 
es decir, 20.000 paletas en total. 
 
40.000 M² DE ESPACIO DE PRODUCCIÓN 

También, en el emplazamiento de Changé, está pre-
vista una nueva unidad de producción de 7.500 m2 
para 2023. Con una superficie total de producción de 
más de 50.000 m2, Gys confirma así que dispone 
del mayor centro industrial de fabricación de equipos 
de soldadura y corte de Europa.

GYS IBERICA 1964 S.L  
31 Avenida de los Pirineos, Local 9 -28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid 
Tel: 917 409 790 - email: iberica@gys.fr - Web: www.gys.fr
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INOFIX: 50 AÑOS CREANDO 
SOLUCIONES INNOVADORAS
LA MARCA, QUE NACIÓ COMO LA APUESTA POR EL BRICOLAJE Y LA FERRETERÍA DE LA EMPRESA SAINT GENIS, 
DESTACA POR SUS PRODUCTOS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA

LA EMPRESA SAINT GENIS INICIÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 
1963 EN UN PEQUEÑO LOCAL SITUADO EN UN BARRIO 
RESIDENCIAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA. 
INICIALMENTE, LA ACTIVIDAD ERA LA FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO, DE 
DISEÑO PROPIO Y CON SOLUCIONES INNOVADORAS

E n el año 1972 se produjo un giro estratégico 
para entrar en un sector distinto, el bricolaje y la fe-
rretería. La misión: crear productos con soluciones in-
novadoras en funcionalidad y diseño, que facilitaran 
la habitabilidad en el hogar. Nacía la marca INOFIX. 
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el medioambiente. Mediante el contrato con la organización Ecoembes 
para la Gestión Integral de Residuos, y la adhesión al Plan Sectorial de 
Prevención, la empresa se compromete a reducir progresivamente los 
envases de sus productos. 
 
Desde el año 2013, momento en el que obtiene el certificado PEFC, se 
garantiza que la madera de sus productos proviene de bosques explo-
tados con criterios de sostenibilidad forestal.  
 
TRABAJANDO PARA LA RENTABILIDAD DE SUS CLIENTES 

Cuando hablamos de la marca INOFIX, lo hacemos de una marca reco-
nocida en el sector como una empresa que trabaja para optimizar la ren-
tabilidad del lineal del cliente. Es un objetivo imprescindible para lograr 
una relación de confianza y para que ésta sea duradera. La fidelidad de 
muchos de sus clientes en esta larga trayectoria avala esta política de re-
lación de colaboración, que se apoya en un equipo comercial que visita 
regularmente a sus clientes, y que se complementa con el equipo de 
marketing que proporciona los elementos necesarios para garantizar la 
rotación del producto y transmite la voz del cliente a la Empresa. 
 
CON LA MIRADA EN EL FUTURO 

La transformación digital y la adaptación de la organización para mejorar 
cada proceso de la cadena de valor, es una prioridad para la compañía. 
 
Utilizar las nuevas herramientas para llegar al consumidor final, pero 
también para reforzar la colaboración con el distribuidor, es vital para 
poder dar un servicio excelente al usuario. 
 
Todo ello no tendría sentido sin producto, y es por ello por lo que INOFIX 
seguirá apostando por el diseño y la innovación para crear soluciones 
para nuevas necesidades. 
 
Actualmente presente en más de 36 países, el objetivo de INOFIX es se-
guir ampliando mercados y consolidando los actuales.  <

UNA DE LAS PRIMERAS PATENTES FUE LA DEL TOPE DE 
PUERTA AUTOADHESIVO, QUE JUNTO A COLGADORES Y 
PEQUEÑAS PERCHAS CON LA MISMA FIJACIÓN 
AUTOADHESIVA, SERÍAN LOS PRECURSORES DE LOS 
PRODUCTOS QUE SE HAN CONSOLIDADO EN LA 
ACTUALIDAD 

El autoadhesivo, poco conocido en aquel momento, 
sería un componente importante que cumplía per-
fectamente con aquel objetivo. Una de las primeras 
patentes fue la del tope de puerta autoadhesivo, que 
junto con algún colgador y alguna pequeña percha 
también de fijación autoadhesiva, serían los precur-
sores de unas categorías de producto que han ido 
creciendo y consolidándose en el catálogo de INOFIX. 
 
UNA EMPRESA CON PRODUCTOS DE DISEÑO 

Y FABRICACIÓN PROPIA 

Tras 50 años en el mercado, esta empresa familiar 
mantiene la idea inicial de diseñar y fabricar sus pro-
ductos. La apuesta por la fabricación nacional en la 
medida de lo posible está resultando clave para 
mantener el servicio y la calidad que INOFIX ofrece 
a sus clientes. 
 
La innovación y creatividad se refleja en el desarro-
llo de sus propios diseños y nuevos conceptos de 
producto, a menudo patentados, permitiéndoles di-
ferenciarse y posicionarse en el sector como marca 
de referencia en sus categorías. 
 
COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE 

INOFIX es responsable con el entorno y establece po-
líticas sostenibles y procedimientos respetuosos con 
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La acción de la venta termina casi siempre con la pre-
gunta típica. ¿Llegará a portes? Y cada vez las em-
presas se han ajustado más y más a unos importes 
que en ocasiones me han dejado la duda de si es 
rentable enviar ese pedido. Me pregunto desde siem-
pre cómo calculan las agencias de transporte sus cos-
tes. Porque al final nuestras representadas ponen sus 
costes en función de lo que les cobran, con eso no 
hacen negocio. Y aun así nos sale rentable. 
 
Entonces, ¿a las empresas de transporte también? 
¿Alguien me puede explicar cómo puede ser renta-
ble que un transportista gane dinero cuando tiene 
que volver a entregar el bulto porque nadie le dijo 
que la hora de entrega era de 9 a 13? O cuando tie-
nes que gestionar una devolución de un material 
erróneo y el de turno te dice que él sólo entrega y 
al día siguiente lo ves recogiéndolo.  
 
Ya no pondremos la vista en los cientos de bultos 
que llegan golpeados, rotos, abiertos o destrozados. 
En una ocasión quisieron entregar un banco de tra-
bajo, que se fabrica de una pieza, es de acero, pesa 
un quintal, con un golpe que todavía hoy no en-
tiendo cómo lo hicieron. En otra, un bulto de pareci-
das dimensiones se había perdido... hasta que lo vi 
debajo de un montón de paquetes, en el último rin-
cón de la agencia, donde me tocó ir para esclarecer 
la pérdida. 
 
Hace unos días y mientras tomaba un café cerca de 
casa, me tocó ver una situación surrealista con unos 
paquetes, en este caso no de nuestro sector. El 
distribuidor, en este caso de ropa y calzado, 
esperaba trece bultos que no podía recep-
cionar, desconozco el motivo. El caso es 
que pidió su enésimo favor a la cafe-
tería, después de asegurarse que los 
paquetes eran pequeños. El chofer 
los descargó, sin enseñar el tamaño, 
y cuando la persona de la cafetería 
los vio, se negó a quedárselos. Éste 
entró en cólera, gritando, pateando 
los paquetes, tirándolos de vuelta al 
camión con tal mala uva, que proba-
blemente no se salvó ninguno. La 
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EL COMERCIAL ERRANTE

PORTES PAGADOS, PAQUETES PERDIDOS 

A  quién no le gusta ir de Feria, esas donde te 
encuentras 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, di-
versa y amplia fauna, dicho con todo el cariño del 
mundo. 
 
