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Una vez más
Nos encontramos en este nuevo número que
es el último de este año y en el que hemos
podido comprobar cómo, a pesar de la
inflación y de otros problemas que acucian
al mercado, el de la ferretería, suministro
industrial y bricolaje, siguen gozando de
una muy buena salud.

e Iluminación, dos de las familias
significativas de este mercado, son
halagüeñas y así nos lo transmiten los
proveedores encuestados. Así, que si
extrapolamos sus conjeturas a otros
sectores, no podemos más que pensar que
las cosas están yendo por buen camino.

La prueba la hemos tenido en las últimas
ferias de las que hemos sido testigos.
Coferdroza, Expocadena, Eurobrico,
MetalMadrid… han dejado constancia de que
este mercado atraviesa un buen momento,
siempre con permiso de la economía general
y de los bolsillos de los consumidores.

Otra cosa será el próximo año. Ya vienen
augurando un 2023 difícil. Más complicado
que 2022. Todo dependerá de una serie
de factores que iremos viendo si siguen la
senda de la subida en los próximos meses,
las materias primas, la factura energética,
el combustible…

Qué nos deparará el futuro más cercano?
Pues teniendo en cuenta la próxima campaña
navideña, que está a la vuelta de la esquina,
precedida del Black Friday, se prevé que el
final del año será más bien bueno.

Vamos a por todas en esta parte de final de
año. Este sector no se ha dejado llevar por
augurios ni por pronósticos que amilanen su
fuerza y su voluntad. Así que mantengamos
ese espíritu que siempre hemos tenido,
dándolo todo por y para nuestro cliente y
con él, ofreciéndole lo mejor que puede
ofrecerle, su servicio.

Las tendencias de los sectores que
hemos tratado en este número, Ruedas
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La trastienda
LA SOSTENIBILIDAD, CLAVES EN EL FUTURO
DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
La sostenibilidad ha alcanzado
una gran relevancia en el sector
inmobiliario. Aquí, las comunidades de propietarios juegan un
papel fundamental para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Las ciudades son las responsables del
consumo del 78% de la energía
mundial y de la producción del
60% de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
En España, que este año
ha conseguido ganar posiciones en el índice SDG (el índice
que mide los avances en los
Objetivo de Desarrollo Sostenible)
hasta situarse en el puesto 16º,
existen más de dos millones de
comunidades de propietarios,
por lo que las medidas que
éstas adopten en términos de
sostenibilidad tienen un impacto
muy importante a nivel nacional.
“Este contexto, donde sostenibilidad y comunidades de
propietarios se han alineado, ha
convertido a las comunidades
de propietarios en un elemento clave en la aplicación de
medidas sostenibles. Pese a su
relevancia, hoy el 85% de las
viviendas son energéticamente
ineficientes y el 40% de los propietarios desconoce el certificado energético de su vivienda”,
explica Pedro García, CEO de
Unibo Neobank.
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Un dato que podría rebajarse
aplicando algunas de las medidas propuestas por los expertos
del neobanco especializado para
profesionales inmobiliarios como
entre las comunidades la instalación de placas fotovoltaicas para
recoger la luz solar y transformarla
en energía. “Si el coste de la instalación es demasiado elevado para
la comunidad, existen empresas
que ofrecen financiación y soluciones de pago flexibles para llevar
a cabo la reforma y poder abastecer al edificio de energía renovable”, mantiene Pedro García.
Por otro lado, el aislamiento
térmico es también un elemento
imprescindible para garantizar la
sostenibilidad del edificio. Un correcto aislamiento de suelo, techos,
paredes, ventanas y puertas permite mantener una temperatura correcta y regular en interiores, facilitando la reducción en el consumo
de energía hasta un 30% en ciertos
climas. “Esta medida es la que trabajan muchas empresas tecnológicas que, a través de servicios de
domótica, recogen información del
edificio y actúan según las necesidades de sostenibilidad y mantenimiento de éste”, señala el CEO del
neobanco especializado por y para
profesionales inmobiliarios.
Otro de los aspectos importantes,
según Unibo Neobank, es la cuenta bancaria de la comunidad. La

