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Internet es un canal de venta plenamente consoli-
dado en cualquier sector del mundo de la distribución
y el suministro. ¿En cualquiera? No. Existe un mer-
cado, el de la ferretería y el bricolaje, que vive todavía
bastante ajeno a las ventajas del e-commerce y sus
oportunidades de negocio. Sin embargo, existen ini-
ciativas que rompen esta tendencia, algunas de las
cuales se presentaron en la pasada edición de Euro-
brico Meeting Point: BricMania.com y Mequedouno.com
son algunos de ellos. Los asistentes al foro celebrado
en Valencia pudieron conocer de la mano de sus res-
ponsables las oportunidades que ha supuesto la venta
online y qué cambios ha supuesto respecto al canal
tradicional, esto es, la ferretería o la tienda de brico-
laje local.
Pero el debate sobre la venta por Internet en el sec-

tor de la ferretería y el bricolaje, no es nuevo ni mucho
menos. A primeros de junio pasado Bruselas acogió
la primera edición del congreso internacional ‘Global
DIY Summit’, donde minoristas y socios pudieron inter-
cambiar ideas sobre los últimos acontecimientos en
los mercados de todo el mundo. En él, se abordó el
tema del e-commerce, entre otros, con especial énfa-
sis en el hecho de que, pese a la importancia que Inter-
net está tomando en la toma de decisiones de com-
pra, la venta online es todavía muy residual en este
sector: los fabricantes utilizan la web como punto de
información, para potenciar marcas, pero no para la
venta directa.
Y es que, pese a que el sector de la ferretería y el

bricolaje es dinámico e innovador, todavía no ha sacado
el máximo rendimiento a las nuevas tecnologías.

Deberes pendientes
Un 77% de los encuestados por Leroy Merlin afirma

que le gusta el bricolaje, lo que puede representar un
importantísimo mercado potencial para este sector.
Y más si tenemos en cuenta que se estima en 26 millo-
nes los ciudadanos españoles susceptibles de ser
atraídos por el acondicionamiento del hogar y el DIY.
Sin embargo, las empresas fabricantes deberán tener
en cuenta otros datos, como el 19% de personas que
admiten no hacer bricolaje por dificultad o la falta de
conocimientos suficientes, y mejorar sus folletos expli-
cativos y libritos de ‘modo de empleo’. En este apar-
tado juega también un papel importante el packaging
del producto, el diseño del embalaje y, como no, la
presentación en el lineal de la tienda. 
Y, volviendo a Internet, el 84% de los encuestados

están interesados en aprender sobre mantenimiento
del hogar y el bricolaje. Ello significa que existe una
oportunidad de llevar la pedagogía y la divulgación del
oficio a consumidores más allá de los clientes actua-
les, con contenidos pedagógicos en canales conven-
cionales o vía web.

Internet también sirve
para vender

LAIROTIDE

|7

La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.

Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman
Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda

para evitar las malas conductas
de los mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos? Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y les importa un carajo lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos
hemos dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene
el penúltimo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el
sector primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los pro-
ductos básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de
crédito que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la ino-
pia. Y nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’
llenos de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga
a decir que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los
romanos. Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retra-
so comercial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este es -
tado de postración nos sobrevenga
una nueva crisis. Entonces entraría-
mos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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Firamaco y Ferretika, ejemplos del esfuerzo
empresarial para superar la crisis
El secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte de la Comunitat
Valenciana, Sánchez-Barcáiztegui, manifestó que la feria de Materiales de
Construcción (Firamaco) y el Salón de Ferretería (Ferretika), que inauguró en
Alicante, son “ejemplos del esfuerzo que están realizando los empresarios de
Alicante para salir de la crisis económica”. Sánchez-Barcáiztegui recorrió las
instalaciones y visitó los distintos stands, entre ellos el de la Generalitat Valen-
ciana, en el que se expone la actividad constructora que está generando el
Plan Confianza en estos sectores y dio cuenta de los proyectos que tiene en
marcha la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a tra-
vés de este Plan, que en la provincia de Alicante contempla un total de 300
proyectos, con cerca de 384 millones de euros de inversión.

Cofac lanza sus nuevos catálogos:
‘Otoño’ y ‘Todo para el especialista’
Hasta el día 19 de noviembre, se puede consultar en la
web de Cofac su nuevo catálogo ‘Otoño’, de 35 páginas,
en el que se puede encontrar una gran variedad de artícu-
los seleccionados de manera que el cliente pueda tener
variedad para elegir el producto que necesite, ya sea en el
ámbito de jardinería, hogar, cocina, entre otros.
Por su parte, ‘Todo para el especialista’, es otro folleto de
Cofac en el cual se podrá encontrar una amplia selección de
herramientas y accesorios así como artículos para la protec-
ción laboral, con el objetivo de satisfacer las diferentes nece-
sidades de nuestros clientes en el ámbito profesional. El folle-
to tiene una validez al público hasta el 23 de diciembre de
2011 y consta de 39 páginas. 

Croacia acoge el Congreso Anual del Comité
Europeo de la Herramienta (CEO)
Del 15 al 17 de septiembre de 2011 la atención de la industria europea de la herra-
mienta de mano y fijación se centró en Dubrovnik, donde se celebró el Congreso
Anual del Comité Europeo de la Herramienta (CEO). Más de 60 representantes
europeos, destacados en la fabricación de herramienta e invitados procedentes de
la asociación estadounidense Hand Tools Institute (HTI) participaron en este even-
to. Durante el congreso se celebró la Asamblea Anual de la Asociación Europea de
Herramientas, donde se seleccionaron nuevos miembros del consejo y se concre-
taron las actividades a realizar en el futuro. El Comité Europeo de la Herramienta,
Comité Européen de l’Outillage (CEO), es la única Asociación Europea de Fabri-
cantes de Herramientas, entre los cuales se encuentran fabricantes de herramienta
de mano y fijación, con un total de 180 empresas asociadas.

Cadena 88 lanza su
folleto de otoño
Coincidiendo con su campaña
publicitaria nacional, Cadena 88
ha iniciado su promoción otoñal.
El nuevo catálogo está dividido en
4 áreas (bricolaje, productos
industriales, menaje y calefac-
ción), presentando una gran colec-
ción de productos de los principa-
les proveedores del grupo. La cam-
paña se complementa con un kit
de merchandising que recibe cada
ferretería asociada: cartelería
aérea, pósteres para escaparates y
etiquetas de precios para decorar
los comercios. 
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El I Foro Global del DIY cierra sus
puertas con importantes conclusiones
Bruselas acogió la primera edición del congreso ‘Global DIY
Summit’, primer congreso internacional donde minoristas y
socios pudieron intercambiar ideas sobre los últimos aconte-
cimientos en los mercados de todo el mundo. ‘Un mundo -
¿Qué moldeará el futuro de la industria del bricolaje en todo
el mundo’ fue el tema central del evento. El hilo principal del
congreso giró en torno a la sostenibilidad y algunas de las
ideas surgidas se encaminaban en esta línea, como potenciar
productos que supongan un ahorro energético, recordando
que 2010 ha sido un año récord en emisiones de CO2. Otro
de los temas abordados fue la influencia que está tomando

Internet en la toma
de decisiones de
compra, pese a que
la venta online es
todavía muy resi-
dual en este sector.
De hecho, se apuntó
que los fabricantes
utilizan la web
como punto de
información, para
potenciar marcas,
pero no para la
venta directa. 

Ancofe lanza su nueva campaña 
‘Profesional Otoño 2011’

Ancofe ha lanzado su nueva campaña llamada ‘Pro-
fesional Otoño 2011’ con vigencia hasta el día 10 de
diciembre del presente año. Ancofe ha reunido en
este folleto a más de 90 proveedores de los más pres-
tigiosos del sector, con más de 1.500 referencias de
los mejores productos para el profesional. Esta cam-
paña cuenta entre sus novedades de este año con un
amplio espacio para la ropa laboral y protección
laboral, alta visibilidad, una
sección especial de vendajes
térmicos, un apartado espe-
cial para tabiquería seca. Y
como siempre se podrán
encontrar también: taladros y
martillos, amoladoras, sierras
de doble disco, cortadoras,
lijadoras para pared, herra-
mienta manual, máquinas
para la limpieza, compreso-
res, generadores, nivela-
ción, material para obra,
lubricación, adhesivos... y
todo lo relacionado para
talleres, empresas y autó-
nomos profesionales. 

Aimplas recomienda no consumir
menaje del hogar de plástico sin
etiquetado correcto

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) recomien-
da no utilizar productos de menaje del hogar de plásti-
cos que no estén correctamente etiquetados porque pue-
den no ser aptos para estar en contacto con alimentos.
Aimplas recomienda al consumidor prestar mucha aten-
ción al etiquetado y no consumir los que no cumplan
con los requisitos obligatorios establecidos por la ley. Así
pues, recuerdan que el etiquetado correcto de los pro-
ductos de menaje que van a estar en contacto con ali-
mentos debe recoger obligatoriamente la razón social
con la dirección completa de la empresa fabricante o
importadora; la referencia, nombre o nombre comercial
del producto; la codificación de trazabilidad; y el sím-
bolo de la copa y el tenedor o los términos ‘uso alimen-
tario’ o ‘apto para el contacto con alimentos’. 

ExpoCadena 2012 se
celebrará en Barcelona entre
los días 9 y 10 de marzo
Desde la organización de ExpoCadena 2012 se
han confirmado ya las fechas definitivas del
evento: será en Barcelona entre los días 9 y 10
de marzo del próximo año.
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Fercodis lanza su nuevo folleto
‘Ofertas de otoño’

Fercodis ha editado su nuevo
folleto ‘Ofertas de otoño’ con
la inclusión de más de 300
productos en oferta, orienta-
dos a un cliente profesional
que podrá satisfacer sus
necesidades de compra en
los ámbitos de herramienta
manual, herramienta elec-
troportátil, compresores,
soldadura, adhesivos,
cerrajería… con productos
seleccionados de provee-
dores de primer nivel en
el mercado. 

Mapa Spontex Ibérica 
y Wagner, nuevos miembros 
de Afeb
Mapa Spontex Ibérica, empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de útiles de limpie-
za, guantes de seguridad, cuidado del hogar y cui-
dado personal y que comercializa las marcas
Mapa; Spontex; Calypso; y Frotaspon, y  Wagner
Spraytech Ibérica, empresa dedicada a la venta y
reparación de equipos para pintar, son nuevos
socios de la Asociación de Fabricantes Españoles
de Bricolaje (Afeb).

Ancofe y Fergrup caminan juntos
El 8 de septiembre se celebró en Madrid una reunión
conjunta de los gerentes de todas las asociadas de ambos
grupos como primera sesión de trabajo en el proyecto
común de integración de Ancofe y Fergrup.
Como resultado de dicha reunión se pondrá en marcha
una comisión reducida de trabajo que tendrá la misión
de elaborar un proyecto de creación de la mayor central
de compras del sector, con poder real de decisión de
compra y con un nivel de compromiso máximo por parte
de sus integrantes.

Confirmadas las fechas para el XV
Congreso Aecoc de Ferretería y
Bricolaje
Se han confirmado las fechas definitivas para el XV Con-
greso Aecoc de Ferretería y Bricolaje: será en Madrid los
días 15 y 16 de febrero de 2012.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interem-
presas.net, la plataforma informativa líder de la industria españo-
la en Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades
destinadas a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las
que destacan especialmente las orientadas a facilitar la búsque-
da de productos. Por otro lado, antes de terminar el presente año
se implantará la versión multilingüe del portal, que redimensio-
nará la audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a
las empresas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad
más de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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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

www.habitacle.es

20|
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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 
Julián Navarro,
director-gerente 

de Cofedal, Ferreteros 
de Alicante

“Integrar Comafe y
Cofedal nos permitirá

unificar servicios y
abaratar costes”

Esther Güell

En primer lugar, ¿qué implica la
transformación a sociedad
anónima?
Que las participaciones sociales de
los socios de la cooperativa, se
transformen en acciones de Cofe-
dal Ferreterías, S.A.

Pero ¿qué ventajas conlleva?
La posibilidad de que todos los
socios de la cooperativa puedan
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A mediados de junio pasado Cofedal y Comafe orga-
nizaron una reunión colectiva en el Recinto Ferial de
Alicante (IFA) donde, entre otros temas, se trató el
tema de la transformación de esta cooperativa en
sociedad anónima, la ampliación de capital de la S.A.
y la adhesión comercial con Comafe de Madrid. Movi-
mientos que no han pasado desapercibidos en el sec-
tor y que hemos querido conocer más de cerca a tra-
vés de la opinión de uno de sus protagonistas, Julián
Navarro, director-gerente de Cofedal.

Y en cuanto a su integración a
Comafe, ¿cuáles son los motivos
que les han llevado a esta
decisión?
Principalmente aprovechar las
sinergias de ambas empresas, con
el fin de mejorar los costos de
intermediación y conseguir, en
base a consumos unificados, mejo-
ras en concepto de servicios, ‘rap-
peles’, publicidad, ferias del sector,
etc., de forma que el conjunto de
todos ellos signifique una mejora

22|

seguir siéndolo, sin la obligatorie-
dad de ampliar capital a nivel indivi-
dual.
También que, aquellos socios que lo
deseen, puedan ampliar capital cada
uno de ellos, para conseguir un
capital social total del entorno de
los tres millones de euros, que nos
faciliten una situación económica
adecuada a las necesidades actuales
de financiación. Y que el patrimonio
de la sociedad sea asimismo patri-
monio de los socios.
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PUNTO DE VISTA: LA DISTRIBUCIÓN

tanto para los socios de Comafe
como para los de Cofedal.

¿Qué consecuencias cree que
tendrá para sus socios y el
mercado de la ferretería?
Para nuestros socios (Comafe y
Cofedal), la unificación de servicios
y costes, como decía. Para el mer-
cado de la ferretería, dependerá de
los movimientos que se efectúen
dentro del sector, tendentes a uni-
ficar criterios, servicios, publicida-
des, repartos, compras, etc.
Es decir, toda una incógnita que
posiblemente se vaya disipando
conforme transcurra el tiempo. �

La cooperativa Cofedal pasa a ser sociedad anónima

Cofedal se ha transformado de cooperativa a sociedad anónima, llamándose a
partir de ahora concretamente Cofedal Ferreterías, S.A. El pasado día 1 de sep-
tiembre, se firmó ante Notario la transformación, por un total de 1.210.000
euros, y se queda pendiente del Registro Mercantil, con el fin de obtener los
datos necesarios para operar como tal.
Del mismo modo, Cofedal notifica que ya se ha efectuado la ampliación de capi-
tal por un total de 1.790.000 euros, además de una prima de emisión de 358.000
euros, con lo que se ha conseguido el objetivo de tener un capital social de
3.000.000 euros, así como incrementar las reservas. Con motivo de la transfor-
mación y ampliación, han solicitado la baja seis socios, de los cuales tres siguen
como clientes de la S.A., y otros tres se desvinculan totalmente: Jaime Moncho
Giner, de Els Poblets; Carpintería y Bricolaje Fil, S.L., de Torrevieja; y Brotóns
C.B., de Santa Pola, todos ellos además buscando la jubilación.
Del mismo modo, con motivo de la ampliación, algunos adheridos, se han incor-
porado como socios, quedando en total 56 socios en la cooperativa.

|23

Cofedal confirma las fechas de Ferrétika 2011

Ferrétika, Salón de Ferretería, Suministro Industrial y Construcción, Menaje, Pintura y Bricolaje, se celebrará los próximos 29
y 30 de septiembre y 1 de octubre en la Institución Ferial Alicantina. El presidente de esta edición será Rafael Villar Angulo,
de Representaciones de Ferretería, S.L., el vicepresidente José Ferri de Villena, conocido por todos en el sector ferretero. El
director de Marketing de Cofedal, Juan Jorquera, forma parte del Comité Organizador.

F27_022_023_PVD_julian  14/10/11  09:39  Página 23



             

F27_024_027_PuntoVistaF  14/10/11  09:41  Página 24



|25

Se trata de elementos
funcionales que no olvidan el
diseño. ¿El mundo de la escalera
está en constante innovación en
este sentido?
Pienso que efectivamente las esca-
leras y los andamios móviles tienen
que ser productos muy funciona-
les, sino es así, el usuario lo detec-
ta rápidamente y lo rechaza. El dise-

Svelt acaba de lanzar hasta 5
novedades para este otoño.
¿Qué destacaría más de ellas?
En Svelt todos los años desarrolla-
mos productos nuevos, el mercado
ahora más que nunca está necesita-
do de ideas nuevas. Las cualidades
de todos ellos son completamente
distintas, desde la Selecstep, que es
una escalera telescópica de gama
media muy novedosa ya que incor-
pora plataforma para que el opera-
rio trabaje muy cómodo, hasta el
target andamio semiprofesional,
que se puede transformar en dos
escaleras de dos tramos. Tempo

Esther Güell

“Svelt se siente 
muy apreciada por 

el cliente profesional”
Svelt es una empresa dedicada a la fabricación de escaleras
industriales y semiindustriales desde 1964. Dirigida a sectores tan
diversos como la construcción, ferretería, pintura, electricidad,
suministro industrial, grandes almacenes especializados, etc., ha
vivido en primera persona la evolución del sector, con los mejores y
peores momentos, comprometidos siempre con la calidad y la
seguridad, tal como nos explica Javier Urraburu, su director
comercial.

Entrevista a 
Javier Urraburu, 

director comercial de Svelt
“Svelt como empresa dinámica próxima a celebrar su 50
aniversario en 2014, no puede más que mirar adelante

con optimismo”.

Advance por su parte es un anda-
mio completamente de fibra de
vidrio muy profesional y el Patino,
un curioso y simple accesorio pen-
sado para que la escalera no se des-
lice cuando el operario trabaja
sobre superficies no regulares. Para
finalizar, el Magnum Plus, un peque-
ño andamio de bricolaje muy eco-
nómico y de gran resistencia.
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“El diseño es un activo fundamental en
cualquier nuevo producto así como en el

‘restiling’ de los que llevan mucho tiempo en
el catálogo”
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Hoy en día, ¿cuáles podríamos
decir que son sus productos
más demandados?
El mercado ha cambiado mucho y
de forma rápida, ahora se piden
productos multifuncionales que
sirvan para realizar diferentes tra-
bajos y además que sean muy
competitivos de precio.

Hablando un poco más del
mercado de la escalera en
general, éste ha luchado mucho
por la calidad y la
homologación de los productos.
¿Cómo está ahora esta
situación?
Está un poco estancada. La situa-
ción económica actual no ayuda a
que estos valores de calidad, certi-
ficación y homologación sean la
prioridad del usuario a la hora de
adquirir este producto.

