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Diseño rima con
empeño

LAIROTIDE

Empeño en avanzar, en no desfallecer y no dejarse
arrastrar por el desánimo general. Ante las zan-
cadillas, juego de caderas, y ante la falta de finan-
ciación, imaginación. Al cierre de sus puertas,
Ferroforma presentaba un balance más realista
que otros ‘congéneres’: José Miguel Corres valo-
raba como “satisfactorios” los datos al cierre de
la feria; Ángel Pereda se mostraba muy satisfecho
durante la propia celebración por el resultado de
la convocatoria al sector. No fue un éxito —el sec-
tor no está para fiestas— pero supo como tal.
El mismo empeño lo pusieron también en Rol-
ser, en sus inicios y también ahora. Joan Server,
presidente ejecutivo de la compañía, consciente
de ello, apuesta por la imaginación como fórmula
para resistir y seguir presentando novedades en
productos que parecen tan intemporales como los
carros de la compra o las tablas de planchado.
Pero en Rolser no tiraron la toalla cuando el mer-
cado, nosotros, optó por las bolsas de plástico y
desechó, desahució, de los hogares el carro por
viejo, antiguo, innecesario. Pero los tiempos cam-
bian, todo vuelve y el carrito también. Y lejos de
amedrentarse, la firma alicantina supo adaptarse
y presentar, cada temporada, nuevos diseños y
colores que han convertido a muchos de estos
modelos en verdaderos iconos y aptos para todos
los gustos.
Tradición y diseño se dan también la mano en
el mundo del afeitado, donde todavía hay quien
confía en su navaja hecha a mano en lugares con
tanta historia y a la vez profesionalidad y última
tecnología como Ganiveteria Roca, establecimiento
que celebra este año su centenario. Una empresa
que trabaja con el rigor y el trabajo bien hecho de
siempre, junto al diseño y la modernidad que exige
el mercado.
El diseño entra de lleno a su vez en los espacios
abiertos. Como cada temporada, los centros de
bricolaje y las ferreterías proponen nuevas e inno-
vadoras ideas para decorar y disfrutar de nuevo
del jardín o la terraza. Desde renovar el mobilia-
rio hasta el cuidado de las plantas, las propuestas
aportan color e imaginación y reducción de gas-
tos. El ‘háztelo tú mismo’ sigue ganando terreno.
En jardinería y en bricolaje, en casa, el coche o el
trabajo.

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de
un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la
amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-
dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno
de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante
el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-
brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,
pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo
que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del
partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-
nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas
alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-
diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de
que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que
genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad
impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,
que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como
lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-
cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de
Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-
cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por
cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la
empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más
importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.
Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,
abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del
desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-
cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta
Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y
viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos
el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le
suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas
sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-
mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-
das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-
mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-
sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-
rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-
tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-
pos a los piratas.
Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.
Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una
encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y
el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos
convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?
Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y
ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-
cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-
giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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Los distribuidores de bricolaje
quieren un IVA ‘verde’
Los distribuidores de bricolaje europeos quieren conse-
guir una disminución del tipo de IVA para los productos
del hogar sostenibles o ‘verdes’ con el objetivo de pro-
mocionar su consumo y así ayudar en la concienciación
de la necesidad de acciones por el medio ambiente.
Esta campaña, promocionada desde la Asociación Euro-
pea de Distribuidores (EDRA), tiene como objetivo
reducir el tipo de IVA al 5%, de modo que sea más fácil
el acceso a este tipo de productos para los consumido-
res. Para ello es necesario el apoyo de 1 millón de euro-
peos. Recabando esta cantidad de firmas, se puede
solicitar a los 27 Estados Miembros, una modificación
en la fiscalidad de este tipo de productos. Para este pro-
yecto se ha puesto en marcha una web, www.greenpri-
ce.eu, desde donde se informa del objetivo del proyec-
to, cuáles son los productos considerados ‘verdes’ y
desde donde se puede adherir a esta petición a la
Unión Europea. 

PANORAMA

Bruselas acoge el I congreso
mundial dedicado al bricolaje
‘Global DIY Summit’

Los días 8 y 9 de junio, el Brussels Meeting Cen-
tre de Bruselas acogerá la primera edición del
congreso ‘Global DIY Summit’, congreso organi-
zado de forma conjunta por las dos asociaciones
comerciales europeas —EDRA, European DIY-
Retail Association, y Fediyma, European Federa-
tion of DIY Manufacturers—, con la Global
Home Improvement Network (GHIN), la prime-
ra representación mundial de los intereses del
comercio. Este congreso es el primer evento
internacional en que los minoristas y sus socios
tendrán por primera vez la oportunidad de inter-
cambiar ideas sobre los últimos acontecimientos
en los mercados de todo el mundo. ‘Un mundo
- ¿Qué moldeará el futuro de la industria del bri-
colaje en todo el mundo’ es el tema central del
evento donde los representantes de las principa-
les empresas de la industria del bricolaje de todo
el mundo discutirán sobre los avances que trans-
formarán y moldearán los mercados del futuro.

Cifec publica su nuevo folleto de
menaje y PAE ‘Cuídate por dentro 
y por fuera’

Cifec ha lanzado su nuevo folleto dedicado al menaje y PAE:
‘Cuídate por dentro y por fuera’. Está compuesto por 20 páginas

en formato especial. La
oferta está representada
por productos de menaje
de cocina, decoración de
la mesa, útiles y acceso-
rios decorativos para coci-
nar, sartenes, ollas, cafete-
ras, limpieza del hogar y
útiles para la compra, la
plancha y una selección
de productos para el cui-
dado personal. Todos
estos productos están
dentro del programa de
puntos 100% RACC den-
tro de la colaboración
establecida entre ambas.
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PANORAMA

Francisco Javier Campo, nuevo presidente 
de Aecoc
Francisco Javier Campo García
ha sido ratificado como presi-
dente de Aecoc por la Asam-
blea General de Asociados, en
sustitución de Juan José Guibe-
lalde, que ha ocupado este
cargo en los últimos seis años.
La asamblea ha aprobado tam-
bién la propuesta del consejo
directivo de designar a Tomás
Pascual Gómez-Cuétara como
vicepresidente de la organiza-
ción empresarial. Francisco
Javier Campo se incorporó en
1989 al consejo directivo de Aecoc, organización en la que, desde 2005
hasta la actualidad, ocupó el cargo de vicepresidente.

Forjas Siyasa se incorpora como 
nuevo socio en Fercodis
La firma Forjas Siyasa, S.C. se ha incorporado a Fercodis en calidad de
asociado el pasado mes de marzo. Esta empresa cuenta con unas insta-
laciones de más de 4.000 metros cuadrados en el polígono industrial de
Cieza, Murcia, y se dedica desde 2003 a la comercialización de una
amplia gama de productos de forja dirigidos al mercado profesional.
Prueba de la apuesta y compromiso por mejorar el servicio a sus clien-
tes ha sido la implementación del sistema de calidad ISO 9001:2000
(Bureau Veritas Quality certification). Dentro de su plan de diversifica-
ción, Forjas Siyasa ha confiado en Fercodis para la puesta en marcha y
desarrollo de su nueva división de Suministro Industrial.

Cafer lanza su nueva
campaña para primavera-
verano 2011

Cafer ha editado su
nueva campaña de primavera-vera-

no 2011. Esta edición presenta una mejo-
ra significativa con nuevo formato optimi-
zando los espacios y la distribución de las
familias. Incorporando cerca de 2.000
referencias en 92 páginas, Cafer lanza una
selección de productos de temporada diri-
gidos fundamentalmente al amante del
bricolaje y profesional. Se pueden encon-
trar herramientas manuales, protección
laboral, herramienta electroportátil, jar-
dín, pintura, tiempo libre, menaje, etc.
Durante la vigencia del catálogo se edita-
rán diferentes acciones promocionales
sectorizando las propuestas y optimizan-
do el rendimiento de las mismas. La dis-
tribución de la campaña se verá apoyada
por medio de empresas especializadas y
diarios regionales.

Nueva cúpula directiva de Aecoc.

Jornada de puertas abiertas de Comafe
el próximo 12 de junio
Un centenar de proveedores participarán en el ‘Comafe Open
Day’ que se celebrará el próximo día 12 de junio en las instala-
ciones de Comafe/FerrCash en Leganés, Madrid. La iniciativa se
enmarca en el ambicioso proyecto de modernización y creci-
miento puesto en marcha por el nuevo consejo rector, liderado
por Óscar Madrid, que además de importante mejoras en los
procesos de negocio y el impulso de nuevos acuerdos comercia-
les contempla el cambio de imagen de la cooperativa —el nuevo
logotipo y los nuevos colores corporativos —, que se presentará
formalmente ese día. Concebido como un ‘business party’, una
jornada divertida, para disfrutar en familia y con los amigos y,
también para reforzar y estrechar relaciones profesionales y
comerciales. El programa incluye un área de exposición, en el
que ya han confirmado su presencia casi un centenar de prove-
edores, zonas de demostración y otras áreas y actividades desti-
nadas al ocio y el entretenimiento de niños y mayores. 
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PANORAMA

Cadena 88 suma 17 nuevos asociados
durante el 1er trimestre de 2011
Durante el primer trimestre del año, Cadena 88 ha sumado 17 nue-
vos asociados a su central de servicios de ferretería. Los nuevos
socios son los siguientes: Tecfico 2000, S.L., de Badajoz; Ferretería
Blesa, de Barcelona; Ferretería Puerto Sur, de Puerto Serrano (Cádiz);
Ferretería Sant Mateu, de Sant Mateu (Castellón); Casa Balbino, de
Esterri D’Aneu (Lleida); Ferretería Villalvilla, de Villalvilla (Madrid);
Jofeg, S.A., de Boadilla del Monte (Madrid); Ferretería Suecia, de
Madrid; Suministros Mecanoba, S.L., de Totana (Murcia); Comercial
Bugarín, S.L., de Porriño (Pontevedra); Centro de Bricolaje Ferrojue-
ves de Sevilla; Ferretería Miguel, de Valencina de Concepción (Sevi-
lla); Ferretería El Arenal, de Mairena del Alcor (Sevilla); Alquiler
Maquinaria Serra, SCR, de Cambrils (Tarragona); Ferretería y Cuchi-
llería Merino, de Toledo; Ferretería y Menaje Michelena, de Las Are-
nas-Getxo (Vizcaya); y Aranda, Ferretería y Suministros, de Tarazona
(Zaragoza).

La 2ª edición del Encuentro
de Compras Ancofe ya 
tiene fecha

Ya se ha fijado fecha y lugar de celebración
de la segunda edición del Encuentro de
Compras Ancofe. Tendrá lugar nuevamente
en las instalaciones de Feria de Zaragoza
los días 23 y 24 de marzo del próximo año
2012. En esta edición se pondrán en prácti-
ca interesantes novedades respecto a la pri-
mera edición, con el objetivo de servir aún
más de herramienta para dinamizar el mer-
cado y por tanto ayudar a aumentar la ren-
tabilidad de los negocios de nuestros
socios, que es el principal objetivo tanto de
Ancofe como de sus cooperativas asocia-
das, así como la de promover y fomentar las
compras a los proveedores del grupo.

Cadena Ferrokey lanza la campaña
‘Piscinas 2011’
Cadena Ferrokey ha lanzado su nueva campaña ‘Piscinas 2011’,
con vigencia hasta el día 30 de julio del presente año. El folleto

promocional cuenta con  8 páginas
con más de 100 referencias de pro-
ducto, de 10 proveedores de las mar-
cas más importantes del sector. En
este folleto los más pequeños de la
casa podrán descubrir todo un
mundo lleno de piscinas portátiles y
juegos acuáticos, y los menos
pequeños, un gran surtido de pisci-
nas elevadas portátiles o rígidas des-
montables, junto con un gran aba-
nico de accesorios de limpieza y
conservación del agua, todo para el
mantenimiento de la piscina y
prácticas y originales duchas.
Incluso se puede descubrir un spa
y alarma (para evitar caídas) para
garantizar una total tranquilidad y
comodidad.

Cadena 88 sigue trabajando en la rotulación corporativa 
de sus ferreterías asociadas.
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PANORAMA

Eurobrico Meeting Point estrena
microsite
Con motivo de la celebración de su segunda convoca-
toria —que arrancará en Feria Valencia el próximo 6 de
octubre— Eurobrico Meeting Point ha puesto en marcha
un microsite con información exclusiva sobre el
encuentro. A través de la dirección web
http://emp.feriavalencia.com, el microsite, que se
encuentra en fase inicial y que en breve irá actualizan-
do sus contenidos, ofrece a los profesionales del sector
información práctica y detallada sobre cómo participar
en el encuentro; ya sea en su apartado congresual o en
las reuniones empresariales previstas para la presente
edición.

58 personas, pertenecientes a 32 empresas asociadas a Afeb, participaron en el Desayuno
celebrado en AKI Alcobendas.

 

   

               

      
        

AKI Alcobendas acoge el
tradicional ‘Desayuno Afeb’
58 personas, pertenecientes a 32 empresas
asociadas a Afeb (Asociación de Fabricantes
Españoles de Bricolaje y Ferretería), tuvieron
la oportunidad de reunirse con los máximos
representantes de AKI, en otro de los ‘Desa-
yunos’ organizados por la asociación. 
El evento empezó con una visita a la tienda
AKI Alcobendas, en que los jefes de Produc-
to de las distintas categorías representadas
en el encuentro, realizaron una visita guia-
da por la tienda con las empresas de su sec-
ción. 
Finalizada la visita a la tienda, el grupo se
dirigió a la central de compras de AKI de
Alcobendas, donde los socios de la Afeb
tuvieron la oportunidad de conocer de pri-
mera mano el proyecto ‘Campus’ de la tien-
da, así como el modus operandi del grupo y
su proyecto de expansión.

Alfredo Díaz, nuevo director general de
Comafe
Alfredo Díaz se incorporará próximamente a Comafe como
director general, donde liderará el proyecto de moderniza-
ción de la Cooperativa Madrileña de Ferreteros, cuyos prime-
ros resultados serán visibles antes del verano. Bien conocido
y apreciado en el sector ferretero, Alfredo Díaz será el res-
ponsable de definir y hacer realidad un nuevo modelo de
cooperativa del siglo XXI que permita, no sólo mejorar la
atención, el servicio y las condiciones comerciales de los
socios y clientes, sino también poner en marcha un plan de
crecimiento que posicione a Comafe con mayor fuerza en el
sector y le permita abordar con éxito las previsibles transfor-
maciones del mercado.
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GUÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Grupos de
Compra y
Asociaciones www.adefec.com www.ancofe.com www.aside.es

Centros de
Bricolaje

www.atb-bricolajes.com

www.bricogroup.com

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.comwww.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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www.habitacle.es
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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.com

www.fergrup.com

www.g26.EU

www.unifersa.es

www.fercodis.com

www.adfb.org

www.agrefema.org
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Entrevista a
Joan Server,

presidente
ejecutivo y

fundador de
Rolser, S.A.

Master de economía y empresa,
ostenta además otros cargos como
el de presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Escale-
ras Portátiles, Afespo, promotor de
la Federación Europea de Fabrican-
tes de Escaleras; es también presi-

Laia Banús
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“En este momento 
hay que resistir
y ponerle más imaginación 
que nunca”

Joan Server Pérez (Pedreguer, Alicante, 1951), es el alma
mater de Rolser, S.A., empresa que, junto con sus padres
y sus dos hermanos Salvador y Paquibel, creó hace más
de 40 años. Joan siempre ha estado al frente de la
compañía. Desde que en los años 70 empezara su
andadura con una muy modesta fábrica de artesanía de
fibras naturales hasta ahora, en que además de otras
instalaciones, cuenta con una moderna planta en
Pedreguer de 21.000 metros cuadrados, donde se
concentra la producción y desde donde salen sus
productos a más de 60 países de todo el mundo.

dente de la fundación Server i
Pérez; vicepresidente y miembro
fundador del Instituto de Economía
y Empresa Ignasi Villalonga; y vocal
de la Junta Directiva del Círculo de
Empresarios de la Marina Alta,
Cedma.

En pocas palabras, defínanos su filosofía de empresa…
Nuestra filosofía desde siempre ha sido apostar por el diseño, calidad e innova-
ción, llevándonos a ser aún más creativos para el desarrollo de nuevas tenden-
cias de moda, más atrevidos por nuestro interés en introducirnos en nuevos
mercados y más rompedores por nuestro deseo de encontrar nuevos usos y aca-
bar con esquemas establecidos.
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do para lo que es el día a día de nuestra
empresa. Si que es verdad que en esas
fechas tuvimos un ‘boom’ impresionan-
te. Esto fue en el segundo semestre del
2009. Pero por suerte nunca hemos
notado un menor uso del carrito.

¿Cuáles son los canales de
distribución más habituales para
comercializar sus productos?
Tradicionalmente han sido las ferre-
terías, grandes superficies, aunque
ahora se han unido otros tipos de
tiendas, que a su vez también han
evolucionado hacia otro tipo de pro-
ductos.

Ser ‘padres’ de nuevas patentes
tienen la consecuencia negativa de
las copias fraudulentas.
Últimamente emitieron un
comunicado informando de su
actuación respecto a la copia
del mecanismo (patentado) del
chasis Dos+2. ¿Se encuentran
a menudo con problemas con
éste? ¿Y qué medidas toman?
Esto nos pasa periódica e inevi-
tablemente, pero no hay que
dejarlo pasar. Tenemos que
seguir luchando para conseguir
que esto acabe; y la mejor
manera siempre es por vía judi-
cial. La copia de nuestros dise-
ños y patentes es una infrac-
ción a nuestros derechos. Tene-
mos que entender el esfuerzo
que supone crear nuevos meca-
nismos, diseñar nuevos concep-
tos, invertir en una marca para
que después veamos como impu-
nemente nos copian todos aquellos
sistemas que han costado tanto
poner en marcha.
Como último ejemplo han apareci-
do en algunas tiendas de bajo coste,
unos carros con la marca Rolser, con
la ‘S’ invertida, copia prácticamente
exacta con una pésima calidad.

¿Hasta qué punto han notado la
competencia asiática?
Al igual que otros productos, el
nuestro también se ve muy perjudi-
cado, y más en el momento que
estamos viviendo. Nosotros siempre
apostamos por la calidad y el cum-
plimiento de las normas, requisitos
que no cumple el producto asiático.
Pero confiamos plenamente en
nuestros clientes. En este momento
hay que resistir y poner más imagi-
nación que nunca, y no dejar nunca
de luchar contra las copias.

Unos de sus productos más
destacados son los carritos de la
compra. A finales de 2009,
cuando muchos comercios
optaron por eliminar las bolsas
de plástico, saltó la noticia de
que Rolser había incrementado
significativamente sus ventas de
carritos. ¿Cómo sigue el tema en
la actualidad? ¿Fue fruto del
momento o siguen notando un
mayor uso del carrito?
Afortunadamente, actualmente segui-
mos con un ritmo de venta normaliza-

¿Cómo una empresa familiar
alicantina alcanza el éxito que
tiene ahora Rolser?
Por cabezonería y constancia.
Comenzamos hace unos 40 años
centrados en la producción de
carros de la compra, convirtiéndo-
nos en pioneros en esta especiali-
dad en nuestro país. En los 80 adqui-
rimos la empresa Industrias Sarras-
queta (Valencia) especializada en la
fabricación de escaleras y posterior-
mente compramos la firma Sevilla
Estampaciones Metálicas del Sur
(Regia), incorporando así la fabrica-
ción de mesas de planchar a nuestra
producción, afirmando nuestra con-
solidación.

Desde fuera, da la sensación que
Rolser está constantemente
lanzando novedades. ¿Responde
a una elección empresarial o a
una demanda del mercado?
Un poco de las dos cosas. Para Rol-
ser lo primero es encontrar modelos
que se adapten totalmente a las
necesidades del consumidor, con
una máxima calidad, comodidad y
sin olvidar el mundo del diseño.

