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Parece el título de una serie para televisión relacio-
nada con el mundo de la adolescencia, pero no lo es. Es
la consigna que deben aplicarse todas aquellas empre-
sas que quieren seguir en su sector. Sea el que sea, por-
que la realidad nos demuestra que todos los segmentos
empresariales se encuentran en la misma tesitura y
deben echar mano de la imaginación, la innovación y la
diferenciación para poder seguir en el candelero y no
morir en el intento. Esta es, además, la idea principal
del XIV Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje. Tal
como nos explica Carlos Torme, director de Desarrollo
de Mercados de la asociación, las empresas deben bus-
car fórmulas para captar la atención de los mercados,
esto es, de los consumidores. Porque al final lo que hace
que una empresa se mantenga a flote son los consumi-
dores, sus clientes. Lo saben bien en el mundo ferretero.

Así que la clave es innovar. Pero lo difícil es saber qué
es innovar y hacia dónde. ¿Es fácil innovar, presentar
algo nuevo, en un mundo donde parece que todo está
inventado? Michael Schrage, a quien muchos conside-
ran uno de los mayores expertos mundiales en innova-
ción, lo tiene claro: “Innovar no es tener grandes ideas,
sino hacer que sean útiles”. Para el cliente y para la
empresa, claro está.

Para ello, sin embargo, es necesario levantar vista y
mirar alrededor. Ver qué hacen los demás, conocer la
situación de la competencia y, por qué no, aplicar algu-
nas de las fórmulas que han funcionado a los demás en
el negocio propio. Para ello, asistir a encuentros como
el Congreso AECOC o el Congreso Profesional que Expo-
Cadena organiza por primera vez dentro de su feria pri-
vada para asociados puede ser un buen punto de par-
tida.

Más visibles y más cercanos
Pero en un mundo donde la relación distribución – con-

sumidor es tan estrecha, donde las relaciones persona-
les se entrelazan con las profesionales y con la compe-
tencia acechando a cada esquina, no sólo es necesario
conocer al contrario sino también al cliente y sus necesi-
dades. En ello trabajan en ATB, que ha presentado recien-
temente su plan para los próximos 3 años y que pasa por
renovar la imagen corporativa, mejorar la visibilidad de
precios y ofertas en tienda, elaborar de folletos y mate-
rial promocional o crear una nueva página web. Todo ello
dirigido a facilitar la compra a los consumidores.

Y en la misma línea se postula el nuevo director de
Ancofe, Óscar Madrid, cuya estrategia para su mandato
será “crear una agrupación más cercana a las coopera-
tivas, al socio y a los proveedores”. Una cercanía no sólo
‘emocional’ sino también geográfica. El mercado chino
está dejando huella en todos y cada uno de los secto-
res industriales y el del suministro industrial no es una
excepción. Así que una de las misiones tanto de fabri-
cantes como distribuidores es hacer visible también la
profesionalidad de este sector.

Crecer en tiempos
adversos

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2

que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, el mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir del ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas

bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la

imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de

manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi
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BBK y BEC firman un acuerdo de colaboración 
para Ferroforma-Bricoforma

Representantes de Bilbao Bizkaia Kutxa y Bilbao Exhibition Centre cerraron un
convenio de colaboración para Ferroforma-Bricoforma 2011, por el cual ambas
entidades brindarán apoyo financiero a los expositores que participen en la feria.
De este modo, las empresas expositoras tendrán a su disposición una línea espe-

cial de préstamos, sin coste alguno,
destinada a financiar su gasto de
participación en el certamen. El
BEC correrá a cargo de los costes
financieros de las operaciones que
se ejecuten según el citado conve-
nio, mientras que el BBK realizará
la gestión e intermediación de
todas las operaciones. El plazo de
estas operaciones será de 12 meses
y el convenio estará vigente hasta
el 26 de marzo de 2012.

Cifec lanza su primera campaña del año: ‘Básicos 2011’
Cifec ha lanzado ‘Básicos 2011’ su nueva campaña con una selección de productos que
no pueden faltar en los trabajos de bricolaje y en el hogar. Es un folleto de 4 páginas en
formato A3, donde destaca el gran surtido en herramientas para el bricolaje, escaleras y
herramientas para pintar, material eléctrico e iluminación. También cuenta con una
selección de artículos de baño y un surtido básico para la cocina y la limpieza en el
hogar. Como novedad, destaca un cenicero exterior, conforme a la nueva normativa de
la ley antitabaco. Tiene vigencia hasta el 26 de marzo del 2011. 

Convocado el 8º
curso de Dirección
Estratégica de
Centrales de Compras
y Servicios

El próximo 5 de abril de 2011
empieza la 8ª edición del curso de
Dirección Estratégica de Centrales
de Compras y Servicios que orga-
niza Anceco, Asociación Nacional
de Centrales de Compras y Servi-
cios, con Escodi, Escola Superior
de Comerç i Distribució, y con el
reconocimiento de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Se
trata del único curso en España
pensado específicamente para los
directores generales y directores de
área de las centrales de compra. El
curso se realizará en 3 módulos
intensivos entre abril y julio para
facilitar la participación de todas
las centrales españolas. Este año se
incorporan como novedad 7
módulos dirigidos a aquellos direc-
tivos que hicieron el curso hace
años y quieran complementarlo
con algunos de ellos.

Inés Monguilot, directora del
departamento de Marketing y Apoyo a
Redes de BBK, y Xabier Basañez, director
general de BEC, firmaron  el acuerdo de
colaboración entre ambas entidades.
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25 candidatos optan al V Premio
Txema Elorza
Veinticinco figuras del sector del mundo de la ferre-
tería y el bricolaje han sido las propuestas como can-
didatas oficiales al V Premio Txema Elorza a los valo-
res humanos y profesionales en el sector de ferrete-
ría y bricolaje en esta quinta edición de 2011. El
comité organizador se reunirá en Madrid el próximo
día 10 de febrero para designar a los tres finalistas de
la quinta edición. Cabe recordar que el comité orga-
nizador está formado por José María Elorza (presi-
dente de honor), Fernando Bautista (presidente),
Darío Alonso, Juan José Jaén, Mª Carmen Salinas,
Bienvenido Calvo, Jesús Martínez, Luis Franco y Juan
Manuel Fernández. La ceremonia de entrega del V
Premio Txema Elorza tendrá lugar en Valencia el pró-
ximo día 10 de junio de 2011.

Cifec cierra 2010 con cuatro
nuevas incorporaciones
En el pasado mes de diciembre de 2010 se incorpora-
ron 4 nuevas tiendas en Cifec en Barcelona. Por un
lado, Comercial Lider, con dos tiendas, una en Santa
Perpètua de Mogoda, de 800 metros y ubicada en un
polígono industrial, y otra en Polinyà de 300 metros y
situada en una zona urbana y comercial. También se
ha incorporado la ferretería 3Torres, en Granollers,
con una tienda de proximidad de 200 metros, con
opción a dos plantas y ubicada en la zona urbana y
comercial; y la ferretería Juan XXIII, en Terrassa, con
300 metros de tienda y también de proximidad, dada
su ubicación urbana y comercial. Cifec continúa su
proyecto de expansión para el 2011 con previsión de
nuevas incorporaciones. 

AECOC pone al servicio de las
empresas una ‘calculadora de
pérdidas’
En un momento en que es fundamental identifi-
car y eliminar todos los costes que no aportan
valor a las compañías, AECOC ha lanzado una
‘calculadora de pérdidas’ con el objetivo de ayu-
dar a las empresas a cuantificar los costes que les
genera no estar sincronizando los datos de sus
productos; es decir intercambiar información
incorrecta o parcial sobre éstos. Asimismo, para
evitar problemas derivados de los errores en la
información, o de la falta de ella, AECOC impul-
sa GDSN, una red formada actualmente por 28
catálogos centralizados de productos, con infor-
mación completa de todos ellos al alcance de
todos los distribuidores.

F24_004_013_Panoramas  02/02/11  11:23  Página 11



12

PANORAMA

Fercodis incorpora un nuevo socio

Con fecha efectiva 1 de enero, se ha incorporado a Fercodis en calidad de asociado la
firma Ferretería Industrial Mari Luz, S.L. Fundada en 1986, cuenta con establecimien-
tos en Villanueva de la Jara, Quintanar del Rey y Motilla del Palancar, en la provincia
de Cuenca y ofrece una amplia gama de productos de primeras marcas del mercado,
dirigidos al sector de la construcción y gremios profesionales afines.  

Establecimiento de Ferretería Mari Luz en
Motilla del Palancar (Cuenca).

Ferroforma 2011 ofrecerá nuevos servicios
online y nuevas jornadas técnicas
La organización de nuevas actividades complementarias y la partici-
pación de usuarios finales son dos de los rasgos distintivos de la
actual edición de Ferroforma-Bricoforma (23 a 26 de marzo de
2011). Así, además de las ponencias programadas en el bloque de
encuentros dirigidos a los ferreteros, se celebrarán demostraciones-
concurso sobre el uso de herramientas y otros productos de ferrete-
ría para talleres de reparación de vehículos y profesionales de la ins-
talación. Más allá de las jornadas, el apartado de nuevos servicios
online para clientes ofrece dos novedades principales: una herra-
mienta que permite elaborar un presupuesto adaptado de servicios
para poder estimar el coste aproximado de la construcción, montaje
y decoración de un stand; y una nueva aplicación para que los visi-
tantes acreditados puedan concertar citas directamente con aquellos
expositores de su interés.

8.000 profesionales visitan
Expohogar Primavera
Expohogar Primavera exhibió, del 21 al 24 de enero en
el palacio 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelo-
na, las últimas novedades en artículos para el hogar,
decoración, regalo y complementos de moda para la
temporada primavera-verano de este año. En su 42ª edi-
ción, 8.000 profesionales del pequeño comercio, distri-
buidores, mayoristas y tiendas de decoración y regalo de
Cataluña y su área de influencia han encontrado en el
centenar de stands participantes los productos que serán
un éxito de ventas en los próximos meses.

Más de 100 expositores presentaron sus novedades en hogar y
decoración en Expohogar Primavera 2011.

Cadena 88 suma nuevos
asociados 
Durante los pasados meses de noviembre y
diciembre Cadena 88 sumó 5 nuevos nego-
cios a esta central de servicios de ferretería. Se
trata de Ferretería de Mingo, de Azuqueca de
Henares (Guadalajara); Ferretería Pipo, S.L.,
de Moya (Las Palmas); Tres Cales, S.L. Ferrete-
ría, de L’Ametlla de Mar (Tarragona); Ferretería
Singla, S.C.P., de Tarragona; y Ferretería Huer-
tos Pedrero, de Zaragoza. En la actualidad
Cadena 88 está formada por 820 ferreterías
con 1016 puntos de venta en España.

 
  

 

Buscamos comerciales 
sector suministros

industriales / ferreterias
especializadas

Empresa del sector del utillaje busca agentes
comerciales libres, preferiblemente con cartera
propia e introducidos en el sector de suminis-
tros industriales y ferreterias especializadas,
para las siguientes zonas:

ARAGON

BURGOS-SORIA-LOGROÑO

EXTREMADURA

MALAGA-CEUTA-MELILLA

Interesados póngase en contacto por 

email: laarla@ole.com

F24_004_013_Panoramas  02/02/11  11:23  Página 12



El Sello
de la Calidad

 www.inoxibar.com
inoxibar@inoxibar.com
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GUÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Centros de
Bricolaje

www.atb-bricolajes.com

www.bricogroup.com

www.habitacle.es

Cooperativas

www.cafer.es www.cifec.es www.coanfe.com

www.cofac.es www.cofedal.es

www.cofedas.com www.cofedeva.es www.coferdroza.es

E-mail: coferpalsc@terra.es www.coinfer.es www.comafe.es www.feasga.com

www.euskalferr.com www.las-rias.com www.unife.es

www.aki.es www.atrida.es

www.bauhaus.es www.bricodepot.es www.cofac.es

www.bricorama.es

www.leroymerlin.es www.bricor.es www.bricomart.es

www.bricoking.com

www.bricohouse.com

www.coarco.es

Uniferva -
Cooperativa Valenciana

www.cofedal.es

14
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Grupos de
Compra y
Asociaciones

www.adefec.com www.ancofe.com www.aside.es

www.bigmat.es

CADENA 88

www.cadena88.com www.cecofersa.com www.gcicentraldecompras.es

www.ferrobox.com

www.grupogesin.com www.wurko.com

www.lamseuropa.com www.sygef.com

www.ucaf.es

www.galfer97.org

www.nexo05.es

www.ferreteriaortiz.es

www.ferrokey.comwww.fergrup.com www.g26.EU

www.unifersa.es

www.fercodis.com

www.adfb.org

w w w . i n t e r e m p r e s a s . n e t

www.agrefema.org
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25 años entendimos debían ser
parte intrínseca de Imcoinsa.
Evidentemente, y en primer lugar,
obtener una rentabilidad empresa-
rial. Ahora bien, y quizás como con-
secuencia de nuestro origen fami-
liar, siempre hemos mantenido un
firme compromiso con las personas:
las que forman parte de nuestro pro-
yecto y entorno.
Por ejemplo, hay un dato que
entiendo pone de manifiesto esta
filosofía. Durante el ejercicio 2006,
más del 40% de la plantilla disfrutó
de forma simultanea de la presta-
ción por maternidad / paternidad.

Entrevista a
Fernando

Zubero Pérez,
director

comercial 
de Imcoinsa

Este año la empresa celebra su
25º aniversario. ¿Es ésta la
empresa que proyectaron en un
principio? ¿Se han cumplido las
expectativas?
Sí, estamos donde queríamos estar.
Sin ánimo de caer en la autocompla-
cencia, no encontramos sino una
sucesión de aciertos empresariales
que afortunadamente nos han posi-
cionado en la situación actual. Esta-
mos en una posición cómoda, asen-
tada, especialmente considerando la
situación actual y hemos consegui-
do una permanente evolución en
todos aquellos objetivos que hace

Ibon Linacisoro
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“En Imcoinsa 
ya no trabajamos 

en un entorno 
de crisis”

Imcoinsa cumple en 2010 su 25 aniversario. La firma
creada por Luis Pérez Zubizarreta y actualmente
liderada por tres de sus hijos, Mª José (área de
administración y finanzas), Juan (producción y
logística) y Fernando (comercial y marketing),
mantiene vigentes los valores fundacionales de la
misma. Entrevistamos a Fernando Zubero Pérez,
responsable comercial de Imcoinsa.
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Somos una organización joven y
comprometida con el futuro.
También destacaría la colaboración
con el entorno en el que estamos.
Creemos que debemos hacerle par-
tícipe de nuestro éxito y, en conse-
cuencia, colaboramos con más de 15
organizaciones benéficas, deporti-
vas y culturales… La redistribución
de nuestro éxito no es una moda a la
que nos apuntamos ahora, sino que
llevamos muchos años haciéndolo.
Nosotros no hablamos de responsa-
bilidad social corporativa, no usa-
mos esos términos, aunque son con-
ceptos intrínsecos a nuestra forma
de trabajar desde hace 25 años.

El objetivo ‘social’ por llamarlo
de alguna manera, por lo tanto,
cumplido. ¿Qué hay de los
otros?
Hemos logrado una rentabilidad
empresarial continuada durante
todos los años de nuestra trayec-
toria.
Pero también entendemos hemos
logrado, y pretendemos seguir
haciéndolo, aportar rentabilidad a
nuestro clientes, es decir, que
nuestros clientes sean rentables.
No nos gustan las grandes palabras,
los manidos mensajes de marke-
ting, los grandes conceptos vacíos.
Nuestro objetivo pasa por garanti-
zar a nuestros clientes que colabo-
rar con Imcoinsa aporta rentabili-
dad a su negocio.

ción, logística, etc. Con el cambio,
prácticamente hemos multiplicado
por 5 nuestra superficie.

Háganos un recorrido por las
distintas familias de productos
que comercializan.
Clasificamos nuestros diferentes
productos en familias.
Por su origen temporal y peso
específico citamos en primer lugar
la familia de Punteros y Brocas,
donde disponemos de la gama más
amplia del mercado de útiles desti-
nados a construcción. Fue uno de
los primeros aciertos de esta
empresa, porque eran tiempos en
los que cada fabricante de marti-
llos fabricaba las brocas y punteros
exclusivamente para sus propias
máquinas. Nosotros rompimos esa
dinámica comercializando brocas y
punteros para casi la totalidad de
modelos de martillos del mercado,
posibilitando a nuestros clientes

¿Cómo empezó todo?
En 1985, nuestro padre, Luis Pérez
Zubizarreta, tras 25 años como
gerente de una empresa de com-
presores, decidió iniciar un nuevo
proyecto, Imcoinsa, con el objetivo
de comercializar productos desti-
nados a la construcción e industria.
Y lo hizo con unas instalaciones
ubicadas en Durango (Vizcaya) y
con la ayuda de dos de sus hijos,
Mª José y Juan.
La evolución de los artículos ofre-
cidos a nuestros clientes, hasta lle-
gar al catálogo actual, es conse-
cuencia del permanente feedback
con el entorno a través de nuestros
clientes y red comercial.
En 2001, para poder responder ade-
cuadamente a una actividad cre-
ciente y mejorar el servicio a nues-
tros clientes, nos trasladamos a
estas nuevas instalaciones de Aba-
diano (Vizcaya), que nos permiten
ampliar y mejorar nuestra produc-

PUNTO DE VISTA: EL FABRICANTE

“Quizá por nuestro origen familiar,
siempre hemos mantenido un firme

compromiso con las personas”
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tor no es ocasional y de oportuni-
dad. Aún siendo conscientes de
las dificultades por las que está
atravesando y en contra de lo que
están realizando algunos de nues-
tros competidores, nuestro com-
promiso para con nuestros clien-
tes de maquinaria de construcción
sigue más vigente que nunca.
Mantenemos nuestra gama de
producto y está planificada la
incorporación de interesantes
novedades.
En el ámbito de la construcción
merece especial mención la fami-
lia de Accesorios de Encofrado y
Andamiaje. El mercado valora
especialmente la fiabilidad de
nuestros productos y la garantía
de disponibilidad de stock que les

ofrecemos. Es en especial en esta
familia donde estamos detectando
la desaparición de determinadas
firmas de oportunidad, lo cual nos
está ofreciendo interesantes posi-
bilidades. Cabe recordar la recien-
te absorción que realizamos de la
firma I.R.- Comercial Recambios,
S.L., en lo referente a su negocio
de componentes para andamios
(husillos y abrazaderas), así como
el de componentes de encofrado
(tensores-grapas tensoras placas
de sujeción, tuercas de anclaje,
barras de encofrado, etc.).
Compresores y Neumática com-
pleta nuestra oferta. Ofrecemos
toda la gama que se pueda preci-
sar, desde compresores de tornillo
hasta 125 CV, pasando por com-

18

Gama de discos de Imcoinsa.