Desde hace muchos años, quizás ya empiezan a ser 
demasiados, lo de los transportes, paquetes, bultos, 
portes, palés y demás nomenclatura de ese mundo 
del que dependemos tanto, y tantos, es un problema 
que surge y resurge cada cierto tiempo.  
 
Debo reconocer que mi relación con este sector 
siempre ha sido de odio y casi nunca de amor. Son 
contadas las personas de ese mundo que han reali-
zado su trabajo de manera impecable. Será que soy 
demasiado exigente. Al menos con las que he man-
tenido un contacto más directo durante mi vida co-
mercial. 
 
He oído al otro lado del teléfono que al camionero se 
le había muerto su abuelo en tantas ocasiones, todo 
para justificar el enésimo retraso en la entrega. 
Llegué a pensar que el pobre había tenido padres, 
madres, padrastros y madrastras en varias ocasio-
nes, porque abuelos como mucho te tocan dos.

TERMINANDO EL DESCANSO DE UNAS MINIVACACIONES DE 
SEMANA SANTA Y CON LA PERSPECTIVA DE LAS SEMANAS 
YA PASADAS Y LOS MIL PROBLEMAS SUFRIDOS, VALE LA 
PENA REFLEXIONAR, DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
COMERCIAL, LO OCURRIDO EN NUESTRO PEQUEÑO GRAN 
MUNDO FERRETERO. LA HUELGA DEL TRANSPORTE O, 
MEJOR DICHO, LA ENÉSIMA HUELGA DE LOS 
TRANSPORTISTAS
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carga era de, efectivamente, trece bultos, pero estos ocupa-
ban el espacio del banco que contaba antes. 
  
Al principio contaba que había tenido pocas buenas experiencias. 
Y ahí es donde me salta la duda. ¿De quién puede ser la culpa 
de estas situaciones? ¿Del último del escalafón, de las grandes 
agencias que siguen publicando sus buenos resultados macro, de 
las pequeñas y medianas agencias que todo lo cogen, sin hacer 
números, de nuestras representadas que contratan, del comer-
cial de esas grandes marcas de transporte, que prometen lo que 
no está escrito, con tal de firmar su contrato? 
 
La imprevisión, la dejadez, la nula exigencia, la poca profe-
sionalidad, pero de quién o de quiénes. Al final del recorrido 
de un paquete, ¿quién salió más perjudicado? La verdad, 
viendo cómo van últimamente las autopistas, quizás sea nues-
tro planeta, ese del que no tenemos repuesto, a diferencia de 
ese bulto que llegó mal o se perdió. <

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

DESDE HACE MUCHOS AÑOS, QUIZÁS YA 
EMPIEZAN A SER DEMASIADOS, LO DE LOS 
TRANSPORTES, PAQUETES, BULTOS, PALÉS Y 
DEMÁS NOMENCLATURA DE LA QUE 
DEPENDEMOS TANTO, Y TANTOS, ES UN 
PROBLEMA QUE SURGE Y RESURGE 
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N os referimos a Los Inmortales, la película de 1986 dirigida por Russell 
Mulcahy y protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. 
Nos cuenta una historia en la que el protagonista, Connor McLeod, se convierte 
en Inmortal en el siglo XVI, junto a un grupo de elegidos hombres en la tierra. 
 
Pese a ser herido de muerte en una batalla, el protagonista sobrevive. Desde ese 
momento comienza una búsqueda y una lucha entre él y el resto de los 
Inmortales. Durante un tiempo, Connor recibe una especial formación por parte 
de otro igual que él, hasta que este maestro es asesinado por su gran enemigo.  
Durante siglos, luchan entre ellos, hasta llegar a nuestros tiempos. Es ahora 
donde se va a poner fin a la batalla final: solo puede quedar uno, como se es-
cucha tantas veces en el film. Así sucede, y el protagonista logra derrotar a su 
gran enemigo, quien mató a su maestro y abusó de su mujer.  
 
Él adquiere todos esos maravillosos poderes, puede leer el pensamiento de los 
hombres, saber qué piensan, qué desean, pero a la vez puede ser mortal, tener una 
vida normal, tener hijos, ser uno más entre lo hombres. Ese es su gran premio. 
 
La película tiene una gran fotografía y una banda sonora que será de culto en el 
transcurrir del tiempo. 
 
Como siempre, la pregunta: ¿qué tiene que ver con nuestro sector? 
 
Yo creo que todo, ya que algunos creen o piden ser eternos, inmortales, por en-
cima del paso del tiempo. Si no es así, solo hace falta ver algunos negocios donde 
no han pasado los años. Bueno, ni los años, ni una mano de pintura en las tien-
das, ni una reforma, ni nada que tenga que ver con un ápice de modernidad. Es 
cierto, por desgracia es así. No hay una esperanza de ver un aparador nuevo, 
algo que los diferencie del correr del pasado, del venir de nuevos aires de futuro. 
Es una realidad que en nuestro sector es mucho más pronunciada que en otro, 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

NADA ES ETERNO, NI EL MERCADO 
DURA PARA SIEMPRE

HAY ALGUNAS PELÍCULAS QUE TIENEN ALGO ESPECIAL, POR 
SU HISTORIA, POR SU MÚSICA, POR SU FOTOGRAFÍA. ESTA, 
ADEMÁS, CREÓ UNA SAGA DE SECUELAS. NO HAY QUE 
OLVIDAR QUE SU MÚSICA TENÍA EL SELLO DE QUEEN, Y ESO 
SIEMPRE ES ALGO DIFERENTE

como el textil, la farmacia o las fruterías, llenas de 
nuevas propuestas. 
 
Pero no solo pasa en los puntos de venta. Por des-
gracia, hay empresas que aún siguen en el siglo XX, 
sin tener redes sociales, sin saber qué piensa el nuevo 
cliente, el nuevo consumidor, por no pisar la calle. Con 
apariencia casposa en sus propuestas comerciales, en 
sus ferias, en sus embalajes. Lo de la modernidad esa 
de acercarse al cliente, el ser pro ecológicos en sus 
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envases, lo de llevar propuestas nuevas en sus pro-
ductos. No digamos de estar al dia en tendencias, si 
la última que recuerdan es de los 60. 
 
Así, solo así, no se avanza, no se crea marca, no se 
ganan clientes, no se está al día, siendo nuestra prin-
cipal competencia nosotros mismos. Pero lo peor es 
que no hay la más mínima intención en cambiar, 
porque para ellos todo esta bien, y además cualquier 
cambio daría mucho trabajo a hacer. 
 
Esto ocurre en demasiados casos, en demasiadas 
empresas que no salen, que no ven lo que hay en el 
mercado. 
 
Somos tan buenos que vendemos sin cambiar nada, 
sin salir a buscar algo fuera de nuestra zona de confort. 
Si algo no funciona, la culpa siempre es de otro: de 
la competencia, de la crisis, del gobierno, de los ven-
dedores, de quien sea menos de los que toman las 
decisiones. 
 
Hoy por hoy, lo antiguo sin control no funciona, lo 
de antes ya no vale si no hay un criterio. 
 
