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Las ferias que
queremos todos

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?
Puede usar con sus manos las mismas herramientas que

los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Ferroforma abre sus puertas con una sólida vocación
y es crear una feria dedicada al mundo de la ferretería
y el bricolaje que responda a las necesidades y expec-
tativas de los profesionales del sector. ¿Pero qué es lo
que queremos todos? Ferias de nivel, que aglutinen el
máximo número de empresas del sector, que aporten
conceptos innovadores, experiencia, conocimiento, que
permitan a las empresas sacar el mayor partido al encuen-
tro y que, además, lo hagan a un precio razonable con
los tiempos que corren.
Y parece que desde el comité organizador han sabido

‘leer’ el mensaje del sector proponiendo precisamente
una feria plagada de actos paralelos, jornadas y pre-
sentaciones de interés, además de ‘casos de éxito’ que
buena falta hacen en estos momentos, creando un punto
de encuentro entre los diferentes actores, esto es fabri-
cantes y distribuidores.
Una relación que también defiende César Navarro,

nuevo presidente de la Afeb, Asociación de Fabricantes
Españoles de Bricolaje, en cuya entrevista nos comenta
los puntos clave que deben mejorar las empresas del
sector: saber adaptarse rápidamente al cambio y apro-
vechar mejor sus recursos. Porque al fin y al cabo, el
sector de la ferretería y el bricolaje está estrechamente
ligado al devenir de la sociedad, cambiante, que requiere
de continuos estímulos para consumir productos que no
son de primera necesidad pero que nos ayudan en el día
a día.

Disfrutar del espacio
La ferretería es un sector que, a cada cambio de esta-

ción meteorológica, nos propone cambios en nuestro
entorno: bricolaje doméstico para los días lluviosos,
decoración navideña en invierno o mejorar el cuidado
del jardín cuando empieza la primavera y renovar los
muebles de la terraza para verano, son algunas de las
ideas que intentan mantener vivo un mercado “cuyo con-
sumo está parado, sobre todo el relacionado con pro-
ductos de alto precio (muebles de jardín, barbacoas,
grandes acuarios)”, tal y como explica Pedro Cuenca,
director general de Jardiland España. Un sector que,
además, está muy atomizado, con muchas pequeñas
empresas independientes y “aprovechan poco las siner-
gias”. Para Cuenca, la salida de la crisis pasa por la unión
de muchas de ellas e incentivar la creación de franqui-
cias, una solución que en el mundo de la ferretería está
muy extendido y con éxito. Prueba de ello es la celebra-
ción de ferias propias, privadas, que aglutinan un número
importante de puntos de venta bajo una misma enseña.
El último ejemplo lo vivimos en Expocadena, donde Inte-
rempresas cubrió, además, la celebración del I Congreso
nacido con el objetivo de “formar e informar”, en pala-
bras de Alejandro Elhis, maestro de ceremonias junto a
su hermano Ignacio.
Fórmulas, ideas y estrategias enfocadas, en cualquier

caso, a despertar un mercado en estado de letargo, obje-
tivo por el que trabajan desde empresas hasta ferias
como Ferroforma.
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La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:
- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar

como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.
El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado

el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:
- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía

me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.
- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.
El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-

culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi

F25_003_017 panoramas  15/03/11  09:46  Página 9



10

PANORAMA

               
              

José María Mera, nuevo
presidente del Comité Aecoc de
Ferretería y Bricolaje
El Comité de Ferretería y Bricolaje de Aecoc cambia
de presidente. Tras la decisión de Jesús González de
concluir su etapa profesional y disfrutar de su jubila-
ción, José María Mera, presidente de Bricogroup y
vicepresidente de Eurobrico, será el responsable de
liderar este colectivo, desde el que se trabaja para
mejorar las relaciones entre empresas de fabricación
y distribución de este sector profesional, detectando
las oportunidades de mejora en la cadena.

De izquierda a derecha: Carlos Torme, director de Expansión de
Aecoc; Jesús González y José María Mera, ex presidente y nuevo

presidente del comité, respectivamente; y José Alberto Sosa,
responsable del sector de Ferretería y Bricolaje de Aecoc.

Afeb ya dispone del World DIY
Report del 2010
Como cada año, la Federación Europea de Fabri-
cantes de DIY, Fediyma, en colaboración con la
Asociación de Fabricantes Españoles de Bricola-
je, Afeb, ha elaborado el DIY Report 2010.
Dicho estudio, que analiza los datos de distribu-
ción de 77 países, expone cuáles son los princi-
pales mercados de DIY (‘Do it yourself’) en el
mundo, analizando qué representa en el consu-
mo por cápita de cada país y cuáles son las prin-
cipales cadenas de distribución, analizando país
por país.

Cecofersa y Galfer acuerdan una
alianza estratégica

Cecofersa, Central de Compras y Servicios Profesionales,
S.A., y Galfer 97 han acordado una alianza estratégica que
formaliza la futura cooperación y colaboración entre ambas
organizaciones. De esta forma, Cecofersa, en base a sus
objetivos estratégicos, logra mantener el crecimiento de su
masa crítica en una época de recesión de consumo, consi-
gue economías de escala y aumenta la cadena de valor para
todos sus asociados. Galfer 97 por su parte, incorpora a sus
empresas almacenistas de ferretería y suministro industrial a
la central de compras como asociados de pleno derecho
consiguiendo ventajas competitivas, reducir los riesgos,
acceder a nuevos recursos, ideas, herramientas y soluciones
que les permitirán seguir desarrollándose en el mercado.

Clima Ainé, nuevo socio de Anceco
La central de compras y servicios del sector de material de fontanería, calefacción y climatización Clima Ainé se ha
incorporado a Anceco, Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios. Clima Ainé entra a formar parte de
la asociación para intercambiar experiencias, problemáticas y soluciones con directivos de CCS nacionales e interna-
cionales y beneficiarse de los servicios exclusivos que ofrece Anceco.
Además, la gestión de compras y la centralización de servicios que ofrece Clima Ainé facilita la adaptación de sus aso-
ciados a las necesidades de un mercado que demanda cada vez más una mayor especialización y un rango de pro-
ductos que cubra todas las necesidades de los clientes.
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Cofac presenta nuevas campañas
dedicadas a la cocina y al bricolaje
Cofac ha presentado dos nuevas campañas, centradas en la
cocina y el bricolaje. Por un lado, y bajo el título ‘Bricola-
je, manos a la obra!’, se presenta en un nuevo folleto una
amplia selección de herramientas, artículos de pintura,
ordenación, iluminación, manillería, grifería y jardinería,
entre otros. El folleto, con una validez hasta el 9 de abril,
está en formato A4 y consta de 24 páginas. Por otra parte,
la cooperativa también presenta una nueva oferta en coci-
na, con su correspondiente catálogo en el cual se presenta
una selección de artículos y útiles para la cocina. El folleto,
con una validez al público hasta el 29 de abril de 2011, se
presenta en formato Delta y consta de 27 páginas. 

Antonio Cordero, Bernando Pons y
Fernardo Leonardo, finalistas del 
V Premio Txema Elorza

Fernando Leonardo, copropietario de Celesa; Bernardo
Pons, propietario de Sintes y Petrus y Antonio Cordero,
representante comercial, son los finalistas del V Premio
Txema Elorza a los valores humanos y profesionales en
el sector de ferretería y bricolaje. De los finalistas, el
comité organizador de la feria destacó su gran categoría
humana y profesional, contrastada a lo largo de trayec-
torias largas y exitosas, siempre dentro del sector de
ferretería y bricolaje. La ceremonia de entrega del V Pre-
mio Txema Elorza se celebrará en Valencia, el próximo
día 10 de junio.

La PMcM pide a la UE que acabe el
trato de favor a grandes almacenes

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad —
PMcM— insta a la UE a que dictamine cuál de las dos
leyes prevalece: si la 15/2010 de Morosidad —que eli-
mina la dilación abusiva de los plazos de pago—, o la
Lorcomin —que exime al sector de la gran distribución
comercial de cumplirla—, siendo ésta la causante de que
miles de empresas no cobren sus servicios hasta pasados
más de 200 días en muchas ocasiones.
Aunque la nueva Ley 15/2010 cambia los plazos de pago
a todos los niveles, la gran distribución y los grandes
almacenes defienden que lo hace sólo para los artículos
de alimentación y no para el resto, argumentando que en
éstos se aplica la Lorcomin, que otorga un régimen espe-
cial de pagos al comercio minorista. 

ADFB y Eurobrico
preparan la 
II edición de Eurobrico
Meeting Point
Un año más las instalaciones de Feria
Valencia abrirán sus puertas para aco-
ger la segunda convocatoria de Euro-
brico Meeting Point, un encuentro
impulsado por la Asociación de Dis-
tribuidores de Ferretería y Bricolaje
(ADFB) y Eurobrico, que tendrá lugar
el próximo 6 de octubre de 2011.
Eurobrico Meeting Point arrancó por
primera vez en 2009 con un doble
objetivo. Por un lado impulsar los
encuentros empresariales ‘business to
business’ entre proveedores del sector de bricolaje y ferretería con las principales cadenas de distribución. Y por otro, abrir el
debate sobre el futuro del DIY mediante la organización de conferencias y mesas redondas impartidas por expertos y profe-
sionales de primer nivel. Eurobrico Meeting Point se celebrará en las mismas fechas de Iberflora — Feria Internacional de Plan-
ta y Flor, Tecnología y Bricojardín— que llega este año a su 40ª edición, y será de nuevo la antesala de la próxima edición de
Eurobrico —Feria Internacional del Bricolaje— cuya VII edición abrirá sus puertas en 2012.
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Comafe y Control Integral firman un
acuerdo tecnológico
Comafe, Cooperativa Madrileña de Ferreteros, y Control Integral
han firmado un acuerdo de colaboración tecnológica para ofre-
cer a los socios de Comafe y a los clientes de Ferrcash el pro-
grama de gestión especializado en ferreterías Control Integral.
Así, Comafe, el almacén de Ferrcash y los usuarios de Control
Integral conectan a través de una plataforma avanzada de
comunicación que facilita enormemente la interacción entre el
cliente y la cooperativa y también con el almacén de Ferrcash.
El flujo de información y datos comprenden entre otros la des-
carga de tarifas, códigos de barras, imágenes de productos,
folletos con precios de oferta, albaranes electrónicos y pedidos
electrónicos a la cooperativa, etc.

Unifersa cierra el año 2010 con 8
nuevos asociados
Unifersa cerró el pasado año 2010 con 8 nuevos aso-
ciados. De este modo y tras la última incorporación
de una apertura de ferretería profesional, el número
de puntos de venta que disfrutan de las ventajas de la
central se sitúa en 91. Asimismo, cabe destacar que
hay varias propuestas sobre la mesa para entrar como
asociado, las cuales previsiblemente se cerrarán a lo
largo de este año 2011 a medida que concluyan los
estudios realizados por ambas partes implicadas: la
central y el candidato a asociado. 

Los nuevos socios que se han incorporado a Unifersa este 2010
son: Almacenes Hermanos Pampin, de Órdenes (A Coruña);
Almacenes Mariña, de Vila de Cruces y Boqueixón (A Coruña);
Decor Aceitosa, de Navatejera (León); Ferretería Breamo, de
Pontedeume (A Coruña); Comercial Marcos, en Cerceda (A
Coruña); Comercial Emi 1, de Serra de Outes (A Coruña);
Ferretería Fernández y Franco, de Viveiro (Lugo); y Ferretería
Vincios, de Gondomar (Pontevedra). 

Index, nuevo socio de Afeb
Técnicas Expansivas, S.L., dedicada a la fabricación y comercialización de elementos de fijación, principalmente, de
la marca Index, se ha incorporado a la Asociación de Fabricantes Españoles de Bricolaje, con fecha efectiva de 1 de
febrero.

Importación de datos de Comafe con el programa de Control Integral.
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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
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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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Por ello, la que será la XIX edición de
Ferroforma, Feria Internacional de Ferre-
tería, reunirá a los fabricantes, distribui-

dores y profesionales que conforman la cade-
na de suministro industrial y de productos
ferreteros, específicos y afines a todas las
industrias y usuarios profesionales. Junto a
ella se celebrará también, y desde 2004 de
forma simultánea, la IV edición de Bricoforma,
Feria Internacional de Bricolaje, una propues-
ta que ofrece un espacio especial dedicado a
los sectores de los productos específicos para
la ‘nueva ferretería doméstica’ y el centro de
bricolaje.

Amplia participación, tanto española
como internacional
Según las cifras publicadas por la organiza-
ción, cerca de 500 firmas expositoras de 26
países han confirmado su participación en
Ferroforma-Bricoforma 2011, “en un año
clave para el desarrollo de estrategias y ope-
raciones comerciales”. Una edición que la

feria presenta como una cita decisiva y reno-
vada y con un enfoque más conectado a las
necesidades del sector, siguiendo el mensa-
je de su slogan de campaña.
Tal como nos explicaba Fernando Bautista,
presidente del Comité Técnico Asesor del
salón, todas las ferias “deben reinventarse (...)
tras la situación económica que estamos
viviendo, quedarán sólo las que aporten algo
a un coste razonable”. Lo que explica el
esfuerzo realizado por la feria para adaptarse
a las necesidades de sus expositores.

España concentra el 49% de la oferta,
mientras a los países europeos les corresponde

un 31%, a América un 5% y a Asia y
resto del mundo un 15%

Este eslogan, con el que sus organizadores quisieron atraer nuevos y
viejos expositores y ‘vender’ las novedades que podrían encontrar en
la feria los visitantes, protagonizó toda la campaña de promoción de
la feria. El 26 de marzo, cuando cierre sus puertas Ferroforma-
Bricoforma, todos los participantes darán cuenta de si se han
cumplido sus expectativas. Entre tanto, tenemos 4 días por delante
para conocer, visitar y, por qué no, disfrutar, de esta feria que busca
revalorizar y recuperar un sector muy ‘tocado’ por la crisis.

Del 23 al 26 de febrero el mundo ferretero y del bricolaje tiene
una cita ineludible en Bilbao

La ‘Ferroforma
que quieren
todos’... abre ya
sus puertas
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Así, mientras una política de precios favorable
y nuevas fórmulas de financiación ha incenti-
vado la captación de expositores, la incorpo-
ración del usuario final, los programas de
compradores internacionales y los ‘packs’ de
promoción protagonizaron la campaña para
los visitantes.
Para éstos, además, también se ha planteado
la celebración de actividades complementa-
rias, en distintos formatos, con jornadas para
ferreteros y ‘utilizadores’ de herramientas y
otros productos de ferretería. Ponencias,
mesas redondas, análisis de casos prácticos
de negocios éxito en ferretería y demostracio-
nes-concurso para talleres de reparación de
vehículos y profesionales de la instalación son
algunas de estas propuestas.
Asimismo, esta edición de 2011 cuenta tam-
bién con la participación de importantes fir-
mas de la ferretería, el bricolaje y el suminis-
tro industrial, alcanzando un volumen de
participación extranjera que este año ascien-
de al 51%.
De este modo, la muestra de productos y ser-
vicios procedentes de Alemania, Estados Uni-
dos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido o
Taiwán, entre otros muchos mercados, certifi-
can la proyección exterior del certamen y su
valor como plataforma de ayuda a la interna-
cionalización.
Por áreas geográficas, España concentra el
49% de la oferta, mientras a los países euro-
peos les corresponde un 31%, a América un
5% y a Asia y resto del mundo un 15%.
Respecto a la sectorización, las áreas principa-
les —según sus correspondientes porcenta-
jes de participación— son las de herramienta
manual y eléctrica (28%), protección laboral y
suministros industriales (23%), cerrajería y
herrajes (14%), ferretería y hogar (13%), fija-
ciones y suministros para la construcción
(10%), decoración, iluminación, equipamien-
to y jardín (10%) y servicios (3%).

Negocios de éxito en tiempos de crisis

10 de los mejores negocios de ferretería y suministros industriales
españoles explicarán sus casos de éxito en Ferroforma-Bricoforma,
exponiendo aquellos modelos gracias a los cuales están sorteando la
crisis con solvencia e incluso ganando cuota de mercado. Hasta la fecha
han confirmado su participación los responsables de Agusti CM (Gero-
na), Ferretería Ortiz (Madrid), Madriferr (Madrid), SIFRA (Irún), Sumi-
nistros Industriales (Guipúzcoa), Comercial Calpe (Alicante), Redondo
y García (Madrid), GSI. Grupo Sumifer (Pontevedra), Cecoshop, Morón
de la Frontera (Cádiz), Ferretería Ferri (Alicante) y Grupo FT (Ferretería
Tías) de Lanzarote.

Esta edición de 2011 cuenta con la participación de importantes firmas de la ferretería, el bricolaje y el suministro industrial del ámbito internacional.

Actividades prácticas y nuevos foros
de análisis
Precisamente por la actual coyuntura del
mercado, y los cambios que se están produ-
ciendo en él, los profesionales del sector
demandan, cada vez más, espacios para el
análisis y oportunidades para el conocimien-
to práctico más directo. Los organizadores de
Ferroforma-Bricoforma, conscientes de ello,
intenta dar respuesta a esta necesidad con el
programa de jornadas y actividades comple-
mentarias previstas, dirigidas a ferreteros y
usuarios finales.
Así, y en primer lugar, diez de los mejores
negocios de ferretería y suministros industria-
les del país explicarán sus casos de éxito,
exponiendo aquellos modelos gracias a los
cuales están sorteando la crisis con solvencia
e incluso ganando cuota de mercado. Ade-
más, se dedicará una jornada a la logística,
identificada desde hace tiempo como un área
de mejora crítica dentro del sector, con una
influencia cada vez más determinante en el
ahorro de costes.
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Demostraciones para usuarios finales

Tanto los profesionales de los talleres de reparación de vehículos como los de la instalación utilizan diariamente productos de
ferretería, pero no disponen de suficientes foros para actualizar sus conocimientos en este ámbito.

Ferroforma-Bricoforma da respuesta a esta necesidad organizando demostraciones prácticas e incluso concursos en los que
convocará a reparadores de automóviles, así como a instaladores de material eléctrico, telecomunicaciones, aire acondiciona-
do, calefacción y fontanería, y empresas de mantenimiento industrial para mostrarles las últimas tendencias en herramientas
de mano y eléctricas, de corte, abrasivos, adhesivos, material de protección, soldadura y demás productos, y las mejores mar-
cas en cada categoría.