reciente aparición de los neobancos permite, entre otras cosas,
reducir notablemente la huella de
carbono. Su carácter 100% digital
permite ahorrar costes en oficinas,
eliminar totalmente el uso del papel
en trámites burocráticos y erradicar
los desplazamientos de los clientes
a las oficinas bancarias, con todo
el ahorro de consumo que ello conlleva. De esta forma, aumentan notablemente la eficiencia energética
mientras reducen la necesidad de
recursos y bienes como el papel o
las oficinas.
“En este sentido, nosotros ofrecemos ventajas directas para los
administradores de fincas y sus comunidades de propietarios en términos de operativa sostenible, ya
que eliminamos desplazamientos
a las oficinas y trámites burocráticos en papel, por lo que contribuimos a reforzar la sostenibilidad en
el sector inmobiliario. Por ejemplo,
de media un empleado de oficina
gasta 60kg de papel y cartón al
año, y un administrador de fincas
acude fácilmente dos o tres veces
a la semana a su oficina bancaria.
Todo eso lo eliminamos. Creemos
firmemente en la necesidad de
aplicar medidas sostenibles para
un bien conjunto, y por eso intentamos poner nuestro granito de
arena. Sabemos que estas pequeñas aportaciones tienen un gran
impacto”, mantiene Pedro García,
CEO de Unibo Neobank.

Línea abierta
“Crear lealtad de marca a partir de la interrupción
de la cadena de suministro”

Rob Taylor,

presidente de project44

En el contexto actual, es más difícil que nunca mantener a los clientes fieles a una empresa. De hecho,
el 67% de los clientes son menos propensos a volver a gastar
en la misma empresa después de una sola experiencia de
entrega negativa.
Con el reciente aumento de entregas de última milla, la
necesidad de eficiencia y visibilidad nunca ha sido mayor.
Sin embargo, nuestros últimos datos sugieren que los transportistas se enfrentan a importantes retos en la última milla,
como problemas meteorológicos, mercancías dañadas y
problemas de dirección. Por tanto, las fechas de entrega
estimadas se convierten en algo arbitrario, y los continuos
retrasos fomentan las ramificaciones de la lealtad a la marca si no se tratan correctamente.
Sin embargo, esta interrupción de la entrega puede aprovecharse como una oportunidad proactiva para mejorar la
fidelidad de los clientes. La «paradoja de la recuperación
del servicio» explora la idea de que los clientes pueden ser
más fieles a su organización después de un retraso o un
fallo del servicio, pero esto depende de su estrategia de
comunicación con el cliente, que debe estar respaldada por la
calidad y la amplitud de los datos de su cadena de suministro.
Así que, ante la continua interrupción de la última milla,
¿cómo pueden las empresas mantener a los clientes en un
mercado cada vez más competitivo?
Los datos precisos impulsan
las comunicaciones significativas
El primer paso para utilizar la interrupción en su beneficio es
asegurarse de que dispone de datos precisos para compartirlos
con sus clientes. El 56% de los consumidores son más propensos a comprar un artículo si pueden ver la fecha estimada de
entrega antes de comprarlo, pero sin una visibilidad de extremo
a extremo de la cadena de suministro, puede ser difícil proporcionar plazos realistas.
Para seguir siendo competitivo, es necesario ser capaz de
predecir con exactitud las fechas de entrega estimadas y hacer
un seguimiento de cualquier envío desde la expedición hasta la
última milla, hasta su llegada a la puerta de del cliente. Trabajar
con socios que ofrezcan visibilidad de extremo a extremo como
norma, recopilando datos significativos que puedan ayudar a
reducir los paquetes perdidos y dar a los clientes la información
de seguimiento que desean.
Cerrar la brecha de comunicación
Cuando se trata de interrupciones de los clientes, suele haber una desconexión entre los datos de seguimiento dispo-

