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E l tercer trimestre del año ha tenido al medioambiente como 
protagonista. Para lo bueno y para lo malo: por un lado, numero-
sos actores de nuestro sector han anunciado medidas con las que 
preservar el entorno natural, por otro, el aumento de las tempe-
raturas y la oleada de incendios forestales han sido para muchos 
síntomas evidentes del cambio climático. 
 
El mercado a nivel mundial experimenta dos tendencias, la digi-
talización y la sostenibilidad. La ferretería y el bricolaje también. La 
construcción, directamente relacionada con nuestro segmento, es 
una pieza clave a mover en pro de lo ecofriendly, el parque in-
mobiliario de nuestro país se renovará durante los próximos años 
velando por la transición energética. Además, el DIY (Do it your-
self) también apuesta por lo sostenible, los consumidores mues-
tran ahora nuevos comportamientos, y entre ellos está la 
valoración positiva de los fabricantes comprometidos con el me-
dioambiente. Los gigantes del sector ya están surfeando la ola de 
forma transversal: desde la energía que utilizan en sus fábricas y 
la reducción de sus residuos, hasta las campañas de concienciación 
para los consumidores. 
 
El cambio hacia modelos comprometidos con el entorno, si bien no 
puede plantearse a corto plazo y conlleva inversiones que van 
desde lo económico hasta la política de empresa, también cuenta 
con factores que lo facilitan. Uno de ellos es la captación de los 

usuarios más jóvenes, especialmente interesados en los productos 
ecosostenibles. Otro es, según cómo se mire, o la crisis que atra-
viesa el país y el encarecimiento de las materias primas y los com-
bustibles, o los incentivos del Gobierno para que las empresas se 
conviertan en compañías verdes a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sea de una forma u 
otra, cada vez son más los fabricantes que ya ponen fecha a la 
meta de emisiones cero, que escogen embalajes biodegradables, 
que promocionan proyectos ecológicos, que escogen materiales 
reciclados para la composición de sus herramientas, o todo lo an-
terior a la vez.  
 
Este noviembre, Construtec, Salón Internacional de Materiales, 
Técnicas y Sistemas Constructivos y Matelec, Salón Internacional de 
Soluciones de la Industria Eléctrica y Electrónica, se celebrarán si-
multáneamente en IFEMA y tratarán entre sus temas principales la 
sostenibilidad. Por su parte, el sector de la construcción hará hin-
capié durante la celebración en la descarbonización de la industria 
y el medioambiente. Mientras, Matelec pondrá de manifiesto du-
rante la feria la importancia de la eficiencia energética y sus fór-
mulas, como la de las ESEs (Empresas de Servicios Energéticos), 
que ya han conseguido un ahorro del 37% de electricidad en nues-
tro país. A diferencia del comercio online, el nuevo reto del sector 
no tiene por qué plantearse como una carrera, la sostenibilidad 
podría convertirse en un propósito compartido. <

 
editorial

LA SOSTENIBILIDAD PODRÍA SER UN PROPÓSITO COMPARTIDO 
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OPTIMISMO A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE 
EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

LAS GRANDES SUPERFICIES REGISTRARON UN CRECIMIENTO DEL 10,8% 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO

de las ventas interanuales prácticamente cada tri-
mestre. El 2021 se cerró con crecimiento del 15,4% 
en la facturación. El 2022 sigue presentándose como 
un buen año o, al menos, como una temporada es-
table, los tres primeros meses han supuesto un au-
mento de las ventas del 9,24%.  
 
Estos son los datos recogidos por el barómetro sec-
torial de AECOC a lo largo de los últimos meses. Los 
resultados particulares de las cadenas de distribución 
confirman la recuperación que vive el sector. Brico 
Depôt, Leroy Merlin, El Sabio y ferias como 
ExpoCadena o Coferdroza demuestran el crecimiento 
de este año.  
 
SE MANTIENE LA DINÁMICA POSITIVA  

En febrero de este año, AECOC publicaba los datos del 
último barómetro sectorial de distribución de ferre-
tería y bricolaje. El 2021 terminó con un crecimiento 

EL FINAL DE LA CRISIS SANITARIA DIO UN EMPUJÓN A LAS 
VENTAS QUE PARECE MANTENERSE:  LAS CADENAS HAN 
OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS EN SU FACTURACIÓN Y 
LAS FERIAS BATEN RÉCORDS DE ASISTENCIA

L a reapertura de los establecimientos de distribución 
de ferretería y bricolaje en mayo de 2020 tras la crisis sa-
nitaria dio un impulso a las ventas. Tras dos años, ahora 
que parecemos llegar al final de la crisis sanitaria, el em-
pujón que la vuelta a la normalidad dio al sector sigue: 
la distribución mantiene su crecimiento, con aumentos 
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en la facturación del 15,4%, manteniendo así la buena di-
námica que comenzó con la reapertura de los estableci-
mientos a mediados de 2020. En concreto, los mejores 
datos de 2021 se dieron en los dos primeros trimestres del 
año, que se cerraron con crecimientos del 36,5% y del 
59,8%, respectivamente, unas cifras sin precedentes si se 
comparan con el ejercicio de 2020. Por otro lado, cabe des-
tacar que el tercer trimestre de 2021 concluyó con una 
caída de las ventas del 2,8%, aunque el último periodo del 
año supuso, de nuevo, retomar la senda de crecimiento 
con un incremento de la facturación del 8,2%.  
 
Atendiendo a los diferentes canales, el barómetro muestra 
que las grandes superficies especializadas crecieron hasta 
un 23,7% en su cifra de negocio, mientras que el incre-
mento de en las ferreterías tradicionales fue de un 9,1%.  

LOS RESULTADOS DEL SECTOR HAN SIDO 
ESPECIALMENTE POSITIVOS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE ESTE AÑO, CON UN 
CRECIMIENTO DEL 10,8% EN EL CASO DE 
LAS GRANDES SUPERFICIES Y DEL 5,9% 
PARA LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS
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Óscar Jiménez, responsable del área de DIY de 
AECOC, destacó de cara al 2022 el “optimismo mo-
derado” de los actores del sector, pues “hay incerti-
dumbre tanto por el impacto de la inflación sobre el 
comportamiento del consumidor como por el previ-
sible traspaso del gasto de dentro a fuera del hogar 
con la recuperación paulatina de la normalidad”.  
 
Una vez llegado el 2022, la distribución sigue man-
teniendo los buenos resultados. El primer trimestre 
supuso un crecimiento del 9,24%. Las grandes su-
perficies son el canal que ha registrado un mayor 
crecimiento, con un aumento del 10,7% en su volu-
men de ventas. Las tiendas especializadas, por su 
parte, experimentaron una subida más moderada 
con un 2,6%. Si se tienen en cuenta los problemas 
de los tres primeros meses de este año, tales como 
la guerra en Ucrania, la inflación o el paro del trans-

porte, rozar los dos dígitos de crecimiento es real-
mente una buena noticia para el sector.  
 
Los resultados del sector han sido especialmente posi-
tivos en el segundo trimestre de este año, con un cre-
cimiento del 10,8% en el caso de las grandes 
superficies y del 5,9% para las tiendas especializadas. 
“La ferretería y el bricolaje está poniendo el foco en re-
solver las necesidades de un consumidor cada vez más 
interesado en la mejora de su hogar. La competitividad 
del sector está permitiendo afrontar con éxito un con-
texto de grandes dificultades, marcado por una situa-
ción inflacionista sin precedentes”, explica el 
responsable de Ferretería y Bricolaje de AECOC. En el 
detalle por canales, las grandes superficies especializa-
das sobresalen con un incremento del 9,4% en su cifra 
de negocio de la misma manera que los tres primeros 
meses, mientras que los operadores tradicionales cre-
cieron un 4,2% entre los meses de abril, mayo y junio.  
 
LOS RESULTADOS DE LAS GRANDES CADENAS  

Trasladados a la práctica, los buenos resultados de 
2020, 2021 y 2022 pueden verse a través de mu-
chos de los grandes representantes del sector. Brico 

“LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
ESTÁ PERMITIENDO AFRONTAR CON 
ÉXITO UN CONTEXTO DE GRANDES 
DIFICULTADES”, AFIRMAN DESDE 
AECOC 
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Depôt anunció el récord histórico de ventas en 
Iberia, Leroy Merlin también hizo historia con un 
total de 2.650 millones de euros en ventas, El Sabio 
abrió un total de seis nuevos establecimientos o 
BigMat aumentó su facturación un 10% con 1.213 
millones facturados.  
 
BRICO DEPÔT BATE RÉCORDS EN 2021  

En marzo de este año, Brico Depôt presentó sus re-
sultados anuales a través de una rueda de prensa 
telemática en la que convocó a los medios de co-
municación del sector. Mike Foulds, director general 
de Brico Depôt Iberia, Álex Munujos, director de 
Comunicación, y Eduardo López, director financiero, 
anunciaron que la cadena alcanzó el mayor creci-
miento en ventas de todo el grupo Kingfisher. 2021 
ha sido el mejor año de ventas en la historia de la 
empresa, con un incremento de las ventas cons-
tante: un 12,1% en el primer trimestre, un 13,8% 
en el segundo, un 15,9% en el tercero y un 17% en 
el cuarto. 

Uno de los factores clave para los buenos resul-
tados son las marcas propias de la cadena, que 
permiten a la empresa tener posicionamiento de 
precio y una mayor rentabilidad. Además, la em-
presa ha realizado un seguimiento de 10.000 
productos del mercado y se ha centrado durante 
2022 en la venta de artículos cada vez más sos-
tenibles. Dentro de la estrategia comercial, la 
compañía observó durante el año pasado un 
cambio de comportamiento del cliente, que cen-
tró sus compras en el entorno online, registrando 
un crecimiento en las ventas Ecommerce del 
90%.  
 
Dentro de la estrategia de crecimiento, destaca el 
lanzamiento de su última campaña Siéntete do-
blemente orgulloso, con la que planea conectar 
directamente con el consumidor a través de la 
personalización de sus productos. Para ello, nom-
bró a dos de sus artículos estrella con nombres 
propios de clientes -Laura y José- e inició varios 
concursos para sortearlos. Además, para conse-
guir la máxima cobertura, la campaña se lanzó 
de forma simultánea en España y Portugal, con 
anuncios televisivos en las principales cadenas na-
cionales y en horario prime time. 
 
LEROY MERLIN SUPERA LOS 100 MILLONES 

DE BENEFICIO NETO  

En enero de este año, Leroy Merlin anunció que 
superó los cien millones de euros de beneficio 
neto generados en 2020, un crecimiento récord 
del 60% que la empresa celebró repartiendo una 
prima extraordinaria de 500 euros a 16.000 de 
sus trabajadores en España. En 2020, la compa-

2021 FUE EL MEJOR AÑO DE VENTAS EN LA HISTORIA DE 
BRICO DEPÔT, CON UN INCREMENTO DE LAS VENTAS 
CONSTANTE: 12,1% EN EL PRIMER TRIMESTRE, 13,8% EN EL 
SEGUNDO, 15,9% EN EL TERCERO Y 17% EN EL CUARTO
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el sector de la distribución que busca dar al cliente 
una experiencia de compra integrada a través de sus 
distintos canales, ya sean las tiendas, la web o el te-
léfono de atención.  
 
Un aspecto destacable de la compañía es el refuerzo 
de su presencia en España con las tiendas que ha 
abierto durante 2022. Así, en abril inauguraba un 
nuevo local en Plasencia con la inversión de más de 
un millón de euros y una superficie comercial de más 
de 1700 metros cuadrados, otra tienda en mayo, 
esta vez en formato Compact, en Alcobendas, para 
la que invirtió 2,3 millones de euros y que cuenta 
con más de 5.300 metros cuadrados, y otro estable-
cimiento más en junio, en Sant Pere de Ribes, des-
tinado a la marca propia de la empresa Naterial.  
 
EL SABIO CONTINUA CON SU ESTRATEGIA 

DE EXPANSIÓN  

Desde su comienzo en 2020, El Sabio ha llegado a 
inaugurar hasta 22 nuevos establecimientos en 
España, 6 de ellos este año. Madrid, Galicia y 
Andalucía son las comunidades autónomas en las 
que la compañía ha ampliado su negocio desde prin-
cipios de 2022, reforzando de esta manera su pre-
sencia en zonas donde ya tiene implantación. Así, 
las inauguraciones de los sabios Xesteira y Deravela, 
en Galicia, Elnanta, Montefrío y TodoCampo, 
(Andalucía) y Master Pol, en Madrid, -realizadas 
entre los meses de marzo y julio- suponen un paso 
más en la firme apuesta de la marca por continuar 
ganando presencia en el sector de la ferretería para 

ñía alcanzó los 2.650 millones de euros en ventas, 
cifra que venció el año pasado al alcanzar los 300 
millones. Además, de cara al verano, la compañía 
contratará a 5.000 personas para reforzar los equipos 
de sus 129 puntos de venta durante la campaña es-
tival de este año.  
 