La caspa tiene su champú. Hoy hay que librar bata-
llas todos los días, porque la competencia tiene una 
espada afilada que quiere cortar nuestra cabeza.
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Nadie quiere vivir para siempre, ni Freddy Mercury lo consiguió, ni 
el protagonista, las oportunidades no son eternas. Hay que apren-
der cada dia, de todos, de cualquier cosa. Por ello, sepamos de 
dónde venimos, dónde estamos, pero sobre todo a dónde vamos. 
 
No perdamos la cabeza en el intento. 
 
Nada es eterno, ni el mercado espera para siempre.. <

SI ALGO NO FUNCIONA, LA CULPA SIEMPRE ES DE OTRO: DE 
LA COMPETENCIA, DE LA CRISIS, DEL GOBIERNO, DE LOS 
VENDEDORES, DE QUIEN SEA MENOS DE LOS QUE TOMAN 
DECISIONES

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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“TRABAJAR JUNTO CON LOS VENDEDORES 
“DE BRICOLAJE Y JARDINERÍA TE ACERCA 
“A LA REALIDAD DE ESTA INDUSTRIA”
ISABEL SALAZAR, DIRECTORA GENERAL DE MANOMANO EN ESPAÑA 

CONSCIENTES DE LA GRAN TRADICIÓN EN NUESTRO PAÍS 
POR LAS ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN DEL HOGAR, EL 
ECOMMERCE EUROPEO LÍDER EN BRICOLAJE, HOGAR Y 
JARDÍN LLEGÓ A ESPAÑA EN 2015 

L a pandemia aceleró la digitalización en el sector del bricolaje. Tras 
más de dos años, los modelos que surgieron para hacer frente a las li-
mitaciones del coronavirus se han convertido en la normalidad: el tele-
trabajo y la venta a través del mercado online llegaron para quedarse. 
ManoMano siempre ha estado a la cabeza de la innovación digital, im-
pulsó el teletrabajo en 2021, lanzó una aplicación móvil en nuestro país 
para profesionales y pymes de la construcción en 2022 y, en general, 
hace de la tecnología su punto fuerte. Hablamos con Isabel Salazar, 
country manager de ManoMano en España, para tratar la digitalización, 
uno de los retos actuales de nuestro sector.

Aterrizaste en ManoMano en junio de 2021 para 
liderar la compañía en nuestro país. ¿Cómo ha sido 
el trabajo con los vendedores nacionales de brico-
laje y jardinería? 
Trabajar codo con codo con los vendedores naciona-
les de bricolaje y jardinería te acerca a su día a día 
y a la realidad de esta industria. Como Country 
Manager aprendo día a día de ellos y he tenido la 
oportunidad de conocer de cerca sus historias de su-
peración. Estos dos años de pandemia han obligado 
a muchas empresas a abrirse paso y relacionarse de 
otras maneras con su negocio digital y aquí 
ManoMano se ha convertido en una solución a mu-
chas de sus necesidades. Las pymes de nuestro país 
son la vitamina de nuestra economía. 
 
ManoMano está presente en seis mercados: Francia, 
Bélgica, Italia, Alemania, Reino Unido y en nuestro 
país. Respecto a España, ¿qué ventajas y desventa-
jas tiene el mercado nacional del bricolaje respecto 
al resto de lugares en los que opera ManoMano? 
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“EN LO QUE SE REFIERE AL SECTOR DEL BRICOLAJE, 
JARDINERÍA Y HOGAR, LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ MUY POR 
DEBAJO DE LA MEDIA: SEGÚN DATOS DE EUROMONITOR, 
SOLO CONTAMOS CON UN 10-12% DE DIGITALIZACIÓN”

España ha sido un país con una gran tradición por las 
actividades de bricolaje, jardinería y renovación de 
hogar, y aunque el ecommerce fuese residual res-
pecto a otros mercados europeos, era el que más 
crecía año tras año a un ritmo de media de casi el 
20%, pero a su vez apenas existía una penetración 
digital del 10% en el sector. Por otra parte, muchas 
marcas se planteaban dar el paso a la venta online 
de sus productos, pero no tenían a un partner de 
confianza con quien dar el salto. Por eso decidimos 
lanzar en 2015 ManoMano.es. Después de este exi-
toso lanzamiento, nos expandimos a otros mercados 
europeos como Italia, Reino Unido y Alemania. 
  
A finales de marzo, lanzasteis en España la primera 
aplicación móvil para profesionales y pymes de la 
construcción. Con ello, buscáis apoyar al sector en 
la digitalización de sus negocios ¿Cuáles son los re-
sultados obtenidos a día de hoy? 
Efectivamente, acabamos de lanzar la aplicación de 
ManoManoPro, nuestro marketplace especializado 
para profesionales de sectores de la construcción, 
agricultura, industriales, mecánicos o incluso de res-
tauración y hotelería para que tengan acceso a un 
catálogo extenso, con precios especiales y soporte 
de nuestro equipo de expertos para llevar a cabo sus 
proyectos de construcción o rehabilitación… desde 
la palma de su mano.

Lanzar una aplicación móvil para los profesionales es esencial para ayu-
darles en la digitalización de su trabajo, no hay que olvidar que en España 
más del 50% de las transacciones online ya se realizan a través del móvil, 
somos un país ‘’mobile first’’, y el móvil es una herramienta fundamen-
tal de trabajo para estos perfiles, que tienen un interés especial en aho-
rrar tiempo en las tareas más administrativas como comprar material. 
 
Es pronto para dar resultados, pero tenemos grandes expectativas. En 
Francia, uno de cada cinco profesionales está dado de alta en 
ManoManoPro.  
 
La pandemia aceleró el proceso de digitalización en los sectores del 
bricolaje y el jardín. Actualmente, el mundo online es un punto de 
venta clave, tanto para profesionales como para clientes. Al ser un 
ManoMano un ecommerce, cuya naturaleza es la venta a través de 
internet, ¿Qué cambios habéis notado tras el auge de los mercados di-
gitales? 
La pandemia aceleró exponencialmente la digitalización de muchos sec-
tores, entre ellos el del hogar, el bricolaje y la jardinería. Esto nos ha per-
mitido responder mejor a las necesidades del mercado y ha sido un 
verdadero desafío para nuestros equipos, pero también para nuestros se-
llers, hacer frente a toda esa demanda. Solo durante el primer mes de 
confinamiento, entre marzo y abril de 2020, multiplicamos por cuatro las 
ventas respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
En el confinamiento, la casa se convirtió en el centro de nuestra vida, y 
había que adaptarla para que fuese un lugar versátil que se convirtiese fá-
cilmente en oficina, lugar de ocio, cine o restaurante. Los productos que 
más vendimos fueron todo un reflejo de este cambio: escritorios y sillas de 
oficina, muebles y juegos para el jardín, herramientas de jardinería y pin-
turas tanto de exterior como de interior. 
 
En 2021 poníais en marcha Work Atom, un nuevo modelo de teletra-
bajo para impulsar el empleo híbrido, colaborativo y eficiente. 
¿Continúa este modelo en la actualidad? ¿Cree que el teletrabajo ha 
llegado para quedarse? 
Sí. El teletrabajo ha venido para convivir con el trabajo presencial. En este 
sentido, lo mejor es que cada persona adapte su ritmo de trabajo a sus cir-
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cunstancias, y esto es lo que hacemos en ManoMano. 
Con Work Atom cada uno de los 1000 empleados po-
demos elegir cuántos días a la semana venir a la oficina 
(entre 0 y 5). Estamos permanentemente contratando 
perfiles tecnológicos en España sin importar la ciudad 
en la que estén basados. Ahora mismo tenemos em-
pleados a lo largo y ancho de nuestro país: Galicia, País 
Vasco, Andalucía, Madrid, Valencia, Islas Canarias, 
Castilla la Mancha o Barcelona entre otros. 
 
