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L a distribución de ferretería y bricolaje cerró el tercer semes-
tre de 2022 con un crecimiento del 13,3% en su facturación, lo 
que supone el mejor registro del sector del año, a pesar de la si-
tuación económica que atraviesa nuestro país. Son datos de la 
Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), 
que asegura que el crecimiento viene impulsado por los buenos 
resultados de las grandes superficies especializadas, ya que incre-
mentaron un 15,1% sus ventas en valor en el tercer trimestre del 
año, mientras el incremento de la facturación de los operadores 
tradicionales se quedó en un 2,5%. 
 
En el análisis de los resultados, AECOC remarca que el crecimiento 
de mercado se produce a pesar de que tanto los volúmenes de 
venta como los márgenes de las empresas se mantienen estables 
durante el año. “Los resultados registrados tras la pandemia evi-
dencian que estamos ante un sector resiliente y capaz de mante-
ner su volumen de negocio en un contexto muy complicado”, 
explican desde la asociación. Aunque prevén un periodo de incer-
tidumbre marcado por la inflación y la caída del ahorro disponible, 
lo cierto es que hasta el momento la ferretería ha sabido hacer 
frente a un 2022 de cambios muy sustanciales, con los últimos co-

letazos de la pandemia y la situación geopolítica actual, dando 
grandes pasos y volviendo a la normalidad con éxito.  
 
Tras dos años en los que las ferias presenciales se vieron muy li-
mitadas o, en el peor de los casos, canceladas o postpuestas, el 
sector ha vuelto a reunirse. Los eventos celebrados registraron 
muy buenos resultados: Expocadena llenó el espacio de exposi-
ción batiendo récords, Coferdroza anunció que el nivel de asisten-
cia superaría cualquier registro anterior de visitantes meses antes 
de su celebración y Eurobrico también triunfó en Feria Valencia. 
Septiembre y octubre fueron meses de auténtica vuelta a la nor-
malidad, una maratón de eventos donde los reencuentros pudie-
ron darse, ahora sí, entre estrechones de manos, libres de los dos 
metros de distancia de seguridad. <

 
editorial

EL ÉXITO DE LA ESPERADA VUELTA A LA NORMALIDAD
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LAS NUEVAS GENERACIONES 
REVOLUCIONAN EL CONCEPTO DEL DIY

EL SECTOR DEL BRICOLAJE ABRE PASO A LOS MÁS JÓVENES A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN

Ese mismo año, AFEB realizó una encuesta a sus 
asociados en relación con la digitalización tras la 
crisis ocasionada por el Covid. El resultado fue 
que casi el 100% de las fabricantes de produc-
tos de ferretería y bricolaje se planteaba acele-
rar la digitalización. De hecho, el 85% afirmó 
plantearse la venta en el canal e-commerce. 
Paralelamente, AECOC observó que durante la 
pandemia un 23% de los consumidores en nues-
tro país compró algún artículo de bricolaje y fe-
rretería a través de internet.  
 
Por todo lo anterior, en la actualidad se está pro-
duciendo un proceso de digitalización masivo en 
el sector del bricolaje. Tras dos años desde la 
irrupción de la pandemia, los cambios se reflejan 
ahora en la apertura de un mayor número de 
marketplaces y e-commerces. Las empresas del 
sector de bricolaje se están sumando al mundo 
del comercio online cada vez con más frecuencia. 

LA PANDEMIA HIZO QUE LAS VENTAS ONLINE EN EL SECTOR 
DEL BRICOLAJE SE DISPARARAN, ESTABLECIENDO UNA 
NUEVA FORMA DE COMERCIO DIRIGIDA A UN PÚBLICO CADA 
VEZ MÁS JOVEN INTERESADO EN EL ‘HAZLO TÚ MISMO’ 

E n 2020, el comercio minorista de artículos de bricolaje en España 
y Portugal mantuvo la cifra de ventas registrada en 2019, a pesar de 
las medidas decretadas para hacer frente a la pandemia, según los 
datos recogidos por el Observatorio Sectorial DBK de Informa. En 
aquel momento, las previsiones apuntaron a una tendencia al alza de 
las ventas a corto y medio plazo, estimándose un aumento interanual 
del 5,9%, con la previsión de que el crecimiento de los ingresos se 
mantendrá previsiblemente en el bienio 2022-2023. 
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Las ventas de bricolaje a través de internet se dispararon 
ante la imposibilidad de acudir a las tiendas físicas entre una 
población que generó mucho interés en el DIY. En Cadena88, 
por ejemplo, se generaron unos beneficios de más de un 
millón de euros en las ventas online de enero a mayo de 
2020, lo que supone un crecimiento del 812% respecto a la 
misma época del año anterior.  
 
El éxito no solo se dio en Ehlis. En mayo, en la totalidad del 
sector, la actividad comercial creció un 333% en compara-
ción con el mes de abril, según Pulso, herramienta de aná-
lisis económico de Banco Sabadell.  
 
BRICO DEPOT SE SUMA AL MARKETPLACE 

En noviembre de este año, Brico Depôt lanzó su modelo de 
marketplace de manera simultánea en España y en Portugal. 
La nueva plataforma, que está integrada dentro de su pro-
pio e-commerce, incluye más de 20.000 nuevas referencias 
durante los primeros meses para complementar a las gamas 
propias de la compañía, y la empresa espera que las ventas 
obtenidas a través de este canal representen el 25% del 
total de ventas online. 
 
El nuevo proyecto se ha convertido en una realidad en 
tiempo récord, tan solo tres meses 
después del anuncio de su 
lanzamiento por parte de 
la compañía de bricolaje. 
Según Sandra Zárate, di-
rectora Digital en Brico 
Depôt Iberia, se trata de 
“uno de los proyectos más 
ambiciosos hasta la fecha. 
Nos encontramos ante un 
consumidor que demanda 
tener a su disposición todos 
los productos necesarios para 
realizar sus proyectos con la 
mejor relación calidad-precio. 
Este lanzamiento supone un 
paso en firme en nuestra 
apuesta por la omnicanalidad 
que a su vez nos proporcionará 
agilidad en el proceso de en-
trega, así como una mayor oferta 
de productos para garantizar la 
elección que el consumidor nece-
sita”. Con esta nueva apuesta, Brico 
Depôt continúa con su proceso de digitali-
zación, acelerado desde el comienzo de la pan-
demia con la implementación de su e-commerce, 
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LOS CANALES DE VENTA ONLINE, 

UN OBJETIVO COMÚN  

Algunos actores del sector del bricolaje no sólo 
llevan años en el mundo online, sino que basan 
su tipo de empresa en esta plataforma. Es el caso 
de Manomano, un e-commerce especializado en 
hogar, bricolaje y jardín de origen francés que ate-
rrizó en España en 2015. La empresa de comer-
cio online facturó 110 millones de euros en 2020 
en nuestro país, lo que supone un crecimiento del 
120%. Esto evidencia el auge del comercio online 
propiciado por la pandemia, efecto con el que el 
e-commerce se vio muy beneficiado. Tanto es así, 
que este año lanzó una aplicación móvil destinada 
a profesionales de la construcción y pymes.  
 
AECOC observa que el incremento del tiempo 
que el consumidor pasó en su casa durante el 
confinamiento ha despertado el interés por la 
mejora y adecuación del hogar. De hecho, el 
64% de los encuestados asegura que ha reali-
zado alguna reforma en sus hogares o tiene pen-
sado hacerlo. El mundo online se convirtió en el 
mejor aliado del sector del bricolaje durante los 
meses más álgidos de la pandemia: el 43% de 
los compradores afirma estar muy interesado en 
aprender habilidades y técnicas de bricolaje y la 
mayoría optar por formarse a través de videotu-
toriales por internet y cursos en línea.

LA ENCUESTA DE ASOCIADOS DE AFEB REVELA QUE CASI EL 
100% DE LOS FABRICANTES SE PLANTEA ACELERAR LA 
DIGITALIZACIÓN Y QUE UN 85% SE PLANTEA LA VENTA EN 
EL CANAL E-COMMERCE
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en marzo de 2020, integrando los servicios de entrega a domicilio, Click&delivery, 
a través de sus tiendas, y el servicio de Click&collect, de recogida en tienda en 30 
minutos. Posteriormente la compañía desarrolló Brico & Go, la primera aplicación 
en España que agiliza el proceso de compra en tiendas de bricolaje. 
 
EL SABIO SE SUMA A LA FIEBRE DEL CLIC 

A finales de octubre, El Sabio lanzó al mercado un nuevo e-commerce con el 
objetivo de reforzar su presencia en el mundo online. La plataforma de venta on-
line forma parte de la nueva web de la empresa y con ella el ferretero puede 
llegar a las casas vía teléfono móvil, tablet o a través de la pantalla del ordena-
dor. La compañía ha escogido un diseño sencillo para poner el foco en la usabi-
lidad. En la home, mandan las líneas puras, predomina el blanco y negro y el 
menú es intuitivo cien por cien.  
 
La apuesta de El Sabio por el comercio online se debe a que la empresa es cons-
ciente de que el mundo digital multiplica las posibilidades de cercanía ferretero-
cliente y refuerza la propia esencia de la marca, que defiende la innovación 
constante como la mejor fórmula para evolucionar y perdurar en el tiempo, adap-
tándose a los gustos y nuevos hábitos de compra de los consumidores. 
 
Así, el e-commerce de El Sabio no es sólo un canal de compra, sino que dispone 
de una parte corporativa donde todos los ferreteros interesados en obtener ayuda 
para su negocio pueden encontrar información y asesoramiento inmediato, y de 
una parte más orientada al cliente final: la propia tienda online. Entre las funcio-
nes y características de la página web destaca un desplazamiento del ratón elec-
trónico muy visual, que por momentos permite la navegación horizontal, la visita 

virtual para hacer un recorrido virtual 360 por una de 
las tiendas físicas y el mapa de España para localizar 
todos los establecimientos de la red nacional de El 
Sabio al introducir un código postal.  
 
También cabe destacar el servicio 24/7, la omnica-
nalidad a través de las opciones que tienen los clien-
tes para contactar con los trabajadores de la 
empresa vía correo electrónico, por WhatsApp o ha-
blando con ellos a través de una línea telefónica gra-
tuita o el acceso a todos los catálogos y folletos.

CADENA88 GENERÓ BENEFICIOS DE 
MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN 
LAS VENTAS ONLINE DE ENERO A 
MAYO DE 2020, LO QUE IMPLICA UN 
CRECIMIENTO DEL 812% RESPECTO 
A LA MISMA ÉPOCA DEL AÑO 
ANTERIOR 
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SEIS PREGUNTAS A EFE UNO JOAQUÍN, EL YOTUBER 

NÚMERO UNO DEL DIY EN ESPAÑA  

Joaquín Gómez, más conocido como Efe Uno Joaquín, nombre de su canal en 
YouTube, se embarcó en la plataforma online hace casi una década. En la ac-
tualidad, acumula más de un millón de suscriptores y se ha convertido en el 
creador de contenido sobre bricolaje más influyente de nuestro país. Hablar con 
él nos permite acercarnos al fenómeno del DIY en internet, comprender las nue-
vas tendencias online y conocer los orígenes de la afición del ‘youtuber’, que 
“con apenas 8 años ya pedía herramientas por reyes en vez de juguetes”. 
 
En tus vídeos, pones a prueba productos, explicas cómo realizar todo tipo de 
reformas, das consejos sobre el DIY o, en español, el ‘Hazlo tú mismo’. ¿Cuál 
es el origen de esta idea? 
El origen de todo esto es un poco culpa de mis genes, creo yo. Me gustaba desde 
muy pequeño desmontar y volver a montar mis juguetes, me hacía más ilusión 
el día que se estropeaban que el día que me los regalaban. Con apenas 8 años 
ya pedía herramientas por reyes en vez de juguetes. 
 
Imagino que en parte también es culpa de mi padre, nunca vi un técnico de 
nada en casa. Ahora, de mayor, creo que era más por necesidad que por pasión, 
pero fue así y, desde pequeño, para mí, lo normal es arreglar yo las cosas en vez 
de llamar a alguien o incluso tirarlas. 

Tu primer vídeo de YouTube data de abril de 2013. 
Tras casi una década en internet, ¿cómo ha sido tu 
carrera hasta ahora? ¿Qué cambios has notado en 
las tendencias online del bricolaje? 
Cuando empecé lo hice sin esperar nada a cambio, 
es más, me enteré un año después de estar su-
biendo vídeos de que eso me podía dejar algo de 
ingresos. En estos 10 años todo ha ido llegando solo, 
hago lo que me gusta, como me gusta, y el canal no 
para de crecer, estoy muy agradecido a las perso-
nas que me ven por semejante apoyo. 
 
El cambio en estos años ha sido bestial, al principio 
nadie visitaba YouTube con la frecuencia que lo hace 
hoy y creo que tuve la suerte de estar ahí cuando 
todo ese aumento de público fue llegando a la pla-
taforma, unos buscando entretenimiento y otros 
buscando soluciones a sus problemas, en esto último 
es donde creo que más destaca nuestro canal. 
 