¿Qué papel juega la I+D en su
empresa?
Un papel importantísimo. Rolser
siempre ha sido una empresa inno-
vadora para un mundo en evolución
constante. Nuestro departamento
de I+D+i nunca para de investigar,
ofreciendo al mercado diseños a la
última moda que se adaptan a las
necesidades de cada uno.

PUNTO DE VISTA: EL FABRICANTE

“Lo primero es
adaptarse a las

necesidades del
consumidor, 

con una máxima
calidad,

comodidad y sin
olvidar el mundo

del diseño”

A la izquierda,
carrito Rolser
modelo Jean
Marino y a la
derecha, la copia
“prácticamente
exacta con una
pésima calidad”.

“Siempre
intentamos

responder a todas
las demandas 

que la distribución
nos plantea”
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Últimamente les han concedido
el premio al mejor producto en
la feria de Chicago International
Home Housewares Show 2011, a
la que asistieron con un
llamativo stand. Cuéntenos un
poco más sobre esta
experiencia...
Estamos muy contentos del resulta-
do y aceptación que estamos obte-
niendo de las diferentes ferias inter-
nacionales, donde exponemos;
Ambiente (Frankfurt) Gift Fair (Bra-
sil) y International Home Housewa-
res Show (Chicago), donde nos die-
ron el premio al mejor producto,
por el Pack Logic Tour, que es un
carro con chasis plegable, con rue-
das giratorias 360º y una pieza que se
ajusta al carro de supermercado.
Y ciertamente en estas ferias nos
felicitaron por los stands, diseñados
directamente en el departamento de
diseño interno de Rolser, que dirige
Isabel Server.

¿Cómo valoran ustedes premios
internacionales como éste?
A nosotros personalmente, nos
provocan el seguir adelante, nos
inyectan adrenalina, para seguir
creando nuevos diseños, y sor-

prender a nuestros clientes con
algo cada vez mejor.

¿Exportan mucho? ¿En qué países
tienen más éxito?
Estamos avanzando nuestras ventas
internaciones. Este crecimiento lleva
un buen ritmo; estamos presentes
en cada vez más países, tales como
Francia, Alemania (en tiendas como
Real o Spar), Japón, Inglaterra (Lake-
land), Belgica, Eslovenia, Australia,
Marruecos, Corea, Singapur, Rusia,
China, Nueva York, Chicago, entre
otros… Cuando estuvimos en la
feria de Chicago, nos quedamos sor-
prendidos de ver nuestros carros en
las cadenas más importantes de EE
UU, como Crate and Barrel y The
Container Store.

Además de carritos, Rolser es
fabricante de centros de
planchado, escaleras y taburetes.
¿Nos podría contar alguna de las
últimas novedades que su marca
ha lanzado en estos productos?
En el campo de escaleras, destacarí-
amos el taburete M3, con la nueva
gama de cuatro colores: negro,
malva, lima y mandarina. Además,
cuenta con seguro, el cual forma

Los tienen de muchos colores y
formas. ¿Los usuarios piden
diseño actual además de
funcionalidad?
Para nosotros la base principal es
crear productos con un buen dise-
ño, calidad y cómodo para adaptar-
se a las necesidades del día a día. El
día no que no se cumpla esta base,
ya no seremos Rolser. Y esto lo
saben nuestros usuarios. Siempre
intentamos responder a todas las
demandas que la distribución nos
plantea.

E incluso vimos que colaboraron
con Swarovski...
Sí, en uno de nuestros diseños,
modelo Joia, utilizamos cristales de
Swarovski, y a mediados de año nos
llamaron para formar parte de la
exposición Swarovski Boulevard en
El Corte Inglés de la Castellana de
Madrid, organizada por Swarovski.
Era gracioso ver nuestros carros al
lado de productos como la guitarra
de Shakira, vestuario de Madonna, o
estar cerca de marcas como Tous,
Dolce&Gabbana, Farrutx, Roberto
Verino, etc. Fue todo un detalle que
Swarovski pensara en nosotros para
tal evento.
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El modelo Joia, con
cristales de Swarovski,
formó parte de la
exposición Swarovski
Boulevard organizada
por la marca de joyas
en El Corte Inglés de
la Castellana de
Madrid el pasado
enero.

Centros de planchado
K-22 color ‘more’.
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parte de las diversas propiedades
para hacer cumplir la normativa
UNE-EN 14183:2004, lo que nos con-
vierte a ser pioneros en la certifica-
ción de este productor.
En centros de planchado, la K-22
dentro de la gama de centros de
planchado, se caracteriza por su pre-
cio económico y por tener una cali-
dad incuestionable. Por ahora, lo
fabricamos en colores lisos: lima,
rojo, ‘more’ y negro.
Además cuenta con tabla perforada
de una sola pieza especial vapor,
soporte con micropartículas metáli-
cas resistentes a altas temperaturas,
11 posiciones con regulación auto-
mática y bloqueo de seguridad.
Patas tubulares para una máxima
estabilidad. Cabe destacar, que este
producto goza de muy buena acep-
tación en un país tan exigente como
es Alemania.

Y en cuanto a carritos, ¿qué
novedad destacaría?
En carros acabamos de presentar
uno de nuestros últimos avances
tecnológicos. El nuevo ‘Pack Logic
Tour’ que incorpora en su diseño e
innovador sistema de ruedas girato-
rias que permite dirigir el carro aún
con más comodidad y precisión, sin

dejar de tener la pieza que adapta
nuestro carrito al carro de super-
mercado.
Este modelo de chasis está en el
mercado con todos nuestros estam-
pados, pero hay que destacar el
‘Gloria’, en 8 vivos colores y acompa-
ñados de su shopping bag, que es
un reflejo de la elegancia, de formas
puras y cuidadas, fiel reproducción

de detalles ornamentales de la cúpu-
la principal de la Iglesia de la Santa
Creu en Pedreguer, del siglo XVIII.
Nos hemos dejado cautivar por esta
maravilla ornamental y hemos lleva-
do a uno de nuestros nuevos pro-
ductos la esencia, la mirada sosega-
da de unos ángeles que presiden
des de la altura con su visión única y
privilegiada.�
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PUNTO DE VISTA: EL FABRICANTE

Cúpula principal de la Iglesia de la Santa Creu en Pedreguer, del siglo XVIII, que ha inspirado el
estampado del modelo ‘Gloria’ (a la izquierda muestra del tejido en malva y el carro en lima).

Nueva gama de cuatro colores —negro, malva, lima y mandarina— del taburete M3.

Llamativo stand de Rolser en la feria
Ambiente de Frankfurt, obra del
departamento de Diseño Interno que
dirige Isabel Server.

“Cuando estuvimos en la feria de Chicago
nos quedamos sorprendidos de 

ver nuestros carros en las cadenas más
importantes de EE UU”
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Entrevista a
Miquel
Esteba,

presidente de
Bricogroup

“Tenemos un proyecto 
que nos tiene ilusionados

pues traza nuestro 
futuro inmediato”

Laia Banús

Fes Més Bricolaje, la empresa que
lidera Miquel Esteba, nació en el
año 1989 en Girona (como Brico
Esteba), beneficiándose de la expe-
riencia de formar parte de Fustes
Esteba, que sirve al colectivo profe-
sional del mundo de la madera y
ferretería desde el año 1969. Entra-
ron a formar parte de Bricogroup
en 2007 y actualmente tienen 8
tiendas ubicadas en Cataluña.

Ante todo, felicidades por su
nombramiento. ¿Cómo afronta
este mandato?
Con muchas ganas e ilusión. Estoy
muy agradecido al Consejo de
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El pasado 30 marzo Bricogroup celebró su Asamblea General de
Socios en la cual, entre otros temas, se decidió el relevo presidencial
del grupo. Así pues, José María Mera, recientemente nombrado pre-
sidente del Comité Aecoc de Ferretería y Bricolaje, después de 5
años ejerciendo las funciones de presidente de Bricogroup, cesó a
favor de Miquel Esteba, gerente de Grupo Fes Més. Aunque no han
faltado los malos momentos en esta central de compras, Miquel nos
comenta que afronta su nuevo cargo con “ilusión”, palabra que repi-
te a lo largo de la entrevista varias veces, sobre todo por un proyecto
a medio plazo que convertirá Bricogroup en una completa central de
servicios.

Administración de Bricogroup por
proponérmelo y espero estar a la
altura.

¿Qué objetivos se ha trazado
para cumplir durante su
presidencia? ¿A qué retos tendrá
que hacer frente?
El objetivo prioritario es asentar
Bricogroup después de unos años
realmente difíciles. Tenemos un
proyecto que va tomando forma y
el cual nos tiene a todos ilusiona-
dos pues traza de alguna manera
nuestro futuro inmediato.

¿Qué destacaría de la anterior
etapa de Bricogroup, bajo la
presidencia de José María Mera?
Destacaría que a pesar de los múlti-
ples problemas internos, sumado a

27
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Bricogroup y Euronics España firman un acuerdo 
de colaboración
Bricogroup, cadena de tiendas especialistas en bricolaje y decoración, y Euro-
nics España establecen nexos de unión, mediante un contrato en vigor desde
marzo de 2011. Bricogroup cuenta en la actualidad con 34 puntos de venta
repartidos por todo el territorio nacional con una superficie conjunta de 73.200
metros cuadrados, en los que se están implantando secciones específicas dedi-
cadas a la exposición y venta de electrodomésticos y mueble de cocina.
Los objetivos de Bricogroup han sido, desde su fundación en el año 2000, entre
otros, aumentar el potencial de compra de sus socios y mejorar su posición
competitiva en el mercado, habiendo evolucionado éstos, a los recientemente
trazados en el nuevo Plan Estratégico del grupo, de acuerdo al cual, se está tra-
bajando en el modelo de negocio de mediana superficie-tienda de proximidad,
que permitirá la integración de la marca en todos los puntos de venta, a través
de nuevas dotaciones de servicios de trade marketing, la integración de siste-
mas, pago centralizado, y un amplio etc.
Todo ello, unido a la proyección internacional de la marca Euronics, la dimen-
sión de la cadena con presencia en 31 países, unas condiciones comerciales
altamente competitivas y los servicios de valor añadido que Euronics pone a
disposición de sus miembros han resultado argumentos determinantes para
que ambas partes, tanto Bricogroup como Euronics España hayan alcanzado
dicho acuerdo de colaboración, el cual reportará sinergias positivas comunes
para ambas organizaciones.

“A pesar de los
múltiples

problemas internos
y lo difícil del

momento
seguimos estando
en el mercado. No
es casualidad, sino
fruto del trabajo

bien hecho”

Nuevo centro Bricogroup de Calviá (Mallorca), inaugurado el pasado febrero.

lo difícil del momento seguimos
estando en el mercado. No es
casualidad, sino fruto del trabajo
bien hecho.

Cuéntenos un poco cuándo
surge Bricogroup y con qué
objetivos...
Bricogroup surge en el año 2000
como central de compras. Una
serie de empresarios independien-
tes del mundo del bricolaje unie-
ron sus fuerzas para conseguir
mejoras en las condiciones comer-
ciales con los proveedores. Éste fue
el objetivo inicial y poco a poco se
está derivando hacia una central
también de servicios.

¿Con cuántos asociados cuenta
actualmente su central de
compras? ¿Tienen previsto
incorporar más en los próximos
meses?
Doce socios, 34 tiendas y 73.200
metros cuadrados de superficie de
venta. Estamos hablando con posi-
bles nuevos socios y no descarta-
mos hacer alguna incorporación
durante 2011.

¿Qué ventajas les ofrecen?
A corto plazo, condiciones comer-
ciales de compra, importaciones y
folletos. A medio plazo nuestra
central se convertirá en central de
servicios ofreciendo, entre otras
cosas, desarrollo del modelo tienda
en diferentes formatos, asesora-
miento en el punto de venta, cen-
tralización de pagos, desarrollo
página web y otros muchos temas

hemos perdido presencia pero
seguimos estando presentes en la
mayor parte de provincias.

¿Cómo ha evolucionado el
mercado de la distribución,
concretamente en ferretería y
suministro industrial y bricolaje
en los últimos años?
No somos ajenos a una realidad
común a pesar de que hay sectores

englobados dentro del proyecto
Bricogroup.

¿Hasta dónde abarca su
distribución en España? ¿Cuáles
son las principales dificultades
en este sentido?
Nuestro mercado abarca la geo-
grafía española incluyendo Balea-
res y Canarias. Con la salida de
algunos socios estos últimos años,

28
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mucho más afectados que el nuestro.
Diría que la ferretería y el suministro
industrial se han visto seriamente afecta-
dos y posiblemente no hayan tocado
fondo todavía. Por el contrario, el brico-
laje, se ha mantenido a pesar de que
están cambiando los hábitos de compra.

El pasado enero anunciaban un
cambio de modelo de negocio con el
que dar un “salto cuantitativo”. ¿De
qué se trata? ¿Lo han llevado ya a
cabo?
Las tiendas que conforman Bricogroup
son tiendas medianas de proximidad.
Este es nuestro mercado y aquí hay un
desarrollo muy importante en los próxi-
mos años, pues es un mercado emergen-
te. Nuestro proyecto va desde la posibili-
dad de ofrecer la apertura de una tienda
con marca Bricogroup a la centralización
de procesos para los diferentes socios.
Esto traerá una mejora en la eficiencia
pues hoy en día cada socio tiene su pro-
pia central con más o menos estructura.
Como nos han enseñado las multinacio-
nales, hoy el diferencial no está en la
compra, sino en la venta y por tanto,
tenemos que centrar todos nuestros
esfuerzos en vender y por lo demás tene-
mos a la central Bricogroup.

Bricogroup pertenece a ADFB. ¿Qué
supone formar parte de la Asociación
de Distribuidores de Ferretería y
Bricolaje?
Bricogroup no puede estar al margen de
una asociación de la importancia de
ADFB. En un mercado tan cambiante es
clave estar debidamente informado.
ADFB actúa en este sentido de una
manera sumamente eficaz.�

“Posiblemente la
ferretería y el

suministro industrial
no han tocado fondo.

Por el contrario, 
el bricolaje se ha

mantenido a pesar de
los cambios en los
hábitos de compra”
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“Se trata de una operación histórica que
aportará importantes beneficios a
ambas partes tanto en términos de

intercambio de know-how empresarial e
industrial, como de ampliación de la gama de
productos”, explica Giuseppe Garra, director
general de Cefla Arredamenti Group, quien
valora positivamente el ingreso de Vitrina Pro-
duction Group en el capital social de Cefla.
Vitrina Production Group es una de las empre-
sas punteras rusas más conocidas del sector
retail, con un portafolio de productos de gran
calidad para todos los formatos de la gran dis-
tribución y con una gran capacidad productiva
(sus instalaciones, de 35.000 metros cuadra-
dos, cuentan con una de las mayores fábricas
de pintura de Europa del Este).
La compañía rusa cuenta en la actualidad
con unos 250 empleados, que crecerán en
breve ya que la compañía está finalizando su
nueva planta de producción en Rusia. Sus
objetivos para 2011 pasan por obtener un
fuerte crecimiento de la facturación en Rusia,
la implantación de un programa de desarro-
llo tecnológico y mejorar la competitividad,
la penetración en el mercado y la capacidad
de respuesta rápida a los clientes.
Gracias a esta integración, Cefla Arredamenti
Group operará en un mercado con grandes
perspectivas de crecimiento y ofrecerá a los
clientes de toda Europa un completo catálo-

Tras el anuncio reservado al
mercado ruso hecho público en
Moscú el 20 de enero, Cefla
Arredamenti Group y Vitrina
Production Group comunicaron
oficialmente su alianza al mercado
europeo en Düsseldorf, en el
stand de Cefla en Euroshop,
presidido por la palabra de
enormes dimensiones ‘Insieme’
(juntos en italiano).
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En cifras...
Cefla, con una facturación consolidada de más de 300 millones de euros,
es un grupo en continua evolución que actúa en cuatro áreas de negocio:
mobiliario para punto de venta, sistemas de pintura, instalaciones civiles
e indutriales y equipos dentales. Su sede de Imola se extiende sobre una

superficie cubierta de más de 110.000 m2 y cuenta con cerca de 1.600
empleados.
Por su parte, Vitrina Production Group, creado en 1994, hoy es el mayor
especialista ruso en la producción de mobiliario para punto de venta.

Desde su sede de más de 35.000 m2 cerca de Moscú provee a toda Rusia
y los países del CIS (Commonwealth of Independent States) y Europa a
través de una filial local.

El acuerdo estratégico se presentó en la pasada edición de Euroshop

Vitrina Production
Group se integra en
Cefla Arredamenti Group

go de productos y servicios. Giuseppe Garra
explica que "las motivaciones estratégicas de
esta decisión han sido numerosas. Además de
los obvios beneficios económicos derivados
de la producción local, nuestro objetivo es
ofrecer a los clientes un catálogo completo de
mobiliario modular que satisfaga todas las
necesidades del retail moderno”.
“La integración en un grupo europeo sólido y
de larga trayectoria como Cefla aportará
notables ventajas a Vitrina Production Group”
—comenta Sergey Nenashev— “como com-
partir y optimizar el catálogo de productos o
la producción local de las cajas de salida dise-
ñadas por Cefla. Nuestra empresa mantendrá
su marca, pero incluyendo en el catálogo de
Vitrina los productos de la marca Cefla”.�
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Los centros de bricolaje y ferretería llenan sus escaparates de nuevas apuestas

Puesta a punto 
en el jardín (II)

Llevamos ya más de un mes en la primavera y las firmas dedicadas al mundo de la decoración
y hogar no dejan escapar la oportunidad de proponer nuevas ideas y soluciones que
permitan disfrutar de los espacios abiertos en casa; jardines, terrazas o pequeños balcones,
cualquier lugar es susceptible de cambiar nuestra visión con un toque u otro de color.

MUNDO JARDÍN

El jardín nos espera...
Los centros de bricolaje Habitacle
cuentan con una promoción especial
de primavera con el folleto ‘El jardín te
está esperando’, donde presentan las

nuevas gamas de mobiliario de exte-
rior, pérgolas, camping, riego y maqui-
naría para el mantenimiento del jardín
que la central ha preparado para sus
clientes.

Para ello contamos con la colabo-
ración de los centros de bricolaje,
jardinería y ferreterías que dedi-

can metros cuadrados a estos produc-
tos y cubren escaparates y catálogos
con sus propuestas.

Un buen jardín, el más deseado en el
vecindario, según Cifec
Cifec ha publicado su nuevo catálogo
—titulado ¿Por qué sigues envidiando
al vecino?— dedicado al mundo del
jardín. Con 164 páginas y 3.450 refe-
rencias con stock en logística Cifec,
presenta como novedad vídeos de fun-
cionamiento, características y elemen-
tos de consulta en la web de Cifec en
los productos identificados con un pic-
tograma de vídeos. La cooperativa asi-
mismo introduce en su oferta un
nuevo surtido dedicado a las energías
alternativas, y amplía el surtido de
muebles y decoración de jardín, con
barbacoas, piscinas y complementos.
Además, se presentan ofertas en los
departamentos de herramientas y
maquinaria, pintura, ferretería, electri-
cidad, ordenación, fontanería, sanita-
rio, menaje y pae. También se incluye
en el folleto la posibilidad de compra
de electrodomésticos gama blanca.
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conjunto Marbella, compuesto por una
mesa redonda de 110 centímetros con
sobre de cristal más dos sillas Altea, y
un sofá ‘chaise longue’ de 4 plazas, en
fibra sintética color chocolate, con coji-
nes blancos incluidos.
Los establecimientos BigMat ofrecen
una gran variedad de productos para
disfrutar del jardín a los mejores pre-
cios. Con más de 4.000 referencias para
renovar los muebles de exterior, instalar
una zona de sombra, disfrutar de una
barbacoa, instalar sistema de riego
automático y una nueva iluminación
exterior, acondicionar el jardín o prepa-
rarlo para la temporada primavera vera-
no.