Una de las novedades más relevantes de la cadena 
es el estreno del servicio de entrega en el mismo 
día. Desde mayo, los usuarios que realicen los pedi-
dos a la multinacional antes de las dos de la tarde -
siempre y cuando el producto esté disponible en 
tienda y en un radio de entrega de veinticinco kiló-
metros- lo recibirán el mismo día. Este servicio se 
une a los otros dos modelos de recogida en tienda 
en dos horas y de entrega a domicilio en veinticua-
tro horas. Con ello, Leroy Merlin refuerza la estrate-
gia omnicanal, tendencia comercial muy presente en 

LEROY MERLIN HA SUPERADO LOS CIEN MILLONES DE 
EUROS DE BENEFICIO NETO GENERADOS EN 2020, ÉXITO 
QUE CELEBRÓ REPARTIENDO UNA PRIMA EXTRAORDINARIA 
DE 500 EUROS A 16.000 DE SUS EMPLEADOS 
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convertirse en un referente del comercio local alta-
mente especializado a través de un modelo de ne-
gocio distinto. 
 
Una de las noticias más destacadas ha sido la aper-
tura de su tienda en Sevilla, la más grande hasta la 
fecha. Con 700 metros cuadrados de superficie, ya es 
el cuarto establecimiento de la cadena en Andalucía. 
La estrategia de expansión nacional continúa con 
buenos resultados: El Sabio está presente en diez de 
las diecisiete comunidades autónomas del país, con 
establecimientos en Galicia, Asturias, Andalucía, 
Aragón, Euskadi, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y la Comunidad de Madrid. La cadena 
gallega del Grupo Internaco abrió en abril de 2021 su 
primera tienda y se ha convertido en un ejemplo de 
expansión frente al modelo de las multinacionales 
gracias a una estrategia diseñada para crecer y dife-
renciarse en el mercado.  
 
Otro de los factores que hace de esta cadena un 
ejemplo en cuanto a su plan de expansión es la co-
laboración con el youtuber Joaquín Gómez, más co-
nocido como Efe Uno Joaquín. Con más de un millón 
de seguidores, es el creador de contenido online 
más influyente del mundo del bricolaje en nuestro 
país. Así, en abril de este año, la cadena de distribu-
ción emitió el primer vídeo junto a Gómez para re-
forzar su presencia en el mundo online. De hecho, 
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desde El Sabio sostienen que las redes sociales for-
man parte de su estrategia inicial, pues están co-
nectadas directamente con las nuevas tendencias de 
consumo.  
 
BIGMAT GENERÓ 1.213 MILLONES DE EUROS  

El Grupo BigMat, cadena de bricolaje y materiales de 
construcción, cerró el 2021 con 1.213 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 10,4% res-
pecto al año anterior. Cabe destacar que, de esta 
cifra de negocio, 192 millones de euros correspon-
dieron a Divendi; 148,5 millones a Mas Obra y 78 
millones a La Plataforma, adquirida recientemente 
por la compañía. Respecto a la estrategia de creci-
miento, el Grupo tiene previsto continuar con el des-
arrollo del formato BigMat La Plataforma ya iniciado 
con la apertura realizada en Plasencia, a la que se 
unió en mayo la de Soria, impulsar la Central de 
Centrales CentroMat añadiendo a la incorporación de 
la gallega Alcongar cuatro nuevas centrales cuyos 
acuerdos de integración se espera cerrar en este 
ejercicio, ampliar el número de socios de la nueva 
Sociedad de Canarias constituida con 16 socios loca-
les, dentro de una planificación cuyo objetivo es al-
canzar la treintena de socios en un plazo entre 3 y 5 
años, consolidar el despliegue del nuevo concepto 
Conforwind, de materiales cerámicos, ventanas y de-
coración, sumando a la reciente apertura de 
Granada, otras que se ultiman en Málaga, Madrid y 
Alicante. 
 
Además, durante 2022 el Grupo ha sumado nuevos 
socios en Castilla y León con Carlos Rivas y en Ceuta 
con Cemacon. También ha abierto establecimientos 
en Guadalajara, BigMat Reviriego, y en Amposta, 
BigMat Mayor. Durante el ejercicio 2021, la empresa 
adquirió doce tiendas y dos plataformas logísticas de 

DESDE SU COMIENZO EN 2020, EL SABIO HA INAUGURADO 
22 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS, 6 DE ELLOS ESTE AÑO EN 
MADRID, GALICIA Y ANDALUCÍA
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La Plataforma de la Construcción al Grupo Saint-Gobain, además 
de comprar los tres establecimientos de Almacenes Cámara en 
Valladolid, Zamora y Palencia. En general, sumando todas las di-
visiones de negocio, el Grupo BigMat integra actualmente, entre 
socios y compañías adheridas, más de 500 empresas vinculadas 
y más de 900 puntos de venta en España y Portugal. 
 
LA FERIAS CONFIRMAN LA BUENA SALUD DEL SECTOR  

Tras dos años en los que las ferias presenciales se han visto muy 
limitadas o, en el peor de los casos, canceladas o postpuestas, el 
sector vuelve poco a poco a reunirse. De la misma manera que 
las grandes cadenas, los eventos que reúnen a los actores de la 
distribución están registrando muy buenos resultados: 
Expocadena ha llenado el espacio de exposición batiendo récords 
y Coferdroza también ha anunciado que el nivel de asistencia 
supera cualquier registro anterior de visitantes del evento.  
 
EXPOCADENA CUELGA EL CARTEL DE ‘SOLD OUT’  

Expocadena, la feria privada de negocios de Ehlis para asociados 
y proveedores de la Central de Servicios, batió récords en julio, 
a tres meses de su celebración. La edición número veintidós, que 
tiene lugar el 30 de septiembre y 1 de octubre, superará am-

pliamente el número de expositores de años ante-
riores y de asociados. 295 empresas acudirán a la 
cita del sector en Sevilla, y la capacidad expositiva de 
los tres pabellones de FIBES se encuentra ya al com-
pleto, por lo que la organización cerró anticipada-
mente la participación de nuevos expositores. 
 
En un principio, el evento iba a reunir 288 empre-
sas, alcanzando la totalidad del espacio dispuesto en 
el recinto. La demanda de expositores continuó a 
pesar de que la feria colgara el cartel de sold out, 
ante lo que sus organizadores redistribuyeron la dis-
tribución de los pabellones para incluir a seis nue-
vos asistentes. De esta manera, la cifra total 
ascendió a 295 participantes.  
 
Por todo lo anterior, ExpoCadena 2022 ha batido el 
récord de visitantes gracias a la presencia de asocia-
dos de Cadena88 y de Cecofersa. Se trata de la pri-
mera “Feria híbrida” del mercado, y el éxito reside en 
el interés comercial que suscita el evento entre los 

EL GRUPO BIGMAT CERRÓ EL 2021 CON 1.213 MILLONES 
DE EUROS, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL 10,4% 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

EXPOCADENA CERRÓ 
ANTICIPADAMENTE LA 
PARTICIPACIÓN DE NUEVOS 
EXPOSITORES 
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asociados junto a la incorporación de nuevos miembros a la central durante estos 
dos últimos años -son más de 1500 puntos de venta-. Así, el alto nivel de inscrip-
ción supera la asistencia de años anteriores. 
 
Además del éxito que se prevé para el evento presencial de la cadena, la edi-
ción virtual de ExpoCadena, que tuvo lugar entre el 11 y 27 de febrero, generó 
un volumen de negocio por un valor superior a los 31,5 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 3%, consolidando así el crecimiento récord del 22% 
que alcanzó en 2021. 
 
La feria privada contó con 275 expositores, además de los asociados de 
Cadena88, y la plataforma digital utilizada como herramienta de comunicación 
para la preparación del evento recibió más de 10.000 archivos de sus exposito-
res. Así, la plataforma fue visitada por una media de 500 asociados al día, ge-
nerando más de 27.000 transacciones comerciales.

COFERDROZA AUGURA UN GRAN ÉXITO  

Coferdroza celebró su Feria Virtual durante el mes de 
abril de este año, reuniendo a 202 proveedores. Las 
fechas escogidas para la Feria de Negocios 
Presencial de la cooperativa aragonesa son los días 
23 y 23 de septiembre, y de momento el número 
de expositores ya asciende a los 140, con más de 
200 marcas representadas. Desde la organización, 
afirman que se trata de una excelente noticia, pues 
las cifras se recogieron a tres meses de la celebra-
ción del evento. “Esta participación supone un récord 
de asistencia en las Ferias organizadas por la coo-
perativa hasta el momento, y augura un gran éxito 
en la consecución de los objetivos comerciales mar-
cados para este evento”, afirmaron a través de un 
comunicado oficial a los medios.  
 
El 17 de mayo, AFEB celebró su primer Encuentro con 
la Distribución y escogió a Coferdroza como protago-
nista. Tras dos años de pandemia que obligaron a la 
asociación a organizar todos sus eventos en formato 
virtual, el encuentro se celebró en El Cachirulo de 
Zaragoza y contó con la asistencia de 90 personas per-

LA FERIA DE NEGOCIOS PRESENCIAL 
DE COFERDROZA SE CELEBRARÁ EL 
22 Y 23 DE SEPTIEMBRE Y CONTARÁ 
CON 140 EXPOSTIORES
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tenecientes a 47 empresas asociadas, así como todo el Comité de Dirección de 
Coferdroza. El director general de la cooperativa, Jaime Mendoza, explicó que la 
empresa se compone por 360 socios, 410 puntos de venta y más de 100 perso-
nas empleadas. Preguntado acerca de las últimas fusiones en el mundo de las co-
operativas, Mendoza explicó que “cada uno ha de saber qué papel ocupa y qué 
aporta al socio. Debemos preguntarnos qué puede aportar una fusión al socio”. 
Además, afirmó que, si se quiere progresar en un futuro, se debe atender a los va-
lores de la cooperativa: buen gobierno, transparencia, principios éticos, compromiso 
social, respeto por el medio ambiente, profesionalidad y compromiso de calidad.  
 
DOS RETOS PARA LA GRANDES CADENAS: DIY Y SOSTENIBILIDAD  
La irrupción de la pandemia y el consecuente encierro en los hogares hizo que los 
usuarios se interesaran por el bricolaje: el Do It Yourself (DIY) está redefiniendo el 
mercado, convirtiéndose en un motor para el sector, que deberá incorporar esta 
tendencia entre la oferta de sus productos. En España, el 68% de los hogares ha 
llevado a cabo o se ha planteado una reforma, integral o parcial, y la tendencia va 
en aumento. Conscientes de este fenómeno, Leroy Merlin, por ejemplo, estrenaba 
en julio una transmisión online con la que los usuarios pudieron asistir a un taller 
de manualidades desde casa y celebra cada año la Noche de los Talleres para que 
los clientes puedan aprender tareas de bricolaje utilizando sus productos.  
 
Además del DIY, la sostenibilidad también se presenta como una tendencia en 
aumento. Por un lado, los usuarios demandan productos respetuosos con el 
medioambiente y por otro, las grandes cadenas emprenden proyectos para re-
ducir emisiones y transitar hacia modelos de fabricación con menos impacto 
en la naturaleza. Además, llevan a cabo campañas de concienciación para los 
usuarios. Este fenómeno puede observarse con Kingfisher, matriz de Brico 
Depôt, que en julio de este año anunció su compromiso de cero emisiones para 
el 2040. Atendiendo a las medidas de la compañía en nuestro país, cabe des-
tacar que en Brico Depôt Iberia el 100% de la energía empleada proviene de 
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energías renovables y el 90,7% de los productos co-
mercializados de madera y papel proceden de fuen-
tes responsables.  
 