Tienes más de un millón de seguidores en tu canal, 
convirtiéndote en el creador de contenido más in-
fluyente del mundo del bricolaje en nuestro país. 
¿Seguirás en el formato de YouTube en el futuro o 
has pensado en probar con otras plataformas? 
La idea de ampliar y sumarse a otras plataformas 
siempre la tengo ahí, el problema es que no todas 
las plataformas me permiten crear contenido como 
lo hace YouTube, la duración media de mis videos 
es de 27 minutos y es complejo para mi crear con-
tenido de menos duración ya que explico cosas im-
posibles de resumir en un minuto. A día de hoy, el 

EL E-COMMERCE DE EL SABIO TAMBIÉN DISPONE DE UNA 
PARTE CORPORATIVA DONDE TODOS LOS FERRETEROS QUE 
NECESITEN AYUDA PARA SU NEGOCIO PUEDEN ENCONTRAR 
ASESORAMIENTO
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Tuvimos la oportunidad de visitar su fábrica y ver 
cómo trabajaban y nos terminaron de enamorar. Hay 
mucho cariño y mimo al detalle en la gestión de la 
misma y creo que eso es parte del secreto para con-
seguir un producto de semejante calidad. Lo dice al-
guien con 130 kilos de peso el cual daba por hecho 
que era imposible encontrar un zapato laboral con 
el que no me doliesen los pies, hasta que probé su 
calzado con sus plantillas. 
 
Por último, para todos aquellos que estén pen-
sando en sumarse al ‘Hazlo Tú Mismo’ a través de 
las redes, ¿qué les recomiendas a los creadores de 
contenido que quieran iniciarse en el mundo de 
YouTube? 
Mi consejo siempre es el mismo y es un poco lo que 
yo he vivido. No lo hagas esperando recompensa 
económica, hazlo porque realmente te guste, ten pa-
ciencia y trabaja duro. De seguro que con esas tres 
cosas siempre en mente los resultados superarán tus 
expectativas. 
 
EL PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR: 

LOS ‘BRICOMILLENNIALS’ 

Tras la aceleración de la digitalización a causa de la 
pandemia, muchos expertos han estudiado el fenó-

cambiar de plataforma es el cambiar la esencia de 
este canal y es complejo. 
 
En abril de este año firmabas un acuerdo de cola-
boración con El Sabio. ¿Cómo ha sido tu andadura 
junto a la cadena? 
A mí todo lo que sea mencionar a mis ferreteros de 
toda la vida me encanta, sinceramente creo que les 
debo mucho de todo lo que me está pasando a día 
de hoy. El Sabio me propuso la idea, me gustó y nos 
pusimos manos a la obra. Hace poco subimos el úl-
timo video referente a esta campaña y creo que se 
me nota en la cara, cada vez que menciono a los fe-
rreteros lo hago con orgullo y agradecimiento. Ojalá 
el próximo año pueda seguir haciéndolo, ya sea 
desde el Sabio o desde cualquier otra plataforma. 
 
En mayo empezaste a colaborar con Panter, que 
es el proveedor de calzado que podemos ver en 
tus vídeos. ¿Qué puedes contarnos de los produc-
tos que has probado hasta el momento? 
Lo de Panter es otro nivel y lo digo de corazón, tener 
un calzado de semejante calidad, a precios accesi-
bles y además fabricados en España, es de quitarse 
el sombrero, e imagino que nadie me podrá decir lo 
contrario.
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meno del comercio en internet para adaptar las necesidades 
del bricolaje al consumidor online. En 2021, AECOC creó un 
decálogo de tendencias después de analizar tiendas de Europa 
y Estados Unidos, para comprender qué modelos de estable-
cimiento aún inéditos en España surgirán con éxito. 
 
La primera tendencia es la de los ‘slowrooms’, no ‘showro-
oms’. A causa del auge del comercio online, se trata de re-
forzar las tiendas físicas de bricolaje, convirtiéndolas en 
espacios para que la gente se reúna, se inspire o aprenda algo 
nuevo. En definitiva, que el consumo se convierta en una ac-
tividad mucho más lenta. Aunque es un consejo para el co-
mercio presencial, sigue estando presente el mundo online: 
AECOC sugiere incorporar decoraciones ‘instagramizables’, es 
decir, que la gente desee subir fotos de ellas a sus perfiles de 
Instagram. ivasat

ión
 y 

rías, 

Enlazamos los datos de todas las Coopera

almacenes de construcci
os industrialessuministr

eterizado en ferrespecial
ióne de gestSoftwar

TRAS LANZAR SU MARKETPLACE, BRICO 
DEPÔT ESPERA QUE LAS VENTAS OBTENIDAS 
A TRAVÉS DE ESTE CANAL REPRESENTEN EL 
25% DEL TOTAL DE VENTAS ONLINE 

06_bricolaje.qxp_T3  20.12.22  16:28  Página 13



Otra recomendación es aplicar la innovación al DIY. 
Para lograrlo, se pueden utilizar innovaciones tecno-
lógicas en la optimización del recorrido en tienda, 
realidad virtual y aumentada o impresión 3D; y es-
tadísticas basadas en datos para orientar al cliente, 
añadir valor a las compras, convertir la navegación 
en ventas y hacer recomendaciones u ofertas con-
cretas. 
 
El cliente demanda estancias decoradas en la tienda, 
navega por Pinterest o Instagram en busca de ideas 
y consume videotutoriales en YouTube. Para ello, 
hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: las 
enseñas son generadoras de ideas, pero también 
comparten gran contenido visual subido por el pro-
pio cliente. La compra por proyectos se instaura por 
encima de la compra por producto. Los ‘influencers’ 
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pueden servir como fuente de inspiración, y los 
comentarios y testimonios de los usuarios tam-
bién son una buena referencia. 
 
Otro factor clave y relativamente nuevo son los 
tutoriales. Mucha gente quiere aprender habili-
dades y técnicas, sobre todo, en mantenimiento 
general y decoración. Y para eso ven videotuto-
riales, acuden a cursos presenciales y demostra-
ciones en tienda, se introducen en foros o usan 
las redes sociales. Además, los millennials, 
menos familiarizados con el sector, prefieren 
acudir a las tiendas físicas. 
 
Estos mismos millennials se caracterizan por tener 
un perfil de cliente mucho más creativo, optando 
por hacer las cosas con sus propias manos. Por 
eso, es aconsejable que las enseñas den la op-
ción de construir de manera personalizada, tanto 
proyectos de decoración como de bricolaje. La 
nueva generación de consumidores también se 
caracteriza por la personificación de los produc-
tos, valoran el saber quién está detrás de cada 
proyecto y humanizan las tiendas, conocen al 
equipo y al asesor y les gusta la comunicación con 
los trabajadores.  Por eso, los propios empleados 
se convierten en embajadores de la marca. 
 
Desde AECOC, también han observado que los 
millennials son consumidores conscientes que 
prefieren renovar antes que comprar, preocupa-
dos por el impacto medioambiental y que, ade-

JOAQUÍN GÓMEZ, MÁS CONOCIDO EFE UNO JOAQUÍN, 
ACUMULA MÁS DE UN MILLÓN DE SUSCRIPTORES EN 
YOUTUBE Y SE HA CONVERTIDO EN EL CREADOR DE 
CONTENIDO SOBRE BRICOLAJE MÁS INFLUYENTE DE 
ESPAÑA
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más, contribuyen con su comunidad local. Por 
tanto, despuntan con fuerza en bricolaje: el su-
prarreciclaje, las marcas de pintura con bajos 
compuestos orgánicos volátiles y hechas de ma-
terial reciclado, el ecodiseño en envases y em-
balajes, los compromisos sostenibles, los envíos 
en bicicleta, las oportunidades laborales a colec-
tivos desfavorecidos y las fundaciones.  
 
Por último, han de tenerse en cuenta las formas 
de comunicarse de los millennials y la forma en 
la que las marcas se comunican con ellos. La re-
lación emisor-receptor tiene nuevos códigos: 
emojis, lenguaje más desenfadado, valoración 
de argumentarios racionales y mensajes amiga-
bles e inspiradores. 
 
En conclusión, y para AECOC, el ‘bricomillennial’ 
es un nuevo tipo de cliente que requiere ofertas 

simplificadas, recurre a vídeos de bricolaje para todo, 
está mucho más sensibilizado con su entorno, valora 
la comunicación de marca si está en códigos de 
Instagram u otras redes sociales y requiere la perso-
nalización de todos los productos.  
 
TIK TOK Y TANGI, DOS OPORTUNIDADES PARA EL DIY  

TikTok apareció en 2016 como una aplicación móvil 
de vídeos de corta duración. A día de hoy acumula 
millones de usuarios de todas las edades, con 13.8 
millones de personas conectadas al mes en nuestro 
país. Conscientes de la importancia del mundo online 
para las marcas, Leroy Merlin España han recurrido a 
esta red social para llevar a cabo un directo junto a 
Jordi Cruz, conocido por ser el presentador el mítico 
programa infantil de Disney Channel Art Attack. 
 
Así, el 7 de julio, la tienda de Leroy Merlin Urban 
Madrid en Nuevos Ministerios retransmitió por ‘stre-
aming’ un taller DIY junto a Cruz, convirtiéndose en 
el primer directo que hace una marca de retail de la 
categoría de hogar en España para TikTok. Durante 
media hora se presentó en vivo un taller con el que 
los espectadores pudieron crear desde casa un pro-
yecto de bricolaje para toda la familia. Respecto a la 
iniciativa, desde la dirección de Leroy Merlin España 
aseguran: “El entretenimiento y el comercio se en-
cuentran cada vez más entrelazados, y TikTok es la 
plataforma ideal para las marcas donde unir ambos 
mundos. Las últimas tendencias, incluidas las de me-
jora del hogar, se dan cita en esta red, y Leroy Merlin 

LOS MILLENNIALS SON CONSUMIDORES PREOCUPADOS 
POR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, POR LO QUE 
DESPUNTAN LAS MARCAS DE PINTURA CON BAJOS 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y EL 
SUPRARRECICLAJE 
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no podía obviarlo. El ‘challenge’ para las marcas 
es ser más nativas que nunca en cuanto a con-
tenido y adaptación al target, y con acciones 
como ésta, ponemos en práctica la teoría.” Leroy 
Merlin aterrizó en la app en abril de este año y 
ya acumula más de 35.000 seguidores 
 
Por otro lago, Tangi se presenta, precisamente, 
como una aplicación de vídeos sobre DIY. Surgió 
como el proyecto de Google para competir con 
TikTok. Se trata de una plataforma online de ví-
deos centrados en el concepto de ‘Hazlo tú 
mismo’, ofreciendo minitutoriales relacionados 
con el bricolaje, entre otras temáticas.  
 
CONSEJOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Con el objetivo de conocer las ventajas e impor-
tancia del e-commerce, AECIM organizó en oc-
tubre una jornada online junto a Attomo, Shopify 
partner. Uno de los puntos centrales tratados fue 
el de la transformación digital de las empresas, 
un proceso que puede resultar difícil para los tra-
bajadores si no se tienen en cuenta algunos fac-
tores clave. El primero es el presupuesto. La 
transformación digital consiste en dotar a una 
empresa de herramientas que permitan a cada 
trabajador hacer su trabajo mejor, por eso es im-
portante tener en cuenta el coste económico. 
 
El segundo aspecto clave es la formación. De 
nada vale tener las mejores tecnologías si no sa-
bemos utilizar las herramientas. Debemos dotar 
a los empleados de formación para que no vean 

la transformación digital como algo negativo, invo-
lucrándolos en el proceso. El tercer factor es la tec-
nología, pues no toda está pensada para nuestro 
negocio. Lo recomendable es analizar dónde estoy y 
dónde quiero llegar para saber qué tecnología adop-
tar. El cuarto concepto es el foco. Hay que priorizar, 
tener claro qué cosas vamos a modificar de manera 
más rápida. La única manera de aprender es a base 
de errores, hay que fasear lo máximo posible cada 
una de las bases de transformación. 
 
La preparación también es indispensable, tenemos 
que dotar a los equipos de información, dejar que 
participen en las reuniones iniciales, para que al final, 
cuando la herramienta esté, los empleados lo vean 
de forma normal y no lo sientan como una amenaza, 
sino como una oportunidad.  Por último, también es 
importante la gestión del cambio: si todo el equipo 
rema en la misma dirección, la transición será 
mucho más agradable, es importante comprome-
terse desde el minuto uno. No existen dos transfor-
maciones iguales, cada empresa tiene que pensar 
en un proceso personalizado. <

LEROY MERLIN ATERRIZÓ EN TIK 
TOK EN ABRIL DE ESTE AÑO Y YA 
ACUMULA MÁS DE 35.000 
SEGUIDORES 
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2021, UN BUEN AÑO PARA 
LA HERRAMIENTA DE CORTE

LA FACTURACIÓN TOTAL HA CRECIDO UN 15,40% RESPECTO AL EJERCICIO DEL 2020

La facturación total del sector ha crecido un 15,40% 
respecto al cierre del año 2020, alcanzando los 1.528 
millones de euros. Este incremento lleva a recuperar 
en buena medida la caída de ventas provocada por 
la pandemia. Por su parte, el subsector del arranque 
ha alcanzado cifras prepandemia, llegando a los 
670,27 millones de euros, lo que representa un cre-
cimiento del 19,82% sobre el año 2020. Además, el 
sector del fresado ha tomado el liderazgo mundial, 
tanto en tecnología como en cuota de mercado. Para 
la deformación, aunque la entrada de pedidos ha 
mejorado, la todavía vacilante inversión realizada 
por el sector de automoción está ralentizando la re-
cuperación de su cifra de negocio. Así, la facturación 
ha quedado en 300,08 millones de euros, lo que su-
pone una bajada del 3,53%, respecto a 2020. 
 