Herramientas de corte.

centralizar en Imcoinsa todas sus
necesidades de dichos artículos.
Con posterioridad otras firmas se
han apuntado a esta filosofía.

Pero la cosa no quedó ahí…
Desde luego que no. Otra familia
que estamos potenciando intensa-
mente son las Herramientas de
Corte de metal: brocas, coronas
bimetal, machos, cojinetes, porta-
brocas y un largo etc. Es una fami-
lia que decidimos abordar con el
objetivo de responder a los clien-
tes a los que suministrábamos bro-
cas y punteros de construcción y
que nos demandaban esta otra
gama. Nuestra campaña especial
de esta gama en septiembre ha
tenido un resultado muy satisfac-
torio, en buena medida porque
ofrecemos un servicio rápido y
exquisito que permite a nuestros
clientes reducir significativamente
su stock. Es un segmento en el que
observamos un gran potencial.
También conforma una familia lo
que nosotros llamamos Equipa-
miento y Manutención. Incluye
numerosos artículos, como trans-
paletas manuales, soldadoras, car-
gadores de batería, sargentos...
La Maquinaria de Construcción es
otra de nuestras familias más signi-
ficativas. Ofrecemos una amplia
gama de maquinaria que participa
en todas las fases de obra, desde
las cimentaciones hasta los acaba-
dos, con una especial penetración
en el sector alquilador, el cual
valora especialmente la fiabilidad
y calidad de nuestros productos.
Así mismo creo necesario destacar
que nuestra presencia en este sec-
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¿Compresores asiáticos? No, gracias.

En el ámbito de los compresores puede decirse que la mayoría de los suminis-
tradores nacionales ofrecen compresores asiáticos, bien como gama única bien
como complemento de su propia gama de fabricación. Nosotros no hemos
entrado en esa dinámica y solo ofrecemos compresores de fabricación europea,
con una clara apuesta por la calidad. Podríamos entrar en esa dinámica, sabe-
mos cómo hacerlo, pero no consideramos esa posibilidad. A día de hoy, Imcoin-
sa no está en la batalla de la venta de compresores de baja gama.
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presores de pistón para uso profesional y
compresores de acoplamiento directo para
uso doméstico. Nuestra propuesta se comple-
menta con artículos para neumática: herra-
mientas, filtros, prefiltros, calderines y man-
gueras de aire comprimido y un largo etc.

¿Cómo han organizado su red comercial?
Imcoinsa vende exclusivamente a través de
distribuidores. Es algo especialmente destaca-
ble en el segmento de los compresores, por-
que no estamos seguros de que todos los
fabricantes puedan decir lo mismo. Nosotros
no concebimos tratar directamente con el
cliente para dar una comisión al distribuidor.
En Imcoinsa no contemplamos esa fórmula.
Nuestro distribuidor es nuestro socio y como
tal le tratamos. Las peticiones directas del
cliente final las canalizamos a través de nues-
tra red de distribuidores. Por un lado, es una
cuestión de ‘fair play’ pero es que además
estamos seguros de que así mejora significati-
vamente la atención al cliente final, que
puede requerir un servicio, una explicación…
Nuestra cartera de clientes abarca diferentes
sectores como son el suministro industrial y
de construcción, alquiladores, ferreterías,
sector de automoción, sector agrícola y un
largo etc.
Nuestra estructura es muy flexible y muy cer-
cana a los clientes. Por eso podemos ofrecer a
cada sector lo que necesita y como lo necesi-
ta. No es lo mismo suministrar a una ferretería
pequeña que a un alquilador. Por ejemplo,
somos proveedores homologados de Cadena
88, y a su vez tenemos subscritos acuerdos
marcos con las firmas alquiladoras más repre-
sentativas a nivel nacional.

¿En qué medida ha afectado la crisis a su
empresa? ¿Qué medidas ha tomado su
compañía para paliar sus efectos?
En Imcoinsa, desde 2009 ya no trabajamos en un
entorno de crisis. Ya no estamos en un entorno
desconocido o en una situación de transición
hacia otro estadio. Ahora las normas del juego
son las que son y nosotros ya estamos jugando
con estas nuevas reglas. Nos sorprenden
comentarios relativos a la necesidad de contro-
lar los stocks, los gastos y los cobros, etc. ¿Cuán-
do no debieron realizarse? En Imcoinsa son
procesos de gestión que están totalmente inte-
riorizados y en consecuencia no ha sido preciso
adoptar medidas especiales.

Sorprende esta falta de ‘miedo’, con la que
está cayendo…
Sin lugar a dudas ha sido fundamental la apor-
tación de mi padre, con 50 años de trayectoria
en puestos directivos que, desde el mismo
momento de la creación de Imcoinsa, estable-

PUNTO DE VISTA: EL FABRICANTE
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ció una operativa que garantiza la
correcta gestión de todos los
aspectos funcionales de la empre-
sa, lo cual nos ha aportado una
visión más relajada de la crisis.
Siendo una organización joven,
disponemos de una larga experien-
cia directiva que nos permite conti-
nuar y optimizar esta trayectoria.

¿Qué cree que diferencia a
Imcoinsa de sus competidores?
La principal diferencia es que la
familia, yo mismo en la dirección
comercial, mi hermano Juan en pro-
ducción y logística, mi hermana
María José en la parte económica y

financiera y mi padre en su papel
actual de asesoramiento, estamos
directamente involucrados y com-
prometidos en la gestión del nego-
cio. Somos socios, propietarios y
responsables de la gestión y afortu-
nadamente contamos con un equi-

po humano que entiende y com-
parte nuestro proyecto.
Es un hecho diferencial, sin ningu-
na duda. Nos permite estar en con-
tacto directo con nuestros clientes
y red comercial, día a día, conocien-
do y abordando sus necesidades. �
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Un nuevo concepto: agrupación de pedido

En la actualidad, Imcoinsa está trabajando para transmitir a sus clientes un nuevo concepto que en la empresa han denomina-
do Agrupación de Pedidos. Fernando Zubero Pérez lo explica: “Nuestro catálogo es amplio y tenemos artículos para diferen-
tes sectores. Nuestros clientes sufren una significativa reducción en los potenciales de compra a sus diferentes proveedores.
Nosotros pensamos que si somos capaces de que confíen en un solo proveedor como Imcoinsa, pueden obtener ventajas,
incrementando su poder de negociación, racionalizando los costes de transporte, los costes administrativos, de logística, etc.
En definitiva, aumentamos la rentabilidad de su negocio.

Luis Pérez Zubizarreta,
con sus hijos.

“Ahora las normas del juego son las que 
son y nosotros ya estamos jugando con

estas nuevas reglas”
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Entrevista a Óscar
Madrid, nuevo

presidente de Ancofe

“Crearemos un 
Ancofe lleno de ventajas y

más cercano a
cooperativas, socios y

proveedores”

Ricard Arís tacar el éxito del encuentro de
compras en Zaragoza, que puede
ser el inicio de un modelo diferen-
te e interesante de feria en los
momentos difíciles que estamos
viviendo y en el cual, tanto el socio
como el fabricante, puede recibir
importantes ventajas. Creo que
este modelo tiene mucho futuro,
sobre el resto no tengo mucho más
que opinar.
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El 2011 que empieza debe afrontrarse con nuevos
retos, nuevas perspectivas y un nuevo punto de
vista. Quizá por ello en Ancofe, la Agrupación
Nacional de Cooperativas de Ferreteros, han nom-
brado a Óscar Madrid como nuevo presidente. Y
también por esa razón en Interempresas nos hemos
puesto en contacto con él para conocer sus planes
de futuro, sus proyectos, sus objetivos y las primeras
decisiones que tomará en su nuevo cargo.

Pero sí podrá decirnos qué cosas
cree que pueden mejorar...
Llego a este cargo con ilusión y con
motivación para aportar humilde-
mente todos los proyectos empre-
sariales que esta organización
pueda necesitar. Entiendo que
debemos actualizarnos e iniciar
2011 con un modelo de negocio
diferente al actual. Y desde Ancofe
debemos ofrecer al proveedor algo

Recientemente ha sido
nombrado presidente de Ancofe
¿Cómo valora la labor que ha
realizado la organización hasta
ahora?
Permítanme no entrar a valora una
gestión anterior pero sí quiero des-
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ámbito nacional e internacional, y
convertirse en una cita ineludible
para todo el sector ferretero, agru-
pando ferretería, bricolaje, jardín;
seguridad, etc. No voy a inventar
nada, todos sabemos que la unión
hace la fuerza y debemos conse-
guir entre todos una feria que sea
‘LA FERIA’.

¿Dónde podemos encontrar
ferreterías asociadas a
Ancofe?¿Cuál es el motivo por
el que en algunas regiones no
hay asociados?
Podemos encontrar puntos de
venta asociados prácticamente en
todo el territorio nacional, incluso

ces de trasmitir al cliente la diferen-
cia y las ventajas entre ferretería
asistida por profesionales y merca-
dos chinos o grandes superficies
no especializadas.

Actualmente hay muchas ferias
asociadas, generalistas,
privadas… ¿Cree que es positivo
o puede ser de algún modo
perjudicial?
Sin duda en los momentos que
vivimos debemos sumar ventajas y
eficacia y restar costes. En este sen-
tido, considero que lo que necesita
el sector es una feria única, con la
suficiente fuerza como para des-
pertar el interés del sector en el

PUNTO DE VISTA: LA DISTRIBUCIÓN

“Debemos trasmitir al cliente la diferencia
entre una ferretería asistida por profesionales y

mercados chinos o grandes superficies no
especializada”

más interesante para trazar objeti-
vos de futuro ilusionantes y benefi-
ciosos para ambas partes.

¿Qué diferencia a Ancofe de
otras asociaciones del sector?
Ancofe ha sido pionera en este tipo
de asociaciones en el sector nacio-
nal. En este sentido considero que
tenemos una consolidación, presti-
gio y potencial necesarios para
conseguir nuestros objetivos
comunes.

¿Qué define mejor a Ancofe?
Ancofe está creada para que a tra-
vés de la unión de Cooperativas
consigamos con tan importante
masa critica poder obtener benefi-
cios y ventajas fruto de la
unión y la capacidad.

¿Y qué plus pueden
encontrar sus asociados
en Ancofe?
Hoy en día la información no se
puede comprar y, en ese sentido, a
través de Ancofe y con el trabajo en
común que realizamos, mantene-
mos una información actualizada
tanto del mercado como de las ten-
dencias, condiciones, etc. Y, por
otro lado, ofrecemos todo lo rela-
cionado con el aspecto comercial,
como campañas de temporada,
publicidad, marketing etc.

¿Cómo se imagina la
organización dentro de cinco
años?
Con cambios importantes, no
puede ser de otra forma. Los que
me conocen en el sector saben que
no soy partidario del continuismo
ni del conservismo, por ello, y
humildemente como emprende-
dor que me considero, y con el
buen equipo tanto profesional
como directivo que mantiene la
asociación, crearemos un Ancofe
lleno de ventajas y más cercano a
las cooperativas, al socio y a los
proveedores.

¿Qué elemento revulsivo le falta
al sector?
Impulsar y defender la profesiona-
lidad, la calidad y el asesoramiento
de profesionales de ferreterías. El
mercado chino nos está haciendo
mucho daño y debemos ser capa-

“El sector necesita una feria única (...) todos sabemos que la unión hace la fuerza y debemos conseguir
entre todos una feria que sea ‘LA FERIA’”.
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las que no existe cooperativa,
como por ejemplo Cataluña, Extre-
madura o Castilla y León.

Para terminar, ¿cuáles serán sus
primeras actuaciones?
Lo primero y más importante será
definir un proyecto claro de futu-
ro, saber dónde estamos, qué que-
remos y cómo lo podemos conse-
guir. Marcar un mapa de ruta para
conseguir nuestros objetivos,
intentar potenciar la imagen de
Ancofe y de su marca, Ferrokey.
Además de trabajar en diferenciar
una imagen para ferreterías gene-
ralistas y crear otra marca para
industriales, pues en muchos casos
no somos homogéneos. También
será importante destacar nuestra
imagen en publicidad en prensa,

radio, televisión, etc.
Otro objetivo será conseguir mayor
masa crítica si es posible, intentar
poder ofrecer compromiso de
compra para así mejorar en condi-
ciones y poder ofrecer al fabricante
algún valor añadido junto a una
motivación interesante. Demostrar
al fabricante las ventajas que
obtendrá al trabajar con nosotros
con nuevos proyectos, crear una
sala de trabajo más moderna, actual
y más dinámica para estar más
cerca de todo lo que nos pueda
interesar en el sector. Mejorar las
promociones y campañas comer-
ciales, conseguir un fuerte departa-
mento de marketing... En realidad
podría continuar con un sinfín de
ideas tanto empresariales como de
gestión y comerciales, pero todo
ello, por supuesto, no lo puedo
decidir yo. Serán únicamente unas
propuestas que mis socios del con-
sejo rector me ayudarán a definir,
puesto que ellos tienen la antigüe-
dad y la voz de la experiencia. Pero
lo que es cierto es que llego con
ganas de hacer cambios, otra cosa
será si los puedo hacer o no. �

en Portugal. Actualmente existen
más de 1.100 puntos de venta aso-
ciados. Sí es cierto que por la distri-
bución territorial de nuestras coo-
perativas asociadas es mayor la
concentración de socios en unas
regiones y provincias que en otras,
pero en definitiva la presencia del
grupo está dispersa por toda la
geografía española.
En cuanto a las zonas, lo cierto es
que el hecho de que las cooperati-
vas (almacenes) estén localizados
en determinadas provincias hace
que los socios estén más concen-
trados en las zonas de influencia
comercial de la cooperativa. No
obstante, la Agrupación tiene loca-
lizadas ferreterías socias en prácti-
camente todas las regiones y pro-
vincias, incluso en comunidades en
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“Debemos definir un proyecto claro de futuro
e intentar potenciar la imagen de Ancofe y de

su marca, Ferrokey”

Para Óscar Madrid, el I encuentro de compras celebrado en Zaragoza puede ser un modelo con mucho futuro.
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PUNTO DE VISTA: LA DISTRIBUCIÓN

F24_022_025_PAncofe  01/02/11  14:27  Página 25



26

Otra de las novedades de este año
es la dedicación de parte de nues-
tro programa a analizar cómo las
compañías del sector deben adap-
tarse al uso de Internet. Las nuevas
tecnologías son, hoy en día, una
oportunidad de la que las compañí-
as no pueden quedarse al margen,
por lo que queremos ofrecerles las
herramientas necesarias para sacar-
les el máximo partido.
Por último y en línea con las activi-
dades que desde nuestro comité
sectorial se están impulsando en
los últimos meses, también hemos
dedicado una parte especial del
programa a analizar el papel de la
comercialización y el trade marke-
ting a la hora de incrementar las
ventas. Esta es una línea en la que,
desde AECOC, estamos trabajando

Carlos Torme,
director de

Desarrollo de
Mercados de

AECOC

¿Qué novedades presentarán en
el próximo Congreso de
ferretería y bricolaje de
AECOC?
Esta edición de nuestro congreso
anual de ferretería y bricolaje pre-
senta novedades principalmente
en tres líneas. Por una parte, desde
la organización y desde el Comité,
se ha decidido acercar más el pro-
grama al mercado de suministro,
las cooperativas y las ferreterías tra-
dicionales. Este objetivo siempre
ha estado presente en nuestro
punto de encuentro, pero, en esta
ocasión, hemos querido darle un
mayor peso específico.

Una de las citas ineludibles del año en el sector de la
ferretería y el reciclaje es el congreso anual que
AECOC celebra este año en Madrid. El conjunto de
ponentes invitados analizará en esta ocasión el uso de
Internet en las empresas del sector, discutirá sobre el
trade marketing como método de incrementar ventas y
expondrá su punto de vista en cuanto a la innovación
como elemento de diferenciación. Para hablar de todo
ello, Interempresas ha entrevistado a Carlos Torme,
director de desarrollo de mercados de AECOC.
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Ricard Arís
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muy intensamente, organizando
cursos y jornadas especialmente
destinadas al sector de la ferretería
y el bricolaje.
Asimismo, y aunque no es una
novedad porque es un tema siem-
pre presente en nuestros foros, es
importante destacar que el progra-
ma de este año dedicará un bloque
temático a analizar el papel de la
innovación como elemento de
diferenciación. Se trata de un tema
verdaderamente clave, puesto que
tenemos ejemplos claros en el sec-
tor que los que realmente innovan
son quienes pueden hacer crecer
las ventas. Un ejemplo de ello es la
compañía multinacional 3M, cuyo
caso conoceremos de la mano de
su consejero delegado y director
general Iberia, 3M.

¿Dónde se realizará el Congreso
2011 de AECOC? ¿Por qué ha
escogido este emplazamiento?
El próximo congreso AECOC de
ferretería y bricolaje volverá a cele-
brarse en Madrid y concretamente
en el Centro de Convenciones
Mapfre. Se trata de un espacio muy
céntrico y bien comunicado que, a
nuestro modo de ver, facilitará el
desplazamiento a nuestros congre-
sistas, con independencia de cual
sea su punto de origen.

El lema del año pasado era
‘Renovarse o morir’. ¿Cuál es el
de este año?
Aunque efectivamente la coyuntu-
ra de los últimos años hace del
todo necesario un cambio de estra-
tegia, en realidad, el eslogan exacto
del pasado año era el de ‘Descu-
briendo las nuevas claves del sec-
tor’. Una llamada a buscar nuevas
‘herramientas’ para seguir crecien-
do en tiempos adversos.
Este año, en que las bases para
seguir avanzando ya están senta-
das, se ha optado por el eslogan
‘Liderando la transformación del

“El Congreso AECOC
de Ferretería y

Bricolaje reunirá a
alrededor de 200

compañías del sector
de todo el país”

‘Liderando la transformación 
del sector’ es el lema elegido por AECOC
para esta nueva edición de su congreso.
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sector’, porque de lo que se trata
verdaderamente es de tomar las
riendas de ese cambio que precisa
un sector como el de Ferretería y
Bricolaje. Para ello, el reto funda-
mental para las compañías del sec-
tor continúa siendo el de buscar
fórmulas para hacerse un hueco en
la mente del consumidor, vía la
diferenciación, la innovación, la
mejora de la experiencia de com-
pra etc… No obstante, y en la con-
vicción de que nunca como ahora
fue tan necesario aunar esfuerzos,
este año se desea también seguir
reforzando la necesidad de favore-
cer y fomentar el tan necesario
Punto de Encuentro.