ESTABILIDAD A PESAR LOS PROBLEMAS ACTUALES  

El optimismo moderado que observa AECOC puede 
confirmarse con la encuesta de Evolución de Ventas 
de AFEB. Respondida por 32 empresas asociadas, 
muestra que el sector ha crecido un 0.35% gracias a 
los buenos datos del canal profesional. Si se compa-
ran los dos segundos trimestres de este año y de 
2021, el incremento se da en un 0,93% en el canal 
generalista, un 1,98% en el online y un 6,19% en el 
profesional. Sin embargo, el canal especializado pre-
senta una disminución del 4,19% y el tradicional un 
ligero descenso del 0,74%. Con todo, los resultados 
demuestran que la situación de la pandemia está re-
mitiendo y las cifras se están estabilizando con un 
crecimiento más lento que de costumbre, posible-
mente debido a que el consumo se ha desviado 
hacia el ocio, la restauración y los viajes. A esto se 
suma la inflación, con “una situación en el mercado 
sin precedentes”, afirman desde AECOC. Las grandes 
cadenas han hecho un esfuerzo para contener los 
precios de cara a los consumidores y la competitivi-
dad está permitiendo afrontar con éxito un contexto 
de grandes dificultades.  
 
Conscientes de que atravesamos un periodo con 
cambios muy sustanciales, como los últimos coleta-
zos de la pandemia y la situación geopolítica actual, 
AFEB elabora a partir de ahora un nuevo análisis que 
refleja la Tendencia Interanual, cuyos resultados son 
más esperanzadores. El crecimiento en las ventas es 
de un 4,1% con la exportación a la cabeza, que se ha 
incrementado en un 14,1%. Le sigue el canal profe-
sional con un 6,6%, el online con un 4,3%, el tradi-
cional y el especializado con un 0,7% y un 0,1%, 
respectivamente, y por último el generalista, que 
arroja una cifra negativa con un -1,2%. <

LA SOSTENIBILIDAD ES TENDENCIA, LOS USUARIOS 
DEMANDAN PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL 
MEDIOAMBIENTE Y LAS GRANDES CADENAS EMPRENDEN 
PROYECTOS PARA REDUCIR EMISIONES 
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“UN CERTAMEN COMO EUROBRICO ES 
“UNA HERRAMIENTA, UNA PLATAFORMA 
“DONDE DAR VISIBILIDAD AL SECTOR”
ALEJANDRO RODA, DIRECTOR DE LA FERIA INTERNACIONAL DE BRICOLAJE

EUROBRICO TENDRÁ LUGAR DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE EN 
VALENCIA. TRAS DOS AÑOS SIN PODER CELEBRARSE A 
CAUSA DE LA PANDEMIA, ESTA EDICIÓN SE PRESENTA 
COMO ‘LA FERIA DEL REENCUENTRO’

E n 2018, Eurobrico celebró, sin saberlo, la que sería su última edición 
hasta el momento. La irrupción del coronavirus paralizó el calendario de 
eventos del sector, que ahora ya puede retomarse con normalidad. La 
Feria Internacional del Bricolaje prepara para la edición de este año gran 
cantidad de novedades: Ferretería 4.0 y Eurobrico Business Club son al-
gunas de ellas. Hablamos con Alejandro Roda, director de la feria, sobre 
un esperado reencuentro donde “lo importante es el contacto personal, 
poder relacionarte con tu cliente de forma presencial”.

La edición de 2022 de Eurobrico se presenta como 
“la feria del reencuentro” del sector. ¿Cuáles son 
los principales temas que se abordarán? 
El factor más relevante es que Eurobrico volverá a ser 
el punto de encuentro idóneo para dinamizar el sector 
y mantener relaciones comerciales, cara a cara, entre 
oferta y demanda. Una cita donde dar a conocer a las 
principales centrales de compra de todo el país y tam-
bién extranjeras, las novedades y últimas tendencias 
del sector. El conocimiento también será un tema im-
portante. Eurobrico está inmerso en un potente pro-
grama de actividades que aporten valor tanto a las 
firmas expositoras como al visitante profesional. 
 
La última convocatoria, celebrada en 2018, contó 
con 800 firmas expositoras. ¿Superarán el número 
de participantes este año? 
El ritmo de comercialización es muy bueno. En estos 
momentos barajamos las mismas cifras que en la 
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“EUROBRICO ESTÁ INMERSO EN UN 
POTENTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE 
APORTEN VALOR TANTO A LAS FIRMAS 
EXPOSITORAS COMO AL VISITANTE 
PROFESIONAL”

pasada edición, aunque todavía faltan casi tres meses para 
celebrar Eurobrico y seguimos comercializando para sumar 
nuevas marcas a la exposición. La coincidencia con otras fe-
rias, Iberflora, con la que se está coorganizando el Salón del 
Jardín, así como con Ecofira, Efiaqua y Ecochemical Solutions 
en otros pabellones, supone un aliciente a las marcas exposi-
toras al compartir sinergias, y también es un gran atractivo 
para los visitantes. 
 
En mayo de 2022, Eurobrico ponía en marcha su programa 
de compradores extranjeros, Eurobrico Business Club, un 
plan para atraer a compradores y cadenas de distribución 
de todo el mundo. ¿Podría resumir los principales puntos de 
esta estrategia? ¿Cuáles son los logros obtenidos con ella? 
Por el momento ya han confirmado su visita compradores pro-
cedentes de EEUU y Sudamérica, así como la puesta en mar-
cha de la mano de las asociaciones ARVET, Agrupación 
Española de Empresas Exportadoras, y COFEARFE, Federación 
de Fabricantes Españoles de Ferretería y Bricolaje, con el im-
pulso del ICEX y la Generalitat Valenciana a través de IVACE 
Internacional, de un paquete de ayudas destinadas a promo-
ver la visita de compradores internacionales al certamen, está 
dando sus frutos. 
 
Para esta edición, tienen planeado presentar la ferretería 
del futuro bajo el nombre ‘Ferretería 4.0’. ¿Qué puede ade-
lantarnos sobre este proyecto? 
La Ferretería 4.0 es un valor añadido de Eurobrico. En ella, las 
firmas participantes mostrarán sus últimos avances técnicos 
en gestión e innovación, con todas sus posibilidades, en vivo 
y en directo a todos los puntos de venta que visiten la feria. 
Para esta iniciativa, hemos vuelto a contar con el trabajo de 
Antonio Valls, con el que venimos colaborando desde hace 
varias ediciones. Él será el encargado de mostrar a los profe-
sionales asistentes las mejores opciones para modernizar y 
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mejorar su punto de venta, un punto de valor al conoci-
miento sobre todo para el pequeño comercio. Con estas ini-
ciativas pretendemos, además de ofrecer conocimiento, 
optimizar la participación de nuestros expositores. 
 
En 2020, firmas expositoras de Francia, Italia y Portugal 
confirmaron su participación en la feria, pero se tuvo que 
postponer con la pandemia. ¿Asistirán a la edición del 
2022? ¿Podría decirnos cuáles son algunas de ellas? 
A Francia, Italia y Portugal, se suman en esta edición marcas 
procedentes de Alemania, Austria, Bélgica, Polonia y Reino 
Unido. 
 
Eurobrico se celebrará junto a Iberflora, Ecofira, Efiaqua y 
Ecochemical. ¿Qué ventajas ofrece a la Feria Internacional 
de Bricolaje compartir los espacios de exposición con estas 
ferias?  
Principalmente, contribuir a multiplicar las oportunidades de ne-
gocio de los expositores de Eurobrico con las sinergias de los 
perfiles de visitantes profesionales que acuden a otras ferias 
coincidentes. Además, Eurobrico e Iberflora coorganizan el Salón 
del Jardín, donde los proveedores del bricolaje para la jardine-
ría se complementan con los de centros de jardinería y distri-
buidores de decoración y complementos. 
 
El evento contará con la presencia de todos los actores del 
mercado (grandes y medianas superficies, cooperativas, 
grupos de compras…) relacionados con el bricolaje, el jar-
dín, la ferretería y la decoración. ¿Qué sector de estos cua-
tro tendrá más presencia? 
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Tradicionalmente a Eurobrico asiste todo tipo de actor 
y todos, para nosotros, son importantes. Nos sentimos 
muy cómodos al tener un visitante tan heterogéneo 
que va desde la gran cadena de bricolaje internacional 
a la ferretería de proximidad, pasando por el suminis-
tro industrial, el Marketplace o el almacén de cons-
trucción. Todos son bienvenidos a Eurobrico. 
 
Entre los miembros del comité organizador de la 
feria, hay vocales procedentes de Coinfer, 
Husqvarna, Rombull, Leroy Merlin o Brico Dêpot. 
¿Qué aporta al evento la participación de actores 
del sector tan variados? 
La labor de cada uno de ellos es imprescindible. 
Verdaderamente son los que marcan la estrategia y 
deciden las acciones que se van a poner en marcha. 
La heterogeneidad de sus miembros es lo que hace 
al certamen más fuerte, representando a cada uno 
de los actores del sector. 
 
Eurobrico cuenta con el apoyo de las principales 
asociaciones sectoriales, como AFEB o COFEARFE. 
¿Cuáles son las sinergias entre las asociaciones de 
profesionales y los organizadores de eventos del 
sector? ¿Se plantean expandir la colaboración con 
asociaciones internacionales en un futuro? 
Para Eurobrico es fundamental crear sinergias con 
las principales asociaciones. Ellos tienen el verdadero 
conocimiento de la situación del sector, conocen de 
primera mano sus necesidades y hacia dónde quie-
ren dirigirse. Un certamen como Eurobrico es una he-
rramienta, una plataforma donde darle visibilidad y, 
trabajando juntos, impulsar y potenciar el negocio, 
por lo que las sinergias entre ambos son fundamen-
tales. En relación con expandir la colaboración inter-
nacional, colaboramos activamente con EDRA-GHIN, 
la mayor organización de distribuidores de DIY del 
mundo, de la que somos parte a través de la ADFB 
española. También AFEB está integrada en HIMA, la 
gran patronal europea de proveedores del sector. 
Toda ayuda es bien recibida. 
 
Entre las oportunidades que ofrece Eurobrico, en-
contramos que se trata de “un escaparate único 
para contactar con los clientes”. ¿Qué facilidades 
para el networking entre los asistentes ofrecerá la 
feria? 
Eurobrico pone a disposición de sus expositores he-
rramientas digitales que les permiten un fácil acceso 
a los datos de los visitantes que acuden a su stand, 
una manera de facilitarles el networking, entre otras 
iniciativas. Aunque, realmente, lo importante de una 
feria como Eurobrico es el contacto personal, poder 
relacionarte con tu cliente de forma presencial, cara 
a cara, más allá de todas las reuniones digitales que 
hemos realizado durante los últimos años. El con-
tacto personal es imprescindible. Por eso, el próximo 
mes de octubre en Eurobrico celebraremos la edi-
ción del reencuentro, una cita que volverá a reunir 
en Feria Valencia a los principales actores del sector, 
concretamente del 4 al 6 de octubre. <

“A FRANCIA, ITALIA Y PORTUGAL, SE SUMAN EN ESTA 
EDICIÓN MARCAS PROCEDENTES DE ALEMANIA, AUSTRIA, 
BÉLGICA, POLONIA Y REINO UNIDO”
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EL SECTOR DE LA HERRAMIENTA MANUAL 
PODRÍA CRECER ENTRE EL 7 Y EL 10%

EL 2022 SE PRESENTA COMO UN OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR LAS CIFRAS PREPANDEMIA

En mayo de este año, AFM, asociación española de 
fabricantes de máquinas-herramienta, componen-
tes, herramientas y accesorios, dio una rueda de 
prensa para presentar los resultados definitivos de 
2021 y anunciar las previsiones para 2022. La con-
clusión principal es que el sector podría facturar 
entre un 7 y 10% más que el año pasado gracias a 
la buena evolución de la cartera de pedidos, que cre-
ció casi 70 puntos y mantuvo la recuperación du-
rante el primer cuatrimestre de este año.  
 
LOS PEDIDOS  

Uno de los factores clave para comprender la recu-
peración es el auge de los encargos. La cartera de 
pedidos aumentó casi un 70% el año pasado res-
pecto a 2020. En general, las cifras de captación de 
pedidos al cierre de 2021 muestran una fuerte recu-
peración al crecer un 29,42% sobre 2019 y un 
69,20% con respecto al atípico 2020. Se produce así 
un importante cambio de tendencia respecto a ejer-
cicios anteriores, que AFM espera poder mantener a 
lo largo de 2022. 
 