NOTA:
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nibles y el conocimiento transmitido al cliente. Por ejemplo,
es posible que actualmente no se informe al cliente cuando
se espera un retraso, aunque se disponga de los datos.
En última instancia, los acuerdos de nivel de servicio no importan a los clientes. Lo único que quieren es que su paquete llegue a tiempo o, en su defecto, que se les informe de
forma proactiva de cuándo es probable que llegue. Sin
embargo, estas actualizaciones esenciales suelen enviarse
al cliente final en la fecha de entrega prevista para notificarle
los problemas y retrasos. Esto es demasiado tarde, y el daño
a la reputación ya está hecho.
El conocimiento es poder, pero cuando los datos de los
envíos se quedan internamente, sólo se está reclamando la
mitad del beneficio. Las empresas deben cerrar la brecha
entre las expectativas y la comunicación, proporcionando
datos de seguimiento útiles a los clientes tan pronto como
los tenga. Para ello es necesario tener visibilidad en toda
la cadena de suministro, desde el punto de expedición
hasta la última etapa de entrega. El acceso a los datos
de cada envío y producto permitirá ofrecer a los clientes
actualizaciones proactivas en tiempo real.
Sin embargo, se debe reconocer que las cadenas de suministro son complejas, y en el clima actual es más difícil que
nunca controlar las comunicaciones proactivas. Por ello, las
empresas deben recurrir a la automatización para ayudar a
soportar la carga de este aumento de la demanda, que se
encuentra en constante evolución, añadiendo la inteligencia
artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) a sus estrategias de la cadena de suministro.
Las aplicaciones de IA y ML permiten a las organizaciones predecir si un envío se retrasará hasta tres días antes
de la entrega, accediendo a plazos detallados basados en
los envíos reales disponibles. Los avisos automatizados de
posibles retrasos pueden preparar a los clientes en caso
de que se produzcan interrupciones y minimizar la presión
sobre los equipos de atención al cliente, que se encuentran
sobrecargados.
Estar informado es la mitad de la solución, es lo desconocido lo que los clientes no pueden soportar más que la
propia interrupción. Las actualizaciones de los clientes en
tiempo real se están convirtiendo rápidamente en un diferenciador competitivo, y esto solo es posible con el acceso
a datos de alta calidad de la cadena de suministro de principio a fin. Esto debe ser optimizado por la IA y el ML para
permitir comunicaciones rápidas y proactivas, sin sobrecargar a los equipos de servicio al cliente. Solo entonces las
comunicaciones.

Esta sección Línea Abierta es gratuita e invitamos a participar a cualquier persona implicada en este sector
que quiera expresar libremente su opinión o punto de vista sobre algún tema de interés para el mismo y se
publica íntegramente. La revista no es responsable de las declaraciones vertidas en estas páginas.
Si están interesados pueden enviarnos sus escritos a carmen.teodoro@nuevaferreteria.com
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Proveedores
AC Marca invertirá más de 30 millones en
infraestructuras durante los próximos tres años

AC Marca, multinacional española referente en los mercados de adhesivos y
selladores para el profesional y el bricolaje, entre otros, con presencia en más de 70
países, iniciará en 2023 la construcción de un nuevo centro de I+D en Sant Llorenç
d’Hortons, en la provincia de Barcelona. Invertirá más de 30 millones de euros en
infraestructuras durante los próximos tres años.

L

a instalación tendrá como función
principal la de ejercer como centro tecnológico y de investigación
para todo el grupo y responde a la
necesidad de ampliar y potenciar los recursos y la tecnología dedicados a la investigación como inversión estratégica para el
continuo desarrollo de los productos.
La compañía, que este año cumple su
primer centenario de historia empresarial, invertirá más de 30 millones de euros
en infraestructuras durante los próximos
tres años. Las obras del nuevo edificio de
I+D de Sant Llorenç d’Hortons, incluidas
en este plan de inversión, empezarán a
principios de 2023. La instalación se ha
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diseñado para que obtenga la acreditación BREEAM, certificado de referencia en
materia de sostenibilidad, y se espera que
esté operativa en 2024.
Con una superficie total construida de
4.400 metros cuadrados, el nuevo edificio
estará compuesto por 4 plantas en las que
se unificaran todos los equipos de I+D y
los servicios científicos del grupo, formados por más de 70 científicos, técnicos,
ingenieros y personal investigador que trabaja en los diferentes centros industriales
de la compañía. Equipado con las tecnologías más avanzadas, el nuevo centro tecnológico se sumará al complejo industrial
de AC Marca en Sant Llorenç d’Hortons. El

conjunto ocupa una superficie de 40.000
metros cuadrados y cuenta con dos fábricas, una de productos para el cuidado del
hogar y otra de productos de higiene personal, además de un centro logístico compartido entre las dos instalaciones.
Cien años después y con la fabricación y la
innovación como dos de sus lemas principales, la misión del equipo directivo, dirigido por la cuarta generación, es continuar
con el legado y voluntad innovadora del
fundador, Antonio Marca Carrichio, que
fundó la empresa en 1922 con el firme objetivo de ofrecer a los consumidores productos del cuidado del hogar útiles en el
día a día, de alta calidad y fáciles de usar.