En este sentido, los
profesionales ¿exigen esta
calidad?
La calidad siempre se valora pero
el momento actual exige más pre-
cio. Los profesionales son los que

ño es un activo fundamental en
cualquier nuevo producto así como
en el ‘restiling’ de los productos
que llevan mucho tiempo en el
catálogo. Para Svelt el diseño es
fundamental, antes de lanzar cual-
quier producto, se estudia mucho
este punto para que a la vez de fun-
cional el usuario se sienta a gusto
con el producto, incluso le resulte
atractivo, porque no.P

U
N

T
O

 D
E
 V

IS
T
A
: 

E
L
 F

A
B
R
IC

A
N

T
E

“Los profesionales son los que
más aprecian la innovación y
las medidas extra de seguridad
que aportan algunos fabricantes
de escaleras”.

“El mercado está
saturado. Hay que
tratar de exportar a
países emergentes,
pero no se puede

realizar de la noche a
la mañana”

más aprecian la innovación y las
medidas extra de seguridad que
aportan algunos fabricantes de
escaleras. Svelt se siente en este
sentido muy apreciada por el
cliente profesional.

¿Hay diferencias entre el
mercado español y el
extranjero?
El mercado nacional de escaleras
ha descendido mucho en los últi-
mos años, va muy ligado a la cons-
trucción y ésta ha sufrido un des-
plome y las ventas de escaleras
también.
La demanda de producto muy eco-
nómico hace que las importacio-
nes de países asiáticos hayan
aumentado mucho estos años,
pero la volatilidad de los mercados
hace que los precios fluctúen
mucho de un pedido a otro y eso
es algo que los clientes no entien-
den.
El mercado internacional creo que
está en una situación muy similar
al español, la globalización es lo
que tiene. A nivel europeo la situa-
ción es bastante similar, el merca-
do está saturado. Hay que tratar de
exportar a países emergentes,
pero ese trabajo no se puede reali-
zar de la noche a la mañana.

Para terminar, ¿qué estrategias
se plantean para 2012?
Svelt como empresa dinámica pró-
xima a celebrar su 50 aniversario
en 2014, no puede más que mirar
adelante con optimismo. Tenemos
muchos clientes que nos han dado
su confianza en estos años y que
valoran nuestro esfuerzo por pre-
sentar nuevos productos, por
innovar, por buscar la forma de ser
competitivos sin menospreciar la
seguridad que es y será la base de
nuestra filosofía de empresa.

26|
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MagnumPlus
Magnum Plus está constituido por sólo 3 piezas. Está concebido para uso profesio-
nal y bricolaje. Tiene una altura de 1.60m y es ideal para labores de pintura y mante-
nimiento de máxima altura de trabajo 3.00 m. Fabricado con peldaños estriados
antideslizantes muy fácil de plegar después del uso. En pocos segundos se abre y está
listo para trabajar. Es muy ligero, muy manejable y fácil de utilizar está muy indica-
do para lugares muy estrechos. La plataforma de trabajo es de madera barnizada con
chasis de aluminio que termina en 4 ganchos para sujetar a los peldaños. Las ruedas
de deslizamiento de diámetro 100 mm ofrecen un seguro apoyo en suelos llanos y
nivelados y permiten moverlo fácilmente elevando el operario la estructura desde el
marco del lado contrario. Los tacos de goma bloquean el movimiento nada más que
el operario apoya las patas en el suelo. El travesaño horizontal de montaje rápido
sirve de apoyo para el pie para acceder a la plataforma.

|27

Selecstep
Fabricada en aluminio nervado extrusionado
con plataforma de trabajo y  bandeja portaherra-
mientas de material plástico que se transforma
en una barandilla guarda-cuerpo regulable en
distintas posiciones. Es una escalera de tijera
muy compacta que puede elevarse telescópica-
mente hasta alcanzar una altura máxima a plata-
forma de 1.73 m, que permite llegar a una altura
de trabajo de 3,73 m. Va provista de una amplia
plataforma de trabajo que permite estar de
manera muy cómoda largo tiempo sobre la esca-
lera en posición de trabajo. La barandilla de 60
cm sirve de guarda-cuerpo de seguridad y para
cogerse durante la subida. El contenedor opcio-
nal (porta pintura) permite acoplarse sobre la
escalera. Producto construido según normas
europeas UNIEN 131.

Target
Target es un andamio de
aluminio formado por la
combinación de 2 escaleras
transformables y unas cru-
cetas que forman una
estructura rígida y muy
estable. El andamio puede
ser utilizado para trabajar a
varias alturas, con lo que se
obtienen numerosas posibi-
lidades de trabajo, siendo
ideal para trabajos de pintu-
ra y mantenimiento. La altu-
ra máxima de trabajo es de
4,15 m. El andamio está
construido en aluminio de
perfil 75x25 mm con cruce-
tas y barandillas en acero
pintado. Debido a sus pocos
componentes es muy fácil de
montar sin necesidad de
herramientas, una vez des-
montado ocupa muy poco
espacio y resulta muy fácil
de transportar. No se oxida.

Tempo Advance
Avance es un andamio
de fibra de vidrio com-
pletamente aislante
dirigido al mercado
eléctrico e industrial.
Se trata de un andamio
fabricado en tubo de
fibra de vidrio de
50,80 mm de diámetro
aislante y muy resis-
tente. Se fabrica en un
largo de 2,40 m y en
dos medidas de ancho
0,70/1,20 m. Al ser
una torre móvil lleva
de serie 4 ruedas con
freno de 200 mm de
diámetro y husillos
niveladores. Se fabrica
con dos tamaños de
marcos laterales de
1,50 y 1,20 m, más
manejables. Las plataformas de trabajo llevan
trampilla para acceso interior por el propio
lateral que lleva peldaños cada 30 cm.

Patino de seguridad
Patino de seguridad es un
accesorio fabricado en
goma que se adapta a cual-
quier escalera que se apoye
a pared y permite un apoyo
seguro sin riesgo de desli-
zamiento frontal o lateral
de la escalera. El desplaza-
miento de la escalera en
posición de apoyo es la
causa más frecuente de
accidentes cuando se sube
a una escalera y se puede
evitar colocando este acce-
sorio patentado.
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Nuevas perspectivas de futuro en Eurobrico Meeting Point

Imaginemos 
que no hay crisis...

Abrió la sesión Luis Franco, presidente de
Eurobrico. En su discurso inaugural puso
de manifiesto que, pese a la situación de

crisis que está viviendo el sector, es “necesario
mirar las cosas desde otro prisma” e incluso
reconocer que, pese al cierre de muchas
empresas, otras abren, “lo que supone una
satisfacción para alguien de este sector”, en alu-
sión a la inauguración el día anterior a la jorna-
da de una nueva tienda de distribución. Así
que, imaginemos que no hay crisis y no deje-
mos de remar en la misma dirección.

El tigre celta
Ray Colman, presidente de Woodie’s, repasó el
contexto en que se encuentra el sector DIY en
Irlanda, donde esta cadena cuenta con 40 tien-

das, especialmente en Dublín. El irlandés es un
mercado particular, puesto que existen muchas
tiendas independientes y solamente tres gran-
des grupos, uno de los cuales es Woodie’s, que
se lleva el trozo más importante del pastel.
Pero Irlanda vive, desde 2006, inmersa en una
profunda crisis producida, además, tras unos
años, desde finales de los 90, en los que el sec-
tor de la construcción se encontraba “en la cres-
ta de la ola, donde no se daba abasto y había
constante falta de mano de obra. Pero hoy en
día hay muchos metros cuadrados abandona-
dos y obras a medio hacer, muchas de las cua-
les un día u otro tendrán que derribarse”.
En este contexto, el “consumidor típico irlan-
dés” se caracteriza por tener pocos ingresos,
poca confianza en la situación económica y
menos aún en la capacidad del gobierno. Lo
que lo lleva a una conducta ahorrista, “en con-
tra de lo que necesitan las tiendas”.

Congregar fabricantes y distribuidores bajo un mismo techo e incentivar el negocio entre
ellos y combinar el foro de negocios con charlas y mesas redondas no es tarea fácil. Sin
embargo, Eurobrico y ADEB unieron esfuerzos hace ya dos años para celebrar un encuen-
tro de estas características y la buena acogida les animó a organizar esta segunda edición de
Eurobrico Meeting Point. En ella se pudo conocer más a fondo la situación del bricolaje en
Irlanda, de la mano de Ray Colman, de Woodie’s DIY, o las oportunidades de negocio que
puede aportar Internet. Caso aparte fue la presentación de Alberto García Falgás, director
general de Compo, sobre ‘benchmark asociativo’, cuyos resultados dan una idea sobre la
situación de las empresas que conforman este sector.
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Estrategias para prevenir las pérdidas
Algunas de las medidas tomadas por el equipo de Colman a fin de reducir
el porcentaje de pérdidas pasó por reducir el stock de productos inventa-
riados con poca salida. “Esto es necesario y existen diversas opciones,
como venderlos en promociones, con descuentos hasta el 20%”.
Otra iniciativa fue mejorar el etiquetado contra robos en productos de alto
valor, mejorar también los inventarios o eliminar la repetición de pedidos.
Colman además apuntó la necesidad de “trabajar junto al proveedor para
ofrecer lo mejor al cliente, entendiendo que este proveedor también tiene
problemas en épocas de recesión”.

Concretando en Woodie’s, Colman expuso
cómo ha bajado el porcentaje de clientes
desde 2007 “y, los que hay, gastan menos. Ade-
más, antes entraban para un artículo y salían
con más. Ahora, entran con una idea y se cen-
tran en ella, no amplían la compra”.
Ante esta situación, la cadena tomó medidas
que permitieran afrontar este cambio de men-
talidad y de usuario: “Una estrategia que apli-
camos para paliar esta situación fue la de intro-
ducir nuevos productos, como la sección ‘Fies-
ta’, que se ha convertido en un segmento
importante para la facturación, junto a Masco-
tas, además de mejorar otras secciones, redise-
ñando formatos, los espacios de exposición...”.
Sin olvidar, además, la negociación con los pro-
veedores: “siempre hemos comprado en China,
pero actualmente el 30% de los productos que
Woodie’s comercializa proceden de Asia”.
También reforzaron la venta online y potencia-
do la venta por teléfono, además de la ayuda
online, la edición de DVD explicativos-formati-
vos, así como la formación del propio personal.
La jardinería, por otra parte, es también una
sección con mucha salida. Colman la presentó
como “un hobby muy extendido en Irlanda,
cuando el tiempo lo permite, y que no es espe-
cialmente caro”. Entre otras acciones, lo están
patrocinando la asociación de bricojardineria,
potenciando temas relacionados con los huer-
tos urbanos, ferias, etc. Además, también

El benchmark asociativo: una importante ayuda
La experiencia del benchmarkt asociativo es altamente positiva, tal como lo
expuso García Falgás, y repasó algunos datos surgidos de la encuesta reali-
zada a primeros de julio entre socios de la Afeb. Según éstos, el 62% pro-
ducen marca blanca para sus clientes. Destacar también que más del 50%
utilizan temas de sostenibilidad y ecología como un ‘driver’ comunicativo y
priorizan recursos a ello. Respecto a ellos mismos, un 43% se ven como un
partner competente; pero un 29% dicen que quieren un perfil diferente.
A la pregunta si la publicidad en medios convencionales es efectiva (TV y
radio, básicamente), un 57% considera que no es el medio más adecuado, un
10% dicen que sí y un 33% admiten que cada vez los utilizan menos.
En cuanto a las nuevas tecnologías, un 43% admiten que todavía no tienen
blog, ni twitter o facebook.
Por otra parte, un 48% cree que se producirán cambios en la distribución en
los próximos años y que serán rápidos y profundos, mientras que un 52%
considera que éstos se producirán, pero de manera progresiva. Pese a ello,
sobre el 50% admiten que no han cambiado su sistema de trabajo, un 47%
no hacen nunca acciones de benchmark y un 37% ocasionalmente.
García Falgás cerró su intervención concluyendo que “es necesario aprove-
char la asociación a la que se pertenezca. Invertir en conocimiento para
conocer mejor el nivel de la competencia y compartir experiencias. Conocer
lo que soy frente a lo que debería ser”.
Sin embargo, el mercado de la ferretería y el bricolaje es muy competitivo y
las acciones de colaboración raramente se producen. En este sentido, el
directivo de Compo se mostró positivo sobre la posibilidad de compartir
información, especialmente entre empresas de distinto tamaño: “Está claro
que depende de la posición en el mercado. Si la empresa tiene un 40% de
éste, puede aportar mucho más que otras. Y también existen reticencias a la
hora de ofrecer según qué datos. Pero todo depende de las preguntas que se
hagan y de la propia cultura. En Alemania, son mucho más abiertos en este
aspecto, por ejemplo. Además, puede existir una reunión de fabricantes que
no sean competidores y, en cambio, obtener datos muy interesante y hacer
preguntas ‘neutras’ sobre ecología, las TIC, etc.”

patrocinan un programa de TV con mucha
audiencia donde constantemente se está
haciendo referencia a Woodie’s.

Colaborar y compartir
A primeros del mes de julio, la Asociación de
Fabricantes Españoles de Bricolaje, Afeb, reali-
zó un análisis del sector en una sesión de
‘benchmark’ practicado por 22 de sus empre-
sas asociadas que, mediante la técnica del
‘power vote’, dieron respuesta anónima a más
de 50 preguntas relativas a distintos conceptos
tácticos y estratégicos de importancia funda-
mental para las empresas. La sesión permitió a
los participantes conocer, de modo inmediato,
la situación concreta de su empresa, por com-
paración de sus respuestas con los resultados
globales. Los resultados de este ‘benchmark’
los presentó Alberto García Falgás —miembro
de la junta directiva de Afeb y director general
de Compo— durante Eurobrico Meeting Point.
“La cosa está mal. Si seguimos cada día las noti-
cias, el cuerpo se nos quedará muy mal. Hay
que mirar qué hacer a partir de ahora”. Así de
contundente se mostró García Falgás al inicio
de su presentación. El directivo de Compo inci-
dió en que los conceptos de vida han cambia-
do a lo largo de los años y con ellos los valores
que informan el comportamiento de los con-
sumidores. “Actualmente la sociedad tiene
urgencia por reemplazar, más que por poseer;
intensidad del deseo; inestabilidad e insaciabi-
lidad; y se caracteriza por una constante bús-
queda de autoestima personal. Estamos en
una época de modernidad líquida, a veces
gaseosa. Ya no es sólida como antes. Y el sector
de la distribución reacciona y se reposiciona”.
Como ejemplos, Carrefour con su Carrefour
Planet, un nuevo concepto de hipermercado;
la unión de Ancofe y Fergrup; o la nueva tienda
online de Leroy Merlin.
En este contexto, cabe preguntarse cómo reac-
cionan los fabricantes. “Tras sudar y preocupar-
se mucho, la reacción más habitual es reducir
en inversiones (publicidad, estudios de merca-
do...), gastos en general, darse de baja de aso-
ciaciones, priorizar el día a día y no mirar a
largo plazo...”.

E-commerce, una oportunidad
La mesa redonda de la tarde tuvo a Internet
como protagonista. El objetivo era mostrar a
los fabricantes y representantes del sector de
la ferretería y el bricolaje cómo el comercio
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clientes. Deben estar en la web pero con una
estrategia detrás, si no, invertirán tiempo y
dinero para llegar a ningún sitio”.
En definitiva, todos coincidieron en que el sec-
tor del bricolaje ‘todavía no apuesta por Inter-
net’. Y es que en la red, y en concreto en el
ámbito del e-commerce, la tecnología, la moda
y los viajes siguen siendo los sectores con
mayor presencia y mayores ventas. En la jorna-
da se destacó que, entre los inconvenientes o
barreras que se puede encontrar una empresa
de bricolaje para acceder al canal de venta onli-
ne es la escasa formación. También los proble-
mas logísticos, ya que muchas empresas toda-
vía no han adaptado su modelo al negocio del
e-commerce, junto a problemas con los prove-
edores, ya que se trata de un sector “al que aún
le cuestan las nuevas tecnologías”, además de
la necesidad de adaptar la compañía a nuevos
métodos de trabajo.
Los ponentes, no obstante, coincidieron en
que Internet es un canal más que hay que
aprovechar y que tiene mucho potencial de
desarrollo.
Eurobrico Meeting Point puso las herramientas
sobre la mesa. Ahora falta que las empresas
recojan el guante. �

online puede ser una oportunidad y un revul-
sivo frente a los métodos convencionales. Par-
ticiparon José Mª Duran, director de Meque-
douno.com, Lluis Serra, director general de
BricMania.com, Marc Logarich, CEO de Tuma-
nitas.com y Manuel de Vivar, director de Distri-
to 01.
José Mª Duran (Mequedouno.com) explicó
que esta iniciativa, “que no tiene ni dos años”,
se basa en la venta flash, basándose en expe-
riencias de EE UU con gran éxito, “aplicándolo
claro a la idiosincrasia española”. Su funciona-
miento se basa en la venta de una única refe-
rencia durante 24h “asegurando que es el
mejor precio en web durante aquel día. Ello
nos ha permitido vender, por ejemplo, 200
aspiradores en 24 horas”. La estrategia es no
dar a elegir al usuario, se ofrece sólo un pro-
ducto, focalizando toda la atención en éste. “Es
un negocio pensado para y por los fabricantes.
Sin producto, no hay negocio”, dijo ante un
público precisamente de este sector. A éstos
les envió un mensaje claro: “pueden combinar
sus canales de venta o distribución más con-
vencionales con el e-commerce, pero deben
analizar bien con qué canal trabajar”.
Lluis Serra, por su parte, compartió su ‘pasión’
por la ferretería con los asistentes, demostran-
do cómo las nuevas tecnologías pueden hacer
llegar más allá de las fronteras iniciativas
empresariales inicialmente locales. Es el caso
de BricMania.com, cuyo origen se encuentra
en una ferretería convencional pero que, en
2010, el 60% de su facturación procedió de la
venta online. “Si en stock puedes tener unos
20.000 productos, online hemos vendido hasta
100.000 referencias”.
Su objetivo es unir el mundo del e-commerce
y el bricolaje, “aunque es difícil porque el
mundo de la ferretería y el bricolaje va más
lento que el online”. Para ello cuentan con la
ayuda de Cadena 88 como partner, como cen-
tro de compras, y de Magento, “quizá la plata-
forma más adecuada para este tipo de nego-
cio”. Sin embargo, Serra tiene claro que trabajar
online implica también unos cambios en la
empresa, desde una redirección de ésta hasta
la modificación del proceso de trabajo, contar
con nuevo personal cualificado; “que sepa tra-
bajar en nuevas tecnologías”, rediseñar el por-
tal web, “algo imprescindible si se quiere ven-
der online” y estar presente en los social media,
además de mantener una constante comuni-
cación con el cliente (mediante newsletters,
etc.) y ofrecerle descuentos personalizados
que permitan fidelizarlo.
Cerró las presentaciones Manuel de Vivar,
director de Distrito O1, una agencia especiali-
zada en marketing digital, quien comenzó
poniendo el dedo en la llaga: “existe un sector,
el del bricolaje, que no sabe o no hace uso de
los social media”. Eso sí, teniendo en cuenta
qué utilidad se les quiere dar, “a una empresa
no le sirve de nada coleccionar fans si no hay
interacción con éstos. Y las empresas no pue-
den ir por detrás de las necesidades de sus

En paralelo a las sesiones
plenarias, Eurobrico Meeting
Point organizó los encuentros
profesionales entre fabricantes
y firmas distribuidoras.