Respecto a los sectores usuarios, toda la industria en 
general ha tirado fuerte, con la excepción de la au-

TRAS OBSERVAR LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DE 2021, 
LA AFM PREVÉ UN AÑO DE CRECIMIENTO EN LA 
FACTURACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE DEFIENDAN LOS 
MÁRGENES Y LOS PLAZOS EN LA CARTERA DE PEDIDOS 
POR PROBLEMAS COMO LA INFLACIÓN O EL INCREMENTO 
DEL COSTE ENERGÉTICO

E l 2021 fue un año de mejoría para el sector de 
las herramientas manuales. La recuperación que co-
menzó a finales de 2020 se mantuvo, y factores 
como el fuerte tirón del mercado chino, la reactiva-
ción de Estados Unidos y las proyecciones de Europa 
hicieron que la facturación creciese un 18, 86% res-
pecto al cierre del año anterior, alcanzando los 1.571 
millones de euros. Con ello, se pudo recuperar en 
buena medida la caída de ventas provocada por la 
pandemia. 
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tomoción y la aeronáutica, que pese al momento de in-
certidumbre que atraviesan por diferentes motivos ya co-
nocidos, también comienzan a visualizar una cierta 
recuperación de sus programas de inversión.  
 
El mercado nacional ha ganado parte de lo perdido en 
2019 y 2020, pero aún está lejos de su potencial y nece-
sita crecer con contundencia. Las cifras de consumo son al-
rededor de un 30% inferiores a lo que correspondería a un 
país como España. En este sentido, Italia es un claro ejem-
plo en Europa de país que impulsa la inversión en capaci-
dad productiva y en competitividad industrial. En 2021 
Italia se ha colocado por primera vez en la historia a la ca-
beza de nuestra captación de pedidos. 
 
Aunque AFM observe un buen ritmo de captación de pe-
didos, lo problemas de los últimos meses hacen que se 
esté produciendo un impacto negativo en la rentabilidad 
de las empresas. La falta de componentes y materiales, 
los precios de los fletes, el difícil acceso al mercado chino 
y el aumento del coste de la energía, sumado a la infla-
ción, hace que los fabricantes tengan que cuidar la de-
fensa de los márgenes y lo plazos para asegurar la buena 
salud de la cartera de encargos. No obstante, si se atiende 
a la guerra en Ucrania, la máquina-herramienta en nues-
tro país no se ha visto especialmente afectada de manera 
directa, ya que las operaciones de este sector representan 
en Rusia entre el 1 y el 3%.  
 
LAS EXPORTACIONES  

Las exportaciones también han recuperado posiciones, con 
un crecimiento global del 23,4% hasta llegar a los 1.241 
millones de euros. Por subsectores, el arranque crece un 
33% y la deformación ha aumentado un 17,6% respecto 
al año pasado. Hay que tener en cuenta que la máquina 

UNO DE LOS FACTORES CLAVE PARA 
COMPRENDER LA RECUPERACIÓN ES EL 
AUGE DE LOS ENCARGOS: LA CARTERA DE 
PEDIDOS AUMENTÓ CASI UN 70% EL AÑO 
PASADO
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SI SE ATIENDE A LA GUERRA EN UCRANIA, LA 
HERRAMIENTA EN NUESTRO PAÍS NO SE HA VISTO 
ESPECIALMENTE AFECTADA, YA QUE LAS OPERACIONES DE 
ESTE SECTOR REPRESENTAN EN RUSIA ENTRE EL 1 Y EL 3%

conocimiento para que los procesos industriales in-
crementen su eficiencia en la utilización de recursos 
y minimicen el impacto de manera medible y con-
tundente en el entorno. Y sostenibilidad social, ge-
nerando una sociedad muy formada, con empleos 
bien remunerados y de gran estabilidad.” Y concluye: 
“Esta transformación requerirá de fuertes inversio-
nes que estamos preparados para realizar. 
Estaremos también atentos a los recursos que se ha-
biliten para acelerar nuestra apuesta.”  
 
STECH, NUEVA INICIATIVA DE AFM CLUSTER  

A finales de 2021, y con el objetivo de completar el 
ecosistema del manufacturing, AFM Cluster incorporó 
de manera decidida en su asociación al colectivo de 
la Digitalización, Automatización y Robótica, y 
Mantenimiento y Montaje con aplicaciones específi-
cas para la fabricación avanzada. Así, la nueva aso-
ciación, bajo el nombre de STECH, iniciaba a 
principios de este año su andadura para dar un paso 
más en la transición hacia la industria 4.0. El objetivo 
de la incorporación es acelerar aún más el desarro-

herramienta está muy internacionalizada, con ventas 
en el exterior que tuvieron como destinos principa-
les Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Francia. 
Completan los primeros diez mercados India, 
Turquía, México, Portugal y Reino Unido. 
 
SOSTENIBILIDAD  

El proceso de transformación en el que se halla in-
merso el sector de las herramientas y el manufac-
turing avanzado se fundamenta en tres pilares: 
personas, digitalización y sostenibilidad.  
 
Sobre el respeto al medioambiente en la industria, el 
presidente de la AFM, César Garbalena, afirma: 
“Somos un sector clave para la transformación de la 
industria, y apostamos por reforzar nuestro compro-
miso por la sostenibilidad: sostenibilidad económica, 
aportando productos y servicios tecnológicamente 
sofisticados, digitalizados y conectados, con un alto 
valor añadido. Sostenibilidad ambiental, aportando 
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LA HERRAMIENTA MANUAL ESTÁ MUY 
INTERNACIONALIZADA, CON VENTAS EN EL EXTERIOR QUE 
TUVIERON COMO DESTINOS PRINCIPALES ESTADOS 
UNIDOS, CHINA, ALEMANIA, ITALIA Y FRANCIA SEGUIDOS 
DE INDIA, TURQUÍA, MÉXICO, PORTUGAL Y REINO UNIDO

fue anunciada de forma oficial el 19 de enero de este 
año, AFM Cluster completa su ecosistema y refuerza 
su compromiso con la industria avanzada como motor 
de desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 
 
BAHCO, A LA VANGUARDIA  

Bahco lleva más de 135 años fabricando herramien-
tas y es uno de los líderes en herramientas profe-
sionales para la poda, consiguiendo que las tareas 
humanas sean cada día más eficientes y cómodas. 
En junio de este año, la marca recibió el premio Red 
Dot al Diseño de Producto en la categoría de 
Herramientas gracias a sus tijeras de poda eléctricas 
BCL23. Con el lema Creadas para cortar, el producto 
se presenta como una herramienta que permite a 
los profesionales trabajar hasta una jornada com-
pleta sin interrupción gracias a la autonomía de su 
batería de litio.  
 
Los premios Red Dot son uno de los galardones de di-
seño de alta calidad más prestigiosos y reconocidos 
del mundo. Si Bahco obtuvo el premio, es por el di-
seño fuerte y robusto, pero ligero, combinado con el 
motor sin escobillas de alto rendimiento, lo que per-
mite un alto grado de comodidad, incluso en los tra-
bajos de poda más intensos. Además, gracias a su 
tiempo de funcionamiento maximizado y a su exce-
lente rendimiento de corte, las tijeras de poda satisfa-
cen las necesidades de los clientes incluso durante una 
poda intensa. Sobre el premio, cabe destacar que el 
sello Red Dot es uno de los sellos más reconocidos in-
ternacionalmente en cuanto a calidad y diseño exitoso. 
Los premios de diseño Red Dot se entregan una vez al 
año en tres categorías: Diseño de producto, diseño de 
marca y comunicación y diseño conceptual. El jurado 
cuenta con 50 expertos internacionales de varios ám-
bitos: diseñadores, arquitectos y profesores. <

llo de la industria del manufacturing, sumando al co-
lectivo de empresas de tecnologías inteligentes para 
la fabricación avanzada a AFM Cluster.  
 
La recién creada STECH se suma a AFM, ADDIMAT, 
AFMEC, ESKUIN y UPTEK para reunir en conjunto a más 
de 600 empresas, que emplean a 16.500 personas y 
facturan más de 3.000 millones de euros. Entre los 
socios fundadores de STECH figuran, además de AFM, 
empresas como Aingura, Aldakin, AyS, Egile, Fagor 
Automation, Festo, Gaindu, Lantek, Lazpiur, Murr 
Elektronik, Omron, Pixel Sistemas, Savvy, SmartPM, 
Vixion, Zitu, los centros tecnólogicos Ideko, Tecnalia y 
Tekniker, IMH Campus de la fabricación avanzada y 
BEC. La gestión de STECH se apoya en el equipo pro-
fesional de 22 personas de AFM Cluster, que además 
de fomentar la colaboración y contacto entre sus 
miembros, abarca las áreas de internacionalización, 
tecnología, comunicación y personas, y cuya sede se 
ubica en sus instalaciones del Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa. La nueva asociación apor-
tará a los actuales miembros de AFM Cluster la incor-
poración activa de un colectivo de empresas que son 
agentes indispensables en la transformación de la in-
dustria en industria 4.0. Con esta nueva adhesión, que 
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LA PINTURA ALCANZA LOS NIVELES PREPANDEMIA
EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES CERRÓ EL 2021 CON CRECIMIENTO DEL 5%

euros, respectivamente. Y, aunque el análisis de mer-
cado apuntara a una caída del volumen en el nego-
cio para 2020 como consecuencia del COVID-19, que 
se cumplió con una caída del 5%, lo cierto es que el 
2021 se cerró con resultados mucho mejores. El sec-
tor de barnices y pinturas ha alcanzado los niveles de 
venta prepandemia con un incremento próximo al 
5%, y desde DBK Informa prevén que el resultado 
sea superado cuando haya terminado el 2022.  
 
BUENOS RESULTADOS EN LAS PINTURAS 

PARA DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

Tras la caída del 5% registrada en 2020 como con-
secuencia de la crisis sanitaria, el valor del mercado 
de pinturas y barnices cerró el ejercicio de 2021 con 
un incremento próximo también al 5%, hasta si-
tuarse alrededor de los 1.600 millones de euros. Esta 
cifra se sitúa ya muy cerca del nivel prepandemia, 
que previsiblemente se superará en el cierre de 
2022.  
 
Las ventas de pinturas para decoración y construc-
ción se están viendo favorecidas por el buen com-
portamiento de la demanda en los segmentos de 
obra nueva residencial y reformas. En cuanto al mer-
cado de pinturas para la industria, cabe señalar la 

LA PANDEMIA HA TENIDO CONSECUENCIAS DISPARES EN EL 
SECTOR: POR UN LADO, UNA CAÍDA EN LAS VENTAS SIN 
PRECEDENTES EN 2019. POR OTRO, UN INCREMENTO EN LA 
PINTURA PARA DECORACIÓN GRACIAS AL AUGE DEL DIY 
DURANTE EL CONFINAMIENTO

P ara el mercado de pinturas y barnices de nuestro 
país, la crisis sanitaria supuso un golpe sin precedentes: 
en 2020, retrocedió por primera vez en siete años con 
una caída de los ingresos del 7% en el conjunto del sec-
tor. El estudio realizado por el Observatorio Sectorial DBK 
de Informa muestra que el crecimiento fue bajo, cifrado 
únicamente en el 0,7%, lo que supone casi un punto 
menos que el año anterior. La cifra total del valor de 
mercado fue de 1.564 millones de euros.  
 
No todo fueron malas noticias, por un lado, las exporta-
ciones e importaciones continuaron creciendo durante 
2019, alcanzando los 663 millones y los 585 millones de 
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amenaza que supone la desfavorable evolución 
de algunos de los principales sectores clientes.  
 
Para comprender el comportamiento del mer-
cado durante el 2020 hay que tener en cuenta 
el condicionamiento directo de la pandemia: la 
cuarentena favoreció las ventas de pinturas 
para decoración y construcción gracias al au-
mento de la demanda procedente de los hoga-
res durante los meses de confinamiento y el 
consecuente auge de las actividades de brico-
laje entre los usuarios y, mientras tanto, la pin-
tura para la industria cayó notablemente 
porque los sectores clientes se vieron afecta-

dos con la declaración del estado de alarma, las 
restricciones aplicadas y los efectos de lo anterior 
en la actividad económica.  
 
Así, el valor del mercado de pinturas para decora-
ción y construcción se incrementó en un 4,7% al-
canzando los 695 millones de euros y las ventas de 
pintura para la industria cayeron un 12,5% con el in-
greso total de 832 millones de euros.  
 