Por otra parte, la comunicación intersectorial
y las nuevas tecnologías de la información
también tienen un apartado propio. Además,
se prevé realizar demostraciones prácticas e
incluso concursos en los que convocan a
reparadores de automóviles, instaladores de
material eléctrico, telecomunicaciones, aire
acondicionado, calefacción y fontanería, y
empresas de mantenimiento industrial para
mostrar las últimas tendencias en herramien-
tas de mano y eléctricas, de corte, abrasivos,
adhesivos, material de protección, soldadura
y demás productos, y las mejores marcas en
cada categoría.

La muestra de productos y servicios procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia, India,
Italia, Japón, Reino Unido o Taiwán, entre otros muchos mercados, certifican la proyección
exterior del certamen.

Ponencias, mesas redondas,
el análisis de casos 
prácticos de éxito y

demostraciones-concurso
son algunas de las

propuestas  que Ferroforma
plantea para esta edición

Esta vertiente participativa también se
fomenta en Ferroforma-Bricoforma 2011 a
través de otras fórmulas de entrevistas y ‘net-
working’. �

También se dedicará una jornada a la logística, identificada desde hace tiempo como un área de mejora crítica dentro del sector.
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Tablet-PC intrínsicamente seguro
El robusto ordenador portátil MasterEx se
convierte mediante un rápido giro en un esta-
ble Tablet-PC. Desarrollado pensando en el
uso diario, y como opción necesaria en
ambientes potencialmente explosivos, el

Ega Master, que aun en época de crisis sigue creciendo, participa con
un stand de 200 metros cuadrados en Ferroforma (3 / E-19 F-20),
donde presenta importantes novedades en todos los campos de la
herramienta de mano, con una completa gama para automoción,
medición de precisión y muy especialmente en la de seguridad
intrínseca con instrumentos antiexplosión con certificación ATEX.
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La compañía alavesa también muestra su completa gama de herramientas de mano

La medición y 
la seguridad, 
protagonistas entre las
novedades de Ega Master

Asimismo, la cercanía de la fábrica al
recinto ferial (apenas 45 minutos en
coche) facilitará la visita de los clientes

interesados en conocer de primera mano la
planta industrial y la sede social de Ega Master.

Egatronik, dispositivos electrónicos
de precisión
La medición de precisión es una necesidad
fundamental: el confort, la calidad, la eficien-
cia y, sobre todo, la seguridad, vienen deter-
minadas por la precisión de las medidas que
se realizan. Consciente de ello, Ega Master ha
desarrollado una amplia gama de instru-
mentos electrónicos de medición y testeo de
gran precisión e innovación, que permitirán
a los usuarios profesionales realizar su traba-
jo con las máximas garantías, la seguridad
del trabajo bien hecho y la máxima eficacia.
Son instrumentos que permitirán realizar
todo tipo de mediciones eléctricas, electró-
nicas, de aislamiento, iluminación, tempera-
tura, sonido y velocidad, entre otros, para los
sectores industriales y profesionales más exi-
gentes: automoción, aeronáutica, ilumina-
ción, eléctrico, electrónico, mantenimiento
industrial, seguridad y salud, construcción,
ferroviario, naval, y un largo etc.

Nueva gama Egatronik.
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El MasterEx es una opción necesaria en ambientes potencialmente explosivos.

MasterEx está equipado con una innovadora
pantalla táctil. Cuenta tanto con el certificado
MIL-h 8I0G como con la conformidad IP65.
Posee una carcasa de magnesio, un disco
duro antigolpes y está protegido contra vibra-
ciones y es seguro contra caídas. Además está
equipado con capas E/A y puertas selladas
para evitar daños causados por partículas
sólidas y humedad.
Con un procesador Intel Core-2 Duo de un
extremo bajo voltaje, el MasterEx cuenta con
un diseño silencioso y libre de ventilación,
además de ofrecer una potencia necesaria a
las más diversas y exigentes aplicaciones.
El MasterEx incluye una pantalla LCD de 10,4
pulg. Además se incluye un completo teclado
(83 teclas). Se adapta excelentemente a diver-
sos campos de acción: posee una cámara web
integrada de 2megapíxeles, y también se
puede adaptar un receptor GPS empotrado y
de una antena. Ofrece gran variedad de
opciones de conexión, incluso Bluetooth,
WLAN y WWAN, así como avanzadas copias
de seguridad TPM, para la protección de
datos importantes. �
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Asimismo, Imcoinsa expone significa-
tivas novedades en sus equipos de
construcción, como una

nueva gama en bandejas y rodi-
llos de compactación, fratasado-
ra dúplex y vibradores electróni-
cos de nueva tecnología.

Nuevos rodillos de com-
pactación para espacios
difíciles
Los nuevos monorrodillos
Imcoinsa son idóneos para la
compactación de arena, grava, pie-
dra, superficies de asfalto, etc. Sus
reducidas dimensiones facilitan su
utilización en espacios de difícil
acceso, garantizando siempre un
elevado rendimiento de compac-
tación. Como consecuencia de su
elevada fuerza centrífuga, es facti-
ble su utilización reemplazando
equipos de peso superior: con la
misma potencia de compactación ofre-
cen una significativa mejora en las condicio-
nes de trabajo del operario.
Gracias a su embrague centrifugo, permite un
cómodo desplazamiento del equipo sin la
activación de la vibración, mediante un senci-
llo sistema de regulación del mando acelera-

dor. Dicho sistema facilita asi-
mismo el arranque a bajas tempera-
turas. Como complemento, la
transmisión de tipo hidrostática
permite un control progresivo
de la velocidad de avance.
La rueda giratoria auxiliar
incrementa la estabilidad y
reduce sensiblemente las vibra-

ciones transmitidas al operario.
Con el objetivo de garantizar las

máximas condiciones de seguridad para el
mismo, el equipo está dotado de los precepti-
vos sistemas de paro de emergencia integra-
dos en un práctico panel de mando integral,
el cual se complementa con un sistema de
freno para el estacionamiento del equipo. El
equipo esta disponible en sus versiones gaso-
lina y diésel.
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El fabricante vizcaíno expone en Ferroforma sus novedades en equipos
para la construcción y la industria

Rodillos de
compactación
Imcoinsa con mayor
fuerza y menor peso

Imcoinsa asiste a Ferroforma-Bricoforma 2011 con importantes
novedades. En su stand, situado en el pabellón 1, E19-F20, puede verse
la amplia gama de compresores de tornillo hasta 30 CV, una nueva gama
de soldadoras inverter, además de la ampliación en la gama en
herramientas para corte de metal.

Con una elevada fuerza
centrífuga, los nuevos rodillos

Imcoinsa pueden usarse
reemplazando equipos de peso

superior.
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Los nuevos rodillos de Imcoinsa presentan
una frecuencia de vibración de 75 Hz (4700)
y una fuerza centrífuga de 16 Kn, el modelo
2I7216, de gasolina y 22 Kn, el modelo 2I722,
diésel. Ofrecen una profundidad de compac-
tación de 300 a 450 milímetros, un desplaza-
miento de 0/5 kilómetros hora en marcha
delantera y 0/2,5 marcha atrás. Puede salvar
una pendiente máxima del 20-25%.

Máxima seguridad en las 
instalaciones eléctricas
Power Test es un innovador producto que
permite, de una forma sencilla y segura,
comprobar el correcto funcionamiento de
cualquier toma eléctrica. Conectando el
Power Tester a la misma indicará mediante
un intuitivo sistema de pilotos luminosos la
correcta situación en las diferentes fases, sis-
tema de neutro y toma de tierra. Con ello se
consigue una manipulación siempre segura
de la instalación y evitaremos la posible
rotura de máquinas eléctricas como conse-
cuencia de su conexión a tomas eléctricas
defectuosas o inadecuadas. Este sistema es
una buena alternativa a los complicados y
costosos equipos de comprobación tradicio-
nales, aportando las máximas prestaciones
de seguridad y fiabilidad.
Un amplio abanico de actividades se verán
beneficiadas por las nuevas prestaciones
que el sistema Power Test Imcoinsa ofrece,
como las instalaciones eléctricas de obra, el
sector industrial, las instalaciones provisio-
nales, como ferias y eventos, y en el ámbito
doméstico. �

El tester del enchufe muestra si hay problemas de mal
funcionamiento y también la toma de tierra, y eso hace

posible el trabajar en condiciones más seguras. Piloto
naranja, indicador de fases; piloto azul, indicador

neutro; y piloto verde, indicador toma de tierra.

Ofrece la misma potencia de
compactación que equipos

de peso superios

PFERD-Rüggeberg, S.A. 
C/ Júndiz, 18 • 01015 • Vitoria-Gasteiz 
Tel.: 945 18 44 00 • Fax: 945 18 44 18

http://www.pferd.es y http://www.conectaconabrasivospferd.es 
e-mail: pferd@pferd.es y pferdergonomics@pferd.es

Abrasivos 
PFERDERGONOMICS

l Para un trabajo más seguro y 
confortable

l Con menos ruido
l Con menos vibraciones
l Con menor emisión de partículas

Programa exclusivo de 
herramientas abrasivas:

Podrá conocer PFERDERGONOMICS 
en Ferroforma, Pabellón 1, 
Stand G32

Premio 2010 a la investigación, 
desarrollo tecnológico e inno-
vación en prevención de riesgos 
laborales por el COMBICLICK® 
de desbaste.

-
s 
®
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Oxígeno: para que el pie 
respire
Oxígeno es una línea de calzado de seguridad
que integra el nuevo y revolucionario sistema
creado por Panter. Se trata de un evoluciona-
do mecanismo impermeable y transpirable,
que parte de un compuesto de membrana
integrado en la propia suela, logrando que el
calzado transpire por la parte anterior de la
misma, consiguiendo así la efectiva ventila-

ción del pie. Mediante la venti-

28

Entre las novedades que presentará la
firma alicantina destacan propuestas
como las Panter Oxígeno, la Panter Cre-

ative, el modelo Zion-Metal Free. Con estas
nuevas líneas, el fabricante de calzado de
seguridad se renueva una vez más y hace
frente a la crisis ofreciendo al mercado pro-
ductos de alta calidad, fruto de la innova-
ción, de una dilatada experiencia en el
campo del calzado de seguridad, y la aplica-
ción de la tecnología de última generación
en la fabricación de sus productos.

El fabricante de calzado de seguridad Panter exhibe su amplia oferta
de productos en Ferroforma, cita bienal consolidada como el mayor
y más importante punto de encuentro para los profesionales de los
sectores de ferretería, suministro industrial y bricolaje.
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El fabricante de calzado de seguridad alicantino asiste a 
Ferroforma con sus tres nuevas líneas de producto

Panter presenta
innovación
frente la crisis

Panter Oxígeno.
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lación, el sistema Panter
Oxígeno evacua el sudor y
regula la temperatura
interior del pie garanti-
zando un excelente con-
fort. Esta nueva línea ha
sido diseñada libre de
componentes metálicos,
y además de ser un calzado
de seguridad impermeable y
transpirable, ofrece una protección y
comodidad inigualables, fruto del diseño per-
fectamente estudiado de su suela además de
la idoneidad de sus componentes.

Creative: innovador y estético
Panter Creative ofrece el perfecto equilibrio
entre diseño y seguridad. En esta nueva gama
Panter ha aplicado las últimas tendencias y el
I+D+i más avanzado en protección, dando
como resultado un calzado de seguridad con

tecnología y estética de van-
guardia. Esta nueva propuesta ha sido diseña-
da bajo los últimos parámetros científico-tec-
nológicos de Panter, experimentados en su
laboratorio de I+D+i, lo cual les ha permitido
obtener un calzado de seguridad con atracti-
va estética, presentando la apariencia de un
zapato casual ligero de inspiración sport. Esta
estética funcional y moderna, permite la ade-

cuación de esta gama en distin-
tos ámbitos, resultando aptos
para vestir tanto dentro como
fuera del trabajo.

Zion-Metal Free: 
seguridad libre de
metal
Zion-Metal Free es la nueva

apuesta de Panter por un cal-
zado de seguridad totalmente libre

de componentes metálicos avalado por la
normativa internacional (UNE EN ISO 20345) y
capaz de cubrir las necesidades de protección
del profesional a un coste razonable. Esta
nueva gama viene compuesta por 4 propues-
tas: dos botines —Super Forja Totale, y Super
Yunque Totale— y dos zapatos —Super Ferro
Totale y Super Numan Totale—. Todos ellos
diseñados con una moderna estética trek-
king-deportiva, con materiales muy durade-
ros y fuertes, lo cual asegura una larga vida al
calzado de seguridad. �

Panter Creative.

Panter Zion-Metal Free.
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Fiel a su cita con Ferroforma, la compañía Manufacturas
Hepyc está presente en el pabellón 3, stand D43-E44. En su
stand se puede conocer de primera mano sus novedades
en herramienta de corte y roscado, así como un
revolucionario concepto de expositor que ofrece múltiples
posibilidades.
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La firma guipuzcoana presenta asimismo una nueva
gama de machos de alto rendimiento

Hepyc lanza 
un novedoso
display modular
con placas
intercambiables

Sistema de placas independientes
intercambiables.

Nuevo display modular
con placas independientes
Hepyc RF.
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Hepyc RF presenta en Ferroforma un
atractivo expositor de módulos de
metacrilato equipado con placas inde-

pendientes. Las ventajas de este nuevo siste-
ma de exposición son la puesta en valor del
producto, el ahorro de espacio y al estar com-
puesto de placas independientes, la posibili-
dad de elegir la composición del mismo. Ade-
más incluye un portafolletos donde colocar la
documentación técnica sobre el producto
expuesto.
Dicho expositor permite acoplar hasta 2 pisos
más y elegir entre más de 70 composiciones
diferentes de producto, que incluye toda la
gama en catálogo: brocas, machos de máqui-
na, avellanadores, fresas, coronas, etc.

Nueva gama de machos alto 
rendimiento HSSEX ASP
Asimismo, la firma presenta una nueva gama
de machos de alto rendimiento HSSEX-ASP
para aceros de gran dureza y de difícil meca-
nización. El lanzamiento al mercado de estos
nuevos machos con la innovación técnica que
conllevan, es posible gracias a la labor de
investigación llevada a cabo por nuestro
departamento de I+D y a su extensa expe-
riencia como fabricantes. Es precisamente su
amplio conocimiento en materia de roscado
la que nos sitúa como uno de los referentes
actuales en el mercado.

Nueva gama de machos
especiales de alto
rendimiento de acero
pulvimetalúrgico ASP.

Las ventajas más importantes de la nueva
gama de machos que presentan y que se
caracterizan por su anillado rojo y negro, son
las siguientes:
• Mayor estabilidad y uniformidad de la

herramienta, gracias al acero pulvimetalúr-
gico ASP de primera calidad utilizado en su
fabricación.

• Recubrimiento de carbonitruro de titanio
(TiCN) que le otorga una mayor resistencia.

• Geometría específica para facilitar la entra-
da suave y precisa sobre el material.

Los machos de anillo rojo están especialmen-
te indicados para trabajar sobre materiales
de dureza hasta 1.100 N/mm2, mientras que
los machos de anillo negro, por su especial
geometría y ángulo de corte se recomiendan
para trabajar sobre materiales hasta 1.400
N/mm2. �
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El modelo 250 Aegis KVS4 se beneficia de
la tecnología exclusiva de Showa Best,
Zorb-It, con espuma de nitrilo, que está

revolucionando el concepto de los guantes
para prensión segura, tanto en seco como en
presencia de sustancias oleosas o escurridizas.
Zorb-It posibilita la máxima absorción y poste-
rior dispersión de aceites y sustancias untuosas
para permitir un mejor agarre del guante.
Por sus atributos tecnológicos, el guante 250
Aegis KVS4 no sólo ofrece la mejor protección
sino que también tiene una larga vida útil para
el trabajo en industrias como la automovilísti-
ca, metal, vidrio, o el sector público. Su uso
resulta obligado en aplicaciones como el

Showa Best Glove, marca que comercializa Tomás Bodero, ha
desarrollado el nuevo guante Showa Best 250 Aegis KSV4para proteger las
manos —“la herramienta de trabajo más valiosa”— en entornos de riesgo
severo derivado del manejo de elementos cortantes y que, en la mayoría
de los casos, también están grasientos, con una peligrosa propensión al
resbalamiento.
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El guante Showa Best 250 Aegis KSV4 está diseñado para 
situaciones de riesgo

Mejorar el agarre
en entornos
grasientos y
cortantes

Algunas características diferenciales del producto:

• Tejido de género de punto de altas prestaciones (galga 13) que combina el
Kevlar con el acero inoxidable. Esta alianza de materiales proporciona una
altísima resistencia al corte (nivel 4, tanto en la norma europea de riesgos
mecánicos, EN 388, como en la de evaluación del corte, American ASTM).
El perfil de prestaciones de este guante es el máximo también (nivel 4) en
resistencia a la abrasión y al desgarro.

• Diseño ergonómico. El guante tiene un ajuste perfecto, garantía de que no
se producirán irritaciones, pudiendo trabajarse durante periodos prolon-
gados sin que el usuario experimente fatiga en las manos.

• Revestimiento de adherencia. Incorporado a la palma de los guantes,
mejora la prestación de los mismos, al tiempo que reduce el exfoliado de
esta superficie a consecuencia del trabajo o de los lavados.

• Forro interior con estructura elástica Stretch-polyester. Transmite una
sensación confortable a toda la mano.

Dotado de la tecnología exclusiva Zorb-It, con espuma
de nitrilo, que permite la máxima absorción y posterior
dispersión de aceites y sustancias untuosas.

manejo de hojas cortantes, estampación de
planchas metálicas, recogida de desechos,
manipulación de vidrio, botellería o cualquier
elemento que presente aristas vivas. Disponi-
ble en las tallas 7 a 11.
Showa Best comercializa en España y Portugal
a través de la red de distribución de Tomás
Bodero, único fabricante español de guantes,
con capital 100% autóctono, especializado
exclusivamente en el desarrollo de soluciones
avanzadas para la protección de las manos. �

Punteros Peines Rodillos Metal Duro Hormigón

Madera Estuches Sierras Abrasivos Accesorios

Creada en 1917 en Tours en Savoie
(Francia), Tivoly® es hoy una de las
principales
organizaciones de
dimensión mundial en
su sector, con
presencia en 3
continentes.

El Grupo cuenta con
centros productivos en
Francia, España,
Inglaterra, EE.UU y
China, además de las
filiales comerciales de
Polonia, Italia y
Escandinavia.

www.tivoly.com

TIVOLY ESPAÑA
NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE S.A.