1922 – 2022, Cien años mirando el futuro
AC Marca fue fundada en 1922 en una
pequeña fábrica ubicada en la calle Industria de Barcelona por Antonio Marca Caricchio, un emprendedor con una vocación
principalmente industrial adquirida durante sus viajes a Alemania, país que visitó
por primera vez a los dieciocho años.

Pionero en la investigación de mercados para detectar las necesidades
del consumidor, explorador de nuevas
tendencias, fabricante industrial de sus
propios productos, innovador y preocupado por los constantes avances de
la ciencia, y adelantado en las modernas técnicas de marketing y publicidad,
Antonio Marca creó una empresa que
cien años después continúa haciendo
lo mismo que en sus inicios, pero con
mayor profundidad, potencia y conocimiento, con un despliegue especializado en cada área.
La compañía es hoy una multinacional
de capital familiar, con una facturación
global neta de cerca de 359 millones de
euros y más de 1.000 empleados en todo
el mundo.
Con cuatro áreas de negocio, cuidado
del hogar, higiene y cuidado personal,
adhesivos y bricolaje y dermocosmética
de farmacia, la empresa está presente
en más de 70 países, en los que se concentra el 60% de la facturación fuera
de España.

La compañía cerró el ejercicio de 2021
con una facturación neta de 359 millones de euros y un crecimiento acumulado
en los últimos 5 años de más de un 80%.
El año pasado, más de 200 millones de
unidades de productos bajo alguna de
las marcas del portfolio de la empresa se
compraron y consumieron en más de 70
países de Europa, América, África y Asia.

Reportaje

“La apuesta por la innovación para
ofrecer soluciones novedosas, la elevada exigencia de calidad para satisfacer
al usuario más riguroso, la vocación
industrial para obtener costes competitivos, y la comunicación y distribución
para dar a conocer y llevar nuestras
propuestas al máximo número de hogares posible, conformaron una forma de
hacer que se demostró exitosa. Innovación, calidad, cercanía y respeto son
unos valores, que nos han acompañado
a lo largo de estos años y que seguirán
estando en el futuro tan vigentes como
el primer día”, ha señalado Marcos Fernandez García-Marca, presidente y consejero delegado de AC Marca.

Más de 30 marcas propias
Fabricante de tres productos que marcaron
época en su tiempo y que hoy siguen estando vigentes, los Tintes Iberia, los primeros
en venderse en formato doméstico, los insecticidas Orion, los primeros del mercado
en aerosol, y el mítico Norit, el primer detergente sintético español destinado al lavado
de la ropa delicada, AC Marca fabrica y
comercializa, tanto en el mercado nacional
como en más de 70 países, más de una
treintena de marcas propias. En el portfolio destacan algunas tan conocidas como
Sanytol, líder en la desinfección sin lejía;
Lactovit, referente en la alimentación de
la piel gracias a los beneficios de la leche;
Avena Kinesia, especialista en el cuidado
de las pieles sensibles y atópicas; Denenes,
para la higiene y cuidado infantil; los adhesivos Ceys, que cuentan con una amplia
gama adhesivos, selladores e impermeabilizantes para el uso doméstico y profesional,
o Pilopeptan, productos para la caída del
cabello en la mujer.