¿Las empresas siguieron su
consejo? ¿Cuántas han decidido
optar por la renovación?
Aunque los grandes cambios siem-
pre son lentos y progresivos sí que
se percibe en el sector la concien-
ciación de que las fórmulas de
siempre ya no sirven, de que el
consumidor está en pleno proceso
de cambio y que, si queremos res-
ponderle y servirle con eficacia,

debemos adaptarnos. Y aunque es
difícil poder facilitar un dato exac-
to, tenemos la certeza de que, cada
vez más compañías apuestan por
los desarrollos tecnológicos, por
adoptar mejores prácticas en mate-
ria de gestión. En definitiva, por
caminar hacia la modernización y
profesionalización de sus nego-
cios; un paso fundamental para el
avance global del sector.

Hagamos un desglose de los
puntos de su programa. El
congreso constará de dos
jornadas ¿qué encontrarán
quienes se decanten por
visitarles el primer día?
Durante la primera jornada el con-
greso realizará una aproximación
general a la situación económica y
a la del sector. El encargado de
abrir el Seminario será Fernando
Faces, profesor del Instituto San
Telmo que realizará una aproxima-
ción a la situación de la economía
española, así como una previsión
de su comportamiento a lo largo de
este 2011. Por su parte, Régis Degel-
ke, presidente de Edra, acercará a
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los asistentes las tendencias de los
próximos años en el mercado euro-
peo de ferretería y bricolaje.
El día 9 también tendrán lugar los
bloques dedicados a proponer
mejoras para la comercialización y
analizar el potencial de Internet.
Así pues, Paul Bonne, director de
ventas de Henkel Bélgica, y Hen
Bakker, director de compras inter-
nacional de Hornbach Baumarkt
Holand, abordarán las estrategias
que deben emprender las compa-
ñías para aumentar sus ingresos y
atraer al consumidor. Por otra
parte, Fuencisla Clemares, directo-
ra de retail de Google España,
hablará de las oportunidades de
Internet como canal de prescrip-
ción y ventas.

¿Y la segunda jornada?
Explíquenos qué encontraran los
asistentes
La jornada del día 10 se abrirá de la
mano de Jorge López, consejero
delegado y director general de 3M
para la región ibérica, que acercará
a los asistentes la experiencia de su
compañía en lo que a algo tan
importante como la innovación se
refiere. En un contexto de cambios
como el actual, innovar es funda-
mental para diferenciarse a ojos del
consumidor.
A continuación, Luís Herrero, direc-
tor de logística organización y siste-
mas de Leroy Merlin y Jorge Rosa,
director técnico y de operaciones
de Kenitex, ofrecerán las claves para
lograr una gestión eficiente del
aprovisionamiento.
El mismo jueves tendrán lugar tam-
bién dos mesas redondas de las que
formarán destacados responsables

del sector. En primer lugar, Pedro
Durán, presidente de Aside, Ignacio
Bringas, director de Compras y
Logística de Redondo y García,
Paulo Ferreira, director de herra-
mientas eléctricas de Robert Bosch,
y Rafael Ortega, director comercial
Iberia SNA Europe, debatirán sobre
las oportunidades que ofrece el
canal de suministro industrial.
A continuación, celebraremos otra
mesa redonda que lleva por título
‘El futuro de las cooperativas y las
centrales de compra’ en la que par-
ticiparán Fernando Bautista, geren-
te de Cofac, Óscar Madrid, presi-
dente de Comafe, Ignacio Ehlis,
gerente de Ehlis y Didier Bogaert,
director de marketing y ventas de
Meno Group Bélgica. Estos profe-
sionales y expertos del sector
remarcarán la importancia de las
cooperativas y las centrales de com-
pra como herramientas para crear
valor.
El cierre del congreso correrá a
cargo de Álex Rovira que hablará de
la importancia de los valores de las
personas que componen las
empresas, que al final son el princi-
pal activo de las mismas.

Hablando de Álex Rovira,
¿cuáles son las razones de su
elección? ¿Le sorprendió que le
invitaran a un congreso de
Ferretería y Bricolaje?
Álex Rovira es un ponente de pres-
tigio, un gran empresario y un escri-
tor de éxito al que hemos elegido
por su capacidad para explicar de
forma clara y sencilla las transfor-
maciones que se están viendo en
nuestro día a día. Además, es un
gran motivador que seguro trans-

mite a los asistentes un mensaje
positivo, algo absolutamente nece-
sario actualmente.
Hay que tener en cuenta que, por
su habilidad como orador, Rovira ha
colaborado ya anteriormente con
AECOC con un éxito notable y, si
bien es cierto que conoce y es más
conocido en el sector del gran con-
sumo, se ha mostrado encantado
de participar en este foro.

¿Cuántas empresas han
confirmado su asistencia al
congreso? ¿Cumplen sus
expectativas? ¿Hay alguna que
quieran destacar?
El Congreso AECOC de Ferretería y
Bricolaje reunirá a alrededor de 200
compañías del sector de todo el
país. Hasta el momento las inscrip-
ciones al Punto de Encuentro
siguen su ritmo habitual y ya han
confirmado su asistencia empresas
tan destacadas como Bauhaus, Izar
Cutting Tools, Bricor, Henkel, Brico-
king, Corporación Patricio Echeve-
rria, Karcher o Bricolux Ibérica,
entre otras.

El pasado 2010 fue claramente
un mal año ¿cómo ven el
presente 2011? 
Efectivamente el 2010 ha sido un
año complicado y nuestra percep-
ción es que, como mínimo, tene-
mos aún por delante dos años com-
plejos. En cualquier caso, el impac-
to de la crisis económica será, sin
duda, menor para aquellas compa-
ñías que hayan hecho los deberes;
es decir, que hayan eliminado inefi-
ciencias, que hayan reformulado su
ecuación de valor y suprimido cual-
quier coste innecesario.�

El Congreso AECOC dedicará un bloque a la innovación, ya que según Torme “los que realmente
innovan son quienes pueden hacer crecer las ventas”. Foto: Koelnmesse.
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Como novedad de este año la feria incluye la celebración de un
congreso profesional

ExpoCadena llega
a su XI edición
con más de 300
marcas confirmadas
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En la pasada edición,
celebrada en Barcelona,
asistieron el 86% de los

asociados a las diferentes
divisiones de la central de

compras y servicios.
Los días 25 y 26 de febrero de 2011 Ifema Feria de Madrid, celebra la
undécima edición de la feria privada de negocios del grupo Ehlis
para los asociados a sus centrales de compras y servicios:
ExpoCadena. Los pabellones 2 y 4 son el escenario para esta
edición, que cuenta con la presencia de más de 300 marcas
expositoras, entre ellas, importantes firmas del mundo de la
ferretería y el bricolaje.

30
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Sobre una superficie de 23.200 metros
cuadrados, los proveedores del grupo
ocuparán en 225 stands el espacio de

exposición.
El potencial de visitantes del certamen está
compuesto por los asociados de las tres
divisiones de negocio de Ehlis que en estos
momentos alcanzan en total 1040* puntos
de venta en España. Como en ediciones
anteriores, la organización espera superar
el 90% de participación de sus asociados.

Congreso ExpoCadena
Aprovechando la oportunidad que brinda
ExpoCadena, y como novedad para esta
edición, se ha organizado un congreso
exclusivo para asociados y proveedores
expositores.
Su objetivo es facilitar información de la
situación económica del país, de la evolu-
ción del sector y de los planes de futuro de
Ehlis como central de servicios. Para ello
cuentan con la participación de relevantes
personalidades del mundo político y
empresarial además de la presencia de un
experto en formación que ofrecerá su
visión sobre como afrontar la vida con
optimismo.
El congreso está organizado para la tarde
del jueves 24 de febrero en el Palacio Muni-
cipal de Congresos de Madrid.
Por otra, parte, y para la clausura de Expo-
Cadena, el sábado 26 de febrero, la central
ha organizado una cena de gala en ‘La
Quinta del Jarama’. �

ExpoCadena es el escaparate donde
los asociados a la cadena presentan

sus novedades.

Programa (*)

• 15:30-15:45 
Inauguración Congreso. Alejandro e Ignacio Ehlis

• 15:45-16:45 
Reflexiones sobre la situación económica, política y social actual.
Perspectivas de futuro. A cargo de Josep Piqué. Político, economista y
empresario, actualmente presidente de la compañía aérea Vueling.
Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona —con premio extraordinario de Licenciatura
y sobresaliente cum laude—. Licenciado en Derecho, profesor titular de
Teoría Económica en la Universidad de Barcelona (en excedencia). Ha
sido Ministro de Industria, de Asuntos Exteriores, de Ciencia y Tecno-
logía y Portavoz del Gobierno. Fue presidente del Partido Popular de
Cataluña. Hoy en día está retirado de la vida política activa.

• 16:45-17:15 
Presente y futuro del Sector de la ferretería, el bricolaje y el sumi-
nistro industrial. De la mano de José Antonio Jiménez. Licenciado en
Económicas y MBA por el Instituto de Empresa, actualmente es direc-
tor general de la compañía holandesa AkzoNobel, especialista de ámbi-
to internacional en pinturas y especialidades químicas. En España
comercializa marcas de pintura decorativa en el segmento de bricolaje
(Bruguer, Hammerite, Xyladecor y Alabastine) y en el mercado profe-
sional (Procolor) con más de 200 tiendas abanderadas. Anteriormente
estuvo 10 años en la multinacional Nestlé.

• 17:15-17:45 
¿Qué papel están jugando las Centrales de Compras y Servicios
actualmente? Benito García será el encargado de esta ponencia. Licen-
ciado en Ciencias Económicas y asesor técnico comercial es, desde
1998 presidente de Anceco, Asociación Nacional de Centrales de Com-
pra y Servicios. También ostenta la presidencia del consejo de admi-
nistración de Base-Detall Sport, S.A., central de compras del sector
deporte. Es empresario de una cadena de tiendas deportivas con 8 pun-
tos de venta en la provincia de Barcelona. Colaborador habitual de las
Cámaras de Comercio de España y miembro del Comité Organizador
del Congreso Nacional de Anceco.

• 18:30-19:00 
Situación actual y estrategia de futuro de nuestra Central de Com-
pras y Servicios. A cargo de Alejandro e Ignacio Ehlis, licenciados en
Ciencias Económicas y Master en Dirección de Empresas. Actualmen-
te son los directores generales de Ehlis, empresa que gestiona las cen-
trales de compras y servicios Cadena 88 y Habitacle. Representan la
cuarta generación de una compañía dedicada plenamente a la búsqueda
y desarrollo de nuevas perspectivas de negocio para el sector de la
ferretería y el bricolaje.

• 19:00-20:00 
Optimismo e Ilusión. Recetas para ser feliz. Emilio Duró será el
ponente encargado de renovar las ilusiones. Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad de Barcelona y Master en Administra-
ción de Empresas por Esade, es consultor y formador para empresas de
primer nivel de España. Ha colaborado como profesor para varias Uni-
versidades como la Fundación Universidad Empresa de la Universidad
de Navarra, Pompeu Fabra, Escuela de Negocios de Caixavigo, Univer-
sidad de Granada, Inede, entre otros. Ha trabajado como directivo en
Coopers & Lybrand, Martini & Rossi y Yoplait-ATO.

• 20:00-20:15 
Clausura Congreso. A cargo de Alejandro e Ignacio Ehlis.

(*) Datos ofrecidos por la organización al cierre de la edición

• Nº de asociados:
• Cadena 88 Ferreterías: 724 asociados, 894 puntos venta
• Cadena 88 industrial: 95 asociados, 122 puntos venta
• Habitacle, centros bricolaje: 23 asociados, 24 puntos venta
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La iniciativa de la Asociación Española de Fabricantes de Herramientas
de Mano culminará en 2012

Herramex avanza
hacia la constitución
de un clúster
sectorial

Herramex cuenta con 28 empresas aso-
ciadas, que representan el 90% de la
producción de herramienta de mano en

España y emplean a 2.000 personas. El 80% de
los fabricantes está en el País Vasco.
El 40% de la facturación total de las empresas
asociadas corresponde a la exportación. En
este sentido, Herramex ayuda a sus asociados
en sus actividades de internacionalización,
organizando misiones, ferias y elaborando
notas sectoriales con información de los mer-
cados de numerosos países. “Hasta ahora, las
actividades de Herramex estaban focalizadas
en las estadísticas del sector, en la normaliza-
ción de las herramientas y sobre todo, en la
internacionalización. En este eje, organizamos
misiones comerciales a diferentes países y par-
ticipaciones agrupadas en las ferias más
importantes del sector. Asimismo, facilitamos
información de los mercados exteriores a tra-
vés de notas sectoriales e informes. También
nos ocupamos de actividades de comunica-
ción y publicitarias, principalmente concentra-
das en las ferias”, afirma Estibalitz Bernaola.
Herramex también se ocupa de la normaliza-

Con la intención de que mejore la competitividad de sus empresas
asociadas, Herramex, la Asociación Española de Fabricantes de
Herramientas de Mano, ha puesto en marcha un plan de actuación
que culminará en 2012 con la constitución de un clúster sectorial.
Como nos explica Estibalitz Bernaola, directora de Herramex, el
primer paso ha sido la constitución de un preclúster, que cuenta con
la participación de la asociación al completo.

“Es imprescindible la cooperación si se
desea ser más fuertes frente a

competidores externos”

El objetivo principal del
preclúster se centra la mejora de

la competitividad del sector,
mediante la cooperación

interempresarial.

Laia Banús
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El preclúster se basa en cuatro ejes
estratégicos: tecnología, innovación, 

calidad de la gestión e internacionalización

ción de las herramientas manuales y de elaborar
estadísticas del sector.
Pero este año, Herramex ha dado un paso más en
su gestión y colaboración con sus asociados. “A
finales de 2010 hemos empezado a trabajar en la
innovación y tecnología, con la definición de un
plan tecnológico que incluya un diagnóstico tec-
nológico de las empresas asociadas, la definición
de un observatorio tecnológico, formación tecno-
lógica así como la realización de proyectos tecno-
lógicos colectivos que den solución a problemas
comunes del sector. También nos estamos ocu-
pando de implantar un sistema de calidad en la
gestión del propio preclúster y fomentar su
implantación en las empresas asociadas que toda-
vía no tengan uno, mediante la sensibilización y
cursos de formación”.
Para ello, la asociación elaboró la ‘Agenda de Inno-
vación’ a mediados de año, de la que se derivan
otros proyectos además de la definición del pre-
clúster. En palabras de la portavoz de Herramex:

“Varios de estos proyectos ya se han llevado a
cabo y entre otros hemos definido las bases para
un observatorio tecnológico y un plan de jornadas
para 2011 para nuestros asociados que estarán en
línea con las nuevas actividades del preclúster”.

El preclúster, el primer paso hacia el 
clúster
Durante 2010, Herramex se ha preparado para
conseguir la calificación de preclúster, “es decir,
hemos preparado un plan de actuación a tres
años que incluya actividades que tienen que ver
con la tecnología, innovación, calidad de la ges-
tión e internacionalización”, comenta Estibalitz
Bernaola. El preclúster está encargado de definir y
llevar a cabo actividades que se enmarcan en
estos cuatro ejes estratégicos: promover la mejora
tecnológica, fomentar la innovación, impulsar la
calidad de la gestión entre sus miembros y en la
propia asociación y continuar apoyando la inter-
nacionalización del sector.
Con la creación del preclúster, la asociación pre-
tende incorporar estos valores a todos los eslabo-
nes de la cadena de valor y a sectores afines, con
el objetivo de incrementar su competitividad en el
sector gracias a los proyectos de cooperación que
puedan surgir en torno a estos ejes. En palabras de
la portavoz de Herramex: “Ser preclúster significa
incorporar todo el mapa de valor 360º. Así pues, se
incluyen los proveedores de materia prima, los
fabricantes, los distribuidores, los centros tecnoló-
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El 40% de la facturación
total de las empresas

asociadas a Herramex
corresponde a la

exportación.
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Carretera Nacional II, 
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Plabell, ofrece su amplia
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Servicio inmediato 
de entrega

gicos, los agentes de logística, consultorí-
as, etc. Hoy por hoy, las empresas asocia-
das al preclúster son los fabricantes de
herramienta de mano, pero nuestra
intención es ir invitando a los restos de
los componentes de la cadena”.
El objetivo principal del preclúster se
centra la mejora de la competitividad del
sector, mediante la cooperación interem-
presarial. “Esto último es imprescindible
si se desea que el sector sea más fuerte
frente a competidores externos ya que se
consigue dar soluciones a múltiples pro-
blemas comunes a los que se enfrentan
los distintos eslabones de la cadena de
distribución. No es tarea fácil, puesto que
dentro del preclúster hay y habrá compe-
tidores pero se trata de tocar aquellos
puntos que se puedan compartir y nos
ayuden a ser mejores. Esto se hace más
necesario todavía en una crisis como la
actual en la que las empresas están obli-
gadas a colaborar si quieren salir con
éxito de esta situación”, afirma Bernaola.
“La razón por la que ahora seamos pre-
clúster y no clúster —añade— es porque
todavía no tenemos incorporado todo lo
anterior en el día a día. Contamos con un
plazo de tres años para hacerlo y una vez
conseguido es cuando pasaremos a ser
clúster”. �
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¿Diría usted que la crisis ha
sido singularmente dura para
el sector de la ferretería y el
bricolaje, o vistas las cifras
desde la perspectiva actual, el
sector ha podido capear bien
el temporal?
La crisis ha sido, y aún lo es, muy
dura con nuestro sector, pero
habría que distinguir por segmen-
tos (la AFEB engloba a 14 categorí-
as del sector), siendo especial-
mente dura con aquellos fabrican-
tes cuyo producto está más ligado
al sector de la construcción.

¿Disponen en AFEB de una
cifra aproximada de cuántas
empresas han cerrado en lo
que va de crisis (desde
mediados-finales de 2008 hasta
ahora)?
Desconocemos este dato, pero
algunos grandes operadores nos
han transmitido la problemática
que han tenido estos años de que
cada mes les cerraba al menos un
proveedor, lo cual es una señal de
lo grave de esta crisis.