Cofac propone cómo cuidar del jardín
y disfrutar de él
Cofac cuenta con un nuevo folleto
correspondiente a su oferta de jardine-
ría, donde se puede encontrar una
amplia gama de artículos de jardinería,
iluminación, ordenación, madera,
herramientas, decoración, así como
accesorios y muebles para su jardín o

terraza. El folleto tiene validez hasta el
31 de julio de 2011 y consta de 67 pági-
nas. Se puede consultar el folleto com-
pleto en la web www.cofac.es durante
su vigencia.
La cooperativa tiene también vigente
un catálogo dedicado al mueble para
jardín. Con validez hasta el 30 de junio
de 2011, las 31 páginas del folleto pre-
sentan una amplia selección de mobi-
liario así como una serie de comple-
mentos.

Relax y decoración de la mano de
Bauhaus
Bauhaus, especialista en mobiliario de
jardín y decoración, propone, en sus
novedades de jardín para el verano de
2011, una amplia gama de productos
de exterior, llenos de color y elegancia.
Por ejemplo, en su gama dedicada a los
muebles de ratán, Bauhaus presenta
uno conjunto de cama doble compues-
to de polietileno trenzado de alta cali-
dad, lo que le dota de gran resistencia a
la intemperie. Para la zona lounge,
Buhaus propone el conjunto Mali, de

Bricogroup pone el
jardín al alcance de todos
A mediados de abril entró en vigor el
catálogo de Jardín de Bricogroup, un
monográfico de 36 páginas en el que
se presenta la campaña de Jardín 2011
del grupo. En sus páginas se puede
encontrar un gran desarrollo de gamas
como en mobiliario, cojines, parasoles,
pérgolas, iluminación, suelos, cerra-
miento, ocultación, macetas, trata-
mientos, riego, maquinaria, casetas,
ordenación, etc. Sin olvidar el tiempo
de ocio, Bricogroup incluye la sección
de barbacoas, camping, mundo infantil
y piscinas con sus respectivos comple-
mentos.
Este catálogo ya se acoge al nuevo
eslogan de Bricogroup ‘A tu alcance’,
muy identificable con el concepto de
proximidad con el que se quiere aso-
ciar con el grupo. Dicho eslogan ya está
siendo usado actualmente por el socio
del grupo Megacentro en las Islas
Canarias.

Nuevos conjuntos de jardín de BigMat
BigMat presenta nuevas ofertas en
conjuntos de jardín con una interesan-
te selección de artículos para disfrutar
de la vida al aire libre y las zonas exte-
riores de la vivienda.
Así, para los que estén pensando en
renovar el mobiliario de jardín, la 5ª
estancia de la casa, BigMat ofrece el
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soluciones destaca el pulverizador
Super Green 16, que incorpora gráficos
impresos por tecnología Inmould, ade-
más del pulverizador eléctrico de pre-
via presión Easy+, que genera presión a
través de un compresor eléctrico, apor-
tando nulo esfuerzo de trabajo y total
comodidad para el usuario.

Ideas Ferrokey para el jardín y el aire
libre
Cadena Ferrokey mantiene su campaña
‘Jardín 2011’ hasta el día 30 de julio del
presente año. El folleto para este año,
con 48 páginas y más de 1.000 referen-
cias de producto de más de 70 provee-
dores de las marcas más importantes
del sector, propone una amplia gama
de artículos para el jardín y la vida al
aire libre. Con una gama extensa de
mobiliario de jardín moderna y actual,
un apartado muy novedoso de reutili-
zación de recogida de agua de lluvia
para regar, un sistema de nebulización
y sus accesorios para refrescarse, man-
gueras, herramientas adaptables, pro-
gramadores de riego, modernos siste-
mas de riegos subterráneos y para múl-
tiples macetas, pluviómetros, termó-
metros especiales, cortacéspedes,
mallas de sombreo, accesorios para los
más campistas, barbacoas, un apartado
especial para niños —con juegos
‘gigantes’ y columpios— productos
para mascotas, casetas para jardín, pro-
ductos para el cuidado de mobiliario y
suelos de madera, etc.
También cabe destacar el amplio abani-
co de productos de la marca propia de
Ferrokey, Garden FERR, y la nueva gama
Garde FERR Plus.

Campaña Unifersa con más de 400
artículos
Siguiendo la línea de años pasados, la
principal actuación de la campaña Uni-
fersa es la publicación de un folleto de
20 páginas bajo el título: ‘Colección Pri-
mavera 2011’ y que está compuesta por
más de 400 referencias. Dirigida al
público general, Unifersa ofrece una
amplia gama de productos vinculados
con la llegada de la primavera y su vali-
dez será hasta el 31 de julio de 2011.
Unifersa también edita un folleto para
su división mayorista que se distribuirá
a todos sus clientes del territorio nacio-
nal. En las páginas interiores de la pro-
moción se podrán encontrar artículos
como: accesorios de riego, mangueras,
motobombas, hidrolavadoras, cortase-
tos, desbrozadoras, tractores cortacés-
ped, toldos, motosierras, pulverizado-
res, barbacoas, etc.

La campaña para verano de Ferbric
La nueva campaña de verano 2011, edi-
tada recientemente por Ferbric y vigen-
te hasta finales de agosto, incorpora
más de 1.000 productos de temporada
de una amplia gama de proveedores
del sector. La campaña se apoya en una
imagen fresca y en un diseño práctico y
actual.
Se incluyen novedades en equipamien-
to de jardín, playa, herramientas, mena-
je y baño, así como en las tradicionales
áreas dedicadas al bricolaje, la ferrete-
ría, la pintura, etc. En definitiva en esta
nueva ocasión, pequeños y mayores
encontrarán todo lo necesario para dis-
frutar al máximo del tiempo de ocio y
del calor. �

ratán sintético, compuesto por tres
módulos esquineros, dos centrales y
un pouf. También propone la serie
Merle, para comer en la terraza; el con-
junto Lanzarote, compuesto por una
mesa central, un sofá de dos plazas y
dos sillones; y el conjunto apilable Wic-
ker, compuesto por dos elegantes sillo-
nes y una mesita.
Otras propuestas de mobiliario de
exterior son la serie Textline, con la
mesa redonda Mosaik, que destaca
por el mosaico de la superficie de la
mesa; o la mesa rectangular Vision
compuesta por 5 piezas de granito
color antracita.
En la oferta de Bauhaus se puede
encontrar también modelos en madera
curvilíneos, producido a través del sis-
tema innovador de alta presión de
temperatura que permite moldear la
madera. Entre ellos se encuentra Dalia,
cuya mesa es extensible. También pre-
senta sus productos en madera de
teca, un estilo elegante de muebles de
exterior perfecto tanto si se ubica en
un gran jardín, un pequeño balcón o
un rincón libre.
La compañía también propone para
este verano soluciones de relax y des-
canso como cómodas tumbonas o
agradables sillones para los meses de
calor. Y para la protección solar, paraso-
les como los de la gama oriente y las
nuevas carpas que ha lanzado recien-
temente al mercado.

Herramientas Goizper para mantener
los intrusos a raya
Goizper S.Coop., fabricante de los pul-
verizadores marca Matabi e IK, ha edi-
tado un nuevo catálogo, que aprove-
chó para presentar en Ferroforma, que
incluye consejos y recomendaciones
de uso de sus pulverizadores. Entre sus
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Recortasetos eléctrico ErgoCut 
Ergonómico y potente

Tijera cortacésped con Accu 
ComfortCut 
Ligera y manejable

Cortacésped con Accu 
PowerMax™ 
Potente y sin cable

Arrancador de raíz
Fácil y eficaz

Original GARDENA System
Flexible y seguro

50 AÑOS GARDENA
1961-2011 
50 AÑOS DE INNOVACIÓN

Desde hace 50 años, GARDENA apuesta por la  
innovación al servicio de los amantes del jardín, 
desarrollando soluciones inteligentes para el 
cuidado del jardín. 
GARDENA le da más tiempo para disfrutar  
de su jardín. 
www.gardena.es
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do únicamente productos que
cumplen con las normativas más
exigentes, tanto españolas como
europeas.
Sin embargo las importaciones asiá-
ticas han afectado este equilibrio
normativo que se estaba alcanzan-
do en el sector, introduciendo en
nuestro país calzado de uso profe-
sional de dudosa calidad que no
cumple normativas ni certificados
de calidad y seguridad, resultando
malas imitaciones fabricadas con las
materias primas más baratas. El pro-
blema de estas importaciones es
que, al no estar homologados, son
productos de poca fiabilidad, sobre
todo para aquellos que se pueden
llegar a jugar la salud en el trabajo.

Vicente, Rocío
y Ramón
Pajares,

responsables
de Panter

En los últimos tiempos, ¿cuáles
son los principales cambios que
ha habido en el sector del
calzado de seguridad?
En los últimos tiempos se está apli-
cando tecnología e innovación para
competir en un mercado saturado
por la superoferta y afectado por un
marco económico en crisis.
Durante los últimos 15 años el sec-
tor de los EPI ha hecho un gran
esfuerzo para adaptar sus procesos
productivos a niveles de calidad
homologables con el resto de la
Unión Europea. Se han desarrolla-
do normas armonizadas para la pre-
vención de riesgos y las empresas
han logrado alcanzar altos estánda-
res de calidad y poner en el merca-

Hablar de Panter es hablar de más de
30 años de experiencia en la
fabricación de calzado de seguridad.
Industrial Zapatera, S.A., con los
hermanos Rocío, Vicente y Ramón
Pajares a la cabeza, ha sabido
adaptarse a las nuevas tecnologías
tanto en sus productos, aplicando
criterios científicos en el diseño de sus
zapatos, superando con creces las más
estrictas normas europeas de calzado
de seguridad, como en sus propias
instalaciones, con la implantación de
un almacén inteligente con
automatización integral, que permite
una gran rapidez de servicio y un gran
volumen de stock.

Laia Banús

“Las importaciones
asiáticas han afectado

el equilibrio normativo
que se estaba alcanzando

en el sector”
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Este sector
parece ser
un seg-
mento donde se
está innovando
mucho. ¿Cuáles son sus
últimas aportaciones en este
campo?
Hemos aportado a nuestros distri-
buidores tres nuevas líneas de pro-
ducto con las que hacer negocio:
El nuevo Sistema Panter Oxígeno,
es una de nuestras últimas aporta-
ciones al mundo del calzado de
seguridad, esta nueva tecnología
fruto de nuestra constante investi-
gación y apuesta por el I+D+i, ase-
gura una ventilación e impermeabi-
lidad efectiva del pie a través de un
compuesto de membrana integra-
do en la suela, además de asegurar
una larguísima vida útil al calzado
de seguridad.
Nuestra nueva línea Panter Creati-
ve, calzado de seguridad con tec-
nología y estética de vanguardia,
presenta la apariencia de un zapato
casual ligero de inspiración sport,
reuniendo los componentes y tec-
nologías de última generación
fruto de nuestra constante apuesta
por la innovación dirigida a la máxi-
ma protección: puntera plástica,
plantilla antiperforación textil, sue-
las de caucho con diseño antidesli-
zante, cordura, además de pieles
de excelente calidad. Esta estética
funcional y moderna, permite la
adecuación de esta gama en distin-
tos ámbitos, resultando aptos para
vestir tanto dentro como fuera del
trabajo.
Y nuestra línea Panter Metal Free,
calzado de seguridad totalmente
libre de componentes metálicos
capaz de cubrir las necesidades de
protección del profesional a un
coste razonable.
En definitiva, nuestras últimas apor-
taciones van encaminadas a obte-
ner el equilibrio entre protección,
confort, funcionalidad y diseño,
aplicando tecnología de última
generación en la fabricación de
nuestros productos.

Además de la seguridad y la
comodidad, ¿cada vez se presta
más atención al diseño y el
estilo?
Efectivamente. En la actualidad los
consumidores no sólo buscan un
calzado de seguridad que proteja sus
pies y les reporte comodidad, tam-
bién buscan un producto a la moda y
con una atractiva estética. Desde
Panter nos hemos dado cuenta de
esta creciente demanda, y por ello
hemos lanzado al mercado nuestra
línea Creative, un nuevo concepto
de calzado de seguridad, fruto de la
suma de las últimas tendencias en
diseño, confort y ergonomía, con la
tecnología y los componentes más
avanzados en seguridad.
Nuestra nueva línea Creative pre-
senta la apariencia de un zapato
casual ligero de inspiración sport.
Esta estética funcional y moderna,
reporta versatilidad al calzado de
seguridad, siendo adecuada a dis-
tintos ámbitos y resultando apta
para vestir tanto dentro como fuera
del trabajo.

¿Cuáles son las líneas de
distribución más habituales para
sus productos? ¿En qué tipo de
establecimientos podemos
encontrarlos?
Nuestros principales canales de
venta son: suministros industriales,
ferreterías y empresas especializa-
das en la distribución de EPI.

Para concluir, ¿nos podría
contar alguna novedad que
hayan lanzado últimamente o
vayan a lanzar este 2011?
Nuestras nuevas propuestas en este
año 2011 son:
Panter Oxígeno, una línea de calzado
de seguridad que integra el nuevo y
revolucionario sistema creado por
Panter, un evolucionado mecanismo
impermeable y transpirable, que
parte de un compuesto de membra-
na 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 ventilación,
el sistema Panter Oxígeno evacua el
sudor y regula la temperatura inte-
rior del pie garantizando un excelen-
te confort. La nueva línea Panter Oxí-
geno ha sido diseñada libre de com-
ponentes metálicos, y además de ser
un calzado de seguridad impermea-
ble y transpirable, ofrece una protec-
ción y comodidad inigualables, fruto
del diseño perfectamente estudiado
de su suela además de la idoneidad
de sus componentes.
Panter Creativo es el perfecto equili-
brio 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 segu-
ridad con tecnología y estética de
vanguardia. Esta nueva propuesta, ha
sido diseñada bajo los últimos pará-
metros cientifico-tecnológicos de
Panter, experimentados en su labora-
torio de I+D+i, lo cual les ha permiti-
do obtener un calzado de seguridad
con atractiva 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 distintos
ámbitos, resultando aptos para vestir
tanto dentro como fuera del trabajo.
Zion-Metal Free, la nueva apuesta de
Panter por un calzado 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 propuestas, 2
botines: Super Forja Totale, y Super
Yunque Totale y 2 zapatos: Super
Ferro Totale y Super Numan Totale.
Todos ellos diseñados con una
moderna estética trekking-deporti-
va, con materiales muy duraderos y
fuertes, lo cual asegura una larga
vida al calzado de seguridad. �

Línea Creative de Panter, que “presenta la
apariencia de un zapato casual ligero de
inspiración sport”, cosa que la hace apta para
vestir tanto dentro como fuera del trabajo.
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Este sector parece ser un
segmento donde se está
innovando mucho. ¿Cuáles son
sus últimas aportaciones en
este campo?
Desde Velilla Confección Indus-
trial estamos siempre siguiendo
las últimas tendencias y aportan-
do nuestro saber hacer a las
demandas que va exigiendo el
mercado en cada momento y sec-
tor específico. Nuestra empresa
ha apostado claramente por la
excelencia en el servicio como
valor añadido a la máxima calidad
y al diseño más adecuado en el
producto.
Un claro ejemplo de esto es la
aplicación de los materiales más
innovadores a los productos,
como por ejemplo las suelas del
calzado de seguridad, o los mate-
riales que aportan ligereza y aque-
llos que facilitan la transpiración y
evitan la humedad del exterior.

Susana Díez
De Vega,

directora de
Marketing de

Velilla
Confección

Industrial

En los últimos tiempos, ¿cuáles
son los principales cambios que
ha habido en el sector del
vestuario de seguridad?
Muchos han sido los cambios por
los que ha pasado este sector, pero
el más significativo ha sido la profe-
sionalización del mismo, que ha
sucedido como consecuencia de
los cambios en materia de normati-
va y seguridad. Unos estándares
que están cada vez más controla-
dos y exigen la profesionalización
en la gestión de las empresas que
lo componen.
Las empresas que quieren ser líde-
res, como Velilla Confección Indus-
trial, apuestan por el mantenimien-
to de las certificaciones de produc-
to, lo que supone una permanente
actualización de los mismos con
respecto a la norma, en definitiva,
un departamento de producto
dedicado al desarrollo del mismo a
todos los niveles

Con más de 60 años de existencia, Velilla
Confección Industrial es una de las empresas
más destacadas en el panorama español en
diseño, fabricación y distribución de ropa de
trabajo y equipos de protección. Las prendas
de Velilla responden de manera específica a las
necesidades de los diferentes sectores a los que
se dirige (industria, hostelería, sanidad y
limpieza, etc.) sin olvidar el confort y la
resistencia que deben aportar. Hablamos con
Susana Díez De Vega, su directora de
Marketing, que nos cuenta los pormenores del
éxito de esta veterana empresa de Coslada
(Madrid).

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

Laia Banús

“El éxito de nuestros
productos se basa 

en un diseño y patronaje
muy cuidados”
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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.  

Además de la seguridad y la
comodidad, ¿cada vez se presta
más atención al diseño y el
estilo?
Nuestro largo recorrido desde
nuestros inicios ya hace 62 años,
nos ha enseñado que el diseño, la
calidad y el confort son factores
clave para el éxito de un producto.
El éxito de los nuestros se basa
sobre todo en un diseño y patrona-
je muy cuidados en todo el proce-
so de fabricación. Los diseños se
adaptan a las necesidades del mer-
cado, no solo en cuestiones técni-
cas, sino también en las tendencias
de diseño y en materiales.

¿Cuáles son las líneas de
distribución más habituales para
sus productos? ¿En qué tipo de
establecimientos podemos
encontrarlos?
Dada la amplitud de nuestro catá-
logo, no disponemos de un clien-
te o perfil de comercio específico,
contamos con más de 3.000 clien-
tes en todo el territorio nacional y
Portugal. Nuestros productos se
comercializan principalmente en
tiendas especializadas en vestua-
rio laboral y equipos de protec-
ción individual, suministros indus-
triales, especialistas textiles (como
hostelería, sanidad y limpieza),
ferreterías, gran distribución,
especialistas en publicidad, etc.

Un gran número de clientes para
un gran abanico de productos.

Para concluir, ¿nos podría
contar alguna novedad que
hayan lanzado últimamente o
vayan a lanzar este 2011?
Este 2011 para nosotros es un año
de grandes cambios a nivel empre-
sarial, desde nuestra imagen hasta
nuestro equipo directivo, esto nos
ha hecho aportar a todo nuestro
trabajo un aire renovador que se ve
reflejado en nuestra web y nuestro
catálogo, en el que se podrán
encontrar una gran cantidad de
novedades tanto en los producto
como en diferentes materiales o
colores.�
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“Apostamos por la excelencia 
en el servicio como valor añadido 

a la máxima calidad y al diseño 
más adecuado en el producto”
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Una buena protección contra cortes no es un lujo
innecesario. Esa es la razón por la que Showa Best
Glove, marca distribuida por Tomás Bodero, analiza
sus guantes siguiendo el método de ensayo de la
norma europea EN388, el método de ensayo ASTM
F1790-05 americano y la ISO 13997-1999
internacional. De esta forma pueden recomendar
mejor la protección a los cortes adecuada contra
las valoraciones de riesgo de sus clientes.
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Eurostat ha informado de que en 2009, 7
millones de trabajadores (un 3,2%) en
Europa sufrieron un accidente laboral.

Muchas estadísticas nacionales como RIDDOR,
HSE, DGUV Y FAO/FAT revelan que en 1 de cada
3 accidentes se produjeron lesiones de manos,
dedos o muñecas. Además, más del 10,4% en
TNO y del 15,3% en Assurances Maladie de
todos los accidentes laborales son cortes.
Mike Carducci, director de Producto de Showa
Best Glove, señala que el problema de las lesio-
nes en las manos va más allá de los accidentes
que componen las estadísticas oficiales. “En

Estados Unidos, por ejemplo, se entiende en
líneas generales que por cada accidente
importante que se denuncia ocurren 29 acci-
dentes leves y 300 percances” ha indicado. “La
protección correcta para las manos con una
resistencia al corte marca la diferencia. Esta es
la razón por la que tantas aplicaciones labora-
les especifican el uso de guantes con resisten-
cia al corte en lugar de aquellos para uso gene-
ral”.