El compromiso con la sostenibilidad
Plenamente sensible a los nuevos retos
que plantea la sociedad actual, AC Marca
se focaliza muy especialmente en la mejora de procesos y técnicas que favorezcan
el respeto medioambiental.
En este sentido, la compañía ha diseñado
el Plan Care For Tomorrow 2030, un ambicioso plan en torno a la sostenibilidad que
tiene una implementación completamente transversal en todos los departamentos
de la empresa y se extiende también a los
proveedores y al control del origen de las
materias primas.
Desarrollar las fórmulas de todos sus productos para que sean respetuosas con el
medio ambiente, fabricar envases completamente reciclables, reutilizables o compostables y reducir el 60% de los residuos
generados por tonelada fabricada, son
algunos de los objetivos de este plan con el
que la compañía aspira a ser un referente
en el desarrollo sostenible.
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Proveedores
Reportaje

Las ruedas industriales más demandadas
en 2022 para Ruedas Alex

Las ruedas industriales son una de las soluciones de movilidad más eficaces en
muchas empresas y sectores hoy en día, y no sólo porque facilitan notablemente
el transporte de mercancías pesadas, sino que también aportan una mejoría
importante en la calidad de vida de los trabajadores, ya que simplifican mucho la
realización de esfuerzos físicos.

«

¿Cuál es la mejor rueda industrial?»,
esa es una de las preguntas más
habituales entre consumidores. La
respuesta es que «depende de varios factores», como la actividad para la que se vaya a
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utilizar, las características que priorizamos en
cada rueda y los diversos agentes externos.
A continuación te vamos a desvelar cuáles
son las ruedas industriales más solicitadas en
Ruedas Alex en lo que llevamos de año.

Serie HLB HUAB: una rueda
industrial polivalente
Sin duda, la Serie HLB HUAB es una de
las mejores ruedas industriales que existen en el mercado actualmente, y por lo

Serie TV FT: una rueda industrial
de nylon extrafuerte
La TV FT es una de las mejores ruedas industriales fabricadas en España. Cuenta con
un aro de nylon extrafuerte capaz de resistir
temperaturas de entre 80 ºC y -30 ºC. Este
material permite una facilidad máxima de
desplazamiento, por lo que se podrán mover
altas cargas haciendo muy poco esfuerzo.
Sus características básicas son las siguientes:

 Banda de nylon extrafuerte
 Forma plana
 Dureza 75º Shore D
 Capacidad de carga de hasta 800 kg
 Resiste temperaturas de entre 80 º y -30 ºC
 Color del aro: blanco

Serie ZV AUB: una rueda industrial
robusta y equilibrada
La serie ZV AUB es una rueda industrial de
media carga fabricada con un resistente
poliuretano fundido y cada unidad es capaz de soportar un peso de hasta 400 kg.
Permite una excelente maniobrabilidad
sin esfuerzo y protege el suelo de marcas y
hendiduras:
 Banda de poliuretano fundido
 Núcleo de aluminio
 Forma plana
 Dureza 95º Shore A
 Capacidad de carga de hasta 400 kg
 Resiste temperaturas de entre 60 º y
-20 ºC
 Color del aro: naranja

Reportaje

tanto, también es una de las más demandadas. Su menor esfuerzo al giro y desplazamiento y su sorprendente capacidad de
protección del suelo la convierten en una
solución de movilidad difícil de superar.
Estas son sus características principales:
 Banda de poliuretano fundido
 Núcleo de acero
 Forma abalonada
 Dureza 95º Shore A
 Capacidad de carga de hasta 800 kg
 Resiste temperaturas de entre 60º y -20 ºC
 Color del aro: naranja

Serie ZVR AUAGB: una rueda industrial
abalonada muy competitiva
La serie ZVR AUAGB garantiza una protección inmejorable de la superficie sobre
la cual se desplaza. Al mismo tiempo, apenas produce ruido en su marcha y, por si
fuera poco, garantiza una facilidad de desplazamiento excelente. Esto la convierte
en una de las mejores ruedas industriales
fabricadas en España por Ruedas Alex.
 Banda de poliuretano verde fundido
 Núcleo de aluminio
 Forma abalonada
 Dureza 80º Shore A
 Capacidad de carga de hasta 650 kg
 Resiste temperaturas de entre 60 º y -20 ºC
 Color del aro: verde
Si buscas ruedas giratorias industriales,
ruedas industriales con freno o una solución de movilidad personalizada y adaptada a las necesidades de tu actividad, no
dudes en consultar el catálogo de ruedas
industriales de Alex.