La tecnología es uno de los motores principales de 
ManoMano. A finales de 2021, os incorporabais a 
Tech Barcelona, asociación que trabaja para im-
pulsar el ecosistema digital y tecnológico de 
Barcelona. ¿Qué actividades desarrolláis como cor-
porate partner?  
Barcelona Digital Talent es un aliado estratégico para 
la captación y formación del talento digital y tecnoló-
gico en España. Estamos convencidos de que gracias 
a este acuerdo podremos acelerar la oferta de perfi-
les especializados en el sector tecnológico, donde, hoy 
en día, hay una gran demanda que no está cubierta. 
La tecnología es nuestra palanca de crecimiento y en 
ManoMano apostamos por el talento local. 
Este primer trimestre de actividad ha sido del todo 
positivo. Hemos puesto en marcha un programa de 
Mentoring Women in Tech, para ayudar a mujeres a 
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especializarse y formarse en las profesiones más de-
mandadas actualmente por el sector, ayudándolas a 
adquirir nuevos skills profesionales en el entorno di-
gital y tecnológico.  
 
Entre las marcas de los productos que comerciali-
záis se encuentran Bosch o Gardena, que han em-
prendido varias campañas para concienciar sobre 
la sostenibilidad. ¿Cómo afrontáis desde ManoMano 
el respeto hacia el medioambiente? 
Somos muy conscientes de la importancia de la tra-
zabilidad del producto y las condiciones de fabrica-
ción. Es un tema importante para toda nuestra 
industria. Estamos trabajando con nuestros socios y 
sellers en nuestro catálogo "responsable".  
 
Como líderes en innovación en el mercado digital, 
¿qué consejo daríais desde ManoMano a aquellos 
negocios tradicionales que estén pensando en 
trasladar sus productos al mundo online?  
Es el momento, sin lugar a dudas. El comercio electró-
nico en España está creciendo a un ritmo de doble dí-
gito año tras año. Somos el número 13 en el ranking 
mundial, pero con muchas opciones de entrar en el top 
10. En lo que se refiere al sector del bricolaje, jardinería 
y hogar, la digitalización de las empresas está muy por 
debajo de la media. Según datos de Euromonitor solo 
contamos con un 10-12% de digitalización, mientras 
que en otros sectores como la moda están muy por en-
cima. Así que hay muchas oportunidades de crecimiento 
en la venta online. Pero también es cierto que dar el 
paso no es sencillo, por la inversión y también por el 
cambio cultural que se ha de dar en el seno de la em-
presa. Por ello empezar a vender con ManoMano puede 
ser una buena opción, damos un soporte personalizado 
al seller, ofrecemos servicios de logística a través de 
Mano Fulfillment, etc. En realidad, somos un partner di-
gital para los sellers que han confiado en nosotros. <

“LA PANDEMIA ACELERÓ EXPONENCIALMENTE LA 
DIGITALIZACIÓN DEL HOGAR, EL BRICOLAJE Y LA 
JARDINERÍA. COMO ECOMMERCE, ESTO NOS HA PERMITIDO 
REPONDER MEJOR A LAS NECESIDADES DEL MERCADO”

ISABEL SALAZAR comenzó su carrera en el 
Centro de Iniciativas Emprendedoras de la 
Universidad Autónoma de Madrid, tras diver-
sas experiencias en institutos de investigación 
de mercado, así como en el BBVA. Después 
se trasladó a Dublín, donde trabajó en el he-
adquarter de Google para Europa como ac-
count manager de cuentas publicitarias. A su 
vuelta a Madrid, ejerció como responsable de 
marketing B2B y B2C de Google España. Tras 
10 años en la compañía estadounidense, fue 
directora de Comunicación y Marketing de 
Motorola Iberia durante 4 años. Antes de con-
vertirse en country manager de ManoMano 
en nuestro país en 2021, fue country mana-
ger en la startup italiana Talent Garden.

PERFIL
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ASEPAL PIDE QUE NO SE VINCULE SU TRABAJO 
CON EL ESCÁNDALO DE LAS MASCARILLAS 

LOS FABRICANTES DE EPIS CONDENAN CUALQUIER 
OPERACIÓN COMERCIAL QUE PUEDA HABER PERJUDICADO 
A LA POBLACIÓN DURANTE LA PANDEMIA 

D esde abril, la adquisición de mascarillas por parte de la Comunidad de 
Madrid en el momento más álgido de la pandemia y las comisiones millonarias 
que obtuvieron sus proveedores han inundado los titulares en la prensa. La re-
alidad, advierten desde ASEPAL, es que el bombardeo informativo podría afec-
tar al esfuerzo que hace la industria española de la protección. 
 
Como fabricantes de mascarillas o cualquier otro tipo de Equipo de Protección 
Individual, las empresas asociadas a ASEPAL cumplen de forma exigente las normas 
junto a las autoridades europeas, nacionales y autonómicas. La Asociación de 
Empresas de Equipos de Protección Individual no sólo toma distancia con el problema 
de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, sino que condena cualquier operación 
comercial que pueda haber perjudicado al interés general durante la pandemia. 
 
Desde la Junta Directiva de ASEPAL apuntan que “los últimos casos difundidos en 
prensa señalando enriquecimientos ilícitos y con productos no conformes son es-
pecialmente dolorosos para nuestra Asociación. Las empresas de EPI nos jugamos 
relaciones comerciales, nuestro dinero y en algunos casos hasta nuestra salud para 
dar prioridad en atender al personal sanitario y a todos los trabajadores clave”. 
 
La entidad está particularmente preocupada por las informaciones que hacen 
referencia a la posible no conformidad técnica de los productos que se introdu-
jeron en el mercado español como por el afán de lucro y la falta de control que 
se afirman indiscriminadamente. Desde la Junta Directiva, piden que los escán-

dalos actuales se limiten a empresas y acciones bien 
delimitadas y no generen desconfianza hacia el sec-
tor en general. “Es imprescindible que nadie se con-
funda hoy ni en lo que pueda venir: solo una 
mascarilla con el certificado CE y con ajuste total a la 
persona usuaria es una protección respiratoria efi-
caz, y lo mismo con cualquier otro tipo de EPI. En 
ASEPAL no entra ninguna empresa con productos 
que incumplan las normativas”, señala el responsa-
ble técnico de ASEPAL, Javier Díaz. Por su parte, Juan 
Pedro Barrios, vicepresidente de la entidad, afirma 
que “la relación del sector del EPI con las adminis-
traciones públicas siempre se ha encuadrado en el 
respeto absoluto a las normativas vigentes”, y aclara: 
“Nos gustaría que las autoridades nacionales y au-
tonómicas de Consumo fueran a puntos de venta, 
tomaran muestras y determinaran si algún producto 
no cumple la normativa vigente para evitar su co-
mercialización”.  <

 
 

artículo

41_asepal.qxp_T3  26.05.22  12:52  Página 41



 
ferias 

y congresos

42 www.canalferretero.com

EL FORO DE AFEB NOS DEJA UNAS PREVISIONES 
OPTIMISTAS PARA EL SECTOR 

CELEBRADO EL 22 DE MARZO EN MADRID, TRATÓ EL 
FUTURO DEL SECTOR EN TORNO A DOS EJES: LA 
OPORTUNIDAD DE LOS FONDOS NEXT GENERATION Y LA 
PROBLEMÁTICA DE LA GUERRA EN UCRANIA 

E l Foro de Invierno de AFEB, que se celebró el 22 
de marzo en Madrid, contó con la asistencia de unas 
170 personas y comenzó con el saludo de Joaquín 
García, presidente de la asociación, quien repasó los 
últimos acontecimientos como las huelgas de trans-
porte, el aumento de los costes energéticos o la in-
vasión de Ucrania, factores que conforman “un mapa 
macroeconómico con complejidad e incertidumbre”. 
 