Un guante para cada tarea
En la actualidad, Showa Best Glove dispone de
una amplia gama de modelos con protección
para las manos y resistencia al corte. Al mismo
tiempo, el equipo de investigación de Showa
Best Glove, el equipo de I+D más grande del
mundo especializado en la protección para las
manos, sigue innovando con nuevos modelos
de guantes que combinan fibras con resisten-
cia al corte y recubrimientos, tales como el
nitrilo esponja para trabajos en condiciones
resbaladizas.
Showa Best Glove acaba de ampliar su línea, ya
de por sí completa, con nuevos modelos para
cubrir las necesidades de tareas específicas en
el futuro próximo. Las opciones de guantes
con resistencia al corte de Showa Best Glove
protegen y proporcionan confort a la vez que
un uso y lavado óptimos.

Showa Best Glove dispone de una amplia gama de modelos con protección para las
manos y resistencia al corte

El guante de seguridad,
la mejor arma de
protección al corte

Showa Best Glove dispone de una amplia gama de
modelos con protección para las manos y

resistencia al corte. Foto del stand de Tomás Bodero
en Ferroforma 2011.
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Los costes de los cortes
Las empresas pueden asegurarse contra
accidentes laborales, pero cada uno de
estos supone un aumento del seguro.
Además del coste del seguro, cada acci-
dente genera a la empresa otros costes
sin asegurar que debe pagar, tales como
pérdida de tiempo, pagas por enferme-
dad, reparaciones, pérdida de contratos,
pérdida de reputación del negocio y otros
efectos negativos. Estos costes sin ase-
gurar podrían superar 36 veces la prima
de seguro (Fuente: EU-OSHA)

Las gamas incluyen una serie de modelos de
guantes DuPont Kevlar con una variedad de
revestimientos para fines especiales, así como
guantes con fibras de acero inoxidable y guan-
tes tejidos con polietileno de muy alta densi-
dad (HPPE). Cada modelo sirve para fines espe-
cíficos.
Ideales para entornos críticos en donde existen
peligros de cortes y laceraciones, componen-
tes electrónicos, tableros de circuitos, semicon-
ductores y montajes de piezas pequeñas, los
540, 541 y 545 de alto rendimiento de Showa
son guantes de HPPE. Combinando las fibras
de HPPE y la tecnología innovadora de sopor-
tes de Showa Best, las personas que los utilizan
experimentan el confort y la destreza máxi-
mos, a la vez que se protegen contra cortes.
Tanto el guante blanco 540 como el negro 541
cuentan con un revestimiento en la palma de
poliuretano, mientras que en el modelo 545
gris sin costuras es de nitrilo azul.
Los modelos de guantes específicos de las líne-
as D-Flex (con fibras de acero inoxidable) y T-
Flex de la empresa ofrecen confort además de
resistencia al corte, para aplicaciones como
preparación de alimentos, cortes, manipula-
ción de vidrio, de metal laminado, la industria
cárnica y avicultora, pesca comercial y restau-
rantes. Los modelos varían desde el T-Flex 8115
ultraligero de galga 15 hasta el D-Flex más
pesado y con mayor protección de galga 10.

Diferentes soportes en los ensayos de
cortes
Reducir los costes sólo es posible cuando los
lugares de trabajo invierten en una protección
para las manos adecuada. Con el fin de ayudar
a la hora de tomar una decisión fundamenta-
da, Showa Best Glove ha organizado ensayos
de corte internos de una selección de guantes
con diferentes tipos de hilos en el soporte de
base.
Gracias a sus ensayos, el cliente estará mejor
informado sobre la protección contra cortes de
los diferentes soportes. Estos ensayos internos
se han llevado a cabo siguiendo el método de
ensayo de corte de la norma europea EN388, el
método de ensayo ASTM F1790-05 americano
y el ISO13997-1999 internacional. �
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C

de recordar nuestra
presencia a este

mercado en crecimiento”

no, podremos ver una buena canti-
dad de furgonetas de empresas mul-
tiservicio que anuncian una oferta
variada de trabajos de rehabilitación.
Construmat 2011 será una buena
oportunidad de recordar nuestra
presencia a este mercado en creci-
miento.

46

les. Ello explica la creación de muchas
empresas pequeñas y medianas que
han encontrado en la rehabilitación
un modelo para llevar a cabo su activi-
dad en el ámbito de la construcción,
creando ocupación y negocio des-
pués del bajón inmobiliario.
Si observamos nuestro entorno urba-

José Farrés Pere,
presidente de

Asefapi

¿Cómo valora la futura edición
de Construmat?
Bajo nuestro punto de vista, el sector
de la construcción está dando señales
de recuperación en lo que concierne
a la rehabilitación de inmuebles, tanto
desde el punto de vista de iniciativas
de particulares como de profesiona-

Asefapi, la Asociación de Fabricantes de
Pinturas y Tintas de Imprimir, estará presente

en Construmat 2011 con la intención de
potenciar su imagen y recordar tanto a

asociados como no asociados la
importancia de unirse con un fin común.

Esta asociación, constituida en 1977, cuenta
en la actualidad con 160 empresas

asociadas, las cuales dan ocupación a un
total de 9.050 empleados, superando su

facturación el 80% del total de ventas de
pinturas y tintas de imprimir en España. En

la siguiente entrevista, su presidente
reflexiona sobre la feria y el sector.
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Con más de 125 empresas
adheridas, la Asociación Española
de Fabricantes de Pinturas y Tintas
de Imprimir (Asefapi) es la
organización más representativa
del sector. Desde esta posición,
¿cuál es la situación actual del
sector?
Después de tres años críticos, en los
que se ha tenido que asumir un des-
censo importante en la actividad,
vemos que esta caída se ha modera-
do. El consumo de pintura decorativa
se ha ido estabilizando e incluso, en
algunos aspectos, podemos notar
una cierta recuperación, aunque muy
modesta y a un ritmo muy lento.
Con prudencia, pero también con
optimismo, tenemos que planificar
ya el futuro a corto o medio plazo. Si
queremos estimular el mercado, y
motivarlo para que crezca con más
intensidad, no podemos quedarnos
quietos y debemos estar dispuestos
a emprender acciones. De este
modo, si empujamos todos en la
misma dirección, para que esta cierta
recuperación se consolide, al final
obtendremos los frutos de nuestro
esfuerzo.

¿Por tanto, ¿por qué cree que es
positivo participar en Construmat?
Construmat es el salón que tiene más
entidad en nuestro país, en lo que se
refiere a la divulgación y promoción
de los materiales de construcción. En
el caso de la obra nueva, que ha sido
el motor del sector hasta el 2007 con
incrementos espectaculares, no se
ven señales de recuperación a corto
plazo. Sin embargo el país se mueve
y, como hemos dicho antes, la rehabi-
litación para nosotros es, y creo que
también para Construmat, el motivo
central que hará que este salón vuel-
va a crecer y a desarrollarse.
En mi opinión, es el foro más consis-
tente y con mayor poder de convoca-
toria para que las empresas y las per-
sonas que creemos en este sector se
sientan interesadas en dar a conocer
cuáles son las últimas novedades.
Asimismo, en Construmat se podrán
establecer contactos y recibir la infor-
mación adecuada. Todo ello será
posible para nosotros en un corto
espacio de tiempo, agrupados dentro
de un salón claramente identificado y
ubicado en una zona geográfica de
fácil acceso, con los servicios perifé-
ricos necesarios que nos ayuden a
conseguir una acción más eficaz. En
definitiva, es natural que apostemos
por Construmat. �

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:

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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Ifema acoge la feria exclusiva de Cecofersa los días 4 y 5 de octubre

ExpoCecofersa 2011
vuelve a premiar la
innovación

Cada año, Cecofersa celebra una feria
exclusiva de negocios para asociados y
proveedores homologados y lo hace

alternativamente: los años pares es virtual y
los impares presencial. En 2011, pues, toca
verse las caras en Ifema para iniciar nuevas
relaciones, fidelizar las relaciones existentes o
conocer nuevos productos.

Propuestas de innovación
Cecofersa convoca la segunda edición del
Premio Especial a la Innovación coincidiendo
de nuevo con la celebración de su feria bienal
exclusiva. Podrán concurrir al premio todos
los proveedores homologados que participen
en ExpoCecofersa. Según la convocatoria del
premio, sólo existirá la posibilidad de presen-
tar una sola propuesta por proveedor.
Los productos que se presenten al premio
deberán exponerse físicamente en ExpoCeco-
fersa, por lo que será necesario recibir una
muestra física del producto en las oficinas de
la central de compras antes del plazo marca-

do junto a documentación impresa referente
a la innovación desarrollada en el producto y
relacionada con la tecnología, la seguridad y
el medio ambiente.
El jurado estará constituido por todos los aso-
ciados de Cecofersa partícipes en la feria. El
resultado y la entrega del documento acredi-
tativo 2º Premio Especial a la Innovación se
harán públicos en un acto específico dentro
de la propia feria.�
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Cecofersa quiere motivar y dar reconocimiento público a las
empresas del sector de Ferretería y Suministro Industrial que están
apostando por la innovación con el objetivo de estimular la
investigación tecnológica, la seguridad y el respeto por el medio
ambiente. Para ello, Cecofersa convoca el 2º Premio Especial a la
Innovación, que se celebra cada dos años y que se otorga en la feria
exclusiva ExpoCecofersa celebrada en Ifema durante los días 4 y 5 de
octubre de 2011.

Imagen de la última edición
presencial de ExpoCecofersa,
en 2009.
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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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Atenta siempre a los nuevos tiempos, no ha perdido ni un ápice de su 
tradición y profesionalidad

Ganiveteria Roca
alcanza el hito histórico
de los 100 años

para ser un pionero en la fabricación artesa-
nal de navajas de afeitar y bisturís de alta cali-
dad. Testigo de estos inicios, tan y tan trabaja-
dos, es el sufrido yunque expuesto en un
lugar destacado de la tienda, situada en los
bajos del edificio barroco (de 1965), sede de
la casa del Gremio de Revendedores de Bar-
celona, adecuada a los nuevos usos —todavía
conserva uno de los grafiados más antiguos
de la ciudad (1781). También puede verse en
esta fachada un curioso rótulo ‘Solingen Paris
Barcelona’, que responde a la voluntad de
homenajear a los dos grandes centros de
fabricación de herramientas de corte europe-
os de la época.

Ganiveteria Roca celebra este año los 100 años de historia. Un hito histórico. La empresa
centenaria especializada en herramientas de corte de alta calidad, que dispone de un taller de
afilado de gran prestigio en el sector, es una de las cuchillerías más antiguas de Cataluña y del
Estado español. La firma, que se encuentra desde sus inicios en la Plaça del Pi, en pleno barrio
Gótico de Barcelona, se ha caracterizado por el rigor, la profesionalidad y una notable
capacidad emprendedora, erigiéndose en un referente tanto para los profesionales como para
el gran público, interesado en el amplio abanico de artículos especializadas de gama selecta.
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El rótulo ‘Solingen Paris
Barcelona’ a la entrada de la
tienda, un reconocimiento a

los centros más importantes en
la fabricación de herramientas

de corte en Europa.

La tienda además ha sido, tradicional-
mente, un punto de encuentro de perso-
najes reconocidos e históricos en ámbi-

tos diversos (las artes, las letras, las políticas,
etc.) que han dejado constancia de sus visitas
en el libro de firmas, un testigo más que
añade a su legado patrimonial. Entre las per-
sonalidades que firmaron se encuentran
nombres tan importantes como Raimon, Lluís
Llach, Pi de la Serra, Mary Santpere, Terenci
Moix, Mario Vargas Llosa o el expresidente de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

1911, año cero
Desde que Ramon Roca fundara la empresa el
13 de noviembre de 1911, Ganiveteria Roca se
ha distinguido con diversos galardones: la
‘placa emblemática’ del Ayuntamiento de Bar-
celona en reconocimiento a su aportación a la
ciudad; el Premio Pimec en 1991 a ‘Mujeres
Empresarias’ (durante la gerencia de MªRoser
y Montserrat Roca) y, posteriormente, el pre-
mio del Instituto Municipal del Paisaje Urba-
no y Calidad de Vida de Barcelona, llamado
‘Guapos para siempre’, por preservar su iden-
tidad, mantenerse fieles a la profesión y a su
imagen externa.

Breve pincelada histórica
Ramon Roca Santamaria, tras haber estudia-
do y trabajado el oficio de fabricante de
dagas en Ripoll (Girona), Cardona (Barcelona),
Alemania y Francia, fundó la cuchillería Gani-
veteria Roca en Barcelona el 13 de noviembre
de 1911. La experiencia adquirida lo calificó
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En 1918 muere Josep Roca y su hermano,
Josep, con sólo 18 años toma las riendas del
negocio junto a su esposa, Caterina Cassola,
quien se encargará de la parte más artística
(diseño de los escaparates) así como también
de la parte más divulgativa de la empresa, que
se concretará con acciones puntuales publici-
tarias en uno de los medios más populares del
momento: la radio.
Atenta siempre a la dinámica de los tiempos,
Ganiveteria Roca, con la producción industrial,
apuesta por incrementar la importación de
productos de las más importantes fábricas
europeas, en especial de los artículos produci-
dos en Solingen (Alemania).
En los años 30, Josep Roca introduce en Barce-
lona también las mejores cuberterías de acero
inoxidable sueco, que no se empezarán a fabri-
car, en Cataluña, hasta los años 50. Con la Gue-
rra Civil se interrumpe esta dinámica. El ritmo
importador se paraliza y no se podrá reanudar,
con normalidad, hasta después de varias déca-
das.
Ya con mejores perspectivas en el horizonte,
en 1974 las hijas de Josep Roca, Mª Roser y
Montserrat, emprendedoras y decididas
empresarias, ponen en marcha una renovación
de la tienda con el objetivo de acondicionar las
instalaciones de acuerdo a las nuevas tenden-
cias y necesidades, pero atentas siempre a la
preservación artística patrimonial.
Con motivo del 75º aniversario, en 1986, se
presenta el primer libro de firmas, un testigo
de los muchos y notables colaboradores, ami-
gos, clientes y visitantes que habían pasado
por el establecimiento.
En 1990, con la muerte de Josep Roca, sus hijas
se hacen cargo de lleno del negocio. Con la
entrada al mercado común, la oferta de pro-
ductos se multiplica y Ganivetería Roca dina-
miza su importación, amplía y diversifica su
stock con la adquisición de artículos de las
marcas de mayor prestigio internacional y que,
selectivamente, exhibirá en sus atractivos esca-
parates donde el curioso, el cliente y el posible
cliente encuentra una primera orientación.
Los procesos evolutivos, dinámicos y creativos
del mercado requieren nuevos planteamien-
tos, de aquí que, manteniendo y potenciando
el estilo y los criterios básicos fundacionales de
Ganiveteria Roca, desde el año 2000, esté
administrada por un grupo de profesionales
de sólida tradición en el oficio, que refuerza y
potencia una nueva de futuro.
Actualmente, Ganiveteria Roca continúa sien-
do un establecimiento de obligada referencia
en artículos especializados que, además de
representar a las principales firmas como Drei-
zack, Kai, Kyocera, etc. es el único punto de
venta, en toda España, de los cuchillos Kai,
diseñados por el popular chef Michel Bras.
“Un pasado forjado con esfuerzo, criterio, hon-
radez y profesionalidad que permiten tramar
un consistente tejido empresarial al servicio de
todos y preparase sólidamente para el futuro”,
en palabras de la empresa. �
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transmitió antes, durante y después a quienes
quisieron escuchar.
Y si bien es cierto que durante los días que
duró la feria los pasillos no estaban abarrota-
dos, también lo es que a menudo valoramos
las ferias por el número de asistentes y no por
los negocios cerrados, que sería lo suyo. Aun-
que ya pasó el tiempo de cerrar contratos in
situ, la percepción de aquellos que nos dieron
su opinión era más positiva de lo esperado. Y
ya es mucho con los tiempos que corren.

La internacionalización, una baza en
positivo
En la misma línea, la participación de países
como Francia, Portugal, Italia, Alemania, y
Reino Unido, permite ser positivos y mostrar-
se optimistas de cara al futuro. Pero más allá

El miércoles 23 de marzo Ferroforma-
Bricoforma abría sus puertas ofreciendo
los resultados de su fórmula renovada,
con una exposición de cerca de 600
firmas internacionales y un programa de
actividades muy participativo. Cuatro
días después, 16.275 visitantes
procedentes de un conjunto de 80
países habían recorrido los pabellones
de Bilbao Exhibition Centre, según las
cifras oficiales
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Esther Güell

Profesionales de 80 países visitaron la edición de este año

Ferroforma –
Bricoforma cierra 
sus puertas con un 
“nivel de participación
satisfactorio”

Inauguración oficial del certamen, con la plana mayor del comité organizador.

Entremedio, cuatro días de feria, encuen-
tros, visitas y exposición en una feria que
medía, más allá de la temperatura del

sector, qué poder de convocatoria había
logrado con su nuevo eslogan, su llamamien-
to a la participación y, sobre todo, su nuevo
comité organizativo.
José Miguel Corres, consejero delegado de
BEC, valoró las cifras como “satisfactorias, por-
que ése es el balance que nos han trasladado
los participantes en el certamen este año”.
Pero el ambiente que se palpaba este año era
expectante, atento al futuro y, por qué no,
oteando al horizonte. Un horizonte que se
perfila cuando menos indeciso; con varias
ferias privadas y locales a la vista, Ferroforma
quiere seguir siendo el referente en un
mundo muy atomizado y disperso y así lo
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El desánimo no recaló en la feria, que supo cómo
mantener el optimismo entre visitantes y clientes.

A la izq. jornada
organizada por

Fontana Fasteners. A
la dcha. stand de

Pferd con
demostraciones en

directo.

de estos países europeos, también estuvieron
presentes visitantes profesionales de merca-
dos como Polonia, Rusia, Turquía, Chipre,
Marruecos, Argelia, Colombia, Argentina,
México, Brasil, Costa Rica y Arabia Saudita,
entre otros, muchos de ellos integrantes del
programa de compradores. En total, el volu-
men de visitantes extranjeros ha ascendido a
un 10%.
En el ámbito español, destacó la asistencia de
más de 8.000 profesionales de fuera de la Eus-
kadi, procedentes de todos los puntos del
Estado, con mayor aportación de visitantes de
Cataluña, Madrid y Valencia, seguidas de Can-
tabria, Galicia y Andalucía.

Una feria de siempre plagada 
de nuevas recetas
En el apartado de actividades complementa-
rias, Ferroforma-Bricoforma 2011 combinó
distintos formatos, como ponencias, mesas
redondas, análisis de casos prácticos, y char-

Mejor calidad que cantidad

Los expositores del certamen subrayaron la calidad en el perfil de visitantes
y, por tanto, de los contactos comerciales desarrollados a lo largo de la
semana. Según recogen los registros de la feria, asistieron principalmente
los prescriptores, jefes de compra y directores de empresa. Para ellos, los
sectores de mayor interés fueron los de herramienta manual y eléctrica,
cerrajería y suministro industrial.
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En positivo...

En cuanto a las empresas participantes, muchas han
querido transmitir sus sensaciones tras esta última
edición de Ferroforma. Y, mayoritariamente, valoran de
manera positiva su paso por ella. Es el caso de Panter,
que califica de ‘rotundo éxito’ su participación en
Ferroforma 2011.