Bº Urkizuaran, s/n • 48230 ELORRIO • BIZKAIA

Tel. 94 623 16 80 • Fax: 94 623 14 75  neco@neco.es

Diseño
Fabricación

Gama
Calidad

Servicio
Atención Cliente

Taladrado Roscado Fresado Escariado Avellanado

Visítenos en Ferroforma

Pab.: 1  Stand G37-H38

El guante 250 Aegis KVS4 tiene
una larga vida útil para el trabajo

en industrias como la
automovilística, metal, vidrio, o el

sector público.
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En el stand de la compañía, también es protagonista un nuevo
sistema de escalera corredera

Svelt presenta
un andamio
listo para usar

La producción de Svelt incluye una gama de
artículos para todos los sectores:  construc-
ción, ferretería, pintura, electricidad, sumi-

nistro industrial, grandes almacenes especiliza-
dos. Sus clientes pueden utilizar más de dos-
cientos artículos para trabajar en altura; uso pro-
fesional, doméstico y de bricolaje. Desde 1964,
Svelt produce escaleras industriales y semiin-
dustriales en cantidad: de aluminio, de acero, de
madera y de fibra de vidrio; andamios de uso
profesional y de bricolaje, de aluminio y de
acero, elevadores de obra, rampas de carga y
productos especiales a la medida. También pro-
duce y vende plataformas.

Flash, el andamio plegable 
sin montaje
Una de las principales novedades de Svelt en
Ferroforma es el andamio de aluminio plegable
listo para usar sin necesidad de montaje. Flash
está fabricado en aluminio anodizado para no
ensuciar las manos durante el uso en el hogar o
para el ‘hágalo usted mismo’. Único en el
mundo, tiene una plataforma para pisar y una
escalera interior de ‘acceso cómodo’ a 60° inte-
grada en la estructura. Una vez que se abre, el
andamio está listo para usar sin necesidad de

En el pabellón 1, stand D53-E54 de
Ferroforma-Bricoforma 2011, Svelt,
especialista en escaleras, andamios,
rampas de carga, elevadores de
materiales, plataformas elevadoras,
etc., presenta sus principales
novedades: una nueva escalera
corredera y un andamio de aluminio
plegable que no necesita montaje,
característica que lo hace único en el
mercado.

El nuevo andamio de Svelt tiene una
plataforma para pisar y una escalera
interior de ‘acceso cómodo’ a 60°
integrada en la estructura.
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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

montaje y con fácil acceso también para perso-
nas mayores o con herramientas en la mano. Los
tacos se han diseñado para apoyar con una
máxima adherencia al suelo. Para mover Flash,
basta con levantar un poco desde un lateral y
apoya sobre 2 ruedas que permiten trasladarlo
cómodamente. Asimismo, pasa a través de
puertas y pasillos.
De serie, Flash se equipa con plataforma con
marco de aluminio, tablero superior en contra-
chapado barnizado contra la intemperie anti-
deslizante de 18 milímetros de espesor, bisagras
de acero pintado y ruedas de nailon de 100 milí-
metros de diámetro. Incorpora también una
cómoda escalera de acceso de 8 centímetros de
huella y distancia entre peldaños de 22 centí-
metros y dos cintas de cierre para el transporte.
La apertura rápida cuenta con sistema de gan-
chos de bloqueo. La bandeja portaherramientas
es de PVC y tiene una capacidad de 10 kilos. Asi-
mismo, cerrado y plegado se sujeta solo.

Un sistema de corredera 
evolucionado
Construida en aluminio estrusionado y dotada
de un sofisticado sistema de conexión y corre-
dera sobre carril, para utilizar la nueva escalera
corredera de Svelt basta con elevarla y  colo-
carla en posición de subida. Una vez realizado
el trabajo se puede dejar abierta o colocar en
posición de descanso contra la estantería. En
cualquier caso, el sistema de corredera sobre
el carril se queda siempre activo y listo para el
uso. En apoyo al suelo, dos ruedas autofrenan-
tes de 80 milímetros de diámetro se bloquean
automáticamente para disponer de la máxima
seguridad. El sistema autofrenante automáti-
co se activa cuando la escalera se inclina en
posición de trabajo y el utilizador sube y se
desactiva en cuanto el utilizador baja de la
escalera.
Los componentes del carril son: soporte carril
derecho, soporte carril izquierdo y soporte
intermedio, obligatorio a lo largo del carril. El
ancho del peldaño estándar es de 8 centíme-
tros. Su capacidad es de 150 kilos (incluida una
persona). El perfil del montante mide 80 x 25
milímetros y la distancia entre peldaños de 25
centímetros. Bajo petición se puede incorpo-
rar el carril de aluminio de 3 metros con 30
milímetros de diámetro, soporte alargador
derecho, soporte alargador izquierdo y sopor-
te intermedio (uno por cada metro de carril). �

El andamio Flash es ideal
para trabajas de bricolaje 

en el hogar
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Abus es una marca que se preocupa no sólo por sobrevivir a la
competencia, sino también por aportar soluciones sostenibles a su
gama de productos. Elisabeth Salas, responsable de Marketing de la
marca, nos explica algunas de las novedades que la compañía ha
preparado este año para sus clientes.
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Ricard Arís

La marca destaca su compromiso por la sostenibilidad con una
gama ecológica

Abus presenta 
su gama Ecolution

plantará un árbol y por cada candado com-
prado, se destinarán 50 céntimos a proyectos
solidarios y a la reforestación, con el proyecto
Reinforce”.
Salas completa su presentación explicando
que “es una gama que ahora viene presenta-
da en blíster”, cuyo mensaje es “el candado
verde, el candado solidario”, que no contami-
na y de la cual se ha cuidado cada uno de sus
detalles”. Otras novedades son, por ejemplo,
el candado 150, que según Salas “es uno de
los candados de mayores ventas y que ahora
se presenta en una nueva gama de distintos
colores, con el mismo precio”.

36

En el stand F23-G24, pabellón 2 de Ferro-
forma los visitantes podrán conocer la
nueva gama 155 de color, los candados

de combinación en colores muy atractivos.
Sobresale también la gama Ecolution,  fabri-
cada “sin aceites corrosivos, que no producen
CO2 y no llevan PVC”. El proceso de fabrica-
ción es sostenible y además, como explica la
propia Elisabeth “por cada 10 candados se
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RUBIFLEX, LA HERRAMIENTA DE MANO MÁS AVANZADA DEL MUNDO

LLANAS Y PEINES RUBI®, LA MAYOR OFERTA DEL MERCADO. SÓLO RUBI® DISPONE DE LA MÁS
AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON LA PRECISIÓN, EL
RENDIMIENTO Y EL CONFORT QUE EXIGEN LOS PROFESIONALES DE TODO EL MUNDO. RUBI®, INNOVACIÓN,
CALIDAD Y SEGURIDAD, AL SERVICIO DEL USUARIO.

GERMANS BOADA, S.A.
P.O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) ESPAÑA
tel. 936 806 500
fax 936 806 501
e-mail: gboada@rubi.com

También se quiso destacar la gama económi-
ca Fun Lock, que está “destinada a los más
pequeños, con un nicho de mercado y un
expositor muy atractivo”. Hablando de canda-
dos destinados al sector profesional, Salas
destacó que “la gama 141/200 es un cerrojo
universal con un candado Diskus integrado,
para vehículo comercial o casetas. Dispone de
apertura frontal y totalmente anticorrosivo,
gracias a un revestimiento de zinc y un baño
adicional”.
”Además —explica Elisabeth— se ha incorpo-
rado la gama de cofres guardallaves Key Gara-
ge 787/797, con sus variantes de pared y de
pomo”. En cuanto a este último, explica que se
trata de un pomo extraíble “para colocarlo
donde tu quieras”. En cuanto a las barras tran-
versales, destacan los nuevos modelos “más

silenciosos, con nuevos acabados
más redondeados y con un cilin-
dro de mayor seguridad. Con
un accesorio “que permite
fijar la barra al lateral de
una puerta, para que no
haya que hacer una perfo-
ración que atraviese la
barra”.
Otro de los productos pre-
sentados es el cerrojo
7000, que tiene todas las
ventajas del modelo 9000, al
precio del 4000. “Es un cerrojo
con un buen precio y que con un
diseño con dos pomos distintos a
escoger, con colores en plata, en marrón o
en blanco”. �

Nueva gama de
candados de

combinación 155 
de color.

Todo novedades...

Durante el mes de enero, la compañía realizó tres convenciones regionales donde se presentó su nueva tarifa —catálogo de pre-
cios para 2011, una herramienta muy esperada por sus clientes y aplicable a partir del 1 de febrero 2011—. Durante estas reu-
niones, la empresa vizcaína también matizó sobre la nueva política comercial con la que ampliará su cuota de mercado, dio a
conocer las novedades para este 2011 y se expuso la evolución positiva en ventas y objetivos para este año.
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Ayerbe amplía su gama 
de grupos insonorizados 
10 – 15 – 20 agua
El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de Motores,

S.A., que participa en la nueva edición de Ferroforma 2011 ( pabe-
llón 1, D27-E28), amplía su gama de grupos electrógenos en poten-

cias hasta 100 KVA, incorporando a las nuevas cabinas insonorizadas
motores con refrigeración de agua, con los cuales se consigue bajar aun
más el nivel sonoro en estas potencias. Los nuevos diseños han sido
adaptados para motores refrigerados por agua. En concreto Ayerbe
incorpora motores Yanmar de Japón, en 10, 15 y 20 KVA, Lister Peter de
Inglaterra, en 13 y 18 KVA, e Iveco de Italia, en 30, 40, 50 y 60 KVA. Asi-

mismo, Ayerbe mantiene su pro-
ducción con motores Deutz y
Volvo con potencias de hasta
630 KVA. Las nuevas cabinas des-
tacan por su dimensionamiento
y por la conducción interna del
aire, que proporcionan un nivel
sonoro de los más reducidos en
el mercado europeo. Se han
obtenido niveles sonoros cerca-
nos a 88 dB en potencia acústica
y a 64 dB de presión sonora. �

Berkomat
distribuye las
guías telescópicas
Chambrelan
Berkomat muestra en Ferroforma 2011 (1 /

G-57) la amplia gama de guías telescópicas
Chambrelan de la que es empresa distribui-

dora. Las guías Chambrelan tienen múltiples
aplicaciones: para la industria mecánica, trans-
porte, tanto ferrocarril, naval o aeronáutica, man-
tenimiento, vehículos especiales y en electróni-
ca. Las guías telescópicas pueden ser de dos ele-
mentos, para extensión parcial (66%); de tres,
para extensión total (100%); o de cuatro elemen-
tos, para superextensión (150%). Berkomat tam-
bién dispone de guías lineales con patines de
recirculación de bolas de recorrido ilimitado, así
como de sistemas de cajones abatibles. Las guías
Chambrelan se fabrican en acero, acero inoxida-
ble y aluminio. Existen multitud de opciones
dependiendo del tipo de guía: desmontables,
bloqueo en apertura y cierre, doble recorrido,
doble apertura o bien sistemas de cajones abati-
bles. Para fabricarlos, los perfiles Chambrelan
pasan por un proceso de estirado en frío en
varias fases, hasta que se obtiene el perfil desea-
do. Mediante este proceso se consigue un endu-
recimiento superficial y por consiguiente una
mayor resistencia de las guías. Están preparadas
para ser utilizadas en temperaturas que van
desde –20 °C a + 80 °C, aunque es posible utilizar
algunas guías para temperaturas que van de
–50 °C hasta +250 °C. �

Celesa lanza su 
nuevo catálogo-tarifa
Bluemaster 2011
Celesa, S.A. acude a  Ferroforma-Bricoforma 2011 (stand 1 / C-19 D-

20) con sus principales herramientas de corte encaminadas al bri-
colaje especializado. La principal novedad que la empresa de Aba-

diano (Vizcaya) expone en la feria es su nuevo catálogo de herramientas
de corte Bluemaster 2011, que destaca por su diseño de vanguardia.
Como en todas las ediciones del catálogo Bluemaster, éste, una vez
más, se caracteriza por la presenta-
ción de numerosas novedades,
más de 5.000 nuevas referencias.
La amplia gama de herramientas
encaminadas a los clientes indus-
triales más especializados se conju-
gan perfectamente con la amplia
gama de herramientas estándar,
aunando la alta calidad que las
caracteriza con los precios más com-
petitivos.�

Portada del nuevo 
catálogo Bluemaster 2011. Las guías telescópicas Chambrelan pueden ser de 2, 3 ó 4

elementos, para extensión parcial, total o superextensión.
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Stand
divulgativo
para Afeb
Afeb, Asociación de Fabricantes

Españoles de Bricolaje partici-
pa en la presente edición de la

feria Ferroforma-Bricoforma con un
stand divulgativo, ubicado en el
pabellón 2, stand B48, donde infor-
mará de todos los servicios y ayudas
que ofrece a sus asociados. �

Nueva gama de portabrocas 
de cambio rápido de Röhm 

Una de las principales novedades que presenta Röhm Ibérica en Ferro-
forma- Bricoforma 2011 es una nueva gama de portabrocas de cambio
rápido para máquinas portátiles. De esta nueva gama cabe destacar el

portabrocas tipo Supra SK-E, que permite trabajar tanto a derechas como a
izquierdas con un par de apriete de hasta 50 Nm.
El modelo Supra SK-E es ideal para trabajos con percusión, no necesita llave y
su anillo de bloqueo radial permite un amarre seguro y fiable. Con un diseño
extraligero y robusto, realiza múltiples trabajos de taladro, taladro con percu-
sión, atornillado y atornillado con percusión, con gran facilidad.
Los interesados pueden visitar el stand de Röhm Ibérica, en el pabellón 1,
stand C-58, donde los profesionales de la compañía les enseñaran las caracte-
rísticas de esta nueva gama de portabrocas.�

Junto a toda su gama de accesorios de sujeción  para máquina-herramienta, Röhm Ibérica
presentará las nuevas portabrocas de cambio rápido.

Izar va a Ferroforma con un stand de 150 m²

Izar Cutting Tools , fabricante de herramienta de corte, se presenta con el mayor stand que ha tenido nunca en su
feria de referencia, la próxima Ferroforma que se celebra en el BEC de Barakaldo entre los días 23 y 26 de marzo.En
una isla de 150 metros cuadrados, situado justo a la entrada del pabellón 1, F19-G20, Izar destacará por diversos

motivos. 
En primer lugar, por la presentación de su nuevo catálogo ‘Professional 2011’, cargado de novedades y que el clien-
te podrá ver y tocar durante el certamen, con fresas de madera para máquinas, con un práctico y atractivo exposi-
tor; expositores de metacrilato para machos de máquina; nuevas geometrías en la brocas SDS Plus y Max, que dan
a la herramienta un mayor rendimiento; brocas recubiertas de TIALN, especiales para trabajar con taladro manual
(referencia Izar 1013); y nuevas herramientas para torneado.
Además, la firma vizcaína va a trasladar hasta la feria una máquina especialmente diseñada para realizar ensayos de
sus brocas y machos dirigidos al mercado industrial. En concreto se realizarán dos interesantes demostraciones por
día, a las 11 y a las 16 horas. Asimismo, se llevarán a cabo otra serie de demostraciones, como en anteriores edicio-
nes, con taladro portátil en materiales que actualmente despiertan gran interés como porcelánico e inoxidables.
Si los clientes quieren ir más allá, aprovechando la cercanía, Izar les brinda la posibilidad de visitar la fábrica más
moderna de Europa de herramienta de corte; basta con apuntarse a una de las visitas.�
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El Grupo Beret
presenta un novedoso
catálogo electrónico

Las once empresas que componen el Grupo Beret
participan en Ferroforma/Bricoforma, ocupando un
espacio total de 1.200 metros cuadrados. Cada una

de las empresas cuenta con stand propio y diferenciado
en función de sus necesidades y expectativas, que se
situarán en torno a uno corporativo del Grupo Beret,
donde se presenta por primera vez el catálogo electróni-
co que viene desarrollando el grupo como proyecto
estratégico en los últimos meses y donde se ubicará tam-
bién una zona de descanso y de atención informal a los
clientes. El presidente de la compañía, José Ignacio Gon-
zález, explica la apuesta de las empresas del Grupo Beret
por esta feria: “la próxima edición del certamen recoge
las peticiones que muchos expositores habíamos venido
haciendo durante años en el sentido de que debía apor-
tar más valor y atraer no sólo a los profesionales que
compran nuestros productos, sino y sobre todo a los que
los prescriben y venden en el punto de venta y a los
usuarios de los mismos”.
Durante la feria, las empresas del grupo presentarán
importantes novedades. Pferd y la representada de
Aghasa, Sola, ya han anunciado para la ocasión primicias
mundiales. El Grupo Beret está formado en la actualidad
por Aghasa Turis, Estanterías Simón, Gala Gar, Goizper,
Juba, Kraft, Panter, Pferd Ruggeberg, Rombull Ronets,
Ruedas Alex y Worx.�

Nuevo modelo de calzado para uso profesional 
de Bellota
Bellota ha lanzado, dentro de su gama de calza-

do de seguridad ‘nonmetal’ (puntera de segu-
ridad y plantilla antiperforación no metálicas),

tres nuevas referencias, que combinan protección
(UNE EN ISO 20345) con ligereza y flexibilidad. Por
un lado, presenta el zapato Light 72209 S3, disponi-
ble en dos colores (beige y gris). Y por otro lado, ha
lanzado la bota Spark S3, que, especialmente orien-
tada a trabajos de soldadura, cuenta con una piel más resistente y con una solapa de desprendimiento rápido con velero.
Estas nuevas referencias están diseñadas para proporcionar al usuario, además de las mencionadas ligereza y flexibilidad, y un gran
confort, totalmente necesario para afrontar las duras jornadas de trabajo. Entre otras características, destacan su tratamiento hidro-
fugado (S3), que proporciona resistencia frente a la penetración y absorción de agua. También la máxima prestación antidesliza-
miento certificable (SRC) y amplitud de la horma, para mayor comodidad en el alojamiento del pie. La plantilla interior es extraíble
y conformada, para mejor ajuste. Con estas nuevas referencias, que Bellota presenta en Ferroforma-Bricoforma 2011, refuerza su
compromiso con el usuario, buscando su protección y ayudando a que su tarea sea lo más cómoda posible. �
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El nuevo zapato modelo Light 72209 S3 está disponible en dos colores (beige y gris).