Los otros subsectores crecen de manera interesante: 
los componentes un 23,74%, las herramientas un 
17,15%, otras máquinas un 28,11% y los mecaniza-
dos y servicios un 21,29%. Las exportaciones tam-
bién han recuperado posiciones, con un crecimiento 
global del 19,72% hasta llegar a los 1.204,38 millo-
nes de euros. Por subsectores, el arranque crece un 
26,36% y la deformación cae un 8,60%. 

EL SUBSECTOR DEL ARRANQUE HA ALCANZADO LAS CIFRAS 
PREPANDEMIA Y EL DEL FRESADO HA TOMADO EL 
LIDERAZGO MUNDIAL. MIENTRAS, LA DEFORMACIÓN 
MEJORA LA ENTRADA DE PEDIDOS, PERO VA MÁS DESPACIO 
EN LA RECUPERACIÓN

A FM, Asociación de fabricantes de máquina 
herramienta, dio a conocer en mayo de este año 
los resultados del sector correspondientes a 2021. 
Una de las principales conclusiones es que se trata 
de un año de recuperación y, sobre todo, de in-
tensa captación de pedidos, un fenómeno que se 
ha producido durante todo el primer cuatrimestre. 
Observando lo anterior, AFM prevé un crecimiento 
de la facturación, aunque mira con especial aten-
ción la guerra de Ucrania y sus posibles conse-
cuencias en el mercado de la herramienta. 
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Las ventas en el exterior tuvieron como destinos principales 
Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Francia. Completan 
los primeros diez mercados India, Turquía, México, Portugal y 
Reino Unido. En este sentido, las exportaciones se han recu-
perado favorablemente, con 1.241,47 millones de euros fac-
turados en 2021, lo que supone un 23,41% más que en 2020.  
 
Sobre lo anterior, Xabier Ortueta, director general de AFM, con-
sidera que “ha sido un año bueno en general, pero bastante 
desigual en función del sector cliente al que se orientan nues-
tros fabricantes. Para el arranque, con una base más variada de 
sectores, el año puede calificarse de muy bueno. Para la defor-
mación, aunque se ha notado un cierto avance en la captación, 
la inversión del sector de automoción debe continuar mejo-
rando”, y advierte: “En todo caso, hemos asistido a un claro re-
bote tras la drástica caída vivida durante los seis primeros 
meses de pandemia. Ahora deberemos gestionar las dificulta-
des ocasionadas por ese rebote en la cadena de suministros, 
centrándonos además en mantener las posiciones tomadas”. 
 
Las cifras de captación de pedidos al cierre de 2021 muestran 
una fuerte recuperación al crecer un 29,42% sobre 2019, un 
69,20% con respecto al atípico 2020. Se produce así un im-
portante cambio de tendencia respecto a ejercicios anterio-
res, que la asociación espera poder mantener a lo largo de 
2022. En el caso del arranque, se registra su cifra más alta de 
captación de pedidos desde 2007, y récord para el fresado. 
También la deformación mejora un 7,37% sobre las cifras de 
2019, si bien necesita todavía acelerar su crecimiento. 
 
Respecto a los sectores usuarios, toda la industria en general 
ha tirado fuerte, con la excepción de la automoción y la ae-

“HEMOS ASISTIDO A UN CLARO REBOTE 
TRAS LA DRÁSTICA CAÍDA VIVIDA DURANTE 
LOS SEIS PRIMEROS MESES DE PANDEMIA. 
AHORA DEBEREMOS GESTIONAR LAS 
DIFICULTADES OCASIONADAS POR ESE 
REBOTE EN LA CADENA DE SUMINISTROS”, 
XAVIER ORTUETA, DIRECTOR DE AFM 
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10 millones de euros de facturación ni de balance 
general anual, y el 10% para medianas empresas, 
las que ocupan a menos de 250 empleados, y no 
exceden los 50 millones de euros de facturación ni 
los 43 millones de euros de balance general anual, 
con un importe mínimo subvencionable por equipo 
de 70.000 euros.  
 
LAS ESTIMACIONES PARA 2022 

Respecto a las previsiones 2022, AFM espera un año 
de interesante crecimiento en facturación que pro-
bablemente mejorará incluso las cifras de 2019. 
Teniendo en cuenta algunas dificultades que com-
plican el escenario como la situación geopolítica de 
Europa, la escasez de componentes críticos, mate-
riales y energía, y las restricciones y coste del trans-
porte, el reto es impulsar la actividad productiva, 
manteniendo los márgenes para poder seguir invir-

ronáutica, que pese al momento de incertidumbre 
que atraviesan por diferentes motivos ya conocidos, 
también comienzan a visualizar una cierta recupera-
ción 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 necesita crecer con contundencia. Las cifras de 
consumo son alrededor de un 30% inferiores a lo 
que correspondería a un país como España. En este 
sentido, Italia es un claro ejemplo en Europa de país 
que impulsa la inversión en capacidad productiva y 
en competitividad industrial. En 2021 Italia se ha co-
locado por primera vez en la historia a la cabeza de 
captación de pedidos en el sector. 
 
LA IMPORTANCIA DEL PLAN RENOVE  

AFM lleva años trabajando en la defensa de progra-
mas de apoyo a la inversión en máquina-herra-
mienta y tecnologías de fabricación. Fruto de ese 
trabajo conjunto entre diversas administraciones, 
partidos políticos e instituciones, en 2021 se aprobó 
un programa nacional dotado de 50 millones de 
euros para impulsar la inversión en equipos produc-
tivos, en concreto, máquinas herramienta y equipos 
de fabricación aditiva, cuyo plazo de presentación fi-
nalizó en noviembre de 2021. 
 
Desde la asociación, afirman que el Plan Renove ha 
ayudado a invertir una buena parte del tejido indus-
trial, con un efecto muy positivo para las pymes. En 
concreto, las ayudas financiaron el 20% del total de 
la inversión para pequeñas empresas, aquellas que 
ocupan a menos de 50 empleados y no exceden los 
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tiendo en innovación y digitalización en un contexto convulso 
e inflacionista. 
 
Por otro lado, el sector ha experimentado este año un cam-
bio fundamentado en tres pilares: personas, digitalización y 
sostenibilidad. Desde AFM, explican: “Apostamos por reforzar 
nuestro compromiso por la sostenibilidad: sostenibilidad eco-
nómica, aportando productos y servicios tecnológicamente so-
fisticados, digitalizados y conectados, con un alto valor 
añadido. Sostenibilidad ambiental, aportando conocimiento 
para que los procesos industriales incrementen su eficiencia 
en la utilización de recursos y minimicen el impacto de ma-
nera medible y contundente en el entorno. Y sostenibilidad 
social, generando una sociedad muy formada, con empleos 
bien remunerados y de gran estabilidad. Esta transformación 
requerirá de fuertes inversiones que estamos preparados para 
realizar. Estaremos también atentos a los recursos que se ha-
biliten para acelerar nuestra apuesta.” 
 
JOSÉ PÉREZ BERDUD, NUEVO PRESIDENTE DE AFM CLUSTER 

En mayo, José Pérez Berdud fue elegido presidente de la aso-
ciación de fabricantes de máquinas-herramienta, componen-
tes, herramientas y accesorios, AFM Advanced Manufacturing 
Technologies, por un periodo de dos años, en el transcurso de 
la asamblea anual de la asociación. Berdud es Ingeniero 
Técnico Electrónico y Master MBA por la Mondragon 
Unibertsitatea. Ha desempeñado toda su actividad laboral en 
Fagor Automation desde que comenzó a trabajar en 1993 
como técnico en el departamento de Investigación y 
Desarrollo. Ha ocupado diferentes posiciones en la empresa, 
relacionadas con la fabricación, la logística, y las compras, ocu-
pando la dirección industrial de 2005 a 2016, año en el que 

LAS VENTAS EN EL EXTERIOR TUVIERON 
COMO DESTINOS PRINCIPALES ESTADOS 
UNIDOS, CHINA, ALEMANIA, ITALIA Y 
FRANCIA. COMPLETAN LOS DIEZ PRIMEROS 
MERCADOS INDIA, TURQUÍA, MÉXICO, 
PORTUGAL Y REINO UNIDO
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pasa a desempeñar el cargo de CEO/ director ge-
neral. Respecto a Fagor Automation, se trata de 
una empresa dedicada al desarrollo y fabricación 
de productos de automatización y control de ma-
quinaria. Con un recorrido de más de 40 años, 
cuenta con 14 filiales y más 30 oficinas propias 
repartidas por todo el mundo. Tiene un centro 
tecnológico propio, Fagor Aotek con 36 patentes 
activas y dedica a I+D+i más del 10% sobre ven-
tas, además de contar con alrededor de 90 in-
vestigadores de los cuales 12 son doctores. 
 
El nuevo presidente de la asociación sectorial 
cuenta también con una amplia experiencia en 
AFM, de la que ha sido consejero desde 2016. 
Además, es delegado de CECIMO, la asociación eu-
ropea de fabricantes de la que AFM forma parte 
desde 1962. Paralelamente a la asamblea general 
de AFM de mayo, se celebraron las asambleas de 
otras cuatro de las asociaciones que conforman 
AFM Cluster, concretamente ADDIMAT, ESKUIN, 
AFMEC y UPTEK. En la asamblea de ADDIMAT se 
produjo el nombramiento de Mariel Díaz, de la 
empresa Triditive, como presidenta de ADDIMAT 
en sustitución de Jaume Homs de HP. <

El 1 de septiembre, Oscar de Manuel asumió la Dirección General de Izar 
Cutting Tools SAL en sustitución de Carlos Pujana, quien estuvo al mando 
de la empresa desde 2004 y que continuará vinculado a la sociedad, 
asesorando al Consejo de Administración. Pujana se incorporó a la com-
pañía en 1997 como director comercial. Reorganizó la política comercial 
y renovó la red de ventas, innovando en producto, segmentando mer-
cados y renovando la imagen de marca en el punto de venta, además 
de invertir en la excelencia logística, consiguiendo expandir las ventas a 
más de 90 países de todo el mundo. 
Por su parte, Oscar de Manuel es ingeniero industrial y ha estado vincu-
lado a Izar durante el pasado año y medio como adjunto a la Dirección 
General.  Durante este periodo, ha liderado el proyecto de implantación 
de un modelo de fábrica digital y ha contribuido a la gestación de un 
modelo de progresión profesional para las personas de la organización. 
En la actualidad, tracciona la reflexión que definirá las líneas estratégi-
cas de la compañía para el periodo 2023-2026. <

OSCAR DE MANUEL, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE IZAR

Carlos Pujana junto a Oscar de Manuel en las instalaciones de Izar 
Cutting Tools SAL.
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SOSTENIBILIDAD Y ROBÓTICA, 
EL FUTURO DEL CALZADO LABORAL

CTCR E INESCOP LIDERAN NUEVOS PROYECTOS EN BÚSQUEDA 
DE MATERIALES RENOVABLES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

las dos etapas actuales de fabricación de suelas, ha-
logenación y termofijado, caracterizadas por su alta 
toxicidad y baja sostenibilidad, los tecnólogos riojanos 
proponen un nuevo procedimiento de plasma-poli-
merización combinado con electrospinning automa-
tizado y digitalizado por visión artificial y robótica 
colaborativa. 
 
Por un lado, se ha desarrollado un dispositivo para el 
escaneo de suelas mediante visión artificial. El dis-
positivo en cuestión consiste en una estructura de 
perfilería de aluminio, en la que se montan los ele-
mentos necesarios para el movimiento del objeto a 
través del haz de un perfilómetro láser. Además, 
tanto la estructura como todos los elementos elec-
tromecánicos necesarios han sido diseñados y en-
samblados por técnicos del CTCR. De este modo, y en 
base a los requisitos iniciales, este sistema permite su 
control en modo manual o remoto (mediante control 
bajo PC) actuando sobre un objeto colocado en el 
área de escaneo. 
 
En cuanto a la visión artificial, se está desarrollado 
una solución software que es capaz de reconocer di-
ferentes tipologías de pisos de calzado permitiendo 
delimitar el área de acción en donde se deberá inci-
dir en la polimerización con el equipo de plasmade-

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEL CALZADO ESPAÑOLES 
INNOVAN CONSTANTEMENTE PARA OFRECER A LOS 
USUARIOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE 
FABRICACIÓN INTELIGENTE

E l Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, es conocido en nuestro 
país por ser uno de los impulsores en la innovación en el sector del calzado de 
seguridad. Con un profundo conocimiento sobre la Industria 4.0, lideran iniciati-
vas como el proyecto Dimensional, con el que investigan para mejorar el desli-
zamiento y la adhesión del calzado basándose en un sistema de tecnología de 
plasma, visión artificial, robótica colaborativa y electrospinning.  
 