Respecto a los intercambios comerciales con el exte-
rior, en 2020 las exportaciones descendieron a 597 
millones de euros, lo que supone un 10,4% menos. 
Las importaciones, por su parte, decrecieron un 9,3%, 
hasta los 537 millones. No obstante, según los datos 
provisionales para el cierre de 2021, el valor total del 
mercado se situó en torno a los 1.600 millones de 
euros, cifra en torno a un 5% superior a la del año an-

TRAS LA CAÍDA REGISTRADA EN 2020 COMO CONSECUENCIA 
DE LA CRISIS SANITARIA, EL VALOR DEL MERCADO CERRÓ EL 
EJERCICIO DE 2021 CON UN INCREMENTO PRÓXIMO AL 5% 
HASTA SITUARSE ALREDEDOR DE LOS 1600 MILLONES
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ASEFAPI OBSERVA QUE LOS FABRICANTES SE HAN VISTO 
SOMETIDOS A UNA PRESIÓN SIN PRECEDENTES SOBRE SUS 
MATERIAS PRIMAS, UN PROBLEMA QUE SE HA VISTO 
AGRAVADO CON LA GUERRA EN UCRANIA

Por todo lo anterior, se ha retomado una aceleración 
y una generalización de las tendencias al alza de los 
costes de producción de la industria y se están pro-
duciendo nuevas dificultades de abastecimiento en 
determinados materiales estratégicos. El transporte 
de mercancías, el coste del combustible y la dispo-
nibilidad de los transportistas están sometidos a una 
fuerte presión alcista, ante lo que el sector ha tenido 
que activar planes de emergencia para seguir en-
tregando a todos los clientes dentro de las posibili-
dades.  
 
Todas las materias primas utilizadas en la fabricación 
están experimentando un fuerte aumento de precio 
de sustancias de la química mineral, utilizadas prin-
cipalmente como pigmentos, y de sustancias de la 
química orgánica, de origen petrolífero o biológico, 
producidas a partir de industrias altamente elec-
trointensivas. La situación del dióxido de titanio es 
especialmente delicada, así como las resinas alquí-
dicas, los isocianatos, los epoxis, ciertas resinas acrí-
licas y ciertos disolventes (MEK, MIBK) están 
especialmente sometidos a presión. Además del in-
cremento en los precios, muchas empresas sufren 
dificultades de suministro para el dióxido de titanio, 
la nitrocelulosa, el etanol, el acetato de etilo, el po-
lifosfato de amonio, las emulsiones acrílicas, los éte-
res de celulosa, las resinas alquídicas, el uretano, los 
endurecedores de PU, la sílice pirógena, el talco, la 
barita, etc. 
 
El coste de los envases no ha escapado a esta situa-
ción: tanto para los envases de plástico como para 
los de metal. El coste de los palés de madera sigue 
alcanzando niveles históricos. 
 
A todo lo anterior, se suma el coste de la energía, el 
salarial y el de la nueva legislación que se está apro-
bando en Europa y en España y que significa nuevos 
costes y dificultades. Hasta ahora, los fabricantes han 
asumido el choque proponiendo, a veces con difi-
cultad, aumentos de precios controlados y muy por 
debajo de los datos de inflación como muestran los 

terior. Con esto, el sector recuperó prácticamente todo el terreno perdido 
a raíz de las medidas adoptadas para evitar la expansión del virus.  
 
El sector de pinturas y barnices estaba compuesto en enero de 2020 por 
384 empresas con asalariados, una menos que en la misma fecha del 
año anterior. Se prolongó, de esta forma, la tendencia descendente en 
el número de empresas. Así, el cese de actividad de empresas y las 
operaciones de compra y absorción efectuadas en los últimos años han 
impulsado la tendencia de aumento del grado de concentración. En los 
últimos veinte años han desaparecido más de la tercera parte de las em-
presas. Los diez primeros operadores alcanzaron en 2020 una cuota de 
mercado conjunta del 46%. 
 
Cabe destacar que en nuestro país hay una tendencia de concentración 
sectorial, dándose operaciones de compra y absorción de empresas por 
algunos de los principales grupos y el parón en la actividad de las PYMES. 
En total, más de 400 empresas españolas forman parte del mercado de 
pinturas y barnices y el 80% están asociadas a ASEFAPI, Asociación 
Española de Fabricantes de pinturas y Tintas de Imprimir. 
 
ASEFAPI ALERTA SOBRE LA FALTA DE MATERIAS PRIMAS  

La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir 
(ASEFAPI) ha observado que, desde finales de 2020, y a lo largo de 2021 
los principales fabricantes de pinturas, recubrimientos, barnices y tintas 
de imprimir se han visto sometidos a una presión sin precedentes sobre 
sus materias primas, un problema que se ha visto agravado con la gue-
rra en Ucrania, cuando parecía que el efecto del COVID empezaba a 
anunciar un aplazamiento de la tormenta.
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datos del INE de productos industriales, advierten 
desde ASEFAPI. 
 
SOSTENIBILIDAD: LA NECESIDAD 

DE LA ETIQUETA ECOLABEL 

La concienciación con el medioambiente de los 
usuarios está cambiando la demanda del sector de 
pinturas y barnices. Los consumidores requieren cada 
vez más información sobre el impacto en el entorno 
que tienen los productos que adquieren, y en el caso 
de las pinturas, la Etiqueta Ecolabel o Ecológica de la 

Unión Europea se está convirtiendo en algo impres-
cindible. El sello sirve para informar al cliente de la 
sostenibilidad de los productos y, a la vez, asegura el 
cumplimiento de su funcionabilidad y durabilidad.  
 
La certificación eco está disponible para pinturas y 
barnices tanto de exterior como de interior, y sirve 
para analizar las sustancias dañinas y el cumpli-
miento de las prestaciones requeridas en cada apli-
cación, lo que supone un avance respecto a los 
productos fabricados de forma tradicional. Las em-
presas del sector que solicitan la etiqueta deben ela-
borar un informe de ensayos para generar un 
informe técnico que garantice las bajas emisiones 
desde el momento de la fabricación del producto. 
Cada Estado Miembro de la Unión Europea dispone 
de oficinas donde presentar la documentación, y en 
el caso de España esta función está delegada a las 
comunidades autónomas. . <

LA CONCIENCIACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE ENTRE LOS 
USUARIOS ESTÁ CAMBIANDO LA DEMANDA DEL SECTOR: LA 
ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 
PINTURAS SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN ALGO IMPRESCINDIBLE
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que los descuentos diferenciados, si los hubiera, ten-
derán a unificarse y no para menos, por supuesto. 
Una vez más ya sabemos quién pagará la fusión.  
 
A todo ello. Nadie se preguntó nunca por qué a 
pesar de las uniones de ferreteros, suministros in-
dustriales, materiales de construcción locales, siguen 
apareciendo empresas de la llamada Distribución 
Moderna, que abren como locas una y otra tienda, 
en decenas de lugares distintos. En serio, no hemos 
llegado todavía a ninguna conclusión.  
 
Hace tiempo, y es que los años te hacen tener un 
bagaje de situaciones cada vez más grande, me dijo 
uno de esos ferreteros de toda la vida -por cierto, no 
era ni el propietario, pero sí llevaba toda la vida en 
el sector- que no tenemos mentalidad de asociarnos 
para vender más. Y esa es la clave.  
 
¿Qué nos diferencia al sector tradicional de la 
Distribución Moderna? Primero, una única estrategia 
decidida por una persona, un comité o un consejo 
de administración. Segundo, una meta, el ser un re-
ferente en el sector del bricolaje, la construcción o la 
reforma. Tercero, proveedores y gamas unificadas. Y 
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EL COMERCIAL ERRANTE

LA CUMPRATIVA

L a unión hace la fuerza siempre o sólo a veces. Pierde uno la fuerza 
al unirse o la gana. En este mundo globalizado en el que hemos conver-
tido nuestro planeta, ir solo por la vida es peligroso o cuando menos irres-
ponsable. Estas preguntas semi filosóficas que me han quedado en la 
introducción me llevan a pensar que no debo ser el único que se las hace, 
visto lo visto y con lo que se cuece en el sector estos últimos meses. 
 
Hace años conocí a un cliente, jubilado ya y con el negocio traspasado y 
funcionando, que cuando me hablaba de sus viajes a la capital en busca 
del material para su ferretería me decía que había ido a la Cumprativa. No 
sé si lo decía a propósito o es que no lo sabía decir. El caso es que iba al 
almacén de su cooperativa. El juego de palabras estaba servido. ¿Era ir a 
la cooperativa una manera de comparar? Nunca lo supe, tampoco se lo 
pregunté. Como tampoco le pregunté si, además de ir a buscar material, 
hacía otra parada, que por aquel entonces en algunos casos ocurría, pero 
eso es otra historia y la puedo explicar en otro artículo posterior.  
 
Hemos visto estos días cómo dos cooperativas convocaban a sus socios 
para decidir si se juntaban con otra o no. Aparentemente, hubo unani-
midad. Aunque a algunos no les gustó la idea y no aceptaron la decisión 
de la mayoría y se fueron a otra. Parece que esto de las mayorías, la de-
mocracia y aceptar las decisiones mayoritarias no lo llevamos en nues-
tro ADN, pero entraríamos en una discusión política y no es el foro 
adecuado para ello.  
 
Me surge otra cuestión, y ya llevo unas cuantas. Se juntan, ¿para vender 
más o para comprar mejor? Ahí el dilema que nos tiene en discusión 
permanente a los fabricantes, y en esta ocasión hablo por boca de ellos. 
Pues me temo que como en otras ocasiones, lo primero que pasará es 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA AL SECTOR TRADICIONAL DE LA 
DISTRIBUCIÓN MODERNA? PRIMERO, UNA ÚNICA 
ESTRATEGIA DECIDIDA POR UNA PERSONA, UN COMITÉ O 
UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SEGUNDO, UNA META, 
EL SER UN REFERENTE EN EL SECTOR DEL BRICOLAJE, LA 
CONSTRUCCIÓN O LA REFORMA. TERCERO, PROVEEDORES Y 
GAMAS UNIFICADAS
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otras muchas más que, de interminables, sería poco estimu-
lante para el sector enumerarlas, aunque necesario para la 
autocrítica.  
 
Y cuál será la conclusión de todas estas preguntas y otras que se 
han quedado por hacer. Pues que mientras los socios de las co-
operativas no entiendan que “ceden” la gestión de sus negocios 
a un grupo de personas y lo que decidan es lo correcto, mientras 
ese grupo de personas no entiendan que ellos no son los pro-
pietarios del negocio, mientras no se comprenda que el provee-
dor es eso y no el enemigo al que hay que sangrar, sino que 
estamos hablando con colaboradores, mientras esto no se tenga 
asumido y puesto en práctica, los de la Distribución Moderna nos 
seguirán comiendo terreno hasta que no quede nada.  
 
P.D.: Si quieren inspirarse y leer algo menos relajante, que te 
hagan pensar a veces no lo es, lean esto: Crecer haciendo cre-
cer de Xavier Marcet, el secreto de las empresas consistentes. <

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

HACE TIEMPO, Y ES QUE LOS AÑOS TE 
HACEN TENER UN BAGAJE DE SITUACIONES 
CADA VEZ MÁS GRANDE, ME DIJO UNO DE 
ESOS FERRETEROS DE TODA LA VIDA QUE 
NO TENEMOS MENTALIDAD DE ASOCIARNOS 
PARA VENDER MÁS. Y ESA ES LA CLAVE
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P arece muy futurista, ya que nos habla desde el 2161, pero trata 
temas realmente actuales. Todo el mundo gira hacia un hipotético con-
trol de los seres humanos por un reloj insertado en sus muñecas. A cam-
bio de su tiempo de vida pueden comprar cosas, pero por eso mismo son 
tremendamente controlados por la clase rica, que vive en áreas cerradas 
a los pobres. Estos últimos han de mal vivir, trabajando para no morir por 
no tener tiempo en sus manos -literalmente-. El tiempo es vida, es di-
nero, es poder, si tienes tiempo en tu reloj eres rico. Si no, hasta pue-
des morir por unos segundos. 
 
Will Salas -Justin Timberlake-, el protagonista, es un trabajador de 28 
años en una fábrica. Un día, Will y su mejor amigo, Borel -Johnny Galecki-
, ven en un bar a un hombre que tiene un siglo en su reloj. El hombre 
es atacado por ese preciado tesoro, Will le ayuda, y antes de morir le 
cede ese siglo de vida y poder. Los pobres trabajan matándose para que 
los ricos puedan ser inmortales. 
 