“La
confianza

del
consumidor
se recupera
lentamente”

En unas pocas frases, ¿cómo se
resumen las conclusiones del
estudio de tendencias y
expectativas para el sector del
bricolaje y la jardinería que ha
encargado AFEB?
• La confianza del consumidor se
recupera lentamente, pero con
notables diferencias en los prin-
cipales países europeos.

• Los españoles piensan que la cri-
sis va a durar más de lo que se
dice y ello condiciona su com-
portamiento.

• Nace un consumidor más reflexi-
vo y crítico. Está más atento a la
relación calidad-precio y es más
estricto con su lista de la compra.

• Aumentan las compras de reposi-
ción y disminuyen las de almace-
namiento.

• Es un consumidor más receptivo
a las promociones.

• El ‘boca-oreja’ se convierte en
fuente básica de prescripción.

• El hogar, centro del ocio familiar.
• Las marcas blancas logran abrirse
camino, pero las marcas siguen
siendo el objeto de deseo.

Durante la celebración, en Feria Valencia, de la última
edición de los certámenes Eurobrico y ZOW-TCB, la
Asociación de Fabricantes Españoles de Bricolaje y Ferretería
(AFEB) presentó las conclusiones del 'Estudio del
Consumidor 2010. Tendencias y expectativas para el sector
del bricolaje y la jardinería', elaborada por la consultora
GFK. Marta Omedes, gerente de AFEB, nos comenta en esta
entrevista algunos aspectos del informe.
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Gerente de la Asociación de Fabricantes
Españoles de Bricolaje y Ferretería (AFEB)

Xavier Borràs

M Omedes

Marta Omedes en la pasada
edición de Eurobrico.
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Según un estudio realizado por
AFEB, los gastos en mejoras de
las viviendas están llegando a
superar los gastos típicos de
mantenimiento de éstas ¿a qué
se debe este cambio de
tendencia, en su opinión?
Pienso que está relacionado con el
hecho de que en España hay
mucha vivienda que se ha adquiri-
do en los últimos años y que aún
no necesita realizar reformas de
mantenimiento, siendo las vivien-
das que se compraron antes del
boom de la construcción, las que
están acometiendo mayores refor-
mas

El estudio presentado esgrime
que la calidad es un factor cada
vez más importante a la hora de
realizar una compra en el
mundo del bricolaje: el público
se fija un nivel de calidad, y a
partir de ahí, busca los precios
más bajos. Pero, ¿la exigencia
de calidad va por delante de la
de precio bajo, o es al revés?
El consumidor actual es cada vez
más reflexivo, compra menos por
impulso y más lo que necesita. Ello
hace que exija una calidad mínima
a la hora de comprar sus productos
y a partir de ese mínimo, busca el
mejor precio.

¿Este cambio en las tendencias
del consumidor de productos de
bricolaje y ferretería puede ser
suficiente como para permitir al
sector recuperarse de la crisis?
No, se necesitan otros factores.
Entre otros, tener empresas sanea-
das y capaces de competir, espe-
cialmente con aquellos productos
de economías emergentes.

¿Qué expectativas de
crecimiento ven desde AFEB
para el sector, en el futuro
inmediato? O, lo que es en
cierto modo lo mismo, ¿hacia
dónde se van orientando
actualmente los intereses del
cliente?
El cliente actual busca un producto
que satisfaga sus inmediatas nece-
sidades, siendo menos aspiracio-
nal. El ‘homming’, por otra parte,
puede ser de gran ayuda para el
sector.

¿En qué plazo podemos esperar
ver recuperados unos niveles
similares a los de antes de
2008?
Es muy difícil predecir el futuro
pero, una vez agotado el modelo
económico de crecimiento que
hemos tenido esta última década,
basado en la construcción, va a ser
complicado desarrollar otro, en un
plazo corto, que nos lleve a los
niveles en los que estábamos.

¿Qué medidas recomiendan
tomar a los empresarios del
sector, desde la asociación, para
culminar eficazmente esa salida
de la crisis?
Desde la AFEB pensamos que la
información es esencial en cual-
quier momento, pero aún más en la
actualidad, siendo por ello que

desde la asociación informamos
periódicamente de cuestiones más
relevantes para el sector, tales
como: legislación de especial inte-
rés, datos de coyuntura económica,
incidencias etc.
Además, ayudamos a nuestras
empresas a internacionalizarse, lo
que consideramos igual de esen-
cial que lo anterior, pues son las
empresas que venden en el exte-
rior las que mejor están soportan-
do esta crisis.
Esta crisis puede verse también
como una oportunidad para mejo-
rar la competitividad de nuestras
empresas, y este debe ser el crite-
rio que debemos seguir en las deci-
siones que tomemos. Necesitamos
mirarnos a nosotros mismos y ver
en qué campos podemos mejorar
nuestra competitividad, y sin duda
la utilización de instrumentos liga-
dos a las nuevas tecnologías ayuda-
ra en este terreno.

Y ¿qué medidas administrativas
o económicas recomiendan, con
el mismo objetivo?
Evidentemente la reforma del mer-
cado de trabajo es fundamental,
pero también la agilización en los
trámites administrativos a la hora
de crear empresas, el apoyo de la
administración a la internacionali-
zación de las empresas, la ayuda al
acceso al crédito. �
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“El cliente actual busca un producto que
satisfaga sus inmediatas necesidades,

siendo menos aspiracional”

Presentación de AFEB
durante Eurobrico 2010.
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El objetivo es alcanzar el liderazgo como empresa de referencia en
centros de bricolaje franquiciados

ATB presenta su
plan estratégico
para los próximos 
3 años

“Queremos que nuestros centros sean renta-
bles y para ello ponemos a su disposición
una serie de ventajas competitivas difíciles
de imitar: recursos humanos, a través de for-
mación, motivación, liderazgo y productivi-
dad; organización, a través de una imagen
de marca moderna y atractiva para el clien-
te, conocimiento del consumidor, servicio al
cliente y eficiencia en los procesos y, tecno-
logía, mediante la automatización de los
procesos, análisis de datos, fiabilidad, etc.”,
señaló el gerente de ATB, David Navas,
acompañado por el consejero delegado,
Guillermo Leal, su presidente, Luis Leal, y el
asociado Jose Ramón Barbosa de BricoCen-
tro Paradelo, de Orense.
Con la confianza de que este año mejore la
actual situación económica, ATB espera un
ritmo de aperturas netas de entre 3 y 4 tien-
das anuales, alcanzando 30 tiendas en 2013.
Actualmente cuenta con una veintena de
tiendas BricoCentro de once asociados/fran-
quiciados diferentes. Las ventas en 2010 se
situaron en torno a los 40 millones de euros y
las compras vía central supusieron 17 millo-
nes de euros.
Navas fue desgranando los seis temas claves
del plan estratégico: análisis del entorno,
tanto del mercado en general como del sec-

Las ventas en
2010 se

situaron en
torno a los 

40 M€ y las
compras vía

central
supusieron 

17 M€
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Teresa del Hoyo

tor del bricolaje y ferretería en particular;
área comercial y de compras, funcionamien-
to de los Comités de Compra, política de pro-
veedores homologados ATB, implantación
de colecciones tipo por proveedor y tamaño
de tienda; área de informática, nuevo ERP en
central y tiendas ATB, nuevas herramientas
de gestión, creación de una base de datos

Iniciado a nivel interno en el 2007, ATB presentó el pasado 26 de
enero a los medios de comunicación, en su sede de Burgos, lo que
está siendo su plan de actuación desde el 2009 con el objetivo de
alcanzar el liderazgo como empresa de referencia de centros de
bricolaje franquiciados/asociados.

David Navas, gerente de ATB, durante la presentación.
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centralizada, implantación EDI, facturación y
pago centralizado, etc.; área de apoyo a las
tiendas, mediante políticas de formación,
figura del consejero ATB, Intranet ATB para
franquiciados, apoyo documental como
colecciones tipo, tarifas, programas, etc.; mar-
keting e imagen corporativa, con un nuevo
concepto de tienda, tarjeta de fidelización
Brico centro y, por último, sus planes de
expansión, con las nuevas aperturas de tien-
das y perfil de franquiciado. En definitiva un
ambicioso y muy estudiado proyecto encami-
nado a la rentabilidad de sus centros, ponien-
do a su disposición el conjunto de las áreas
citadas.

ATB pasa a la acción
El plan de acción presentado por ATB durante
el encuentro se basas en 4 puntos como son
la creación de una nueva imagen corporativa,
mejorar la visibilidad de precios y ofertas en
tienda, elaborar folletos ATB y material pro-
mocional y crear una nueva página web.
En este sentido, la nueva imagen se centra
sobre la marca BricoCentro, potenciando de
esta manera toda la imagen de la asociación.
También pretenden “crear universos dentro
de la tienda” mediante diferentes herramien-
tas como colores diferentes por sección;
exposiciones mejor ambientadas o utilizar la
altura de los muebles para fotos de ambiente.
El objetivo es crear una imagen más cálida y
próxima al consumidor utilizando lonas en el
contorno de la tienda y cartelería corporativa,
todo ello a fin de “comunicar los valores y ser-
vicios de BricoCentro”.
Por otra parte, la nueva señalética más visual
e intuitiva, los separadores por categorías y la
visualización de los precios deberá facilitar la

compra, “ayudando al consumidor en su
orientación y decisión de compra”.
Otras estrategias que está llevando a cabo
ATB son potenciar la imagen de novedad y
promoción mediante cartelería promocional
y lonas de temporada; y ayudar al consumi-
dor a elegir el producto más adecuado —con
más exposiciones de producto, numeración
en familias complejas; didacticismos y venta
cruzada—.

Perfil del franquiciado

Tienda en poblaciones tipo entre 20.000 y 250.000 habitantes, ubicadas
en zonas comerciales, en la entrada o salida de la localidad o zonas de gran
tráfico y fácil accesibilidad. Son tiendas con dimensiones y estructura
acorde a su fin (no menor a 1.300 metros cuadrados).

Los franquiciados tienen experiencia de gestión en empresas (propias o
ajenas) y deben estar interesados y convencidos de funcionar bajo la diná-
mica habitual de una franquicia, con folletos, importaciones y colecciones
tipo homologadas. Con la capacidad económica requerida para la realiza-
ción del proyecto.
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Imágenes de la tienda de Gamonal, visitada durante el encuentro.

TIPO DE POBLACIÓN Nº POB. POBLACIÓN % S/TOTAL

De 20000 Habitantes a 100000 Hab 313 12.470.774 27,6 %

De 20000 Habitantes a 150000 Hab 331 14.718.846 32,5 %

De 20000 Habitantes a 250000 Hab 356 19.638.390 43,4 %

TIPO DE POBLACIÓN Nº POB. POBLACIÓN % S/TOTAL

De 30000 Habitantes a 100000 Hab 170 8.969.801 19,8 %

De 30000 Habitantes a 150000 Hab 188 11.217.873 24,8 %

De 30000 Habitantes a 250000 Hab 213 16.137.417 35,7 %

Evaluación Poblaciones Tipo para Establecimiento ATB
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De izda. a dcha.:
Guillermo Leal (consejero
delegado), Luis Leal
(presidente), David Navas
y Jose Ramón Barbosa
(asociado).

Claro entusiasmo para una gestión eficaz.

Nueva página web

Por otra parte, también
presentaron la renova-
ción completa de la
página web de ATB
acorde a la nueva ima-
gen corporativa. Cons-
truida con los nuevos
lenguajes de programa-
ción y autogestionable,
incluye secciones nue-
vas como ‘Briconsejos’,
‘Secciones ATB’ con sus
correspondiente fami-
lias y subfamilias e
información sobre las
franquicias. Además,
ofrece la posibilidad de
inscribirse para recibir
el folleto automática-
mente e incorpora una
zona de intranet para
franquiciados.
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“Queremos que nuestros centros sean rentables y
para ello ponemos a su disposición una serie de

ventajas competitivas difíciles de imitar”

• Producto ATB: productos de marca propia
o de importación.

• Oferta: artículos con rebaja de precio.

Todas estas ofertas mejorarían su visibilidad
mediante soportes de cartelería en diferentes
tamaños: A4, A5, A6, etc. �

Por otra parte, durante la presentación se hizo
hincapié en un dato curioso: “existe un por-
centaje de consumidores que considera que
las ofertas no tienen suficiente visibilidad en
tienda”. Para mejorar esta situación, desde
ATB se han propuesto reforzar las ofertas y
facilitar la compra al consumidores con ele-
mentos como:
• El precio más bajo: para el consumidor que

buscar ‘artículos primer precio’.
• La mejor opción: para el consumidor que

busca “la mejor calidad/precio”.
• Novedad: artículos nuevos en el surtido

ATB.
• Súper precio: para los productos ‘Súper pre-

cio’ del folleto.
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Gardena y McCulloch presentan en Madrid sus nuevos productos y la renovada
gama Classic

Tras medio siglo, 
toca renovación

MUNDO JARDÍN

Este vehículo, que ya está a la venta con
y sin cesto, es un producto fruto del tra-
bajo y la inversión en innovación. Es un
tipo de vehículo que se presenta en
España por primera vez que, según
representantes de McCulloch, tiene un
15% de características de un tractor,
55% las de un cortacéspedes y un 30%
en innovación. Pero su mayor atractivo
es sin duda el precio.
Los tractores cortacéspedes suelen
tener un precio aproximado entre 1.500

y 3.000 euros. Este el Mowcart 66, en
cambio, siendo también un cortador de
alta potencia, sale al mercado un precio
ligeramente superior a 1.000 euros, con
un complemento de 200 euros si el
comprador desea incluir un cesto para
recoger la materia cortada. Teniendo en
cuenta lo mucho que ha bajado el con-
sumo en España, desde la empresa
esperan que el precio pueda ser decisi-
vo en esta aparentemente interminable
recesión económica.

Ricard Arís

Gardena hace ya algunos años que
presenta sus novedades anuales
en lugares peculiares o con

encanto. Este año el lugar escogido ha
sido un antiguo estudio de escultor,
remodelado a salón de eventos, en el
que tan solo entrar pudimos ver la
nueva joya de la corona de McCulloch,
el Mowcart 66. Este es un vehículo híbri-
do, más pequeño que los habituales
tractores de jardín, pero con asiento y
tan fácilmente manejable como una
cortacéspedes.

 

 

          

Gardena celebra su 50 aniversario
presentando una renovada gama
Classic, a la que se le ha realizado un
lavado de cara y un rediseño para
aportar una mayor funcionalidad de
las herramientas de jardín. Este 50
aniversario también ha servido para
presentar las novedades relacionadas
con la marca McCulloch.

Manuel Castro, general manager de España y Portugal de Gardena, posa
orgulloso junto al nuevo Mowcart 66 de McCulloch.
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Las cuchillas de corte varían también
dependiendo del modelo, entre 40 y
53 centímetros de longitud, cortando
a alturas variables de 25 a 101 milíme-
tros, con ajustes de corte individual,
semicentralizado o centralizado. La
potencia de los motores varía entre los
135 cc del modelo M51-135 y los 190cc
del M56-875.

Gardena y
McCulloch han
presentado sus
novedades para
2011 con
innovaciones en
la línea Classic

Robustez y comodidad

A medida que se va acercando el calor
(aunque aún parezca lejano) hay que ir
mirando y buscando aquellos objetos
que con el tiempo se hacen imprescin-
dibles en nuestro jardín. Un ejemplo de
ello son los carros de jardín, o porta-

Cortacéspedes de última 
generación

Tras inspeccionar y sacar unas 150
fotos al MowCart 66, entramos en el
estudio anteriormente mencionado,
donde todos los productos de Garde-
na y McCulloch estaban expuestos. La
directora general de marketing y
comunicación de España y Portugal
de Gardena, Marine Flauhault, nos
acompañó en la visita por cada uno
de los stands. La ruta comenzó por los
cortacéspedes, que han experimenta-
do una renovación, con el rediseño de
parte de su estructura y del cesto de
recogida.
La nueva gama de cortacéspedes
McCulloch está provista de varias
novedades como unas ruedas traseras
de mayor tamaño, un nuevo cesto,
más fácilmente manejable, o la trac-
ción trasera. Destacan también los
motores Briggs Stratton, en sus series
450, 500, 550 y 650, además del motor
Honda GCV 135, que se encuentra en
el modelo M51. Otra de las innovacio-
nes más remarcables es el manillar
abatible con el que cuenta toda esta
nueva gama de productos, que facilita
enormemente la labor de guardar el
cortacéspedes en lugares más reduci-
dos. Los cestos están hechos de acero
o polietileno rígido (dependiendo del
modelo) y tienen una capacidad de
entre 50 y 79 litros.

Los cortacéspedes, junto a otros productos McCulloch, expuestos en la presentación de productos Gardena.
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mangueras, uno de esos productos
que, por su comodidad, sabemos cuan-
do entra en nuestra casa, pero no cuan-
do sale. Es una herramienta que nos
ayuda a transportar la manguera con
mayor facilidad por todo el jardín y el
hogar y que ofrece un método de alma-
cenaje adecuado en un espacio reduci-
do.
Una de las principales novedades que
Gardena ofrece en sus portamangueras
de la gama Classic es una mayor estabi-
lidad tras un rediseño de sus compo-
nentes o un acople giratorio de la man-
guera que hace más fácil el uso de la
misma (evitando que quede atascada o
que no gire como es debido). Eso per-
mitirá a los compradores una total
libertad de movimientos por su mane-
jabilidad y su reducido espacio. Unas
ruedas amplias con revestimiento blan-
do ayudan en este sentido, aportando
estabilidad y un desplazamiento suave
por el jardín, apenas sin dejar huellas en
el mismo.
Además, un enganche y un sistema
antigoteo evitan los indeseados (aun-
que resfrescantes, cuando arrecia el
calor) escapes de agua que a veces se
producen cuando los usamos o des-
pués de usarlos. Por otra parte, los
soportes murales Roll-Up de Gardena
proporcionan una forma limpia y segu-
ra de recoger la manguera. De esta
forma, girando la manguera hasta la
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longitud deseada, tras su uso, podemos hacer que se reco-
ja con un pequeño tirón dentro de portamangueras, de
forma automática y uniforme.
Tanto en sus formatos de carro, como sus formatos Classic
o el carrete portamangueras equipado son soluciones ade-
cuadas a cualquier jardín.
Por otra parte, Gardena también aprovechó para presentar
sus novedades en sistemas de programación de riego
automático, como el nuevo Programador 4030 Classic,
capaz de programar cuatro canales de riego independien-
tes, o el 6030, de seis canales.