Se buscan manitas
Marc Logarich, por su parte, explicó qué es y cómo funciona Tumanitas.com
poniendo el énfasis en que “no vendemos ni compramos nada, somos una
especie de ‘Infojobs’ para el mundo de las obras y las reformas”. Esta página
comenzó su andadura en 2009 y, hasta el momento, han publicado cerca de
40.000 empleos, por lo que Logarich afirma que “estamos reactivando el
sector de las reformas”.
Tumanitas.com es una plataforma donde pueden registrarse operarios de
diversa índole, del sector de las reparaciones, reformas, etc.: “muchos de
ellos proceden del sector de la construcción de obra nueva que, tal como está
el sector, han visto una salida en las reformas”. Por su parte, particulares que
buscan profesionales para realizar determinados trabajos pueden pedir, onli-
ne, diferentes presupuestos, con Tumanitas.com como intermediario.
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E-commerce, tendencias,
materiales y rehabilitación, 
en la agenda de 
Fimma Maderalia 2011

Feria de Valencia abre sus puertas del 25 al 28 de octubre para acoger la
XXXV edición del certamen

Dentro de sus actos, el salón cele-
bra el día 26, en el Centro de
Eventos de Feria Valencia, una jor-

nada sobre ‘Cómo vender más utilizando
las nuevas tecnologías’. Un encuentro
coorganizado entre Feria Valencia y

Cámara Valencia que contará con Olga
San Jacinto, directora de la división Goo-
gle en España y Portugal.
Junto a ella, otros ponentes de excepción
serán Irene Cano, directora comercial de
Facebook España; Héctor Sánchez, direc-

32|

tor de tecnología en Microsoft; Ícaro
Moyano, director de comunicación de
BuyVip y ex director de comunicación de
Tuenti; y Ángel Sagredo, director de ven-
tas de Enterprise Marketing Manage-
ment y eCommerce de IBM.

Del 25 al 28 de octubre Feria Valencia celebra sus certámenes Fimma —Feria Internacional de
Maquinaria y Herramientas para la Madera— y Maderalia —Feria Internacional de Proveedo-
res del Sector Madera-Mueble—. En esta edición, la feria presenta las nuevas tendencias y
materiales para la reforma, la rehabilitación y el contract así como las ventajas del e-commerce
en este sector de la mano de representantes de Google, Facebook, Microsoft IBM o BuyVip.
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Durante la jornada, los asistentes
podrán despejar dudas acerca de las
redes sociales y descubrir si es posible
vender utilizando estos nuevos canales;
conocer las ventajas de la venta online,
tanto para las grandes empresas como
para las compañías de menor tamaño;
identificar las herramientas colaborati-
vas que permiten hoy en día trabajar a
través de la red con clientes y provee-
dores; o, entre otras muchas cuestiones,
acercarse a nuevos conceptos como el
del comercio inteligente; así como
aprender a cómo transformar los
modelos de gestión interna y externa a
los tiempos actuales.

+Que Madera
A su vez, el certamen prestará una aten-
ción especial a las nuevas exigencias de
profesionales de la construcción y el
interiorismo como arquitectos, decora-
dores y demás profesionales vinculados

al mundo del diseño, creación de
ambientes de interior y decoración.
Cubriendo esta exigencia, Fimma ha
programado un nuevo sector en exposi-
ción denominado +Que Madera, cuyo
objetivo es que el fabricante de maqui-
naria para la madera haga uso de un
espacio adicional en el que mostrar todo
tipo de maquinaria diseñada para la

fabricación de productos cuya materia
prima principal no es la madera. Materia-
les como el acero, aluminio, mármol,
cristal, plásticos, carbono, composites,
fibra de vidrio, poliestireno, poliuretano
y PVC, son algunos de esos materiales
para cuya transformación dan respuesta
muchos de los expositores naturales de
Fimma.
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Maderalia impulsa 
la imaginación con su

nuevo concurso de 
curiosidades en madera

Con el objetivo de promocionar
el uso de la madera y sus pro-
ductos, Maderalia pone en mar-
cha para la edición 2011 el con-
curso ‘Curiosidades en Madera’,
una nueva iniciativa que permi-
tirá a los organizadores de
Maderalia recopilar imaginati-
vos trabajos e ideas innovadoras
vinculadas con la madera. Tra-
bajos que pongan el acento
especialmente en la relación de
la madera con conceptos como
el diseño, la sostenibilidad, la
moda o el estilo de vida.
El concurso, que se dirige prin-
cipalmente a profesionales del
sector, estudiantes de ingeniería
/ arquitectura o estudiantes de
formación profesional especia-
lizados en la rama de la madera,
se ha desarrollado a través de
Facebook y Twitter hasta los 15
días antes de la celebración del
certamen. Durante ese periodo,
y mediante estos dos medios
sociales, los participantes
pudieron subir fotografías,
explicaciones de productos,
vídeos, comentarios, etc.
Una comisión técnica formada
por prestigiosos profesionales
del sector designará al ganador
final y la curiosidad elegida se
dará a conocer por el certamen
entre los principales profesio-
nales del sector, tanto del ámbi-
to nacional como internacional.

Ohra muestra en 
Fimma Maderalia su gama 
de estanterías para madera,
tablero y viga laminada

La empresa Ohra presenta en Maderalia
2011 sus estanterías cantilever para el
almacenamiento de madera, tablero, viga
laminada, etc. así como para todo tipo de
elementos propios de esta industria como
puertas, premarcos, molduras, etc. Este tipo de estante-
ría permite el almacenamiento de productos de todas
las longitudes ya que está concebida como una estante-
ría sin fin, de forma que al no existir obstáculos a la
hora de la carga, se pueden situar sobre ella paquetes de
cualquier longitud, ya sean 2 metros de una moldura o
13,5 metros de una viga laminada.
Las estanterías Ohra son modulares, por lo que se pue-
den ampliar, reducir, modificar su cometido, convertir
de unilaterales en bilaterales, etc.
La columna tiene un punzonado cada 10 cm. a todo lo
largo de la columna, lo que permite situar el brazo a la altura que se desee. El brazo ante un
golpe se mueve lateralmente y hacia arriba, lo que impide su deformación, así como la de la
columna, y evita posibles accidentes.
Se fabrican para instalarse en el interior y exterior de naves, con o sin cubierta. Asimismo, se
fabrican almacenes autoportantes, en los que las propias estanterías forman la estructura del
almacén, que al ser forrado con chapa, sándwich u otros elementos, adquiere un aspecto exte-
rior y función de nave.
Este tipo de estantería es ideal para aprovechar de forma óptima los metros cúbicos disponi-
bles en su nave, ya que no es extraño situar los paquetes a 7, 8 ó 9 metros de altura, utilizan-
do por otra parte pasillos de 2,5 metros, por los que transitan carretillas cuatro caminos.
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Tendencias y materiales para la
reforma, la rehabilitación y el
contract se reúnen en la feria
Con las miras puestas en ampliar su
oferta hacia nuevos sectores y mate-
riales que trabajen en consonancia
con la madera, los certámenes Fimma-
Maderalia presentan en la presente
convocatoria el espacio TE&MA. Una
exposición, puesta en marcha gracias
a la colaboración del Colegio de Dise-
ñadores de Interior de la Comunidad
Valenciana, en la que se da a conocer
las últimas tendencias y propuestas en
materiales para la reforma, la rehabili-
tación y el contract.
“La oferta que reúne TE&MA —explica
Miguel Bixquert, director de Fimma-
Maderalia— tiene como objetivo orien-
tar a arquitectos, diseñadores, interioris-

tas y demás prescriptores, que utilicen
este tipo de materiales, en su trabajo
diario. Nuestra voluntad es poner a su
alcance de forma rápida y efectiva las
innovaciones más destacadas de aque-
llas empresas expositoras que ofrecen
materiales y/o servicios para el acondi-
cionamiento de los espacios públicos,
así como para la reforma del hogar”.
TE&MA incluye un área expositiva
junto con una zona demo donde cada
uno de los expositores participantes
puede realizar una presentación de su
producto o impartir una charla de no
más de 20 minutos; además de una
zona de relaciones públicas, para esta-
blecer relaciones con sus clientes en
un ambiente distendido que contribu-
ya a potenciar los contactos empresa-
riales.�

Pasarela Syntesis y 
Nuevos Materiales

Completando la oferta de
TE&MA, Fimma-Maderalia
muestra también el apartado
Nuevos Materiales con las últi-
mas novedades en suelos y table-
ros técnicos, melaminas alto bri-
llo, madera laminada y estructu-
ral, chapas, cantos, nuevos mate-
riales, composites, componentes
para muebles de cocina y oficina,
o lo último en colores, texturas y
acabados. Una muestra que que-
dará expuesta junto al contenido
de la Pasarela Syntesis, en la que
se destacarán las innovaciones en
nuevos materiales de los exposi-
tores del certamen Maderalia.

Amig lanza una nueva familia de bisagras

La firma Amig ha sacado al mercado unas nuevas
bisagras, perfectas para cualquier tipo de armario,
arcón o mueble de pequeñas o medianas dimensio-
nes. Disponibles en varias medidas para una mayor
versatilidad y mejor adecuación a cada necesidad, se
dividen en:
- Bisagra mod.814: De 25 x 76 x 1,00 mm, de 37x90x1,30
mm, de 50x112x1,4 mm, de 63x150x1,5 mm y de 75 x 175 x 1,5mm.

- Bisagra mod.Ramal: De 22 x 50 x 1,00 mm, de 22 x 75x1,00 mm, de
25x100x1,00 mm, de 27 x 125 x 1,35 mm y de 27 x 150 x 1,35 mm.

- Bisagra mod.5005: De 25 X 20 X 0,65 mm, de 37 X 26 X 0,70 mm, de
50X30X0,85 mm, de 63X32X1,00 mm, y de 75X42X1,25 mm.

Se venden a granel o en display, con un blíster identificativo de la marca Amig de
color verde, al igual del resto de artículos.
Por otra parte, Amig ha puesto a la venta su nueva familia de Químicos con la que
completa un catálogo de más de 13.000 referencias. Esta nueva familia está com-
puesta por artículos del tipo de adhesivos, anclajes químicos, selladores, espu-
mas de Poliuretano, reparación de superficies, masillas, accesorios, lubricantes,
aceites, protectores y productos de limpieza. Todos estos productos incorporan
el sello de calidad y la confianza que otorgan las marcas fabricantes, como son
Quilosa, Quiadsa y Kraft.
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La cita anual fue en Feria de Colonia del 4 al 6 de septiembre

Lleno absoluto en
spoga+gafa 2011: 
mercado central del sector
internacional del jardín y
el tiempo libre

Del 4 al 6 de septiembre de 2011, la feria spoga+gafa presentó
en Colonia todo el mundo del jardín. En la plataforma inter-
nacionalmente puntera para los negocios del año, unos 1.700
expositores de 53 países presentaron sus innovaciones para
el aire libre al mundo especializado. De este modo, la feria
del jardín ha vuelto a ofrecer al público especializado una
amplia visión de conjunto sobre el mercado global en los seg-
mentos garden creation, garden living, garden care, garden
unique y garden basic.

MUNDO JARDÍN

“Nos alegramos especialmente
de que el mercado del jardín
vuelva a presentarse este

año en la spoga+gafa con esta ampli-
tud, y que esta feria reúna en Colonia a
todos los participantes en el mercado,
de Alemania y del extranjero –expone
Metin Ergül, director del área comercial
Casa, Jardín y Tiempo Libre de Koeln-
messe–.Y añade: “Todos los segmentos
de la oferta están ocupados por
empresas de gran prestigio. Además,
nuestro variado programa ofrecerá
mucho espacio para la comunicación y
el intercambio, de modo que el mundo
especializado encontrará aquí un
punto de encuentro competente e
interactivo para el sector”.
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Bretaña acudieron a Colonia con gran-
des contingentes; y la variedad de la
oferta quedó completada con partici-
pantes de países lejanos y exóticos
como Macao o El Salvador.

Todas las facetas del jardín 
tienen su espacio
Productos que embellecen la vida en el
jardín los pudieron ver los visitantes en
el sector 'garden living'. El segmento de
muebles y vivienda fue el grupo de
productos más numeroso en la
spoga+gafa 2011. En los pabellones 1,
2, 3 y 11, unas 700 empresas presenta-
ron sus novedades en muebles y acce-
sorios para el aire libre, en todos los
segmentos de precios. Productos para
el jardín del segmento descuento estu-
vieron representados en el área 'garden
basic', en el pabellón 11.3.
Muebles outdoor exclusivos, de alta
calidad y orientados al diseño se pre-
sentaron en el pabellón 2.2, en el seg-
mento de reciente creación 'garden
unique'. Junto al comercio especializa-
do de muebles, el visitante se pudo
informar e inspirar en este ambiente
único, también instaladores, arquitec-
tos, compradores del ámbito comercial
y promotores de obra sobre las innova-
ciones del lujo al aire libre. En el progra-
ma se integraron tanto jóvenes con
ideas creativas como estudiantes crea-
tivos de diseño de moda, que en la

pasarela consiguieron que se diese una
conjunción única entre muebles out -
door-lifestyle y moda.
Muy fuerte fue también, dentro del sec-
tor 'garden living', el sector de grill y
barbacoa. Ya sea de gas o de carbón, un
grill de mesa o de lujo al aire libre: las
novedades de todas las marcas punte-
ras del mercado y fabricantes especia-
les se presentaron en los pabellones 1 y
5.1. Productos deportivos y recreativos,
así como para camping y tiempo libre
se encontraron en el pabellón 5.2, y los
productos de decoración y comple-
mentos que embellecen la vida en el
jardín, los ofrecieron los expositores en
los pabellones 9 y 10.
Sembrar, cavar, abonar: gracias a los
productos del sector 'garden care', que
se presentaron en el pabellón 6, el jar-
dín adquiere un rostro individual. Las
innovaciones giraron allí en torno al
cuidado del jardín. El sector comprende
tanto las tierras para jardín y los abonos
como herramientas para jardín y apara-
tos de motor.
Lo que se necesita para crear y confi-
gurar el jardín lo presentó la
spoga+gafa en el pabellón 9, en el
segmento 'garden creation'. La oferta
fue desde plantas hasta herramientas
de mano y madera para el jardín,
pasando por superficies de agua,
estanques para nadar, casetas de jar-
dín e iluminación. �
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La internacionalidad de la feria del
jardín es la mayor del mundo entero:

80% de las empresas provienen del
extranjero

Se perfeccionó el enfoque para el espa-
cio 'boulevard of ideas', con ideas prác-
ticas para el punto de venta, así como
para el parque de plantas, claramente
aumentado, que servirá como platafor-
ma de comunicación para el sector
verde. Arquitectos, diseñadores y com-
pradores del comercio pudieron ver
esa presencia completamente nueva
de las marcas internacionales premium
en 'garden unique', una plataforma que
se presenta por primera vez en la feria.
La internacionalidad de la feria del jar-
dín es la mayor: el 80% de las empresas
provienen del extranjero. Países euro-
peos como Países Bajos, Italia y Gran
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Las soluciones para la calefacción protagonizan las principales campañas
otoñales en las ferreterías

Disfrutando 
del calor del hogar

Así, la cadena Ferrokey ofrece a sus clien-
tes, con sus casi 300 referencias de pro-
ductos de los proveedores de mayor

prestigio del sector, una gran selección de
productos para la puesta a punto del hogar
en esta época invernal en la que nos adentra-
mos. Como en cada campaña, los socios de la
cadena tendrán en su punto de venta mate-
rial de apoyo de la campaña (porta precios y
cartelería de la misma).

‘El lugar donde mejor te encuentras, ¡prepára-
lo!’ es el eslogan con el que la Cadena Ferro-
key acerca a sus clientes a descubrir entre sus
páginas cómo hacer un otoño-invierno más
cálido de la mejor forma posible: con una
amplia variedad de estufas de leña, con sus
accesorios y limpiadores. También se puede
encontrar el calor más ecológico como son las
biochimeneas, los típicos calefactores y radia-
dores o convectores, toalleros eléctricos, crear

Aunque no lo parezca por las anormalmente cálidas temperaturas que estamos viviendo
estas primeras semanas de otoño, el frío está a la vuelta de la esquina. El día menos
pensado nos sorprenderán los días más cortos y las temperaturas más bajas, por lo
que no se debe bajar la guardia. La mayoría de las principales cooperativas y centra-
les de compra no se dejan sorprender y ya han arrancado sus campañas otoñales, cen-
tradas principalmente en productos para la calefacción del hogar.
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un ambiente más saludable con los deshumi-
dificadores, humidificadores o purificador de
aire, e incluso controlar la temperatura
ambiente con los crono termostatos, burletes
de puertas/ventanas, y como no, almohadas,
mantas y bolsas térmicas —con una gran
novedad en calentadores térmicos, que
sólo indagando entre las páginas del folleto
se podrán descubrir—, y para estar bien
seguros, se ofrece además detectores de
gases. Todo ello para hacer un otoño e invier-
no más confortable.
Ferbric lanza su campaña ‘Calefacción 2011’
que engloba una amplia selección de termo
ventilación, calefactores y splits cerámicos,
estufas, radiadores, convectores, emisores
térmicos, calefacción exterior, estufas de
leña, accesorios, etc. La campaña, contenida
en un atractivo folleto de 16 páginas, está
disponible en todos los establecimientos Fer-
bric y tendrá una vigencia hasta el próximo 7
de enero de 2012.
Coincidiendo con su campaña publicitaria
nacional, Cadena 88 ha iniciado su promo-
ción otoñal. El nuevo catálogo está dividido
en 4 áreas (bricolaje, productos industriales,
menaje y calefacción). Y es en el área de cale-
facción en la que Cadena 88 presenta como
novedad la nueva línea de calefacción con la
marca propia Habitex. Esta nueva gama com-
prende calefactores cerámicos y de varios
formatos (verticales, torres, split mural…),
convectores, estufas halógenas, radiadores
(eléctricos, halógenos o de aceite), chimene-
as eléctricas y calefactores eléctricos. La
gama se completa con accesorios como ter-
mostatos programables, almohadillas eléctri-
cas, humidificadores y deshumidificadores y
las clásicas bolsas de agua caliente. Además
de Habitec, Cadena 88 ofrece otras marcas
como Enders y sus estufas de exterior; Facula
y sus emisores térmicos de tecnología seca;
además de todo tipo de estufas de leña y sus
complementos.
La cooperativa Coferdroza también ha dedi-
cado su último catálogo a la calefacción. A lo
largo de 16 páginas, su nuevo folleto incluye
desde las clásicas estufas de leña y sus acce-
sorios —aspiradores de cenizas, limpiadores,
deshollinadores químicos, kits de encendi-
do— hasta las más modernas estufas de
pellets, para los que apuesten por el calor
más ‘limpio’. El catálogo se completa con una
amplia gama de soluciones que cubren todas
las necesidades de calefacción cuando el frío
arrecia: radiadores (eléctricos, halógenos o
de aceite), estufas de todo tipo, termoventila-
dores, calefactores industriales, braseros,
split, convectores, emisores térmicos, etc. La
oferta también incluye accesorios como pro-
gramadores, termostatos, humidificadores y
deshumificadores, termocalentadores y los
humidificadores cerámicos con perfume.
Cifec también dedica parte de su campaña
otoñal a la calefacción, subdividiéndola en
los siguientes apartados: calefacción de leña,

calefacción de pellet y eléctrica, calefacción
de bioetanol y parrillas, consumibles, calefac-
ción de gas y keroseno, calefacción eléctrica,
pequeños aparatos y calor textil, calefacción
exterior e industrial, aislantes y complemen-
tos para la calefacción y preparación para el
invierno.
Con la bajada de las temperaturas, Bauhaus
presenta su amplia gama de chimeneas,
estufas de leña o pellets y eléctricas. Todas
ellas son cálidas, eficientes y seguras, lo que
las convierten en fieles compañeras para
todo el año.
Mantener la casa caliente es una de las tareas
más difíciles cuando llega el frío. Por ello,
Bauhaus presenta, entre sus distintos pro-
ductos de calefacción, las clásicas estufas de
leña, los prácticos modelos eléctricos o inclu-
so las versátiles estufas de exterior, para
seguir disfrutando del exterior incluso en
invierno. Al margen de las estrellas de la
gama en calefacción, en los centros Bauhaus
se pueden encontrar radiadores, calefactores
portátiles, emisores térmicos y deshumifica-
dores, además de múltiples accesorios.
Por su parte, Bricogroup presenta su catálo-
go ‘Confort y Decoración para tu Hogar’. Este
nuevo catálogo, que tiene vigencia hasta el
11 de diciembre, presenta una amplia oferta
en calefacción y decoración. Consta de 18
páginas, el cual ofrece una amplia gama en
artículos de calefacción, así como todo lo
necesario para la decoración del hogar,
revestimientos para paredes y suelos y, como
no, las ofertas de los productos indispensa-
bles para la campaña de poda.
La gama de calefacción seleccionada para
este 2011 destaca por la alta calidad de los
productos elegidos, donde lo que ha prima-
do es dicha calidad, las prestaciones y carac-
terísticas funcionales que ofrecen un mayor
rendimiento al usuario. �
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El volumen de negocio de los establecimientos especializados en la venta minorista de
artículos de decoración y menaje disminuyó un 4,3% en 2010