El fabricante alicantino de calzado de seguridad exhi-
bió su amplia oferta de productos en esta cita, con las
nuevas líneas Panter Oxígeno, Panter Creative y Zion-
Metal Free en primer lugar. En el stand de Panter los
visitantes conocer personalmente los nuevos produc-
tos de la compañía, con los que la firma se ha renova-
do una vez más, haciendo frente a la crisis y ofrecien-
do al mercado productos de alta calidad, fruto de la
innovación, de una dilatada experiencia en el campo
del calzado de seguridad, y la aplicación de la tecnolo-
gía de última generación en la fabricación de sus pro-
ductos.

También Bellota Herramientas Bellota anuncia ‘exce-
lentes resultados’ de su paso por la feria, donde la
firma participó con un original stand de diseño rom-
pedor, una audaz presentación y un mensaje positivo.
La firma aprovechó el certamen para presentar su con-
cepto ‘Nuevas Formas: la evolución de Bellota’: una
nueva identidad de producto, un nuevo packaging y
nuevas propuestas de implantación para el punto de
venta.
La puesta en escena se realizó de forma innovadora con
la presentación de las herramientas en cajas individua-
les que permitían poner en valor cada producto y
acompañar de forma personalizada cada visita al stand.
Las nuevas tecnologías también estuvieron presentes
con un ‘videowall’ donde se presentaban de forma pri-
vada los últimos proyectos que se están desarrollando.

Pilar Tomas, rodeada de amigos y representantes del BEC y Ferroforma.

las, que reunió a un buen número de
profesionales. También el área expositi-
va dedicada a las demostraciones en
directo del uso de productos e innova-
ciones presentados por los expositores
despertó el interés de los visitantes, faci-
litando además el contacto entre
empresas y profesionales y, especial-
mente, los usuarios finales.

Ferroforma homenajea a Pilar
Tomás, del Gremi de comercian-
tes de ferretería de Cataluña
Pilar Tomás, secretaria del Gremi de
Ferreteros de Catalunya, se ha jubilado,
tras 32 años de labor en el sector. De
hecho, su último trabajo profesional fue
estar presente en Ferroforma/Bricofor-
ma 2011. Por ello, los organizadores del
certamen, representantes de empresas
y de asociaciones de compradores se
unieron para homenajearla en recono-
cimiento a su trabajo, su esfuerzo y
dedicación, entregándole además una
placa en “agradecimiento a su incondi-
cional apoyo a eventos como Ferrofor-
ma a lo largo de toda historia de esta
muestra”.
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Cuando nació Grup Beret el
objetivo era unir talentos y crear
sinergias ¿Cuál es la valoración
tras más de un año?
Tenemos muchos costes repetidos
entre fabricantes, distribuidores,
fabricantes y distribuidores, entre
fabricantes entre sí, distribuidores
entre sí, así que debíamos buscar la
manera de reducir ese tipo de cos-

tes. Un modo es juntarse.
Otro modo  de avanzar es compartir
ideas. Ése es el motivo del éxito del
grupo. Tras una reunión al mes
durante año y medio, ahora ya hay
discusión. Eso significa que el con-
tenido ya genera diferencia de opi-
niones pero para lograr un mismo
fin, no que cada uno diga lo suyo y
tire por su lado.

Otra empresa que cumplió con sus objetivos en Ferroforma
2011 fue Imcoinsa, que vio satisfechos los objetivos esta-
blecidos inicialmente para dicho evento.
En primer término, desde la empresa explican que los visi-
tantes dispensaron una excelente acogida a la nueva ima-
gen corporativa de la empresa, presentada en todos sus
soportes: maquinaria, documentación electrónica, conven-
cional, etc. Y, en segundo lugar, se fortaleció el posiciona-
miento internacional de la firma gracias al establecimiento
de contactos con firmas de más de 12 países, en los que se
están materializando interesantes tasas de crecimiento.
Finalmente, Imcoinsa se considera partícipe de la consoli-
dación del evento Ferroforma, entendiendo que el mismo
es la cita de referencia nacional para el sector. En conse-
cuencia, la firma ha colaborado directamente con la
dirección de la feria en la organización de las Áreas de
Exhibición, facilitando las instalaciones de Aire Compri-
mido e Instalación Eléctrica utilizadas durante las
demostraciones.

Hepyc consolidó también su posición internacional en
Ferroforma 2011. La firma vio satisfechos en gran parte los
objetivos previstos para esta feria. Durante 4 días, Ferro-
forma fue el escaparate idóneo para mostrar a sus clientes
y visitantes sus principales innovaciones en herramienta
de corte, así como las novedades en materia de comunica-
ción y un nuevo expositor para el punto de venta. Este
nuevo expositor-vitrina, con un sistema modular de placas
intercambiables, ofrece la posibilidad de elegir entre más
de 70 composiciones diferentes.
Además, la feria sirvió para fortalecer el posicionamiento
internacional de Hepyc, ya que se establecieron contactos
con mercados de diferentes países, en algunos de los cua-
les la firma está experimentando un interesante crecimien-
to en los últimos años. Sin duda la recién clausurada Ferro-
forma 2011 será recordada por todo el personal de Hepyc
por la gran aceptación e interés que despertó en sus clien-
tes en su gran cita con el sector.

El futuro pasa por la unión
Parecerá un tópico pero lo cierto es que tanto José Ignacio González, en calidad de presidente de Grupo Beret –
AFMarcas, como Ángel Pereda, director de Ferroforma, tienen claro que la ‘unión hace la fuerza’ e instan a
distribuidores, centrales de compras, cooperativas, empresas fabricantes y ferreteros a remar todos en una misma
dirección. No por altruismo sino por simple estrategia empresarial. Así nos lo transmitieron a pie de feria.

José Ignacio González: 
“Una manera de avanzar es reducir costes

repetidos. Otra es compartir ideas”

También apostaban por la
formación y las nuevas
tecnologías. ¿Cómo han entrado
las redes sociales y la web 2.0 en
el mundo de la ferretería?
Dentro de la cadena de suministro
hay muchos puntos a mejorar. Uno
es la captación de pedidos, la trans-
misión de la información de los pro-
ductos, dar a conocer novedades... y
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Ferroforma hizo una apuesta
muy fuerte para reactivar al
sector con nuevas propuestas
más participativas. ¿Cómo
valoran los resultados?
Nuestro objetivo era lograr que
Ferroforma siguiera siendo la plata-
forma de referencia tanto para el
distribuidor como el ferretero con-
sumidor final. Hemos hecho un
esfuerzo económico y humano muy
importante y estoy bastante satisfe-
cho, por no decir muy satisfecho,
porque creo que se están cumplien-
do las previsiones. Hemos logrado
atraer empresas que inicialmente
no iban a venir, también a los ferre-
teros que en otras ocasiones no par-
ticiparon...

Jornadas, casos de éxito,
demostraciones... ¿Ferroforma
2013 seguirá en esta línea?
Supongo que sí porque ha sido una
novedad y con muy buena acepta-
ción. En Ferroforma, tradicional-
mente no se hacían actos paralelos,
no los querían los propios exposito-
res para “no distraer al visitante”.
Pero el sector cada vez más tiene
que analizar su situación, y más en
momentos de crisis, mirar al hori-
zonte, y por ello hemos tomado una

serie de medidas que han
funcionado muy bien, como mos-
trar a las empresas que han tomado
medidas para sobrellevar la crisis y
eso es muy útil para todos. Y hemos
llevado la feria al utilizador final,
que a fin de cuentas es el prescrip-
tor, el que llega a la ferretería y
demanda un tipo de producto que
ha visto en la feria. 

¿Cómo valora el nivel de
visitantes de este año?
En cuanto a visitantes, hay que espe-
rar a los datos de cierre pero sí
puedo decir que ya hemos supera-
do el número alcanzado los dos pri-
meros días de la edición anterior.
Pero más allá de la cantidad quiero
destacar la calidad del visitante. Ha
venido personas con ganas de ver
pero sobre todo de comprar. Algu-
nos expositores nos han comentado
que el primer día ya habían amorti-
zado su participación.

De todos modos, el sector sigue
con carencias. Nuevas
tecnologías, más formación...
¿Qué es lo que le falta al sector
en su opinión?
Creo que le falta analizar la situa-
ción, sobre todo al sector de distri-

eso, hoy en día, como mejor se
hace es por Internet. Nos permite
acceder en cualquier momento a
cualquier persona. Por ello, Grupo
Beret ha preparado, y que presenta-
mos en Ferroforma, el catálogo onli-
ne, el conjunto de todos los catálo-
gos, de todos los participantes del
grupo, en un sistema que permite
que el ferretero pueda elaborar su
propia página web de productos.
Con la garantía que los fabricantes
somos los que permanentemente
estamos alimentando la base de
datos, corrigiendo, añadiendo pro-
ductos, etc.. lo que le evita este tra-
bajo a él. Ello proporciona además
una nueva arma de calidad nueva
que es poder ofertar a sus clientes,
nuestros usuarios, los productos.

Otra novedad que estamos prepa-
rando está relacionada con la for-
mación, pero no puedo avanzar
nada, todavía.

Grupo Beret no es una
asociación al uso. En el momento
de su fundación ya dejaban claro
que respetarían la independencia
de sus asociados... 
Sí, estamos juntos pero cada uno
sigue haciendo su propia política
comercial. Lo que sí hacemos es
aprender unos de otros, con lo que
si vemos que alguien hace mejor
algo, lo cambiamos, pero es una
decisión de cada firma.

Para finalizar, han pasado dos
años muy complicados desde la

última edición de Ferroforma y
acabamos de  cerrar la de 2011
¿Algún mensaje para el sector?
Que tenemos que empezar a avan-
zar. Lo que hacemos en Grupo
Beret es sólo un punto. Si los hicié-
ramos juntos, todos saldríamos
ganando. Ése es el mensaje. Para
esta edición, nosotros apostába-
mos por atraer, y creo que se ha
cumplido, muchos visitantes ven-
dedores del producto. 
No los que compran, sino lo que lo
venden. Eso es fundamental. Y
tenemos que conseguir que sea un
éxito, que se cumpla una parte de
los objetivos para que en 2013
venga mucha más gente y, enton-
ces, realmente empecemos a dina-
mizar al sector. �

Ángel Pereda: “El sector de la distribución
en España está muy atomizado. El mundo
cambia muy rápido y hay que unirse para

ser más fuertes”

bución. El mundo de la ferretería
está tan atomizado que hace que
éste sector tenga serios problemas.
En cuanto a novedades, las hay, más
de 100 expositores presentan nove-
dades, pero sí es verdad que es un
mundo en el que presentar un pro-
ducto que llame la atención, es difí-
cil, pero tenemos nuevas herra-
mientas.

Para finalizar, ¿qué mensaje
transmitiría al sector, desde su
posición de director de
Ferroforma?
Al sector le diría que tienen que
darse a valer. Tienen que unirse, el
fabricante, el distribuidor, el ferre-
tero, el consumidor, la gran super-
ficie comercial, los grupos de com-
pra, las asociaciones, las cooperati-
vas... para tener un peso específico
más fuerte, incluso en algunos
temas que puedan tratarse con la
Administración.
Ferroforma quiere ser precisamen-
te esa plataforma donde se traten
los problemas que tienen. El sector
de la distribución en España está
muy atomizado y creo que deberí-
an unirse. El mundo cambia muy
rápido y hay que unirse para ser
más fuertes. �
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Una empresa del grupo SWAROVSKI

CALIDAD | INNOVACIÓN | PROGRESO
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>> VISTO EN.......

Cerradura electrónica de
proximidad
Gracias a esta nueva
cerradura el usuario
no deberá llevar lla-
ves ni estar preocu-
pado por la copia de
éstas. Puede apro-
vechar su tarjeta de
gimnasio para poder
abrir y cerrar su
taquilla gracias al
pequeño transpon-
der y a su incorpora-
ción en cualquier
superficie. Debido a
su tamaño la hace
perfecta para cual-
quier tipo de aplica-
ción desde una biblioteca, pasando por un gimnasio
hasta un despacho.

T.Absa es una empresa que comercializa sus productos a
nivel internacional. Absa se ha sabido adaptar a las
necesidades de los clientes aportando nuevas ideas y
nuevas soluciones para éstos. Gracias a su propia fabri-
cación pueden dar respuesta rápida y aconsejar sobre la
mejor opción de compra siempre con la mejor 
calidad tanto de producto como de servicio post-venta.

Talleres Absa, S.A. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Molins a Caldes, km 9,800 • 08191 Rubí
Tel.: 935873610 • Fax: 936997153
comercial@keya.es www.keya.es

Actizanza Break
¡Una tecnología
revolucionaria y
patentada!

Óptima para dispen-
sar pequeñas canti-
dades de repelente al
aire durante un largo
período de tiempo.
Actizanza Break fun-
ciona con pequeños
cartuchos de butano
y no necesita pilas ni conexión eléctrica. El calor produ-
cido provoca la liberación de Esbiotrin, derivado del
insecticida natural de las flores del crisantemo, obte-
niéndose un “área sin mosquitos” hasta 20 m2 en pocos
minutos. El repelente es eficaz para los mosquitos,
pero totalmente seguro para personas y animales de
compañía. Resulta cómoda, inalámbrica, práctica, ino-
dora y elegante para diferentes aplicaciones: restau-
rantes al aire libre, terrazas, jardín, camping, balcones,
porches, y un largo etcétera.

Ferroforma acogió la presencia de este laboratorio que
desarrolla, fabrica y comercializa productos biocidas
para la sanidad ambiental y alimentaria, control de
legionela y protección de la madera.
DTS Oabe pretende asesorar a los usuarios sobre el
máximo aprovechamiento tecnológico de los productos,
además de analizar y prever los movimientos a nivel téc-
nico y medioambiental en aras de ofrecer una tecnología
más adaptada y competitiva.

DTS Oabe Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Zabale, Parcela 3 • 48410 Orozko (Vizcaya),
Tel.: 94 633 06 55 • Fax: 94 633 95 82 
dts-oabe@dts-oabe.com www.dts-oabe.com
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>> VISTO EN...............................

Genergy España aprovechó con éxito su asistencia para pre-
sentar un extenso abanico de novedades introducida en su
nuevo catálogo comercial 2011.
Miles de profesionales del sector ferretero y suministro
industrial fueron testigos de la presentación de la nueva
gama de motoazadas/motocultores/accesorios reciente-
mente lanzada al mercado por la empresa. Otro producto
que atrajo a numeroso público fue la nueva gama ligera de
generadores  gasolina y diésel, y las últimas novedades en
maquinaria autónoma, como la hidrolavadora a presión Mod
Narcea (275Bar), las nuevas motosoldadoras Mods Teide y
Timanfaya (200Ah-4000W) y los compresores Mod Cierzo y
Tramontana.

Genergy España Produ c t o   d e s t a c a d o

Ap. de Correos 67 • 26500 Calahorra (La Rioja)
Teléfono 941 152 733 • Fax 941 152 750
info@genergy.es www.genergy.es

Bisagras y Accesorios para Cabinas
¡Todo para sus cabinas!

Son accesorios y
bisagras con nue-
vos modelos de
cerraderos y piezas
especiales para la
fijación de las cabi-
nas. Con materiales
acabados en acero
inoxidable del tipo
304=316, vendién-
dose todas las piezas con sus respectivos accesorios.
Se pueden encontrar diferentes y utilitarios modelos
desde patas regulables, pasando por la unión de tubos
de tres entradas, así como cerraderos, pomos, pasado-
res, escuadras de unión, pinzas de unión y de sujeción,
tubos pulidos, colgador de tablero y bisagras de todos
tipos y funciones. 

Ferroforma fue el marco propicio para exhibir a Lim, la
marca que fabrica y comercializa desde 1925 Metalurgia
Pons, s.l. La compañía se ha posicionado como una de las
pocas empresas europeas especializadas en la fabrica-
ción de bisagras y herrajes para muebles, construcción,
estuchería y náutica.
El nuevo Catálogo 2011 de Metalurgia Pons, S.L. ya está
disponible y en él se describe una extensa gama de pro-
ductos exclusivos que cubren todas las necesidades con
el máximo nivel exigible a este tipo de artículos.

Metalurgia Pons, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pol. La Trotxa, Av. de la Industria, A, p/5 – Apdo. 3-
07730 Alaior (Menorca) • Tel: 971 371 069 • 
Fax: 971 372 860 • pons@metalurgiapons.com www.metalurgiapons.com

Gama generadores ligeros

Gama hidrolavadoras

Gama motosoldadoras

Gama motoazadas/cultores
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Hojas Röntgen bi-alfa Profile y
Profile WS

Las nuevas hojas Röntgen
bi-alfa Profile y Profile WS
proporcionan unos resulta-
dos sobresalientes en los
cortes discontinuos.
Ventajas: dientes muy re-
forzados, triscado especial-
mente desarrollado, dien-
tes de calidad HSS M42.
La cinta bi-alfa Profile  ha
sido diseñada para obtener
los mejores resultados en
el corte de tubos, perfiles y
tubo estructural.
La hoja bi-alfa Profile WS
ha sido diseñada para el corte de estructuras que sue-
len tener grandes tensiones. Combina un triscado  más
ancho con una secuencia específica, además de los
dientes reforzados.

Robert Röntgen es uno de los líderes mundiales en la
fabricación de sierras de cinta. En base a su larga expe-
riencia en la fabricación de sierras de cinta, soncapaces
de facilitar soluciones estándar y a medida para la
industria de corte de metal.
Gracias a su gama de sierras de cinta bimetálicas y de
metal duro para aplicaciones estándar o super aleados,
Robert Röntgen puede suministrar sierras de cinta de
alta calidad para sus aplicaciones de corte. Garantizan
fiabilidad y productividad en su máquina de corte.

Röntgen Ibérica, S.A. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Polígono Ugaldeguren I, Pabellón 7 • 48160 Derio
Tel.: 944538031 • Fax: 944532206
info@rontgen-iberica.com www.rontgen-iberica.com

Iluminación manos libres para
profesionales

La gama PIXA ha sido
diseñada pensando en
los profesionales que
necesitan iluminación
manteniendo las dos
manos libres. Com-
pactas y robustas, las
frontales PIXA resisten
caídas, golpes y aplas-
tamientos sin romper-
se. Su botón selector
puede manipularse
incluso con guantes.
Cuentan con un siste-
ma de iluminación constante que garantiza la intensi-
dad lumínica hasta la descarga de las pilas. Todos los
modelos están certificados CE, ATEX y HAZLOC.

El distribuidor para España de Petzl ha presentado la nueva
gama de linternas frontales que el lider europeo en Equipos
de Protección Individual contra caídas de altura y rescate
acaba de introducir en el mercado. 
Desde su creación en 1975, Petzl diseña y fabrica equipos
ligeros y eficaces que permiten a los profesionales trabajar
en terrenos verticales de forma segura y con total libertad
de movimientos. Su larga experiencia en iluminación, le ha
permitido diseñar una gama de linternas para profesionales
cuyas prestaciones responden a las necesidades de los más
exigentes.

Vertical, S. L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pere IV, 29-35 6º 1ª • 08018 Barcelona
Tel.: 93 309 10 91 • Fax: 93 485 09 49
petzl@vertical.es www.petzl.com
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>> VISTO EN...............................

Juego carrocero plástico

Se trata de un juego compuesto por cuatro espátulas
inyectadas en plástico de diferentes colores, con medi-
das de 50-80-100-120, correspondientes al ancho de la
espátula.
Fabricado por Hnos. Talavera, SCL, este producto va des-
tinado tanto al profesional como al particular que nece-
site este tipo de herramienta, por su fácil manejo, flexi-
bilidad y comodidad a la hora de trabajar con ella.
El juego carrocero plástico es uno de sus productos
estrellas y una de las últimas novedades en su catalogo.

Hnos. Talavera, S.C.L. es una compañía familiar de
segunda generación centrada en la fabricación de espá-
tulas profesionales. Para ello cuenta con gran variedad
de productos destinados a cualquier profesional que lo
necesite, desde pintores a albañiles, constructores,
ferreterías, grandes superficies, empapeladores, carro-
ceros, escultores, chapistas, confiteros, etc., y cualquier
otro tipo de aplicaciones. Ya sea para el mercado nacio-
nal como internacional. 
Sus productos destacan además por su calidad, certifi-
cada por TÜVRheinland ISO 9001:2000.