Además, el presidente de AFEB destacó la impor-
tancia de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
en las empresas del sector que “han venido para 
quedarse, porque las nuevas generaciones los están 
exigiendo”, y aseguró que la perspectiva sostenible 
“no está aparcada, habrá lentitud en su aplicación, 
pero, así como la pandemia aceleró la digitalización 

en las empresas, es un buen momento para pensar 
que los ODS han llegado para quedarse”, concluyó. 
 
Más tarde, Marta Omedes, secretaria y gerente de 
AFEB, llevó a cabo un repaso de la memoria de ac-
tividades de la asociación durante 2021 y anunció la 
unión de 16 nuevos socios, cuya incorporación se ofi-
cializó al terminar la asamblea, con la aprobación de 
los presentes. 
 
Entre las actividades de AFEB durante 2021, Omedes 
recordó la vocación en hacer de lobby con ejemplos 
como la crisis de los fletes y contenedores: “Algunos 
distribuidores impusieron sanciones a los fabricantes 
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ficados energéticos tienen una calificación inferior a 
la D. Proponemos la creación de una calificación que 
contemple los 3 ejes de Europa: la digitalización, la 
eficiencia energética y la reducción de la huella de 
carbono”, explicó Jiménez. 
 
Por su parte, Carlos del Piñal, director de Gardena y 
responsable de Conocimiento del Sector en AFEB, 
trató el futuro del sector. A pesar del encarecimiento 
de los costes en transporte y mercancías, el aumento 
del precio de contenedores y aluminio, la inflación o 
el desempleo, entre otros muchos males que afec-
tan a la situación económica actual de España, Piñal 
aseguró que “somos uno de los sectores más favo-
recidos por la pandemia, las perspectivas son esta-
bles pese a la incertidumbre”. 
 
Es más, el sector de la ferretería y el bricolaje está 
experimentando cambios y crecimientos, Piñal re-
cordó el ejemplo de El Sabio: “Se lanzó hace un año 
y ya ha abierto 20 tiendas”.   
 
Por último, el director de Gardena analizó los resulta-
dos de la encuesta de situación que se hizo ese mismo 
día, durante la celebración del foro, a los asociados que 
asistieron. Algunos de los resultados más llamativos 
fueron las previsiones sobre la guerra en Ucrania: el 
71% de los asociados prevé que sus ventas disminui-
rán con el estallido del conflicto. Por suerte, un 60% de 
los encuestados aseguró no haber paralizado ninguna 
línea de producción de sus fábricas, ya fuese por el 
elevado precio de la electricidad o por la falta de ma-
terias primas, y un 73% de los asociados prevén o el 
aumento de sus ventas durante este año, o mante-
nerlas en los niveles del año pasado. <

“ASÍ COMO LA PANDEMIA ACELERÓ LA DIGITALIZACIÓN EN 
LAS EMPRESAS, ES EL MOMENTO PARA PENSAR QUE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE HAN LLEGADO 
PARA QUEDARSE”, JOAQUÍN GARCÍA 

que entregaban con retraso por las roturas de stock 
y AFEB recomendó no aceptar imposiciones, muchos 
distribuidores fueron sensibles y no se impusieron pe-
nalizaciones”, explicó la secretaria de la asociación. 
Otras actividades fueron los grupos de trabajo, en los 
que participaron 198 directivos para tratar temas 
como la dirección general y financiera, la logística o 
la dirección comercial. Omedes también destacó la 
creación del Club Export, que ya cuenta con 19 miem-
bros, entre los que se encuentran Arco e Inofix. 
 
LOS FONDOS NEXT GENERATION Y LA GUERRA 

EN UCRANIA 

Las ponencias que tuvieron lugar durante el foro gi-
raron en torno a dos ejes: los fondos Next Generation 
con las ayudas económicas estos que ofrecen a la in-
dustria de la ferretería y el bricolaje, y el futuro del 
sector después de sucesos como la irrupción de la 
pandemia o la reciente guerra en Ucrania. 
 
Sobre los fondos Next Generation, Antonio Jiménez, 
director general de ARSI, se centró en la rehabilita-
ción de edificios para alcanzar la eficiencia energé-
tica, uno de los objetivos que imponen los fondos 
europeos. “Más de 60.000 millones de euros de los 
fondos van dirigidos al mundo de la rehabilitación, y 
más del 50% de los edificios que tenemos tienen 
más de 40 años de antigüedad. El 82% de los certi-

“SOMOS UNO DE LOS SECTORES 
MÁS FAVORECIDOS POR LA 
PANDEMIA, LAS PERSPECTIVAS SON 
ESTABLES PESE A LA 
INCERTIDUMBRE”, CARLOS DEL 
PIÑAL
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BDB CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
CON 13 ALMACENES NUEVOS 
La central de compras y servicios BdB ha incorporado durante 
el primer trimestre de 2022 un total de 13 nuevos almacenes 
a su red de distribución. Estos nuevos 13 almacenes se centran 
en las provincias de A Coruña, Pontevedra, La Rioja, Toledo, 
Cáceres, Málaga, Sevilla, Granada y Baleares. Con estas nuevas 
incorporaciones, la central de compras y servicios cuenta ya con 
un total de 297 establecimientos y un total de 247 asociados. 
El motivo por el que un gran número de empresas se han aso-
ciado al grupo es la solución logística que aporta, con ventajas 
como el aprovisionamiento rápido sin necesidad de grandes 
compras, combinando referencias y fabricantes. Además, la 
central da cobertura a un gran número de familias de produc-
tos para simplificar las gestiones que realizan los asociados.

LA FERIA DE COLONIA ESTRENA LA FERIA 
INTERNACIONAL DE FERRETERÍA DE ITALIA   
Koelnmesse, organizador internacional de ferias comerciales, llevará 
a Italia la feria Hardware Fair Italy. Se trata de una feria internacio-
nal de ferretería, un proyecto donde el mercado europeo encontrará 
un lugar para reunirse, acogiendo a los sectores de la ferretería, la 
construcción, el bricolaje, el outdoor y la jardinería, la seguridad, el 
color, el material eléctrico e industrial. Las fechas escogidas para el 
evento internacional son el 5 y 6 de mayo de 2023, y el lugar será 
la Feria de Bérgamo. El objetivo es mantener este nuevo evento en 
alternancia con la Feria Internacional de Ferretería de Colonia. La 
International Hardware Fair Italy se dirigirá a una amplia gama de vi-
sitantes: desde distribuidores de hardware tradicionales y profesio-
nales hasta talleres de herramientas, desde minoristas a gran escala 
y marcas de bricolaje, hasta talleres de pintura y minoristas de ma-
teriales de construcción y, por supuesto, fabricantes e importadores, 
distribuidores y tomadores de decisiones de la industria. 