Así, CTCR ha conseguido nuevos avances en el marco de la investigación que per-
mitirá la obtención de materiales avanzados que aporten nuevas prestaciones en 
cuanto a protección y sostenibilidad se refiere. Se trata del desarrollo de varios 
tipos de EPI, Equipos de Protección Individual, entre los que se encuentra el cal-
zado de seguridad con nuevas propiedades, con mayor adhesión o resistencia al 
deslizamiento y agarre. Aparte de la funcionalidad que persigue la I+D+i en este 
campo, el CTCR conseguirá un valor añadido, pues el procedimiento de fabrica-
ción de los mismos será totalmente respetuoso con el medioambiente. Frente a 
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posición. A través de diferentes procesos sobre los 
datos captados mediante el perfilómetro, se elabora 
una composición formando una nube de puntos que 
forman la suela. A partir de esta nube de puntos se 
ejecutan diversos filtros y rutinas que depuran la ima-
gen y permiten extraen los puntos de interés de cara 
a establecer una ruta de acción de la robótica. 
 
Respecto a la robótica, se ha realizado un cerramiento 
totalmente personalizado para la inclusión del brazo 
robótico colaborativo, así como del cabezal para la 
aplicación del plasma. Este cerramiento constituye 
una célula independiente de trabajo, en la que se lle-
varán a cabo los procesos de aplicación de recubri-
mientos tanto finales, como intermedios y necesarios 
en el propio desarrollo técnico de los trabajos. 
 
DE PAJA DE ARROZ A MATERIAL DE CALZADO, 

EL PROYECTO DE INESCOP 

Inescop, Centro Tecnológico del Calzado, es conocido en 
nuestro país por liderar proyectos de investigación que 
ofrezcan a las empresas nuevas soluciones. Así, aplican 
tecnología para velar por la salud de los trabajadores 
colaborando en proyectos como Panter Vibatech, con 
zapatos que protegen a los usuarios del coronavirus, di-
señan softwares para el diseño de nuevos modelos, o 
ayudan a los fabricantes a respetar el medioambiente 
en una búsqueda constante de materiales alternativos 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. 

Esta última materia es una de las más importantes, ya que se ha convertido en 
una tendencia en el sector del calzado de seguridad durante los últimos años. 
Uno de los proyectos más recientes de Inescop es el desarrollo de técnicas para 
convertir los residuos de paja de arroz en nuevos materiales, los biocomposites, 

EL CTCR ESTÁ DESARROLLANDO UN CALZADO DE SEGURIDAD 
CON MAYOR ADHESIÓN, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y 
MEJOR AGARRE, CUIDANDO EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
PARA QUE SEA RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE
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“PANTER VIBATECH ES EL ÚNICO CALZADO DE EUROPA QUE 
REDUCE AL 99% LA CONTAMINACIÓN CRUZADA QUE SE 
PRODUCE CUANDO LAS PERSONAS ANDAN DE UNA SALA A 
OTRA EN TAN SOLO 6 HORAS”, ROCÍO PAJARES

“LA INNOVACIÓN ES LA COLUMNA VERTEBRAL 

DE PANTER" 

Durante la celebración de la feria de negocios de 
Coferdroza, Canal Ferretero pudo hablar con Rocío 
Pajares, la responsable de Panter, acerca del com-
promiso de la empresa con la sostenibilidad gracias 
a la línea de calzado de seguridad ECO, la colabora-
ción de la empresa con el ámbito de la salud a tra-
vés de proyectos con universidades en la podología 
y el estudio del pie para desarrollar productos como 
Medical Panter, los modelos diseñados para facilitar 
tareas de poda como el modelo Caloxa, o los últimos 
proyectos en I+D+i de un fabricante “cuya innovación 
es la columna vertebral”, en palabras de Pajares. 
Respecto a la importancia de la salud de los pies de 
los usuarios, Pajares explica: “Si la presión plantar no 
es la adecuada y llevamos zapatos sin una buena 
horma, al final la sangre no llega correctamente al 
cerebro y se pueden producir microictus”. Por otro 
lado, atendiendo al compromiso con el medioam-
biente, la empresa “ayuda a la sostenibilidad del pla-
neta con una línea ecológica donde todos los artículos 
proceden del reciclado y otros son reciclables, es 
decir, podrán tener una tercera vida. Los materiales 
reciclados vienen de productos recogidos del mar, el 
cual se convierte en escamas con las que se forman 
los multifilamentos que encontramos en el calzado”. 
 
Una de las últimas novedades del fabricante de cal-
zado de seguridad es Panter Vibatech, “el único cal-
zado de Europa que reduce al 99% la contaminación 
cruzada que se produce cuando la personas andan de 
una sala a otra en tan solo 6 horas. Esto es realmente 
importante, pues hasta hace poco estaba certificado 
para más de 50 especies de bacterias, pero ahora lo 
tenemos certificado para muchísimos virus, entre ellos 
el SAR-COV2, la cepa humana del Covid-19”.  
 
Centrándonos en los productos pensados para los 
asociados de Coferdroza, destacan los artículos des-
tinados al área de la poda y el campo. Sobre estos, 
Pajares recomienda “el modelo Caloxa, la Bota Thor, 
pensada para profesiones como la de los motose-
rristas, o la Bota 3260 que dentro incorpora una 
membrana ecológica para que, cuando el zapato ter-
mine su vida útil, no produzca vapores y gases con-
taminantes en la quema de los vertederos. Además, 
la membrana impermeable y transpirable Sympatex 
High2Out, que transpira un 250% más que cualquier 
membrana estándar del mercado”. <

que puedan ser empleados en la fabricación de componentes de calzado como 
suelas o plantillas. El proyecto, que cuenta con la participación de La Unió 
Llauradora i Ramadera, el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Biotecnología Sanitaria (IDiBE) de la UMH y Analco, está financiado por la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI). 
 
La paja de arroz es uno de los principales residuos agrícolas, tanto a nivel regio-
nal como mundial. Derivada del cultivo de este cereal, es el alimento más con-
sumido a nivel mundial. Se estima que cada año se producen alrededor de 
650-975 millones de toneladas de paja de arroz en todo el mundo. Este residuo 
es una fuente renovable para la obtención de celulosa y sustancias activas que 
pueden ser utilizadas para la obtención de nuevos materiales (biocomposites) de 
interés para la fabricación de componentes de calzado con propiedades funcio-
nales, tales como suelas reforzadas con fibras y nanofibras de celulosa o planti-
llas para calzado funcionalizadas con compuestos bioactivos naturales. 
 
Además, en el marco del proyecto, se investigará una solución sostenible para la 
gestión de la paja de arroz, ya que, hasta la fecha, no se ha conseguido una ges-
tión que pueda asegurar la recolección de esta todos los años independiente-
mente de las condiciones climatológicas y en las cantidades necesarias. 
 
En definitiva, lo que el proyecto de Inescop propone es un modelo de economía 
circular intrasectorial para el aprovechamiento de los residuos agrícolas en la in-
dustria del calzado, evitando su acumulación y su impacto negativo en el me-
dioambiente, así como los costes económicos relativos a su gestión. Además, 
permitirá al sector del calzado desarrollar nuevos productos que realmente se 
conviertan en una alternativa viable a los convencionales y avanzar así hacia la 
descarbonización de la industria, tal y como establece el Gobierno de España en 
su Hoja de Ruta para la neutralidad climática. 
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“LAS CENTRALES DE COMPRAS 
“NOS TENEMOS QUE REINVENTAR”
JOSEP TOMÀS, DIRECTOR COMERCIAL DE FERBRIC

TRAS SU NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR COMERCIAL, 
JOSEP TOMÀS DIO UNA CONFERENCIA EN EUROBRICO PARA 
TRATAR LOS PLANES DE LA CENTRAL DE COMPRAS EN 2023

J osep Tomàs acumula una trayectoria en el sector 
de más de treinta años, con experiencia en empre-
sas como Wagner, AkzoNobel e Inofix. En octubre, 
fue nombrado director comercial de Febric. Hablamos 
con él sobre la actualidad de las centrales de com-
pras, el mercado de Portugal como oportunidad de 
negocio o la importancia de cuidar a los asociados.  
 
El pasado 6 de septiembre fuiste nombrado direc-
tor comercial de Ferbric. ¿Cómo han sido estas se-
manas en el nuevo cargo?  
Han sido unas semanas muy apasionantes. 
Aprendiendo mucho, viendo muchos temas, muchas 
personas, dando forma a los proyectos que hemos 

iniciado. Intentando dar un aire nuevo a las tiendas 
de los socios. 
 
Llegas a Ferbric tras una trayectoria de 30 años en 
el sector. ¿Cómo ves el panorama actual de las 
centrales de compras? ¿Cuál es la filosofía con la 
que afrontas tu cargo en Ferbric?  
Creo que las centrales de compra nos tenemos que 
reinventar, buscar cómo ayudar al socio desde el 
punto de venta. Poder ir codo con codo con el pro-
veedor. Diseñar los planes personalizados por línea 
de negocio. Ver cómo podemos crecer conjunta-
mente. De no ser así, de no aportar un valor aña-
dido, no tendremos sentido de existir.  
 
Queremos ser imaginativos, creativos, ver que el es-
pacio que queda libre en el mercado no tenga múl-
tiples obligaciones para el asociado. Hemos de 
acompañar y aconsejar. Nuestro compañero de viaje 
siempre ha de conservar su propia gestión, su pro-
pia identidad, ser él mismo. Pero que sepa que nos 
tiene a su lado. 
 
Durante Eurobrico, diste una ponencia para expli-
car la hoja de ruta de Ferbric en 2023. ¿Qué pue-
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des contarnos de la estrategia de la compañía 
para el próximo año? 
Buscamos nuestro espacio, ese que algunos no han 
sabido ocupar, ver cómo podemos ser originales y 
diferentes. Tratamos de dar soluciones simples. 
Otro de los objetivos es estar presentes en el mer-
cado de Portugal, donde podemos crecer mucho. 
Además, dar y ampliar el negocio con nuestro co-
laborador Anadeco. Hay mucho por hacer. 
 
En tu ponencia, adelantaste que estáis prepa-
rando una feria de negocios que tendrá lugar en 
marzo. ¿Cómo van los preparativos del evento? 
¿Qué oportunidades dará la feria a los exposito-
res y visitantes? 
Estamos muy contentos con los resultados a día 
de hoy. Tenemos más del 50% de la ocupación 
confirmada en este corto espacio de tiempo.  
Hemos diseñado una propuesta donde vamos a 
trabajar con los proveedores desde noviembre 
hasta marzo, creando un plan de negocio con-
junto, personalizado, codo con codo, para ganar 
cuota de mercado. Ver qué oportunidades tene-
mos y qué podemos hacer, qué socios aún no 
compran. Es algo que no se ha hecho hasta ahora. 
No solo son los días de feria. Es un camino de largo 
recorrido, de ir de la mano, para llegar más lejos.  
Los socios tendrán descuentos especiales, finan-
ciación, cosas diferentes, con citas concertadas. 
 
Como director comercial, has hablado varias 
veces a lo largo de tu carrera de Portugal, ya 
que es un mercado con muchas posibilidades. 
¿Está dentro de los planes de Ferbric este país? 
Portugal es un negocio que está creciendo 
mucho, con muchos actores en juego. En ese 
mercado, las centrales de España o no están pre-
sentes, o no han sabido entender que es un 
mercado muy diferente al nuestro. Hay mucho 
negocio por hacer, tanto en la parte continental 
como en las islas de Azores y Madeira. Hay que 
intentar esta aventura apasionante. 
 
Uno de los partners de Ferbric es Elektro 3-
EDM, con el que colaboráis logística y comer-

“EN PORTUGAL, LAS CENTRALES DE ESPAÑA O NO ESTÁN 
PRESENTES O NO HAN SABIDO ENTENDER QUE ES UN 
MERCADO MUY DIFERENTE AL NUESTRO”

cialmente desde 2019. ¿Qué puedes contarnos de 
vuestra unión?  
Son un partner logístico muy importante para nos-
otros.  Además de un proveedor con muchas opcio-
nes en sus propias marcas, aparte de distribuir 
marcas de primer nivel. Tenemos mucho por avan-
zar juntos. Son un muy buen compañero de viaje. 
 