    
                 

           

 

        
  

       
     

  

       

         

JMA presenta lo último
en transponder
La máquina duplicadora de llaves de

transponder TRS-5000 + TPXClo-
ner + TPHCloner que presenta

Alejandro Altuna, S.A., reconoce
y copia llaves de transponder
de código fijo y criptado, de
una manera sencilla y
rápida. La constante
inversión en investiga-
ción e innovación tec-
nológica ha permitido
a JMA el desarrollo de
los transponders más
avanzados del mercado. Gracias a ello, se utiliza únicamen-
te este sistema para realizar el duplicado de las llaves de
coche, simplificando la copia y reduciendo el stock de lla-
ves y transponders que el profesional del duplicado debe
de tener para dar un buen servicio. Cinco transponders dis-
tintos (TP05, TPH1, TPX1, TPX2 y TPX3 o TPX4) y las llaves de
transponder necesarias, se pueden intercambiar entre
ellas, para duplicar todas las llaves de coche que la máqui-
na tiene capacidad de copiar. 
En Ferroforma 2011 (2 / F-31 G-32), Alejandro Altuna pre-
senta el nuevo transponder TPX4. Tiene la capacidad de
copiar todas las llaves de coche que utilizan el TP12,
aumentando las posibilidades de copia que tiene actual-
mente el TPX3. �
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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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Entrevista a
César

Navarro,
presidente de
la Asociación

de Fabricantes
Españoles de

Bricolaje

Recientemente ha sido
nombrado presidente de Afeb.
¿Cómo valora la labor que ha
realizado la organización hasta
ahora?
Afeb es probablemente una de las
organizaciones europeas del sector
que más valor aporta a sus asocia-
dos. Desde su creación, hace ahora
7 años, ha ido evolucionando y ha
incorporado, a través de sus comi-
tés de trabajo, diferentes activida-
des y servicios, siguiendo las
demandas de los asociados, y en
este sentido cabe señalar el magní-
fico trabajo realizado por la junta
anterior.

Laia Banús
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“La buena relación entre 
fabricantes y distribuidores

es uno de los puntales 
para el desarrollo del sector”

Aunque joven, la Asociación de Fabricantes
Españoles de Bricolaje y Ferretería ha trabajado
duro estos 7 años de vida para potenciar el
mercado del bricolaje y desarrollar mejores
relaciones con todos los partícipes de la
distribución como principal cometido.
Recientemente ha renovado su junta directiva
para continuar con aquellas actividades que ya
venía realizando e impulsar otras nuevas, que a
sus asociados crecer, modernizarse y
desarrollarse junto a sus distribuidores. Su
nuevo presidente, César Navarro, es también
director gerente de Cintacor.

¿Cuáles son los principales
objetivos que se marca para
realizar durante su mandato?
Seguir potenciando aquellos servi-
cios e instrumentos que den valor
al asociado y que ayuden a desarro-
llarnos con la distribución e impul-
sen el sector.

¿Cuáles son los principales
riesgos a los que deben hacer
frente los fabricantes que su
asociación representa?
Estamos viviendo tiempos de cam-
bio que la crisis está acelerando, y
en este sentido podemos vivir una
situación similar a la que han vivido
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en el pasado otros países europe-
os, por lo que es fundamental que
nuestras empresas sean capaces de
adaptarse a estos cambios con la
suficiente celeridad.

Uno de sus objetivos es
promover una buena relación
entre los fabricantes y los
distribuidores. ¿Cuál cree que es
la relación actual entre estos dos
grupos?
Hasta ahora podemos decir que
nuestro sector ha sabido mantener
una muy buena relación entre
fabricantes y distribuidores, y este
ha sido uno de los puntales que ha
permitido desarrollarse el sector
como lo ha hecho. Y creo que si
somos capaces de seguir avanzan-
do en este sentido nos permitirá
salir de esta crisis más rápido y sin
duda más reforzados. Hemos de
conseguir un sector más eficiente y
que aproveche mejor sus recursos.
Un buen ejemplo de colaboración
y mejora en la eficiencia lo tene-
mos en el esfuerzo que se está rea-
lizando en la implantación del sis-
tema EDI (intercambio electrónico
de datos) en el sector.

Entre los servicios que ofrecen a
sus asociados, ¿cuáles suelen ser
los más demandados?
Los diferentes sistemas de informa-
ción que genera y recoge Afeb, los
contactos directos con la distribu-
ción a través de los llamados ‘desa-
yunos de Afeb’ en los que pode-
mos recibir directamente informa-
ción de nuestros grandes clientes,
los viajes de formación a otros paí-
ses con visitas a las tiendas más
innovadoras, y los foros internos.

“Es fundamental
que nuestras
empresas se

adapten a los
cambios con la

suficiente
celeridad”
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¿Cómo se imagina la
organización dentro de cinco
años?
Afeb es una organización muy
joven todavía y que tiene aun un
largo recorrido por delante en el
que deberá crecer y adecuar sus
servicios a la propia evolución que
el mercado nos demande.

Actualmente hay muchas ferias
asociadas, generalistas,
privadas… ¿Cree que es positivo
o puede ser de algún modo
perjudicial?
Las ferias responden, como cual-
quier empresa, a la ley del mercado,
por lo que tendrán sentido aquellas
que respondan a la demanda y a las
necesidades que exige su mercado y
cubran los objetivos necesarios para
su continuidad, y las que no consi-
gan esos objetivos desaparecerán.
Afeb ha mantenido desde el princi-
pio una posición totalmente neutra
con los diferentes certámenes exis-
tentes pues son sus socios quienes
deciden ir o no a las ferias existentes.

Bajo su punto de vista, ¿qué
elemento revulsivo le falta al
sector?
No creo en revulsivos mágicos sino
en un trabajo continuado que haga
crecer el sector con empresas más
fuertes y eficientes, que respondan
y satisfagan las demandas de los
consumidores y clientes. �
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Las instalaciones de Cofac en Parets del Vallès (Barcelona) acogieron uno de los ‘desayunos Afeb’ que la asociación organiza para sus asociados.

P
U

N
T
O

 D
E
 V

IS
T
A
: 

E
L
 F

A
B
R
IC

A
N

T
E

Asistentes a una misión comercial en Casablanca (Marruecos) que organizó el pasado año Afeb con el
objetivo de visitar puntos de venta de la capital marroquí e iniciar contactos con posibles distribuidores.

“Hemos de conseguir un sector
más eficiente y que aproveche

mejor sus recursos”
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La empresa ofrece además una tienda virtual distribuidora 
oficial de Castrol BP para la compra online de taladrinas, 
aceites y lubricantes de la marca

Lubricalia, una nueva
empresa dedicada a la
ingeniería de la lubricación

• Grasas: alimentarias y de elevadas prestaciones
• Pastas
• Servicios: análisis de aceites, de agua o de refri-

gerantes
• Transportadores y manipuladores de bidones
• Aceites especiales: para motores de biogás,

refrigeración de compresores (alternativos o de
tornillo) o turbinas

• Control químico de aspiradores de depósitos,
aspiradores de neblina, limpiadores a presión
de depósitos, medidores de pH, medidores de
dureza del agua o refractómetros

• Dosificadores, manuales o de pared
• Abrasivo granate: corte por agua, filtros o cho-

rreado
Además de BP Castrol, Lubricalia comercializa
otras marcas, como son Ariana Industries, Dosa-
tron e Indian Garnet Sands. �
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Lubricalia, Lubricantes Carinox Logística Internacional y Abrasivos, es una empresa
distribuidora oficial especializada en los aceites y lubricantes de las marcas Castrol
y BP. Su principal objetivo de ser una empresa que ofrezca servicios completos en
el mundo de la lubricación industrial: “No queremos que nuestra empresa sea una
simple tienda más de lubricantes industriales”, afirma su director general, Jorge
Rodríguez.

Como distribuidores oficiales de Castrol en
España nos vemos obligados a dar un servi-
cio de excelencia en la calidad. Ponemos a la

disposición de nuestros clientes una empresa tan
potente como tecnológicamente avanzada en
lubricación como es Castrol”, añade Jorge Rodrí-
guez.
Para ello, los profesionales de Lubricalia ofrecen
asistencia técnica  a empresas en este campo. Se
trata de técnicos especializados en este campo,
que asesoran e implantan los sistemas de lubrica-
ción o los productos idóneos en cada aplicación.

Amplia gama de productos online
Asimismo, en Lubricalia.com, los nuevos produc-
tos de la gama de taladrinas, aceites y lubricantes
de Castrol BP ya están disponibles para su compra
online.
• Taladrinas de mecanizado y fluidos de corte:

tanto de base mineral, como sintéticos o semi-
sintéticos.

• Los aceites de corte: de base de aceite refinado
o de base mineral.

• Lubricantes de mantenimiento: indicados para
cabezales, engranajes, engranajes abiertos,
guías, artículos hidráulicos, reductores, lubrican-
tes de uso general y grasas.

• Fluidos Sintéticos: esteres o de transferencia tér-
mica

• Desengrasantes: de aspersión baja, aspersión o
turbulencia alta o inmersión

• Limpiadores: aceites de fugas, circuitos refrige-
rantes o hidráulicos

• Fluidos protectores e inhibidores de corrosión
    

    

“
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Una empresa del grupo SWAROVSKI

CALIDAD | INNOVACIÓN | PROGRESO
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lo piensa mucho (muebles de jar-
dín, barbacoas, acuarios grandes,
ejemplares grandes de planta...),
ligado al parón inmobiliario.
Lo fundamental en estos momen-
tos es mantener nuestros clientes
de vegetal, pues son los que estabi-
lizan nuestras ventas hoy, y nos
harán remontar una vez salgamos
de la crisis.
Respecto de Jardiland, tengo que

Grosso modo, ¿Cuál es su
balance del año 2010?
El año en el sector ha sido difícil, el
consumo está muy parado, y sobre
todo el consumo en productos de
precio alto, en los que el cliente se

“El problema de la
jardinería en España
es la atomización 

del sector”

Xavier Borràs

Entrevista a 
Pedro Cuenca,

director general 
de Jardiland

España

decir que los estamos consiguien-
do; estamos manteniendo nuestro
nivel de ventas, aunque nuestra
cesta media caiga (debido al des-
censo de ventas de los productos
citados anteriormente), gracias a
que estamos aumentando nuestro
número de clientes. Nuestro posi-
cionamiento como líderes en jardi-
nería, y nuestro programa de fideli-
zación de clientes son la clave.

Desde que, en 1982, la franquicia de origen francés Jardiland inaugurase el primer centro en
España, la empresa se ha posicionado como uno de los líderes del sector, con un crecimiento
constante, tanto en nuestro país como en el resto
de Europa, donde ya cuenta con 230 puntos de
venta y más de 5.000 colaboradores especializa-
dos que atienden a más de 12 millones de visitas
anuales. El director general de Jardiland España,
Pedro Cuenca, nos comenta la situación del sector
actualmente, y la de Jardiland en particular.
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El grupo Jardiland ha puesto en
marcha un plan de expansión
que, entre otras cosas, tiene
previsto aumentar el número de
centros en la Península Ibérica,
de los ocho con que cuenta en
la actualidad a quince en 2015.
¿Cómo va la marcha del plan?
¿La crisis económica ha
afectado a sus previsiones?
En 15 días abrimos el noveno centro
y el décimo abrirá antes de julio de
2011. Tras ello, los resultados de
nuestras tiendas, y sobre todo de las
tres últimas aperturas serán nuestra
mejor tarjeta de presentación en el
mercado para atraer nuevos fran-
quiciados, y seguir con la apertura
de tiendas propias en 2012.
Nuestro plan se concibió ya en un
contexto de crisis, y se planteó con-
tando con ello; nuestras previsiones
se están cumpliendo hasta el
momento.

De los ocho centros Jardiland
actualmente abiertos en la
Península Ibérica, casi todos
están en Cataluña, salvo uno en
Portugal y uno en Galicia ¿a qué
se debe? ¿Es que el interés por la
jardinería es más alto en
Cataluña que en otras regiones, o
es por otras causas?
El interés de la jardinería en Catalu-
ña es alto, pero en otras ciudades
del Estado existe el mismo o mayor
interés. En nuestro plan de expan-
sión se pretende ocupar prioritaria-
mente Madrid, Valencia, Zaragoza...

¿Dónde abrirán los próximos
centros Jardiland?
Pamplona, ...y de aquí poco le con-
firmaré dos ciudades más.

Una de las características de
Jardiland es su destacada
presencia en Internet, un
instrumento que parece
aprovechar mucho. Entre otras
cosas, mantienen un blog abierto
a los clientes donde se cuelgan
consejos, reflexiones, etcétera.
¿Está satisfecho del
funcionamiento y la implantación
de ese blog hasta ahora?
Sí, estamos muy satisfechos con el
funcionamiento y con los resulta-
dos. Tenemos más de 1.000 visitas
al mes y un más de un 85% de visi-
tantes nuevos cada mes. Estamos
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convencidos de que esto es el
futuro y nuestros clientes lo ava-
lan, por ello vamos a seguir traba-
jando los medios virtuales y las
redes sociales.

También tienen presencia en las
principales redes sociales ¿Es
un buen instrumento de
promoción y contacto con los
clientes?
Sí, es nuestra prioridad para los
próximos años.

¿Cómo ve el sector de la
jardinería actualmente? ¿Cómo
cree que evolucionará este
mercado en el año que acaba
de empezar?
Con problemas, como he dicho
anteriormente. La caída del consu-
mo está provocando más de un
cierre. Pienso que el sector perma-
necerá a la expectativa este año,
analizando por donde escapar a la
crisis, y mirando de reojo qué
hacemos las marcas con más pre-
sencia, con más estructura, y con
más soporte internacional.

¿A qué problemas cree que nos
enfrentaremos en el sector de
la jardinería en los próximos
meses? Y ¿cuáles son sus
consejos para superarlos?
El problema de la jardinería en
España es la atomización del sec-

tor, muchísimas pequeñas empre-
sas independientes, que aprove-
chan poco sus potenciales siner-
gias, y sobre todo sin impacto ni
notoriedad en el cliente. La salida
es la unión de los independientes,
y esta es la solución que Jardiland
está proponiéndoles desde octu-
bre 2009. En Iberflora 2009 Jardi-
land publicó la apertura de su
franquicia para centros indepen-
dientes, condicionada a unos
mínimos “genéticos”.

¿En qué ha cambiado el
mercado últimamente? ¿Cuáles
son las tendencias que detecta
en los consumidores actuales?
El cliente es cada vez más exigente,
sabe que tiene la sartén por el
mango y exige más que nunca,
sobre todo a nivel de servicios y
atención. 
En nuestro caso ponemos todo el
esfuerzo en satisfacerle, dándole
tanta importancia a estas variables
como al precio. �
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El MowCart es un híbrido entre cortacésped y tractor 
de jardín, por lo que ofrece tanto, sencillez de uso, 
como alto rendimiento, además de un manejo cómodo. 
Cortar el césped se convierte en dar un paseo.

WWW.McCULLOCH.BIZ

UNA NUEVA FORMA  
DE CORTAR EL CÉSPED
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En esta época del año estos espacios vuelven a reclamar nuestra atención

Puesta a punto en 
el jardín

21 de marzo: entramos en la primavera, a la que van asociadas desde la astenia primaveral
hasta el incremento de las alergias. Pero no todo es de color negro. También es verde, el
verde del jardín, de las terrazas y de las plantas que empiezan a florecer. Así que es también la
mejor época para poner en marcha la puesta a punto de estos espacios, además de poner al
día su decoración. Para ello podemos contar con algunas de las últimas novedades en este
mercado.

MUNDO JARDÍN

Nuevas bombas de superficie
para el jardín Gardena

Las bombas Gardena son el núcleo cen-
tral de un circuito de agua para la casa
o el jardín. Potentes y fáciles de usar, sir-
ven tanto para regar como para eva-
cuar agua, así como para alimentar de
agua instalaciones domésticas.

Para adaptarse a las necesidades de
todos los usuarios, Gardena ofrece una
completísima selección de bombas de
diferentes tipos y prestaciones, a través
de sus tres conocidas gamas: la gama
Classic, con modelos básicos con todas
las características de las bombas de
calidad y una excelente relación cali-
dad-precio; la gama Comfort, con

Bellota inicia su Campaña 
Jardín 2011

En los próximos meses, las herra-
mientas para el cuidado del jardín se
van a convertir en indispensables
para poder poner a punto los espa-
cios verdes, jardines y terrazas. Por
ello, Bellota ofrece un amplio abani-
co de productos de uso intensivo en
esta época con descuentos muy
atractivos. La promoción también
incluye packs de tijeras con regalo,
guantes y tijeras recolectoras.
Para colaborar con el ferretero, Bello-
ta dispone de un ‘Folleto de Promo-
ción con precios promocionales para
mostrar en el punto de venta. En él
destacan familias como:
1) Herramienta mango corto alu-

minio: unas innovadoras herra-
mientas de mango corto con un
diseño exclusivo y patentado,
gama con una oferta muy atracti-
va durante la campaña.

2) Tijeras para el mantenimiento de
jardín: para el mantenimiento y
poda de plantas florales, árboles y
arbustos.

3) Pulverizadores de jardín: de 1 L y
5 L, combinan un atractivo diseño
con novedosas prestaciones técni-
cas, como las bombas de alto rendi-
miento, diseño ergonómico, etc.

Herramienta de mango corto de aluminio.
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Por último, Gardena también presenta
una nueva bomba sumergible, dentro
de la gama Premium, para suministro
automático de agua, tanto en la casa

 

Gardena ofrece una completísima selección de bombas de diferentes tipos y prestaciones.

como en el jardín, directamente desde
un pozo o un depósito. Ideal para
pozos perforados a partir de 100 milí-
metros de diámetro.

modelos sencillos de usar, con acceso-
rios innovadores para hacerlos aún
más accesibles al usuario, y la gama
Premium, con modelos de alta gama,
con materiales de calidad, para res-
ponder a las expectativas más preci-
sas.
Este año Gardena presenta como
novedad las bombas de superficie:
innovación pura, al servicio de la segu-
ridad y la potencia. Ligeras, robustas y
manejables, y para múltiples usos (ali-
mentar un sistema de riego desde un
punto de agua determinado, incre-
mentar la presión de una instalación,
aspirar y bombear agua, etc.) cinco
diferentes bombas (dos de la gama
Classic, dos de la gama Comfort, y una
de la gama Premium), más dos kits
completos, listos para usar, con todo lo
necesario para conectar y usar la
bomba.
Y para sacar provecho al agua de lluvia,
las nuevas bombas para depósitos de
aguas pluviales, de uso muy versátil:
regar con aspersores, terminales de
riego o sistema de riego por goteo
Micro-Drip-System Gardena, o para lle-
nar regaderas de forma cómoda. Prác-
ticas, y de bajo consumo de energía.
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cortacéspedes, motosierras, motoaza-
das, accesorios de riego, pulverización,
limpiadoras a presión, aspiradores
industriales, ocultación, bombas de
agua, tratamiento de piscinas, soldadu-
ra, compresores, generadores, cerraje-
ría, vestuario laboral, remachadoras,
pintura, adhesivos y siliconas, herra-
mienta eléctrica o abrasivos, entre
otros.