La debilidad
del consumo familiar
castiga el mercado de los
artículos para el hogar
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El volumen de negocio de los establecimientos especializa-
dos en la venta minorista de artículos para el hogar (textil-
hogar, decoración, menaje y otros productos relacionados) se
situó en 1.800 millones de euros en 2010, lo que supuso enca-
denar su tercer año consecutivo de caída, en un contexto de
debilidad del consumo de las familias y negativa evolución del
mercado de la vivienda. En el sector operan alrededor de 5.500
puntos de venta, apreciándose un creciente protagonismo de
las cadenas, las cuales en conjunto reunieron ya en 2010 el 61%
del mercado. Estas son algunas conclusiones del Informe Espe-
cial publicado recientemente por DBK.

Según DBK, filial de Informa D&B
(Grupo Cesce), el volumen de negocio
de los establecimientos especializa-

dos en la venta minorista de artículos de
textil-hogar, decoración y menaje disminu-
yó un 4,3% en 2010, hasta los 1.800 millo-
nes de euros, tras los descensos registrados
en 2008 (-7,8%) y 2009 (-9,4%).
El sector muestra una creciente concentra-
ción en cadenas especializadas, las cuales
facturaron 1.100 millones de euros en 2010,
lo que supuso un crecimiento del 3% res-
pecto a 2009. Por su parte, el volumen de
negocio de los puntos de venta indepen-
dientes disminuyó un 14%, hasta los 700
millones de euros.
La desaparición de pequeños operadores,
la expansión de las redes de tiendas ya
establecidas y la irrupción de nuevas ense-
ñas, destacando la entrada de operadores
procedentes del ámbito de la confección,
han hecho que las cadenas hayan ganado
protagonismo en los últimos años. Así, en
2010 alcanzaron una cuota de mercado del
61%, nueve puntos más que en 2008.
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Los productos de textil-hogar representaron
el 39% del volumen de negocio, situándose
por delante de los artículos de decoración
(25%), menaje (22%) y otros productos (14%).
La facturación agregada de las empresas
especializadas caerá alrededor de un 1% en
2011, pudiendo iniciarse una suave recupera-
ción de las ventas a lo largo del ejercicio
2012, en un escenario previsiblemente algo
más favorable.

Estructura de la oferta
El número de puntos de venta especializados
en la distribución minorista de artículos para
el hogar era de unos 5.500 a finales de 2010,
habiéndose reducido un 5% con respecto al
año anterior.
El sector se caracteriza por una marcada ato-
mización, aunque con una tendencia a la
concentración. En los últimos años se ha pro-
ducido el cierre de numerosos puntos de
venta independientes y la expansión de las
principales cadenas, principalmente por
medio del establecimiento de franquicias.
Así, las cadenas han pasado a concentrar ya
el 30% del total de establecimientos.
La atomización de la oferta se refleja en el
hecho de que solo cinco empresas cuentan
con una cuota de mercado superior al 2%. Sin
embargo, destaca la alta participación de los
operadores líderes, que da como resultado

Los artículos anticrisis se imponen en 
Expohogar Otoño

Expohogar Otoño (Fira de Barcelona, del 24 al 26 de septiembre) expu-
so las últimas novedades en regalo, decoración, y artículos para el hogar
de la temporada otoño/invierno 2011-2012. El salón ha mostrado la
capacidad y el esfuerzo de las empresas expositoras para presentar pro-
ductos originales, funcionales y con precios muy ajustados para adap-
tarse a las demandas de los consumidores en esta época de crisis.
Estudios fotográficos portátiles, huchas que funcionan como mini-
cajeros automáticos o cuadros en 3D son algunas de las novedades que
se han podido ver estos días en Expohogar Otoño. También han ocupa-
do una parte importante de la oferta del salón las nuevas propuestas en
decoración navideña, como velas con aroma a turrón y cava, belenes con
ambientes marineros o incluso abetos que esparcen nieve artificial y
llevan música incorporada.
Además de cientos de originales productos que muy pronto llenarán los
comercios de cara a la campaña comercial de Navidad, en Expohogar
Otoño también se han avanzado las últimas tendencias en decoración
de interiores, que apuntan a la fusión de estilos, los aires británicos y
el romanticismo. Las influencias orientales, con grabados japoneses o
figuras de buda, también están de moda, así como los materiales natu-
rales como la madera, el yute y el lino, que pueden combinarse con ele-
mentos de metal.
Expohogar Otoño que, a falta de cerrar las cifras definitivas, ha recibi-
do alrededor de 8.300 visitantes, ha estado marcado por la satisfacción
de los expositores por el volumen y la calidad de los contactos comer-
ciales.
Este salón es el evento de referencia para el pequeño y mediano comer-
cio, distribuidores, mayoristas y tiendas de regalo y decoración de
Cataluña y su área de influencia. De carácter bianual, la próxima edición
se celebrará del 20 al 23 de enero de 2012.

Los artículos para la decoración navideña fueron protagonistas en Expohogar Otoño.

que las cinco primeras compañías alcanzaran
una participación conjunta del 43% en 2010,
en tanto que las diez primeras absorbieron la
mitad del mercado.
Las comunidades autónomas de Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía
son las que cuentan con un mayor número
de puntos de venta especializados, al reunir
alrededor del 60% del total nacional.�
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Como tantos otros, no es un
sector acostumbrado a ver
mujeres en puestos de
dirección…
Es un sector tradicionalmente de
hombres, lo cual se evidencia en
los cargos de responsabilidad. Pero
las cosas están cambiando en las
empresas y BEC no es una excep-
ción, ya que tampoco soy la única
mujer que dirige una feria en nues-
tra organización. Estoy segura de
que no va a suponer ningún pro-
blema. Como anécdota puedo
decir que en mi vida privada me
considero bricoladora.

Arrate
Tellaetxe,

nueva
directora de
Ferroforma

¿Desde cuándo es directora de
Ferroforma? ¿Cómo afronta el
cargo?
Asumí el cargo de directora a
mediados de abril de este año 2011,
tras la última edición de Ferrofor-
ma, momento en que se jubiló mi
antecesor, Ángel Pereda. Es una
feria que conozco bien, porque he
trabajado en ella en tres ediciones,
conozco el salón y el sector desde
dentro y vengo con muchas ganas e
ilusión. Seguro que de alguna forma
se nota algún toque diferente.
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es la calidad de 
los mismos”

Ibon Linacisoro
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La principal feria española para el
sector de la ferretería, Ferroforma,
nombró tras su última edición a
Arrate Tellaetxe como nueva
directora del salón. Tellaetxe, que
conoce bien los entresijos de la
feria gracias a su experiencia de
años integrada en la organización
de la misma, se muestra en esta
entrevista convencida de que el
sector, y consecuentemente la
feria, tienen un futuro prometedor
por delante, a pesar de la situación
económica de nuestro país.

F27_042_043_Ferroforma  14/10/11  10:23  Página 42



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

¿Decía que antes de ser
nombrada directora de
Ferroforma ya conocía esta
feria?
Sí, entré a trabajar en el equipo
comercial de Ferroforma y de otros
salones de Feria de Bilbao hace
años. He participado en tres edi-
ciones de Ferroforma, dos de
Focus, dos de Construlan…
Conozco bien el negocio ferial y
‘las tripas’ de esta entidad. Pero
también conozco el sector de las
ferias desde el otro lado de la
barrera porque en mi anterior
etapa profesional acudía a muchas
ferias como expositora. Tengo por
tanto mucha empatía con los expo-
sitores.

Cambiando de tercio. ¿Sigue en
pie el acuerdo con Feria de
Colonia?
Sí, desde luego. No se firmó por un
periodo determinado sino con
vocación de continuidad. No hay
novedades al respecto. Seguimos
con el mismo acuerdo comercial,
según el cual nos intercambiamos
nuestras fuerzas comerciales a
nivel internacional. Ellos trabajan
para Ferroforma allí donde no lle-
gamos y viceversa. Queremos
seguir siendo las dos ferias líderes
en este sector. Es un acuerdo inde-
finido y mientras siga siendo satis-
factorio seguiremos adelante.

¿Acudirán a la próxima edición
de 2012?
Sí, haremos una presentación para
promocionar Ferroforma 2013 y
trabajaremos para lograr exposito-
res. Como es lógico es una feria
que visitamos siempre. En la última
edición, que padeció mucho la cri-
sis, creo que se puede decir no
hubo sorpresas. La feria salió bien,
a pesar de la reducción en exposi-
tores y metros cuadrados, y yo
pienso que estamos todos en la
misma situación, esperando a que
la situación se recupere. Ellos tam-
bién lo padecen en Alemania y son
conscientes.

¿Cómo valora la celebración de
jornadas paralelas en
Ferroforma 2011? ¿Tendrán
continuidad?
El resultado fue satisfactorio y la
gente lo valoró positivamente. Era
la primera vez que tenían lugar,
desde hacía años, y tal vez haya
que cambiar algunas cosas. Pero
vamos a seguir en la misma línea y

nos basaremos en lo que nos digan
los expositores y lo que sugiráis
desde medios especializados
como el vuestro. La próxima edi-
ción de la feria todavía está un
poco lejos, pero en términos gene-
rales el balance es bueno y vamos
a continuar.

¿Seguirán también con el ‘Stop
Copies’?
Sí, seguro que sí. Stop Copies es
un servicio que damos al expositor
que, en el momento en que detec-
ta una copia, puede contar con un
servicio que le asesora en los
pasos que debe seguir. Es un servi-
cio jurídico a disposición de los
expositores, que se utiliza, porque
por desgracia hace falta, y que
seguiremos ofreciendo.

Detectamos una proliferación
de asuntos relacionados con el
jardín. ¿Cree que tendrá más
relevancia en la próxima
Ferroforma?
El sector del jardín ya lo tenemos
contemplado y contamos con
expositores, principalmente del
sector de las herramientas manua-
les. Quizá en la última edición no
fueron muchos los expositores de
este sector, pero vamos a trabajar
para volver a tener un número
importante de expositores. Es un
sector en el que se puede crecer,
aunque ahora mismo no es buen
momento para nadie, porque los
pequeños jardines, que en muchos
casos eran segundas viviendas, han
dejado de aumentar. Pero en el
tema del bricolaje tenemos mucho
campo todavía por recorrer en
comparación con otros países
europeos. Otro sector que está
creciendo es el de las huertas de
alquiler, que también genera nece-
sidad de herramientas. Seguiremos
trabajándolo bien para lograr más
expositores de este sector.

Una pregunta que llevamos
años haciendo, pero procedente
todavía teniendo en cuenta la
actividad en otros países. ¿El
‘do it yourself’ es un sector que
seguirá creciendo?
Una muy buena parte de los pro-
ductos que se exponen en la feria
están relacionados con el bricola-
je. Yo creo que la gente cada vez se
hace más bricoladora y probable-
mente en muchos casos se deba a
la crisis. Hay parcelas del bricolaje
que son asequibles al ciudadano

de a pie y hay muchos foros y
medios donde aprender a hacer
cosas. A todo ello hay que sumar
que la mujer cada vez se suma más
al bricolaje. Este sector seguro que
va a ir creciendo y nos iremos acer-
cando a otros países cercanos,
donde el bricolaje está más asenta-
do.

¿Cómo valora la
internacionalización de
Ferroforma?
En 2011 el visitante internacional
supero el 10%, pero realmente no
sé si las cifras son lo que tenemos
que valorar, porque las concentra-
ciones de cooperativas o centrales
hacen que los visitantes se reduz-
can. A mi juicio, es más importante
lo que hemos conseguido, es decir,
que los visitantes sean de mucha
calidad. Porque en Ferroforma 2011
tenían capacidad de compra y de
hecho compraron… Creo que eso
lo hemos trabajado bien y seguire-
mos en esa línea. Tenemos un
gasto importante para captar unas
500 visitantes internacionales, a
quienes invitamos con todos los
gastos pagados, que elegimos en
función de las demandas de nues-
tros expositores y cuya actividad
en la feria seguimos para asegurar-
nos de que vienen a Bilbao a lo que
nosotros queremos que vengan.
Seguiremos invitando a visitantes
de países competitivos y de cali-
dad. Por eso, esa cifra del 10% no
me parece lo más importante.

Inmersos en un momento
económico nefasto, con muchas
dudas y muchos ‘gurús’
opinando sobre el futuro, ¿qué
espera de la edición 2013?
Cuanto trabajamos la edición 2011
dijimos que tenía que ser la que
garantizara la celebración de 2013.
Ese debate ya ni siquiera existe,
porque tenemos la certeza de que
vamos recibir una buena acogida.
Celebraremos la 20 edición de la
feria, por lo que haremos algo
especial que todavía está por deci-
dir, pero que, con toda seguridad,
estará orientado al beneficio de la
feria. Estoy segura de que vamos a
crecer. Es más, nos consta que algu-
nos que no estuvieron este año se
arrepintieron y, de palabra, muchos
de los que estuvieron y de los que
no estuvieron, ya nos han dicho
que contemos con ellos para 2013.
Pensamos además que la mayoría
contratarán más espacio. �
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La firma guipuzcoana ofrece una serie de
servicios añadidos que completan su
amplio portafolio de productos

IFAM,
experiencia
y buen hacer
a partes
iguales

Yes que los servicios aportan a los pro-
ductos un alto valor porque pueden
convertir simples artículos individuales

en un sistema de protección completo para
el hogar o la empresa, compuesto por cilin-
dros, cerrojos, candados etc.
Por ello, IFAM, brinda servicios desde sus ini-
cios, allá por 1946. Desde entonces, existe la
posibilidad de hacer ‘Llaves Iguales’, lo cual
permite tener, por ejemplo, varios candados
que se abren con una misma llave o la exclu-
sividad de una llave para el cliente.
IFAM cuenta con una moderna planta pro-
ductiva de más de 5.000 metros cuadrados
en Mondragón, Gipuzkoa. En ella residen la
experiencia y el conocimiento de profesio-
nales que han dedicado más de 50 años a
diseñar y fabricar candados de primera cali-
dad y el vanguardismo, unidas a las inquie-
tudes de una empresa que busca constante-

Feliciano Aranzabal S.A. (IFAM) se dedica a la fabricación
y comercialización de artículos de cerrajería de primera
calidad desde hace más de 60 años. Hoy en día existe una
amplia oferta de productos de todo tipo, sin embargo aque-
llas empresas que cuentan con la fabricación y experien-
cia necesaria pueden aportar servicios a sus artículos. Es
el caso de esta empresa.
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Esther Güell
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Muestra del candado Inox, especialmente
diseñado para resistir en zonas húmedas.

Vista de la fachada de la sede de IFAM en Mondragón.
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Plabell, ofrece 

su amplia gama 

de escaleras 

en la línea industrial. 

Servicio inmediato 
de entrega

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

Todo ello unido a la mejor calidad y prestaciones 
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mente soluciones inteligentes para un mer-
cado experto.
Entre sus productos se encuentran canda-
dos, antirrobos motocicletas, cables de bici-
cleta, cilindros, portacandados y pequeñas
cerraduras.

Servicios ofrecidos por IFAM más
habituales actualmente
- Llaves iguales: Esta prestación puede

aplicarse en productos de la misma cate-
goría, por ejemplo 10 candados de la
Serie K con llaves iguales o en diferentes
productos entre sí; candados, cilindros,
cerrojos que se puedan abrir con la misma
llave.

Caso práctico en una vivienda: con este
sistema es posible abrir la puerta principal
(cilindro/bombillo), la puerta del garaje
(cilindro/bombillo), trastero (cerrojo) y la
verja exterior (candado) con la misma llave.
- Nº determinado: Se suministran los pro-

ductos igualados entre sí, pero además
esta estarían codificados con un número
en exclusiva que permite solicitar en el
futuro más productos igualados al mismo
número.

Caso práctico: existen grandes compañías
con números en exclusiva cuyas instalacio-
nes están protegidas de este modo a nivel
mundial.

Sin embargo, su vasta experiencia les permi-
te también analizar la tendencia en su sec-
tor y avanzarse a la futura demanda con
nuevas propuestas y soluciones. Desde la
empresa saben que “existe una clara ten-
dencia al alza en la demanda de este tipo de
servicios puesto que cada vez son más
conocidos y esto permite que se integren en
los proyectos de construcción de empresas
y urbanizaciones. También hay muchos par-

Peio Andrinua, director general de IFAM.
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abrir sus aulas y espacios comunes de estu-
dio, pero nunca las aulas de otras áreas. Así
mismo los responsables de aulas sólo
podrán abrir su propia clase, siendo imposi-
ble acceder con esa llave a otras aulas o a
servicios de otras áreas o de dirección
general.