Gardena 1961-2011

Gardena, una de las empresas más instauradas en España,
ha cumplido 50 años. Fue creada en 1961 en Ulm, Alema-
nia, y desde entonces se ha convertido en uno fabricantes
de herramientas y soluciones para el jardín con un mayor
reconocimiento en Europa. Según Manuel Castro, director
general en España y Portugal, “desde hace 50 años Garde-
na ha desarrollado nuevos productos, apostando por la
innovación y las mejoras técnicas”. Además, según el direc-
tivo, su empresa “representa la innovación al servicio del
usuario y sus herramientas convierten el trabajo en el jar-
dín más fácil y cómodo. Nuestros productos son soluciones
para que cada uno disfrute al máximo de cuidado del jar-
dín”.
Confirmando esto, hay que recordar que Gardena posee un
catálogo de 800 referencias, agrupadas en la familia del
agua y la familia del cuidado del jardín. Con una media de
50 novedades cada año, esta empresa se ha caracterizado
tradicionalmente por el respeto al medio ambiente, con
productos que realizan un consumo inteligente del agua y
el ahorro de energía.
La mayoría de sus productos incorporan alta tecnología
como las baterías de ion-litio o el sistema Quick Fit, hecho
que prueba su apuesta por la innovación. No en vano, fue
esta marca la inventora del sistema “clic” (los conocidos
conectores O.G.S.), que se utilizan actualmente a nivel
mundial. �

Tres de los portamangueras de Gardena, en la exposición 
para la prensa.
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El I Panel del Mercado de la Jardinería ha tomado como muestra un total de
2.000 hogares pertenecientes al panel permanente de consumo de la consultora

Los españoles gastan 
más de 1.200 millones
de euros en productos 
de jardinería

Los hogares españoles invierten alrededor de 1.217 millones de euros en productos de
jardinería. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el I Panel del
Mercado de la Jardinería, que se presentó el pasado 22 de octubre en Iberflora ante el sector.
Se trata del primer estudio integral que se realiza en España en el ámbito de la jardinería, y ha
investigado tanto el gasto estimado como los hábitos de compra de los consumidores.

Un 57% del total se gasta
en mobiliario y
decoración para el jardín.
Foto: Jason Weeks.
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mercados e hipermercados concentran
un 17% del total, el vivero tradicional
un 14%, los centros de jardinería un
14% y las floristerías un 12%, al igual
que las grandes superficies de bricolaje
y las tiendas de barrio. Internet sigue
teniendo una penetración testimonial,
de tan solo un 2%.
El panel también ha preguntado sobre
la compra de productos para mascotas,
un sector presente asimismo en Iberflo-
ra, y ha concluido que un 25% de los
hogares españoles tienen algún animal.
El volumen del mercado se estima en
unos 1.156 millones de euros.
El I Panel del Mercado de la Jardinería
ha tomado como muestra un total de
2.000 hogares pertenecientes al panel

permanente de consumo de la consul-
tora Nielsen para estudiar el gasto en
productos de jardinería, y de 1.400 para
investigar sobre los hábitos de compra.
Se han analizado todas las categorías
de planta, sustratos, macetas, bricojar-
dín, mobiliario y mascotas.
Este estudio ha sido realizado entre los
meses de junio y julio por Nielsen,
empresa con presencia en más de 100
países, y ha sido cofinanciado por la
Asociación Española de Centros de Jar-
dinería (AECJ), responsable de la inicia-
tiva del proyecto, así como por el certa-
men Iberflora y Fepex (Federación
Española de Asociaciones de Producto-
res Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas). �

Antonio de Santos, directivo de Nielsen presentó el estudio.

El estudio segmenta el gasto,
detallando que un 57% del total
se gasta en mobiliario y decora-

ción para el jardín, mientras que las
plantas suponen alrededor del 25,5%
de la inversión total anual de los
hogares.
El panel revela que el 55% de los hoga-
res españoles –alrededor de nueve
millones– son consumidores habitua-
les de productos de jardinería, en un
mercado donde el 80% de las vivien-
das cuenta con una terraza o un jardín.
Se estima asimismo que el gasto
medio de los que realizan compras de
productos de jardinería es de 134
euros por hogar y año. Por categorías,
el comprador de mobiliario invierte
189 euros, el de bricojardín 64 euros y
el de plantas 56 euros. Otras categorías
son abonos (39 euros por hogar y año),
macetas (34 euros) y sustratos (19
euros).
La frecuencia de compra es de alrede-
dor de tres veces al año, y se observa
un nivel general de satisfacción muy
elevado, cosa que en opinión de Anto-
nio de Santos, directivo de Nielsen que
ha presentado el estudio, es “muy posi-
tivo y valorable”. Esta satisfacción se da
en todos los canales de compra, aun-
que en los centros de jardinería es
mayor. La práctica totalidad de los
encuestados declaran que su compra
es por motivos personales, y se obser-
va una altísima previsión de compra,
que supera el 87%.
De Santos, además, destaca que uno
de cada tres hogares ha declarado
haber gastado más en este sector que
en 2009, cosa que denota una estabili-
zación del mercado, por lo que se inter-
preta “una cierta recuperación”, que
coincide con el resto de sectores eco-
nómicos, ya que “en 2010 ha habido
una leve recuperación de la confianza
de los consumidores”.
Otro de los datos que el estudio pone
de manifiesto es la fuerte estacionali-
zación de la comercialización, ya que
más de la mitad de las compras se rea-
lizan entre los meses de marzo y mayo.
En el resto del año, destaca el periodo
julio-agosto, que concentra un 21% del
gasto total.
En cuanto a los canales de compra el
panel revela que hay una gran convi-
vencia entre los mismos, ya que los
consumidores no suelen comprar úni-
camente en uno de ellos. Los super-
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La actual situación del mercado
del bricolaje, ¿hace que haya
más demanda de líneas de
negocio como el franquiciado?
La verdad es que el sector del bri-
colaje es un mercado en evolución
positiva y la crisis nos afecta en
menor medida que en otros nego-
cios.

¿Qué ofrece una cadena como
Bricoking a sus franquiciados?
Un apoyo pleno, más allá de lo que
hacen muchas franquicias. Nuestro

Federico
Gómez

Zamacola,
director de

Expansión de
Bricoking Entre otras líneas de expansión

de su negocio, ¿por qué han
elegido el franquiciado?
La franquicia es una de nuestras
líneas de expansión ya que es una
fórmula que consideramos perfec-
ta para el concepto de estableci-
miento Bricoking. Pero no es la
única por la que apostamos, ya que
estamos creciendo de forma orgá-
nica, con la apertura de centros
propios y no descartamos también
la adquisición de centros ya exis-
tentes.

Eurobrico 2010 fue el marco de presentación del nuevo plan de
franquicias de la cadena especializada en distribución y venta de
bricolaje Bricoking. La iniciativa fue acogida con mucho interés, hasta
el punto que la cadena sigue recibiendo muchas solicitudes, “aunque
no todas viables”, como nos confirma su director de Expansión Federico
Gómez Zamacola en esta entrevista concedida a Interempresas.
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para el concepto de 
establecimiento 

Bricoking”

Laia Banús

Para Gómez Zamacola, el plan de
expansión de la cadena Bricoking no se
pone límites: “Nos gustaría abarcar todas
las Comunidades Autónomas”.
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¿Y por qué razón prefieren
emprendedores sin experiencia
en el sector?
Por simple adaptación. Al tratarse de
un modelo de franquicia dura en el
que las decisiones comerciales
recaen sobre el franquiciador, la
adaptación de los empresarios más
relacionados con el sector, acos-
tumbrados a trabajar con sus pro-
pias normas, a negociar con sus pro-
veedores, etc. puede ser más difícil.

Ustedes presentaron su nuevo
proyecto en Eurobrico. ¿Cómo
se ha acogido la iniciativa?
Muy bien, el sector ha mostrado
mucho interés y fueron unos días
de intensa actividad explicando el
proyecto a todos los que se han
sentido atraídos por la franquicia
Bricoking.

Tras dos meses, ¿han recibido
muchas solicitudes de posibles
franquicias?
Solicitudes muchas y aunque hay
un buen número de proyectos inte-

resantes, no todos son viables.
Estamos analizando con detalle
cada propuesta, reuniéndonos
con los interesados, barajando
posibilidades… no queremos dar
pasos en falso. Aquellas franqui-
cias que salgan adelante será por-
que estamos totalmente seguros
de que serán viables.

Los establecimientos de
Bricoking se reparten por la
mayor parte de España, aunque
se concentran sobre todo en
Galicia. ¿Darán preferencia a
posibles franquicias ubicadas
en provincias donde no tengan
centros y expandirse así
geográficamente?
Tenemos 12 centros en Galicia
porque es donde nació la empre-
sa, conocemos en profundidad el
mercado, tenemos una clientela
fiel y Bricoking funciona muy
bien, sin embargo, no nos pone-
mos límites y nos gustaría abarcar
todas las Comunidades Autóno-
mas.�

Centro Bricoking en Ribeira, una de las últimas aperturas de la cadena.

“Confiamos más en aquellos proyectos de
emprendedores que no están relacionados con

el sector del bricolaje”

objetivo es que los franquiciados
de Bricoking se dediquen a vender
y obtener ganancias; el resto lo
hacemos nosotros. Contarán con la
experiencia de una empresa afian-
zada y líder en el sector y dispon-
drán de asesoramiento y formación
continua. Asimismo se beneficia-
rán de nuestros competitivos pre-
cios y nuestra amplia gama de pro-
ductos, además de la publicidad e
imagen corporativa de Bricoking,
entre otras muchas ventajas.

¿Y qué deben aportar los
franquiciados a Bricoking?
Buscamos personas con un claro
perfil emprendedor, con ganas de
gestionar su propio negocio dentro
de una empresa líder en el sector,
que quieran poner en marcha un
centro de bricolaje en localidades
de más de 25.000 habitantes y que
dispongan de un local de, al
menos, 1.500 metros cuadrados. No
es necesario que tengan experien-
cia previa en el sector, puesto que
en Bricoking les formaremos desde
cero y les acompañaremos en todo
momento, de forma continua y per-
sonalizada: antes de la apertura,
durante la selección del personal,
en la formación del equipo y en el
día a día del negocio.

Bricoking distingue tres perfiles
de emprendedor: el que carece
de experiencia, el interesado en
invertir en un negocio con
futuro y el que ya es propietario
de un establecimiento de
bricolaje y busca un nuevo
impulso. ¿Tienen preferencia
por los candidatos de alguno de
estos perfiles en concreto?
No, aunque tal vez confiamos más
en aquellos proyectos de empren-
dedores que no están relacionados
con el sector del bricolaje.

“Más allá de las
franquicias, estamos
creciendo de forma

orgánica y no
descartamos adquirir

centros ya
existentes”
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La celebración del décimo aniversario de la compañía reunió a cerca de
300 invitados

La prodigiosa década de
Bricogroup
Diez años es tiempo suficiente para mirar atrás y ver el camino que
hemos recorrido. Y reunir a los amigos, clientes, proveedores y
periodistas es lo que Bricogroup ha hecho para celebrar esta década
de éxitos, en la que se ha pasado de “las vacas gordas” a la actual
situación en la que nuestro país se encuentra en dificultades
económicas y en la que la competencia es mucho más dura que
antes.

El Palacio de Negralejo, a las afueras de
Madrid, fue el punto de encuentro para
todos aquellos amigos de Bricogroup,

que tuvieron la oportunidad de participar en
la celebración del décimo aniversario de la
creación del grupo. Los presentes vistieron
sus mejores galas para una noche de celebra-
ción, en la que los presentes pudieron pasar
por un photocall, tomar una copa, unos cana-
pés y hacerse una caricatura de recuerdo
antes de comenzar la cena.

Una vez reunidos todos los presentes en sus
mesas correspondientes, el gerente de la com-
pañía, Enrique Coco, tomó la palabra para ren-
dir un pequeño homenaje a todas aquellas
personas que han acompañado al grupo en los
últimos 10 años de historia y agradecerles el
esfuerzo realizado. Enrique Coco quiso desta-
car también que durante todos estos años
hubiera sido imposible llegar donde están sin
la colaboración de todos los presentes y de
algunos que no pudieron asistir.

Los asistentes al evento, en el madrileño Palacio de Negralejo.
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Ricard Arís
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Bricogroup
celebró en el

Palacio de
Negralejo 
su décimo

aniversario,
acompañado 

de clientes y
proveedores
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Enrique Coco agradeció en su intervención el apoyo de todos los presentes
en los últimos 10 años.

Coco tuvo también palabras de agradeci-
miento para todos los proveedores, tanto
para los presentes como para alguno que no
pudo acudir, para los socios, y para los miem-
bros de su equipo. Tras la cena, fue José María
Mena, presidente de Bricogroup, quien agra-
deció a los presentes el apoyo mostrado e
hizo un repaso de los últimos 10 años de his-
toria.
Enrique Coco, gerente de Bricogroup, agrade-
ció a los presentes el apoyo recibido en estos
últimos 10 años, recordando algunos de los
puntos de inflexión el el recorrido de la
empresa. Tras ello, dio paso a un vídeo que
resumió los últimos diez años, recopilando los
hitos más importantes de la empresa. Para
terminar, la noche acabó con una sonrisa, de
la mano del monologuista Dani Delacámara,
que dio un toque de humor a una velada de
celebración.
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Nuevo año, nuevo catálogo
En este décimo aniversario de Bricogroup en
el mercado del bricolaje y la decoración, el
grupo ha lanzado su nuevo folleto cargado
de ofertas en todas las secciones. El nuevo
folleto de Bricogroup contiene ofertas en
todas las secciones, desde mueble en kit
hasta herramienta eléctrica, pasando por
baño, ordenación, adhesivos, decoración,
cocina, jardín, iluminación, y por supuesto
también ofertas en calefacción.
La celebración continúa con el reparto entre
todos sus clientes de 68 noches en un para-
dor para dos personas con desayuno en la
habitación incluido. Para participar en esta
promoción todos los clientes que realicen
una compra en alguna de las tiendas del
grupo recibirán un boleto con un código que
deberán enviar por SMS para saber si han
resultado premiados. �

José Mª Mena, presidente de Bricogroup, durante su discurso de
agradecimiento.

Clientes, proveedores y
miembros de Bricogroup
celebraron juntos el décimo
aniversario.
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Bricolaje, carpintería y rehabilitación se dan la mano en Feria de Valencia

Eurobrico cierra
con “los deberes
hechos y los
objetivos cumplidos”
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El pasado 5 de noviembre, la VI edición de la Feria Internacional del
Bricolaje y la primera celebración conjunta de los certámenes Zow-
TCB cerraban sus puertas en Feria Valencia con un gran éxito de
participación. Un encuentro que, según afirmaron los organizadores,
concluyó en Feria Valencia “con los deberes hechos y con el
cumplimiento de la totalidad de los objetivos de partida planteados”.
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Gran poder de convocatoria de algunas jornadas.

Una de las prioridades de Eurobrico era
para nosotros la fidelización del gran
comprador nacional y gracias al pro-

grama Eurobrico VIP hemos sido capaces en
2010 de reunir a prácticamente el 100% del
poder de compra del sector con la presencia
de las grandes cadenas de la distribución, así
como los principales grupos de compra y las
cooperativas del sector del bricolaje y la ferre-
tería”, afirmaba Alejandro Roda, director del
certamen.
Roda subrayaba asimismo el valor de la pre-
sencia internacional en esta sexta convocato-
ria de la muestra, gracias al esfuerzo realizado
por el certamen para garantizar su vertiente
internacional. “Especialmente –añadía– desde
que a principios de año el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo decidiera dis-
tinguir al certamen con el título de Feria Inter-
nacional”.
En palabras de Luis Franco presidente de
Eurobrico, “en las líneas de actuación en las
que nos estábamos moviendo, hemos cum-

Nerea Gorriti

“
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plido los objetivos. En cuanto a la interna-
cionalización hemos cumplido con creces,
hemos contado con el cien por cien de la
distribución y, en lo referente a novedades,
hemos logrado un hito importante: cada
empresa, además de exponer sus productos
ha podido darlos a conocer en un espacio
adecuado, ‘la Pasarela de Novedades’”.
Durante el certamen se presentó el estudio
del consumidor 2010. Tendencias y expecta-
tivas para el sector del bricolaje y la jardine-
ría, organizado por AFEB –FEDIYMA, en el
que Carlos Minguez de GFK, señaló los pun-
tos más importantes del estudio. Otro deba-
te de interés fue el dedicado a los nichos de
mercado: niños, jubilados, mujeres… ¿cómo
acercarnos a ellos?, con interesantes puntos
de vista del gerente de Tescoma, Carlos
Baño, del director general de Azko Nobel Coa-
tings, Jose Antonio Jiménez, Fernando Sán-
chez de Symbolon Producciones, Francisco
Javier Riveros de Xavs.es y de Guillermo Leal,
presidente de ADFB y de ATB.
“Además de los nichos tradicionales, conoci-
dos como bricolador ocasional, o por hobby,
la mujer siempre ha sido muy importante en
la fase de toma de decisiones dentro del sec-
tor del bricolaje. Además, se ha detectado
que no sólo toma la decisión, sino que tam-
bién se encarga de desarrollar proyectos. Es
por ello, que representa un mercado muy
importante. Ya se está viendo cómo todos los
centros del sector están adaptando sus insta-
laciones, haciendo ambientes mucho más
agradables para la compra. En general, cree-
mos que el público femenino está creciendo
muchísimo dentro del sector del bricolaje”.

Por otro lado, según apuntaba el presidente
de ATB, el bricolaje está muy relacionado con
factores como el tiempo libre y el ocio y el
ahorro de dinero. Factores que han propiciado
que un sector como el de los jubilados y per-
sonas mayores, a pesar de no haber realizado
bricolaje durante su época activa, empiezan a
representar un público importante.
Otro de los temas tratados durante las jorna-
das, patrocinadas por la empresa Yudigar,
fueron las nuevas tecnologías como canal de
comunicación del sector. “Internet, la web 2.0
–apuntaba Leal– es una muy buena vía de
contacto con nuestros clientes, una doble vía
de comunicación. Creemos desde la asocia-
ción que es una muy buena herramienta para
formar a futuros bricoladores”.

En la imagen (de izda. a dcha.), Miguel Ángel Bonilla,
Gerente de Zow, Luis Franco, presidente de Eurobrico y

Alejandro Roda, director de Eurobrico.