Nortene ofrece una amplia gama
de productos en madera de pino

Nortene, empresa especializada en pro-
ductos de jardinería y acondiciona-
miento exterior, cuenta con una amplia
gama de madera natural de pino, trata-
da para la decoración exterior. Toda la
gama cuenta con la certificación FSC es
decir, provienen de bosques certifica-
dos y tienen garantizada la cadena de
custodia.
Entre otros productos, ofrece: bordos,
postes, vallado, traviesas, losetas, pane-
les, jardineras, pérgolas, mobiliario,
casetas para perro, casas, garajes y una
amplia gama dedicada a los niños que
cumple las más estrictas normas de
seguridad. Propone también los herra-
jes y accesorios necesarios para el
correcto montaje de todos los produc-
tos propuestos. �

Husqvarna lanza un nuevo corta-
césped robótico para pequeños
jardines
El nuevo cortacésped robótico Auto-
mower 305 representa la tercera gene-
ración de cortacéspedes silenciosos,
automáticos y robóticos que ofrecen
una siega perfecta y sin problemas.
Esta novedad compacta y ligera está
enfocada a los propietarios de casas
con jardines pequeños con césped de
hasta 500 metros cuadrados. Al igual
que sus hermanos mayores de Husq-
varna, ofrece a los propietarios una
siega sin preocupaciones durante la
temporada.

El cortacésped robótico pesa siete
kilos. Esto facilita el moverse entre los
sitios, por ejemplo en el caso de casas
de ciudad con césped separado, y sin
arrasar el césped. Pero no sólo facilita la
movilidad del propietario. Como todos
los cortacéspedes robóticos de Husq-
varna, el nuevo modelo tiene un siste-
ma antirrobo avanzado con una alarma
y un código PIN personal que inutiliza
la máquina en caso de robo. “En el futu-
ro, los cortacéspedes robóticos serán
tan comunes para los propietarios de
casas como los lavavajillas lo son hoy
en día. Automower 305 hace que el
cortacésped robótico sea asequible
para más personas, dejando tiempo
para otras actividades sin comprome-
ter un césped bien cuidado”, dijo Towe
Ressman, responsable de Husqvarna
Global Design.

Cecofersa lanza su nuevo
folleto ‘Primavera 2011’

Cecofersa edita su primer
folleto del año personaliza-
do para todos sus asociados,
‘Primavera 2011’, con vigen-
cia hasta el día 30 de abril
de 2011.
En este folleto participan
42 de los proveedores con
mayor prestigio del sector,
con ofertas de más de 270
referencias, entre las que
los clientes de los esta-
blecimientos asociados
podrán cubrir sus necesi-
dades relacionadas con
las actividades típicas de
la época primaveral. Se
pueden encontrar
herramientas de jardín,

Además de las prestaciones de los
cortacéspedes robóticos de Husqvarna, el
modelo Automower 305 dispone de sistema
antirrobo avanzado.

Jardineras cuadradas de Nortene.
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Carlos Pujana,
gerente de Izar
Cutting Tools 

y nuevo
presidente de

HSS Forum

Antes que de nada, cuéntenos
qué es el HSS...
El HSS no es otra cosa que el acero
rápido, el material clásico utilizado
para la fabricación de herramientas
de corte. Dentro de esta denomi-
nación genérica se incluye el M2 y
el M35 (5% cobalto) utilizados en la
fabricación de brocas y machos de
roscar, el M42 (8% cobalto) utiliza-
do principalmente en fresas y las
nuevas calidades de aceros pulvi-
metalúrgicos HSS-PM.

¿Qué ventajas ofrece respecto
otros materiales?
Los aceros rápidos ofrecen una
curva de resistencia mayor que
cualquier otro material de corte, lo
que permite una mejor resistencia
a las roturas en el filo de corte, una
mayor profundidad de corte y un
incremento del avance por diente.
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como alternativa eficiente en 
los modernos procesos 

de mecanizado”

Laia Banús
¿En qué aplicaciones es más
competitivo?
Las ventajas del HSS al permitir
filos de corte mas vivos se mani-
fiestan principalmente en las alea-
ciones de difícil mecanización,
donde ofrecen mejor calidad
superficial de los acabados, mayor
vida de la herramienta y como con-
secuencia, más economía.
También merece resaltarse que gra-
cias a su resistencia única, las
herramientas de HSS resisten
mejor las vibraciones y los choques
mecánicos en las operaciones de
fresado o tallado de engranes, ade-
más de ofrecer mejor resistencia a
los choques térmicos.

¿Qué relación tiene Izar Cutting
Tools con el HSS?
Izar es un fabricante histórico de
herramientas de corte y hoy en día
es uno de los mayores consumido-
res europeos de estos materiales
en la fabricación de nuestras herra-
mientas de corte.

El pasado 26 de enero de 2011, el Foro
Internacional de Investigación del Acero
Rápido (HSS Forum) eligió a su nuevo
presidente, Carlos Pujana, actual director
gerente de Izar. Pujana sucede a Eugen
Valerius, quien se retira después de nueve
años presidiendo esta asociación sin
ánimo de lucro creada en 2001, que
reúne tanto a productores de herramientas
como a fabricantes de acero rápido y
compañías de recubrimientos. Carlos
Pujana nos habla en esta entrevista de los
retos de su nueva responsabilidad, entre
los que destacan desarrollar nuevas
soluciones web que ayudarán a destacar
la evolución tecnológica de las
herramientas en HSS.
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“En HSS Forum
somos muy activos

en el trabajo
conjunto para

mejorar el
rendimiento de

nuestras
herramientas”

¿Cuáles son los últimos avances
tecnológicos en aceros rápidos?
Los últimos avances en la industria
del HSS han venido de la mano de
la pulvimetalurgia. El HSS-PM ofre-
ce un mayor contenido de elemen-
tos de aleaciones, además de una
microestructura de material más
homogénea, que permite prolon-
gar la vida de la herramienta y lo
convierte en substrato ideal de
recubrimientos como el TiALN o el
TiCN, para aplicaciones de gran
rendimiento, como fresado en des-
baste, brochado...

¿Puede decirnos qué empresas
trabajan en estas innovaciones
tecnológicas actualmente?
Todos lo componentes del Foro
Internacional de Investigación del
HSS, comenzando por los fabri-
cantes de materiales como Böhler,
Erasteel, Hitachi o Forecreu, así
como los de recubrimientos como
Balzers o Cemecon, y los fabrican-
tes de herramientas, entre los que
evidentemente se encuentra Izar.
Somos muy activos en el trabajo
conjunto para mejorar el rendi-
miento de nuestras herramientas.

En este contexto de crisis
mundial ¿cómo se ha
comportado la industria del
HSS?
La industria mundial del HSS sufrió
un brutal impacto de caída de acti-
vidad y ventas durante 2009 agrava-
do por el efecto de la disminución
de stocks a lo largo de la cadena de
suministro. Sin embargo, 2010 ha
sido un año de clara recuperación a
nivel internacional, aunque de
forma muy desigual dependiendo
de cada país. España es un ejemplo
donde todavía la actividad se man-
tiene a niveles muy bajos y no hay

todavía señales de recuperación de
la industria, pero a nivel global la
recuperación es clara con niveles
de actividad precrisis en las acerías.

¿Cuál es el principal cometido
del Foro Internacional de
Investigación del Acero Rápido,
HSS Forum, que usted preside
desde enero?
El principal cometido del foro, del
que forman parte empresas rela-
cionadas con la industria del HSS
de Europa, América y Japón, es la

Gracias a la resistencia única de los aceros
rápidos, las herramientas de corte HSS se
parten con menos frecuencia y duran más.
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Interesados póngase en contacto por 

email: laarla@ole.com

Buscamos comerciales 
sector suministros industriales /

ferreterias especializadas

Empresa multinacional Alemana, dedicada al
suministro de útiles de sujeción para maquina-
herramienta y maquina portátil busca agentes
comerciales libres, preferiblemente con cartera
propia, introducidos en el sector de suministros
industriales y ferreterías.

Zonas de interés:

ARAGON

BURGOS-SORIA-LOGROÑO

EXTREMADURA

MALAGA-CEUTA-MELILLA
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promoción del uso del HSS como
alternativa eficiente en los
modernos procesos de mecaniza-
do a través del desarrollo de nue-
vos materiales, recubrimientos y
geometrías, que permitan mejo-
rar el rendimiento de las herra-
mientas de HSS.

¿Cuáles fueron los principales
temas que se trataron en su
última edición?
Los principales temas tratados en
la última reunión fueron el repaso
de las actividades realizadas hasta
la fecha, la renovación de los
miembros del Consejo Ejecutivo y
la planificación de las actividades
previstas para 2011, entre las que
podemos destacar la creación de
una nueva página web mucho mas
moderna y enfocada hacia el
aprendizaje web o ‘e-learning’,
además de fomentar la colabora-
ción entre los miembros del foro
organizando una reunión anual en
la sede de cada fabricante, comen-
zado por Izar.

Usted recoge el testigo de
Eugen Valerius, ¿qué destacaría
de su gestión como presidente
de este Foro Internacional?
Eugen Valerius ha sido presidente
del foro desde su fundación
durante los últimos nueve años. El
señor Valerius, con su excepcional
conocimiento de la industria y la
inestimable colaboración de Adeli-

ne Riou, secretaria general del foro,
tiene el mérito de haber liderado
este proyecto desde su creación y
haberlo consolidado durante estos
últimos difíciles años. Merece todo
nuestro reconocimiento.

Para finalizar, ¿qué retos se le
presentan como nuevo
presidente de HSS Forum?
Los retos que me planteo para
estos próximos años son la moder-
nización de la imagen externa del
foro y la divulgación de su impor-

tante actividad, así como su expan-
sión con la entrada de nuevos
miembros que aporten valor a su
propósito fundacional. En cuanto a
actividades, posiblemente la más
importante sea la organización de
la próxima Conferencia Internacio-
nal del HSS Forum que celebrare-
mos en Aquisgrán (Alemania), en
enero de 2013, donde con la parti-
cipación de diversos expertos
daremos a conocer los últimos
avances tecnológicos en nuestra
industria. �

Imagen del último Foro Internacional de Investigación del Acero Rápido del pasado 26 de enero de
2011, en el que Carlos Pujana (centro de la imagen) fue elegido nuevo presidente.

“A nivel global la recuperación del mercado 
es clara con niveles de actividad precrisis 

en las acerías”

HSS-PM

El HSS producido por pulvimetalurgia ofrece un mayor contenido en elementos de aleaciones y una combinación de propie-
dades única: mayor tenacidad; mayor resistencia al desgaste; mayor resistencia en general; y mayor resistencia al calor. Asi-
mismo, el uso de HSS-PM prolonga la vida de la herramienta, hace que la vida de la herramienta sea más predecible, mejora el
rendimiento (avance y velocidad) y ofrece una solución al problema de mellado de los filos. El HSS-PM es un excelente subs-
trato para conseguir el mejor uso posible de los recubrimientos. Ofrece asimismo ventajas en aplicaciones de gran rendimien-
to como el fresado en desbaste, tallado de engranajes y brochado, y también en casos de operaciones difíciles de roscado, tala-
drado y escariado. El HSS-PM se usa así mismo en sierras de cinta, cuchillas, herramientas para trabajo en frío, rodillos de
laminación, etc.
Los fabricantes de acero están continuamente desarrollando nuevos tipos de PM para conseguir un rendimiento cada vez
mayor. Pero conseguir un mayor rendimiento, siempre se recomienda que se combine la eficiencia de los recubrimientos con
las ventajas del HSS-PM. El HSS y el HSS PM son excelentes substratos
para todos los recubrimientos como el TiN, TiALN, TiCN, recubrimientos
sólidos y recubrimientos multicapa. Los recubrimientos mejoran aprecia-
blemente la vida de la herramienta y aumentan el rendimiento de las herra-
mientas HSS en alta productividad, corte a altas velocidades y avances o en
mecanizado en seco, y en mecanizado de materiales difíciles de mecanizar.
Los recubrimientos ofrecen: incremento de la dureza en la superficie, para
una una mayor resistencia al desgaste (desgaste abrasivo y pegajoso, des-
gaste de flancos o craterizaciones); reducción de los coeficientes de fricción
para una mejor evacuación de viruta, para reducir las fuerzas de corte, para
prevenir filos recrecidos, para reducir la generación de calor, etc.; reducción
del calentamiento de la herramienta; resistencia a la corrosión y oxidación
gracias a la barrera química; resistencia a la craterización; y mejora de la
calidad superficial de las piezas acabadas.
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An ASSA ABLOY Group brand

La innovación y la capacidad de un líder mundial junto 
a la con�anza y conocimiento del mercado de un líder local.

Te esperamos en la Feria Ferroforma de Bilbao. Pabellón 2, stand G19.

Yale y Azbe se unen.

¡hola!
hello!

C/ Aramburuzabala, 23. 20540 Escoriaza (España)
Teléfono: 943 71 29 29. Fax: 943 79 86 43

Nos unimos con toda seguridad.
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Un año más el Congreso de Aecoc reunió a los actores principales 
del sector ferretero

Las cosas irán 
a mejor

Con este vistoso titular, el profesor Fernando Faces dio por inaugurado un
Congreso de Aecoc que brilló por la calidad de sus ponentes. Entre todos
ellos destacaron Fuensinla Clemares, de Google, Jorge López, de 3M, o la
intervención final del escritor y conferenciante Alex Rovira, que cerró el
Congreso animando a los presentes a ver el futuro con un poco de
optimismo.

Ricard Arís

Carlos Torme, de Aecoc, a la izquierda del profesor Fernando Faces, durante el
turno de preguntas.

Sobre España, Fernando Faces explicó que
“sin la ayuda de Europa no puede salir, pero si
no sale de la crisis, Europa se puede hundir”.
Sobre el país en el que vivimos también diag-
nosticó que “España ha gastado por encima
de sus posibilidades y hemos generado
muchos activos improductivos”. Para solucio-
nar todo ello, explicó a los presentes que es
“importante llevar a cabo una reforma laboral,
una reforma energética, una reforma de la
educación y también del sistema financiero”.
En el tramo final de su intervención fue cuan-
do Faces se mostró más contundente, dicien-
do “olvídense de una salida rápida de la crisis,

El pasado mes de febrero, el Congreso
Aecoc abrió sus puertas durante dos
días para presentar a los asistentes las

soluciones necesarias para salir de la recesión
económica con la mejor cara posible. El pri-
mero en hacerlo, el profesor de la Universidad
de San Telmo Fernando Faces, dejó clara su
intención de animar a los presentes con la
frase que titula este artículo “Las cosas irán a
mejor”. Tras escuchar esta frase se oyó en la
sala un amagado pero perceptible suspiro de
alivio por parte de más de algunos de los pre-
sentes.
Faces realizó un acurado análisis de la situa-
ción económica global, clasificando la recu-
peración ya incipiente en tres velocidades dis-
tintas. La primera velocidad es la que llevan
los países emergentes como China o la India.
La segunda, la que en Europa llevan algunos
países encabezados por Alemania. La tercera,
la de los países más afectados por la crisis,
como pueden ser Estados Unidos, Gran Breta-
ña o España.
En cuanto a Estados Unidos, explicó que sigue
impulsando su crecimiento, aun sin miedo a
una posible deflación. En Europa, “la altísima
deuda privada en estos países (los más afec-
tados por la crisis) se está trasvasando al sec-
tor público”. También hablando de la Unión
Europea, Faces afirmó que esta “no puede
seguir así, se deben hacer concesiones a Bru-
selas”. También opinó que lo acordado en
“Maastrich no es suficiente” y puso en duda el
débil liderazgo de Van Rumpuy comentando
que “Europa está sin timón”.
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el crédito caerá en 2011 y en 2012 aumentará
si se hacen bien las cosas”. Se reafirmó afir-
mando que “podríamos tardar una década en
recuperarnos y que hay que innovar y buscar
la internacionalización. En cuanto a los objeti-
vos, el ponente recomendó buscar oportuni-
dades de negocio en los países que forman el
llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China),
además de la siempre puntera Alemania.

Internet está cambiando el mundo
La directora de Retail y bienes de consumo de
Google, Fuensinla Clemares, fue otra de las
ponentes destacadas del congreso de Aecoc.
Fue presentada por José Alberto Sosa, res-
ponsable del área de ferretería y bricolaje de
Aecoc, y su ponencia llevó por título 'Internet
como canal de prescripción y venta'. Comen-
zó describiendo la sociedad actual y su rela-
ción con los continuos cambios tecnológicos
que está experimentando. Además de desta-

car la caída de los costes de producción, expli-
có que actualmente podemos estar en una
situación de “conectividad total, lo que nos
da la capacidad de hacer cosas infinitas y
aumenta potencialmente la innovación”.
Otro hecho tecnológico destacable de los
tiempos que corren actualmente es la caída
de los costes de almacenamiento de infor-
mación y que, a la vez, las costumbres han
cambiado porque ya no almacenamos dicha
información, ya que ahora está siempre dis-
ponible en la red. Un paso importante para
el crecimiento del comercio electrónico o e-
commerce son los smart phones, la última
generación de teléfonos, que resultan herra-
mientas fundamentales para hacer casi cual-
quier cosa. “El móvil nos convertirá en super-
hombres”, remarcó para ejemplificar su argu-
mentación.
Y es que Internet está cambiando nuestra
forma de actuar. Ahora los clientes se docu-
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Jorge López, durante
su intervención en el

Congreso Aecoc.

Fuensinla Clemares, de
Google, durante su
ponencia en el
congreso de Aecoc.
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El presente
Congreso de

Aecoc reunió a
ponentes de

gran prestigio y
organizó

debates y mesas
redondas
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Plabell Comercial, s.l. 
Carretera Nacional II, 
Km 454 de Alcarrás en Lleida, Cataluña, España
973 79 09 63  / fax 973 79 11 42 / plabell@plabell.com
www.plabell.com / Blog :http://andamiosyescaleras.com

Plabell, ofrece su amplia
gama de escaleras en la línea industrial. 