EHLIS ADQUIERE CECOFERSA  
Ehlis ha adquirido la mayoría del capital de la sociedad 
Central de Compras y Servicios Profesionales S.A (CECO-
FERSA). Con la adquisición, se sumarán las sinergias entre 
las dos empresas fortaleciendo las posiciones de liderazgo, 
tanto en el sector de la ferretería como en el del suministro 
industrial. La nueva unión agrupará 1.780 puntos de venta 
de ferretería y suministro industrial, que dispondrán de siete 
plataformas de distribución en España y dos en Alemania, 
con una capacidad global de 141.000 m2 de almacena-
miento. Aunque a partir de ahora estén juntas en el mer-
cado, Ehlis y Cecofersa mantendrán su independencia y 
personalidad, buscando el beneficio de todos sus asociados, 
proveedores y centrales. Así, Ehlis unirá su experiencia con 
la de Cecofersa para ofrecer servicios avanzados, incentivar 
las ventas y modernizar sus negocios. Además, se desarro-
llarán nuevos proyectos a nivel internacional junto a la so-
ciedad E/D/E Internacional AG y el grupo alemán E/D/E.

LEROY MERLIN PRESENTA UN SERVICIO DE ENTREGAS 
A DOMICILIO EN MENOS DE 24 HORAS 
Leroy Merlin ha presentado su nuevo servicio de entrega el mismo 
día, si se realiza el pedido antes de las dos de la tarde, siempre y 
cuando el producto esté disponible en tienda y con un radio de en-
trega de 25Km. Este servicio se une a los otros dos servicios lanza-
dos reciénteme, de recogida en 2 horas y entrega en 24 horas. El 
pedido se genera en la web, a través de la app o por teléfono, eli-
giendo el tiempo y modalidad: 24 horas y con la posibilidad de ser 
entregado en casa, recogerlo gratis en tienda en tan solo dos horas, 
o el servicio actual de entrega el mismo día, a un coste adicional de 
4 euros sobre envío de 24 horas. A través del servicio de venta a dis-
tancia (VAD), atiende un asesor de Leroy Merlin que ofrece una ex-
periencia personalizada, desde la elección del producto hasta el 
momento de la recepción. Pero, si se prefiere visitar una tienda, se 
ofrece la opción de visitar cualquiera de las 130 en España.
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MEDICAL PANTER: CALZADO 
PARA PROFESIONALES 100% A MEDIDA  
Conscientes de que muchos trabajadores sufren alguna pa-
tología en sus pies, Panter se compromete con la salud de los 
empleados y ofrece el Servicio Medical Panter, un calzado 
que protege a todas las personas sea cual sea la morfología 
de sus pies. De esta manera, Panter se posiciona como la pri-
mera compañía en ofrecer un calzado de seguridad, protec-
ción y uniformidad para ese porcentaje especial de la 
población, poniendo de manifiesto su compromiso social con 
la seguridad, salud y confort de todos los profesionales. 
Medical Panter brinda un calzado profesional fabricado 100% 
a medida. Algunas de las dolencias comunes que desde este 
servicio se gestionan son: la fascitis plantar, el espolón cal-
cáneo, el pie plano, la hiperdrosis o los dedos martillo. 

RUBI PRESENTA LA NUEVA GAMA 
DE BROCAS DRYGRES PREMIUM 
El Grupo Rubi ha lanzado al mercado unas nuevas brocas para perfo-
ración en seco con amoladora: la gama Drygres Premium. Su vida 
útil extralarga, hasta 3 veces mayor que el resto de brocas del mer-
cado, la convierte en la mejor solución profesional para un corte más 
estable durante más tiempo. La gama Drygres Premium es capaz de 
mantener una velocidad y una precisión constantes durante cada uso 
gracias a su cabezal diamantado de alta concentración. De esta ma-
nera, asegura un número estable de agujeros a lo largo de su ciclo 
de vida con una desviación mínima. Sin sorpresas ni imprevistos. Los 
diámetros más pequeños, de 6 a 12 milímetros, llevan cera integrada 
que ayuda a la refrigeración y lubricación durante la perforación, y los 
diámetros mayores, de 20 a 85 milímetros, incorporan aperturas la-
terales para una mayor circulación del aire ayudando a evacuar los re-
siduos que quedan en el interior de la broca. 

tesa MOUNTING PRO, LA ALTERNATIVA 
A CLAVOS Y TORNILLOS 
tesa presenta su nueva gama tesa Mounting for PRO que 
ofrece soluciones en cintas adhesivas para un montaje rá-
pido y limpio. tesa cuenta con una amplia variedad de pro-
ductos adaptados para lograr una mayor eficiencia y 
rendimiento. La nueva gama ofrece soluciones sin necesi-
dad de taladrar: tesa Mounting PRO Ultra Strong (66792); 
tesa Mounting PRO Espejos (66952); tesa Mounting PRO 
Exterior (66751); tesa Mounting PRO Transparente (66965); 
tesa Mounting PRO ACX plus MP (66728); tesa Mounting PRO 
Pared Pintada (66743); tesa Mounting PRO Slim (66714); y 
tesa Mounting PRO Universal (66958). 

GARDENA PRESENTA EL NUEVO SISTEMA PIPELINE  
Gardena presenta Pipeline, un nuevo sistema de instalación de agua 
subterránea permanente muy cómodo para colocar puntos de su-
ministro de agua. Gracias a este método, es fácil llevar agua a cual-
quier parte del jardín donde se necesite, permitiendo al jardinero 
instalar una fuente de agua con total flexibilidad y donde sea pre-
ciso. Además, el sistema Pipeline es fácil de planificar y se puede 
adaptar de forma flexible a todos los tamaños de jardín y necesida-
des. Se puede conectar a dispositivos Pipeline, productos del Sistema 
original Gardena y al Micro-Drip System. Así, el nuevo sistema está 
compuesto por el punto de arranque, que tiene un conector de grifo 
roscado del sistema Maxi-Flow, la estación de riego equipada con 
una válvula de cierra automática, el grifo equipado con la función in-
teligente Anti-Splash y por último el aspersor oscilante, que permite 
regar de forma cómoda y se puede utilizar de forma flexible en las 
diferentes tuberías de la marca. 
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AYERBE PRESENTA UNA NUEVA GAMA 
DE FREGADORAS INDUSTRIALES 
El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de Motores 
S.A presenta en su catálogo de 2022 los dos modelos de fregadoras 
industriales más demandados del mercado: las de operador a pie y 
las que tienen al operador montado. Estas fregadoras industriales 
permiten limpiar de forma eficiente todo tipo de espacio, ahorrando 
tiempo, agua y costes sin variar su buen resultado. Por un lado, las 
fregadoras operador a pie son idóneas para limpiar espacios reduci-
dos como tiendas, supermercados, hospitales o residencias. Aportan 
rentabilidad económica y son de fácil manejo. Las fregadoras opera-
dor sentado son la mejor opción para la limpieza de espacios gran-
des, especialmente adecuadas para centros comerciales, fábricas 
almacenes logísticos, estaciones, aeropuertos, aparcamientos, etc. 
Además, este modelo destaca por su tecnología, que consigue dis-
minuir el gasto energético y ahorrar en el consumo de agua.