Conferencia-debate
'Nichos de mercado:
niños, jubilados,
mujeres... ¿cómo
acercanos a ellos?. A la
derecha, Guillermo
Leal, presidente de
ADFB y presidente de
ATB, en declaraciones
para IE Televisión.
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Y es que tal y como se trató en la jornada, la
mujer tuvo un papel fundamental durante la
feria. El certamen celebró un taller de bricola-
je para mujeres, que se combinó con una 'Pa-
sarela de novedades', actuaciones musicales y
un plato fuerte: el campeón de Strongman de
España, Juan Carlos Heredia, arrastró un
camión de 14.000  kilos con un pegamento de
la empresa Soudal.

La importancia del packaging
Durante las jornadas se mencionó en más de
una ocasión la importancia del packaging en
la venta de un producto. Según Toni Llavador,
gerente de Varo Ibérica Bricolaje de Varo, “en
nuestra gama Kreator el packaging es uno de
los puntos fuertes. Esta marca es el ejemplo
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de que en Varo queremos tener un embalaje
claro y que sea un facilitador en el punto de
venta para que el cliente haga su elección de
forma rápida, fiable y sin errores. Nuestro
embalaje indica sobre qué materiales puede
aplicarse el accesorio, qué rango de medidas
o de aplicación tiene y con qué máquina pue-
den utilizarse. Es decir, que de forma muy
visual y con muy poco texto, estamos dando
una información del producto adecuado para
cada trabajo de bricolaje”.
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A la izqda. Toni Llavador, gerente
de Varo Ibérica Bricolaje y a la
derecha, Peter Esselens, director
general de Soudal Química,
destacando la importancia del
packaging en el sector.

Jornada 'Relación fabricante-distribuidor: casos de
éxito'. Momento de la intervención de Rocío Pajares
Salinas, directora general de Panter.

Rocío Pajares, 
directora general de Panter.
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Únase a nosotros para 
aprovechar toda su fuerza.

La fuerza de la unión.
En 2011, las mejores oportunidades del mercado de la Construcción:

Construmat, por experiencia, por capacidad, por iniciativa, ahora más 
que nunca ofrece las mejores soluciones al sector.

Todos los sectores y las asociaciones apoyan a CONSTRUMAT, el 
salón generalista de la construcción.

La oferta de nuestro país es la mejor del mercado internacional. 
Productos y Servicios de alta tecnología y alta calidad al mejor precio.

Acciones específicas para la captación de distribuidores europeos, 
así como prescriptores y compradores de Brasil y Marruecos. 

Construmat, el referente sectorial, apuesta ampliamente por la 
Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación como ejes de desarrollo 
para el sector. 

2011, un paso más hacia la interrelación de la oferta y la demanda, 
realizando agendas comerciales para favorecer los mejores resultados. 
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Para Peter Esselens, director general de Sou-
dal Química, el packaging es efectivamente
un elemento muy importante en el marke-
ting mix para la nueva generación de pro-
ductos. Soudal invierte muchos recursos en
renovar su packaging, con fotografías y
sobre todo, con indicaciones muy claras
para el usuario final. “Estamos en un canal
donde la autoventa es importante, donde
tenemos que explicar qué es el producto y
en qué condiciones funciona en un lengua-
je claro y sencillo para que el usuario pueda
hacer su propia elección. Además, se trata
de tener productos visualmente muy atrac-
tivos para venderlos en un mercado muy
competitivo”.
Los asistentes también acudieron a las pre-
sentaciones de Akí Bricolaje y de Bricoking
donde su presidente, Juan José Jaén, dio a
conocer su nuevo plan de franquicias, que
se presenta como una vía de crecimiento
que forma parte del plan de negocio de la
compañía, que también prevé otras líneas de
expansión a través de nuevas aperturas y
adquisiciones.
Otro tema de actualidad fue el debate sobre
la relación entre el fabricante y distribuidor:
casos de éxito, donde empresas como Brico-
rama, Commetal, Estanterías Simón, Brico-

group, Fijaciones Norma y Panter compartie-
ron sus experiencias.
“El objetivo de Panter y Rombull Ronets,
como fabricantes de calzado de seguridad,
protección y uniformidad y de redes, mallas y
cordelerías, es fabricar con la máxima calidad
y aliarnos con un distribuidor profesional que

El campeón de Strongman de
España, Juan Carlos Heredia, a
punto de arrastrar un camión

de 14.000 kilos.
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Según Miguel Ángel Bonilla, gerente de Zow,
“el mundo de la rehabilitación en estos últi-
mos años se está mostrando como una salida
profesional. Primero, para muchas personas
que desgraciadamente se han encontrado el
situación de desempleo pero que tenían for-
mación y experiencia en el sector y también
era una necesidad en un mercado saturado
de viviendas vacías”. Además, la madera,
como pudo verse durante el certamen, se
presenta como uno de los elementos funda-
mentales para el auge del sector. “La madera
tiene grandes posibilidades de crecimiento”,
concluía. �

I Congreso de Rehabilitación y Reforma
en Madera organizado en colaboración
con Confemadera.

Pueden ver el vídeo de Interempresas Televisión del certamen en el
siguiente enlace:
http://www.interempresas.net/Eurobrico2010TV

Así como un informe sobre las novedades y otros artículos de la feria:
http://www.interempresas.net/eurobrico2010

lo ponga en manos del usuario final, y que
logre un rotundo éxito en sus negocios. Con-
sideramos un buen distribuidor aquel que no
vende por precio, sino el que lo hace cono-
ciendo el producto. Nuestra filosofía es que
ese distribuidor en cuyas manos ponemos el
producto haga más negocio aún si cabe que
nosotros y que nunca tenga problemas con
nuestros productos. Tratamos a los distribui-
dores con mucho cariño, como amigos y cola-
boradores”, señalaba Rocío Pajares, directora
general de Panter.
En referencia al certamen Zow-TCB, Alejandro
Roda destacó la idoneidad de integrar las
actividades paralelas de TCB con la oferta
expositiva de Zow. Un hecho que, según
explicó el responsable de los salones, ha
garantizado la activa participación de los
principales profesionales vinculados con la
industria proveedora del sector madera-mue-
ble, carpintería, decoración y, por supuesto,
también bricolaje.
“Estamos convencidos que el formato de
foro-exposición que recogen nuestros salo-
nes es todo un acierto y así lo hemos podido
comprobar estos días tanto con el multitudi-
nario aforo de las conferencias de Eurobrico,
como con la expectación despertada por las
conferencias del I Congreso de Rehabilitación
y Reforma en Madera organizado en colabo-
ración con Confemadera”, aseguraba Roda.
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SILCA KEY SYSTEMS S.A. 
MADRID C/Isabel Colbrand 10-12, Nave 5, Edificio Venecia II, 28050 - Tel. +34 913446197  Fax +34 913446198
BARCELONA C/Santander 73A, 08020 - Tel. +34 934981400  Fax +34 932788004

www.silca.es
info: silca@silca.es

El color se integra en la llave sin 
modificar su espesor.

Silky esta cuidada hasta el más minimo detalle.
¡Es una llave de calidad Silca!

NUEVA, BRILLANTE, RESISTENTE

Disponible en 5 colores con las siguientes 
referencias

AZ2DZ
AZ10DZ

CS206DZ
CVL3DZ
CVL3RDZ

CYS1DZ
IE6DZ
JS2DZ

LC11DZ
TE2DZ
UL050DZ
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Propongo 5 fases para proteger lo
tuyo, y luego salir a ‘cazar tú éxito’:
1. Hacer tangible tu idea: Derechos
de autor. Las ideas son intangi-
bles, así que no se pueden prote-
ger. Suelo recomendar a los
emprendedores que escriban
detalladamente en un documen-
to su idea como si fuera un pro-
ceso, un producto o un servicio.
El derecho de autor protege la
forma mediante la cual se expre-
sa la idea detalladamente; pero
cuidado, no protege la idea. Así
que no siempre es recomenda-
ble y sería adecuado pedir aseso-
ramiento a un profesional en
propiedad intelectual.

2. Protección tangible: Patente. Una
vez escrito un documento deta-
llando todas las características de
tu idea, que se puede proteger o
no con el derecho de autor,
habría que escribir en código
fuente o algoritmo que será utili-
zado por una maquina u ordena-
dor. Si la idea ya puede ejecutar
una función mecánica en una
determinada máquina u ordena-
dor, la idea se puede patentar.
Para patentar, lo más recomenda-
ble es recibir asesoramiento de
profesionales en propiedad
industrial.

3. El nombre de la idea: La marca.
Suelo decir a los emprendedores
que el derecho de autor y la
patente les protege, pero sigue
sin proteger del todo a sus ideas.
Porqué sus ideas están incomple-
tas: deben ser vendibles. El pri-
mer paso para vender cualquier
idea es destacarla en el mercado.
Así que necesita un nombre, una
denominación, que se protege
mediante el registro de marca a
nivel nacional, comunitario o
internacional, según la perspecti-
va de crecimiento que tenga el

negocio, y obviamente, del pre-
supuesto inicial.

4. Protección comercial: La contrata-
ción del 'know-how'. El siguiente
paso es preparar la idea para que
sea lucrativa. Es decir, desarrollar
el plan de empresa, conseguir
socios capitalistas, desarrollar la
producción y la comercializa-
ción. Por consiguiente, es reco-
mendable protegerse mediante
contratos con socios, proveedo-
res, clientes y distribuidores. Los
emprendedores olvidan a menu-
do que la mayor protección de
sus ideas está en los contratos
que firman cuando venden o
explotan sus ideas. Si es posible,
lo más adecuado sería vender las
ideas a través de contratos que
incluyan suministro y asesora-
miento que permita una explota-
ción más amplia en el tiempo.

5. Consejo profesional. La protec-
ción de las ideas y sus fases
deben estar siempre supeditadas
a la revisión de uno o varios pro-
fesionales que conozcan el
entorno jurídico económico del
sector de la idea de negocio, y
que sepan utilizar las herramien-
tas legales disponibles para la
consecución de tu objetivo.�

Cinco fases 
para proteger tu idea

CONFIRMA 

Flavio Soares, abogado 
y socio de Soares y
Ávila Asociados

Todos tenemos ideas a lo
largo de nuestra vida.
Algunas podrían ser ideas de
negocio; y muy pocas serán
ideas factibles y lucrativas.
“Por eso, cuando crees
tener una de estas grandes
ideas, lo mejor es actuar
según la primera regla del
Humanismo: protege a los
tuyos (y lo tuyo) y después
sal a cazar”, comenta Flavio
Soares, abogado especialista
en tecnología y en
propiedad intelectual e
industrial, socio de Soares y
Ávila Asociados,
www.soaresavila.com, y
promotor y asesor jurídico
del programa de ayuda a
emprendedores linktoStart
de la Fundación INLEA,
www.linktostart.com

Acerca de Soares y Ávila
Soares y Ávila es una ‘boutique’
legal, especializados en propiedad
intelectual y tecnologías de la
información. Los servicios ofreci-
dos incluyen la protección del soft-
ware y licencias, marcas y diseños,
derecho del entretenimiento y
asuntos relacionados con el Inter-
net. Asimismo, actúan en asuntos
procesales en las áreas anterior-
mente mencionadas, cuestiones de
competencia desleal y contratación
nacional e internacional.

Acerca de Fundación INLEA
Fundación INLEA es una organización internacional que ofrece el servicio de profe-
sionales de la educación TIC y expertos en gestión empresarial, y cuyos objetivos son
mejorar la vida profesional de las personas apoyando una sólida formación en TIC,
acompañar a los emprendedores con el uso de las TIC, apoyar a las pymes a desarro-
llarse en un entorno TIC y cooperar con las grandes empresas para impulsar su res-
ponsabilidad social.
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Nueva imagen y nuevos formatos para los
rodenticidas Flower
La gama Flower de rodenticidas empieza el 2011 con un cambio de imagen de
sus packagings además de aumentar la familia con nuevos formatos, Todos ellos
registrados en la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. El raticida Pasta Fresca se presenta como cebo en pasta fresca para el con-
trol de todo tipo de ratas y ratones. El raticida Semilla es un rodenticida a base
de granos de cereal impregnados, especialmente indicados para el control de
ratones, ratas domésticas, ratas de granero, ratas grises de alcantarilla, ratas de
agua, etc.

El raticida Bloques Jardín se 
presenta en pequeños 

bloques muy atrayentes y 
de fácil aplicación.

Ega Master entrega sus
tradicionales ‘Egas de Oro’
Ega Master volvió a premiar a sus empleados con los ya
tradicionales ‘Egas de Oro’. Este año los galardonados
fueron: Susana Movellán e Iñaki Pérez de Arenaza por
ser los dos ‘empleados que mejor reflejan los valores de
Ega Master’; Amaia San Martín y Yolanda de Vega por su
‘fidelidad a la empresa’; Iñaki Pérez de Arenaza por ser
la ‘persona que mayor número de sugerencias realizó’
durante el pasado año; y Nagore Palma y Virginia Casti-
llo por ‘haber aportado la mejor sugerencia en 2010’. 

Bosch celebra en 2011 un doble
aniversario
En 2011, el Grupo Bosch celebra un doble aniversario: los
125 años de la creación del grupo empresarial y el 150
cumpleaños de su fundador, Robert Bosch, quien nació en
1861, en Albeck, una pequeña ciudad alemana cerca de
Ulm, y falleció en 1942, en Stuttgart, a la edad de 80 años,
tras haber logrado conducir su empresa a lo largo de su vida
hacia el éxito internacional.
Por ello, la empresa organizará numerosas actividades que
se celebrarán en todo el mundo a lo largo del año, entre
ellas unos 200 eventos para colaboradores y ha creado una
página interactiva online sobre el aniversario:
www.125.bosch.com.

Imcoinsa anuncia los ganadores de
su sorteo del mes de diciembre
Dentro de las actividades encuadradas con motivo de la
celebración de su 25º aniversario, Imcoinsa ha realizado
el sorteo correspondiente al mes de diciembre de 2010. 
El primer premio correspondió a Venda i Reparació de
Maquinària Josep Fontdegloria, S.L. de Mataró (Barcelo-
na). El agraciado con el segundo premio fue Peyser
Maquinaria de Madrid, y José María Jara Trujillo, de
Navalmoral de la Mata (Cáceres) fue el tercer clasificado.

Foto de familia de los premiados.
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Luis Alonso-Lasheras
responsable de The Coleman
Company en España y Portugal
Coleman Iberia, filial de The Coleman Company,
perteneciente al grupo Jarden Corporation
(NYSE:JAH) y propietaria de las marcas especialis-
tas en outdoor, líderes del mercado, Coleman,
Campingaz, Sevylor y la recientemente adquirida
Aerobed, ha nombrado a Luis Alonso-Lasheras
Alén como nuevo Director General de la compa-
ñía para España y Portugal.

Bricogroup lanza sus folletos para enero y febrero
Los reyes magos de Bricogroup han dejando un folleto de rebajas con
ofertas, que será vigente hasta el 23 de enero.
Este primer folleto del año recoge ofer-
tas para todas las secciones: pintura,
mueble en kit, baño, madera, decora-
ción, ordenación, cocina, herramienta
eléctrica, etc.
Asimismo, Bricogroup tiene previsto lan-
zar su primer folleto monográfico de
2011, un folleto de 24 páginas que pre-
tende aportar un cúmulo de ideas y solu-
ciones a la hora de emprender reformas.

Imcoinsa renueva su imagen
corporativa

Finalizado el 2010, se culmina el 25 aniversario de
Imcoinsa y, como hecho destacable, la compañía infor-
ma del cambio de imagen corporativa que proyecta
desarrollar durante 2011.
La nueva imagen de Imcoinsa se distinguirá por su
nuevo anagrama. La compañía, asimismo, fiel a sus cri-
terios de atención al cliente mediante un buen servicio,
plazos de entrega inmediatos (servicio 14 horas) y exce-
lente relación calidad-precio, presentará este año su
nuevo catálogo así como interesantes novedades en los
próximos eventos de referencia en el sector como son
Ferroforma y Smopyc 2011.

Feliciano
Aranzabal, S.A.
presenta su nuevo
catálogo

Feliciano Aranzabal S.A. ha lan-
zado un nuevo catálogo. Se
trata de un soporte que muestra
al usuario la extensa gama de
productos de la empresa gui-
puzcoana y sus múltiples usos.
En él se recogen las últimas
novedades presentadas por la
firma así como el resto de pro-
ductos que engrosan su oferta. 
El catálogo se constituye como
uno de los soportes más impor-
tantes y completos junto a la
página web www.ifam.es y la
ventaja que aporta el actual sis-
tema es que sigue tratándose de
un cómodo formato A4 y que
además es actualizable gracias
a que permite adjuntar la tarifa
ilustrada que se encuentre en
vigor. 
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Kider y Toshiba presentan la primera estantería interactiva
para distribución
Kider y Toshiba han desarrollado I-Shelf, la primera estantería interactiva con cartelería digital
integrada. Presentada en Madrid a finales de 2010, está especialmente destinada a empresas de
la distribución alimentaria, grandes superficies comerciales y cadenas de textil y restauración.
La estantería I-Shelf, ofrece diversas aplicaciones y cualidades tecnológicas que permiten la
visualización de banners, precio de los productos, imágenes, vídeos, promociones, etc. Este sis-
tema, además de ser un canal idóneo para promocionar un artículo, garantiza un rápido retor-
no de la inversión realizada gracias a su sofisticada tecnología. Pruebas reales en puntos de
venta han demostrado que los productos expuestos en este tipo de mueble incrementan hasta
tres veces sus ventas.

Cefla participa en Euroshop 2011 
con un stand de 470 m²
Cefla Arredamenti Group confirma su presencia en
Euroshop (www.euroshop.de), la feria de equipamien-
to para retail en la que ha participado ya en 20 oca-
siones y que se celebrará del 26 de febrero al 2 de
marzo de 2011 en Düsseldorf (Alemania). En esta oca-
sión Cefla presentará un stand de 470 metros cuadra-
dos (stand E32 pabellón 15).

Rolser forma parte de una
exposición de productos
Swarovski
Uno de los productos de Rolser, el
Mountain Dos+2 Joia Negro, ha formado
parte de la exposición organizada por El
Corte Inglés y Swarovski, Swarovski
Boulevard, en la tienda de esta cadena
de la Castellana, en Madrid.
En la exposición también podían verse
productos de marcas como Tous,
Farrutx, Dolce & Gabbana, Givenchy y
Roberto Verino, entre otros.