Servicios extras
IFAM tiene personal técnico comercial que
imparte cursos a profesionales, instruyén-
doles en amaestramientos, lo cual constitu-
ye una nueva vía muy competitiva para los
negocios de estos profesionales.
La aplicación de estos servicios se da en
todos los sectores: compañías de todos los
ámbitos, hoteles, hospitales, residencias,
urbanizaciones privadas etc.
Para poder ofrecer estos servicios Feliciano
Aranzabal S.A. dispone de la tecnología
más avanzada y de un equipo de produc-
ción experto cuya función específica es la
fabricación de artículos especiales.
Gracias a ello el plazo de entrega de pro-
ductos con estos servicios es prácticamente
inmediato. �

Candado Hércules con cuerpo
macizo de acero carbonitrurado,
templado y niquelado de alta
resistencia, con un bombillo
antiganzúa de alta seguridad.

Son numerosas las compañías que confían en
Feliciano Aranzabal. Es el caso de Renfe,

Iberdrola, Repsol, entre otras

ticulares que estiman interesantes estos sis-
temas de seguridad para proteger sus
estancias”, tal y como nos explica Peio An -
drinua, director general de Feliciano Aran -
zábal.

- Amaestramientos: Dentro de esta cate-
goría existen múltiples combinaciones.
Desde los amaestramientos simples en
los que una llave maestra abre diferentes
accesos, cuyas llaves sólo pueden abrir
sus propias estancias.

Caso práctico: el caso de un hotel en el que
la dirección tiene la llave maestra que abre
todas las habitaciones, pero las llaves de las
habitaciones sólo pueden abrir sus propias
puertas.

Es posible hacer amaestramientos que otor-
gan o eliminan permisos para el acceso a
diferentes áreas.

o Ejemplo 1: El propietario de una vivienda
puede abrir tanto zonas comunes de su
urbanización como sus estancias privadas
con la misma llave, sin embargo nunca
podrá abrir los espacios particulares de
otros vecinos.
o Ejemplo 2: En una escuela, el director o
directora general podrá abrir todos los
espacios. Los directores de sección podrán

Cilindros de la serie S, de 6+3+2 pitones
con miles de combinaciones, que destacan
por su sistema de doble embrague y sus
muelles de acero inoxidable.
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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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Cecofersa
presenta
su Servicio
360º
durante su
feria anual
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Ricard Arís

Entre el 4 y el 5 de octubre, el recinto
de Ifema acogió ExpoCecofersa, la reu-
nión comercial de asociados de la Cen-
tral de Compras y Servicios Profesio-
nales (Cecofersa). En ella se presen-
taron las novedades que la organiza-
ción ha preparado para el futuro, como
el proyecto Servicio 360º y la colabo-
ración con la central de compras ale-
mana E/D/E.

48|

La exposición de candidaturas al Premio Especial de
Innovación durante la feria ExpoCecofersa.

La feria privada ExpoCecofersa
reúne a sus asociados en el
encuentro comercial de ferretería
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El hotel Velada Madrid fue el escenario
del encuentro de Expocecofersa con
asociados, proveedores y medios de

comunicación, en el que se entregó la
segunda edición del Premio Especial a la
Innovación. Esta reunión sirvió para que los
presentes conocieran de primera mano las
futuras estrategias de su ‘Servicio 360º’. Balbi-
no Menéndez, gerente de Cecofersa, agrade-
ció a los presentes su asistencia y dio paso a
Andreas Trautwein, quien presentó E/D/E a
los presentes, afirmando que es una central
de servicios y compras para pymes alemanas.
Esta empresa familiar, que ha llegado este
año a un acuerdo de colaboración con Ceco-
fersa, generó el pasado año 4.600 millones
de euros en volumen de negocio y espera
conseguir una cifra de 5.100 millones en
2011. Con base en Alemania y presencia en
24 países, se definen a sí mismos como “un
lazo entre nuestros asociados y los distribui-
dores y nuestra misión es consolidar a los
distribuidores locales”. Se espera además
que E/D/E disponga a partir de 2012 de su

Bellota recibe un premio a la innovación por su bota Light S3

La central de compras Cecofersa ha otorgado a Bellota el I premio dentro de la con-
vocatoria del Premio Especial a la Innovación en la feria de Ifema que se ha cele-

brado el 4 y 5 de octubre. El jurado ha premiado la bota Light S3, con la pun-
tera de seguridad transpirable, destacando el diseño y la no utilización de

materiales metálicos, los orificios permiten la evacuación del
sudor generado durante las largas jornadas laborales sin
que ello redunde en una menor resistencia frente a
impactos. Con esta innovación, que cumple la norma-
tiva EN ISO 20345 y certificado en categoría II, Bello-
ta revoluciona el mundo de la seguridad en el trabajo,
dando un paso más hacia la máxima comodidad del

usuario.

Balbino Menéndez con el
micrófono, junto a Andreas
Trautwein y el primer premio a la
innovación, que ha recaído este
año en la empresa Bellota.

El lanzamiento de la bota Light S3 se realizará en 2012.

propio banco para realizar operaciones
financieras.
En cuanto al mercado español, colaboran
con Cecofersa desde 1999 y esperan seguir
haciéndolo a largo plazo. Pretenden tam-
bién expandir la red Format Plus (que actual-
mente cuenta con 15 asociados), con distri-
buidores especialistas en el suministro
industrial. También esperan ofrecer servicios
financieros y el desarrollo de un concepto
logístico.

Servicio 360º
Para concluir el acto, Balbino Menéndez
explicó que “trabajar con E/D/E es un sueño.
Compartimos una visión similar a pesar de la
diferencia de tamaño”. También destacó que
el comportamiento de Cecofersa es un poco
mejor que el del mercado, aunque también
admitió que se puede dar porque ahora tie-
nen más asociados. En cuanto a los Servicios
360º, explicó que es un proyecto al que toda-
vía le faltan dos años para completarse, pero
que servirá para valorar el mercado y saber
qué necesitan los asociados. �
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La empresa agrupa tres sociedades en una para mejorar en eficiencia y
servicio al cliente

Fontana Fasterners
Ibérica, 3 en 1 en
tornillería y bulonería

Tal y como nos explica Jesús Herrera,
director general de la empresa, esta
unión forma parte de la propia estrate-

gia de empresa de Fontana Grupo, que cuen-
ta, por un lado, con fábricas de producción y,
por otro, filiales de distribución. “Fontana
tiene 15 plantas de producción donde fabrica
más de 10.000 millones de tornillos y, en algu-
nos casos, vende directamente a clientes. Es
el caso del sector de la automoción. Pero tam-
bién vende a sus filiales de distribución”.

La situación económica ha obligado a muchas empresas a replantearse su posición en
el mercado y la manera de permanecer en él. Fontana Fasteners no es ajeno a ello y
desde este año la firma engloba a tres enseñas especializadas en sus respectivos cam-
pos de actuación: automoción, industria y distribución.
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Esther Güell
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Jesús Herrera nos atendió en su despacho, con
excelentes vistas de las instalaciones que la firma tiene

en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Cobra sentido entonces la decisión del grupo
de no trabajar por separado las unidades pro-
ductivas de las de distribución. Hasta el
momento, en el mercado de España y Portu-
gal operaban tres sociedades, las que se han
fusionado, integrándose en una Fontana Fas-
teners Ibérica. “Desaparecen tres sociedades
para crear una. Y a partir de aquí hay toda una
serie de acciones de consolidación de estruc-
turas, puesto que muchas estaban duplicadas
y triplicadas, optimizando los costes y racio-
nalizando los recursos”.
Esta decisión supone pasar de tres empresas
pequeñas a una entidad mucho mayor. “¿Por
qué? Pues porque si bien GFD operaba pura y
duramente en la distribución, su mercado era
el que era. Ramon Trench era una empresa
más local que operaba en el ámbito de Cata-
luña en el sector industria y Lotor se dirigía al
sector automoción. Eran tres realidades
pequeñas. Ahora somos una mucho mayor”.
Ello reporta ventajas también para sus pro-
pios clientes. “Si tienes una estructura comer-
cial proveniente de la fusión de ámbito nacio-
nal, la actividad en la industria local la puedes
extender al resto de España porque ya dispo-
nes de la red de ventas. Los comerciales que

“Nuestros clientes encuentran en Fontana la
solución a cualquier necesidad dentro de la

tornillería y la bulonería. No dejamos sin asistir a
ningún sector de nuestro ámbito”
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permite al grupo estar presente en cada sec-
tor, industrial o comercial, desde la automo-
ción hasta las máquinas de movimiento de
tierras, de los guardarraíles a los postes eóli-
cos, la construcción metálica, los electrodo-
mésticos, etc.
Pero más allá de la fabricación y suministro
de tornillería y bulonería, Fontana destaca
también por contar con una sociedad especí-
fica dentro del grupo dedicada a la I+D: Fon-
tana R+D, que junto al departamento indus-
trial, trabaja para crear nuevos productos y
soluciones técnicas que pueda demandar el
mercado.

Innovando para el sector: Cincado
amarillo sin cromo 6
Ya en la pasada edición de Ferroforma pudi-
mos ver entre sus múltiples productos
expuestos, y específicamente para su aplica-
ción en madera, el nuevo producto VBA3,
sustitutivo del tradicional VBA Plus, que
incorpora una serie de innovaciones y cum-
ple con la nueva normativa medioambiental
europea al estar exento de cromo 6.
Se trata de un tornillo con estrías tipo aleta
bajo la cabeza cono de apoyo de 90º, lo que
permite un atornillado perfecto en la madera
y, además, se ajusta a la mayoría de los herra-
jes. Destaca también por su huella profunda
que reduce el efecto rechazo.

Concentrados y competitivos

El motivo que explica la unión de estas tres empresas hay que buscarla en
la situación económica que llevamos arrastrando desde hace ya (demasia-
do) tiempo.
Como nos cuenta Jesús Herrera, “en el periodo 2007-2008, por la crisis,
cada una de estas sociedades vio reducida su actividad empresarial, por lo
que el proceso integrativo cobró aún más sentido a fin de recuperar
dimensión. Hoy serían tres sociedades aún más pequeñas que en 2008 y
ello quizá supondría la no subsistencia”.

Fontana cuenta, entre los desarrollos estándar y las ejecuciones especiales, con un amplio
portafolio de productos que satisfacen ‘casi’ cualquier necesidad.

de alguna manera operaban en el área de
distribución en la zona de Andalucía, hoy
pueden también dedicarse a la industria, cre-
ando sinergias positivas de negocio”.
Del mismo modo, también cuentan con un
servicio transversal que puede cubrir todas
las necesidades que se presenten. “Es decir, si
antes tenía una necesidad en el ámbito de la
distribución, el cliente llamaba a GFD. Pero si
era para el sector de la industria, buscaba
otra empresa. Ahora encuentra en Fontana la
solución a cualquier necesidad dentro de la
tornillería y la bulonería. Hoy por hoy no
dejamos sin asistir a ningún sector de nues-
tro ámbito”.
De hecho, podemos contar con los dedos de
una mano las empresas dentro de la tornille-
ría y la bulonería que cubran un mercado tan
amplio como España y Portugal y que abar-
que desde la automoción hasta la industria y
la distribución. “Y nuestro portafolio de clien-
tes incluye desde empresas punteras como
Seat o Nissan hasta el ferretero que compra
una caja de tornillos, el instalador, etc.”.

Made in Europe
“Fontana debe ser visto como un productor
europeo. Es como nos posicionamos”. Así de
rotundo se expresa Herrera. “Tenemos todas
las plantas de producción en Europa”.
Ahora bien, si hablamos de su competencia,
es harina de otro costal. Si se trata del área de
la automoción, los importadores no son com-
petencia para Fontana Fasteners. “En primer
lugar, porque como proveedor hay que estar
homologado por el fabricante. Si la empresa
no cuenta con esta homologación, que otor-
gan ellos mismos, no puede ser su proveedor.
¿Y a quién homologan los fabricantes de auto-
moción? A las plantas de producción, como
las que Grupo Fontana tiene en Europa”.
Por otro lado, cabe también diferenciar el
producto estándar del especial. En la auto-
moción, casi todo es especial, en la distri-
bución, la mayor parte es estándar, y en el
sector industrial, al 50%. Y, de nuevo, Fon-
tana Fasteners puede decir que opera en
los tres sectores (distribución, automoción
e industria) y puede ofrecer tanto tornille-
ría estándar como especial. Además, dentro
de estas dos categorías, cuenta con sus
productos para aplicaciones concretas. Es
el caso de la marca TecnoSix, supeditada a
una normativa de obligado cumplimiento
europea CE.
Grupo Fontana cuenta actualmente con unas
2.500 personas empleadas y con presencia
comercial en 53 países.
Más del 50% de ‘fasteners’ que produce el
grupo están realizados bajo diseño del pro-
pio cliente, a fin de responder a las exigencias
específicas de resistencia, duración y protec-
ción. Grupo Fontana produce también ‘faste-
ners normales’, según las normas UNIISO DIN
estándar. La diversificación de producto, con
una gama de las más amplias del mundo,

F27_050_053_Fontana  14/10/11  10:54  Página 51



resistencia para la construcción metálica con
par de apriete controlado, versión HV (con
tornillo clase 10.9) y GR (clase 8.8 y 10.9), que
satisfacen todos los requisitos de las normas
EN 14399-1...6.
La tornillería nueva versión HRC, de acuerdo
con la norma francesa NF EN 25-812 está
pendiente de aprobarse en Europa. �
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Servicio a medida

En este apartado es donde
más se pone de manifiesto
que el servicio de Fontana
traspasa la simple venta
‘pedido-entrega’. Bajo pedido,
la firma puede aplicar su
experiencia en técnicas ‘kan-
ban’ y de gestión de depósito
adquirida con los clientes
multinacionales a la medida
de pequeñas y medianas
empresas para tener, durante
el proceso de montaje, sola-
mente el componente nece-
sario en el momento preciso.

Cincado amarillo sin cromo 6

Sin duda una de las innovaciones que supone el VBA3 es que es un tor-
nillo cincado amarillo libre de cromo 6, posible gracias a una nueva tec-
nología surgida de una investigación ecológicamente responsable, para
un atornillado duradero, respetuoso con el medio ambiente y la salud
combinada con una perfecta resistencia a la corrosión.

Hasta ahora, el cromo 6 aportaba al cincado amarillo una mayor resis-
tencia a la corrosión respecto al cincado blando. Sin embargo, el cromo 6
es un producto peligroso para el medio ambiente y la salud. Por ese moti-
vo, varias normativas europeas recientemente implementadas prohíben
su uso en materiales eléctricos y electrónicos, del automóvil, juguetes,
etc.

Y GFD ha logrado desarrollar un cincado amarillo que ya no emplea como
6 y que ofrece una resistencia a la corrosión equivalente, pero sin su toxi-
cidad.

El nuevo VBA3 cumple punto por punto las exigencias de la directiva
europea sobre productos de la construcción (Eurocódigo 5, normativa EN
14592), que exige una etiqueta CE en los productos que se emplean en la
construcción. Dicha etiqueta prueba que el producto cumple las normas
de la DPC. La concede única y exclusivamente un organismo reconocido
por la Comunidad Europea y aprobado por el gobierno francés.

Tres de las exigencias de la DPC afectan especialmente a la fijación:
- Resistencia mecánica y estabilidad
- Seguridad
- Higiene, salud y medio ambiente

Además, esta norma NF EN 14592 permite implementar en los mercados
francés y europeo una norma de referencia para los tornillos y pernos de
madera y aglomerado. Esta norma se convierte en un referente que garan-
tiza la calidad y resultados.

Por otra parte, cabe mencionar la nueva ros-
car asimétrica (patente GFD) conforma a las
normas CE, que mejora la resistencia a la trac-
ción, y su tratamiento térmico, que permite
una flexibilidad hasta los 40º y mejora el par
de apriete.
Asimismo, el fresado del tornillo reduce con-
siderablemente el riesgo de rotura y facilita
su inserción. En cuanto a la punta, más afila-
da, mejora el agarre de la rosca y reduce los
tiempos del atornillado hasta un 20%.
También es una exclusividad GFD la lubrifica-
ción seca, que permite un atornillado más
rápido sin esfuerzo.

TecnoSIX: para aplicaciones en
estructuras metálicas
Con la Norma EN 14399-1...6 se dio un paso
adelante en la armonización de la tornillería
de alta resistencia para estructuras metálicas.
A fin de adaptarse a ella, Fontana Fasteners
ofrece al mercado TecnoSIX. Una marca regis-
trada formada por las gamas HV, HR y HRC,
cuyas características son:
- Se adapta al ensamblaje de estructuras
metálicas en acero

- Pueden someterse a esfuerzos y condicio-
nes difíciles

- Sus características tienen un dimensional
mayor respecto a la tornillería estándar
(dimensión de la llave)

- Se fabrican con características de resisten-
cia mecánica elevada

- Puede fabricarse, bajo pedido, con un
recubrimiento particular para aumentar la
resistencia a la corrosión

- Los productos TecnoSIX están marcados
con el valor del coeficiente del par de
apriete (K)

- Se envasan en una misma caja (tornillo,
tuerca y arandela)

La tornillería TecnoSIX incluye varias familias
de producto. Es el caso de la tornillería de alta

Entrada principal a las instalaciones de la firma en Barcelona.
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Los asistentes a la jornada fueron los socios de Comafe y las
empresas colaboradoras, como Cofac o Cofedal 

Vender concepto,
no martillos
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Alfredo Díaz, entre Óscar Madrid, presidente de Comafe,y Lluís Martínez, profesor titular de Esade.