LA VÁLVULA L-85 VITAQ DE ARCO ES 
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LAVADORAS 
Arco lanza al mercado la válvula L-85 VITAQ, perfecta para 
equipos bitérmicos en instalaciones de fontanería de agua 
sanitaria fría y caliente, como lavadoras o lavavajillas. Los 
equipos bitérmicos permiten una reducción del tiempo del 
lavado y del consumo energético. Una lavadora de este tipo 
puede ahorrar hasta un 90% de energía respecto a las lava-
doras convencionales ya que la temperatura del agua se 
ajusta mediante un termostato que gestiona la entrada de 
agua fría o caliente. Arco ha rediseñado su válvula de lava-
dora L·85 VITAQ, incluyendo esta vez un índice rojo y azul 
que permite no sólo cumplir con la sección HE 4 del DB HE 
del CTE, sino que mejora el distintivo entre ambas aguas sa-
nitarias. Además, esta válvula incorpora el sistema VITAQ, 
un sistema antical que alarga la vida útil de la válvula ga-
rantizando una maniobra suave y segura. 

EL SABIO COLABORA CON EL YOUTUBER 
MÁS FAMOSO DE BRICOLAJE EN ESPAÑA  
EFE UNO JOAQUÍN es el youtuber más influyente del mundo 
del bricolaje en nuestro país. El Sabio empieza a colaborar 
con él para reforzar su presencia en el mundo online sin per-
der la identidad de la marca: la proximidad y el buen trato 
al cliente. Con más de un millón de seguidores en su canal 
de YouTube, Joaquín Gómez se ha vuelto un referente con ví-
deos útiles e informales, conectando con el público por sus 
amplios conocimientos de bricolaje, pero, sobre todo, por su 
manera de contar las cosas. “Reúne todas las características 
de un ‘sabio’’, es como el ferretero de toda la vida, al que 
le puedes pedir consejo y sabes que no te va a fallar”, ex-
plican desde El Sabio. Desde la marca sostienen que refor-
zar la presencia en redes sociales forma parte de la 
estrategia inicial porque así lo marca la realidad y las nue-
vas tendencias de consumo. 

NUEVO MONOTOP 4012 ES 
DE SIKA 
El nuevo mortero de reparación estruc-
tural de Sika es la evolución del exitoso 
Sika MonoTop-412 S que ha permane-
cido en la gama de la marca durante 
más de una década. Tiene un mayor es-
pesor de aplicación de 6 – 80 mm por 
capa, mayor adherencia, mejora la tra-
bajabilidad y la proyección, además de 
mayor durabilidad frente a la carbonata-
ción. Con él, además, Sika apuesta por el 
concepto de sostenibilidad en este 
nuevo desarrollo de producto, contribu-
yendo a la reducción en la emisión de 
CO2 por el uso de material reciclado en 
su composición, y mejorando su durabi-
lidad gracias al alargamiento de la vida 
útil y mejora de prestaciones.
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BTV PRESENTA UNA CAJA FUERTE COMPATIBLE 
CON GOOGLE HOME Y ALEXA 
El fabricante de buzones y cajas fuertes ha lanzado el pro-
ducto que se alza como el más tecnológico hasta el mo-
mento: la caja fuerte Gamma, que se conecta a la red wifi del 
hogar y es compatible con los dispositivos Amazon Alexa, 
Google Assistant, además de permitir la creación de auto-
matizaciones con la aplicación Tuya. Esta caja fuerte permite 
realizar acciones como la apertura en remoto, la gestión de 
los usuarios o la lectura del registro de eventos. Además de 
Gamma, BTV presentó las taquillas inteligentes de paquete-
ría Kuik Smart Living, un producto que permite solucionar los 
problemas que muchas veces surgen con las compras online, 
ya que permiten la entrega y recogida de paquetería los 365 
días del año durante las 24 horas del día.

SKIL PRESENTA LA LIJADORA MULTIFUNCIONAL 
TRES EN UNO  
Skil presenta su potente lijadora multifuncional 7280 DA con tres 
funciones distintas: la lijadora delta, la lijadora orbital y la lijadora 
excéntrica. Esta herramienta se adapta a todas las necesidades, ya 
sea el lijado de grandes superficies, formas curvas en modo excén-
trico o el alisado de esquinas en modo multifuncional. La lijadora 
tres en uno de 250W tiene una superficie total de lijado de 92 x 
185mm y una superficie total de lijado del plato de apoyo con punta 
de 151 x 102mm. Para tener el control sobre un lijado de acabado 
perfecto en una amplia variedad de materiales, la lijadora 7280DA 
viene con una rueda de velocidad variable en la parte delantera que 
garantiza la eliminación de distintos materiales de forma controlada. 
Además, el LED Overload Alert indica cuánta presión aplicar y ayuda 
a prevenir el sobrecalentamiento para un rendimiento óptimo y una 
larga vida útil. El polvo se aspira de manera eficiente gracias al sis-
tema de recolección de polvo sin filtro X-Flow, que permite un tra-
bajo limpio y una potencia de succión constante sin riesgo de 
obstrucción. Con el freno de amortiguador de lijado se asegura un li-
jado suave sin rasguños con frenado rápido. 

LLEGA EL CORTACÉSPED SIN CABLES CITYMOWER 
18V-32 DE BOSCH HOME & GARDEN 
Bosch Home & Garden presenta el nuevo cortacésped sin 
cable CityMower 18V-32, ideal para el cuidado sencillo de 
jardines urbanos, gracias a su facilidad de uso y la adecua-
ción a todo tipo de soluciones. Cuenta con la empuñadura 
ErgoFlex, que incluye un control integrado mediante palanca 
en tres pasos que permite realizar sin complicados ajustes de 
la altura de corte en un espectro entre 30-60 mm. Ofrece al 
usuario un manejo cómodo y un control fácil del aparato. 
Además, gracias a sus peines para césped, permite llegar 
hasta los lugares más escondidos y reducir el tiempo de aca-
bado, garantizando un corte limpio y resultados perfectos en 
los bordes y junto a los muros. Las empuñaduras ErgoFlex de 
Bosch reducen la tensión de los brazos y la espalda para cor-
tar el césped al favorecer una postura perfecta y asegurar la 
comodidad del usuario durante toda la actividad.