Izar celebra su convención 
anual de ventas
Izar Cutting Tools celebró el pasado día 17 de diciembre su
convención anual de ventas en el marco de la bahía de Lekei-
tio, uno de los puntos más espectaculares de la costa vizcaí-
na y para ello eligió el Hotel Emperatriz Zita.
2010 ha sido el año de la recuperación de ventas para Izar,
con un incremento del 20% en la facturación sobre el año
anterior y, según sus responsables, esto no es mas que el ini-
cio del despegue que le va a permitir en breve recuperar las
cifras de facturación anteriores a la crisis. Izar ha basado su
éxito en 2010 sobre todo en el mercado de la exportación, ya
que el trabajar simultáneamente en unos 69 mercados a nivel
mundial le permite diversificar sus ventas, con la tranquilidad
que ello conlleva.

Nuevo socio de BigMat en Málaga
BigMat refuerza su presencia en Málaga con la incorpo-
ración de BigMat Chicano Suministros de Construcción,
establecimiento dedicado a la venta de materiales de
construcción, ferretería, cerámica y baños. Con fuerte
implantación en la zona, BigMat Chicano es un almacén
de gran arraigo en Vélez-Málaga que cuenta con 1.300
metros cuadrados de exposición, 1.500 de almacén y
una campa de 15.000 para material vasto. 

La colección Joia incluye también
el Plegamatic Orbita y la

Shopping Bag Rolser.

La bahía de Lekeitio en Vizcaya fue el marco de celebración de la
convención anual de Izar Cutting Tools.

El catátolo de BigMat Chicano incluye morteros, maderas, pinturas, etc,
y todo lo relacionado con el sector de baño y la cerámica.

I-Shelf permite la visualización de banners,del
precio de los productos, imágenes, vídeos,

promociones, etc.
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Rellenar los huecos ha sido siempre un aspecto a
tener en cuenta en la aplicación de adhesivos 
instantáneos. Con Loctite 3090, Henkel desarrolla
ahora el primer adhesivo instantáneo que rellena
huecos y que amplía considerablemente el campo
de aplicación.

Henkel presenta Loctite 3090, su nuevo adhesivo de dos componentes para todo
tipo de materiales

El nuevo adhesivo de Loctite para rellenar huecos es ideal para
una amplia variedad de aplicaciones industriales, como por

ejemplo, para fabricar brújulas

Cómo pegar
rellenando 
huecos en
segundos

Loctite 3090
permite realizar

uniones con relleno
de huecos 

hasta 5 mm
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Para la producción industrial,
en muchos casos el objetivo
se logra rápidamente usando

adhesivos instantáneos. De este
modo, casi todos los materiales
pueden unirse con seguridad en
pocos segundos. En el campo de la
reparación y mantenimiento, los
adhesivos instantáneos ofrecen
además una posibilidad económi-
ca para ahorrar reparaciones o pie-
zas de recambio costosas. Los pro-
ductos corrientes con base de cia-
nocrilato suelen ser fluidos y no
rellenan los huecos, sin embargo
sólo pueden usarse en pegados de
ajuste preciso. Esta carencia ha
reducido mucho hasta ahora el
campo de aplicación de estos
apreciados adhesivos.
Con Loctite 3090 de Henkel hay
disponible ahora por primera vez
un nuevo adhesivo instantáneo de
dos componentes que, mante-
niendo la gran fuerza adherente y
el endurecimiento rápido, permite
también realizar uniones con
relleno de huecos. Henkel ha

ampliado considerablemente de
este modo el espectro de aplica-
ción de los adhesivos instantáne-
os: ahora es posible lograr un ren-
dimiento de relleno de huecos ini-
gualado hasta 5 milímetros. Loctite
3090 puede usarse universalmente
para la mayoría de materiales.
Entre ellos se incluyen el metal, la
mayoría de plásticos, el caucho, así
como la cerámica. Incluso los
materiales porosos como la made-
ra, el papel o el corcho pueden
pegarse sin problemas.

El adhesivo instantáneo Loctite 3090 permite ahora
realizar pegados con relleno de huecos, por

ejemplo, para reparar intermitentes.
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Además, los usuarios se benefician de
una mejora considerable en la manipu-
lación durante la elaboración: el adhe-
sivo instantáneo transparente en forma
de gel muy viscoso simplifica la aplica-
ción en zonas difíciles, verticales, sin
gotear. También es nuevo el práctico
envase en forma de jeringuilla de 2
cámaras, para una aplicación precisa y
limpia. Al contrario que los sistemas de
un componente, Loctite 3090 no endu-
rece con la humedad ambiental, sino
con un activador adicional. Ambos
componentes se dosifican en el mez-
clador estático integrado, de modo que
el endurecimiento se produce inde-
pendientemente de la humedad y la
temperatura en el tiempo establecido y
garantiza siempre un comportamiento
de mezcla correcto. El adhesivo puede
elaborarse entre 1,5 y 3 minutos des-
pués de la aplicación. Después, el
pegado es lo bastante fuerte para el
uso posterior de los sustratos unidos. �

Probado en el Dakar

El nuevo adhesivo instantáneo
de Loctite ha demostrado ya su
capacidad de rendimiento
ampliamente en la práctica.
Entre otros, en el Dakar en Suda-
mérica, donde Henkel es provee-
dor oficial a nivel internacional
en el Rally Dakar con sus marcas
Loctite y Teroson para solucionar
cualquier emergencia mecánica
durante la carrera. En esta nueva
edición 2011 que que finalizó el
día 16 de enero, la división de
Adhesivos Industriales de Hen-
kel Ibérica, patrocinó con su
marca Loctite al piloto Marc
Coma y todo su equipo en la
categoría de motos. Coma, gana-
dor del Dakar en 2006 y 2009,
también ha resultado vencedor
este 2011.
En el Dakar, uno de los rallies
más duros del mundo, Loctite
3090 ha demostrado ser un buen compañero de los participantes. Cuando
las piezas de plástico sufren mucho por el recorrido y presentan grietas, el
nuevo adhesivo instantáneo ha merecido entre los participantes la califica-
ción ‘demostrado en el Dakar’. Por ejemplo, los intermitentes agrietados
pueden repararse rápida y fácilmente.
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Marc Coma, reciente campeón en la categoría
de motos en el Dakar 2011, está patrocinado
por división de Adhesivos Industriales de
Henkel Ibérica.

Henkel Ibérica S.L.
Tel. 932 904 000

info@es.henkel.com
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Los equipo neumáticos Rivkle P1007 y P2007 de Böllhoff permiten la colocación de tuercas
remachables por regulación de la presión, una técnica que proporciona tres ventajas: si la primera vez
el ciclo no se ha realizado perfectamente, la colocación de la tuerca puede repetirse sin provocar
ningún daño; se utiliza la misma regulación para chapas de diferentes espesores; y ofrece un menor
consumo de útiles.

Estas máquinas neumáticas de Böllhoff están destinadas a tuercas y roscas
macho remachables

Böllhoff, S.A, sociedad del
Grupo Böllhoff, está espe-
cializada en el diseño, fabri-

cación y comercialización de téc-
nicas y elementos de fijación:
tuercas remachables Rivkle, rema-
ches de clavo Rivquick, insertos
para plástico Amtec, filetes inser-
tos y tuercas Helicoil plus, rema-
ches autoperforadores Rivset y
clinchado Rivclinch.
Las máquinas neumáticas de colo-
cación por esfuerzo Rivkle P1007 y
P2007 son rápidas, robustas y
ergonómicas. El modelo P1007
proporciona precisión y ligereza
(sólo 1,8 kilos) para la colocación
en serie y destaca por ser compac-
ta y de peso reducido. Además
está adaptada a las tuercas de diá-
metros pequeños para colocacio-
nes precisas. Es asimismo tanto
monodimensional como multidi-
mensional.
Por su parte, la Rivkle P2007, tam-
bién monodimensional o multidi-
mensional, destaca por su poliva-
lencia para una amplia selección
de aplicaciones. Además es com-
patible con diferentes diámetros
de tuercas.
Además de los equipos neumáti-
cos P1007 y P2007, Böllhoff cuenta
con otros equipos de colocación
disponibles, como aparatos

Rivkle P1007 y P2007:
remachadoras neumáticas
de colocación por esfuerzo
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Los equipo neumáticos
Rivkle P1007 y P2007 de

Böllhoff permiten la
colocación de tuercas

remachables por regulación
de la presión.
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manuales, el modelo Rivkle P2005 para la colocación
por recorrido de M3 a M12 y otros aparatos para la
colocación automática y semiautomática, así como el
modelo EPK Compact, con control de calidad de la
colocación integrado. La correcta elección del equipo
de colocación que se utilizará en cada aplicación con-
diciona la calidad y la optimización de los costes y por
ello, Böllhoff ofrece su asesoramiento.

Bollhoff, S.A.
Tel. 916 619 188

info_es@bollhoff.com

Rivkle PN2007: para tuercas remachables
Rivkle PlusNut

La Rivkle P2007 PN es una remachadora neumática
para la colocación de tuercas remachables Rivkle PN,
cuyas principales ventajas son su amplio recorrido, la
precisión en la tracción y que es multidimensional. El
cuerpo ranurado de las tuercas Rivkle PN se remacha
en cuatro ‘pétalos’ en el lado posterior de la pieza,
ofreciendo una gran superficie de apoyo y asegurando
la máxima resistencia a la extracción. Estas tuercas
presentan ventajas como una amplia zona de remacha-
do y máxima resistencia a la extracción. Las Rivkle PN
son la mejor opción para plásticos, materiales frágiles
o blandos y piezas de reducido espesor y la mejor solu-
ción para espesores de material muy variados o de
múltiples capas.
La capacidad de colocación de la remachadora Rivkle
PN es de M4 a M10 en tuercas de acero. Con una trac-
ción de 14,5 kN, una presión de trabajo de 5,5 a 7 bares,
su peso sin útiles es de 2,4 kilos. El consumo de aire
máximo es de 8 litros por ciclo y el nivel de ruido es <
70 dB(A). Presenta además un tiempo de ciclo de 10 a
15 Rivkle por minuto.

Las tuercas Rivkle PN cuentan con una amplia zona de remachado y
gran resistencia a la extracción.
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Con tantas colas y materiales de sellado para elegir,
a veces la decisión es difícil. Soudal Química ofrece
una solución: T-Rex, un solo producto que lo hace
todo, ya que con sus propiedades se presta como
material de sellado o como adhesivo. Asimismo es
compatible con la mayoría de los materiales de
construcción.

Este producto estrella de Soudal no contiene ni solven-
tes, ni elementos químicos y es inodoro
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T-Rex, 
el dinosaurio 
superadhesivo

Soudal Química pertenece a Soudal NV, uno de los
mayores fabricantes europeos de espumas de
poliuretano y de todo tipo de selladores y adhe-

sivos para la construcción, industria y el bricolaje.
Con sede central en Turnhout, Bélgica, la compañía
cuenta con 24 filiales en todo el mundo que asegu-
ran un óptimo servicio técnico y logístico.

No es silicona, ni masilla, ni poliuretano: 
es T-Rex
T-Rex se presenta como un producto completo y
polivalente gracias a su formulación desarrolla-
da con tecnología SMX por Soudal. No contie-
ne ni solventes, ni ácidos, ni isocianatos. Sin
ser una silicona, posee su resistencia a los
rayos UV y su elasticidad; sin ser una masilla
acrílica, posee su excelente compatibilidad
con la mayoría de pinturas; y sin ser un
poliuretano, posee su fuerza de pegado.
Por lo tanto, puede sustituir todo un line-
al de siliconas y masillas, a excepción de
una silicona de altas temperaturas o
refractaria.
Se presta como material de sellado o
como adhesivo y cuenta con una fuer-
za inicial que hace que la adherencia

T-Rex presenta una fuerza
inicial que lo hace ideal
con baldosas, piedras,
pizarras e incluso pegados
verticales.
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con baldosas, piedras o pizarras sea
muy fácil a realizar. Asimismo se
puede utilizar para aplicaciones en
interior y exterior y su adherencia
funciona en la mayoría de materia-
les de construcción, sin atacar ni
dañar ningún material (espejos,
poliestireno, mármol, etc.). Esta
adherencia es incluso patente
sobre superficies húmedas por lo
que puede ser utilizado para apli-
caciones sanitarias manteniendo
todas sus prestaciones de pegado,
sellado y fijación.
Además, T-Rex no encogerá ni se
romperá y es compatible con la
mayoría de pinturas. Su alta adhe-
rencia inicial lo convierte en un
producto perfecto para pegados
verticales. �

Soudal Química, S.L.
Tel. 949 275 671

info_es@soudal.com

Exhibición de arrastre de camión de mano de Soudal en
Eurobrico 2010

El campeón de España de Strongman, Juan Carlos Heredia, protagonizó duran-
te la pasada edición de Eurobrico 2010, en Feria de Valencia, una espectacular
exhibición de arrastre de camión. La finalidad del evento era poner a prueba la
resistencia de un nuevo pegamento de la firma Soudal Química, expositor en
dicha edición de la Feria Internacional del Bricolaje, donde la compañía pre-
sentó la exclusiva formulación SMX del nuevo T-REX Power. Se trata de un
producto 100% ecológico, ya
que no contiene solventes ni
siliconas, no daña la salud ni el
medio ambiente, no mancha las
manos, no ataca ningún soporte:
espejos, corcho blanco, etc. Ade-
más es inodoro, por lo que per-
mite trabajar sin mascarilla, es
resistente al agua, por lo que
pega sobre superficies húmedas
incluso en inmersión, es pinta-
ble con la mayoría de pinturas
tanto para interiores como exte-
riores y contiene fungicida, por
lo que es perfecto par el baño y
la cocina.

Stand de Soudal Química en la pasada
edicón de Eurobrico.

Calidad para profesionales

Los alicates KNIPEX satisfacen las-
más altas exigencias en términos 
de rendimiento, ergonomía y vida 
útil.

Nuestros productos están diseña-
dos para satisfacer las necesidades 
de los usuarios profesionales, los 
cuales deben poder confiar en sus 
herramientas en su trabajo del día 
a día.

Representante exclusivo para España

Tel.: (945) 290304 . Fax: (945) 292092
www.aginco.es . info@aginco.es

www.knipex.de
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Las tuercas macho Gesipa se utilizan en aplicaciones donde el material es
excesivamente delgado o allí donde no sea posible soldar la pieza porque exista riesgo
de que se pueda deformar el material. Esta característica abre un amplio abanico de
posibilidades de aplicaciones como la automoción, electrodomésticos, paneles en
cuadros eléctricos, maquinaria o vallados. Con esta novedad, el Grupo Gesipa prevé
seguir consolidando su posición destacada en el desarrollo de remaches.

Desde su llegada al mercado español, el negocio
del grupo empresarial ha aumentado un 90% en
la Península Ibérica

Las tuercas machos remacha-
bles Gesipa son muy prácticas
cuando sólo se puede acce-

der a la aplicación por un único
lado. También se utiliza la tuerca
macho o roscada para reducir ope-
raciones una vez que la aplicación
ha sido pintada o tratada previa-
mente.
Para su instalación, Gesipa cuenta
con una amplia gama de remacha-
doras como la Firefox, remachado-
ra neumática, o Firebird LI-Ion,
remachadora a batería.

Proveedor destacado en la auto-
moción española
Después de un año complicado,
Gesipa recupera su crecimiento en
el mercado español, especialmente
en el sector de la automoción.
Prueba de ello es su presencia en
los desarrollos de nuevos proyec-
tos a nivel nacional como han sido
el Renault Megane, Seat Exeo, Ford
C-Max o el inminente Audi Q3. En
todos ellos se ha trabajado estre-
chamente con los principales fabri-

Tuercas 
remachables 
Gesipa: aptas 
para ‘delicados’

cantes para buscar las soluciones
más adecuadas a sus necesidades
de fijación específicas.
Las razones que han llevado a la
rápida recuperación hay que bus-
carlas en los pilares sobre los que
Gesipa basa su actividad diaria, y
entre los que destaca la calidad de
materias primas, última tecnología

en sus procesos de fabricación, el
potente departamento de I+D+i y
una amplia gama de productos
siempre en constante adaptación y
mejora. Según palabras de su
director general Christian Meiss-
ner: “Gesipa ha reforzado hoy en
día su posición de aliado estratégi-

72

Pioneros y distribuidores

Si con su patente Gesipa fue la creadora del remache por rotura de vástago y la
remachadora como nuevo sistema de fijación a nivel internacional, su filial en
España fue la firma pionera en introducir el remache ciego en el mercado ibérico.
Este espíritu de innovación y el interés por la captación de nuevos focos de nego-
cio le ha llevado a desarrollar también en estos años una intensa actividad en el
sector de la distribución, ferretería y suministro industrial, “un verdadero reto —
aseguran desde la compañía—, ya que estamos intentando transmitir que el sector
de la ferretería y suministro industrial debe ser capaz de formarse y trabajar con-
juntamente con nosotros con el objetivo de generar una satisfacción plena de su
clientes, al ofrecerles el producto que necesitan sin caer en la tentación de ofertar
un producto de bajo precio pero baja calidad que a medio plazo va a generar pro-
blemas”. En este punto, Gesipa es fiel a su historia y garantiza que sus productos se
fabrican en Alemania, Inglaterra y EE UU.
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Röhm lanza al mercado una nueva gama de portabrocas tipo SUPRA SK-E.
que permite trabajar tanto a derechas como a izquierdas con un par de hasta
50N·m sin problemas de soltado de la broca.
El portabrocas Supra SKE es ideal para percusión, sin llave y de amarre rápido.
Esta disponible para todo tipo de acoplamientos y tamaños se puede utilizar para
taladrar, atornillar, percutir y atornillar con percusión.

SK-E

RÖHM IBERICA, S.A.
C/ Rejas, 9 Nave 11 D-28022 Madrid

Tel. 913135790 – Fax. 913135793

www.rohmiberica.com

Email: rohmiberica@rohmiberica.biz
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donde el departamento de I+D+i
de Gesipa, integrado por 25 inge-
nieros, resulta imprescindible para
el desarrollo de un producto tan
específico. �

El objetivo de los remaches Gesipa es
alcanzar una mejora del rendimiento “como
mínimo del 20%”, según su director general

Para la instalación de las
nuevas tuercas
remachables, Gesipa
cuenta con una amplia
gama de remachadoras
como el modelo Firefox o el
Firebird LI-Ion.