Los e-commerce y las redes sociales para promo-
cionar servicios y productos no paran de crecer. 
Como director comercial, ¿crees que es importante 
que los actores de nuestro sector pongan el foco 
en internet? 
No solo en internet, también en el omnicanal. En 
redes sociales, en tener más presencia real en el 
mercado, estar más cerca del nuevo consumidor. 
Hay que hacer cosas diferentes a los tiempos ante-
riores de la pandemia. <
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“SI ALGO CARACTERIZA A CECOFERSA 
“HA SIDO LOGRAR SER LÍDER POR HACER 
“LAS COSAS DE MANERA DIFERENTE”
JAVIER HERRERA, GERENTE DE CECOFERSA 

EN MARZO DE ESTE AÑO, CECOFERSA FUE ADQUIRIDA POR 
EHLIS. ESTA UNIÓN HA SUPUESTO NOVEDADES COMO LA 
PARTICIPACIÓN DE LA CENTRAL DE COMPRAS EN 
EXPOCADENA POR PRIMERA VEZ

J avier Herrera, anteriormente director de 
Marketing y Comunicación de Cecofersa, fue 
nombrado en octubre gerente de la central de 
compras, tomando el relevo de Cristina 

Menéndez. El 2022 ha sido un año de muchas no-
vedades para la empresa: en marzo fue adquirida 
por Ehlis, a finales de septiembre participó en 
Expocadena por primera vez y en mayo celebró su 
treinta aniversario. Para Herrera, el nuevo cargo al 
frente de la compañía supone un “honor y un pla-
cer”, un puesto que asume con el objetivo de “seguir 
ofreciendo los mejores servicios a sus asociados”. 
 
El 20 de octubre fuiste nombrado gerente de 
Cecofersa. ¿Cómo afrontas el nuevo cargo? ¿Qué 
funciones tendrás a partir de ahora? 
Solo puedo decir que para mí es un honor y un pla-
cer tomar el testigo de Balbino y Cristina Menéndez 
para seguir trabajando con renovada ilusión para 
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todas nuestras empresas asociadas de España y 
Portugal con el apoyo de nuestros actuales accionis-
tas. Ehlis y E/D/E International AG refuerzan su con-
fianza en el equipo que ha trabajado para que 
Cecofersa se posicione como organización líder en 
el sector del suministro industrial y en este caso en 
mi persona para dirigirlo, con el objetivo de conti-
nuar y mejorar la senda emprendida hace más de 
treinta años.   
 
Desde hoy, mi único empeño va a ser la coordina-
ción de las labores de nuestro equipo para seguir 
ofreciendo los mejores servicios a nuestros asocia-
dos. Y un único objetivo, sumar para que sus nego-
cios sean cada vez más competitivos y rentables, 
contando con las sinergias y apoyo de dos grandes 
organizaciones que hacen de esta alianza un equipo 
ganador. 
 
En marzo, Ehlis adquirió Cecofersa, dando lugar a 
una unión que agrupa 1.780 puntos de venta de 
ferretería y suministro industrial. ¿Cómo han sido 
los primeros meses en vuestra andadura conjunta? 
¿Qué cambios implica esta unión en Cecofersa?  
Desde marzo hasta hoy, la nueva situación de 
Cecofersa con Ehlis y E/D/E International AG como 
accionistas ya ha dado como resultado poder am-
pliar los servicios a todos nuestros asociados po-
niendo a su disposición siete plataformas de 
distribución en España y dos en Alemania, con una 
capacidad global de 141.000 m2 de almacena-
miento. Además, también hemos aprovechado las 
sinergias para mejorar algunas de las herramientas 
de comunicación con nuestros asociados y, como ha-

“LA NUEVA SITUACIÓN CON EHLIS Y E/D/E INTERNATIONAL 
AG HA PERMITIDO AMPLIAR LOS SERVICIOS A NUESTROS 
ASOCIADOS PONIENDO A SU DISPOSICIÓN SIETE 
PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA 
Y DOS EN ALEMANIA”

blaremos más adelante, también hemos podido re-
alizar la primera feria híbrida del sector junto a Ehlis 
con el objetivo de transmitir que la suma de todos 
nosotros nos hace cada vez más grandes. En resu-
men, en muy poco tiempo ya hemos sumado más 
ventajas para todos.

Expocecofersa 2021 se celebró presencialmente respetando todas las medidas de seguridad tras la aparición del covid-19. 
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Los cambios van a ser el resultado de seguir escuchando las 
necesidades de las empresas asociadas para eliminar cual-
quier barrera o impedimento que nos impida sumar y am-
pliar los servicios ofrecidos para hacer de sus negocios cada 
vez más rentables, y con la fuerza y capacidad de esta nueva 
organización está asegurado. 
 
Por primera vez, los asociados de Cecofersa han protago-
nizado Expocadena junto a los de Ehlis. ¿Cuáles han sido 
los resultados de la feria? ¿Qué servicios ofrecisteis a los 
asociados de Cecofersa durante el evento? 
Como ya he anticipado, desde la adquisición, una de las pri-
meras aportaciones que se ha realizado a todos los compo-
nentes de nuestras organizaciones ha sido la realización de 
la primera feria híbrida del sector en Sevilla, fusionando 
ExpoCecofersa Virtual con Expocadena. Los excelentes resul-
tados cualitativos nos orientan a desarrollar estrategias que 
sigan ofreciendo la imagen de grupo líder del sector de la fe-
rretería y suministro industrial de España y Portugal. 
Respecto a los resultados cuantitativos, una cifra de 31 mi-
llones de euros que supera en un 36% la edición virtual ce-
lebrada en septiembre de 2021 solo constata que, de nuevo, 
han sido un rotundo éxito para asociados y proveedores. 
Estos resultados son los que hacen que nos posicionemos 
como líderes indiscutibles. 
 
La próxima edición de Expocadena se celebrará en febrero 
de 2023. ¿Están ya en marcha los preparativos? 
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En Cecofersa hemos comenzado a trabajar en la pri-
mera feria ExpoCecofersa virtual de 2023 para aso-
ciados y proveedores homologados que coincidirá 
con Expocadena 2023 que se celebrará en el BEC 
Bilbao los días 23, 24 y 25 de febrero de 2023. 
 
Este año Cecofersa cumple 30 años. Si echas la 
vista atrás, ¿el balance de la compañía a lo largo 
de estos años es positivo? 
Si algo ha caracterizado a Cecofersa a lo largo de 
treinta años ha sido lograr ser líder por hacer las 
cosas de manera diferente. Y en el ADN de nuestro 
equipo está instaurada esa característica. Después 
de dieciocho años trabajando en esta organización, 
solo puedo decir que la gestión y el magnífico tra-
bajo realizado por un gran equipo han dado como 
fruto unos resultados muy positivos como todos sa-
bemos, pero sobre todo y para mí, lo más positivo ha 
sido trabajar codo con codo con los mejores profe-
sionales, que me han demostrado ser excelentes 
personas y magníficos compañeros de viaje.

“UNA CIFRA DE 31 MILLONES DE EUROS QUE SUPERA EN 
UN 36% LA EDICIÓN VIRTUAL CELEBRADA EN SEPTIEMBRE 
DE 2021 CONSTATA QUE EXPOCADENA HA SIDO UN 
ROTUNDO ÉXITO”

Los asociados de Cecofersa durante la celebración del treinta aniversario de la empresa.
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Cerrasteis el primer cuatrimestre de este año 
con 152 asociados. ¿Qué estrategias de cara al 
futuro aplicaréis para la unión de nuevos socios?  
A corto plazo, nuestra estrategia se basa en au-
mentar los servicios a los actuales asociados para 
consolidar las relaciones y la capacidad del ne-
gocio global. Pero paralelamente, también tra-
bajamos con el objetivo de reforzar nuestra 
expansión con aquellas empresas que puedan 
aportar y sumar su potencial de negocio al que 
ya tenemos en España y Portugal. 
 
Una de las claves de Cecofersa es dar un servi-
cio 360 a sus asociados. ¿Qué iniciativas tiene 
la central de compras y servicios para poten-
ciar las marcas de sus empresas asociadas? 
Actualmente trabajamos para mejorar los distin-
tos canales de comunicación con nuestros aso-
ciados, potenciar la formación de los vendedores, 
desarrollar grupos de trabajo, organizar minife-
rias, compras conjuntas, etc., para poder aportar 
más valor a sus negocios. Y como siempre, 
vamos a seguir apoyando sus ventas con la or-
ganización de ExpoCecofersa virtual y presencial, 
servicio de almacén, logística, estudio de im-
plantaciones, diseño de tiendas, promociones, 
campañas, catálogos, apoyo en RRSS, venta on-
line y otros servicios y asesoramientos orienta-
dos a rentabilizar y potenciar sus negocios. 
 
Basándonos en tu experiencia como director 
de Marketing y Comunicación de Cecofersa, 
una de las tendencias actuales en nuestro sec-
tor es la digitalización. ¿Las centrales de com-
pras y servicios están también en proceso de 
mudarse al mundo online?  
Creo que llevamos bastantes años dando pasos 
al respecto. Nuestro sector tiene algunas pecu-
liaridades que impiden un desarrollo tan rápido 
como el que han vivido otros sectores muchos 
más ágiles, pero muchos de nuestros negocios y 
organizaciones ya están muy introducidos en el 
comercio on-line y en RRSS, pues es una ten-
dencia imperativa de consumo. Y en nuestro 
caso, físico y virtual están obligados a convivir.
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Independientemente de pensar en aspectos tan im-
portante o más, como la sucesión de nuestros nego-
cios por nuevas generaciones, la formación de 
nuestros profesionales, la falta de una cantera cualifi-
cada o la incorporación de la mujer a nuestro sector, 
nosotros ya estamos incorporando desde hace tiempo 
la digitalización a nuestros servicios con distintas he-
rramientas, y aún tenemos mucho que hacer y apor-
tar a nuestras empresas asociadas. Y precisamente 
ahora, en nuestra nueva etapa, podremos aprovechar 
las sinergias para reforzar esos y otros muchos servi-
cios relacionados con la tecnología digital.  
 
Ahora que la pandemia va quedando atrás y ya es-
tamos instalados en la nueva normalidad, ¿cuál es 
el panorama actual de las centrales de compras y 
servicios? ¿cuál fue el impacto de la crisis sanitaria 
en CECOFERSA?  
Como ya hemos reflexionado tras la vuelta a la de-
nominada nueva normalidad, nuestro sector no ha 
sido de los más perjudicados durante el periodo de 
pandemia y la mayoría de nuestras empresas incluso 
han salido reforzadas de esta situación tan negativa 
para tantos otros. Ahora, las centrales tenemos una 
razón de ser muy importante para que las empresas 
no se encuentren aisladas en el mercado y puedan 
apoyarse mutuamente, así que tenemos que apro-
vechar esta oportunidad. Sin duda, es un buen mo-
mento para nosotros, somos líderes y vamos a 
aprovecharlo. <

“A CORTO PLAZO, NUESTRA ESTRATEGIA SE BASA EN 
AUMENTAR LOS SERVICIOS A LOS ACTUALES ASOCIADOS 
PARA CONSOLIDAR LAS RELACIONES Y LA CAPACIDAD DE 
NEGOCIO GLOBAL”
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METALMADRID, EL ESCAPARATE 
DE LA INDUSTRIA 4.0

JUNTO A COMPOSITES Y ROBOMÁTICA MADRID, 
METALMADRID ACOGIÓ MÁS DE 3.300 SOLUCIONES PARA 
EL SECTOR INDUSTRIAL Y BATIÓ RÉCORD DE EXPOSITORES

M etalMadrid celebró este año su 14ª edición tras dos jornadas de 
intensa actividad, superando las expectativas una vez más. Junto a 
Composites y Robomática Madrid, la feria acogió más de 3.300 solucio-
nes para toda la cadena de valor industrial los días 19 y 20 de octubre. 
Así, los pabellones 4, 6 y 8 de Ifema se convirtieron en el gran escapa-
rate del futuro de la industria 4.0. Los tres certámenes acogieron más de 
600 expositores, con la presencia de actores como Medid, tesa, Unifersa, 
Bosch, Bahco, Metabo, Izar, BTV, GYS, Cecofersa, Ingco o Ruedas Alex, 
con propuestas para empresas de todos los tamaños sobre el sector 
metal, componentes para la industria, suministros, robótica y automati-
zación, fabricación aditiva e impresión 3D, entre otros. A los más de 
12.643 visitantes profesionales, se sumó la presencia récord de exposi-
tores y empresas, con la mayor cifra en los catorce años de existencia 
de las ferias. Todo muestra de la relevancia de los tres salones en sus dis-
tintos ámbitos, que se ha visto reafirmado de cara a la edición de 2023, 
para la que ya está el 63% del espacio reservado. 

Además, se celebró la ceremonia de entrega de 
los Advanced Manufacturing Awards, unos ga-
lardones que se han estrenado este año como 
novedad. En cuanto a la superficie expositiva, 
ésta se completó con seis espacios divididos por 
taxonomías (Connected Madrid, Surface Madrid, 
Blech Madrid, Additive Madrid, Product Testing 
and Quality Control y Smart Plastics) y nuevas 
áreas destacadas como la Innovation Area, 
Innovation Planet, Composites Planet, y el 
Awards Exhibitions, que han sido un éxito entre 
los asistentes y les ha dado la ocasión de des-
cubrir en tan sólo dos días los retos y soluciones 
del futuro para la industria con una visión 360º. 
 
Los tres salones organizaron una ambiciosa pro-
gramación de actividades y contenidos, como el 
Tech Congress 4.0 y sus más de 50 horas de con-
tenido exclusivo. También se celebraron por pri-
mera vez talleres prácticos de soldadura TIG en 
aluminio y de fabricación aditiva en metales con 
un gran éxito de convocatoria, más de 50 de-
mostraciones en vivo de maquinaria de alta tec-
nología y, de nuevo, los Innovation Tours que, 
como en ediciones anteriores, tuvieron una gran 
participación. <

LA FERIA SE CELEBRÓ LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCUBRE EN IFEMA, MADRID
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H e seleccionado una película de las que, si la has visto, siempre re-
cuerdas. Seven, de 1995, dirigida por David Fincher con un gran reparto, 
Brad Pitt y Morgan Freeman, además de Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. 
 