Hnos. Talavera, S.C.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Carretera de  Albacete, km 1
02230 Madrigueras - Albacete
Tel. 967 484 522 • Fax: 967 545 330
talavera@htalavera.com www.htalavera.com

Galvacolor
Imprimación en zinc + color en un sólo producto

Galvacolor es una imprimación anticorrosiva de zinc
con color que aporta una alta protección anti-corrosión
en una sola aplicación.
Entre sus propiedades destacan una larga protección
anticorrosión (más de 220 horas de test niebla salina),
alta adherencia y secado rápido.
Está disponible en nueve colores: amarillo, rojo, violeta,
azul, verde, marrón, negro, plata y blanco.

CRC es líder internacional en fabricación y distribución de
productos químicos y pinturas en aerosol que cuenta con
más de 50 años de experiencia en los sectores de industria,
automoción, náutica y electricidad.
Con sede central en Zele, Bélgica, posee la Certificación
ISO9001. Garantiza un producto de alta calidad al seguir unas
normas muy estrictas en todas las facetas de investigación,
desarrollo y producción.
Entre sus productos se encuentran limpiadores, lubricantes,
anticorrosivos, pinturas, marcadores permanentes, desmol-
dantes, adhesivos, anticorrosivos y un largo etcétera.

CRC Industries Iberia, S.L.U. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Hontoria, Gremio del Cuero, s/n - Parc. 96
40195 Hontoria • Tel.: 921427546 • Fax: 921436270
crcspain@crcind.com www.crcind.com
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Desbrozadora

El grupo Ama presen-
tó en Ferroforma la
distribución en exclu-
siva de la nueva des-
brozadora de 52cc
Zeppelin. Una máqui-
na que completa su
gama de jardinería
con un motor de
mayor potencia. Su
mango ergonómico y
su brazo de 28 mm
hacen de esta desbrozadora una máquina apta para el
trabajo profesional.

Además, como oferta especial, con la desbrozadora se
entrega de regalo una bobina de hilo, una careta de pro-
tección homologada y una pareja de guantes de cuero.

Ama España S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Tarento, Nave 12 - Plataforma Logística Zaragoza-Plaza
50197 Zaragoza • Tel: 876 269 494 • Fax: 876 269 495
info@agristore.com.es www.agristore.com.es

 .....................................

Ama España S.L. nace a finales del año 2004 como filial
del grupo Ama.  En sus almacenes, situados en Zarago-
za, con una superficie de 1.200 m2, se utilizan sistemas
de logística avanzada. De este modo, desde las oficinas,
los responsables pueden en cualquier momento garanti-
zar una muy rápida gestión del pedido.
Ama se ha consolidado como proveedor especializado en
el servicio ‘just in time’ para su clientela multi-sectorial.
La gran variedad de productos ofertados por Ama Espa-
ña hace que tanto distribuidores, mayoristas como cons-
tructores de maquinaria agrícola, de jardín e industrial
tengan en Ama a un proveedor de máxima garantía. 
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Ferroforma fue el escenario de presentación oficial de este acuerdo

Yale y Azbe se unen 
y presentan su 
marca única para el
mercado español

Azbe, que opera en Iberia desde 1921, y
Yale, cuyas primeras cerraduras se
remontan a 1840, son dos empresas

que, si bien su ámbito de operación y produc-
tos difieren, comparten muchos aspectos a
nivel de negocio que hará que esta unión sea
un éxito para ambas partes.
La red comercial de Azbe está muy bien
implantada en Iberia, lo que facilitará la intro-
ducción de algunos nuevos productos de Yale
en ferreterías y diversos puntos de venta. En
una primera fase, Yale aportará candados y
cajas fuertes, enriqueciendo y complementan-
do así la oferta actual de Azbe.
Yale es una empresa con fuerte implantación
internacional, muy volcada en la investigación
y el desarrollo, y dispuesta a invertir recursos
que redundarán en beneficio de Azbe.
Con el fin de facilitar esta integración, ambas
marcas se han unido también a nivel de comu-
nicación. Pronto nos familiarizaremos con los
colores azul y amarillo unidos en un solo logo,
así como al nuevo catálogo de producto que
será presentado también en estas fechas.
Tras presentar dicho acuerdo ante clientes y
proveedores, la puesta de largo se realizó en el
stand del Grupo ASSA ABLOY en Ferroforma.
En ella, Agustín Laskurain, gerente de Yale-
Azbe en Iberia, y Pablo Izeta, director de mar-
keting de TESA. explicaron ante los asistentes

Azbe B. Zubía, conocido fabricante guipuzcoano de cerraduras y sistemas
de cierre, y Yale, compañía norteamericana fundada en 1868, han unido
sus fuerzas en la Península Ibérica a fin de establecer una unión que
beneficie a ambas partes a nivel comercial y de desarrollo e introducción
de nuevos productos en nuestro mercado.

M
E
R
C
A
D
O

Esther Güell

Agustín Laskurain, gerente de
Yale-Azbe en Iberia, y Pablo

Izeta, director de marketing de
TESA, fueron los encargados
de la presentación oficial de

esta unión.

qué ventajas conlleva esta unión y qué nuevos
productos podremos encontrar, a partir de
ahora, en su portafolio. Así, Azbe ya no será
una empresa tradicionalmente dedicada al
canal ferretero, sino que podrá entrar en nue-
vos mercados, gracias a los nuevos productos
que distribuirá. A partir de ahora, podrá “acce-
der a nuevos canales con nuevos productos, ya
sean cajas fuertes y candados, por ahora”. Y es
que este acuerdo aporta, a Azbe, poder entrar
en grandes superficies, llegar al usuario final,
un canal al que hasta ahora no accedían.
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Novedades TESA 2011
Por otra parte, Ferroforma también sirvió para
mostrar algunas de las últimas novedades de
la compañía bajo la marca TESA. Entre ellos, se
encuentran el cilindro de alta seguridad TK100,
equipado con sistemas de protección exclusi-
vos. Esta nueva versión incorpora, además de
la patente de sistema —que le otorga la cate-
goría de incopiable— un novedoso sistema de
combinación orbital que supera con creces el
grado máximo de seguridad relativa a la llave
que especifica la normativa europea.
Además, gracias a este nuevo concepto, el
TK100 protege frente a métodos de apertura
no destructivos (bumping, ganzuado..) Ade-
más, y con objeto de ofrecer el grado máximo
de seguridad en toda su extensión, esta nueva
versión de cilindro incorpora protecciones
excepcionales contra el taladrado. Porque ade-
más de incorporar múltiples pasadores antita-
ladro de metal duro, se monta con un escudo
integrado en el rotor. Con este sistema, TESA
comienza una nueva andadura que marcará el
futuro de toda la gama de cilindros.
TK100 es el cilindro ideal para instalaciones
amaestradas. No importa el tipo de amaestra-
miento requerido. El TK100 conseguirá, con cre-
ces, solucionar todo tipo de planes de cierre.
TESA montó en su propio stand un espacio
para testar la capacidad antitaladro de este
cilindro.
Otras novedades fueron la cerradura multi-
punto TAB3 para puertas de entrada residen-
cial y la nueva cerradura Canba automática. La
primera es una solución que combina elemen-
tos que refuerzan la seguridad contra los intru-
sos y el apalancamiento de la cerradura junto a
un cierre automático de los puntos alto y bajo
que protege a la puerta de los ataques más fre-
cuentes a este tipo de productos. En cuanto a
la cerradura Canba, es tipo TAB automática
pero con perfil de cantonera o en ‘Z’. El cierre
de los puntos alto y bajo se hace automática-
mente mediante ganchos antipalanca, además
de aportar la seguridad del picaporte. Desde el
interior, la puerta se abre con manilla y desde
el exterior, con llave. Como seguridad adicional
se puede bloquear el punto central con los 4
bulones de acero niquelado de 14 milímetros,
antisierra, mediante la llave. Apropiada tanto
para puerta nueva como para reposición.
Y más allá de las nuevas incorporaciones a la
gama de cierrapuertas, TESA presentó también
su manilla con teclado digital integrado: Code-
Handle, un juego de manillas de control de
accesos autoprogramable, sin tarjetas ni llaves,
simple y eficaz. Indicado para cualquier tipo de
puerta interior, tanto en entornos residenciales
como institucionales, una solución para la
mayoría de áreas restringidas: oficinas, almace-
nes, áreas privadas, armarios, etc. De fácil insta-
lación, al integrar el teclado en la manilla,
CodeHandle es una opción más atractiva que
los aparatosos teclados murales.
El stand de ASSA ABLOY contó también con
una amplia exposición de antipánicos, cilin-

Una nueva gama de cajas fuertes...
Yale cuida de los hogares de la gente y de sus cosas favoritas desde hace
mas de doscientos años. La gama de cajas fuertes de Yale se ha diseña-
do precisamente para ofrecer eso y, para ello, se han combinado las ulti-
mas tecnologías y materiales con siglos de experiencia para crear cajas
fuertes que satisfacen los requisitos mas exigentes.

...y una atractiva gama de candados
Yale ofrece una amplia gama de candados para uso comercial, industrial
y residencial. La gama incluye variantes abiertas y cerradas que se adap-
tan a todo tipo de aplicaciones, además de una selección de arcos de
acero cementado, bronce o molibdeno.
Como parte del compromiso de Yale de ofrecer productos que satisfa-
cen las necesidades de los clientes, los candados Yale se someten a
exhaustivos programas de pruebas. Los candados se prueban conforme
a la norma EN12320:2001 para determinar su durabilidad, resistencia a
la corrosión y resistencia a distintos tipos de ataques.

Stand de ASSA ABLOY en
Ferroforma, donde expusieron

una amplia gama de cajas
fuertes de Yale.

Con el tiempo, Azbe irá incorporando produc-
tos “de manera pausada y lenta, pero en fun-
ción de ir palpando las necesidades del mer-
cado”. “No hay plan de incorporar todo el catá-
logo de Yale —explicó Agustín Laskurain—
hay algunos productos que España no tienen
salida pero otros sí los está demandado el
mercado”.

Ampliando el portafolio
Si el portafolio de Azbe ha sido desde siempre
muy variado, abarcando una gama que va
desde cerrojos hasta cierrapuertas y manillas,
ahora incorpora también parte del catálogo de
Yale, con una amplia oferta de productos como
alarmas, CCTV, cerraduras digitales, cerraduras
para vías de escape, candados o cajas fuertes.
Precisamente éstas dos últimas líneas serán las
que se comercializarán en la Península Ibérica.
El catálogo de soluciones Yale-Azbe incluye la
gama completa de productos Azbe tal y como
ahora se conoce en el mercado; se manten-
drán todos los modelos, con las variantes y los
diferentes acabados.
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dros especiales y cerraduras de diferentes apli-
caciones, como la nueva DEC (Dissabled,
Elderly and Children) para puertas de vaivén y
correderas en entornos hospitalarios. Ideal
para facilitar el acceso a discapacitados, perso-
nas mayores, niños o personas con capacidad
reducida, etc. La cerradura, acompañada de
una manilla Sena, tiene un tirador fijo en la
parte anterior. Sobre este tirador se pueden
aplicar unas pegatinas con escritura en Braille.
El kit Braille aporta diferentes mensajes (WC,
salida, etc.). Ideada para uso en entornos sani-
tarios o de gran tráfico de personas, puede lle-
var opcionalmente recubrimiento GIAM, un
potente biocida que combate a las principales
bacterias causantes de contagio por contacto
en los hospitales.

Los cilindros ST, una gama 
consolidada
En campañas anteriores STS lanzó al mercado
una nueva gama de cilindros llamada ST,
actualmente consolidada como uno de los
productos fuertes de la firma en el mercado.
Dotada con un nuevo diseño de llave denomi-
nada ‘escudo’ y con un nuevo diseño de emba-
lajes mejorado, esta gama ha sucedido a la ya
conocida gama CS. Y ahora, aprovechando
Ferrforma 2011 la firma mostró también sus
incorporaciones más recientes. Es el caso del
cilindro ST6, protegido con una doble patente
KID que varía en función de la distribución por
áreas y que, además de todas las prestaciones
que ofrecía el CS6, proporciona una mayor
combinatoria, es antibump y está protegido
por patente; o el cilindro ST8, más exigente
todavía. Este cilindro supone un salto impor-
tante en capacidad y protección. Está protegi-
do con la patente móvil ST y además tiene
estrías para la distribución por áreas. Además

de los 6 pitones principales tiene una fila de
secundarios para una mayor capacidad y espe-
cífica para KD. Protegido también con anti-
bump, es compatible con el sistema modular y
con la nueva tecnología de apertura electróni-
ca de proximidad.�

Ambas compañías están integradas 
en el Grupo Multinacional ASSA ABLOY,

especialista mundial en ofrecer 
al sector soluciones de seguridad 

para la apertura de puertas

Los asistentes pudieron
comprobar, in situ, la
capacidad de resistencia
del TK1000.

La seguridad llega al sector del vending y del recreativo 
de la mano de STS
Desde la entrada del Euro -y con la adaptación de las máquinas a las nuevas normativas del
juego en las comunidades-, ha aumentado la cantidad de dinero que contienen las máqui-
nas. Pero la máquina es la misma que hace pocos años, la diferencia es que puede acumular
hasta tres veces la cantidad de antes, llegando a guardar hasta 6.000 euros.
Cuando un ladrón violenta una máquina, la única solución posible es reforzar la misma con
candados o sistemas de pletinas metálicas; STS dispone para estos casos una muy amplia
gama de candados compatibles con la misma llave. Pero no siempre los robos se realizan con
violencia... Para ello existe:
• KID: Antibump e incopiable. Se trata de un nuevo producto con patente, dotado de una
nueva protección antibump. La copia de estas llaves sólo se puede realizar en las instala-
ciones de STS, controlando así su propiedad y garantizando que todas las copias son
siempre originales. La nueva Mini KID está pensada para utilizar en máquinas recreati-
vas y de vending.

• MeVa: La cerradura que permite cambiar la llave sin tener que quitarla. Nombre comer-
cial del cilindro STS reprogramable mecánicamente de llave plana, MeVa incorpora un
sistema de rotor variable patentado y que es totalmente reprogramable por el usuario
final. Además, el usuario final, el operador, tiene la posibilidad de personalizar su parque
de maquinaria a una sola llave. La llave maestra es programadora y desprogramadora, per-
mitiendo volver a ‘estado neutro’ el cilindro. Con la otra llave se programa de nuevo el
cilindro con otro código. STS ofrece con MeVa la posibilidad de cambio de clave sin nece-
sidad de sustitución de la cerradura, de una forma cómoda y rápida.
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Tres años son muchos años para
subsistir en barbecho y lo peor de
todo ello es que hace falta mucha
ilusión y no menos imaginación
para confiar que el mercado vuelva
a recuperarse de nuevo y alcance
las cotas que en 2007 considerába-
mos poco menos que normales y
habituales. Lo cierto es que, a caba-
llo ya de 2011, todo el sector de
producción, fabricación y distribu-
ción de ferretería está sumido en
una grave crisis, desde la tornillería
hasta la cerrajería, pasando por la
herramienta de mano.
Pero siendo esto así, lo que tampo-
co cabe aceptar es la presunción de
que cualquier tiempo pasado fue
mejor. Probablemente haya secto-
res industriales nuevos, emergen-
tes, recientemente constituidos,
que por su juventud apenas dispo-
nen de tradición, memoria empre-
sarial o datos históricos con los que
pergeñar un mínimo panel compa-
rativo, pero un sector maduro
como la ferretería, cuyos confines
se solapan con la industria de arma
blanca y, por tanto, nos retrotrae
sin solución de continuidad hasta
prácticamente el siglo XVI, ni
puede derrumbarse a las primeras
de cambio ni sucumbir ante las

incertidumbres del mercado como
si nunca antes hubieran existido.
Precisamente la convocatoria de
una nueva edición de Ferroforma
es una muy buena ocasión para
recordar que cualquier tiempo
pasado no fue mejor. Y no porque
allá por 1974, coincidiendo con la
inauguración de la primera feria, la
generalidad de las cuentas de
explotación de las industrias ferre-
teras viviera una situación más difí-
cil que la actual, sino porque, para-
dójicamente, en aquellos tiempos
de autarquía y autocomplacencia
apenas nadie era consciente del
tsunami que se nos echaba encima.
Se nos ha olvidado, pero eran tiem-
pos supuestamente idílicos, en los
que las fronteras estaban cerradas
a las importaciones, toda la pro-
ducción estaba vendida de antema-
no, la competencia exterior era
nula y nuestra competitividad bien
escasa, el valor cuantitativo prima-
ba sobre el cualitativo, el término
de productividad no tenía reflejo
práctico alguno; conceptos hoy en
día tan básicos como innovación,
internacionalización y orientación
al cliente estaban por desarrollarse,
y los parámetros de sostenibilidad
y responsabilidad social simple-

Ferroforma: 
¿Quién dijo miedo?

Iñaki Garmendia 
Ajuria, presidente de
Ega Master y 
cofundador de 
Ferroforma 1974

La bienal vasca de ferretería ha acompañado 
al sector en su puesta en escena internacional,
nos ha situado en el mundo, 
nos ha recordado que el mercado es universal

Vivimos sin duda tiempos
difíciles para la industria en
general y el sector ferretero
en particular. Han pasado
ya tres años desde que, en
2008, se atisbó el inicio de
una crisis que, todo hay que
decirlo, nadie a pie de obra
se imaginaba que iba a
durar tanto tiempo. Después
de casi tres lustros de
bonanza continuada
recibimos a las vacas flacas
como quien ve llover,
convencidos de que en
cuestión de meses, a lo
sumo un crudo y largo
invierno, escamparía de
nuevo, volverían las
golondrinas y retornaríamos
a nuestra controlada
velocidad de crucero. Pero
no ha sido así.
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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

mente no existían, estaban por
inventarse. De hecho, la propia
puesta en marcha de la feria de
Ferroforma fue cuestionada con la
peregrina idea de que no era nece-
saria. ¿Para qué queremos un esca-
parate si vendemos todos lo que
hacemos? Es decir, la tesorería pun-
tual de las empresas era sin duda
mucho más holgada entonces que
ahora, pero el futuro era mucho
más negro… de no haber sabido
reaccionar a tiempo.
Pero el sector supo reaccionar y lo
hizo, precisamente de manos de la
—en sus inicios— tan denostada y
menospreciada Ferroforma. Desde
entonces, la bienal vasca de ferre-
tería ha acompañado al sector en
su puesta en escena internacional,
nos ha situado en el mundo, nos ha
recordado que el mercado es uni-
versal, que la competencia ni es tan
cara ni tan torpe como pudiera
interesarnos, que la inversión es
necesaria, la innovación imprescin-

dible y la internacionalización ine-
vitable.
No es que ahora las cosas sean más
difíciles que hace cuarenta años. Es
que hemos dejado de ser unos
ingenuos llaneros solitarios en el
mercado interno español y somos
ya expedicionarios conscientes de
las dificultades que en sí mismo
entraña la imperiosa necesidad de
competir en el ámbito internacio-
nal. Y el ferretero que cuarenta
años más tarde se acerque a Ferro-
forma lo sabe mejor que nadie por-
que, de lo contrario, ya no estaría
aquí.
Mucho ha cambiado el panorama
ferretero mundial desde 1974.
Baste recordar que en el transcurso
de este tiempo han desaparecido
ferias tan representativas como las
de Nueva York y Chicago. Al mismo
tiempo, Bilbao se ha convertido
junto con Colonia –con quien com-
parte su celebración en años alter-
nativos— en escaparate mundial

del sector. Estamos en el ojo del
huracán.
En torno a la cabecera de Ferrofor-
ma, el sector ferretero vasco se
encuentra hoy más y mejor prepara-
do que nunca. Conoce sus propias
limitaciones y dificultades, pero
también sus grandes ventajas y for-
talezas competitivas. Es consciente
de su buen saber hacer y a nadie se
le escapa que el futuro no está en
tratar de ser más barato que la com-
petencia, sino en innovar, servir,
seducir y ‘vivir al cliente’, desde
Alaska hasta Tasmania. Nunca antes
en la historia el mercado emergente
fue de tal envergadura. Nunca antes
las oportunidades objetivas se pre-
sentaron tan propicias. Nunca antes
la letra y espíritu del Gernikako
Arbola de Iparragirre tuvo tanta pro-
yección potencial: “Eman eta zabal
zazu munduan frutua”. Vamos, que
es tiempo de ofrecer y distribuir
nuestros frutos por el mundo.
¿Quién dijo miedo? �

FERROFORMA
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Actualmente existe una amplia oferta de herrajes y cerraduras en el
mercado, esperando compradores

Herrajes y cerrajería
del siglo XXI

Ya sabemos que en los últimos años se ha
producido una sobreoferta en el merca-
do de los herrajes, y en especial en el

mundo de la bisagrería está contribuyendo a
una continua caída de los precios. Eso lleva
aparejado una reducción de los márgenes
comerciales y en algunas ocasiones en una dis-
minución en la calidad final del producto, al
tenerse que modificar secciones, acabados o
materiales para reducir costes y poder así,
sobrevivir.
Sin embargo, en el mercado de renovación el
factor precio no es determinante y los clientes
finales optan por herrajes específicos, adecua-
dos al uso y de la más alta calidad. No es senci-
llo realizar una clasificación de la gran variedad
de bisagras existentes, pero podemos utilizar
tres criterios básicos para conseguir una pri-
mera aproximación: destino final, materiales /
tecnología empleados y usos específicos.
Atendiendo al destino final podemos clasificar
las bisagras como bisagras para puerta, para
ventana y contraventana y bisagras para mue-
ble. Por otro lado, dependiendo de los mate-
riales y tecnología empleados, podemos clasi-
ficar las bisagras de la siguiente forma: bisagras
para carpintería metálica, para carpintería de
PVC y para carpintería de madera. Finalmente,
en el apartado de los “usos específicos”, podría-
mos recoger entre otras los siguientes tipos de
bisagras: bisagras aptas para su uso en puertas
resistentes al fuego, de seguridad o de alta
resistencia a la efracción y bisagras muelle o de
vaivén. También podríamos hablar de las de
perno fijo y bisagras desmontables.
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Igual que en el cuento tradicional del cerrajero,
en los tiempos que corren hay que ser muy
avispado y tener el apoyo necesario para
conseguir mantenerse a flote, sobre todo en un
mercado sobrecargado de oferta como el de los
herrajes y la cerrajería. Este artículo puede
ayudarles a escoger de forma adecuada los
herrajes que necesita para su hogar.