Todo ello unido a la mejor calidad y 
prestaciones de trabajo y 
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Servicio inmediato 
de entrega

Los asistentes al congreso Aecoc 
tuvieron la posibilidad de presenciar

ponencias de alto nivel. 
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mentan en la red antes de ir a comprar pro-
ductos de ferretería y bricolaje, consultan
sus características, leen foros de experien-
cias y se informan sobre detalles concretos
de cada marca. “Eso significa –comentaba
Clemares– que se decide en Internet, no en
la tienda, por lo que hay que ponerse al día
en estos temas cuanto antes”.

El valor de la innovación
Jorge López, consejero delegado de 3M,
cerró la sesión de tarde del Congreso Aecoc
con una intervención breve pero intensa en
la que destacó que el “desarrollo de produc-
to es el centro de nuestra innovación, pero el
cliente no busca en realidad un producto,
sino soluciones a su problema”. También
explicó que “la combinación de varios pro-
ductos puede producir mejores resultados” a
la hora de conseguir una venta.
López también quiso dejar clara la apuesta
que 3M hace por la innovación. Explicó que
su empresa invierte el 6% en esta parcela y
que ello les produce un beneficio del 20% y
que para salir adelante hay que invertir y
promover la innovación.
El congreso fue clausurado por el escritor y
conferenciante Alex Rovira, quien quiso dar
un toque de optimismo a los presentes con
una conferencia sobre el esfuerzo personal,
la superación, la forma de superar las dificul-
tades del camino y las diferencias entre los
optimistas y los pesimistas. Para ejemplificar
este último tema preguntó al público "¿Se
imaginan un astronauta pesimista?", hecho
que provocó la sonrisa en más de uno. Alex
Rovira también hizo ver la diferencia entre la
implicación y el compromiso, destacando el
segundo por encima del primero. �
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La feria de los hermanos Ehlis celebra su primer congreso para
festejar su décimo aniversario

Una década de
Expocadena

El Congreso de Expocadena ha nacido
con la intención de “formar e informar”,
como se encargó de explicar Alejandro

Ehlis en la presentación del acto. Tanto él
como su hermano Ignacio se encargaron de
presentar a los ponentes y, a su vez, realiza-
ron un avance de las estrategias que Ehlis
realizará durante los próximos tres años. En
este periodo, Ehlis basará sus señas de iden-
tidad en la ética, la integridad, la calidad de
servicio, el trabajo en equipo y la innovación.
Por otro lado, la compañía ha preparado una
campaña de publicidad con spots que incor-
porarán el eslogan ‘hablamos tu idioma’ y
que aparecerán en Antena 3, La Sexta, TV3 y
GolTv durante la retransmisión de eventos
deportivos. Para los establecimientos Habi-
tacle también se ha pensado una campaña
publicitaria con el eslogan ‘tú lo piensas, tú lo
haces’, además de un folleto que amplía en
doce las páginas del año anterior y llega
hasta las setenta y seis.

Un mundo cambiante
El exministro y actual presidente Vueling,
Josep Piqué, fue el encargado de inaugurar el
turno de ponencias del primer Congreso
Expocadena. Su ponencia llevó por título
‘Reflexiones sobre la situación económica,
política y social actuales’ y comenzó analizan-
do los grandes cambios que está sufriendo
nuestra sociedad, afirmando que “el mundo
cambia a una velocidad vertiginosa”.

Eso significa, explicó, que “aquello que es váli-
do hoy quizá no lo sea mañana” y que a pesar
de que nos encotramos en un periodo de “cri-
sis económica sin precedentes, los ciclos son
seculares”. El exministro afirmó que “muchos
errores vienen porque no recordamos que
(estas crisis) existen o porque creemos que no
se van a terminar nunca”. Sobre la actual crisis
inmobiliaria, Piqué destacó que “hasta que no

La décima edición de Expocadena sirvió para hacer un repaso de la década
vivida y para presentar el primer Congreso Expocadena, que a bien seguro
no será el último. Contó con ponentes destacados como el ex ministro
Josep Piqué, el director general de AkzoNobel José Antonio Jiménez, el
presidente de Anceco Benito García o el prestigioso conferenciante Emilio
Duró.

Ricard Arís

Josep Piqué, durante su intervención en el congreso Expocadena.
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se agote el stock de pisos por vender no se
terminará”. Eso llevará, según el presidente de
Vueling, “unos cinco años, de los que ya lleva-
mos tres años y medio”.
Piqué también explicó a los presentes que “ya
hemos tenido otras crisis inmobiliarias, pero
ésta nos preocupa más porque es la primera
crisis global”. Además dejó claro que “se ha
producido una pérdida de confianza del siste-
ma financiero, ya que los bancos ya no creen
en sí mismos”. Aun así, Piqué quiso dar tam-
bién un toque de optimismo a su interven-
ción comentando que “el mundo vuelve a cre-
cer por encima del 4%, ya que se trata de una
crisis que afecta al sistema financiero de occi-
dente”.

Claves para llevar a buen puerto
nuestro negocio
José Antonio Jiménez, director general de
Azko Nobel habló en su ponencia sobre el
presente y el futuro del sector y comenzó afir-
mando que “en España el bricolaje está en
alza”. Justificó esta afirmación comentando
que “hay 26 millones de viviendas por reno-
var”. Pero para llevar a buen término la empre-
sa, hay que realizar lo que él definió como
“mini-tests de estrés”. Para ello es necesario
seguir una serie de preguntas y actuar en con-
secuencia.
Para interactuar con el mercado hay que,
según explicó Jiménez, “informar a los clien-
tes con acciones locales, usar la creatividad en
nuestros escaparates, tener claro el concepto
de tienda que queremos tener para hacer
ganar tiempo al consumidor y ordenar la tien-
da de forma adecuada siguiendo el precepto

de que “todo lo que no se ve, no se coge, todo
lo que no se coge, no se compra”. Finalmente
destacó la importancia de la atención perso-
nalizada, para fidelizar al cliente, ya que “el
80% de los clientes impresionados de una
compra vuelven a comprar en nuestro esta-
blecimiento”.

Hay que estar comprometido, no
implicado
El presidente de Anceco, Benito García, habló
entre otras cosas del entusiasmo con el que
ha creado la marca de tiendas de deporte
Base. También quiso inyectar un poco de opti-
mismo entre los presentes afirmando que
“vamos a hacer cosas para comenzar a
remontar, porque más no vamos a bajar”. Des-
tacó también la diferencia entre compromiso
y implicación y dio recetas para salir adelante
de esta crisis.
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Éstas son las preguntas:
1. ¿Quién es mi cliente principal?
2. ¿Qué priorizo, la propiedad, los empleados, los clientes?
3. Hablando de finanzas ¿Qué números tengo?
4. ¿Qué límite estratégico me he puesto?
5. ¿Reacciona mi empresa a las acciones del mercado?
6. ¿Tengo empleados comprometidos?
7. ¿Duermo tranquilo por las noches? 

La feria Expocadena celebró su primer congreso
con intervenciones de destacados ponentes

José Antonio Jiménez, director general de Azko Nobel, en el estrado del Congreso Expocadena.
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Entre estas recetas destacó que “hay que
tener previsión de futuro, una buena utiliza-
ción del almacén, menores coses de produc-
ción y stock, mayor rentabilidad, menos cos-
tes de administración y más competitividad.
También quiso destacar la importancia de la
colaboración entre compañías y ampliar la
gama de productos. Recordó además una
cita sobre la evolución, afirmando que “la
especie que sobrevive no es la más fuerte
sino la que mejor se adapta al entorno que
le rodea”.
El congreso terminó con la intervención del
profesor universitario y conferenciante Emi-
lio Duró, quien motivó a los presentes con
una conferencia sobre el optimismo y la ilu-
sión, que arrancó carcajadas a los presentes
con sus rotundas afirmaciones y abrió los
ojos sobre temas que vemos a diario y de los
que, aun así, no nos damos cuenta. Fue la
forma perfecta de terminar un congreso y
comenzar dos días de una de las ferias de
bricolaje más importantes de este país. Si
alguien está interesado, las intervenciones
de Emilio Duró pueden encontrarse en You-
tube.com. �

José Mª Álvarez del Manzano, presidente de la junta rectora de Ifema,
inauguró la feria Expocadena 2011.

BUENAS SENSACIONES
Algunas de las empresas que participaron en la última edición de Expocadena, han querido
transmitir el buen sabor de boca que les dejó su paso por la feria privada de Grupo Ehlis.

Izar regala un fin de semana en Bilbao
entre sus vistantes 
Izar Cutting Tools, S.A.L confirmó su gran éxito en la pasada feria de
Expocadena de Madrid con el sorteo de un fin de semana a disfru-
tar en Bilbao y con entradas para visitar el famoso Museo Guggen-
heim, entre los clientes que acudieron a hacer sus pedidos en el
propio stand. El sorteo se hizo en presencia de Albert Armengol,
jefe de producto de Ehlis, y su ganador fue Jordi Fernández, de
Ferretería Tarragona Industrial.
Los responsables de Izar que asistieron a la feria destacan la gran
acogida que tuvo el lanzamiento de su nueva gama de fresas de
madera y el propio expositor de ese tipo de producto. 

Bellota presenta la nueva imagen
de su herramienta de taller 
Desde la primera edición de Expocadena, la empresa
Bellota, en colaboración con Ehlis, ha participado en el
evento con uno de los mayores stands de la feria. Una
amplia representación del equipo comercial se trasla-
dó a Madrid el pasado febrero para poder atender a los
numerosos ‘cadenistas’ que acudieron al certamen y se
interesaron por las herramientas Bellota. En esta oca-
sión, Bellota presentaba novedades en calzado, tijeras
de poda y llanas. La herramienta de taller Bellota se
presentaba totalmente renovada con una nueva ima-
gen seria, robusta y única.

El sorteo del fin de
semana en Bilbao se
hizo en presencia de
Albert Armengol, jefe
de producto de Ehlis, y
su ganador fue Jordi
Fernández, de
Ferretería Tarragona
Industrial.

Imagen del stand de Bellota en
Expocadena 2011.

67

F25_064_069_Expocadena  15/03/11  10:24  Página 67



68

E
X
P
O
C
A
D
E
N
A

WD-40, satisfecha de su
participación 
WD-40 Company, multinacional especialista en la fabrica-
ción y comercialización de aceites multiusos, asistió a la
XI edición de ExpoCadena 88 donde presentó las últimas
novedades en la gama 3-En-Uno Profesional, como son el
Doble Spray, el Lubricante para Cerraduras, y el Limpia-
dor de Frenos, ofreciendo grandes descuentos en toda la
gama de productos y en especial en el expositor de
gama. WD-40 valora muy positivamente su participación
en esta feria en la que todos los años consigue un gran
éxito entre el público e importantes ventas. 

Excelente acogida de los lotes
especiales de compresores Imcoinsa 
La feria privada del Grupo Ehlis cerró sus puertas apor-
tando a Imcoinsa unos interesantes resultados, tanto por
el interés mostrado por los asociados en la amplia rela-
ción de equipos y maquinaria expuesta como por la
aceptación de las ofertas especiales configuradas para
dicho evento. A destacar la excelente acogida de los lotes
especiales de compresores, consecuencia del estrecho
compromiso que Imcoinsa mantiene con los asociados a
Cadena 88 para esta familia en especial, un compromiso
que se traduce en unos precios competitivos y un buen
servicio.  Otros materiales expuestos y con gran acogida
fueron los sargentos–tornillos de aprieto y las herramien-
tas de corte metal, brocas HSS y brocas cobalto. 

Xylazel presenta su nuevo esmalte
antioxidante 
Xylazel estuvo presente en ExpoCadena 2011, celebrado
en Ifema. En el stand 4G221 del pabellón 4, Xylazel pre-
sentó a los asistentes su último lanzamiento al mercado,
un producto revolucionario en el mercado de esmaltes
antioxidantes: Oxirite Xtrem Forja, directo sobre el óxido,
al agua. Es un producto nuevo y único en el mercado espa-
ñol, que además de proteger por adherencia como la
mayoría de los productos existentes, contiene principios
activos antioxidantes innovadores que neutralizan de la
formación de óxido, además de conseguir resultados de
larga duración en nuestro especial clima de alta exposi-
ción solar. Su aspecto metálico natural, en forja, sigue las
más modernas tendencias del mercado. 

Stand de WD-40 en la edición 2011 
de Expocadena 88.

El nuevo esmalte Oxirite Xtrem Forja fue el producto
estrella en el stand de Xylazel.

Stand de Imcoinsa en Expocadena 88.
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La tercera edición de este punto de encuentro entre proveedores de materiales de
construcción se celebra los días 4 y 5 de mayo

Tras el éxito de las
otras ediciones, 
BigMat Day repite
fórmula en Madrid

Gracias a la colaboración de nuestros
socios y clientes, BigMat Day se está
consolidando como uno de los princi-

pales puntos de encuentro para los provee-
dores de materiales de construcción en Espa-
ña, que quieren aunar esfuerzos para afrontar
la actual coyuntura económica”, afirma Luis
Pérez, presidente de BigMat.

Durante las dos jornadas de BigMat Day pasa-
rán por la feria más de 3.000 personas entre
proveedores, socios y clientes destacados de
la cadena, que tendrán la oportunidad de
afianzar sus relaciones en un entorno diseña-
do exclusivamente para ellos. Para facilitar los
encuentros se repetirá la fórmula de las ante-
riores ediciones con un primer día reservado

En 2011, BigMat Day vuelve a reunir a proveedores y asociados del primer grupo
de almacenes de construcción, los días 4 y 5 de mayo en el Hipódromo de la
Zarzuela en Madrid, un marco incomparable para celebrar este certamen privado
al que tienen acceso exclusivo los socios y clientes de BigMat.
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El espacio emblemático
del Hipódromo de la
Zarzuela en Madrid

acogerá el III BigMat Day.
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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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Los proveedores de BigMat
disponen de un stand

amueblado llave en mano
para exponer sus productos

exclusivamente para los socios BigMat y un
segundo día para sus clientes, que sólo
podrán asistir por rigurosa invitación.
Ya está confirmada la asistencia de los prove-
edores más destacados de BigMat, que dispo-
nen de un stand amueblado llave en mano
para exponer sus productos. La organización
dispone de más de 6.000 metros cuadrados
donde estarán representadas las principales
marcas de todas las familias de materiales de
construcción: bastos, ferretería, maquinaria y
herramientas, sanitarios, pavimentos, revesti-
mientos, acondicionamiento exterior, obra,
cubiertas y acondicionamiento interior.

El sol y el calor de Benidorm fueron también protagonistas de la edición 2010 del evento.
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Antes de Madrid: L’Hospitalet y Benidorm

El primer BigMat Day, celebrado en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ya contó con un gran éxito de asis-
tencia y un más que satisfactorio volumen de negocio: más de 3.000 personas entre proveedores, socios y
clientes destacados BigMat asistieron al recinto La Farga. Una de las claves del éxito del certamen fue, sin duda,
la participación de 130 destacados proveedores de BigMat, que contaron con un escaparate único para exponer
sus productos y llevar a cabo sus contactos comerciales.
En 2010, Benidorm fue la localidad escogida por el grupo BigMat para celebrar la segunda edición de su feria
interna. Los asistentes disfrutaron de feria, demostraciones y también, de relax en un hotel de cinco estrellas
de la localidad costera. Esta segunda edición superó las previsiones de asistencia y que pasa a consolidarse
como una cita referente para el sector con 136 expositores, frente a los 120 de 2009 (un 13% más), y 1.600
clientes, superando en 400 al encuentro anterior (un 30% más).

La primera edición de Big Mat Day, en L'Hospitalet de Llobregat, ya fue un éxito de participación.
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BigMat ha invitado a sus principales clientes
a visitar el certamen donde podrán aprove-
char la oportunidad para cerrar operaciones
en condiciones especiales y observar de pri-
mera mano las últimas novedades que los
expositores presentarán en la feria, asistir a
exhibiciones, demostraciones de producto y
concursos. “Esperamos contar con la presen-
cia de numeroso público para disfrutar de un
día en el Hipódromo, con almuerzo y diver-
sas actuaciones programadas” afirman
desde BigMat. �

Más de 6.000 m2 darán cobida 
a las principales marcas de todo tipo de

materiales para la construcción 
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Neveras CAMPINGAZ

EXPERTOS EN MOMENTOS ÚNICOS

Productos Coleman (Coleman - Campingaz - Sevylor) - info.iberia@coleman.eu - 91 743 46 13 - www.campingaz.com
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Con novedades en herramientas,  herrajes, materiales para la construcción y
para los aficionados al bricolaje

‘Rock your
business’ en la
Internationale
Eisenwarenmesse 2012

Los visitantes profesionales podrán ver, en 2012,
una oferta muy variada e innovaciones en los seg-
mentos centrales de herramientas, artículos para

la industria, técnica de sujeción y conexión, herrajes.
Los programas que se reúnen en materiales y equipos
de construcción y para el aficionado al bricolaje, como
artículos para saneamientos, productos de madera,
materiales y elementos de construcción productos y
químicos para la construcción, completarán la oferta
de la feria. Cada sector se celebrará en un pabellón pro-
pio, con lo que se crearán plataformas de identificación
para cada uno de los sectores. La sectorización de los
pabellones permite, como ya sucedía el pasado año,
que los fabricantes de un determinado sector de la
oferta se presenten a su público especializado dirigién-

Con 2.686 expositores y 56.500 visitantes profesionales
de 124 países, la Internationale Eisenwarenmesse —
plataforma para los profesionales de la ferretería—
cerró el pasado año con gran éxito. El hecho de que se
centra en la competencia profesional en ferretería se
subraya ahora con una presentación nueva y fresca.
‘Rock your business’ es el lema que acompañará a la
feria del 4 al 7 de marzo de 2012, el mercado
internacional del ‘hardware’. La presentación estará
acompañada por un nuevo logo de color negro, o gris
metálico, que pone en el primer plano la marca de la
feria, sin florituras y de modo claro. Hace evidente
también el carácter B2B de la feria: en 2012 se dirigirá a
los visitantes procedentes del comercio y de la
industria compradora.
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para máquinas. La sociedad ferial Koelnmesse
y la empresa Hess GmbH, organizadora de
Usetec, aprovechan así sus sinergias: gracias a
coincidir ampliamente en cuanto grupos des-
tinatarios de visitantes, el comercio y los com-
pradores de la industria se beneficiarán de la
oferta de las dos ferias. Como es tradicional, la
Internationale Eisenwarenmesse se celebrará
en el recinto sur de la Feria (del 4 al 7 de
marzo de 2012). La ‘Usetec supported by
Resale’ ocupará el recinto norte del 5 al 7 de
marzo de 2012. �

dose al grupo destinatario concreto. Para los
comerciantes y compradores, esta sectoriza-
ción tan favorable para los visitantes tiene la
ventaja de poder orientarse rápidamente y de
permitir obtener una visión compacta de con-
junto sobre las novedades de su campo.
Coincidiendo con la Internationale Eisenwa-
renmesse se celebrará, esta próxima edición,
en el recinto ferial de la Koelnmesse la ‘Usetec
supported by Resale’. La oferta de la Usetec
comprenderá, además de maquinaria y equi-
pos usados, también servicios y accesorios
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Faber 2000 publica su
nuevo catálogo 
Faber 2000 ha editado su nuevo
catálogo para los años
2011/2012 enfocado a los profe-
sionales del sector de la ferrete-
ría y el suministro industrial.
Para este número, la empresa ha
incorporado nuevos productos
relacionados con la pintura y la
decoración. Cabe destacar tam-
bién, y dentro de la evolución
de la firma y la necesidad de
adaptarse a los nuevas necesi-
dades del mercado, el lanza-
miento de una nueva página
web, www.faber2000sl.com.