El poder de la
precisión
Nueva tijera AssistCut,
• Una potente ayuda para el trabajo de
mano.
• Nueva batería power option, más
potencia cuando se necesita.
• Con sensor inteligente para
un corte sin esfuerzo.

gardena.com
Nueva Ferreteria
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BTV celebra su 60 aniversario respaldada
por su capital humano

Jesús y Eva Villaverde, dos generaciones que han trabajado por y para una empresa donde el cliente ha sido “el jefe”

La empresa aragonesa BTV ha celebrado su 60 aniversario en sus instalaciones
de La Puebla de Alfindén, Zaragoza, donde inició su andadura en 1962. Tal como
destacaba su fundador, Jesús Villaverde, el centro de su estrategia ha sido siempre
basarse en que “el cliente es el jefe”. Con esta premisa, ha desarrollado esta firma
familiar su filosofía apoyada en un equipo profesional que ha puesto en valor su
pasado, su presente y su futuro.

B

TV ha querido conmemorar su
60 aniversario arropada por
clientes, su equipo de ventas y
sus empleados, así como medios de comunicación. Para ello, ha confi-
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gurado el pasado 16 de septiembre el día en
dos fases, la primera tuvo lugar en las instalaciones de la propia empresa en La Puebla de
Alfindén, una fábrica de 14.000 m2, donde
se realizó una visita a la zona expositiva,

así como la parte de producción y a la de
almacenamiento.
En esta primera parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, y la portavoz del Partido Popular en

Reportaje

Eva Villaverde, directora
general de BTV, destacó
la labor de Jesús
Villaverde y agradeció
a los asistentes su
presencia, tanto a
trabajadores como
al equipo de ventas,
por respaldar con su
esfuerzo y dedicación,
la labor de la empresa
especializada en
buzones y cajas fuertes
El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, y la portavoz del Partido
Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, junto a los anfitriones, destapando una placa
conmemorativa de estos 60 años.

las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, coincidieron a resaltar los valores de esta empresa familiar, que ha contribuido a fomentar
la industria de la región y a apoyar el valor

humano, que como su fundador refrendaba, “ha sido el baluarte de BTV y que se demuestra con los años que muchos de ellos
han llevado o llevan entre nosotros”.

El presidente de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, Jorge Villarroya, y la portavoz del
Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar
Vaquero, coincidieron a resaltar los valores
de esta empresa familiar, que ha contribuido
a fomentar la industria de la región y a apoyar
el valor humano

Eva Villaverde mostraba a los invitados su moderno showroom con productos de última generación.

Asimismo, puso en valor la seguridad del
relevo generacional de la empresa que
tuvo lugar cuando su hija Eva Villaverde
se hizo cargo de la dirección general de
la compañía. Esta destacó la labor de
Jesús Villaverde y agradeció a los asistentes su presencia, tanto a trabajadores
como al equipo de ventas, por respaldar
con su esfuerzo y dedicación, la labor de
BTV, una empresa especializada en buzones y cajas fuertes que sigue, hoy en
día, innovando e introduciendo grandes
productos gracias a su apuesta por las
nuevas tecnologías.
Tanto el fundador, Jesús Villaverde,
como Eva Villaverde, destaparon una
placa que reconocía los 60 años de historia de BTV.
Posteriormente, tuvo lugar una cena, en
la Finca Sansui del Grupo El Cachirulo,
a la que asistieron más de 180 invitados en la que se presentó el nuevo logo
de BTV más moderno y acorde a los
nuevos tiempos que refleja el espíritu
innovador y emprendedor de la compañía. Además, se entregaron varios
reconocimientos a aquellos empleados,
algunos ya retirados, con más años de
antigüedad en la empresa. Entre ellos
se encontraba José Luis Sebatián, con
47 años en la firma; Juan Carlos Granel,
con 36 años en la misma; Alfredo Ribet,
con 37 años; Juan Carlos Río, con 34
años; Fernando García, con 28 años;
Ana María Bouza, con 26 años; Beatriz
Figueroa, con 26 años; y Javier García
con 25 años.