MEDID INCORPORA A SU CATÁLOGO 
UN NUEVO LÁSER 4D DE KAPRO  
Medid, que este año celebra su 90º aniversario, ha incorporado a su 
catálogo el nuevo Prolaser 4D Xtra Green de Kapro, un nivel láser 
electrónico con cuatro rayos verdes, dos horizontales y dos vertica-
les, capaces de abarcar 360º. Se trata de un dispositivo diseñado para 
facilitar un amplio número de tareas, que ofrece autonivelación elec-
trónica en un rango de +/- 4º y cuenta con una precisión de +/- 0,15 
mm/m. Ese nuevo láser 4D permite trabajar con precisión en todo 
tipo de espacios, pudiendo utilizarse para tareas como la instalación 
de placas de pladur y techos acústicos; la enmarcación y alineación 
de ventanas y puertas o la nivelación de enchufes, plomos y postes 
eléctricos. Además, incluye una línea horizontal extra a ras del suelo, 
diseñada para facilitar tareas como la instalación de baldosas.
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HUSQVARNA CONNECT, UNA APP PARA CONTROLAR 
TUS DISPOSITIVOS CON UN SOLO CLIC  
La compañía sueca Husqvarna 
acaba de lanzar la aplicación móvil 
Husqvarna Connect, que permite a 
lo usuarios conectar con los pro-
ductos de la marca mediante 
Bluetooth, QR o de forma manual. 
La app puede descargarse gratuita-
mente en App Store o Google Play, 
ya que está disponible para iOS y 
Android. Algunas de sus funciones 
son las notificaciones en tiempo 
real sobre el estado de los equipos 
de batería y gasolina Husqvarna (a 
excepción de la gama Automower, 
que tiene su propia aplicación 
Automower Connect). Con estas 
notificaciones, los usuarios podrán 
saber al momento cuánto tiempo 
de trabajo tienen a su disposición, 
solucionar problemas o actualizar el software de los dispositivos. La 
aplicación también tiene manuales de uso, vídeos, guías y consejos. 
Además, permite localizar a los distribuidores más cercanos, que pue-
den llamarse con un solo clic o guardar en favoritos.
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LEROY MERLIN CREA NUEVAS PINTURAS A BASE 
DE INGREDIENTES NATURALES  
La marca de pinturas Luxens de Leroy Merlin está creada a base 
de ingredientes naturales con resinas de origen biosostenible en 
un 98%. Estas resinas provienen de residuos de madera y aceite 
de colza, lo que hace que la pintura tenga algunas ventajas 
frente a las que se fabrican a partir de resinas derivadas del pe-
tróleo. Así, la marca Luxens se adhiere mejor a la pared, al techo 
o a elementos de madera como los rodapiés o los marcos de las 
puertas, ya que son de imprimación multisuperficie. Al tener un 
contenido mínimo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): 
solo 1 gramo por litro (1g/L), hacen que el aire sea mucho 
menos dañino para la salud que el formado al utilizar pinturas 
convencionales. Además de las resinas, las pinturas de Luxens 
se componen de pigmentos blancos, que maximizan la adhe-
rencia, cargas minerales, agua y aditivos.

V33 ESTRENA PLATAFORMA 
La directora de V33, Marie de Grivel, anuncia que, desde la 
compañía, “han querido resaltar la fortaleza de la marca en su 
conjunto y desarrollarla para que esté en línea con la expec-
tativa de su público”. Así, la nueva firma de V33 es “El origen 
de tus proyectos”. “Origen de tus proyectos”, por un lado, hace 
referencia al papel de apoyo a los consumidores y, por otro, 
recuerda el lugar en el que nació la marca: el Jura, en medio 
de bosques, lagos y viñedos. V33 se compromete con su sig-
nature a apoyar a todos los usuarios: desde los expertos en 
bricolaje, profesionales de la renovación, adictos a la decora-
ción hasta los aficionados al bricolaje. Además de la firma, in-
troducirán un nuevo logo, algo que para la directora supone 
“una extensión de nuestra razón de ser. El rigor, la tecnicidad 
y el impulso de la marca siguen ahí, simbolizados por la V roja 
que se suaviza con una huella curva, una forma de evocar el 
movimiento, la energía y la pasión de la marca, su proyec-
ción al consumidor. El logo de V33, también refleja la dualidad 
racional y emocional, rendimiento y pasión, experiencia y ase-
soramiento, seriedad y compromiso, rigor y humanidad”.

NUEVO CATÁLOGO DE CADENA 88: 
UN CÓMIC PARA PROFESIONALES  
La liga de los buenos profesionales es el mensaje utilizado por 
Cadena88 para acercar sus productos al usuario profesional. El nuevo 
catálogo se presenta como un cómic que recuerda a las viñetas de 
superhéroes y contiene 780 referencias de vestuario y protección 
laboral, herramientas manuales y eléctricas, medición, accesorios y 
consumibles, escaleras y productos químicos de las principales mar-
cas del mercado. Con vigencia hasta el 31 de agosto, se han distri-
buido 600.000 ejemplares entre las ferreterías del grupo y puede 
consultarse en online en la página web de la empresa. 
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FIAT PROFESIONAL REFUERZA SU APUESTA 
POR LA ELECTROMOVILIDAD CON E-SCUDO

ES EL SEGUNDO VEHÍCULO DEL FABRICANTE DISPONIBLE EN VERSIÓN ELÉCTRICA

EL NUEVO SCUDO, QUE TOMA EL RELEVO DE TALENTO, SE 
BASA AHORA EN LA PLATAFORMA MID-VAN DE STELLANIS Y 
ESTÁ DISPONIBLE CON UN SISTEMA DE PROPULSIÓN 100% 
ELÉCTRICO Y MOTOR DIÉSEL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

hasta más de 1 tonelada y, además, una capacidad 
de remolque de 1 tonelada. 
 
ELEVADO NIVEL DE CONFORT 

El puesto de conducción es similar al de un coche y 
destaca por una insonorización de alto nivel para mi-
nimizar las vibraciones. El agarre en carretera, el con-
fort y el filtrado de la suspensión están asegurados 
gracias a las cuatro suspensiones independientes (eje 
delantero McPherson reforzado con barra estabiliza-
dora y brazos tirados de horquilla oblicua para el eje 
trasero) que mejoran los muelles de rigidez variable, 
con amortiguadores AMVAC, lo cual varía la amorti-
guación según la altura de marcha del vehículo. 
 
UN CONJUNTO COMPLETO DE SISTEMAS ADAS  

El Nuevo Scudo ofrece un conjunto completo de 14 
características de seguridad y dispositivos ADAS (sis-
temas avanzados de ayuda a la conducción), como: 
Reconocimiento automático de señales de tráfico, 
Frenado automático de emergencia, que se activa 
cuando existe un alto riesgo de colisión, Aviso de 
cambio de carril, para avisar al conductor si se des-
vía del carril; y alerta de ángulo muerto. 
 
El vehículo también incluye sistemas de notificación 
anticipada de obstáculos en el sentido de la marcha, 
aviso de colisión frontal y la práctica cámara de vi-
sión trasera que ofrece una vista panorámica de 
180°, para facilitar el estacionamiento. <

L a versión cero emisiones, equipada con un motor eléctrico 
de 100 kW (136 CV), ofrece una autonomía de hasta 330 km en 
el ciclo WLTP y está disponible con dos tamaños de batería: 50 
y 75 kWh, una capacidad de recarga en CA de hasta 11 kW y 
hasta 100 kW en CC, para cargar la batería de mayor capacidad 
al 80 % en solo 45 minutos. Los profesionales que opten por un 
motor diésel tienen a su disposición cinco alternativas: 1.5 litros 
en versión de 102 o 120 CV, con cambio manual de 6 velocida-
des; 2.0 litros en una versión manual o automática de 8 veloci-
dades y 145 CV; y otra de 180 CV, también combinada con el 
cambio automático de 8 velocidades. 
 
HASTA 6,6 M3 DE ESPACIO DE CARGA  

El Nuevo Scudo está disponible en cuatro configuraciones (fur-
gón, cabina doble, cabina con plataforma y combi M1), tres ni-
veles de equipamiento (Easy, Business y Lounge). La capacidad 
de carga no cambia sea cual sea el sistema de propulsión: hasta 
6,6 m3 de volumen del compartimento de carga, carga útil de 
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