Comunicado de Rolser sobre la copia de sus patentes
La compañía Rolser, consciente de la importancia del proceso creativo, tanto en su vertiente técnica como en la del diseño,
tiene desde hace muchos años, como parte fundamental de su organigrama, un departamento de investigación y desarrollo,
compuesto por profesionales de distintas áreas. Consecuencia lógica de este continuo proceso creativo, Rolser es titular regis-
tral de un número considerable de patentes, tanto nacionales. Como europeas y extranjeras, así como de diseños españoles y
comunitarios, que dan protección a su propiedad industrial e intelectual.
Periódica e inevitablemente, Rolser se ve en la necesidad de llevar a cabo acciones por infracción de sus derechos, como con-
secuencia de copias de sus patentes o diseños. En dichas actuaciones Rolser, siempre que es posible, propone y opta por
acuerdos extrajudiciales, que bajo la premisa del reconocimiento de sus derechos y el compromiso de retirada del mercado
y cese en la comercialización de los productos infractores, resulte lo menos lesivo y salvaguarde la integridad de lo fabrica-
do, redundando si posible en beneficio de terceros, no implicados en el normal trafico mercantil. En una de las últimas actua-
ciones, el infractor, tras la retirada de los productos y del stock, y como parte del acuerdo extrajudicial, puso a disposición de
Rolser los carros de compra indebidamente fabricados, que fueron remitidos a la sede de Rolser, para que dispusiera de ellos
como estimara oportuno. Rolser en su línea de criterio y
actuación, desestimó la destrucción de los mismos, y los
donó a Cáritas, para que esta asociación benéfica los utilice
para sus necesidades y las de aquellos a los que socorre,
máxime en estos tiempos en los que la situación económica
les obliga a atender a un número cada vez mayor de casos.

El último caso de copia de patentes de Rolser es la de una empresa de
carros de la compra que copió exactamente el mecanismo (patentado) del
chasis Dos+2, para que pase a ser de 2 a 4 ruedas, sobre todo la pieza que

une el eje de las dos ruedas de delante con la bandeja. 
A la izquierda, en pequeño, el mecanismo patentado Rolser. 

A la derecha la copia.

Curver incrementará
sus precios para paliar
el incremento de las
materias primas

Curver Plastics Iberia, empresa
especializada en el sector de
inyección de artículos de plástico
para el hogar y menaje, ha anun-
ciado una importante subida de su
tarifa para este 2011. “Pese a los
esfuerzos constantes de mejora
continua y contención de costes, la
espiral de aumento de precios de
las materias primas en los últimos
18 meses, especialmente los pro-
ductos derivados del petróleo, que
acumulan un incremento del 50%
en el último año, han tornado la
situación en insostenible en el
tiempo”, señalan desde la empresa.
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Nueva imagen corporativa para
Henkel
Henkel ha cambiado su diseño corporativo coinci-
diendo con su nuevo lema ‘Henkel – Excellence is
our passion’. El elemento central de la nueva ima-
gen es el logotipo de Henkel que tiene una larga
tradición: inicialmente, el corporativo óvalo de
color rojo apareció ya en un paquete de productos
de Henkel en 1907, y el nombre de Henkel se inte-
gró en el óvalo en 1920. Con el tiempo, el logotipo
y el diseño corporativo han sido revisados y actua-
lizados periódicamente, la última vez en 2002. 
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BricoGroup cuenta con un nuevo centro
en Mallorca
El pasado 26 de febrero se celebró la apertura de un nuevo cen-
tro Bricogroup situado en el polígono Son Bugadellas, Santa
Ponsa - Calviá (Mallorca), propiedad del socio Bricogregal. Dicho
centro conforma así el número 11 operando bajo la enseña Bri-
cogroup. Puesto en marcha en un tiempo récord, en apenas un
mes, el nuevo centro cuenta con una superficie para la sala de
ventas de 800 metros cuadrados donde se puede encontrar una
amplia oferta de bricolaje distribuida en 12 secciones: cocinas,
decoración, electricidad, ferretería, fontanería, herramientas, ilu-
minación, jardinería, madera, mueble kit, pintura y baño. 

Ega Master recibe la visita de
estudiantes de Ingeniería de
Tecnun

Ega Master recibió a una veintena de estudiantes de
Diseño Industrial y 4 profesores de Tecnun —Escue-
la de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Navarra—, para que conocieran su innovador con-
cepto de ‘Estrategias para un Diseño Industrial exi-
toso’. Tras una breve explicación de la empresa, visi-
taron las áreas de diseño, desarrollo, laboratorio y
fábrica. Como colofón, Ega Master planteó un pro-
yecto de diseño de producto innovador, estable-
ciendo las premisas a cumplir, que los alumnos
desarrollarán con los conocimientos adquiridos
durante el curso, y que la empresa alavesa valorará. 

BigMat García González participa en las
MitJet Series 2011
BigMat García González, socio del Grupo BigMat en Jaraiz de la
Vera (Cáceres), patrocina un coche que participará en las MitJet
Series de España, una fórmula divertida basada en un vehículo de
altas prestaciones compartido por dos participantes, para poder
reducir el presupuesto a la mitad. Con este patrocinio BigMat
García González quiere acercarse a una competición que ofrece
una fórmula relativamente asequible de disfrutar de las carreras
con un vehículo de chasis tubular, motor Yamaha de 1.300 cc y
una caja de cambios secuencial de cinco velocidades. 

Vehículo patrocinado por BigMat García González.

Vitrina Production Group se
integra en Cefla
Arredamenti Group
Tras el anuncio reservado al mercado ruso
hecho público en Moscú el 20 de enero,
Cefla Arredamenti Group y Vitrina Produc-
tion Group han comunicado oficialmente
su alianza al mercado europeo en Düssel-
dorf, en el stand de Cefla en la feria Euros-
hop —celebrada del 26 de febrero hasta el
2 de marzo— presidido por la palabra de
enormes dimensiones ‘Insieme’ (juntos en
italiano). Vitrina Production Group es uno
de las empresas rusas más conocidas del
sector retail, con una cartera de productos
de calidad para todos los formatos de la
gran distribución y con una gran capacidad
productiva. Gracias a esta integración,
Cefla Arredamenti Group operará en un
mercado con grandes perspectivas de creci-
miento y ofrecerá a los clientes de toda
Europa un completo catálogo de productos
y servicios. 
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Assa Abloy Portugal incorpora
un nuevo gestor de Proyectos
Nuno Miguel Diogo Viegas se acaba de incorpo-
rar a Assa Abloy Portugal como nuevo gestor de
Proyectos. Su principal función es la realización

de labores de pres-
cripción en gabinetes
de arquitectura e
ingeniería, además
de realizar el segui-
miento de los proyec-
tos en curso. Nuno
Viegas se incorpora a
la oficina lusa repor-
tando a Christian
Nielbo, jefe comer-
cial de Assa Abloy
Portugal. 

José Arruti Ardaiz nombrado director general de
Bellota Herramientas
Desde el pasado 1 de enero, José Arruti Ardaiz, hasta la fecha director general
adjunto de Bellota Herramientas S.A.U, pasa a ocupar el puesto de director gene-
ral de dicha compañía. Arruti, de 45 años, ha ocupado distintos puestos directi-
vos y corporativos en la empresa en los últimos 17 años, acumulando un amplio
conocimiento del negocio de herramientas de mano. José Antonio Erdozia, que
hasta el 31 de diciembre de 2010 compaginaba las direcciones generales de
Bellota Herramientas S.A.U y Corporación Patricio Echeverría S.A., centrará
ahora su actividad en la dirección general corporativa.

Multicentro Ortiz incorpora a su
catálogo la útima manilla de A-Cero

El Multicentro Ortiz amplía su oferta de manillas con el últi-
mo modelo que produce la firma Cifial y diseña el famoso
estudio de arquitectura A-Cero, capitaneado por Joaquín
Torres. Esta nueva manilla de Cifial ha sido bautizada con el
nombre del estudio que la ha concebido, A-Cero, y se sin-
gulariza por la fuerza expresiva de sus volúmenes y la ele-

gancia de las líneas que defi-
nen su morfología. Visualmen-
te, llama la atención la perfecta
armonía que se establece entre
las formas curvas y rectas den-
tro del cuerpo de la manilla. La
manilla A-Cero se instala fácil-
mente, presenta muelle de
recuperación independiente y
se fabrica en una aleación de
aluminio de alta resistencia
que dota a la pieza de una
excelente resistencia frente a la
corrosión. 

Las estufas de Campingaz
cambian el paisaje urbano
Campingaz ha incrementado en cinco veces su
ventas de estufas para exteriores respecto enero
de 2010 tras un mes de la entrada en vigor de
la denominada ‘Ley Antitabaco’. Un fenómeno
sin precedentes para este mercado que ha apos-
tado por reconvertir las aceras en terrazas para
mantener a sus clientes fumadores y que las
han acondicionado para crear un ambiente
cálido en pleno invierno. Este hecho ha provo-
cado que algunos proveedores se quedaran sin
existencias en un tiempo récord.
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Estufa Sun Force Advantage
Deluxe, uno de los modelos

más demandados.

Plabell publica un nuevo catálogo
para este 2011

Plabell promueve tiempos de optimismo y color con más
propuestas en la publicación de su nuevo catálogo. Se
destaca por la ampliación de imágenes, nuevos
productos y más detalle en las escaleras, anda-
mios, taburetes y rampas. 
Esta año, Plabell destacará por 
llegar a todas las
n e c e s i d a d e s
haciendo envíos
Express en tiempo
récord y por la faci-
lidad de acceso a la
empresa por su
presencia en redes
sociales, que Pla-
bell considera
puertas abiertas al diálo-
go, participación, infor-
mación y acceso a pro-
ductos estrella. 
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Bosch premia a los que
practiquen bricolaje en
primavera

Bosch Bricolaje ha lanzado su campaña ‘Prima-
vera Bosch Bricolaje 2011’, en la que por la com-
pra de una de sus herramientas de batería, boni-
fica al usuario con el importe correspondiente
del IVA. La compra se puede realizar en cual-
quier establecimiento de España. El único requi-
sito necesario es que el usuario cumplimente con
sus datos el cupón que encontrará en el estable-
cimiento, o que podrá descargar en www.bosch-
do-it.es o desde el perfil en Facebook, Decorael-
mundoconBosch. 

Comercial Ulsa, premio ‘Empresario
joven de Valladolid’
Los hermanos Javier e Ignacio Gómez Salamanca, gerentes
de la empresa castellana Comercial Ulsa, han resultado
ganadores del XXVII certamen ‘Empresario joven del año en
Valladolid’. Son varias las estrategias tomadas por los geren-
tes para que Comercial Ulsa haya experimentado el creci-
miento que ha obtenido en los últimos años: diversificación
de producto, realizando un especial esfuerzo en los produc-
tos y sectores al alza, tales como son la prevención laboral y
medio ambiente, unido al potencial en el sector del suminis-
tro industrial. También, la apertura de las nuevas instalacio-
nes en el polígono de San Cristóbal ha supuesto un punto de
inflexión que que ha permitido ampliar tanto la zona de
almacén como la de tienda y racionalizar el espacio. Javier e Ignacio Gómez Salamanca, responsables de Comercial Ulsa.

María José Díaz Vílchez, nueva responsable de
Marketing de Bricogroup
Por razones de reestructuración de posiciones y responsabilidades en Bricogroup, la cen-
tral ha nombrado a María José Diaz Vilchez como su nueva directora de Marketing en sus-
titución de Ana Castro, que deja la empresa tras cinco años de trabajo en ella. Díaz Víl-
chez viene desarrollando, desde hace más de 3 años, la gestión y análisis integral de las
gamas de producto correspondientes a las secciones de Baño, Decoración, Pintura y
Adhesivos. Licenciada y Master MBA en Dirección y Administración de Empresas por la
Universidad de Jaén, previamente a su incorporación a Bricogroup desempeñó funciones
de responsabilidad en los departamentos de compras y marketing analítico en una empre-
sa del sector de servicios a la construcción en la provincia de Jaén.

TESA participa en la Intersec de Dubái
TESA participó en la feria Intersec, celebrada en Dubái en el mes de
enero. Este evento anual de seguridad, que recibió visitantes de cerca
de 100 países, similar en formato a Sicur o Essen, muestra alta tecno-
logía enfocada a la seguridad. TESA estuvo presente a través del stand
exclusivo de su distribuidor Securicom, mostrando Smartair y sus prin-
cipales líneas como Smartair stand alone (autoprogramable); Smartair
Wireless; Smartair Off Line Update on Card; y el cilindro electrónico.
Como novedad, se presentó Smartair aplicado a las barras antipánico,
Smartair para puertas de cristal, y la taquilla e-motion.

Profesionales de 18 países —el 70% de alrededor de los Emiratos: Jordania, Arabia
Saudí, Qatar, Bahrein, etc.— se acercaron al stand.
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Herramienta de corte
Para materiales de difícil mecanización

Izar presenta el Multi Inox 1021 para materiales de difícil mecanización como el inoxidable. Consta de mango 3 planos arras-
tre (óptimo agarre y sujeción, menor esfuerzo al abrir/cerrar el portabrocas, evita que resbale la broca y buena transmisión
de la energía a la punta de la broca), tienen una hélice de 40º, un acabado de calidad ambar-negro, el ángulo de punta es
de 135º con un especial taladro mano y menores fuerzas de corte que conlleva a un ahorro de energía con un buen centra-
do de superficies de curvas.

Izar Cutting Tools, S.A.L.
Tel.: 946300080
izar@izartool.com
www.interempresas.net/P46811

Cortadora manual de cerámica
De gran capacidad

Rubi ha desarrollado la Rubi TX-1500-N Plus, una cor-
tadora manual de cerámica capaz de cortar los mate-
riales cerámicos más duros y de mayor longitud, gra-
cias a su capacidad de corte de 155 cm.
La TX-1500-N Plus cuenta con un triple juego de guías,
uno de ellos sobredimensionado para evitar cualquier
flexión o pérdida de capacidad de separación. A su
imponente sistema de guiado se suma un separador
móvil de 1.000 kg de potencia de separación que le per-
mite separar con gran facilidad y precisión piezas de
gran longitud, que hasta hace poco, solo podían ser cor-
tadas con maquinaria eléctrica.
Junto a su estudiado sistema de guías y separador, hay
que destacar también el sistema de regla y medición
angular, el tope lateral y un práctico caballete abatible
para facilitar una mejor posición de uso del usuario.
Además, como todos los cortadores profesionales Rubi,
la TX-1500-Plus utiliza la amplia gama de rodeles Rubi,

tanto en carburo de tungsteno como en
titanio, indispensables para obtener

los mejores acabados. Su base
de aluminio, su mango refor-
zado de mayor longitud, su
estuche de transporte en
acero o su garantía de 5
años son otros de los
muchos argumentos que
hace de esta máquina
una verdadera atrac-
ción.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P61381

Botas de seguridad
Para los profesionales que trabajan con la electricidad

Calzados Paredes ha desarrollado un nuevo concepto de
calzado especializado con la creación de su línea de botas
diseñadas en exclusiva para los profesionales que trabajan
con la electricidad. Tres modelos ligeros y flexibles cuya
resistencia eléctrica permite llevar a este sector profesional
la mayor seguridad: las botas, Oro Electrón, Black Electrón
y la bota de agua aislante Wellington. 
La firma de calzado de seguridad y protección laboral incor-
pora a su catálogo la línea más completa de modelos para
electricistas con todas las características necesarias para
dar respuesta a las necesidades concretas de este sector. Se
trata de dos botas de caña media fabricadas en piel nobuck
hidrofugada, con suela de caucho-nitrilo y plantilla resisten-
tes al paso de la corriente eléctrica de más de 10.000 voltios:
modelos que han pasado las pruebas de ensayo más rigu-
rosas en Institutos Tecnológicos de Calzado. Fabricados sin
componentes metálicos,  Oro Electrón y Black Electrón evi-
tan la conducción de electricidad a través de los pies, por lo
que se convierten en la opción más segura  para el día a día
de estos profesionales.

  
    

      

  
        

  
  

      

            

Calzados Paredes, S.L.
Tel.: 966630052
info@paredes.es
www.interempresas.net/P62177
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Productos Industriales Profesionales
Sprays Técnicos, limpiadores, desengrasantes,antioxidantes, lubricantes

aceites, grasas, adhesivos y  siliconas profesionales

Importaciones Nofer, SL
c./ Isabel  II  26  local 4

Boadilla del Monte
28660 - Madrid

Tf  91.632.57.38  Fx.  91.633.15.28
imponofer@imponofer.com

            
F25_084_098_Tecnirama  15/03/11  10:36  Página 85



T E C N I R A M A

86

Generadores eléctricos silenciosos
Con un nivel de sonoridad de tan sólo 51dB 

Antonio Moner presenta el modelo ID5000b, “el primer
grupo electrógeno del mercado diésel de tecnología
Inverter”. Además, muestra la gama de generadores
Kipor serie Ultra-Silent en versiones monofásicos y trifá-
sicos a 1.500 rpm, con un nivel de sonoridad de tan sólo
51dB (a 7 metros). Otros modelos que presenta son el

IG2000-P, un
generador digital
de tecnología
Inverter en forma-
to Pack-Dúo que
ofrece la posibili-
dad de la conexión
en paralelo, consi-
guiendo con ello la
duplicidad de
potencia, llegando
hasta los 4.000 W
en el caso de la
utilización de las
dos unidades o
2.000 W si sólo se
emplea una.