El protagonista es perseguido por los guardianes del tiempo, la policía del 
lugar, por ayudar a ese hombre. Pese a ello, Will acude a la zona de los 
ricos, ha de pagar peajes de tiempo para poder acceder donde viven. Allí 
conoce a Phillipe Weis -Vincent Kartheiser-, el fundador de la compañía 
de prestamistas de tiempo Weis y a su hija de veintisiete años, Sylvia 
Weis -Amanda Seyfried-. Ella se enamora de Will. Juntos roban una im-
portante cantidad de siglos del tiempo y escapan. En su huida, roban 
bancos del tiempo que distribuyen entre la población, consiguiendo que 

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

ESTAMOS EN UNA ESPIRAL 
QUE NADIE PARECE QUERER PARAR 

PENSANDO EN LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS 
MESES, PANDEMIA, GUERRA, PRECIOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS, DE LOS COMBUSTIBLES… ME HA VENIDO A LA 
MEMORIA LA PELÍCULA IN TIME, DE 2011. UN FILM 
NORTEAMERICANO CON LA DIRECCIÓN DE ANDREW 
NICCOL Y PROTAGONIZADA POR AMANDA SEYFRIED, JUSTIN 
TIMBERLAKE, CILLIAN MURPHY, OLIVIA WILDE, MATT 
BOMER, ALEX PETTYFER Y VINCENT KARTHEISER

poco a poco el sistema montado por los ricos se des-
morone. 
 
Es una película con moraleja, con mensaje, y ahora 
más que nunca nos viene como anillo al dedo. ¿Es ló-
gico pagar los carburantes al precio que se nos están 
cobrando? ¿es lógico pagar los suministros de luz y 
gas al precio de rico que nos están imponiendo? La 
historia de la película es ciencia ficción, pero la que 
vivimos se está convirtiendo en cine de terror. Lo cu-
rioso, es que no hay manifestaciones en contra de 
ellos, más bien caravanas para salir de vacaciones 
hacia las playas o lugares de veraneo.
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Es como si todo el mundo diese por bueno este sis-
tema nuevo donde nada tiene sentido, donde nada 
tiene lógica. Los precios de los materiales están fuera 
de cualquier control. Parecía que lo peor que nos 
podía pasar era la pandemia, pero resulta que no. 
¿Qué va a pasar cuando los consumidores no puedan 
pagar este o aquel producto? El consumo se va a parar 
de golpe. Si no hay venta no hay compra, si no hay 
compra las empresas no pueden facturar. Estamos en 
una espiral que nadie parece querer parar.  
 
Las subidas de contenedores, las demoras de entre-
gas, los precios de los costes por todo tipo de temas 
de combustibles, de materia prima y las huelgas de 
transportistas. Creo que alguien debería pararse a 
pensar para que veamos que esto tiene que acabar. 
Las personas de a pie tienen un límite en el conta-
dor de su pulsera, los sueldos apenas suben para 
poder pagar las cosas básicas, estamos en un cohete 
que va hacia la luna sin poder ser detenido. 
 
Estamos como los protagonistas de la historia: en 
manos de unos cuantos que quieren más y más, sin 
que nadie les pueda poner límites. 
 
Debemos pensar a quién compramos los carburan-
tes, dónde producimos las energías, de dónde sale 
los productos de las fábricas. Hemos entregado el 
todo por unos céntimos más baratos y ahora todo, 
todo es mucho más caro, sin generar el empleo que 
nos haría tener una economía mejor. 
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Necesitamos líderes, no políticos, necesitamos pensadores y no busca-
dores de votos. Necesitamos a quienes puedan pensar más allá de un 
simple escalón de elecciones. Hemos de poder ver que el futuro está en 
manos de quienes no van a luchar por nosotros. En un país con tantas 
horas de luz, de fuertes vientos y mares, pagar los suministros como los 
pagamos no tiene nombre. Necesitamos tener más tiempo, mucho más 
que unos simples minutos en nuestros relojes. Si no, mataremos el con-
sumo, la economía, la vida como la conocemos para malvivir, como los 
pobres de la película. 
 
Por desgracia, no tendremos ladrones del tiempo que repartan su botín 
entre aquellos pobres que no saben qué hacer para vivir... <

EL CONSUMO SE VA A PARAR DE GOLPE. SI NO HAY VENTA 
NO HAY COMPRA, SI NO HAY COMPRA LAS EMPRESAS NO 
PUEDEN FACTURAR 

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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METAVERSO EN EL SECTOR: LA SIMULACIÓN 
COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

LA TECNOLOGÍA PERMITE CREAR ESPACIOS VIRTUALES CON 
LOS QUE SIMULAR TIENDAS, STANDS, PRODUCTOS Y 
HASTA PERSONAS, HACIENDO DE LAS FERRETERÍAS 
LUGARES UNIVERSALES A LOS QUE ACCEDER DESDE 
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

E n los últimos meses, Facebook ha revolucionado 
las previsiones de futuro con el anuncio de la llegada 
del Metaverso. El invento promete cambiar para 
siempre internet como lo conocemos, creando es-
pacios virtuales muy parecidos a la vida real. A tra-
vés de gafas 3D, podremos interactuar con otras 
personas, visitar lugares y crear nuestro propio ava-
tar. Por ello, quizás la llegada de este nuevo entorno 
sea una oportunidad de negocio. El sector de la fe-
rretería tiene ahora una nueva posibilidad: ya no 
hace falta que los usuarios acudan presencialmente 

a las tiendas, las ferias o los eventos, podrían acce-
der desde cualquier lugar del mundo a través de la 
pantalla. AECIM, Asociación de Empresas del 
Comercio e Industria del Metal de Madrid, organizó 
en junio una conferencia para tratar el universo vir-
tual y las oportunidades que ofrece a las PYMES. Por 
otro lado, aunque no sea exactamente el formato 
del Metaverso, algunas ferias del sector están 
creando entornos virtuales: Eurobrico mostrará en la 
edición de octubre su Ferretería 4.0, un espacio con 
el que simulará la ferretería del futuro, y la Feria de 
Colonia ofrecerá a los asistentes que no puedan acu-
dir presencialmente la opción de acceder al evento 
de forma remota, con los productos in situ en los 
stands y los visitantes conectados telemáticamente. 
 
EL METAVERSO COMO OPORTUNIDAD 

DE NEGOCIO SEGÚN AECIM  

En junio de este año, AEICIM, de la mano de Acelera 
Pyme, oficina de la asociación que asesora y acom-
paña a la PYME en el proceso de transformación di-
gital y As Digital (Asociación para la Transformación 
Digital para la PYME y Profesionales) organizaron la 
conferencia METAVERSO, qué es y qué oportunida-
des ofrece a las PYMES, impartida por Pablo 

LLEGAN LOS LUGARES DIGITALES PARA QUE EL CLIENTE PUEDA VER E INCLUSO TOCAR 
LOS PRODUCTOS EN TRES DIMENSIONES
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para el éxito del funcionamiento de un punto de 
venta especializado en ferretería y bricolaje. Este 
nuevo espacio ocupará una parte importante en la 
exposición comercial y simulará un verdadero punto 
de venta con todas sus posibilidades. Además, per-
mitirá al profesional del pequeño comercio, y no tan 
pequeño, conocer de primera mano cómo organizar 
su establecimiento con la tecnología más avanzada.  
 
El artífice del proyecto junto a Eurobrico, Antonio 
Valls, tiene más de 24 años de experiencia en ges-
tión e innovación en el punto de venta de la ferre-
tería y bricolaje. Él será el encargado de realizar las 
recomendaciones oportunas a los profesionales asis-
tentes sobre cómo mejorar y modernizar sus esta-
blecimientos. 
 
LA FERIA DE COLONIA EN FORMATO HÍBRIDO: 

PRODUCTOS ‘IN SITU’, ASISTENTES ONLINE  

Tras dos años sin poder celebrarse por la irrupción 
de la pandemia, la Feria Internacional de Ferretería 
de Colonia, Eisenwarenmsse, tendrá lugar de forma 
presencial en septiembre. La ocasión se presenta 
como una oportunidad más allá del evento físico, 
con proveedores que no mostrarán sus productos en 
persona, pero que podrán acudir de forma remota 
con la plataforma @home. 
 
Debido a las restricciones de viaje en curso, muchas 
empresas de países asiáticos tendrán que cancelar 
una vez más su asistencia. Sin embargo, si es posi-
ble, enviarán sus productos y confiarán en sus re-
presentantes de otros continentes para exhibirlos. 
En su defecto, la feria ofrece una posibilidad total-
mente novedosa: por primera vez el personal de los 
stands participará de forma remota, con los produc-
tos in situ en Colonia y los expositores a través del 
formato digital. 
 
Koelnmesse también ha encontrado una solución 
para los visitantes que no puedan asistir a través de 
la figura del Fair Scout, expertos en la industria que, 
como ojeadores, llevan al asistente virtualmente por 
el recinto ferial con el equipo técnico pertinente o 
examina los productos basándose en una sesión in-
formativa previa, manteniendo conversaciones con 
los participantes según las indicaciones que reciba. 
Por todo lo anterior, la feria de Colonia se está con-
virtiendo en un evento híbrido. . <

LA FERIA DE COLONIA TENDRÁ ‘FAIR SCOUTS’, EXPERTOS 
EN LA INDUSTRIA QUE LLEVARÁN AL ASISTENTE 
VIRTUALMENTE POR EL RECINTO FERIAL Y EXAMINARÁN 
LOS PRODUCTOS BASÁNDOSE EN UNA SESIÓN 
INFORMATIVA PREVIA

Alexandre, responsable de tecnología en pro-
yectos para Connected TV en Megamedia. 
 
Para Alexandre “el metaverso ofrece las virtu-
des de algo que no tenemos en la realidad”. 
Actualmente, en este universo virtual pueden 
encontrarse, sobre todo, entornos relacionados 
con el entretenimiento, el ejercicio o la ense-
ñanza, pero quedan abiertas infinitas posibilida-
des y oportunidades que se pueden desarrollar. 
Enfocándolo a nuestro sector, un ejemplo de po-
sible uso sería la creación de un showroom 24 
horas para exponer todo tipo de productos más 
allá del espacio limitado de nuestra tienda física 
real, un lugar digital en el que el cliente pueda 
ver en tres dimensiones los productos e incluso 
tocarlos. 
 
Los profesionales que decidan probar el mundo 
del metaverso como oportunidad de negocio de-
berán plantearse antes algunos puntos clave: 
cuántos potenciales clientes utilizarían las gafas 
de realidad virtual para acceder al metaverso, 
cómo crear un propio entorno y cuánto será su 
coste, o hacerlo solo o acompañado de provee-
dores y partners, son algunas de las preguntas 
clave antes de poner en marcha el proyecto. 
 
Desde AECIM, recuerdan que el metaverso ya 
está aquí. Grandes empresas de todo el mundo 
están invirtiendo millones para desarrollar la 
nueva generación de internet y, con ella, la 
nueva generación de empresas. 
 
EUROBRICO PRESENTARÁ LA FERRETERÍA 

DEL FUTURO EN SU EDICIÓN DE 2022   

La Ferretería del futuro, Ferretería 4.0, es la nueva 
iniciativa que Eurobrico, Feria Internacional del 
Bricolaje, ha lanzado para la próxima edición del 
certamen junto con Antonio Valls, director gene-
ral de SystemDhop Consulting. 
 
Con esta iniciativa las firmas participantes en la 
feria tendrán la oportunidad de mostrar sus últi-
mos avances técnicos en gestión e innovación 
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EL FORO DE VERANO 
DE AFEB CONTÓ 
CON CASI 150 ASISTENTES 

LA JORNADA TRATÓ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS 
EMPRESAS DE LA MANO DE THE VALLEY Y KOANTEC 

E l Foro de Verano de AFEB, que se celebró el 12 de julio en Barcelona, 
contó con la participación de alrededor de 150 directivos del sector. 
Como ya es costumbre, la jornada fue inaugurada por Joaquín García, 
presidente de AFEB, quien remarcó la importancia de la digitalización y 
la sostenibilidad como retos principales de la Asociación.  
 
La primera ponencia del Foro fue protagonizada por Fede de Gispert, 
Strategy & Alliance de Telematel, con un estudio sobre cómo las marcas 
de productos de Ferretería y Bricolaje gestionan la información de los 
artículos para atender las expectativas de los consumidores. Una de las 
principales conclusiones del análisis, en el que han colaborado 56 em-
presas de AFEB con 286 marcas que comercializan 94.000 productos, es 
que la transformación digital se presenta como una oportunidad para las 
marcas, siempre y cuando estas estén dispuestas a enriquecer sus fichas 
y mejorar la capacidad de gestión y difusión flexible de la información.  
 
Por su parte, Ricard Bonastre, profesor de The Valley, trató las claves de 
la transformación en la empresa: valor en la relación con el cliente, in-
novación de negocio e integración del cliente en el proceso. Cristina 
Morán, B2B Sales Senior Manager en The Valley, presentó el nuevo 
Programa Formativo TxD: Accionando el Cambio, que tiene por objetivo 
ayudar a las empresas asociadas a conseguir las habilidades necesarias 
para afrontar la transformación digital.