La historia nos cuenta cómo el detective de Nueva York, William R. 
Somerset, tiene de nuevo compañero al joven y apuesto David Millos. 
Juntos comienzan a investigar a una serie de crímenes relacionados con los 
siete pecados capitales. El primero de la lista es un hombre obeso, obligado 
a comer hasta morir. Es la gula. En la escena del crimen encuentran pis-
tas para llegar al siguiente homicidio. El segundo, un abogado, es obligado 
a cercenarse una parte del cuerpo, como el mercader de Venecia en la 
obra de Shakespeare, hasta morir desangrado. Es la avaricia.  
 
El tercero, un traficante de drogas y abusador de menores, permanece 
con vida un año atado a su cama antes de morir. Es la pereza. El asesino 
en serie es calculador, lleva planificando todos los crímenes desde hace 
tiempo. Mientras, la esposa del detective al mando del caso odia a la 
nueva ciudad, y, embarazada de él, no sabe si tener el hijo o no. 
 
Descubren que el asesino es un hombre llamado John Doe. En la perse-
cución, este tiene la oportunidad de matar al detective, pero lo deja vivo. 
El siguiente asesinato es una prostituta, a quien da muerte un hombre 
obligado por Doe. Es la lujuria. El próximo es una mujer que se quita la 
vida por tener el rostro desfigurado, es la soberbia. Tras esto, Doe se en-
trega en la comisaria de los protagonistas. Accede a hacer un trato a 
cambio de entregar los dos últimos cadáveres con la condición de que 
le acompañen sólo dos policías. En caso contrario, se declarará como 
loco y nunca encontrarán los cuerpos.

EL BRICOLADOR ENMASCARADO

LA ENVIDIA NOS NUBLA LA VISTA 
Y EL ENTENDIMIENTO

ENTRAMOS EN UNA FASE DECISIVA DEL AÑO, EN LOS 
ÚLTIMOS MESES DE UN EJERCICIO COMPLICADO. POR ELLO, 
ES BUENO HACER UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN SOBRE 
QUIÉNES SOMOS Y QUÉ QUEREMOS SER, DESDE 
FABRICANTES A COMERCIALIZADORES, COMO PARTE DE 
ESTE MERCADO

Cuando la policía encuentra al conductor de una fur-
goneta con un paquete, Doe dice que este contiene 
la cabeza de la mujer de David, el pecado de la en-
vidia. Ante esto, David mata a Doe, cometiendo así el 
último de los crímenes: el de la ira. La historia acaba 
con una frase de Hemingway: “El mundo es un buen 
lugar por el que vale la pena luchar”. Yo creo que sí. 
Pero, como vemos, estamos en un mundo donde 
estos pecados se dan en nuestro mercado, y mucho. 
La gula con la que queremos todo para nosotros: no 
tenemos bastante, no sabemos parar. Tenemos pro-
ductos en nuestros catálogos y en nuestras tiendas 
que no sirven para nada, no sabemos escoger lo que 
es realmente útil y necesario. Esos complementos de 
gama que no sirven para nada, para nada más que 
no sea incrementar los stocks, bajar la liquidez y, en 
el final de algunas ocasiones, acabar liquidando pro-
ductos caros a precios irrisorios. 
 
La envidia nos nubla la vista y el entendimiento. Nos 
quita personalidad. Nos hace poner en circulación 
productos que aquel o aquellos otros han sacado al 
mercado sin sentido. Pero, como ellos lo tienen, nos-
otros también. Nada, que si uno se tira al río nos-
otros también. Que si una tienda cercana tiene un 
producto en oferta, nosotros lo ponemos igual o más 
barato, sin pararnos a pensar si las cosas tienen sen-
tido o si se venden realmente. 
 
No paramos a observar ni a analizar, solo a copiar. La 
envidia nos corroe y nos lleva a hacer estupideces. 
¿Cuántas veces vemos lineales y cabeceras iguales 
en una zona próxima? No tiene sentido, cada tienda 
es diferente. Con la avaricia somos terribles, hay que 
ganar lo que sea. Ponemos el mismo margen a un 
taladro que a un tornillo. Increíble pero cierto. 
 
Sacamos productos con unos márgenes que ni tie-
nen sentido, ni son acordes con las necesidades del 
mercado. No escuchamos, la avaricia va con la sor-
dera. No queremos ver que el mercado no va a com-
prar esos productos a esos precios. No hay necesidad 
de consumo, no hay estudios que lo soporten. Pero 
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creemos que vamos a sacar el gran producto del año 
para que se acabe convirtiendo en el chasco del 
siglo. Este último pecado es hermano de la soberbia 
por creer ser los mejores, los únicos. Despreciamos 
las opiniones de los que tenemos cerca y saben de 
lo que hablan. Menospreciamos a la competencia, 
no la tenemos presente ni creemos en sus medios. 
 
“Si conoces a tu enemigo mejor de lo que te cono-
ces a ti mismo, el resultado de la batalla ya está de-
cidido.” Sun Tzu, El arte de la guerra. Gran frase que 
muchos ni conocen, ni practican, por desgracia. 
Desconocer, despreciar, no saber quién es tu “ene-
migo” puede ser tu peor pecado de lujuria. No ha-
blamos solo de esa u otra competencia. Esto es no 
conocer el mercado, cómo funciona, las oportunida-
des, las debilidades, las campañas, etcétera, etcé-
tera, etcétera. Es un pecado que puede destruir tu 
negocio. Y, por desgracia, es una de las principales 
causas de muerte de las empresas, véase Kodak, 
Nokia o BlackBerry. 
 
Este pecado provoca la temible pereza. ¿Para qué 
vamos a hacer nada extra, si seguro que nos lo van 
a comprar todo? Dar una explicación mejor es más 
trabajo, no merece la pena, vamos a vender igual. 
¿Para qué poner el precio en las estanterías? Si al-
guien quiere algo, que nos lo pida. Es penoso, pero es 
muy cierto. Cuántas tiendas sin precios, sin ordenar, 
sin resultar atractivas para la experiencia de compra 
de los consumidores. Cuántos productos salen al mer-
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cado sin estar arropados de dosieres de venta, sin argumentos adiciona-
les, sin lo que el consumidor puede esperar. Es una lástima, cuántas opor-
tunidades perdidas. La pereza es el resultado de la avaricia, de la soberbia. 
Creemos ser el centro del universo, los únicos en el mercado. Por des-
gracia, puede que algún Doe venga a despertarnos, a bajarnos a la tie-
rra, a la realidad que puede no gustarnos cuando la vayamos a descubrir. 
 
Seguro que todos cometemos muchos de estos pecados a diario. Somos 
lo que somos. Pero seamos reales, humildes, creativos, participativos, 
seamos diferentes, demos lo que esperan de nosotros y un poquito más, 
o acabaremos como el protagonista de Seven: un recuerdo por culpa de 
nuestros pecados. <

CON LA AVARICIA SOMOS TERRIBLES, HAY QUE GANAR LO 
QUE SEA. PONEMOS EL MISMO MARGEN A UN TALADRO 
QUE A UN TORNILLO. INCREÍBLE PERO CIERTO

FIRMADO: 
EL BRICOLADOR ENMASCARADO
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Ese tipo de frases, el lenguaje corporal, los tonos de 
voz, las formas cuando contestamos al teléfono 
dicen mucho o todo de nosotros. Y eso, queramos o 
no, nos delata frente al cliente, a la persona que nos 
atiende en las fábricas, al personal de nuestros clien-
tes, al que hay que tratar con educación y rapidez. 
Nos hace mejores o peores en función de cómo lo 
hagamos.  
 
En anteriores artículos hablé de la educación o, 
mejor dicho, de la mala educación en referencia a 
las reglas no escritas del manual del agente comer-
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EL COMERCIAL ERRANTE

ME LLAMO SERGIO Y TENGO UN BMW

N o es la confesión de quién soy, dejaré en 
la incógnita, de momento, mi identidad, aunque 
de seguro ya hay mucha gente que lo sabe. 
Tampoco me escondo ni lo negaré. 
 
El caso es que dicha frase se le atribuye a un 
vendedor en una de las tantas ferias a las que 
nos ha tocado asistir. Se la soltó a la azafata del 
stand donde estaba trabajando. Pensaría que, al 
escuchar la marca del coche, ésta caería rendida 
a sus pies. Craso error, la joven lo vio venir de 
lejos y le ignoró de la manera más cruel. 
 
Parece ser que el mismo ha ido dejando ejem-
plos de otras que podrían llegar a ser memora-
bles. Como la de “despide a ese representante 
que la indemnización la pago yo”. Elegancia en 
estado puro. 
 
Otra se puede atribuir a un vendedor ya reti-
rado. La escuché directamente, es más, me la 
lanzó tal cual. El cliente también está ya reti-
rado, y cuando la recordábamos, aún se que-
daba atónito. Y es que aquel día ya nos 
habíamos encontrado dos veces en otras tien-
das y para evitar perder o hacer perder el 
tiempo, le pregunté donde iba luego. Me con-
testó: “Sí hombre, para que vayas antes y me 
quites los pedidos”. A este mismo le tuvieron 
que prohibir ir al lavabo, por el camino “se per-
día” por las estanterías para ver el producto que 
tenía el cliente. 

FRASES ESCUCHADAS A LO LARGO DE LOS AÑOS HAN SIDO 
MUCHAS, NO TODAS LAS RECUERDO Y ALGUNAS ME LAS 
HAN CONTADO. PERO MUCHAS DE ELLAS DESCRIBEN DE 
MANERA CLARA Y DIRECTA LA PERSONALIDAD DE QUIEN 
LAS PRONUNCIÓ, COMO LA DEL TÍTULO
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cial, que me ha venido a la memoria al recordar una 
muy reciente. Terminando la visita en una tienda, al-
guien entró, dio los buenos días y se quedó detrás 
de mí. Pensaba que era un cliente, me fui a apartar 
para que lo atendieran y al girarme vi que era otro 
comercial. Como se quedó ahí plantado, de manera 
educada le expliqué la regla número uno. Si ves a 
otro comercial trabajando, espera fuera a que ter-
mine su visita. La frase que me soltó también se 
puede incluir en esta lista: “A mí no me molesta”. 
La mía fue: “a mí sí”. 
 
La última que os quiero contar. Seguramente era la 
imagen que tenía el cliente de algún vendedor pa-

recido a los descritos. Imagínense la situación: 
llega el representante a la tienda y detrás del 
mostrador aparece un niño con las rodillas pela-
das, sin dos dientes y, mirando al hombre, sale 
corriendo a la trastienda, gritando “lo fill de puta 
del viatjant ja es aquí”. Para quien no lo en-
tienda, el niño dijo: “El hijo de puta del repre-
sentante ya ha llegado”. 
 
Espero que nadie a quien visito y haya visitado 
alguna vez piense eso de mí.  
 
P. D.: Una lectura ligera, novela negra. El caso 
Alaska Sanders de Joel Dicker, recién lo empiezo, 
pinta bien. El final lo cuento otro día. <

FIRMADO: 
EL COMERCIAL ERRANTE

ESE TIPO DE FRASES, EL LENGUAJE 
CORPORAL, LOS TONOS DE VOZ, LAS 
FORMAS CUANDO CONTESTAMOS AL 
TELÉFONO DICEN MUCHO O TODO 
DE NOSOTROS. Y ESO, QUERAMOS O 
NO, NOS DELATA FRENTE AL CLIENTE
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EUROBRICO, LA FERIA DEL REENCUENTRO

A PRINCIPIOS DE OCTUBRE, FERIA VALENCIA ACOGIÓ A 
MÁS DE 18.000 PROFESIONALES REPARTIDOS ENTRE LAS 
CELEBRACIONES DE EUROBRICO, IBERFLORA, ECOFIRA, 
EFIAQUA Y ECO CHEMICAL SOLUTIONS

E urobrico, la feria internacional del bricolaje, se ce-
lebró del 4 al 6 de octubre en Feria Valencia. Tras cuatro 
años sin poder llevarse a cabo, la edición de este año se 
presentó como “la feria del reencuentro”. En total, más 
de 18.000 profesionales repartidos entre las celebracio-
nes de Iberflora, Eurobrico, Ecofira, Efiaqua y Eco 
Chemical Solutions acudieron al recinto ferial valenciano. 
 
La última edición de Eurobrico tuvo lugar en 2018. Los 
años de espera para la celebración de 2022 generaron 
grandes expectativas, unas posibilidades que se vieron 
realizadas gracias a iniciativas como la Ferretería 4.0, el 
Forum Eurobrico o la entrega de premios del certamen.  
 
Por un lado, los galardones Eurobrico 2022 se entrega-
ron el día 6, y las empresas premiadas fueron Crocus 

Group con sus persianas fotovoltaicas SolarGaps, 
Imprex y su termostato inteligente Aspen, Neuhofer 
por su panel FN Acústico y la linterna solar recarga-
ble de Elecktro3. 
 