Ricard Arís

La sede de la Ceoe fue escenario el pasa-
do 6 de octubre de la ‘Jornada sobre
punto de venta’ organizada por Comafe,

con la colaboración de Agrefema y Aecoc. El
evento contó con las ponencias del director
general de Comafe, Alfredo Díaz, de la geren-
te del área de la demanda de Aecoc, Rosario
Pedrosa, del profesor titular de Esade y con-
sultor de m+f=!, Lluís Martínez Ribes, y del
emprendedor, empresario y conferenciante
Álex Rovira.
El primero de los conferenciantes, Alfredo
Díaz, dejó claro que los tiempos han cambia-
do y que es necesario un cambio. “Hemos tra-
bajado a demasiado corto plazo, pero sin
estrategia. No se puede trabajar sólo a corto
plazo”. En cuanto a sus planes para Comafe,
afirmó que “en estos cuatro meses hemos lle-
vado a cabo una estrategia a largo plazo, y
algúnas tácticas a corto, siguiendo dos ejes, la
creatividad y la integración”. También explicó
que estamos a las puertas de la 3ª revolución
industrial, que hay que hacer los puntos de
venta más atractivos, sin olvidar que lo impor-
tante es el contenido. Otro de los puntos fuer-
tes de su ponencia fue la afirmación de que
“hay que basar nuestra estrategia en la venta,
no en la compra”.
Por su parte, Rosario Pedrosa, de Aecoc, des-
tacó la importancia del punto de venta, ya

que es el único lugar en el que se reúnen el
comprador, el vendedor y el producto. Ade-
más confirmó los datos que afirman que el
16% de las compras no son planeadas, que
más del 60% deciden delante del lineal y el
75% de las decisiones se toman en el punto
de venta.
También destacó que en el punto de venta a
menudo es mejor no atiborrar un local con
productos, si no se pueden gestionar adecua-
damente. En cuanto al consumidor, lo deno-

Los valores que nos enseñaron años atrás han cambiado. No es lo mismo vivir,
trabajar y, sobre todo, vender en la era poscrisis que hacerlo 5 ó 10 años atrás.
Por esa razón hay que actualizar el punto de venta a las exigencias que demanda
actualmente el mercado. Cambiar el concepto original de vender producto o
exprimir a los proveedores y apostar por nuevas fórmulas, como las que se ofre-
cieron en la jornada de Punto de Venta de Comafe.
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Alfredo Díaz, durante su comparecencia en la jornada de Punto de Venta de Comafe.
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minó ‘smartshopper’, es decir, ahorra en algu-
nos productos para gastar más en, por ejem-
plo, un viaje. Es decir, que el precio es impor-
tante pero no fundamental, ya que a veces se
compra por percepciones. Eso significa que a
veces las tiendas de ‘Todo a 100’ o las regen-
tadas por ciudadanos chinos pueden parecer
más baratas, pero no siempre lo son, forzosa-
mente. Y de hecho, otra muestra de este
‘smartshopping’ es que el 70% de los inter-
nautas usan Internet como fuente de infor-
mación comercial antes de la compra.
El profesor titular de Esade Lluís Martínez
Ribes comenzó destacando que para conser-
var al cliente no hay que utilizar “supercho-
llos” o grandes descuentos, porque tienen
fecha de caducidad y no garantizan la per-
manencia. También explicó los estudios que
afirman que el cliente compra por razones
inconscientes en un margen de entre el 85 y
el 95%. En el caso de los ferreteros, les dejó
claro que no venden taladros, sino que “apor-
tamos un sentido a alguien para una parte
importante de su vida”.
”También es importante destacar –recordó–
que nuestro beneficio no viene de exprimir a
nuestro proveedor como a un limón, sino de
la venta. Por esta razón hay que hacer del
proveedor un colaborador”. Para mejorar la
venta, es necesario tener un local ordenado

adecuadamente, ya que de esta forma, afir-
mó, aumentan las ventas un 7%. Eso sucede
porque lo que importa en la venta es el con-
texto, no tanto el producto. Si un cliente
tiene una buena experiencia, valorará positi-
vamente la compra y estará dispuesto a
pagar más, si el contexto es el adecuado.�
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Un estudio realizado por Leroy Merlin revela que un 77% de los encuestados
afirma que le gusta el bricolaje

El mercado potencial
del bricolaje en España
es de 26 millones
de habitantes

El Gráfico 1 resume las conclusiones ge nerales del estudio
en torno al potencial del mercado del bricolaje en España
obtenidas a partir de la muestra. Vemos que se comporta

como una Campana de Gauss, en la que, según el estudio, el
11% de los encuestados se muestran como bricoladores con-
vencidos y entusiastas, mientras que en el otro extremo algo
más del 20% se muestra reacio o muy reacio a realizar cualquier
tarea por sí mismo. Entre ambos extremos resta un 70% de la
población española, que parece responder a elementos emo-
cionales y no solo económicos para implicase en tareas DIY.
Dado que la población española entre 20 y 70 años es de 32
millones, se estima en 26 millones los ciudadanos españoles
susceptibles de ser atraídos por el acondicionamiento del hogar
y el DIY. Una oportunidad de mercado que puede permitir llegar
a un número cada vez mayor de ciudadanos. El 77% de los
encuestados afirma que le gusta el bricolaje, por lo que pode-
mos deducir que el potencial de expansión del mercado actual
es muy alto. El estudio afirma que se trata pues de eliminar o
reducir las barreras que impiden a un mayor número de perso-
nas a acceder al bricolaje, así como de potenciar la percepción
de éste como un elemento que proporciona satisfacción y
entretenimiento.

Disponer de información es fundamental
para nuestras empresas si queremos pla-
nificar estrategias adecuadas para las sor-
presas que el mercado nos presenta cada
día. Una buena forma de conseguirla es rea-
lizar estudios, como el que ha llevado a
cabo Leroy Merlin, en el que se analiza el
mercado del bricolaje y el mantenimiento
del hogar. De esta encuesta podemos obte-
ner resultados interesantes, que presen-
tamos a continuación.
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Si hablamos de datos concretos, un 74% de
las personas encuestadas han respondido
que ven el bricolaje como ocio, diversión o
entretenimiento, frente al 26% que lo ven
como una obligación. En torno a un 20% de
los encuestados se muestra reacio a practicar
bricolaje, de los que en torno a un 10% mani-
fiesta que nunca ha practicado ni practicará
mejoras o arreglos en su casa por sí mismo.
Se confirma la idea de que entre el 75% y el
80% de los españoles podrían ser denomina-
dos como ‘bricoladores’. El 50% de los ciuda-
danos que han participado en el estudio con-
centran en 5 aspectos cómo se iniciaron en el
bricolaje.

Qué nos gusta y disgusta del bricolaje
La gran mayoría de las personas comparten
los mismos motivos para animarse a hacer
bricolaje. Ayudarles a alcanzar estas motiva-
ciones puede aumentar, según el estudio, su
predisposición a abordar nuevos proyectos.
Si observamos el carácter social del bricolaje,
encontramos que el 70% de la muestra afir-
ma que cuenta con amigos o familiares para
que le ayuden en sus tareas y proyectos de
bricolaje. Esto indica, según el estudio, el
potencial del boca a boca en la pedagogía y
evangelización de los consumidores. El 90%
de la muestra reconoce buscar asesoramien-
to en temas de bricolaje y mantenimiento del
hogar, siendo la tienda la primera fuente de
información, con un 36% de las respuestas.
Internet aparece en segundo lugar, con un
21%, seguido de cerca por los familiares con
un 20%, mientras que los amigos ocupan el
cuarto lugar a cierta distancia con un 13% de
respuestas.

Aprender con el bricolaje
El 84% de los encuestados, es decir, aquellos
ciudadanos medios no escogidos por su vin-
culación al bricolaje, están interesados en
aprender, según la muestra, sobre manteni-
miento del hogar y el bricolaje. Por lo tanto,
existe una oportunidad de llevar la pedago-
gía y la divulgación del oficio a consumidores
más allá de los clientes actuales mediante
contenidos pedagógicos en canales conven-
cionales o Internet.
Se confirma la teoría de que la crisis es un
momento de oportunidad para atraer nue-
vos ciudadanos al bricolaje, aumentando el
número de iniciados y el potencial del brico-
laje dentro de la distribución de la renta dis-
ponible de las familias españolas. Cuando los
españoles acceden a una nueva vivienda,
pintar y renovar/introducir mejoras en la
cocina aparecen como opciones prioritarias
para un 9% de los consumidores, seguidas
por el baño, con un 7.8%. Es decir, que repre-
sentan cerca del 26% de las respuestas obte-
nidas. Pintar, el baño, la cocina, los suelos y
los cerramientos (ventanas, galerías…) aglu-
tinan el 49% de las respuestas sobre cuál ha
sido la reforma más reciente.

De acuerdo con estos resultados, las principales puertas
de entrada al bricolaje son:

• Pintar (17% de la muestra)
• Decorar con un 14% (cerca de la mitad menciona colgar cuadros como su
primera actividad).

• Ordenación. Un 9% de los encuestados afirma que lo primero que hizo por
sí mismo está relacionado con la colocación y montaje de estanterías.

• La realización de tareas relacionadas con la electricidad ocupa el cuarto
lugar con un 5% (mayoritariamente la reparación y cambio de enchufes).

• El montaje, forrado y equipamiento de armarios comparte la cuarta
posición con un 5%.

Gráfico 1: Los españoles ante el bricolaje potencial del mercado español.

En cuanto al nivel de satisfacción de los espa-
ñoles con su vivienda actual, y sus posibles
intereses de cara a abordar proyectos de
mejora en la misma, el 26% mejoraría los ais-
lamientos de la vivienda, mientras que el 19%
lo haría con las instalaciones, el 17% los apa-
ratos tecnológicos que tiene en el hogar
(línea blanca, marrón, Aire acondicionado
etc). El 16% está descontento con la calidad
de los materiales de su vivienda (suelos, puer-
tas, ventanas, pavimentos, etc.) mientras que
el 12% incorporaría soluciones domóticas al
hogar. Finalmente un 11% mejoraría la insta-
lación de fontanería.
Un 59% responde que el salón-comedor y la
sala de estar son las partes de su casa en las
que invierten más tiempo y dinero en acondi-
cionar. El 69% de los encuestados se muestra
proclive a realizar mejoras periódicas en su
hogar, lo que le convierte en un cliente recu-
rrente para el sector del bricolaje y el acondi-
cionamiento. En este sentido casi uno de
cada 3 (28%) indica que realiza una mejora en
su casa una vez al año. Uno de cada 4 (23%)
dice realizar mejoras en su casa más de una
vez al año, mientras que el 18% restante dice
hacerlo con una periodicidad bianual.
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Desde el punto de vista de las razones que
desaniman a practicar bricolaje, las razones
son compartidas por la gran mayoría de las
personas.

• La principal causa por la que la gente no hace bricolaje o
lo hace poco es el desorden, suciedad y posible deterioro
del entorno que suele tener lugar, con un 20% de las res-
puestas.

• Inmediatamente después aparece lo que hemos llamado
complejidad, con un 19%. En esta categoría se han agru-
pado todas las respuestas que tienen que ver con la per-
cepción de dificultad, la inseguridad o la falta de conoci-
mientos suficientes para abordar con éxito la tarea.

• Un 14% dice no hacer bricolaje o hacerlo poco por el
poco tiempo del que dispone. En este sentido el bricola-
je compite por el escaso tiempo de ocio de los españoles.

• Un 11%, bricoladores convencidos, afirma no tener nin-
gún impedimento para ponerse manos a la obra, al
encontrar en el bricolaje algo que les entretiene y resul-
ta satisfactorio.

• Por otro lado, un 9% que se muestra inseguro o insatis-
fecho por los resultados obtenidos o esperados, lo que se
puede vincular igualmente a la falta de capacidad y cono-
cimiento suficientes.

• También es relevante que un 9% dice que la falta de
medios necesarios (herramientas, materiales, etc.) les
retrae de realizar bricolaje. 

En conclusión, se
confirma la teoría
de que la crisis es

un momento de
oportunidad para

atraer nuevos
ciudadanos al

bricolaje.

Metodología
El estudio se ha realizado mediante encues-
tas por Internet enviadas vía email a una
muestra compuesta por españoles de entre
30 y 65 años, 51% mujeres y 49% hombres,
distribuida por CCAA: Galicia, País Vasco;
Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León;
Andalucía, Murcia; Cataluña, Valencia; Islas
Canarias; Islas Baleares y Extremadura. Se han
empleado preguntas cerradas en las se solici-
taba al encuestado a escoger entre varias
opciones predefinidas, y preguntas abiertas,
en las que contestaban libremente con sus
propias palabras.
Las respuestas a las preguntas abiertas han
sido tabuladas según la taxonomía más ade-
cuada en cada caso, con el fin de obtener
resultados relevantes susceptibles de ser
analizados. Las tablas reflejan aquellas res-
puestas más relevantes dentro de cada pre-
gunta, englobándose otras opciones con
número de respuestas muy bajo dentro de la
categoría “varios”, que se comenta en los tex-
tos que acompañan a las tablas.
En el caso de preguntas cerradas, en muchos
casos se abría la opción de responder de
manera abierta a opciones no predefinidas,
mediante la opción “otros, por favor especifi-
que”. Las preguntas abiertas corresponden a:
A3, A4, A5, A9, B2., C1, C2, C4, C5, C6. El estudio
de campo y la tabulación de las preguntas
cerradas han sido realizados por la empresa
especializada Webtool, mientras que el análisis
de los resultados y la redacción del informe ha
corrido a cargo del Departamento de Comuni-
cación Institucional de Leroy Merlin España.�

Para un 64% de la muestra el bricolaje 
está relacionado con aspectos emocionales
positivos, mientras que para el 19% está
relacionado con la necesidad y el ahorro.

• El 30% dice que la razón principal por la que decide
hacer algo en su casa por sí mismo es la satisfacción
personal que obtiene con ello. En este sentido mencio-
nan reiteradamente como principales razones “queda
como yo quiero”, “ver que soy capaz de hacerlo”, y “lo
bien que me queda”.

• El 19% hace bricolaje porque disfruta y se divierte con
ello.

• El 13% menciona el ahorro como principal motivo para
hacer bricolaje.

• El 7% dice que hace bricolaje para mejorar su casa o ele-
mentos de la misma. Es decir busca una mejora cualita-
tiva entre lo que tiene y lo que desearía tener.

• El 6% lo hace porque quiere cambiar y disfruta cam-
biando su entorno.

• Un 6% que lo hace porque no le queda más remedio.
• Un 2% dice que lo hace porque le gusta aprender.

Si se unen los criterios de aprender, mejorar y cambiar, se
ve que para un 15%, el bricolaje está en alguna medida
relacionado con la evolución y el enriquecimiento perso-
nales.
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Bricolux y HBF de la
mano en España y
Portugal
El fabricante y distribuidor español Bri-
colux Ibérica, propietario de las marcas
Bricolux, Bricoled, Promelec, Ecosonic
y Aquatools y todas sus filiales, se han
integrado recientemente con la multina-
cional francesa HBF, propietaria en
España de las empresas productos Koala
e Inotech Spain. Como fruto de una
fusión de intereses estratégicos de
ambas compañías, enmarcadas en el
mercado español y portugués, para
ambos grupos, la unión supone una
mayor fortaleza financiera y comercial,
optimización de los recursos producti-
vos y mayor capacidad de investigación,
desarrollo e innovación, entre otros
aspectos. Además, también producirá
una ampliación a medio plazo del catá-
logo de productos, con la incorporación
de nuevas gamas destinadas a completar
y mejorar la oferta actual en todo el
mercado ibérico.

Resultados del sorteo
final del 25º aniversario
de Imcoinsa
Como culminación de un extenso pro-
grama de celebración del 25º aniversario
de Imcoinsa, la firma hizo público el
resultado del sorteo final. En este caso, la
firma ganadora del Rolex 25º Aniversario
fue Suministros Albagarmi, de Albacete.
La entrega del regalo se formalizó duran-
te la pasada edición de Ferroforma 2011.
Durante todo el año pasado más de 300
empresas colaboradoras participaron en
el programa de aniversario, resultado
agraciadas con diferentes regalos más de
36 firmas. Desde Imcoinsa desean agra-
decer a todos sus clientes, proveedores,
amigos y medios publicitarios en general,
así como su personal y red comercial en
particular, la colaboración prestada para
que todas las acciones encaminadas a
esta celebración se hayan llevado a cabo
con éxito.

Nueva campaña 
de iluminación 2011 
de Ayerbe
El fabricante de grupos electrógenos
Ayerbe Industrial de Motores ha lanzado
al sector de ferretería y suministro indus-
trial la campaña de iluminación 2011, un
folleto de dos hojas que refleja todos los
productos de la gama de iluminación. En
él se pueden encontrar productos como
lámparas portátiles para la industria y
para la construcción, focos de trabajo de
luz fría, trípodes con proyectores especia-
les para la construcción, e iluminarias
con farolas abatibles componen una
gama de 25 productos que cubren una parte importante de la demanda de ilu-
minación portátil en el sector ferretero.

Acuerdo de colaboración
comercial entre Krafft y 
Sesa Tools
Desde el pasado mes de julio, las empresas
Sesa Tools y Krafft han comenzado una nueva
colaboración comercial. La compañía guipuz-
coana Sesa Tools, especializada en la distribu-
ción de herramienta de corte, accesorios y
complementos, comenzará a distribuir artícu-
los de alta rotación de la firma de lubricantes
y productos químicos Krafft. Los productos
distribuidos por Sesa Tools son aceites de
corte, lubricantes, grasas, selladores, marca-
dores, entre otros. A través de Sesa Tools
será la única vía para adquirir estos pro-
ductos en envase unitario, sin mínimos de
cantidades ni de importes. 

Corporación Patricio Echeverría adquiere la
compañía Rojo, Zaldua y Cía.
Corporación Patricio Echeverría (CPE), a través de su filial Mirandaola Inversio-
nes y Gestión, S.L.U., ha comprado de la compañía Rojo, Zaldua y Cía, S.L.
(Rozalma) de Zumarraga (Gipuzkoa), mediante adquisición del 100% de las
participaciones representativas del capital de la sociedad. Con esta operación,
la empresa refuerza su liderazgo mundial en el sector de la fabricación de com-
ponentes para maquinaria agrícola en el cual Rozalma opera desde su consti-
tución en 1924.
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Imcoinsa pone en marcha
una campaña dedicada a
los compresores
Imcoinsa, empresa fabricante y distribui-
dora de maquinaria para ferretería, obras
públicas y construcción, ha puesto en
marcha su oferta especial dedicada espe-
cialmente a los compresores. Por un
lado, Imcoinsa cuenta con los compreso-
res de acoplamiento directo de la serie
Brico, que incluyen presostato y regula-
dor de presión, manómetro presión de
salida y manómetro de presión calderín,
y enchufes rápidos universales. Por otro
lado, los compresores de transmisión de

correas de la serie Imco-E incorporan
manómetro indicador de presión, enchufes rápidos universales, cilindros
de hierro fundido, malla metálica de protección y regulador de presión
(código 04433E).  

Grupo Beret celebra unas jornadas profesionales en 
la ferretería Alberto Soler

Los pasados días 27, 28 y 29 de octubre, el Grupo Beret llevó a cabo en colaboración con la ferretería Albert Soler, de
Lleida, unas jornadas de presentación de producto y de formación para personal de la propia ferretería y para usuarios
profesionales. Las jornadas contaron con la presencia de vendedores y demostradores de las once marcas que compo-
nen el grupo y tuvieron una triple vertiente: por un lado, sirvieron para que los vendedores de Albert Soler conocieran
en profundidad las características de los productos de las marcas del grupo teniendo como interlocutores a los vende-
dores y técnicos de las mismas; por otro, permitieron llegar a los usuarios finales, quienes también pudieron conocer de
primera mano los beneficios de utilizar productos de marcas reconocidas y líderes en sus respectivas categorías y cam-
biar impresiones sobre sus necesidades y expectativas; y finalmente, los clientes habituales de Albert Soler tuvieron acce-
so a la compra de los productos en condiciones favorables gracias a las ofertas que las diferentes marcas del Grupo Beret
han preparado para el evento. 