La segunda parte de la jornada comenzó con la 
presentación de Antonio Jiménez, director gene-
ral de Koantec, sobre diferentes casos de éxito 
de empresas de diferente índole y tamaño que 
han obtenido importantes ayudas económicas 
con la ayuda de la consultoría de estrategia. 
 
Seguidamente, Susana Velasco, CoFundadora de 
Social Brand, presentó el nuevo Proyecto de 
Creación y Desarrollo de una Comunidad de 
Usuarios de Ferretería y Bricolaje a través de Mi 
Hogar Mejor, proyecto de AFEB para potenciar a 
las marcas asociadas a través de influencers del 
sector. La propuesta pretende llevar a Mi Hogar 
Mejor al terreno presencial a través de diferen-
tes talleres de DIY. 
 
Carlos del Piñal, director general Iberia de 
Gardena y responsable de Conocimiento del 
Sector de AFEB; presentó un análisis de la 
Situación Económica y proyectó los resultados de 
la Encuesta de Situación, que fue respondida pre-
viamente por 60 directivos de empresas de 
AFEB. Una de las principales sorpresas de la en-
cuesta, en palabras de Carlos del Piñal, es que 
el sector “tenía más miedo en el Foro de 
Invierno que ahora”. 
 
Preguntados por cómo ha afectado la huelga de 
transporte a sus empresas, un 39% de los pre-
sentes afirmaron que “bastante”, seguido de un 
37% que consideró que “poco”, mientras que nin-
guno de los asistentes escogió la respuesta 
“nada”. Si se tiene en cuenta que en el Foro de 
Invierno la última respuesta obtuvo un 2,3% de 
votos, podemos observar que la situación ha em-
peorado. Respecto a la guerra de Ucrania, la pre-
gunta “¿cree que la guerra de Ucrania está 
afectando a la economía de la empresa?” obtuvo 
la respuesta “sí, pero de modo moderado” en un 
71,4%, algo que en invierno se dio en mayor me-
dida, con un 82,1%. Sobre este factor, lo más sig-
nificativo es que un 25% considera que está 
viéndose “gravemente afectado”, una clasificación 
que en el foro anterior se dio bastante menos, con 
un 11,5%. Por último, atendiendo al problema de 
la inflación, parece estar presente en el sector: un 
57,1% afirma que ha tenido un impacto mode-
rado en sus ventas, un 35,7% observa un gran im-
pacto y el 7% restante considera que ha tenido 
poco impacto en la facturación. . <
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SKIL PRESENTA SU ESTRATEGIA BAJO 
EL LEMA ‘KNOWLEGDE IS POWER’ 

REORIENTAR EL POSICIONAMIENTO ES UNA DE LAS 
PRIORIDADES DE LA EMPRESA, QUE APUESTA AHORA POR 
UNA DE SUS MAYORES FORTALEZAS: LA CALIDAD DE 
CHERVON, SU FABRICANTE ASIÁTICO. ESTO, JUNTO A LA 
GAMA BRUSHLESS, LE PERMITIRÁ ALCANZAR UNA CUOTA 
DE MERCADO DEL 10% EN NUESTRO PAÍS

S kil lleva fabricando sierras eléctricas desde 
1924. Ahora, tras casi cien años, la empresa se pre-
gunta de dónde viene y a dónde va para trazar un 
nuevo plan: revisar, redirigir y actualizar. Así lo ex-
plicó Rafael Oliver, responsable de Skil para el Sur 
de Europa, durante el evento que la marca organizó 
en Madrid en junio de este año. 
 
La marca se encuentra en un proceso de reorienta-
ción de su posicionamiento. Tras observar que en 

Europa su reconocimiento todavía es bajo, Skil 
apuesta por una de sus mayores fortalezas: la 
calidad de Chervon, su fabricante asiático. Entre 
las iniciativas que han puesto en marcha para 
aumentar la cuota de mercado europea, con ob-
jetivos a largo plazo como el 10% de presencia 
en el mercado español, destaca el lema 
Knowlegde is power, con el que la marca re-
sume los valores de pragmatismo, conocimiento 
y conexión con el cliente y que acoge la nueva 
estrategia de marca y línea de productos 
Brushless. 
 
Esta nueva gama refleja las prestaciones inteli-
gentes y el rendimiento práctico, además de 
destacar el conocimiento que tanto las herra-
mientas Skil como los usuarios que las utilizan 
aportan a cada trabajo. Así, la línea Brushless 
12V – PWRCORE 12 sugiere que aquellos que eli-
gen herramientas eléctricas Skil de alta calidad 
son los más prácticos. Con un diseño compacto 
y ergonómico, son mucho más ligeras y fáciles 
de manejar en trabajos continuos. Además, los 
motores Brushless de alta potencia les permiten 
obtener un alto rendimiento y durabilidad. 

LA MARCA REFUERZA SU PRESENCIA EN ESPAÑA BASÁNDOSE EN LOS VALORES DE PRAGMATISMO, 
CONOCIMIENTO Y CONEXIÓN CON EL CLIENTE
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materiales difíciles. El portabrocas metálico au-
toajustable de anillo simple de 13 mm se puede 
adaptar a todos los taladros y la superficie de tra-
bajo está iluminada con una luz LED que se en-
ciende cuando se toca el gatillo y se apaga 
cuando el motor se detiene.  
 
TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 

BRUSHLESS SKIL 2070 

Este atornillador de impacto a batería de 12 V 
hace que no sea necesario ser un experto para 
manejarlo. Tiene una cabeza de sujeción hexa-
gonal de 1/4'' (6,35 mm) que permite un cam-
bio rápido y fácil de accesorios. Además, cuenta 
con un variador de velocidad integrado en el ga-
tillo, así como un portapuntas y un gancho para 
el cinturón. 
 
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 

SIN ESCOBILLAS SKIL 2280 

La llave de impacto sin escobillas de 12 V ofrece un 
par elevado para apretar y aflojar pernos y tuercas 
sin esfuerzo, además del robusto accionamiento 
cuadrado externo de 3/8” con acoplamiento 1/2” 
para cambiar accesorios con facilidad.  
 
ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR A BATE-

RÍA SIN ESCOBILLAS SKIL 2231 

Con su cabezal angular de 90°, la luz LED de 
360° y el par elevado, el atornillador de impacto 
angular sin escobillas de 12 V accede a todos los 
lugares difíciles para obtener resultados impeca-
bles. La caja de engranajes de aluminio asegura 
la resistencia de la herramienta, y cuenta con un 
variador de velocidad en el gatillo y un selector 
de sentido de giro facilitan su uso, al igual que el 
portapuntas integrado y el gancho para cinturón. 
 
SIERRA DE CALAR A BATERÍA 

SIN ESCOBILLAS SKIL 2433 

El control de variación de velocidad preseleccio-
nado ofrece un corte de precisión en varios ma-
teriales y con su función de péndulo de 4 
posiciones se adapta a todas las formas a cortar. 
Para una mayor precisión, el ajuste especial Auto 
Speed garantiza un arranque controlado. Para 
cortes en bisel de hasta 45°, la base de aluminio 
se puede inclinar. La sierra de calar sin escobillas 
de 12 V está equipada con un sencillo sistema de 
cambio de hoja Click y un soplador de polvo. <

LA GAMA COMPACT SE LANZARÁ A FINALES DE ESTE AÑO Y 
LLEGA PARA REDUCIR AL MÁXIMO EL TAMAÑO Y EL PESO 
DE LAS HERRAMIENTAS, BASÁNDOSE EN LA TENDENCIA DE 
LA INDUSTRIA CON LA QUE LAS HERRAMIENTAS SON CADA 
VEZ MÁS PEQUEÑAS

NOVEDADES DE SKIL 

Rafael Oliver explicó a los asistentes -herra-
mienta en mano- las novedades que Skil tiene 
preparadas para este año. En grandes términos, 
se trata de cuatro tecnologías y cuatro gamas 
que vienen a mejorar los productos, ya sea en su 
refrigeración, su potencia, o su peso y tamaño. 
 
Así, las nuevas tecnologías son la KeepCool, “el 
único sistema de refrigeración química de las ba-
terías”, en palabras de Oliver, que permite du-
plicar el número de cargas y descargas y que 
cuenta con tres años de garantía directa. 
ActivCell, que optimiza el uso de la carga, maxi-
miza el rendimiento de la batería y previene el 
calentamiento, PwrJump, que recarga las bate-
rías a mayor velocidad y PwrAssist, un sistema 
de carga móvil para alimentar los dispositivos 
con un puerto USB integrado en la batería. 
 
Respecto a las nuevas gamas, las novedades son 
la Gama 12V, la XP de 20 voltios, la línea de he-
rramientas estacionarias y el producto estrella: 
la Gama Compact que se lanzará a finales de 
este año y que llega para reducir al máximo el 
tamaño y peso de las herramientas. Esta serie 
se basa en la tendencia de la industria de hacer 
herramientas cada vez más pequeñas. “Sin sa-
crificar un solo Nm, las herramientas de la gama 
compact son más ligeras y más pequeñas”, ex-
plicó Rafael Oliver. Así, el taladro atornillador, el 
atornillador de impacto, la llave de impacto, la 
sierra de calar, la sierra circular, la sierra sable o 
la lijadora reducen ahora su tamaño en hasta un 
50%, como es el caso de la mini sierra de una 
mano multilateral 20V 3540BL. 
 
TALADRO-ATORNILLADOR A BATERÍA 

BRUSHLESS SKIL 2060 

Con su variador de velocidad en el gatillo, sus 
dos velocidades y su ajuste de par de 17 posi-
ciones más el modo taladrado, el taladro atorni-
llador Brushless 12V es eficaz incluso en 
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

AVANZAN LAS OBRAS DEL CENTRO LOGÍSTICO 
DE EHLIS EN ILLESCAS  
A pesar de los retrasos derivados de la pandemia, de la crisis de 
suministros y de la guerra en Ucrania, el proyecto logístico de 
Ehlis sigue avanzando a buen ritmo en su proceso constructivo. 
Según fuentes de la empresa, la previsión para el inicio de prue-
bas de su puesta en marcha se realizará durante el último tri-
mestre del año. Las naves de este moderno centro logístico 
ubicado en la Plataforma Central Iberum de Illescas (Toledo), 
ya son reconocibles en la distancia gracias a la rotulación cor-
porativa instalada recientemente sobre el silo principal de 36 
metros de altura. Las estructuras exteriores que conforman las 
diferentes áreas de almacenaje ya se encuentran acabadas y 
actualmente se está trabajando en el montaje interior de las 
instalaciones de trabajo necesarias para su puesta en marcha.

MARCOS DOLS GANA EL X PREMIO TXEMA ELORZA   
Marcos Dols, propietario de Markedols, ha sido elegido como gana-
dor del X Premio Txema Elorza a los valores humanos y profesiona-
les en el sector de ferretería y bricolaje, en una cita a la que 
acudieron 200 profesionales del sector. La ceremonia se celebró en 
la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas de Madrid. Los otros dos finalistas 
fueron Francisco José Guerra, director de la tienda de Leroy Merlin de 
Leganés, y Pablo Izeta, presidente de Bellota Herramientas para 
Europa y LATAM. Tanto el ganador, Marcos Dols, como Paco Guerra 
y Pablo Izeta destacaron en sus discursos de agradecimiento la im-
portancia de valores como el esfuerzo y el sacrificio, así como de 
rodearse de un buen equipo. Durante el evento, al que acudió el ex-
seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, presidente de 
honor de la Fundación Txema Elorza, se repasaron todas las activi-

EL SABIO INAUGURA SU ESTABLECIMIENTO 
MÁS GRANDE HASTA LA FECHA   
El Sabio continúa con su estrategia de expansión nacional, 
esta vez inaugurando una nueva tienda en Sevilla. Se trata de 
El Sabio Todocampo, el establecimiento con mayor superficie 
útil de la cadena en toda España, con un total de 700 metros 
cuadrados. Al frente de El Sabio Todocampo, situado en la 
Avenida Montesierra, a tan solo 500 metros del Centro 
Comercial Los Arcos de la capital andaluza, se encuentra José 
María Sánchez Rodríguez. Contará con la ayuda de su hija Ana 
Sánchez en la dirección, además de con un equipo confor-
mado por siete personas. Familiarizado con el negocio de la 
ferretería, hogar y jardín en el que lleva trabajando 24 años, 
José María Sánchez asegura ha escogido El Sabio al sentirse 
“respaldado por un grupo fuerte, que está creciendo y ofrece 
una amplia e interesante gama de productos”.