La Ferretería 4.0 es un proyecto para mostrar las 
tiendas del futuro de la mano de Antonio Valls, di-
rector general de SystemShop Consulting. Eurobrico 
expuso durante el evento los últimos avances técni-
cos para el éxito del funcionamiento de un punto de 
venta especializado en ferretería y bricolaje, un es-
pacio que simuló un auténtico establecimiento co-
mercial con todas sus posibilidades. 
 
EUROBRICO FORUM: FERBRIC, NEOPRO Y EL SABIO  

La feria de bricolaje contó con una zona de confe-
rencias donde se celebraron charlas, presentaciones 
y debates. Así, Eurobrico Forum acogió las ponencias 
de actores clave del sector como Ferbric, Comafe y 
QFPlus o El Sabio.  
 
Ferbric contó con Josep Tomàs, director comercial de 
la central de compras y servicios, para explicar a los 
asistentes la hoja de ruta de la empresa de cara al 
próximo año. Titulada ‘2023, un año lleno de oportu-
nidades y retos’, la conferencia trató la estrategia ba-
sada en el crecimiento para los próximos meses: 
ganar socios, aumentar en portafolios y proveedores 

LA EDICIÓN DE 2022 FINALIZA CON UN BALANCE POSITIVO TRAS CUATRO AÑOS SIN PODER CELEBRARSE
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Desde El Sabio, Ricardo Muñoz, director de Planificación Estratégica de la 
firma, dio una conferencia bajo el nombre ‘Cómo cambiar cuando todo 
cambia’. En su intervención, Muñoz explicó las bases que sustentan la ma-
triz de éxito de la firma y detalló los pilares de la estrategia empresarial. 
Además, abordó las claves necesarias para la construcción de una marca, 
detalló la relevancia de que exista “un propósito en los proyectos, que vaya 
más allá del mero hecho de ganar dinero”, y por último apeló a la necesi-
dad de innovar y de que las compañías “sean capaces de transformarse”. 
 
EL PODER DE COMPRA EN EUROBRICO  

Por todo lo anterior, Eurobrico terminó con un balance positivo. En pala-
bras de Guillermo Leal, vicepresidente del certamen, la feria recibió la vi-
sita de un gran número de jefes de tienda nacionales, verdaderos 
prescriptores del sector: “Han venido desde la pequeña ferretería de ba-
rrio hasta las grandes cadenas de distribución”, concluye Leal sobre la 
edición del reencuentro. <

EUROBRICO FORUM ACOGIÓ LAS PONENCIAS DE ACTORES 
CLAVE DEL SECTOR COMO EL SABIO, FERBRIC O COMAFE Y 
QFPLUS

y abrir nuevos puntos de venta, entre otros planes. 
Tomàs destacó la oportunidad del mercado de 
Portugal, “un horizonte de negocio por descubrir”, la 
puerta de entrada de un mercado de 292 millones de 
personas con más de 10 países de habla portuguesa. 
 
Uno de los puntos fuertes de la exposición de Ferbric 
fue el anuncio de la primera feria de negocios de la 
compañía, que ya tiene fecha y lugar: los días diez y 
once de marzo en las instalaciones de Elektro3 en 
Vilaseca (Tarragona). Respeto a los detalles del evento, 
Tomàs adelantó que el primer día del certamen estará 
destinado a los socios de Ferbric y el segundo a los 
asociados de HT Brico. Entre los servicios que ofrecerá 
la feria, destacarán las citas concertadas con los pro-
veedores, las condiciones de compra especiales o el 
trato personalizado entre proveedores y socios. 
 
Otra de las ponencias fue la de Comafe y QFPlus. Las 
dos cooperativas constituyeron en junio de este año 
la sociedad NeoPro, un proyecto cuyos detalles re-
velaron durante su exposición en Eurobrico. Enrique 
Pagnon y Delfí Sirvent, presidentes de las dos com-
pañías, fueron los encargados de explicar a los asis-
tentes la nueva colaboración.  
 
Respecto a qué consiste Neopro, los ponentes aclara-
ron que se trata de la integración comercial de las dos 
cooperativas. Esto implica que los equipos de com-
pras, marketing y estrategia de ventas de Comafe y 
QFPlus pasarán a integrarse en una única estructura 
en NeoPro, teniendo como foco el cliente. NeoPro 
será quien gestionará las ofertas de los almacenes, 
los folletos, el desarrollo de las enseñas, las estrate-
gias comerciales y prestará los servicios necesarios en 
favor de los socios. Del mismo modo, será NeoPro 
quien gestionará las compras de los almacenes ac-
tuales en Alicante, Barcelona, Madrid y Palma. 
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AGREFEMA CELEBRA SU ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

TRAS VARIOS AÑOS SIN PODER CELEBRARSE DE FORMA 
PRESENCIAL, EL ACTO TUVO LUGAR EN EL MIRADOR DE 
CUATRO VIENTOS Y TERMINÓ CON EL TRADICIONAL 
TORNEO DE MUS

E l Gremio de Ferretería de Madrid (AGREFEMA) 
celebró el 24 de noviembre su Asamblea General 
Ordinaria. Después de varios años sin poder reali-
zarse de forma presencial, el gremio madrileño es-
cogió para la ocasión unas instalaciones diferentes 
a las habituales, el Mirador de Cuatro Vientos. El acto 
fue seguido de una comida de networking entre aso-
ciados y su tradicional Torneo de Mus.  
 
Después de la lectura habitual del acta de la asam-
blea general de 2021 por parte de Soledad Ávila, se-
cretaria de Agrefema, Martín Irisarri, presidente de la 
asociación, presentó el informe de las actividades 
realizadas durante este año. Irisarri destacó la buena 
relación con el Gremi de Catalunya y la idea com-

partida de valorar y fomentar el comercio de proxi-
midad, las actuaciones enmarcadas en el Convenio 
de Colaboración suscrito con la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid para la asistencia técnica en materia de or-
denación, promoción y fomento de la actividad co-
mercial, unas acciones que incluyen el desarrollo de 
asistencias gratuitas dirigidas a mejorar la presencia 
digital y desarrollar proyectos online o la participa-
ción en el Congreso de Aecoc, para el que financia-
ron parte de la inscripción de 26 asociados del 
gremio. Además, destacó la participación de la aso-
ciación en el congreso Fescomad, el apoyo solidario 
a las víctimas del volcán de La Palma con la dona-
ción de 2.000 euros a la Cruz Roja o el envío de 
ayuda humanitaria a Ucrania a través de Protección 
Civil.  
 
Asimismo, Irisarri aprovechó para recordar a los aso-
ciados que, gracias a su integración en la Asociación 
de Empresas del Metal (AECIM), tienen a su disposi-
ción la Oficina Técnica de Fondos Europeos, en la que 
pueden ayudarles con cualquier consulta relativa a 
las ayudas vigentes, así como la Oficina Acelera 
Pyme de AECIM, en la que pueden consultar todo 
tipo de dudas relativas a temas de digitalización y a 
las ayudas del Kit Digital. 

EL GREMIO MADRILEÑO CITA A SUS ASOCIADOS PARA HACER BALANCE DEL AÑO
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toriedad, con el refuerzo de la imagen y autoridad 
digital de las ferreterías. La visibilidad y es posicio-
namiento también son aspectos clave para situar a 
los comercios en puestos relevantes de búsqueda de 
palabras clave. Por último, el desarrollo del canal de 
ventas digital para la identificación de oportunida-
des de negocio y conversión de ventas en los cana-
les. Por todo lo anterior, el gremio informó 
recientemente a sus asociados de la campaña insti-
tucional dirigida a la promoción del comercio, hos-
telería y hoteles en Navidad. Se trata de una 
iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para ayudar al 
pequeño comercio a tener unos buenos resultados 
de ventas durante las fiestas. Agrefema aconseja 
darse de alta como comercio para beneficiarse del 
tráfico generado por esta campaña de forma gra-
tuita, ya que para cada establecimiento adherido se 
generará una ficha con su imagen, descripción, web, 
redes sociales y mapa de localización. Además, si el 
establecimiento cuenta con venta online, se enla-
zará directamente a la misma. El gobierno municipal 
promocionará la campaña en internet y soportes ex-
teriores de mobiliario urbano tales como metro, au-
tobuses de la EMT, marquesinas y centros 
comerciales. Además, entre el 28 de noviembre y el 
11 de diciembre, será visible en una serie de panta-
llas de gran calado en la ciudad Madrid como son las 
situadas en el Palacio de la Prensa, el Teatro Capitol, 
El Corte Inglés, Plaza Río y los teatros Lope de Vega 
y Coliseum. <

MARTÍN IRISARRI, PRESIDENTE DE AGREFEMA, DESTACÓ LA 
BUENA RELACIÓN CON EL GREMI DE CATALUNYA Y LA IDEA 
COMPARTIDA DE VALORAR Y FOMENTAR EL COMERCIO DE 
PROXIMIDAD

Alejandro Lara, tesorero de Agrefema, leyó las cuen-
tas anuales y para concluir la jornada, José María 
Roncero, secretario de AECIM, destacó la llegada de 
los fondos Next Generation a nuestro país, “una 
oportunidad histórica para España” que las empre-
sas deberán aprovechar, a pesar de que esto su-
ponga tener que enfrentarse a la problemática de 
las administraciones.  
 
Tras la Asamblea, que reunió alrededor de 40 asis-
tentes, tuvo lugar el tradicional Toreno de Mus de la 
asociación, en el que se proclamaron campeones 
Nacho Vega, de Micel, y Francisco Tirado, de Grupo 
Stayer; y subcampeones, Anselmo Vicente y Javier 
Fresneda, de Ferretería Javier. 
 
LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD  

Agrefema es consciente del valor del comercio de 
proximidad, por lo que impulsa la evolución de los 
negocios de sus asociados gracias a la puesta en 
marcha de campañas digitales. Además, el gremio 
madrileño desarrolla asesorías técnicas gratuitas 
para las ferreterías, que tratan de mejorar cuatro as-
pectos. El primero es la digitalización, con el análisis 
y fortalecimiento de los canales digitales de las fe-
rreterías y las competencias digitales. Después la no-

44_agrefema.qxp_T3  14.12.22  13:30  Página 45



 
ferias 

y congresos

46 www.canalferretero.com

COFERDROZA BATE 
RÉCORDS DE ASISTENCIA 
EN MADRID

LOS CERTÁMENES DE COFERDROZA, YA SEA EN 
VERSIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL, SE CELEBRARON ESTE 
AÑO CON UN GRAN ÉXITO DE PARTICIPANTES. EL 
EVENTO ONLINE REUNIÓ A 202 PROVEEDORES Y EL 
FÍSICO A 140 EXPOSITORES

C oferdroza celebró este año, como de costumbre, sus ferias de 
negocios en formato virtual y presencial. La primera tuvo lugar du-
rante el mes de abril y reunió a 202 proveedores. Para la segunda, las 
fechas escogidas fueron el 22 y 23 de septiembre y el lugar fue 
Madrid. Un total 140 expositores y más de 200 marcas representadas 
se dieron cita en el Pabellón de Cristal de la capital. La cooperativa in-
formó antes del cierre de inscripciones del récord de asistencia res-
pecto a la edición de 2021, que contó con un total de 135 proveedores.  
 
Así, la cita presencial de este año expuso las novedades de marcas 
como Rolser, Catral, Micel, tesa, Ayerbe, Panter, Medid, Ceys, Izar, 
Inofix, Kreator, Rombull, Rubi, Bahco, DOM-MCM, Ledvance, Gardena, 
Cisa, Bosch, Hikoki, Velilla, Ifam o Delta, en un total de 20 horas fe-
riadas, con horario desde las 10:00 hasta las 19:00 el primer día y 
hasta las 17:00 el segundo. 

Jaime Mendoza, director de Coferdroza, durante la 
feria de negocios presencial de la cooperativa en 
Madrid.

Si la edición de 2021 ya supuso que “Coferdroza 
saliese reforzada, contando con nuevos socios”, 
en palabras de Jaime Mendoza, director de la co-
operativa, la edición de este año confirma el 
éxito de la empresa, que a día de hoy está com-
puesta por 360 socios, 410 puntos de venta y 
más de 100 personas empleadas.  
 