Marca irrumpe en el sector de hostelería,
restauración y catering

Marca está llevando a cabo una apuesta
importante en el sector de la hostelería,
restauración y catering, incorporando
diferentes prendas en diferentes calida-
des y colores, todas ellas presentes en
un catálogo de casi 200 referencias
repartidas entre delantales de cocina y
sala, distintos gorros y guantes de coci-
na, chaquetas y pantalones de cocina,
accesorios como picos de cocinero,
corbatas y pajaritas, camisería de cama-
rero en distintos modelos y colores tanto
para señora como para caballero, entre
muchos otros. Marca se ha esmerado al
máximo para mantener los estándares
de calidad, unos precios altamente
competitivos y con una esmerada pre-
sentación del producto. 

Lorenzo de la Villa, nuevo
presidente del Grupo
BigMat
BigMat, especialista en almacenes para el
profesional de la construcción, ha nom-
brado nuevo presidente a Lorenzo de la
Villa, uno de los socios fundadores de la
cadena que cuenta con dilatada expe-
riencia en el sector y un profundo cono-
cimiento de la coyuntura que está atrave-
sando el sector de la construcción.
Este empresario extremeño ha desarrolla-
do toda su actividad profesional en Big-
Mat Tevisa, empresa familiar de Mérida
(Badajoz) centrada en la distribución
multiespecialista de materiales de cons-
trucción y proyectos de decoración, que
cuenta con una división para elaboración
de mármol y granito. 
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Se cumplen 150 años del nacimiento de
Robert Bosch
El 23 de septiembre de 2011 Robert Bosch cumpliría 150 años. La socie-
dad Robert Bosch GmbH no sólo celebra en este año el 150 cumpleaños
de su fundador, sino que también celebra el 125 aniversario de su propia
existencia. Después de realizar un aprendizaje como mecánico de pre-
cisión y trabajar para diversas compañías fuera de Alemania, fundó, el 15
de noviembre de 1886, el ‘Taller de mecánica de precisión y electrotec-
nia’ en Stuttgart. La capacidad innovadora y su enorme exigencia res-
pecto a la calidad de sus productos empezaron a dar ya entonces sus fru-
tos En los siguientes años, bajo la dirección de Robert Bosch, su empre-
sa fue desarrollando una serie de innovaciones técnicas que contribuye-
ron a hacer que la vida diaria y el trabajo de las personas fuera cada vez más seguro, más confortable y más eficiente. Para el
año 2011, la empresa espera alcanzar unas ventas que superen los 50.000 millones de euros y tener más de 300.000 emple-
ados. Un ascenso marcado por los avances técnicos y la responsabilidad social, tal y como había deseado su fundador.

Carlos del Piñal,
nuevo director
general de
Husqvarna Ibérica

Husqvarna España S.A. ha
nombrado recientemente a
Carlos del Piñal Martín como
director general de su divi-
sión Consumer para la Penín-
sula Ibérica. Su extensa tra-
yectoria profesional, de más
de 15 años de duración, se ha
desarrollado en multinacio-
nales del más alto nivel (Ener-
gizer Group, Unilever…), y
ha estado ligada siempre a
posiciones cercanas al pro-
ducto, los clientes y las ven-
tas, a través de diferentes car-
gos de nivel y responsabili-
dad directiva. Posee una
amplia experiencia comer-
cial, y tiene un perfecto cono-
cimiento de los mercados
español y portugués.  

Panter participa en A+A

Panter participó en A+A, el salón internacional de la seguridad laboral y la prevención
de Düsserdolf (Alemania) donde exhibió sus novedades además de su completo catálo-
go de referencias dirigidas a la protección de los pies en el entorno laboral. En esta cita
bienal, Panter expuso su innovadora línea Panter Oxígeno, con un evolucionado siste-
ma impermeable al agua y transpirable que logra que el calzado transpire por la parte
anterior de la suela. Otra importante novedad que Panter
presentó en Düsserdolf son sus nuevos crampo-
nes ajustables a la suela, que posibilitan la
adherencia a superficies heladas, afianzan-
do el pie al terreno con total seguridad.
Resultan ideales para todos aquellos
trabajos que se desarrollan en entor-
nos de frío extremo, siendo además
de gran comodidad para el usuario,
por su fácil quita y pon, ya que van incor-
porados en la misma suela y sólo se extraen cuando
el momento lo requiere.

Catral Export nombra nueva
directora del departamento
de Recursos Humanos

La fábrica alicantina Catral Export ha incor-
porado a Mercedes Carrillo como directora
de Recursos Humanos. Carrillo coordinará
todos los procesos y políticas relacionadas
con la gestión de recursos humanos tanto
en España como a nivel internacional, con
el objetivo de fortalecer la cultura corpora-
tiva en todos los mercados donde esta fábri-
ca tiene presencia, potenciando las relacio-
nes internas e incorporando nuevas herra-
mientas de RR HH. Carrillo, con más de 12
años de experiencia profesional en empre-
sas como Adecco y Global States en la divi-
sión de Recursos Humanos y posteriormen-
te en el área de consultoría, posee un
amplio conocimiento de programas de
desarrollo de RR HH.
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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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Calzados Paredes inaugura su
nueva web
La compañía de calzado de protección y seguri-
dad laboral Calzados Paredes ha inaugurado
una nueva página web más intuitiva, moderna y
atractiva con el fin de ofrecer al usuario una
exhaustiva herramienta de información de todos
los productos, novedades y proyectos de la
compañía. El nuevo proyecto digital incluye
también el aterrizaje de la firma en redes socia-
les como facebook, twitter, youtube y su blog
personal. Dicha web ha sido diseñada como
gran escaparate digital del área de protección y
seguridad laboral de la compañía con la infor-
mación más completa y actualizada de todas las
líneas de calzado con las que cuenta actual-
mente para los profesionales del siglo XXI.

Velilla Confección Industrial apuesta por los
pantalones este otoño
Desde los comienzos de Velilla Confección Industrial el pantalón ha
sido uno de los productos estrella de la firma. Velilla destaca por dis-
poner uno de los más amplios catálogos del mercado con una gama de
pantalones que permite acceder a casi todos los sectores laborales uni-
formados. De esta forma los pantalones de la firma Velilla permiten ves-
tir además de a la industria base a sectores que van desde el hostelero
hasta el sanitario con una amplia gama de colores y modelos que per-
miten una total personalización de los mismos. Además posee prendas
específicas para cubrir necesidades determinadas de cada industria
como una serie específica de pantalones para combatir el frío, otros
para trabajos de exterior donde se necesita vestuario de alta visibilidad
y prendas técnicas específicas. 

Ega Master presente en Nuklea 2011
Ega Master estuvo presente en Nuklea 2011, exposición está
dedicada a los proveedores para la industria nuclear y los labo-
ratorios de investigación, que tuvo lugar en Orleans (Francia) del
27 al 29 de septiembre. Ega Master, con sus herramientas espe-
ciales de seguridad de alta tecnología, herramientas de titanio no
magnéticas, herramientas aisladas, instrumentos antiexplosión de
seguridad intrínseca con certificación Atex, es una buena solu-
ción para las necesidades de la industria nuclear.

El encuentro contó con la participación de su gestor, Julien Mbarga, acompañado de
Hans Christian Stegemann y Stefan Thiel de EDE (Alemania), Marc Lakke y Henk Visser
de Necomij (Holanda), Lars Svantesson de Luna (Suecia), Dominique Deswarte de
Socoda (Francia), Nick Swash de THS Tools (Gran Bretaña), liderados por los
responsables de Cecofersa Rafael Martín y Manuel Carreras. Por parte de Izar tomaron
parte en el evento su director gerente Carlos Pujana, así como su Key Account manager
Mónica González, y los responsables de exportación Aitor Casasempere y Mikel
Goyarrola.

Encuentro del Grupo Euro Craft en las
instalaciones de Izar
El pasado septiembre tuvo lugar en las instalaciones de Izar en Amore-
bieta (Bizkaia) la reunión de producto del Grupo Euro Craft, una de las
mayores asociaciones de grupos de compra de herramienta en Europa.
Durante el transcurso de la reunión tuvieron ocasión de tratar la situa-
ción por la que están atravesando los diferentes mercados europeos, y
de diseñar estrategias de mercado para hacer frente a la crisis, además
de conocer de primera mano las instalaciones de Izar, que calificaron
como la fábrica de herramienta de corte más moderna del mundo, que-
dando particularmente impresionados por la eficiencia en la fabrica-
ción de brocas y por la limpieza y orden de las propias instalaciones.

Bricogroup inaugura su centro
número 35 en Inca, Mallorca
El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la aper-
tura del nuevo centro Bricogroup situado en la
avenida Jaime I, 136 en la localidad de Inca
(Mallorca), segundo centro propiedad de su
asociado Bricogregal S.L. Pese a las limitacio-
nes de superficie de sala de ventas, 800 metros
cuadrados, los clientes pueden contar con una
amplia oferta de bricolaje distribuida en 12 sec-
ciones: cocinas, decoración, electricidad, ferre-
tería, fontanería, herramientas, iluminación,
jardinería, madera, mueble kit, pintura y baño.
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WWW.McCULLOCH.BIZ

NUEVAS MOTOSIERRAS:  
EL DISEÑO AL PODER.

Las nuevas motosierras McCulloch destacan por su diseño único e 
 innovador, sus potentes motores de baja contaminación, su excelente 
ergonomía y su gran resistencia al desgaste. Además son motosierras 
robustas y fiables, para un uso seguro y sencillo.
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Todo parece indicar que siempre hay espacio para la innovación, sobre
todo en sectores como el de las herramientas de corte, donde la
competencia del mercado no da tregua a quedarse ‘con lo de siempre’.
Prueba de ello es el hecho que tres de los doce finalistas del Premio
Especial Innovación ExpoCecofersa fueran herramientas de corte o sus
accesorios. A pesar de que finalmente ninguno de estos finalistas se llevó
el gato al agua (el premio se fue a la empresa Bellota con su bota Light
S3), queremos recoger estas propuestas en el siguiente artículo.

T E C N I R A M A :  H e r r a m i e n t a s  d e  c o r t e
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Una de las aplicaciones importantes
es sustituir discos de desbaste,
donde los nuevos discos de fibra
Cubitron II ofrecen mayor veloci-
dad de corte y acabado mejor con
menor fatiga del operario causada
por las vibraciones. En definitiva
ahorro de costes por el tiempo
necesario para realizar la operación.

Serruchos Ergo Sistema Click
(Bahco)
Bahco aporta un nuevo enfoque al
aserrado con el mango Bahco
Ergotm, más confortable, y una

tecnología en abrasivos cerámicos
que introduce cambios significati-
vos en el mercado de productos
para desbaste. Un nuevo abrasivo
con mayor poder de corte y que
genera menos calor. Este mineral
cerámico de óxido de aluminio se
construye de manera que todas las
partículas abrasivas tienen exacta-
mente la misma forma y tamaño,
obtenien do unos resultados inme-
jorables, aumentado el número de
piezas trabajadas y disminuyendo
la cantidad de las rechazadas y tra-
bajos repetidos.

Innovación sin cortes

Discos de fibra de alto
rendimiento Cubitron II
(3M España, S.A.)
Se trata de un concepto completa-
mente nuevo de mineral abrasivo
para aplicaciones de desbaste. El
nuevo Cubitron II es un abrasivo
cerámico de forma triangular en el
que todas las partículas abrasivas
tienen exactamente la misma forma
y tamaño. De esta manera, hay más
puntas abrasivas trabajando sobre
el sustrato. Además, mientras que
los minerales tradicionales termi-
nan arromados, el mineral con
forma triangular seleccionado para
Cubitron II se mantiene con bor-
des afilados tanto al comienzo del
trabajo como al fracturarse, consi-
guiendo un mejor acabado en
menos tiempo.
Frente a discos de desbaste, las
ventajas del producto son la rapi-
dez con la que trabaja, el mejor
acabado y la reducción de la fatiga
del operario debido a las vibracio-
nes y frente a otros discos de lámi-
nas o de fibra, las ventajas del pro-
ducto son, además de la rapidez,
acabado y comodidad, la mayor
duración de Cubitron.
Una de las señas de identidad de
3M es tratar de ser una empresa
innovadora capaz de llevar al mer-
cado productos nuevos que apor-
ten soluciones a las necesidades
de los clientes. Ésta es una nueva

Tres de los doce finalistas al Premio Especial Innovación de ExpoCecofersa eran
herramientas de corte
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mayoría de materiales duros y
malos conductores del calor. Sus
activantes permiten un mayor
arranque de material, un lijado
más frío y un menor emboza-
miento.
Pferd siempre busca la máxima cali-
dad en sus herramientas. Calidad
que hasta ahora se entendía como
rendimiento de la herramienta y
que hoy también incluye la mejora
de la ergonomía y de las condicio-
nes de trabajo de los usuarios de
herramientas.
Pferd, conocedora de las tenden-
cias europeas en este sentido y de
la nueva normativa (Reales Decre-
tos 286/2006 para el ruido y

1311/2005 y 330/2009 para las
vibraciones), y consciente de
su responsabilidad en este
campo ha desarrollado y
patentado una serie de herra-
mientas que ofrecen solucio-

nes para: menores vibraciones,
inferior nivel de ruido, menor emi-
sión y concentración de polvo y
hace posible el uso de herramien-
tas más ligeras durante el trabajo.�

CC- Grind de desbaste
(Pferd-Rüggeberg, S.A.)
El CC-Grind de desbaste desa-
rrollado y patentado por Pferd
consiste en unos platos de
apoyo especialmente diseñados
y unos discos de fibra (de 115 y
125 milímetros de diámetro) de
óxido cerámico exclusivos para
estos platos. La especial geometría
de los surcos del plato permite un
canal de ventilación para que la
carga térmica del abrasivo sobre la
pieza se reduzca mucho. Además, y
para evitar que el material desbas-
tado se quede en los surcos, se han
eliminado los imanes que original-
mente incluía. El sistema se puede
utilizar en todo tipo de amolado-
ras angulares convencionales.
Estos discos de fibra CC-Grind de
óxido cerámico (llamado Co-Cool
por Pferd) proporcionan máximo
rendimiento de desbaste en la

3M España, S.A.
Tel. 913216000

Bahco-SNA Europe Industries
Iberia, S.A.

Tel. 913216000
info.es@bahco.com

Pferd-Rüggeberg, S.A.
Tel. 945184400
pferd@pferd.es

amplia gama de hojas de serrucho
Bahco Superior intercambiables,
que crean un sistema verdadera-
mente flexible y nunca visto antes.
Utilizar una herramienta activa 42
músculos diferentes en la mano.
Por ello, el diseño de mango asimé-
trico elimina los puntos de presión
y que evita que la mano se deslice
sobre el mango. El material es elas-
tómero termoplástico (TPE) para
una fricción óptima y una sensa-
ción cálida. Los ángulos y posición
del mango en relación con el den-
tado de la hoja reducen la fuerza
del aserrado e incrementa la efi-
ciencia. Está disponible en dos ver-
siones, para diestros y zurdos y en
dos medidas, para adaptarse al
tamaño de la mano.
Bahco lleva más de 120 años desa-
rrollando herramienta manual, cre-
ando diseños ingeniosos y escu-
chando a los usuarios que utilizan
sus herramientas. El proceso de
desarrollo de producto Ergotm
involucra la estrecha cooperación
entre el departamento de Investi-
gación y Desarrollo, ergonomistas
profesionales, diseñadores indus-
triales y usuarios de herramientas.
Este equipo asegura que sus pro-
ductos brinden el mejor confort
disponible en la actualidad.
Asimismo proporciona beneficios
para el medio ambiente, puesto
que la larga vida de la hoja reduce
el desperdicio. La hoja y el mango
son fáciles de separar para el reci-
clado.
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Ahora elegir el disco adecuado
re sulta mucho más sencillo.
Porque la nueva gama de dis-
cos Bellota está pensada para
facilitar al má ximo todas las
tareas, incluida la de escoger
el disco. Una gama completa
que combina el rendimiento y
la sensación de corte para las
tareas más habituales del taller
y de la obra. La gama incluye
una línea de discos de alto ren-
dimiento para un uso conti-
nuado y exigente, y otra línea
que ofrece una excelente rela-
ción calidad-precio.

T E C N I R A M A :  H e r r a m i e n t a s  d e  c o r t e
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Los nuevos discos polivalentes
de Bellota ofrecen más veloci-
dad, mejor sensación de corte

y un mayor rendimiento. Fabrica-
dos con nuevas mezclas inoxida-
ble-metal, sus granos son de mayor
pureza y sus cargas químicas son
específicas para refrigerar y lubri-
car el corte.
Además, proporcionan nuevos
espesores más finos con la nueva
gama de 2,5 milímetros de espesor.
Cuanto más fino es el disco, menor
es la superficie de contacto con la
pieza y menor es la fricción que se
produce. Esta menor fricción mejo-
ra el rendimiento y la sensación de
corte, a la vez que aumenta la velo-
cidad en chapas finas y perfiles de
hasta 15 milímetros, que son los
espesores donde el disco fino tra-
baja de forma óptima.�

Nuevos discos abrasivos
para tareas habituales

Bellota presenta una nueva gama de alto rendimiento

Bellota Herramientas, S.A.U.
Tel. 943739000

comercial@bellota.com
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Los conocimientos y experiencia en herramienta de
corte de Manufacturas Hepyc, además de sus acuer-
dos con fábricas de todo el mundo y los controles de
calidad efectuados en todos sus productos, les per-
mite ofrecer soluciones a las demandas técnicas de
herramientas de corte, brocas y accesorios, una gama
perfectamente segmentada en función del usuario
final, donde se diferencian dos grandes familias de
productos: herramientas de corte para la industria y
brocas y accesorios para construcción.