Gesipa Fijaciones, S.A.
Tel. 902 152 996

informacion@gesipa.es

co para la automoción española,
gracias al know-how adquirido en
sus más de 50 años de experiencia
en este mercado y su clara voca-
ción de I+D+i que le permite
seguir a la cabeza en este sector
tan competitivo”.
Desde la llegada en 2007 de Chris-
tian Meissner a Gesipa la orienta-
ción de la empresa a dado un giro
con el fin de poder acercar a la
industria española todo las capaci-
dades que el grupo internacional
tiene y según él explica “debemos
acercarnos a la industria española
y poder colaborar en sus procesos
productivos y fases de diseño para
poder diseñarles remaches y pro-
cesos productivos que generen
mejoras del rendimiento como
mínimo del 20%”. Los datos de cre-
cimiento muestran un éxito con-
tundente de esta estrategia, ya que
esta industria requiere unos dise-
ños específicos para cada aplica-
ción y unos estándares de calidad
muy elevados que permitan su
homologación. Es en este punto

Pabellón 1• Stand C58

F24_072_073_Tec_Gesipa  02/02/11  08:43  Página 73



i www.interempresas.net/P61661

Los inverter Puma S1600
son generadores para la sol-
dadura de electrodos, reves-
tido para el uso industrial y
profesional. Su peso es
menos de 7 kg.
Entre sus características
destacan: 
- Posibilidad de soldar casi
cualquier tipo de electrodo.

- Función Hot Start para mejorar el cebado y función
para evitar

- El pedado del electrodo.
- Factor de marcha por encima de los 40º C
- Es manejable gracias a la cinta para su transporte.
- Tiene una garantía de 2 años.
- La potencia de este modelo es de 4,5 Kv.
- Alimentación monofásica 230v.-50/60 Hz
- La tensión de vacío es de 85 v. y la regulación de la
corriente 5-150 Amp.

- Su factor de marcha a 35% 150A.(25%)

Pasema, S.A.
Tel.: 938853400
vendes.pasema@gmail.com

Inverter para soldadura
Pesa menos de 7 kg

i www.interempresas.net/P28625

El KGE-980Tc es el ben-
jamín de la gama de
grupos digitales Cyclo
Converter, destinado
exclusivamente para
utilización en hobbies,
camping, náutica, etc.
Su ligero peso, tan sólo
de 9 kg, lo convierte en
el grupo portátil más
ligero del mercado
mientras que su formato de maletin lo hace fácilmente
transportable allá donde la inexistencia de red eléctrica
pueda convertirse en un problema.
La potencia máxima es de 0,72 kVA y nominalmente de
600 W. Estabilizado en un 80-85 por ciento y protegido
contra sobrecargas permite también su utilización
como equipo ante una determinada situación de emer-
gencia.

Ribe - Antonio Moner, S.L.
Tel.: 972546811
ribe@ribe-web.com

Generador digital
Para uso en hobbies

>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P61874

Silca ofrece su duplicadora de llaves transponder Fast
copy Plus que permite copiar el 80% de los vehículos del
mercado nacional, sin necesidad de conectarse a la
centralita del vehículo, sin PIN code y sin conexiones vía
internet. Con esta novedad las marcas más vendidas del
mercado nacional como Renault, Citroën, Peugeot,
Ford, Fiat, Opel están al alcance de cualquier ferretería
o duplicador de llaves. Mínima inversión para máximo
beneficio. 

Silca Key Systems, S.A.
Tel.: 934981400
silca@silca.es

Duplicadora de llaves
Sin necesidad de conectarse a la centralita del vehículo

74

i www.interempresas.net/P62140

Eopsa presenta los modelos
de la gama yeti:
11700,11900 y12000.
Se tratan de escaleras de
perfil cerrado tipo europeo,
de uno, dos y tres tramos
extensibles y convertibles
en tijera, con montantes de
67 mm y 80 mm, con alumi-
nio estrusionado de primera
calidad y fabricadas según
norma UNE-EN-131.

Escaleras y Objetos Prácticos, S.A.
Tel.: 902252320
comercial@eopsa.com

Escalera  de perfil
De 1, 2 o 3 tramos
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EL
GUARDAFRONTERAS
DEL JARDÍN.

Las plantas invaden los bordes. Las hierbas altas y los setos crecen, 
rompiendo el equilibrio y la estética del jardín. El cuidado de sus 
bordes es una tarea permanente que no se consigue fácilmente y sin 
ayuda. Diseñadas para trabajar eficazmente, con alto rendimiento 
y un elevado nivel de confort, las desbrozadoras McCulloch están 
siempre listas para marcar los límites.

WWW.MCCULLOCH.BIZ

i www.interempresas.net/P62237

Xylazel, marca especializada en la
protección y decoración de la made-
ra, ha llevado a cabo un relanza-
miento total de su línea de barnices,
con fórmulas innovadoras e imagen
renovada y actual. De este modo
Xylazel continúa mejorando su gama
tanto en calidad de producto como
en eficacia de imagen, en beneficio
de sus clientes. 
Xylazel Barnices es una completa
gama de barnices que ofrece una
solución para cada problema.
El Xylazel Barniz Tinte Interior embellece, restaura, nutre,
impermeabiliza y protege la madera frente al agua, man-
chas, rayado, roce y golpes. Está disponible en una amplia
gama de colores en acabado brillante e incoloro satinado,
mate y brillante.
El Xylazel Barniz Intemperie larga duración con filtros
especiales U.V es muy resistente al sol, lluvia y humedad.
Impermeable, elástico, no descuelga. No se cuartea ni
escama. Es incoloro transparente y brillante.
El Xylazel Barniz mar y montaña es idóneo para zonas de
mar y montaña, protege la madera de la intemperie, sol,
lluvia y humedad. Posee un aspecto semigel, fluido al apli-

car. No descuelga. Es incoloro trans-
parente y brillante.
El Xylazel Barniz suelos de madera
posee un acabado espejo vitrificado
con alta resistencia al roce y golpes,
impermeable y con brillo permanen-
te. Está disponible en incoloro trans-
parente brillante, satinado y mate.
El Xylazel Barniz extra suelos protege
y embellece todo tipo de suelos de
madera, corcho, mampostería y hor-
migón. Posee una extraordinaria

resistencia al desgaste, brillo permanente y es incoloro
transparente brillante.
El packaging además de ofrecer una imagen renovada y
actual, proporciona a información útil para el usuario/bri-
colador del producto, de una manera clara y sencilla a tra-
vés de imágenes y pictogramas.

Xylazel, S.A.
Tel.: 986343424
m.navas@xylazel.com

Barnices protectores
Para madera

i www.interempresas.net/P46463

Wakü Escaleras comercializa
la escalera de seguridad Little
Jumbo, que permite subir y
bajar con ambas manos car-
gadas. Este modelo está dise-
ñado para trabajos de picking
en almacenes y comercios, de
mantenimiento y de montaje.
Equipado con bandeja porta-
herramientas, cuenta con
peldaños grandes de 36 x 23
cm, revestidos de PVC negro o
en aluminio estriado, cantos redondos y pulidos que evi-
tan lesiones de corte, y opcionalmente un kit de 4 rue-
das giratorias con suspensión.
Homologada según DIN 4569, VBG 74 a través del TÜV
con certificado GS, esta escalera es de fácil manejo
tanto para abrir como para plegar, y presenta un gran
estabilidad gracias a que los largueros que se abren en
piramidal hacia abajo.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com

Escalera de seguridad 
De fácil manejo 

i www.interempresas.net/P62051

Conseguir que las terra-
zas y jardines sean soste-
nibles y ecológicos es,
además de un compromi-
so con el medio ambien-
te, una forma inteligente
de ahorrar dinero y ener-
gía al alcance de todos.
La acumulación de agua
procedente de la lluvia
puede ser abundante en
algunas épocas del año
(como el otoño y el invier-
no); para aprovecharla se
puede colocar un conte-
nedor debajo de los canalones del tejado.  
Nortene dispone de un recuperador de agua plegable
equipado con conexión para manguera y un pequeño
grifo para regular el caudal. Existe en tres tamaños:
200, 500 y 800 litros.

Nortene Iberia
Tel.: 938425700
malegre@nortene.es

Recuperador de agua
Plegable
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Las plantas invaden los bordes. Las hierbas altas y los setos crecen, 
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i www.interempresas.net/P61875

Ayerbe Industrial de Motores S.A. completa su gama de
robots aspiradores Ecovacs con el Robot aspirador D76,
único en prestaciones a nivel mundial.
Ecovacs es uno de los mayores fabricantes del mundo de
aspiradores OEM, con una producción de tres millones de
aparatos al año. Hace 6 años comenzó con el desarrollo de
los robots aspiradores Deepoo, y en la actualidad se están
vendiendo en 97 países, con un gran éxito.
El modelo D76 tiene una gran capacidad de succión, con
400 Pa. Cuenta con una función de traspaso automático
del polvo del depósito del robot al de la estación de carga
e incluye accesorios que permiten al aparato convertirse
en un aspirador convencional para así poder limpiar todos
aquellos lugares a los que el robot Deepoo no puede llegar.
Cuenta con pantalla LCD que facilita una doble programa-
ción horaria diaria y semanal, 5 modos de trabajo, dos
cepillos laterales para limpiar las esquinas y reduce la
velocidad antes de chocar con objetos. Además, cuenta
con función de voz, que nos avisa de posibles incidencias.
El robot Deepoo vuelve por sí mismo a la base de recarga
cuando detecta que le queda batería. Es entonces cuando
traspasa todo del polvo de un depósito a otro.
Cuenta con tecnología anti-enredos, que le permite salir
con éxito de los enredos producidos por cables.
Ayerbe dispone de 120 servicios técnicos en todas las pro-

vincias, y además repara cualquier robot en sus instala-
ciones de Vitoria en 24 horas.
Los robots aspiradores Deepoo cuentan con dos años de
garantía, y una excelente calidad..

Ayerbe Industrial de Motores, S.A.
Tel.: 945292297
amalbornoz@ayerbe.net

Robot aspirador
Con una gran capacidad de succión

i www.interempresas.net/P48404

Red Lion Controls, representado
en España por Garma Electróni-
ca, desarrolla el indicador
CUB5, al que ha dotado de las
mismas opciones que a sus
modelos PAX. El pequeño CUB 5
puede hacer todo lo que un indi-
cador inteligente puede hacer:
desde controlar la luminosidad
del display hasta el número de
actualizaciones en la lectura de
indicación.
El CUB5 permite trabajar como contador o tacómetro, y
se le puede ajustar el punto decimal y la relación de fre-
cuencia. Además, permite montaje bidireccional y seña-
les cuadradas.
El modelo timer CUB5T puede programarse  para conteo
de tiempo transcurrido o para un tiempo preestablecido.
Ofrece diferentes tipos de entrada y 18 rangos de tiempo.
Permite conteo de tiempo bidireccional, contador de
ciclos, etc. Ambos modelos pueden ser ampliados con
relés y módulos de comunicación.
Los relés pueden actuar hasta 1 A. Además, este modulo
cambiara el color del display cuando se llegue al punto
de alarma. El modulo de comunicación permite señales

RS232 y RS485 , y recibir y enviar información al indica-
dor.
La alimentación de estos aparatos es desde 9 hasta 28
VDC. También pueden alimentarse mediante una fuente
de alimentación que se ajusta al indicador. Esta fuente
permite alimentaciones desde 85 hasta 250 VAC 20 kHz. 
Otros modelos de la gama CUB permiten visualizar tem-
peratura, corriente, tensión y procesos.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Indicador inteligente
Controla la luminosidad del display
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i www.interempresas.net/P44866

Berkomat dispone de una
amplia gama de guías telescó-
picas de dos, tres o cuatro
cuerpos, obteniéndose una
extensión parcial de (67%), total
(100%) o súper extensión
(150%) respectivamente. Las
guías Chambrelan se fabrican
en acero, aluminio o acero ino-
xidable y ofrecen gran diversi-
dad de longitudes y secciones.
La longitud de las diferentes guías plegadas oscila entre
150 mm y 2 m y la extensión entre 70 mm y 3 m.
Dependiendo además de la sección más o menos
robusta de las guías, se pueden manipular cargas
desde 7 hasta 1.250 kg por par de guías. Dependiendo
de cada aplicación se disponen de guías en acero, alu-
minio o acero inoxidable, así como diferentes trata-
mientos superficiales. Opcionalmente permiten blo-
queo en cierre y/o apertura, guías desmontables, doble
recorrido, etc.                                                                                                                     

Berkomat, S.L.
Tel.: 943514854
berkomat@berkomat.com

Guías telescópicas
Ofrecen gran diversidad de longitudes

i www.interempresas.net/P56331

Varo Ibérica cuenta en su catálogo con la amoladora
modelo POW XQ5107, con un voltaje  230V-50 Hz , una
potencia de 2.450 W, una velocidad  de  6.000 rpm  y un
tamaño de la hoja de 230 mm. La amoladora incorpora
protección de disco con sistema de zuncho, 4 m de
cable de caucho con enchufe VDE, rótula de conexión
del cable, mango bitono, arranque progresivo, reduc-
ción de vibración, chasis de magnesio y mango lateral
con logos Power Plus XQ.
El equipo también incluye 1 llave de ajuste y un par de
escobillas de recambio.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com

Amoladora 230 mm - 2.450 W
Con arranque progresivo
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i www.interempresas.net/P60283

El fabricante de herramienta de
corte Manufacturas Hepyc cuenta
con el expositor de kits de insertos
roscados para roscas métricas.
Dichos kits se componen de los
insertos, un macho con el diámetro
adecuado para realizar el roscado
previo a la inserción del inserto y los
accesorios para facilitar su instalación. Los insertos
roscados son de uso muy común en la industria, donde
son utilizados para la reparación de roscas. Su principal
ventaja es que permiten crear roscas más resistentes a
las tensiones, el calor, la corrosión y el desgaste. Gra-
cias al hilo laminado en acero inoxidable utilizado en su
fabricación, se consigue evitar la corrosión entre la
pieza soporte y el tornillo.
La promoción de lanzamiento dirigida al distribuidor
consiste en un interesante precio de oferta del exposi-
tor, así como el envío gratuito de folletos informativos
para punto de venta dirigidos al usuario, con instruccio-
nes sobre las características y uso de dichos insertos.

Manufacturas Hepyc, S.A.
Tel.: 943335225
hepyc@hepyc.com

Expositor de kits de insertos roscados
Para roscas métricas

i www.interempresas.net/P55488

Los candados
COL40 de Ifam lle-
van el cuerpo de
aluminio anodiza-
do, con arco de
acero endurecido y
cilindro intercam-
biable.
Están disponibles
en diferentes colo-
res: rojo, azul,
verde, dorado,
negro y plata.
Se usan de forma
independiente y
como complemento de los portacandados, en combina-
ción con los cuales resulta un elemento de seguridad
adecuado para la señalización en trabajos de manteni-
miento e instalaciones productivas.

Feliciano Aranzabal, S.A.
Tel.: 943712121
ifam@ifam.es

Candado
De aluminio anodizado

i www.interempresas.net/P59816

Catral Export ofrece en su catálogo tutores de bambú
decorativos en tres medidas o alturas –1,80, 2,40 y 2,95
m– y cuatro tamaños de grosor –35, 60, 70 y 90 mm–. 
Los primeros pasos de Catral Export se realizaron en la

artesanía de cañizos. La
pequeña fábrica evolu-
cionó hasta convertirse
en las actuales naves
donde se sitúan las ins-
talaciones de producción
y el almacén con las
numerosas referencias
de artículos de bricolaje,
ferretería y jardinería.

Catral Export, S.L.
Tel.: 965723194
info@catralexport.com

Tutores de bambú decorativos
Con tres alturas y cuatro tamaños de grosor

i www.interempresas.net/P59579

El lubricante para cerraduras 3-en-
Uno Profesional de WD-40 Company
es un producto avanzado y altamente
especializado para atender las nece-
sidades de los profesionales y usua-
rios que desean mantener cualquier
tipo de cerradura en las mejores con-
diciones. Gracias a su fórmula sinté-
tica de alto rendimiento, limpia a la
vez que engrasa las superficies metá-
licas de deslizamiento, garantizando
el mínimo desgaste y la máxima con-
servación. 
Por otro lado, una de las grandes ventajas que ofrece el
producto es que no deja residuos como suele hacer el
grafito y que a la larga puede bloquear o dañar el cilin-
dro. Su fórmula ultra fluida asegura un perfecto funcio-
namiento de todo tipo de cerraduras, candados y siste-
mas antirrobo que estén sometidos a condiciones
adversas como el frío, la intemperie o la humedad.

WD-40 Company Ltd.
Tel.: 916572211
wd40@wd-40.es

Lubricante para cerraduras
Limpia a la vez que engrasa las superficies metálicas

80

F24_074_081_Tecniramas  02/02/11  08:47  Página 80



ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Agencia Internacional de Comercio, S.L. ____________71

ATB Centros de Bricolaje ________________________65

Ayerbe Industrial de Motores, S.A. ________________76

Berkomat, S.L. __________________________________8

“Bluemaster” by Celesa, S.A ______________________41

Construmat - Fira de Barcelona __________________55

Dinaksa Pesaje, S.L. ____________________________79

Ega Master, S.A. __________________Interior Portada, 3

Ehlis, S.A. ____________________________________29

Feliciano Aranzabal, S.A. ____________________Portada

Ferroforma - Bilbao Exhibition Centre ______________11

Gardena-Husqvarna España División Consumer ______77

Garsan Calefactores ____________________________79

Gesipa Fijaciones, S.A. __________________________59

Hilaturas Perio, S.L. ____________________________61

Hispano Industrias Svelt, S.L. ____Interior Contraportada

Imcoinsa 1985, S.A. ____________________________19

Industrias Titan, S.A. ____________________________25

Inoxibar ______________________________________13

Nortene Iberia__________________________________42

Pasema, S.A. __________________________________62

Pinturas Ditosa, S.L. ____________________________69

Pinturas Monto, S.A. ____________________________32

Plabell Comercial, S.L. __________________________35

Ribe - Antonio Moner, S.L. ________________________67

Röhm Ibérica, S.A. ______________________________73

Rolser, S.A. ____________________________________6

Silca Key Systems, S.A. __________________________57

Soudal Química, S.L. ____________________________63

Tomás Bodero, S.A. __________________Contraportada

Varo Ibérica Bricolage, S.L. ______________________21

Xylazel, S.A.____________________________________45

F24_074_081_Tecniramas  02/02/11  09:38  Página 81



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

F24_082_index  02/02/11  08:48  Página 82



F24_083_Int.Contrap  02/02/11  08:57  Página 99



F24_084_Contrap  02/02/11  08:58  Página 100