Ribe - Antonio Moner, S.L.
Tel.: 972546811
ribe@ribe-web.com
www.interempresas.net/P43616

Bolardos de alta resistencia
Muy flexibles

Los bolardos de Grupo Divetis se han diseñado para
que, además de ser elementos de contención como los
bolardos tradicionales, protejan al vehículo cuando éste
lo golpea. Además, son altamente flexibles.
Por otra parte, su color amarillo ejerce un poder disua-
sorio, ideal para la colocación en naves industriales y
fábricas.
Asimismo, para una mayor diversidad de alternativas,
están fabricados en cuatro distintas alturas: 1.200, 750,
560 y 400 mm.  

Grupo Divetis, S.L.
Tel.: 961341558
ventas@divetis.es
www.interempresas.net/P53921

Discos de rectificado
Para rectificado de lingotes y palanquilla

La empresa Tyrolit ofre-
ce Secur HP para traba-
jos de rectificado de lin-
gotes y palanquilla.
Con estas herramientas
de Tyrolit se obtienen los
mejores resultados tra-
bajando cualquier tipo
de piezas en las máqui-
nas más comunes.

Tyrolit, S.A.
Tel.: 932239820
rodrigo.aguirrebengoa@tyrolit.com
www.interempresas.net/P53704

Carro para la compra
En 6 colores

Rolser dispone del carro para la compra
modelo Gloria, que es  un reflejo de la
elegancia, de formas puras y cuidadas,
fiel reproducción de detalles ornamen-
tales de la Cúpula principal de la Iglesia
de la Santa Creu en Pedreguer, del
siglo XVIII. 
Rolser se ha dejado cautivar por esta
maravilla ornamental y ha llevado a
uno de sus productos la esencia, la
mirada sosegada de unos Ángeles
que presiden des de la altura con su
visión única y privilegiada.
Este estampado esta en los modelos
Pack Logic (plegable+pieza que se
ajusta al carro de supermercado),
Plegamátic y las Shopping Bags. En 6
colores.

Rolser, S.A.
Tel.: 965760700
rolser@rolser.com
www.interempresas.net/P63178

F25_084_098_Tecnirama  15/03/11  10:36  Página 86



F25_084_098_Tecnirama  15/03/11  10:36  Página 87



T E C N I R A M A

88

Esmalte antioxidante 
Directo sobre el óxido al agua

Oxirite Xtrem el un esmalte antioxi-
dante directo sobre el óxido al agua.
Se presenta en acabados satinado y
forja, siguiendo las más modernas
tendencias del mercado. Es un pro-
ducto único, que Xylazel ha desarro-
llado y probado durante 5 años, con
resultados de calidad superior a los
productos al disolvente existentes en
el mercado y que además de proteger
por adherencia como la mayoría de
los productos existentes, contiene
principios activos antioxidantes inno-
vadores que neutralizan de forma
cíclica la formación de óxido, además
de conseguir resultados de larga
duración en especial en climas de alta
exposición solar.
Oxirite Xtrem es extremadamente:
anticorrosivo y antioxidante, neutrali-
zador del óxido, adherente, eficaz en
condiciones extremas, efectivo duran-
te mucho tiempo, rápido: repintado en
2 h, fácil de aplicar, adecuado en
superficies verticales, fácil de limpiar,
desodorizadoS, favorable al medio
ambiente ( cumple COVs 2010), segu-
ro e innovador.
Oxirite Xtrem puede aplicarse sobre
superficies de hierro nuevas u oxida-
das, sin necesidad de aplicar una
imprimación previa.
Cuenta con inhibidores orgánicos de
la corrosión que actúan tanto en el
momento de la aplicación (Falsh–
Rust), impidiendo la formación de
óxido antes de que la película seque,
como a medio y largo plazo.
Además, contiene pigmentos de
máxima resistencia a la foto degrada-
ción, en climas tales como el clima
español.

Xylazel, S.A.
Tel.: 986343424
m.navas@xylazel.com
www.interempresas.net/P63235

Muletilla
De 6 mm

El modelo 4 corresponde a una
muletilla de Amilibia y de la Iglesia,
Amig, de 6 mm. Se presenta con acabados en acero inoxidable 18/8 y latón
pulido barniz.

Amilibia y de la Iglesia, S.A.
Tel.: 946300300
amig@amig.es
www.interempresas.net/P26976

Generador de 3,5 kVA 
Ligero y manejable

El grupo electrógeno M3800 H, fabricado
por Preme, incorpora el motor GX160 4T
Honda de arranque manual a este gene-
rador. Se trata de una máquina equipada
de serie con alarma de aceite, dos bases
monofásicas, magneto térmico y voltíme-
tro. Resulta un equipo ligero, manejable, de reducido tamaño y a un precio
económico para el usuario. Preme también ofrece esta máquina con motor
Robin – Subaru, a un precio todavía más competitivo. 
Todos los componentes que incorporan las máquinas  fabricadas y monta-
das por Preme son objeto de una rigurosa selección. Proceden de la Unión
Europea o son marcas de prestigio mundial. Por ejemplo, en este caso, se
instala un motor original de la firma Honda. 

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P57301

Tornillos para MDF
No requiere de perforación previa del material

El tornillo Spax-M proporciona una unión segura de material de MDF duro
o planchas delgadas de virutas. La punta de perforación especialmente for-
mada garantiza un atornillado preciso. 

No requiere de perforación previa. Con el perfil
ondulado patentado se previene el empalme y
abollado del material de MDF en el lado frontal,
así como en el atornillado en el borde de las
planchas. Simultáneamente se requieren solo
momentos de fuerza mínimos y se reduce el
tiempo de atornillado. La delgada cabeza ave-
llanada con nervios de fresado se introduce con
facilidad en el material. 

Spax Tornillería Madrid, S.A.U
Tel.: 916939911
abc.madrid@spax.com
www.interempresas.net/P59699
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Caja surtida de arandelas
Compacta, ligera y resistente

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.L., especialistas en
arandelas, juntas y piezas estampadas en toda clase de
materiales, formas y medidas, presenta el modelo de
caja de surtido de arandelas fabricada en plástico,
poliestireno y cristal, con bisagras reforzadas y tapa
transparente. 

Es una caja compacta, ligera y resistente, con 18 depar-
tamentos que portan 50 arandelas cada uno, sumando
un total de 900 arandelas de diferentes medidas. Dichas
arandelas pueden ser de cobre, aluminio o fibra roja.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
FAYJSA@FAYJSA.ES
www.interempresas.net/P58714

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

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

Silca Key Systems, S.A.
Tel.: 934981400
silca@silca.es
www.interempresas.net/P61874

Medidor de espesor para aluminio o
hierro
Simple, versátil, resistente y de gran precisión

El Positector 6000 utiliza
sondas versátiles para
medir espesores, tanto en
metales férricos como en
no férricos. Permite reali-
zar mediciones rápidas y
precisas gracias a la com-
pensación automática de
temperatura. 
Además tiene la posibili-
dad de realizar estadísti-
cas de las mediciones,
junto con la posibilidad de
descarga de los datos al ordenador para la creación de
informes con gráficos. 
El Positector 600 es un equipo robusto y totalmente elec-
trónico. Posee la cualidad de ser simple de usar por varias
razones, una de ellas es que no requiere de calibración en
la gran mayoría de aplicaciones.  Otra de las razones es
que su menú de navegación es práctico, se puede utilizar
incluso con una mano.  Además de poseer un indicador
luminoso (bicolor) ideal para entornos de poca luz y la fun-
ción de Reset.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P63182

Candados de combinación
Para equipajes, maletas, bolsos de viaje, material
deportivo, taquillas, etc

Los candados de com-
binación de la serie C
se caracterizan por
tener un diseño y pre-
cio muy atractivos.
Están especialmente
indicados para equipa-
jes, maletas, bolsos de
viaje, material deporti-
vo, taquillas, etc.

Feliciano Aranzabal, S.A.
Tel.: 943712121
ifam@ifam.es
www.interempresas.net/P62165
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 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Programa
Hidráulico

Ensayos dinámicos Kits de montaje

Montaje de latiguillos

Deformadora tubo rígido
(DIN 2353, JIC 37º, …)

Producción Tubos conformados

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma,    
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

CENTRAL
Polígono Industrial Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo, s/n.º. 50014 Zaragoza (Spain)

ESPAÑA/PORTUGAL EXPORTACIÓN
Tel.: + 34 976 464 108 Tel.: + 34 976 464 106
Fax: + 34 976 464 104 Fax: + 34 976 464 104
@: comercial@dicsaes.com @: export@dicsaes.com

SUCURSAL
DICSA SRL
Via Emilia Ovest, 1179/c
41100 Modena (ITALIA)

Tlf: +39 059 820 179
Fax: +39 059 336 52 59
@: italia@dicsaes.com

Juntos, seguimos adelante.
Nuevos catálogos y 

productos, solicítelos.
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Generadores
Con una potencia de 5,9 kVA

La gama de generadores
Colt130G/150G,conocida
principalmente por su
relación respecto ‘Peso/
Potencia’,es también
compatible con grupos
electrógenos  gracias a la
innovadora tecnología
Inverter I.P.M.(inverter
power microcontrolled).
Se adapta también a cualquier actividad de manteni-
miento y pequeños trabajos cotidianos.
Se suministra con todos los accesorios y maleta de
transporte, con una garantía de 2 años.
Posee un buen cebado y estabilidad de arco gracias a
la función Hot Start y Arc Force de serie.
Otras de sus características son: monofásico de 230 v.,
ultraligero menos de 3,8 kg.
Los 2 modelos tienen una potencia de 5,9 kVA, un con-
sumo eficiente de 12 A y una tensión de vacío de 69 V.
En el modelo COLT 130G su regulación de corriente es
de 10 - 120 A y el factor de marcha 15% 120A.

Pasema, S.A.
Tel.: 938853400
vendes.pasema@gmail.com
www.interempresas.net/P61664

Tuercas remachables
Macho o roscada

Las tuercas macho o ros-
cadas de Gesipa tienen un
abanico de posibilidades
de aplicaciones tales
como: automoción, elec-
trodomésticos, paneles en cuadros eléctricos, maqui-
naria y vallado.
Estas tuercas macho se utilizan en aplicaciones
donde el material es excesivamente delgado ó allí
donde no sea posible soldar la pieza porque exista
riesgo de que se pueda deformar el material. Son muy
prácticas cuando solo se pueda acceder a la aplica-
ción por un solo lado.
También se utiliza la tuerca macho o roscada para
reducir operaciones una vez  que la aplicación haya
sido pintada ó tratada previamente.
Para su instalación Gesipa cuenta con una amplia
gama de remachadoras como es la Firefox remachado-
ra neumática o Firebird LI-Ion remachadora a batería. 

Gesipa Fijaciones, S.A.
Tel.: 902152996
informacion@gesipa.es
www.interempresas.net/P62108

Estufas de exterior
Luz y calor

La estufa de exterior Sun Force L+ de Campingaz, comer-
cializada por Coleman España, está pensada para propor-
cionar una temperatura agradable y la luz necesaria para
realizar actividades al aire libre y sacarle el máximo parti-
do a la terraza, el porche o el jardín hasta en invierno. 
Dispone de un cómodo sistema de encendido electrónico y
un preciso regulador de temperatura que permite crear
una atmósfera en el exterior de 20 a 25º C (a una tempera-
tura ambiente de 12º). Sun Force L+ está dotada de una
cabeza pivotante que permitirá dirigir el calor a un área
total de hasta 12 m2. Además, cuenta con cuatro ruedas
multidireccionales que permitirán transportarla hasta el
último rincón de la terraza o el jardín, sin esfuerzo. 
Para asegurar una mayor eficacia y ahorro de energía y
proporcionar una mayor autonomía, esta estufa de exterior
incorpora la exclusiva tecnología SunForce Radiant Power
y quemador de llama micro, diseñado para dirigir el flujo
de calor hacía abajo en lugar de hacia arriba, evitando así
un gasto de energía innecesario. Así, el modelo Sun Force
Advantage Deluxe, supera a los sistemas de calefacción
exterior tradicionales y ofrece hasta 37 h de autonomía
(con bombonas de 13 kg de gas butano o propano).
Sun Force L+ no es sólo una estufa, además cuenta con
una lámpara de gas que permitirá crear una agradable
atmósfera sea cual sea la hora del día, y sin cables ni ins-
talaciones eléctricas. 
Campingaz ha diseñado este producto de exterior para
ofrecer la máxima estabilidad y está dotado de un sistema
doble de seguridad: un sensor de llamaradas que bloquea
automáticamente la salida de gas en caso de que la llama
se apague, y otro sensor de inclinación que cierra el sumi-
nistro de gas en caso de inclinación. También cuenta con
una amplia base cuadrada que le proporciona una gran
estabilidad.

Coleman España
Tel.: 917434613
lalasheras@coleman.eu
www.interempresas.net/P63305
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Losetas de madera
De pino y de madera tropical

Nortene, empresa especializada en jardinería y
acondicionamiento exterior, cuenta en su catálogo
con una amplia gama de losetas de madera, tanto
de pino como tropical.
Todas ellas cuentan con el certificado FSC, es decir,
provienen de bosques certificados y tienen garanti-
zada la cadena de custodia, proceso que permite
efectuar el seguimiento y control de los productos a
lo largo de toda su cadena de transformación y
suministro, desde su origen en el bosque hasta su
uso final. Este certificado prueba, además, una tala
responsable y el repoblamiento de los árboles cor-
tados.
La madera es un producto vivo con grietas, fibras
reversas y cambios de color. Es aconsejable tratar-
las con aceites especiales para protegerlas de las
condiciones meteorológicas (se recomienda dos tra-
tamientos al año, uno en primavera y el otro al final
del verano).
Nortene cuenta con losetas de madera de pino de 40
x 40 cm, 50 x 50 cm y 100 x 100 cm, tratadas todas
ellas al Autoclave nivel 3, lo que las hace resistentes
a la humedad y al calor y aptas para su utilización en
jardines y zonas verdes para uso privado o público.
Dentro de la gama de losetas de madera tropical,
Nortene cuenta con losetas sin base de 50 x 50 cm y
de 100 x 100 cm en madera IPE y, además, de lose-
tas con base plástica de 30 x 30 cm en madera IPE,
Jatoba y Masaranduba.

Nortene Iberia
Tel.: 938417026
malegre@nortene.es
www.interempresas.net/P63204

Led spot de 2,5 W
Ideal para aplicaciones de iluminación general

Garma Electrónica ofrece su
innovadora LED spot Súper
Económica de tan solo 3W
de consumo, ideal para apli-
caciones de iluminación
general. Se trata de una ver-
sión que emplea un diodo
Nichia de alto brillo y una
potencia de solo 2.5W. Básica-
mente, esta LED reduce el consu-
mo del halógeno tradicional, garanti-
zando 30.000 horas de duración dependien-
do de las condiciones del entorno.
Disponible con conector GU10, E27, B22, Gx53, etc, esta lám-
para posee un diámetro externo de 50 mm por lo que encaja
perfectamente como sustituto del halógeno MR16. 

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com
www.interempresas.net/P57388
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Portacandado y candado
De alta seguridad 

Sistema 141/200+26/70
compuesto de un porta-
candado con un candado
Diskus integrado. Dicho
sistema es de alta seguri-
dad adaptado para dife-
rentes usos, como por
ejemplo, dispositivo de
cierre para vehículos
comerciales y casetas
exteriores.

Abus Ibérica, S.L.
Tel.: 946765554
info@abus.es
www.interempresas.net/P63194

Sierra ingletadora de mesa
superior
Con una potencia de 1.800 W

La sierra ingletadora
de mesa superior Pow
X078 de Varó Ibérica
tiene una potencia de
1.800 W y una capaci-
dad ingletadora de
170 x 100 mm. Con
una altura de corte
de 57 mm, trabaja
con una velocidad
de 4.800 rpm y tiene
un diámetro del disco
de 305 mm. La mesa mide 406 x 302 mm y tanto la
base como la mesa superior están realizadas en ale-
ación de aluminio.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com
www.interempresas.net/P27282

Nuestras llaves dinamométricas de aluminio son ideales para los aprietes más complicados  
 
Para los trabajos de apriete en industria o en el montaje eólico las llaves dinamométricas de aluminio de 
GEDORE, DREMOMETER, son las más adecuadas por su precisión, ligereza y durabilidad.  
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Productos para el
galvanizado 
Con efecto forja

CRC Industries Iberia, S.L.U.,
empresa especializada en pro-
ducción y comercialización de
productos químicos en aerosol,
ofrece su producto en la gama
de galvanizado: Galva Forja.
CRC está realizando importan-
tes innovaciones en sus líneas
de producto, una de ellas es su
galvanizado,  cuya principal
característica es que propor-
ciona un acabado con efecto
forja. Se trata de un revesti-
miento protector contra el
óxido pensado para que su aplicación pueda ser
directamente sobre la zona oxidada, sin tratamiento
previo. Proporciona una alta protección anticorro-
sión y además es un producto de secado rápido que
se presenta en dos colores: gris y negro. 
Galva Forja complementa así la extensa gama de
productos para el galvanizado de CRC, en la que se
puede encontrar: Galva Brite, Galva Brillo, Alu Zinc,
Zinc,  Zinc Primer, Galva Color entre otros. 

CRC Industries Iberia, S.L.U.
Tel.: 921427546
crcspain@crcind.com
www.interempresas.net/P63332

Barbacoa portátil
Ligera y ultracompacta, de solo 7 kg de peso

Coleman España ha desarrollado la solución perfecta para hacer
barbacoas en cualquier lugar y en cualquier momento: Fargo de
Campingaz, una barbacoa ligera y ultracompacta que se puede lle-
var a cualquier parte y sin ningún esfuerzo. 
A pesar de sus pequeñas dimensiones, 112 x 34 x 29 cm (abierta), la
barbacoa Fargo de Campingaz cuenta con una superficie de cocina de 1.500 cm , capaz de pre-
parar parrilladas para unas 8 personas, y pesa solo 7 kg, para transportarla sin esfuerzo y una vez
que se haya terminado de utilizar, guardarla en cualquier lugar hasta la próxima ocasión. Además,
para facilitar las tareas de transporte, Campingaz ha diseñado un sistema de plegado que permite recogerla en el mínimo
espacio (62 x 34 x 22 cm) y cuenta con dos cómodas asas que al montarla de nuevo se convierten en las patas de apoyo de
la barbacoa. De este modo no se apoya directamente sobre el suelo y así, no solo se realiza una mejor preparación de los
alimentos, sino que también evita que puedan entrar en contacto con la comida otros elementos como tierra, arena u hojas.

Coleman España
Tel.: 917434613
lalasheras@coleman.eu
www.interempresas.net/P55987
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Pabellón 2 • Stand C41 - D42
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