T E C N I R A M A :  H e r r a m i e n t a s  d e  c o r t e
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Manufacturas Hepyc
presenta sus novedades
en corte

La compañía presenta un kit de insertos roscados y unos machos
de alto rendimiento

Manufacturas Hepyc, S.A.
Tel. 943 33 50 40

hepyc@hepyc.com

Como principales novedades,
Manufacturas Hepyc pre-
senta un kit de insertos ros-

cados, por un lado, y la nueva gama
de machos de alto rendimiento
ASP, por otro.
Los estuches de los nuevos kits de
insertos roscados para roscas
métricas se componen de un
macho HSS para el roscado previo,
los insertos en acero inoxidable y
las herramientas para facilitar su
colocación. Permiten la reparación
y creación de roscas más resisten-
tes a las tensiones, el calor, la corro-
sión y el desgaste, consiguiéndose
además evitar la corrosión entre la
pieza soporte y el tornillo.
Por su parte, la nueva gama de
machos ASP de alto rendimiento
presentan como principales venta-
jas una mayor estabilidad y unifor-
midad de la herramienta, gracias al
acero pulvimetalúrgico ASP utiliza-
do en su fabricación; una mayor
resistencia gracias al recubrimiento

de Carbonitruro de Titanio (TiCN);
y una geometría pensada para una
entrada suave y progresiva sobre
aceros de gran dureza.�
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Una empresa del grupo SWAROVSKI

ABRASIVOS FLEXIBLES
NUEVA LINEA DE PRODUCTOS

TYROLIT, líder europeo en la fabricación y distribución de herramientas abrasivas para el corte, rectificado y desbaste
de metales para la industria y la distribución, presenta su propia linea de abrasivos flexibles.
Un completo rango de productos abrasivos innovadores y de alta calidad para cualquier tipo de aplicación. 
No importa si se trata de desbastar, dar un acabado o trabajar en una superficie perfecta, 
TYROLIT, le ofrece la herramienta correcta.
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Xylazel presenta dos novedades: Oxirite Liso Metalizado y Aceite Teca
para suelos Larga Duración

Directo sobre el óxido, sin
imprimación
El Oxirite Liso Metalizado es un
esmalte antioxidante directo al
óxido en acabado altamente de -
corativo metalizado. Es un nue vo
desarrollo de Xylazel que refleja su
dominio en soluciones para la pro-
tección del metal, con el acumula-
do de su ex periencia y co no -
cimiento de ha ber desarrollado de
forma destacada el mercado de
esmaltes antioxidantes directo
sobre el óxido, su capacidad de
innovación y su eficaz respuesta a
las necesidades de los consumido-
res. Se presenta con una amplia
gama de 8 colores metalizados —
gris pla ta, gris oscuro, dorado,
cobre, bronce, azul oscuro, rojo
oscuro y verde oscuro— y en dos

Lo último en la protección
de madera y metal

formatos —750 ml y 4 l—, que com-
plementan a los 6 colores en for-
mato Spray 400 ml. Se trata de un
desarrollo nuevo y único en el
mercado, porque además de pro-
teger por adherencia como la
mayoría de los productos existen-
tes, contiene principios activos
antioxidantes innovadores que
neutralizan de la formación de
óxido además de conseguir resul-
tados de larga duración en nuestro
especial clima de alta exposición
solar. Incorpora materias primas
especiales que le confieren una
alta resistencia a la corrosión, la
humedad y el agua, así como exce-
lente adherencia sobre distintos
soportes como acero, acero galva-
nizado, aluminio, etc.
Para su formulación se han elegido
pigmentos anticorrosivos altamente
efectivos, no peligrosos y libres de
metales pesados. La combinación de
estos pigmentos anticorrosivos hace
que la protección tenga lugar en dos
pasos: primero se adsorben los
iones agresivos que penetran en la
película mediante un proceso de
intercambio de iones; y en segundo
lugar se forma una capa protectora
en la interfase que neutraliza la for-
mación de óxido de hierro y evita el
acceso de los agentes agresivos a la
superficie férrea.

Xylazel Aceite Teca para suelos
Larga Duración
Es un producto innovador desarro-
llado con la máxima calidad y fiabili-

dad por
Xylazel. Es una so -
lución única por su especial
composición de aceites naturales
para la protección duradera, mante-
nimiento y renovación de suelos de
madera al exterior. Indicado para la
protección, cuidado y renovación,
de todo tipo de maderas, especial-
mente exóticas y tropicales como la
teca e iroko. Protección y cuidado
duradero de tus suelos de madera,
contra el sol y los efectos del enveje-
cimiento, la lluvia y la humedad, pro-
ductos domésticos habituales y des-
gaste y abrasión.
Posee extraordinarias propiedades
para la protección y renovación de
la madera. Su aplicación es muy
sencilla y la penetración en la
madera es excelente. Previene el
resecamiento y repone los aceites
que la madera va perdiendo con el
paso del tiempo.
Diseñado para satisfacer las necesi-
dades del consumidor, se presenta
en 2 formatos —750 ml y 2,5 l— y en
una gama de tres colores, incoloro,
miel y teca. Es muy fácil de aplicar y
con un mantenimiento muy sencillo
y ofrece un secado rápido, tacto en
condiciones normales 2-3 horas. �
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Xylazel, empresa especialista en la fabricación y comercialización de
productos para la protección y decoración de la madera y el metal, en
su apuesta por la continua adecuación de su oferta a la demanda del
mercado, ha desarrollado dos nuevos productos innovadores en los
segmentos de madera y metal.
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En los accesos de instituciones se precisa ante todo funcionalidad,
cerraduras que sean compatibles entre sí, fácilmente sustituibles y que
aporten todas aquellas prestaciones que se requieren (privacidad, función
antipánico, resistencia al fuego, dispositivo antitarjeta…)
Edificios públicos, colegios, universidades, oficinas…
necesitan cerraduras polivalentes, con las mismas medidas en frentes y
cerraderos para una fácil instalación. La nueva Serie Institucional ofrece
todas las prestaciones requeridas con la comodidad de la instalación en un
solo cajeado de entrada 60mm.

TRIBULONES, ALTA SEGURIDAD

- Cerradura de SEGURIDAD entrada 70mm.

- Tres grandes BULONES de 20x14mm.

- Mayor RESISTENCIA apalancamiento frontal y lateral.

- COMODIDAD, máxima proyección bulones con sólo
  tres vueltas de llave.

SERIE INSTITUCIONAL:
UN GRAN ABANICO DE SOLUCIONES PARA UN ÚNICO CAJEADO

Condena

Paso

Entrada
normalEntrada

antipánico

- SI09:
  Cerradura con posibilidad de condena.
  Privacidad.
- SI10 / SI10F:
 Cerradura para puerta de paso.
  Resistencia al fuego,
 Certificada UNE-EN 12209:2004.
- SI05 / SI06:
 Cerradura con función antipánico.
  Resistencia al fuego,
 Certificada UNE-EN 12209:2004.
  Dispositivo antitarjeta.
-SI01/ SI01F:
 Cerradura para puerta entrada.
  Resistencia al fuego,
 Certificada UNE-EN 12209:2004
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Velilla Confección Industrial, S.A.
Juan de la Cierva, 19 • 28823 Coslada - Madrid

Tel. 916 699 625 • E-mail: comercial@velillaconfeccion.com

Calzado de seguridad al servicio del trabajador, concebido para cumplir con las
máximas exigencias en seguridad y confort

Una extensa oferta de
calzado de seguri-
dad destinada a

cubrir las necesidades de
los trabajadores y pro-
porcionarles el máximo
confort y seguridad en
el desempeño de sus
tareas profesionales.
Dentro de la colección
incluida bajo la marca V-
pro caben destacar dos
modelos (serie 3ZAP350 y serie
3BOT750)por su diseño actual y los
materiales empleados en su fabri-
cación, que proporcionan seguri-
dad y confort, así como una exce-
lente relación calidad-precio.
La serie 3ZAP350 es un modelo de
zapato de serraje perforado con
puntera y plantilla de acero que
evitan la penetración de elemen-
tos punzantes reduciendo así el
riesgo de correr un accidente
laboral. Además, ha sido fabricado
con una suela de PU de doble den-
sidad con un elevado coeficiente
antideslizamiento y una gran capa-

V-pro, el
nuevo calzado
de seguridad

cidad de adherencia sobre suelos
resbaladizos, también incorpora
absorbedor de energía en el talón.
Este modelo ha pasado por riguro-
sos controles de seguridad y cum-
ple la norma EN ISO 20345 Cat.II
Clase I S1P.

En cuanto a la serie 3BOT750, es
una bota de piel flor 100% no

metálica lo que la convierte
en una bota especialmen-
te indicada para tareas
profesionales relacio-
nadas con la electrici-
dad. Entre sus caracte-
rísticas técnicas desta-
ca la plantilla y punte-
ra de composite que

proporciona total seguri-
dad (con una resistencia de 200 J),
así como su  suela antideslizante y
antiestática de PU de doble densi-
dad y antiabrasión. Además, es
una bota de seguridad resistente a
la penetración y a la absorción del
agua. Modelo certificado que
cumple la norma EN ISO 20345
Cat.II Clase I S3. �
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Velilla Confección Industrial, especializada en el
diseño, fabricación y comercialización de vestuario
laboral ha incluido en su nuevo catálogo su gama de
calzado de seguridad bajo la marca V-pro.

Máxima seguridad y confort.

Modelo del calzado de seguridad V-Pro.
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Taladro percutor con
batería y cargador
Especial para instaladores

Pasema comercializa el Dk1852 Combo, compues-
to principalmente por un taladro percutor, 2 bate -
rías y cargador en bolsa portaherramientas, espe-
cial para instaladores.
La bolsa portaherramientas azul a juego con los
portaherramientas Makita, tejida en poliéster de
alta calidad, con apertura superior de fácil acceso a
los compartimientos interiores, está especialmente
reforzada en todo su contorno, para evitar golpes a
las herramientas durante el transporte.

Pasema, S.A.
Tel.: 938853400 • vendes.pasema@gmail.com
www.interempresas.net/P60888

Generador de 3,5 kVA
Ligero y manejable

El grupo electrógeno M3800 H presentado
por Preme, con más de 60 años fabri-

cando maquinaria,
monta este generador
con el motor GX160 4T
Honda de arranque
manual. Es una máqui-
na equipada de serie
con alarma de aceite, 2
bases monofásicas,
magneto térmico y voltí-
metro.

Todos los componentes que incorporan
las máquinas fabricadas y montadas por Preme
son objeto de una rigurosa selección. Proceden
de la Unión Europea o son marcas de reconocido
prestigio a nivel mundial, en este caso motor ori-
ginal Honda.
El M3800 H es una máquina ligera, de reducido
tamaño y con un precio muy económico. Preme
también ofrece esta máquina con motor Robin –
Subaru a un precio todavía más competitivo.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P57301
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Cerradura de moneda
Con bombillo de seguridad grabado con láser

Adaptándose a las necesidades de seguridad
del mercado Ta lleres Absa, S.A. lanza el
mo delo Keya-Eco de cerradura de moneda
con un cilindro de seguridad. Es completa-
mente intercambiable con los demás
modelos Eco de serreta y está disponible a un
precio muy com petitivo. 
Este sistema también cuenta con llave maes-
tra para apertura de emergencia y con llave de
extracción en el caso de necesitar cambiar el bombillo por extra-
vío o robo.

Talleres Absa, S.A.
Tel.: 935873610 • comercial@keya.es
www.interempresas.net/P67630

Cerradura de 9 pasadores
Con pomo o con llave plana por el
interior

La empresa Fac Seguridad reedita la cerradura
MBA Multibarra (9 pasadores), con acabado pintado y
cromo satinado, disponible con pomo o con llave
plana por el interior. La cerradura cuenta con una car-
casa fabricada en acero de 2,5 mm. El cilindro de latón
es de 50 mm de longitud y Ø 30 mm con carcasa de acero
tratado y los pasadores laterales son de acero calibrado de
Ø 16 mm y el retenedor de cadena soldada con eslabón de
Ø 3 mm.

Fac Seguridad, S.A.
Tel.: 918183144 • fac-seguridad@fac-seguridad.com
www.interempresas.net/P68053

Pintura antideslizante
De secado rápido

CRC Industries Iberia, empresa especializada en
la producción y comercialización de productos
químicos para la industria, automoción, electróni-
ca, bricolaje e industria alimentaria, ofrece al
mercado su producto llamado Antislip. 
CRC presenta una pintura antideslizante de seca-
do rápido para distintas superficies, tales como
metal, madera, hormigón, azulejos y parquet.
Esta pintura antideslizante proporciona, allí
donde se aplique, una capa de larga duración que
consigue una mayor seguridad para los usuarios
(escaleras, rampas, suelos resbaladizos, etc.) y
está disponible en tres colores: transparente,
blanco y negro.

CRC Industries Iberia, S.L.U.
Tel.: 921427546 • crcspain@crcind.com
www.interempresas.net/P63334
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Punteros Peines Rodillos Metal Duro Hormigón

Madera Estuches Sierras Abrasivos Accesorios

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

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

www.tivoly.com

TIVOLY ESPAÑA
NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE S.A.

Bº Urkizuaran, s/n • 48230 ELORRIO • BIZKAIA

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

Diseño
Fabricación

Gama
Calidad

Servicio
Atención Cliente

Taladrado Roscado Fresado Escariado Avellanado

Visítenos en Ferroforma

Pab.: 1  Stand G37-H38
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Cerradura de doble
intervención
Para todos aquellos lugares donde
convivan varios proveedores

El desarrollo de la cerradura de doble interven-
ción, pertenece a la serie 5920E, fabricada en
Lince, asegurando así la fiabilidad del producto.
Es una respuesta a las actuales necesidades
del mercado, cuyo destino y aplicación es la de
facilitar el acceso a los cuartos de comunidades
de vecinos, colegios, hoteles, residencias, edifi-
cios oficiales, etc, En definitiva, en todos aque-
llos lugares donde convivan varios proveedores
(suministradores) de energías y servicios: elec-
tricidad, telecomunicaciones, gas, agua, basu-
ras, entre otras. Aquí es donde la cerradura de
doble intervención permite que 2 diferentes
tipos de sistemas de amaestramiento coexistan
y el personal autorizado pueda acceder de
forma independiente.
La cerradura de doble intervención, 5923EDC,
está preparada para acoplar dos cilindros de
tipo Europerfil, con excéntricas de 15 mm y/o de
13,25 mm. Igualmente se puede combinar dos
tipos de llaves: serreta y multipunto. Absoluta-
mente compatible y combinable. El picaporte
puede ser actuado a través de la nueca,
mediante una manivela, o a través de uno de los
cilindros montados, cualquier de los dos, indis-
tintamente.

Lince - La Industrial Cerrajera, S.A.
Tel.: 946231722
lince@lince.com
www.interempresas.net/P68067

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

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

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

Sierra ingletadora 
Permite cambiar a sierra de mesa de forma muy
fácil y rápida

La sierra ingletadora y de mesa
Pow X076 de Varó Ibérica tiene una
potencia de 1.600 W y una capaci-
dad ingletadora de 155 x 68 mm.
Tiene una altura de corte de 70
mm, una velocidad de 4.800 rpm y
un diámetro del disco de 250 mm.
La mesa mide 406 x 302 mm y
tanto la base como la misma
mesa se realizan en aleación de
aluminio.
El modelo Pow X076 es una
máquina muy versátil, permite
cambiar a sierra de mesa de
forma muy fácil y rápida. Permite
trabajar en tres posiciones de
corte.
Destaca la solidez de la bancada
de soporte. Es una herramienta de facilidad de montaje. Incluye bolsa
frontal de nylon para guardar los accesorios.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com
www.interempresas.net/P27279
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Software de control integral
Para ferreterías y suministros industriales
Este software especialmente diseñado para ferreterías y
suministros industriales se utiliza para la actualización
automática de precios de los artículos. Cuenta con TPV
fácil de utilizar muy potente, que permite localizar los
productos por código propio, marca, referencia de prove-
edor, EAN de fabricante y multicódigos.
Con el nuevo software se controlan las compras, ventas,
control de stocks, facturación, cartera, estadísticas, etc...,
a la vez que se realiza un control de unidades/caja, pre-
cios por cientos, conversión de unidades de compra a uni-
dades de venta.
El producto incluye la versión profesional y los tipos de
clientes y descuentos por tipos de clientes, ilimitadas tari-
fas, gestión de ofertas, pedidos a proveedores, generación
de ficheros de normas bancarias, contabilidad totalmente
integrada y contabilización automática de todos los docu-
mentos: arqueo de caja, facturación, compras, cartera,
cobros y pagos.

Generadores digitales inverter
Con posibilidad de conexión en paralelo

Ribe incorpora el modelo IG2000-P a su dilatada gama de gene-
radores digitales de tecnología inverter. Este es el primer gene-
rador en formato ‘Pack-Dúo’ y ofrece, además de las ya conoci-
das prestaciones, la posibilidad de la conexión en paralelo, con-
siguiendo con ello la duplicidad de potencia, llegando hasta los
4.000 W en el caso de la utilización de las dos unidades ó 2.000
W tratándose de una.
Este producto permite una gran versatilidad en su utilización y
se presenta como una interesante herramienta de trabajo en el
área profesional.

Ribe - Antonio Moner, S.L.
Tel.: 972546811
ribe@ribe-web.com
www.interempresas.net/P32827

Control Integral
Tel.: 902530025 • comercial@controlintegral.net
www.interempresas.net/P64300

80|

Esmaltes acrílicos
Con acabados diferentes e infinitas 
posibilidades de color 

Los esmaltes acrílicos al
agua no son productos
nuevos, existen desde
hace mucho tiempo. A
pesar de ello, son los que
han sufrido una mayor
evolución y son los que
más futuro tienen.
La normativa europea
sobre compuestos orgáni-
cos volátiles (VOC), a la vez
que ha obligado la recon-
versión de los tradiciona-
les esmaltes sintéticos, ha
dado un impulso definitivo a los esmaltes acrílicos. 
Los usuarios, cada vez más, no dudan en decantarse
por este tipo de esmaltes.
Y las empresas del sector: fabricantes, los proveedores
de materia prima, etc, realizan constantes mejoras en
sus productos, que han conseguido que las prestacio-
nes de los actuales esmaltes al agua, ya tengan poco
que envidiar a los esmaltes sintéticos, y su uso se ha
estandarizado en todo el sector.
Montonature, es el esmalte acrílico de Pinturas Monto,
un producto de éxito contrastado tras muchos años en
el mercado. 
La gama Montonature se ha ido renovando, adaptando
a los tiempos y ampliando sus posibilidades constante-
mente, hasta convertirse así en una completa gama de
esmaltes acrílicos:  brillante, satinado, semimate,
extramate y además metalizado (oro, plata, cobre y
bronce).

Pinturas Monto, S.A.
Tel.: 961648339 • comercial@montopinturas.com
www.interempresas.net/P68043
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Disco de fibra natural
De alto rendimiento

Gracias a la tecnología innovadora y única, es posible desarrollar un tipo de
herramienta abrasiva que responde perfectamente a la ambición de ofrecer
productos sostenibles de alto rendimiento.
Tyrolit Pioneer ofrece no sólo un alto nivel de confort en el trabajo y un alto
nivel de arranque de material, sino también la alta agresividad de un disco de
fibra, algo nuevo y único. Así mismo también ofrece un producto de alta ren-
tabilidad, gracias a su rendimiento. 
No necesita plato soporte, ya que está integrado en el producto, por lo tanto
se anula el problema de recalentamiento del soporte. Con el beneficio de una
excepcional vida útil, los cambios de herramientas se minimizan, se incrementa la eficiencia y los procesos se reducen sig-
nificativamente.
La estructura de Pioneer esta hecha de fibras naturales de yute, además de preservar los recursos naturales, este produc-
to es resistente a la humedad y proporciona una estructura fuerte pero flexible, permitiendo trabajar piezas irregulares de
forma sencilla.
Tyrolit Pioneer es tan agresivo como un disco de fibra pero con un arranque de material mucho más alto en total. En com-
binación su soporte de fibra resistente al calor, se obtiene un alto rendimiento durante toda su vida útil.

Tyrolit, S.A.
Tel.: 932239820 3 rodrigo.aguirrebengoa@tyrolit.com
www.interempresas.net/P68123
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