RECONOCIDA CON EL SELLO ORO DE EXCELENCIA  
En octubre de este año, la cooperativa obtuvo el 
Sello Oro de Excelencia Aragón Empresa, una dis-
tinción concedida por el gobierno aragonés a tra-
vés del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Se 
trata del máximo reconocimiento con el com-
promiso demostrado con la excelencia empre-
sarial al ajustarse a las recomendaciones de los 
estándares europeos. Este galardón, que apenas 
poseen 20 empresas en Aragón, viene a desta-
car y poner en valor el alto nivel de implicación 
y de compromiso personal de todo el equipo de 
personas que componen la cooperativa, así 
como su clara voluntad de caminar hacia la ex-
celencia tomando como referencia el modelo 
EFQM. . <
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ACTUALIDAD
¶ NOTICIAS

El modelo de La Plataforma fue pionero 
en el mercado español al integrar las 
secciones de productos construcción, ce-
rámica, madera, pintura, ferretería, elec-
tricidad y fontanería dentro de un mismo 
punto de venta, con todos los materiales 
necesarios para las obras y reformas, en 
una amplia sala de libre servicio y una 
extensa zona de almacenaje con carga 
directa. Veinte años después, la empresa 
se encuentra integrada dentro del Grupo 

BigMat y continúa expandiendo su mo-
delo de gestión en otros socios del grupo, 
así como en tiendas propias como la re-
ciente integración de BigMat Cámara. En 
los eventos de celebración del 20º 
Aniversario de BigMat La Plataforma par-
ticiparon, entre otros, clientes y colabo-
radores que iniciaron hace más de dos 
décadas una relación que se ha basado 
desde sus inicios en la cercanía y aten-
ción personalizada al cliente.

EL SABIO INAUGURA SU TIENDA NÚMERO 25 
EN ESPAÑA  
La estrategia de expansión de El Sabio sigue afianzándose en toda 
España y son ya 25 los establecimientos adheridos a la marca exis-
tentes en el país. La última apertura ha tenido lugar en Jaén. Se 
trata del primer establecimiento de la marca en esta provincia y el 
quinto en Andalucía. Este nuevo establecimiento lleva por nombre 
El Sabio Riegosur y está ubicado en el municipio de Villanueva del 
Arzobispo, un territorio con una larga tradición agrícola. Tal y como 
destaca la responsable de El Sabio Riegosur, Vanessa García Soler, 
“muchos de nuestros vecinos viven fundamentalmente del campo, 
del cultivo del olivar” y esto “representa una oportunidad para nos-
otros” puesto que “en nuestras dependencias disponemos de una 
amplia y variada gama de maquinaria agrícola para ayudarles, tanto 
en la poda como en la recolección del fruto”.

BTV CELEBRA SUS 60 AÑOS 
ESTRENANDO NUEVO LOGO 
El 16 de septiembre, BTV celebró su 60 aniversario y lo hizo 
en un doble acto que reunió a empleados, clientes y desta-
cadas personalidades, como Jorge Villarroya, presidente de 
la Cámara de Comercio, y Mar Vaquero, portavoz del PP en 
las Cortes de Aragón, que les dedicaron unas cariñosas pa-
labras y les felicitaron por sus 60 años de trayectoria. La em-
presa comenzó su andadura en 1962, en un pequeño taller 
de tan solo 3 personas, fundado por Jesús Villaverde. Con el 
paso del tiempo ha conseguido perfilarse como una de las 
empresas más sólidas del tejido empresarial aragonés. 
Cuenta con filiales en China, México y República Dominicana 
y presencia en todo el mundo. El acto institucional tuvo lugar 
en su sede de La Puebla de Alfindén y contó con clientes y 
colaboradores como Mercadona, Bankinter o Garrigues.

BIGMAT LA PLATAFORMA CUMPLE 20 AÑOS
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LA DISTRIBUCIÓN CRECE UN 13,3% 
EN EL TERCER TRIMESTRE    
La distribución de ferretería y bricolaje cerró el tercer semestre del 
año con un crecimiento del 13,3% en su facturación, lo que supone 
el mejor registro del sector en 2022, a pesar de la actual coyuntura 
económica. El crecimiento viene impulsado por los buenos resultados 
de las grandes superficies especializadas, que incrementaron un 
15,1% sus ventas en valor en el tercer trimestre del año, mientras 
que el incremento de la facturación de los operadores tradicionales 
se quedó en un 2,5%. En el análisis de los resultados, el Comité de 
Ferretería y Bricolaje de AECOC remarca que el crecimiento de mer-
cado se produce a pesar de que tanto los volúmenes de venta como 
los márgenes de las empresas se mantienen estables durante el año. 

CÉSAR PRIEFERT, NUEVO DIRECTOR 
DE COMPRAS DE COARCO  
La Cooperativa de Ferreterías de Canarias, Coarco, ha in-
corporado a su organigrama directivo a César Priefert de 
los Santos como director de Compras, Atención al Socio 
y Marketing. Priefert cuenta con una amplia experiencia 
profesional en el sector de la fontanería industrial y do-
méstica, y desde la cooperativa afirman que “ha acep-
tado el reto de Coarco para regresar, casi tres décadas 
después, a las islas que lo vieron nacer y dar un nuevo 
aire a la empresa”. Sobre su nuevo nombramiento, el 
director de compras indica: “Vengo para intentar, con el 
permiso de los socios, que Coarco vuelva a ser lo que 
fue”, y ha anunciado que una de las ideas principales en 
su nuevo puesto será la de “trazar un nuevo camino que 
recupere el espíritu originario de la empresa”. El último 
proyecto de César Priefert se desarrolló en un grupo de 
empresas francesas, del sector de la Fontanería, que 
cuenta con centros de producción en Asia y Europa del 
Este. Su labor allí era la de responsable de los mercados 
español y británico.

BDB CIERRA OCTUBRE CON 328 PUNTOS 
DE VENTA Y 267 ASOCIADOS  
La central de compras y servicios BdB ha alcanzado a nivel nacional 
un total de 328 puntos de venta y 267 asociados hasta octubre de 
2022. Así, de julio a octubre suma 16 nuevos asociados, 5 de ellos en 
Andalucía, 2 en Alicante, 2 en Asturias y el resto en Badajoz, Zaragoza, 
Teruel, Ciudad Real, A Coruña, Barcelona y Burgos. Estos 16 asociados 
representan un total de 31 nuevos asociados y 38 puntos de venta 
desde inicios del ejercicio 2022, que ya pueden comprar con acceso 
directo a más de 250 proveedores homologados, beneficiándose de 
importantes volúmenes de rápeles íntegros conseguidos con sus com-
pras y las de otros más de 300 almacenes. Además, la central dis-
pone de dos plataformas logísticas ubicadas en Valencia y Castellón 
con posibilidad de hacer pedidos durante las 24 horas del día y los 7 
días a la semana, a través de su plataforma de ecommerce, o las casi 
3.000 referencias de productos disponibles en catálogo.
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ARCO LE DA UN NUEVO MANDO Y DISEÑO 
A LA VÁLVULA A-80 TWIN  
Válvulas Arco ha presentado el rediseño de una de sus vál-
vulas estrella, la A·80 Twin, una válvula de escuadra que 
cuenta con un mando y dos salidas independientes para re-
gular el paso del agua, lo que se traduce en mayor fiabilidad 
y en un producto de carácter ecológico, pues requiere menos 
componentes. Además, una de las características diferen-
ciadoras de esta válvula es su sistema VITAQ antical, que 
consta de un eje y una bola unidos por una sola pieza fabri-
cada con un polímero que alarga su vida útil. Como novedad, 
el mando de la A·80 Twin cuenta con un sistema de cuatro 
posiciones señalizadas que garantizan su correcto funciona-
miento. Asimismo, mediante un sistema de plaquetas so-
noro, la válvula permite identificar la apertura o el cierre del 
paso de agua.

GARDENA PRESENTA EL CORTASETOS 
INALÁMBRICO COMFORCUT 
Gardena ha lanzado al mercado los nuevos cortasetos ComfortCut 
50/18V P4A y 60/18V P4A, que se caracterizan por ser ligeros y fá-
ciles de usar. Gracias a su mango ErgoLine con interruptor integrado, 
se pueden agarrar de manera sencilla, segura y relajada en cual-
quier posición de trabajo. Las tijeras de ambos cortasetos tienen unas 
hojas duraderas y robustas con una longitud de 50 cm o 60 cm, 
según el modelo, y su geometría está diseñada para un corte lim-
pio y rápido sin interrupciones. La protección contra impactos en la 
punta de la hoja garantiza que las cuchillas no se dañen al cortar 
cerca del suelo, a lo largo de las paredes de la casa o de los muros 
del jardín. En el modelo 50/18V la batería tiene un tiempo de eje-
cución de 45 minutos máximo para setos de hasta 150 m2, mien-
tras que en el modelo 60/18V la batería dura 56 minutos y cubre 
hasta 188 metros cuadrados de seto.

IFAM LANZA AL MERCADO 
SU NUEVO CERROJO CS500 
Ifam ha lanzado al mercado el CS500, un nuevo cerrojo de 
alta seguridad válido para cilindros europerfil. Este modelo 
combina la calidad de sus materiales, un diseño estético y 
robusto y tres acabados distintos adaptados a todos los gus-
tos. El CS500 emplea un sistema de apertura tan estandari-
zado como el cilindro de perfil europeo. Así, el usuario puede 
elegir el bombillo que prefiera en función del rango de se-
guridad, medidas, etc. Además, la gran gama de longitudes 
de estos bombines hace al CS500 válido para un amplio 
rango de anchuras de puerta. Por último, si el usuario lo 
desea, puede usar un cilindro con la longitud suficiente para 
añadir un escudo en el exterior de la puerta que refuerce la 
seguridad de la cerradura. 

NUEVO EQUIPAMIENTO DE ESCALADA 
PARA PROFESIONALES DE HUSQVARNA  
Husqvarna ha creado una gama específica de equipos de escalada 
para los profesionales de la arboricultura que pronto estará disponi-
ble en España. En este sentido, ha diseñado un nuevo arnés en co-
laboración con Teufelberger para los escaladores de árboles que 
pasan muchas horas trabajando en altura. Además, la empresa ha 
presentado dos juegos de cuerdas de escalada aprobadas según las 
normas CE y ANSI. Ambas cuerdas son versátiles para diferentes téc-
nicas de cuerda y muy suaves, tanto durante el ascenso como du-
rante el descenso. Destaca también la creación de una bolsa con 
capacidad de 70 litros para guardar, organizar y proteger el equipo 
de escalada y amarre.
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NUEVA FIAT DOBLÒ: MÁXIMA VERSATILIDAD 
YA ESTÁN DISPONIBLES LAS VERSIONES TÉRMICAS Y LA 100% ELÉCTRICA 

DOS DÉCADAS DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO, LLEGA LA 
QUINTA GENERACIÓN DEL VEHÍCULO COMERCIAL DE LA 
FIRMA ITALIADA CARGADO DE SOLUCIONES INNOVADORAS 
E INGENIOSAS PARA EL DÍA A DÍA DE LOS FERRETEROS

CARGADA DE TECNOLOGÍA  

En el apartado tecnológico, la nueva Fiat Doblò está 
equipada con 17 funciones de ayuda a la conducción 
entre las más avanzadas del mercado, como el re-
conocimiento automático de señales de tráfico, el 
Active Safety Brake, el Lane Keeping Assist, el Head 
Up Display y, en las versiones Van, el control de trac-
ción inteligente Grip Control System, y el Hill Descent 
Control, para enfrentarse con total seguridad a pen-
dientes de más del 3%. 
 
MÁGICA  

Las “Magic Features” suman modularidad, sosteni-
bilidad y seguridad a este modelo. Magic Cargo per-
mite un aumento de 0,5 m3 en el volumen de carga 
y la posibilidad de cargar objetos largos (hasta 3,4 m 
de longitud). Además, la nueva Fiat Doblò cuenta 
con el Magic Mirror es un espejo retrovisor digital de 
5" que ofrece tres vistas diferentes: un espejo retro-
visor, una vista completa del área del punto ciego y 
una cámara de estacionamiento trasera que mejora 
la visibilidad y la seguridad. Por último, gracias al 
Magic Plug, disponible solo en el Fiat E-Doblò, es po-
sible utilizar la energía eléctrica producida por la ba-
tería para necesidades de conversión específicas, 
como cargar la nevera de carga o un banco de tra-
bajo para herramientas eléctricas. <

L a nueva Doblò ofrece el máximo nivel de versatilidad, espacio interior, ca-
pacidad de carga y seguridad con posibilidades de adaptación y transformación 
a la medida de cualquier actividad o negocio. Está disponible con motores tér-
micos o eléctrico, y se comercializan dos longitudes y tres configuraciones dife-
rentes (VAN, Crew Cab, Combi). 
 
MOTORIZACIONES 

La nueva Fiat E-Dobló es el tercer vehículo eléctrico de Fiat Professional, tras el 
E-Ducato y el E-Scudo. Equipado con un motor eléctrico de 100 kW y una batería 
de 50kWh, que permite más de 280 km de autonomía. Gracias al "Quick Charge 
Mode" de hasta 100 kW, puede cargar el 80% de su batería en solo 30 minu-
tos.Junto con la versión eléctrica, están disponibles dos versiones diésel: 1.5 litros, 
100 CV con transmisión manual; 1.5 litros en un 130 CV con transmisión manual 
y automática de 8 velocidades. Y, por último, un motor 1.2 gasolina 110 CV. 
 
HASTA 800 KG DE CARGA  

Tanto en sus versiones térmicas como en la eléctrica E-Doblò, este modelo ofrece 
una carga útil de hasta 800 Kg o dos Europalets, que puede alcanzar la tonelada 
en las versiones térmicas. Disponible con dos distancias entre ejes el Doblò está 
listo para cualquier contingencia: la versión de larga distancia entre ejes ofrece 
un volumen máximo de 4,4 m3.
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