Actualmente existe una amplia
gama de herrajes y cerraduras

a disposición de los clientes. 

Conocer el modo de utilización de las puertas 
es una condición necesaria 

para la buena elección del herraje

Cómo escoger un herraje concreto
Aunque desde un punto de vista técnico, bas-
taría con encontrar el equilibrio entre condicio-
nes de empleo o servicio, vida en servicio
(durabilidad) y precio, intervienen otros facto-
res como criterios estéticos en algunos casos
heredados (normalmente relacionados con
zonas geográficas concretas) o asociados a
modas o tendencias temporales.
En cuanto al modo de empleo, conocer en
detalle el modo de utilización de las puertas es
una condición necesaria, pero no suficiente,
para la buena elección del herraje. Hay algunos
datos que debemos tener en cuenta para esco-
ger un buen herraje para nuestras puertas y
ventanas. Obviamente, es imprescindible
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conocer las dimensiones y peso de la puerta,
además de su localización o los factores
ambientales (por ejemplo si se encuentra en
una zona montañosa o una zona costera).
Otros ejemplos son el mantenimiento que va a
tener, qué tipo de limpieza o el posible uso de
productos corrosivos. Los puntos anteriormen-
te señalados nos van a permitir acotar o redu-
cir las variables de elección, entre las que se
encuentran materiales como latón, acero al
carbono, acero inoxidable, aluminio, etc.
Si hablamos de su vida útil, debemos de fijar-
nos un objetivo en el tiempo. Por ejemplo:
nuestras bisagras han de durar 5 años, antes de
realizar su sustitución. Este objetivo, una vez
conocidas las condiciones de empleo, permite
disponer de otro criterio a la hora de una ade-
cuada elección. Estéticamente, los modelos a
utilizar son múltiples y variados, influenciados
bien por la tradición o por la moda, pueden
influir en la elección de un material, acabado
especifico o geometría de la bisagra, aún cuan-
do desde el punto de vista de empleo o dura-
bilidad no sean estrictamente necesarios. Por
ejemplo la elección de un herraje inoxidable
en una zona interior de España libre de atmós-
feras o ambientes agresivos.

La seguridad ante todo
Llamamos bisagras de seguridad, a las bisagras
que normalmente vamos a colocar en puertas
de entrada, dada su alta resistencia a la efrac-
ción (o ataque mediante palanca). En el diseño
de este tipo de bisagras se combina la resisten-
cia frente a este tipo de ataque, es decir se
prima la seguridad de los bienes, junto con una
robustez general que permite resistir las gran-
des cargas de uso, debido al gran peso de este
tipo de puertas. Según las condiciones de uso
especificas se dispone de múltiples soluciones
dentro de la familia de bisagras de seguridad:
bisagras de seguridad de latón, de acero inoxi-
dable y bisagras con rodamientos en los
nudos, para disminuir el par resistente a la
apertura y cierre.
También deberíamos fijarnos en las llamadas
bisagras de vaiven o muelle, las cuales,
mediante un resorte incorporado en su inte-
rior, consiguen que se produzca el cierre de la
puerta por sí sola. El gran secreto de este tipo
de bisagras se encuentra en la calidad de los
resortes empleados, ya que las tensiones inter-
nas que deben de soportar son muy altas, al
mismo tiempo han de tener una gran resisten-
cia a la fatiga, ya que el número de ciclos a
soportar son muy altos, ya que normalmente
están colocadas en puertas de paso.
Del mismo modo que en el caso de las bisagras
de seguridad, las variables según las condicio-
nes de uso especificas son múltiples: bisagras
muelle simple acción y para puertas con un
sentido de apertura; bisagras muelle doble
acción, para puertas con doble sentido de
apertura; y finalmente pernos muelle, para evi-
tar la colocación alineada con el resto de bisa-
gras de la puerta.�
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Ferretería Rodilla incorpora equipos
Elcon para dar servicio de corte y
canteado de madera 

Ferretería Rodilla abrió las puertas de su segundo estable-
cimiento en el polígono industrial Montalvo de Salaman-
ca. Elcon Ibérica, S.A. le ha suministrado la maquinaria
necesaria para dar el servicio de corte y canteado de table-
ros de madera en las nuevas instalaciones: por un lado
una sierra vertical Elcon modelo 135 RD-Limpio, específi-
ca para trabajar dentro del mismo establecimiento gracias
a su ‘Sistema Limpio’ (patentado), el cual permite captar
de forma excelente tanto el polvo como la viruta, con una
emisión de polvo de tan sólo 0,5 mg/m³; y por otro lado,
Elcon ha suministrado una canteadora Cehisa modelo
Briko.
Desde hace más de una década, Elcon Ibérica es un pro-
veedor clave para el suministro de maquinaria para la
madera en todas las ferreterías y centros de bricolaje que
quieran dar estos tipos de servicio a sus clientes. Ha cola-
borado con importantes centros cooperativistas como
Cofac, Cifec, Coferdroza, Comafe y Fer-bric, entre otros.

Ega Master, proveedor de 
Coca-Cola Italia

En colaboración su distribuidor italiano Agrifer, Ega Mas-
ter ha cerrado un acuerdo de suministro de su completa
gama de herramientas para Coca-Cola Italia. El acuerdo
prevé el suministro a lo largo de 2011 de las filiales de
Coca Cola en las siguientes ciudades italianas: Rionero,
Monitcchio, Nogare, Gaglianico, Campogalliano, Orico-
la, Corfino, Perugia, Empoli y Buccinasco.

Carat Herramientas cesa su actividad

La empresa madrileña Carat Herramientas ha comunicado el
cese de actividad. A partir de ahora, Hitachi Power Tools será
la empresa encargada de distribuir las cortadoras de alumi-
nio, coronas, abrasivos y toda la gama de herramientas de
corte y perforación que comercializaba Carat.

Grupo Catral Export refuerza su
estructura comercial

La fábrica alicantina especializada en productos de bricolaje,
ferretería y jardinería Catral Export refuerza su departamento
comercial nacional. Así, Javier Salinas se dedicará a la implan-
tación de la marca entre clientes de Cataluña y Aragón, Jon
Vega es el nuevo responsable de Ventas para Madrid, David
García se responsabilizará de las ventas en Andalucía occi-
dental y Extremadura; y Jaime Aguilar, hasta ahora responsable
de Andalucía, ocupará el cargo de delegado de ventas en Cas-
tilla-La Mancha y la zona oriental de Andalucía.

En el nuevo catálogo de Fercodis, Imcoinsa se
consolida como proveedor de referencia en

‘Maquinaria y Construcción’, así como para
compresores, brocas, construcción y metal y

ofrece el único transpalé profesio-
nal de 3.000 kilos (refe-
rencia 0X10 y 0X11).

David García, nuevo responsable de ventas de Andalucía occidental y
Extremadura.

Instalaciones de Ferretería Rodilla con los equipos Elcon montados.

Imcoinsa, en el catálogo de
proveedores de Fercodis
Central de Compras
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Rafael Adalid, nuevo jefe
de producto de Baño,
Decoración, Pintura y
Adhesivos de Bricogroup

Después de que María José Díaz asu-
miera el nuevo cargo dentro de Brico-
group como responsable de Marketing,
es Rafael Adalid quien asumirá las fun-
ciones como jefe de producto de las
familias de Decoración, Baño, Adhesi-
vos y Pinturas.  Rafael Adalid es licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de Málaga.
Previamente a su incorporación a Brico-
group estuvo trabajando durante 3 años
como gestor de compras en un almacén
de materiales para la construcción. 

Bricoking abre en Peñíscola su primer 
centro de Castellón
Bricoking inauguró en Peñíscola el pasado día 15 de abril un nuevo esta-
blecimiento, el segundo en la Comunidad Valenciana y el primero en la
provincia de Castellón. Este nuevo centro cuenta con una superficie de
aproximadamente 2.500 metros cuadrados, ha requerido una inversión de
2 millones de euros y da empleo directo a 15 trabajadores. Bricoking Peñís-
cola ofrece más de 20.000 referencias de productos que giran en torno al
mundo del bricolaje, la decoración y el jardín. Toma protagonismo en
Peñíscola la zona ‘garden’, la mayor hasta el momento, con 600 metros
cuadrados dedicados a mobiliario, madera tratada, casetas, cobertizos, pie-
dra decorativa, etc. 

Puesta en marcha del
‘Plan Concilia’ en Bellota

Desde principios de año, Bellota ha
puesto en marcha el ‘Plan Concilia’, una
nueva forma de trabajar que facilita a
hombres y mujeres la realización del tra-
bajo y de sus responsabilidades persona-
les y familiares para mejorar la calidad
de vida. Con este plan, Bellota busca
principalmente 2 objetivos. El primero
es proporcionar a las personas opciones
de poder conciliar la vida personal y
laboral. Hoy en día, la valoración eco-
nómica del empleo va cambiando hacia
una percepción más subjetiva del pues-
to, demandando unas condiciones que
tengan en cuenta la diversidad y unas
medidas que ayuden a un mejor equili-
brio de todos los aspectos de la vida. Y el
segundo, adecuar los horarios de algu-
nas áreas de la empresa para aumentar
la eficiencia como organización interna,
sin reducir el nivel de servicio para los
Clientes internos y externos.

Coleman nombra a Jaime Fenoll nuevo director
de Marketing para España y Portugal

Coleman España, filial de The Coleman Company, ha nombrado a Jaime
Fenoll Espinosa como nuevo director de Marketing y Desarrollo de Nego-
cio para España y Portugal. Este nombramiento otorga a Jaime Fenoll máxi-
ma responsabilidad en la estrategia de marketing de la compañía para

ambos países y continuará tra-
bajando en la línea de innova-
ción continua y eficacia que
caracteriza y aporta valor a los
productos Coleman, en una de
las regiones de Europa que la
compañía ha identificado
como de mayor crecimiento
potencial. 

ITA y el catálogo electrónico de
Iscar, ahora disponibles para
iPhone e iPad

Iscar ha realizado una actualización de la aplicación
ITA (el nuevo asesor de herramientas de la compa-
ñía), que ahora se incluye en el catálogo electrónico.
Esta aplicación gratuita puede adquirirse y descargar-
se de la forma habitual, vía App Store o directamen-
te desde un iPhone o iPad. Este catálogo electrónico

dispone prácticamente de las mismas características que el original. Como
en el catálogo electrónico original, se puede navegar a través de las aplica-
ciones principales (ranurado-torneado, torneado ISO, fresado, etc.) y enla-
zar con cada una de las herramientas que componen las diferentes familias,
pudiendo consultar su página del catálogo, y obteniendo todos sus datos y
dimensiones. 
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Abus celebra el 1er

encuentro para
profesionales de la
cerrajería en A Coruña

El pasado viernes 1 de abril se celebró en
La Coruña el primer encuentro para profe-
sionales de la cerrajería organizado por
Abus Ibérica. Este primer encuentro, capita-
neado por Lucas Eguiguren, director técni-
co de Abus Ibérica que impartió una clase
magistral,  y Gregorio Morrondo, represen-
tante de la zona norte de Galicia de la com-
pañía, superó con creces las expectativas
que tenía la organización. Se presentaron
los nuevos sistemas patentados de Pfaffen-
hain, el Wavy Line ‘S’ como novedad entre
otros, así como la gama ya conocida de los
cilindros Abus. 

Lucas Eguiguren, director técnico de Abus Ibérica,
impartió una clase magistral a los asistentes.

HMY -Yudigar apuesta por la innovación 
en Euroshop 2011
HMY estuvo de nuevo presente en la feria Euroshop de Düsseldorf dando
a conocer las últimas novedades en mobiliario y equipamiento comercial.
Con el mensaje ‘Your global shopfitting partner’ y con un stand de 1.000
metros cuadrados HMY presentó sus desarrollos más notables en I+D+i.
Como elemento destacado, HMY presentó tres líneas de producto pensa-
das para facilitar al consumidor el proceso de pago en las zonas de cobro
y sistemas de mobiliario que permiten la óptima exposición de la mer-
cancía. Una apuesta por la fusión entre tecnología y diseño de mobiliario
que ahorra costes a los establecimientos y facilita la compra a los clientes.

Stand de HMY en
Euroshop 2011.

Bricoking
estrena 
nueva web

Bricoking ha estrenado
nueva web con el fin
de mejorar el acceso
de sus clientes y usua-
rios y aportarles nuevos contenidos desde
www.bricoking.es. Con el nuevo diseño se
ha conseguido una navegación más sencilla
e intuitiva. El nuevo site presenta un menú
reestructurado con novedades importantes
como la presentación de la gama de pro-
ductos Bricoking distribuidos por categorí-
as: cocina, decoración, electricidad, ferrete-
ría, herramientas, jardín, maderas y revesti-
mientos, mueble kit y pintura. Además, tam-
bién se podrán consultar las ofertas vigentes
en cada momento y, mediante una sencilla
suscripción, recibirlas vía e-mail. Para estar
al tanto de toda la actualidad de Bricoking,
la web presenta también una sección de
actualidad donde se presentarán todas las
novedades de la marca. 

La marca de adhesivos
Pattex lanza una gama de
selladores

Pattex, la marca experta en adhesivos tanto
para el bricolaje como para el profesional,
empieza el año con una gran novedad:
incorpora a su actual gama de adhesivos
productos selladores. Los productos que
actualmente formaban parte de la marca
Sista Solyplast se actualizan y pasan a
encontrarse bajo la marca Pattex a partir del
pasado mes de enero. 

Catral y Riuvert organizan una 
feria privada en Canarias 

Este 2011, coincidiendo con el lanzamiento del cañizo ‘Elegance’,
una nueva generación de cañizos plásticos con una geometría actua-
lizada de mayor grosor y amplitud, Catral Export ha aprovechado la
ocasión para estrechar lazos con las empresas del sector de jardine-
ría, ferretería y bricolaje de Canarias, organizando, junto con el fabri-
cante productos hidrosanitarios con materiales termoplásticos Riu-
vert, dos exposiciones en las islas. Ambas empresas expusieron más
de 200 referencias y todas las novedades de esta campaña 2011. Asi-
mismo, se sortearon televisores de plasma y lotes de productos, víde-
os demostrativos, etc. Estas jornadas suponen una excelente oportu-
nidad para formar e informar a los asistentes y conocer los productos
en profundidad.
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Cajas fuertes profesionales
Diseñadas para ser fijadas en el pavimento

La serie de cajas fuertes Fac
Petra G4-90 en Grado IV ha
sido fabricada conforme a las
especificaciones establecidas
por las normativas en 1143/1. 
El cierre es mediante una
maneta externa que controla
el recorrido de las pletinas
rectangulares, en tres lados
del perímetro de la puerta,
mientras que en el lado de las
bisagras está dotado de perfil
continuo antipalanca. El mecanismo de cierre, gracias a
una serie de elementos y de protecciones específicas, ofre-
ce un alto grado de resistencia a las tentativas de robo. El
número de pletinas rectangulares va en función del tama-
ño de la caja fuerte.
Las cajas fuertes se cierran con una cerradura de seguri-
dad accionada por llaves sustituibles, de doble paletón y
con una cerradura de combinación numérica, con tres dis-
cos coaxiales. Las cerraduras y las zonas más delicadas
del mecanismo de cierre están protegidas por un sistema
de rebloqueo automático.
Las cajas fuertes serie Fac Petra están diseñadas para
fijarse en el pavimento.

Fac Seguridad, S.A.
Tel.: 918183144
fac-seguridad@fac-seguridad.com
www.interempresas.net/P64816

Martillos con mango de madera y
fibra de vidrio
Para usos industriales

Ega Master ha renova-
do su gama de marti-
llos con mango de
madera y fibra de vidrio
para satisfacer la
demanda de los usua-
rios más profesionales.
La fijación de la cabe-
za-mango está reforza-
da en ambos tipos de
martillos, de modo que la cabeza nunca saldrá despedida.
Los materiales empleados durante su fabricación garanti-
zan un uso duradero.

Ega Master, S.A.
Tel.: 945290001
master@egamaster.com
www.interempresas.net/P64817
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Candados innovadores
y ecológicos
De máxima calidad

Abus, marca especialista en seguri-
dad, cuenta con su gama de canda-
dos ‘Ecolution’, que destaca por su
producción con prácticas sosteni-
bles, gracias al uso de materiales
reciclados, y, a su vez, reciclables. 
Innovadores recubrimientos resistentes a la corrosión que
emplean la más alta tecnología; máxima calidad en los mate-
riales para garantizar la más alta fiabilidad; uso de lubricantes
aprobados para su uso en la industria alimentaria; carcasas de
recubrimiento de vinilo libres de PVC y packaging que emplea
materiales reciclados y reciclables: estos son los ingredientes
sobre los que se basa la gama de productos ‘Abus Ecolution’.
Esta apuesta confirma el compromiso de Abus por ofrecer pro-
ductos más innovadores y ecológicos.
En una primera etapa de introducción al mercado, Abus ofrece
cuatro modelos diferentes dentro de la gama ‘Ecolution’, el
‘Diskus’ 24IB/70, antirrobo ‘Ecolution’, el ‘Aqua’ 70IB/45, y el
72IB/40 y el antirrobo de aluminio ‘Ecolution’ T65AL/40.