CECOFERSA CELEBRA SUS 30 AÑOS A LO GRANDE  
Tras dos años sin poder reunir presencialmente a los asociados de 
Cecofersa, la convención anual de 2022 se celebró de forma muy es-
pecial. Coincidiendo con los 30 años de la central de compras y ser-
vicios, el evento se produjo en el marco de un crucero por Turquía 
y Grecia. Dentro del programa de actividades lúdicas, la organización 
de Cecofersa organizó el día 10 de mayo una reunión con sus aso-
ciados en la que se informó las futuras estrategias de la compañía. 
Como en años anteriores, se realizaron concursos y juegos, entre 
otras actividades, que hicieron que todos los participantes de la 
Convención se sintieran parte del equipo. Además, durante el cru-
cero, tuvieron la oportunidad de visitar ciudades como Estambul, 
Creta, Rodas o Kusadasi y disfrutar de infinidad de servicios a bordo.
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SPOGA+GAFA CERRÓ SU EDICIÓN 
CON 25.000 ASISTENTES Y 1.000 EXPOSITORES    
La feria mundial para el sector del jardín y el ocio, spoga+gafa, reunió 
25.000 visitantes de 112 países que pudieron conocer los nuevos pro-
ductos e innovaciones de alrededor de 1.000 expositores de 52 países. 
Así, spoga+gafa regresó con éxito después de tres años en su primera 
edición, en la nueva fecha de junio. Si se tiene en cuenta la reducida 
participación de fabricantes asiáticos, el número de expositores en 
spoga+gafa 2022 alcanzó el nivel anterior a la pandemia. Como es ha-
bitual, los principales mercados europeos (Bélgica, Alemania, Francia, 
Italia, Países Bajos y España) estuvieron fuertemente representados 
por distribuidores y compradores. Y en cuanto a la asistencia de visi-
tantes de fuera de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos estuvieron muy presentes. Además, la 
cuota de visitantes de fuera de Alemania aumentó hasta el 67%, lo que 
supone una buena cifra, ya que en 2019 fue del 65%.

COMAFE PRUEBA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO 
CON CAMIONAJE  
Camionaje es la primera empresa española de transporte de mer-
cancías en probar un vehículo 100% eléctrico y lo hace en coopera-
ción con Comafe. El 20 de junio, el presidente de Comafe, Enrique 
Pagnon, y el gerente de Camionaje, José Luis Conejo, acordaron la 
utilización de este primer camión eléctrico. Las ventajas de los ve-
hículos eléctricos están claras: se reducen las emisiones contami-
nantes y los ruidos en las ciudades. Los camiones eléctricos hacen 
el reparto sin que los tubos de escape lancen vahídos de dióxido de 
carbono y su motor solo emite un silbido robótico al acelerar. En 
cuanto a la operatividad, los costes se reducen por el ahorro en com-
bustible. Comafe y Camionaje están comprometidos con las cero 
emisiones y han apostado por ser pioneros utilizando estos nuevos 
vehículos. El camión, marca Renault 100% eléctrico de 17 toneladas, 
cuenta con un equipamiento de última tecnología y conducción con-
fortable y silenciosa. También dispone de un cargador de máxima 
potencia que le permite cargarse en dos horas.

FERRETERÍA KEERL SE TRANSFORMA 
DE LA MANO DE CADENA88 
Marta Keerl deseaba crear un nuevo espacio comercial para 
sus clientes donde el producto ganara relevancia. Una visita 
al Espacio 360, el showroom donde Cadena88 muestra su 
modelo corporativo de tienda, bastó para que Keerl visuali-
zara las posibilidades del nuevo mobiliario y se lanzara a re-
novar las secciones de menaje y hogar de su ferretería. Así, 
la Ferretería Keerl concluyó su reforma a finales de junio. Con 
el proyecto, se instalaron las soluciones expositivas del pro-
grama del mobiliario comercial de Cadena88 y se incluyeron 
estanterías iluminadas, vitrinas, estantes de cristal para ganar 
perspectiva, paneles móviles y soportes especiales para pre-
sentaciones. La complejidad del local comercial, con 360 m2 
de superficie en 3 niveles, no permitía realizar grandes cam-
bios, con lo que únicamente se efectuaron modificaciones en 
la entrada y salida del negocio para conseguir un tráfico in-
terior fluido y se reubicaron las secciones de producto para 
aprovechar al máximo el espacio disponible.

JOAQUÍN MADERO, NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE BIGMAT LA PLATAFORMA 
BigMat, la filial del Grupo de 
Distribución especialista en pro-
ductos y soluciones de cons-
trucción y bricolaje para 
profesionales y particulares del 
mismo nombre, anunció el 24 
de junio que Joaquín Madero 
pasa a ser el nuevo director ge-
neral de BigMat La Plataforma, 
dejando su puesto de gerente 
de Mas Obra, cargo que ocu-
paba hasta el momento en la 
filial del Grupo Madero. Joaquín reportará directamente al di-
rector general corporativo del Grupo BigMat, Jesús Prieto, tiene 
formación de ingeniero agrónomo, y en su larga trayectoria 
profesional en el mundo del retail estuvo al frente de otros 
proyectos dentro del Grupo BigMat, como la Dirección de 
Explotación de BigMat Stores, que desarrolló el acuerdo con 
Bricor, y, posteriormente, la creación y la gerencia de la 
Central de Compras Mas Obra, que desarrolló desde cero.
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ACTUALIDAD
¶ PRODUCTOS

ROLSER RECIBE EL REDDOT DESING AWARD 
GRACIAS A SU MODELO 8PLUS  
Rolser ha recibido un importante reconocimiento por el úl-
timo diseño de su modelo 8Plus. En colaboración con Innou, 
la marca ha diseñado el primer carro 100% reciclado del mer-
cado, resultado de muchos años de apostar por la sostenibi-
lidad como motor de la empresa. Absolutamente todas las 
piezas del 8Plus proceden de componentes tratados y reuti-
lizados, y tiene un chasis ligero de plástico 100% procedente 
de polímeros el que le aporta robustez y resistencia, además 
de una bolsa confeccionada con tejido Recover, fruto de un 
proceso de tejido de corto tratamiento con un diseño único. 
Por todo ello, Rolser fue galardonada por Reddot durante la 
celebración de sus premios en Essen, Alemania, recibiendo el 
Red Dot Award al mejor diseño de producto 2022. 

LLEGAN LOS NUEVOS COMPRESORES 
DE TORNILLOS DE IMCOINSA 
Imcoinsa presenta su nueva gama de compresores de tornillos 
Advance. Bajo el lema ¿Te falta un tornillo?, la marca ofrece com-
presores con aire siempre disponible gracias a su diseño y sus com-
ponentes para uso intensivo, aire de calidad con una presión estable, 
el máximo rendimiento que permite el 100% de eficiencia con trans-
misión directa, la posibilidad de ahorro energético con un consumo 
eléctrico modulado a la demanda, el mantenimiento sencillo me-
diante el control electrónico de los periodos de mantenimiento y el 
cuidado de un entorno saludable sin ruidos al cuidar la producción de 
aire con tecnología silenciosa. Los compresores de la gama Advance 
cuentan con Fixed Speed, tecnología de tornillo de transmisión di-
recta, o Variable Speed, velocidad variable de transmisión directa. 
Además, las nuevas soluciones también están disponibles en for-
mato Compact, permitiendo su uso sin necesidad de instalación.

PROTEGE TUS PIES DE LA HUMEDAD 
CON LAS BOTAS DE PVC DE PANTER 
Panter, fabricante nacional de calzado de seguridad cuenta 
con una gran colección de botas técnicas impermeables dise-
ñadas para mantener nuestros pies cómodos, protegidos y 
aislados de la humedad, tanto en trabajos de exterior como en 
trabajos de interior. Así, el modelo 2090 S4 es una bota de tra-
bajo 100% impermeable, antigrasa y antiestática especial 
para zonas húmedas fabricada en PVC y con acero antimpac-
tos 200J. Tiene una alta resistencia a los hidrocarburos y anti-
deslizante SRA. Por otro lado, el modelo 2091 S5 es una bota 
fabricada en PVC y caucho nitrilo, y se presenta como un cal-
zado antigrasa, antiestático y con elevada resistencia a hidro-
carburos. Además de tener la misma puntera de acero que el 
modelo 2090 S4, tiene una planta de acero antiperforación 
1100N. También podemos encontrar el modelo monocolor 
verde, una bota de caña alta fabricada en PVC con textil de so-
porte y suela antideslizante que aporta una gran resistencia. 

GARDENA LANZA EL CORTACÉSPED HANDYMOWER 
CON BATERÍA POWER FOR ALL  
Gardena ha lanzado el cortacésped HandyMover 22/18V P4A, que 
ya viene listo para usar a batería. Con un peso ligero de 4,7 kilos y 
un diseño compacto, puede cortar la hierba más complicada, per-
mitiendo cubrir hasta 50 metros cuadrados de césped en un tiempo 
de ejecución máximo de 25 minutos. Además, tiene una alta ma-
niobrabilidad gracias a su mango pivotante y la opción de manejo 
con una o dos manos. Puede ajustarse entre zonas con flores, bajos 
de muebles de jardín y en cualquier lugar donde normalmente se 
utilizaría un cortabordes. Cuenta con una cuchilla trituradora de 22 
centímetros, que tritura finamente los recortes de césped y los es-
parce, actuando como fertilizante natural. Con el ajuste de altura de 
corte en tres etapas puede adaptarse a la altura deseada para el 
césped, y el indicador LED muestra el nivel de carga de batería in-
cluso durante la realización del trabajo. 
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NUEVA FORD E-TRANSIT: 
PREPARADA PARA TRIUNFAR

LA VERSIÓN 100% ELÉCTRICA DE ESTA ICÓNICA FURGONETA ESTÁ A LA VENTA EN ESPAÑA 

TRAS UN INTENSO PROGRAMA GLOBAL DE PRUEBAS Y 
DESARROLLO, LAS PRIMERAS UNIDADES YA HAN SALIDO DE 
LA FÁBRICA DE KOCAELI, TURQUÍA

tualizaciones de software Ford Power-Up para ofre-
cer funciones y ventajas adicionales.  
 
SEGURIDAD TOP  

La E-Transit ya ha sido reconocida con el Premio Oro 
de la autoridad independiente de seguridad de ve-
hículos Euro NCAP por su completo conjunto de sis-
temas de asistencia al conductor. Las tecnologías 
disponibles incluyen el Asistente de Precolisión con 
Detección de Peatones, el control de crucero adap-
tativo inteligente con reconocimiento de señales de 
tráfico, el Sistema de Información de Ángulo Muerto 
con aviso y Ayuda de Cambio de Carril, la Alerta de 
Carril, la Ayuda de Mantenimiento de Carril y el 
Asistente de Cruce, entre otros. 
 
COSTES DE MANTENIMIENTO: -40% 

Ford Pro estima que el coste de mantenimiento y re-
paración será un 40 por ciento inferior al de los mo-
delos equivalentes con motor diésel. La marca ofrece 
un intervalo de servicio de un año sin límite de kilo-
metraje, y una garantía de ocho años y 160.000 km 
para todos los componentes eléctricos de alto voltaje, 
que incluye cobertura por degradación excesiva. <

E ste vehículo está diseñado para dar respuesta a un amplio abanico de apli-
caciones. Cuenta con una batería de 75 kWh de capacidad útil de serie, que pro-
porciona una autonomía de hasta 317 km, y su motor ofrece 430 Nm de par y 
una selección de potencias máximas de 135 kW o 198 kW. La carga útil es de 
hasta 1.758 kg en el modelo de furgoneta, y la amplia gama totaliza 25 varian-
tes (furgoneta, doble cabina en furgoneta y chasis-cabina con múltiples longitu-
des y alturas de techo).  
 
COMPLETO EQUIPAMIENTO  

La E-Transit pone a disposición de los profesionales funciones que aumentan la 
productividad, como el Sistema de Navegación Conectada de Ford, que puede 
planificar la ruta más eficiente y actualizar a los conductores sobre la carga, el 
tráfico y la disponibilidad de aparcamiento en directo, o el Intelligent Range para 
mostrar una distancia más precisa hasta el punto de descarga. El control de voz 
mejorado disponible con Amazon Alexa integrado ayuda a los conductores a re-
cibir información sin apartar los ojos de la carretera. 
 
Además, todas las E-Transit incluyen un módem FordPass Connect de serie que 
permite una conectividad siempre activa con el ecosistema Ford Pro y las ac-
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