Abus Ibérica, S.L.
Tel.: 946765554 • info@abus.es
www.interempresas.net/P64692

Herramienta de pulido
Muy indicada para realizar estucos

Llana estuco Reflejo de Vene-
cia, de Hnos Talavera, es una
herramienta manual fabrica-
da en acero inoxidable con un
soporte de aluminio y un puli-
do extra brillante.
Sus bordes pueden ser rectos
o redondeados y su mango es
bimaterial, adaptándose a la
mano del profesional para
que el trabajo se realice de

una forma más cómoda, fácil y rápida. Su bisel en
la hoja está fabricado a mano de forma artesanal.
La característica principal de esta herramienta es
su pulido extra, muy necesario para realizar los
estucos, concretamente el estuco veneciano. De
ahí su nombre Llana Veneciana. El pulido extra bri-
llante hace de su hoja un espejo, de manera que la
calidad del estucado es perfecta.

Hnos. Talavera, SCL 
Tel.: 967484522 • talavera@htalavera.com
www.interempresas.net/P64585
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Lubricante sintético
Apto para contacto ocasional con productos alimenticios

CRC Industries Iberia, S.L.U. ha desarrollado un pro-
ducto lubricante para industria, CRC Extreme Lube.
Se trata de un lubricante sintético que posee el certi-
ficado NSF H1, apto para contacto ocasional con pro-
ductos alimenticios en la industria alimentaria. 
Esta grasa sintética NLGI 2 posee un alto porcentaje
de aditivos de extrema presión que resiste altas tem-
peraturas en ambientes corrosivos, lo que proporcio-
na una larga duración contra la fricción y el desgas-
te, además de una resistencia a altas temperaturas y
a ambientes corrosivos. Se caracteriza también por
su excelente resistencia al agua fría y caliente, con
una temperatura operacional entre los -40º  y los
180º y su uso seguro con la mayoría de gomas y plás-
ticos.
Es ideal para la lubricación en rodamientos, válvulas,
engranajes, cojinetes, sistemas de transmisión, etc.

CRC Industries Iberia, S.L.U.
Tel.: 921427546
crcspain@crcind.com
www.interempresas.net/P63335

Software de control 
integral
Para suministros industriales y 
centros de bricolaje

Advanced es un software especialmente
diseñado para ferreterías y suministros
industriales de Control Integral, empre-
sa especializada en informatizar sumi-
nistros industriale y centros de bricolaje.
Con él, todas las tareas de mostrador de
venta se realizan desde una única panta-
lla. El tipo de venta (ticket, albarán, pre-
supuesto, pedido, …) puede cambiarse
de un tipo a otro fácil y rápidamente. 
Se utiliza para la actualización automá-
tica de precios de los artículos. Cuenta
con TPV fácil de utilizar muy potente.
Permite localizar los productos por códi-
go propio, marca, referencia de provee-
dor, EAN de fabricante, multicódigos.
Controla las compras, ventas, control de
stocks, facturación, cartera, estadísti-
cas, etc. a la vez que realiza un control
de unidades/caja, precios en porcentaje,
conversión de unidades de compra a
unidades de venta (por ejemplo se com-
pra en kg y se vende en metros).
Incluye tipos de clientes y descuentos
por tipos de clientes, ilimitadas tarifas,
gestión de ofertas, pedidos a proveedo-
res, generación de ficheros de normas
bancarias, contabilidad totalmente inte-
grada y contabilización automática de
todos los documentos: arqueo de caja,
facturación, compras, cartera, cobros y
pagos. también estadísticas ampliadas,
documentos asociados a artículos,
clientes y proveedores, referencias pro-
pias de los clientes en los artículos, libro
de faltas, módulo avanzado de almacén,
estadísticas avanzadas, módulos de eti-
quetas y terminales para inventarios
incluidos en la versión, amortizaciones.

Control Integral
Tel.: 902530025
comercial@controlintegral.net
www.interempresas.net/P64301

Brillómetro - reflectómetro 
Para medir todos los aspectos del brillo y la apariencia

Rhopoint IQ puede medir todos los aspectos del brillo y la apariencia. En
muchas industrias se miden las cualidades de reflexión con un simple bri-
llómetro; sin embargo, la medición del brillo no es suficiente para evaluar
todas las cualidades reflectantes. Con el Rhopoint IQ se puede realizar el
análisis del aspecto reflexivo completo (brillo, velo, DOI) en una sola lectu-
ra.
Fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos, aplicadores, automoción,
plásticos o metal son algunas de las industrias que utilizan el Rhopoint IQ.
La fabricación total en aluminio del Rhopoint IQ proporciona una mayor pre-
cisión y repetibilidad frente a generaciones anteriores de medidores de bri-

llo. Una pantalla a todo color de alta definición y
cinco botones de sensibles al tacto hacen que el
equipo sea increíblemente fácil de leer y operar.
La medición del brillo con el Rhopoint IQ garantiza
su compatibilidad con el BYK Microgloss y los bri-
llometros Novo-Gloss. El brillo es una simple medi-
da para conocer la reflexión de una superficie. El
Rhopoint IQ está disponible en dos modelos: Rho-
point IQ 20/60/85 (para mates, brillos medios, altos
o espejo)y Rhopoint IQ 20/60 (para brillos medios,
altos o espejo).

Neurtek S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P64603
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Escalera telescópica y 
multi - posiciones
En aluminio

La escalera Multilady de Svelt se puede
utilizar en múltiples posiciones de trabajo.
Dotada de banco de trabajo en aluminio de
148 x 30 cm regulable a varias alturas gra-
cias al sistema telescópico. Gracias a este
sistema también se puede utilizar en des-
nivel.
Regulable en altura, se puede usar en tije-
ra y en apoyo a pared. Está dotada de una
articulación de acero automática para
apertura y cierre en un rápido movimiento,
con ganchos de acero recubiertos de nylon
y doble estabilizador de apoyo al suelo en
la base reforzado con nylon en el interior
del perfil. Es una escalera muy compacta
que puede ser fácilmente transportada en
el maletero del coche. Con embalaje en
plástico termorretráctil con póster presen-
tación, etiqueta y manual de instrucciones.
Está concebida para uso profesional, y bri-
colaje y doméstico certificada y fabricada
según normas. 

Hispano Industrias Svelt, S.L.
Tel.: 985793012
svelt@telecable.es
www.interempresas.net/P64704

Remaches para el sector de energía solar
Desarrollados con el objetivo principal de reducir costes de montaje

Gesipa ha desarrollado una gama com-
pleta de soluciones de remachado para
las aplicaciones relacionadas con ener-
gía solar. En un inicio se desarrollaron
remaches y tuercas remachables para
huertos solares de instalaciones solar
fotovoltaica pero a día de hoy se ha crea-
do una gama completa para instalacio-
nes en cubierta.
Se trata de la gama SolarGrip cuyo obje-
tivo principal es reducir costes de mon-
taje a las empresas instaladoras de
energía solar para la colocación de pla-
cas en las cubiertas. 
Para su instalación Gesipa ha desarrollado la versión de remachara a
batería PowerBird -Solar con baterías de Li-Ion.

Gesipa Fijaciones, S.A.
Tel.: 902152996  informacion@gesipa.es
www.interempresas.net/P64705

Hidrolimpiadora eléctrica monofásica
De agua fría

Preme ofrece dentro de su amplio catálogo la hidrolimpiadora eléctrica monofásica de agua
fría HF150 MTS. Maquina de limpieza de 155 bares, con un caudal de 540 litros / hora y  bomba
axial de latón inalterable en el tiempo.   
Adecuada para la limpieza de: vehículos, máquinas y equipos agrícolas, barcos, etc. 
Equipada de serie con manguera de 8 metros de alta presión, pistola y dos lanzas una con
boquilla de ángulo variable y otra con boquilla rotativa. Existen múltiples accesorios: kit lim-
pieza tuberías, boquilla rotativa, arenador, cepillos rotativos etc.         

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400 • comercial@preme.es
www.interempresas.net/P64707

Estación de pintura 
De 350 W de potencia

Para pintar muebles, puertas,
vallas, paredes, etc., el
POWX355 es la mejor opción.
Con el sistema de alto volumen
y baja presión, puede combinar
poco tiempo de trabajo, poco
consumo de material con resultados perfectos.
Con una potencia de 350 W, tiene un caudal de 550 g/min, una capacidad
de depósito de 700 ml y una garantía de 3 años.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com
www.interempresas.net/P64717
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Guantes para amolado, corte y soldadura
Con almohadillas que reducen las vibraciones en un 30%

Hoy en día los criterios para elegir la herramienta óptima están cam-
biando. Ya no sólo importa el rendimiento sino que cada vez se tiene
más en cuenta que permitan un trabajo más cómodo, seguro y no
perjudiquen la salud del trabajador. Por ello Pferd ha creado el con-
cepto ‘Pferdergonomics’, que ofrece soluciones para lograr menores
niveles de vibraciones, ruido, emisiones y concentraciones de polvo, y
que hace posible el uso de herramientas más ligeras durante el pro-
ceso de trabajo.
Dentro del programa Pferd de ‘Equipos de protección individual’ des-
tacan los guantes SensoGrip desarrollados para trabajos de amola-
do, corte y soldadura.  Como característica principal destacan sus
almohadillas PADs visco-elásticas, situadas en las superficies de
contacto de la mano con la máquina de trabajo, que reducen las
vibraciones en un 30% permitiendo tiempos de trabajo mayores. 

Pferd-Rüggeberg, S.A.
Tel.: 945184400
pferd@pferd.es
www.interempresas.net/P64822

Cortadoras de baldosas
Con una profundidad de corte hasta 60 mm

Las cortadoras de baldosas TTE250, de Tyrolit, con
una profundidad de corte hasta 60 mm, realizan cortes
limpios gracias a la precisión de la guía de corte y cor-
tes de grandes longitudes en muy poco espacio.
El modelo TTE250 es práctico para transportar gracias
al diseño compacto y ligero. Su limpieza es sencilla
gracias a la cubeta de agua desmontable en plástico
resistente y de alta calidad. Brinda seguridad máxima
gracias al interruptor de paro  de emergencia situado
centralmente y elevada flexibilidad gracias a las
numerosas posibilidades de ajuste y aplicación.

Tyrolit, S.A.
Tel.: 932239820
rodrigo.aguirrebengoa@tyrolit.com
www.interempresas.net/P64288

Cerraduras cortafuego
Para embutir puerta metálica

Las cerraduras serie
7770 garantizan la
seguridad, durabili-
dad y resistencia en
caso de incendio y
una eficaz defensa
contra el fuego.
Se trata de cerradu-
ras reversibles con
entrada de 65 mm y
una distancia entre
ejes de 72 mm.
Cuentan con picapor-
te es regulable,
nueva de 9 x 9 mm y
acabado zincado.

Lince - La Industrial Cerrajera, S.A.
Tel.: 946231722 • lince@lince.com
www.interempresas.net/P63953
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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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Generadores
digitales
De tipo inverter

Kipor, empresa que comerciali-
za Ribe, fabrica los generadores
digitales inverter especialmente
diseñados para obtener un con-
sumo de un 40% más bajo que
los convencionales. Aseguran
un tiempo de utilización más
amplio en condiciones norma-
les de trabajo y un control per-
manente de las emisiones de
gases, calidad de corriente fia-
ble. Además, su curva senoidal
es perfecta.
Por otra parte, su peso se redu-
ce a la mitad de los convencio-
nales gracias a su alternador
multipolar.

Ribe - Antonio Moner, S.L.
Tel.: 972546811
ribe@ribe-web.com
www.interempresas.net/P15371

Caja surtida de arandelas
Compacta, ligera y resistente

Fábrica de Arandelas y
Juntas, S.L., especialis-
tas en arandelas, juntas
y piezas estampadas en
toda clase de materiales,
formas y medidas, pre-
senta el modelo de caja
de surtido de arandelas de cobre fabricada en plásti-
co poliestireno, con bisagras reforzadas y tapa trans-
parente. 
Es una caja compacta, ligera y resistente, con 18
departamentos que portan 50 arandelas de cobre
cada uno, sumando un total de 900 arandelas de dife-
rentes medidas.

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

Estufas de exterior
De encendido electrónico

La estufa de exterior Sun Force L+
de Campingaz, comercializada por
Coleman España, está pensada
para proporcionar una temperatura
agradable y la luz necesaria para
realizar actividades al aire libre y
sacarle el máximo partido 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 per-
mite crear una atmósfera en el
exterior de 20º a 25º C (a una temperatura 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 permiti-
rán 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 innecesa-
rio. Así, el modelo Sun Force Advantage Deluxe, supera a los sistemas de cale-
facción 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 instalaciones eléctricas. 

Coleman España
Tel.: 917434613
lalasheras@coleman.eu
www.interempresas.net/P63305

Taladro
percutor y
miniamoladora
En maletín de PVC

Pasema comercializa
Dk1154 Combo (HP1631
+GA 4530) compuesto
principalmente por un
taladro percutor y una miniamoladora en maletín de PVC.
El equipo básico se complementa con: llave de pivotes, pro-
tector disco, 2 empuñaduras, 1 disco de desbaste 115 mm y
juego de brocas D-08660.

Pasema, S.A.
Tel.: 938853400
vendes.pasema@gmail.com
www.interempresas.net/P60886
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OPEL ®
HOLDEN ®
CITRÖEN C-CROSSER ®
MITSUB. OUTLANDER ®

TPX4 (TPX3 + NEW)

ACURA(HONDA)®, CITRÖEN®, FIAT®, 
HONDA®, HYUNDAI®, IVECO®, KIA®,  
LANCIA®, MITSUBISHI®, NISSAN®, 
PEUGEOT®, PONTIAC®,RENAULT®, 
RENAULT DACIA®, SUZUKI®, 
CHEVROLET®, DODGE®, JEEP®, 
CHRYSLER, INFINITY®, ABARTH®,  
ALFA ROMEO®, HUMMER®, SATURN®

NEWTPX3
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Sierra vertical
Versión más económica pero con un equipamiento estándar de lujo

La sierra vertical modelo D de Elcon es una versión más económica pero
con un equipamiento estándar de lujo, ofreciendo máxima robustez y cali-
dad de corte gracias a sus guías templadas de acero antidesgaste y larga
vida útil.
Se encuentra disponible en medidas de 155, 185 y 215.
Se ha procedido a la confección de un formato único, en cuanto a equipa-
miento y que no permite su modificación, para que sea un producto uni-
versal, de rápida ejecución de fabricación y económico, eso si, sin desvir-
tuar la rigidez y calidad de las seccionadoras Elcon, siendo las más rígidas del mercado.
Su configuración estándar se equipa de base simple de pastillas de apoyo, espesor de corte de 60 mm, ajuste de la profun-
didad de corte para efectuar ranuras (o incisión). Cuenta con saliente del disco desde la parte trasera del panel de 25 mm
(más duración de los discos). También tiene parrilla escamoteable, operada manualmente. Los rodillos de transporte fun-
cionan mediante pedal. El chasis se fabrica en espesor limitado. Dispone de tope lateral inferior derecho de apoyo y a nivel
de mesa intermedia derecha. Lleva mesa intermedia en todo el largo del recorrido y rodillos de carga a ambos extremos. El
motor es de 4 kW 5,5 CV 400V 3Fases 50 Hz. El disco de corte tiene un diámetro de 250 x diámetro 30 x (2x diámetro 7- 47
e.c.). Las revoluciones de corte son 5.100 rpm. Dispone de tope repetidor para corte de fajas, guía portacolumna autopor-
tante en acero antidesgaste y estructura horizontal cerrada de 600 mm x 100 mm tanto en la base de apoyo como en la viga
superior. El colector de aspiración tiene un diámetro de 100 mm. El caudal de aspiración es mayor que 1.000 m3/hora 20
m/seg (requiere aspirador). Cuenta con tope bloqueo columna -1.

Elcon Ibérica, S.A.
Tel.: 935620348 • info@elconiberica.com
www.interempresas.net/P47384

Llaves de reposición
De colores

Silca Key ofrece varias
opciones y modelos
para vestir de color las
llaves de reposición. La
gama Silky ofrece color,
diseño y calidad. Dispo-
nible en cinco colores,
el color se integra sin
modificar su espesor. La llave, además se puede per-
sonalizar con datos del propietario, como por ejemplo
su nombre.
Por su parte, Slim Color es otra propuesta Silca para
las llaves color. 5 variaciones de color fluorescentes
que permiten identificar de inmediato llaves destina-
das a usos distintos sin modificar demasiado su espe-
sor.
Resultado de una combinación creativa de materiales
y colores, las llaves Ultralite están producidas en una
aleación de titanio ligerísima y extremamente resis-
tente, tanto que se utiliza para construir aviones y
transbordadores aeroespaciales. Ultralite está dispo-
nible incluso en 7 colores vivos distintos: rojo, verde,
azul marino, amarillo, negro, celeste, violeta.

Silca Key Systems, S.A.
Tel.: 934981400
silca@silca.es
www.interempresas.net/P60624

Calzado de seguridad
Ofrece una protección precisa, durabilidad, ligereza y un
extraordinario confort

Panter presenta su línea
Creative, un nuevo con-
cepto de calzado de
seguridad, fruto de la
suma de las últimas tendencias
en diseño, confort y ergonomía,
con la tecnología y los compo-
nentes más avanzados en segu-
ridad.
Esta propuesta, ha sido diseñada bajo los
últimos parámetros cientifico-tecnológicos
de Panter, experimentados en su laboratorio de
I+D+i dando como resultado un calzado de seguridad con
atractiva estética, que presenta la apariencia de un zapato
casual ligero de inspiración sport. Esta estética funcional y
moderna, permite la adecuación del calzado de seguridad en
distintos ámbitos,  resultando aptos para vestir tanto dentro
como fuera del trabajo.
La línea Panter Creative ha sido diseñada libre de componen-
tes metálicos, ofrece una protección precisa, estudiada al
milímetro, además de presentar una gran durabilidad, ligere-
za y un extraordinario confort. 

Industrial Zapatera, S.A. - Panter
Tel.: 902110250
panter@panter.es
www.interempresas.net/P64739
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Maquinaria & Herramienta

DISCOS Y CORONAS 
DE DIAMANTE

FRATASADORAS

FRATASADORA DÚPLEX

BROCAS

SDS-MAX ADVANCE

SDS-Plus ADVANCE

Punta de ataque con 
geometría de cuatro filos.

Punta centradora cónica.

Marca de desgaste.

Marca de desgaste.

Punta centradora activa.

Amplias espirales (técnica 2 
espirales).

Potente cabeza de ataque, óptima 
evacuación del polvo

MONO RODILLO
325 Kg

COMPACTACIÓN

Pisón 
68 Kg. 3HP

Pisón 
65 Kg. 3HP

Pisón
72 Kg. 4HP

Pisón 
85 Kg. 5HP 
Diésel

NOVEDADES

946 810 721

POWER TEST

32A 3P+T+N

32A 3P+T
16A 3P+T+N

16A 3P+T
32A 2P+T

16A 2P+T16A Schuko

w
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541
Corte 3

4565
Corte 3

S-TEX KV-3
Corte 5

545
Corte 2

Showa Best Glove sigue , el a su tradición de innovación. En lugar de imitar los guantes ya 
existentes, Showa Best Glove ha desarrollado el guante 250 que le ofrece un excelente agarre en 
super, cies aceitosas, gracias a la tecnología de revestimiento de espuma patentada Zorbit. El alto 
nivel de corte 4 es el resultado del nuevo desarrollo que une un soporte fabricado en Kevlar galga 
13 (Marca registrada de Du Pont) y un tejido de acero inoxidable de alto rendimiento. Los que 
trabajan habitualmente con nuestros guantes, conocen su comodidad, protección y prolongada 
vida útil de los mismos.

 

Pida muestras gratuitas de esta novedad en www.tomasbodero.com

250 AEGIS KVS4 
Mejor agarre en superfi cies deslizantes 
y aceitosas 

www.tomasbodero.com
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