Nueva Ferreteria
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Cómo elegir las tijeras de podar eléctricas
más adecuadas para realizar la poda

El proceso de recortar ramificaciones de un árbol, arbusto o planta, es conocido como
podar. Y, ¿por qué se hace? Porque favorece el fortalecimiento del árbol y mejora el
rendimiento de sus frutos cuando se realiza con un cuidado y periodicidad adecuado.

H

istóricamente (hay constancia
procesos de poda en el antiguo
Egipto) este trabajo se ha realizado de forma manual tanto
en la agricultura, como la jardinería, y también para trabajos de urbanismo. En este
último caso, el objetivo es prevenir la caída
de ramas, evitando posibles accidentes a
terceros, así como también desarrollar la
ornamentación de la planta.
La evolución de las herramientas en este
campo ha permitido convertir este trabajo
en una actividad mucho más dinámica, reduciendo el esfuerzo y aumentando
la eficiencia en unas jornadas que siempre
se han considerado largas y agotadoras.
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¿Por qué utilizar la tijera de poda
eléctrica?
La tijera de poda eléctrica es la herramienta ideal para la poda, ya sea agrícola o de
jardinería. Ahora bien, al entregarle al dispositivo la gestión del corte, necesitamos
garantías de que seremos capaces de realizar todos los cortes que podamos dentro
de la jornada.
1. Las baterías incluidas. No podemos permitirnos el lujo de que las baterías de estas
herramientas duren menos del tiempo
deseado. Debemos asegurar que la jornada puede llevarse a cabo de una forma
eficiente y sin contratiempos. Por ello, la
tijera de poda eléctrica Cofan incluye dos

baterías para favorecer el rendimiento de
la actividad y cumplir con los objetivos.
2. El mantenimiento. La facilidad de mantenimiento de la tijera es un aspecto muy
importante a considerar a la hora de seleccionar la tijera más adecuada.
3. Entre sus características más destacadas encontramos:
 Sus cuchillas son de titanio.
 Cuenta con una apertura de cuchillas
regulable para cortar los injertos de las
ramas de hasta 40 mm de diámetro de
los árboles frutales, viñedos y diversas
cosechas.
 Sus 2 baterías de litio ofrecen una capacidad de trabajo de hasta 8 horas.

(posibles accesos a
enfermedades e infecciones fúngicas), con sistema de seguridad anticorte y una estructura robusta pero ligera.
 Su mango es ergonómico, ofreciendo más comodidad durante
las horas de trabajo.
 Pantalla led, para una mejor visibilidad del funcionamiento.
 Y, por último, también muy importante, la confianza de la
marca y la garantía del distribuidor.

ir compressor

Reportaje
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Así es la primera tijera de poda eléctrica de Cofan y, con
ella, las jornadas intensivas de trabajo han cambiado, siendo
mucho más fáciles y cómodas.

Consejos antes de utilizar la tijera de poda
eléctrica Cofan
Usar una tijera de poda eléctrica requiere cierta preparación
y mantenimiento.
1. Es fundamental asegurarse antes de empezar la jornada
de que las baterías estén completamente cargadas.
2. Además, hay que revisar que el motor de la herramienta
esté correctamente lubricado y las cuchillas limpias.
3. Antes de comenzar con la actividad de la poda, es muy importante saber el tipo de rama que vamos a cortar, el entorno
de trabajo y la duración de la jornada.
https://www.youtube.com/watch?v=Qey0C4ao3zY&amp;t=3s
En el departamento de desarrollo de producto de Cofan hemos
considerado todas las variables para poder presentar la herramienta más versátil del sector, y puedes conseguirla haciendo
clic en el siguiente botón:
Tijeras de podar con funcionamiento a batería. Se entregan
dentro de un kit que incluye, además de las tijeras equipadas con hojas de corte de titanio, dos baterías de litio,
un cargador, un maletín, un manual de instrucciones, un
aplicador para lubricar la herramienta y dos llaves. Es una
herramienta fácil y cómoda de utilizar, con la que se obtiene una eficiencia entre 8 y 10 veces superior a la de las
herramientas tradicionales, además de una mayor calidad
del corte.
https://www.cofan.es/es/detalle-producto/7335/tijeras-de-podar-electricas-%7Cfuncionamiento-a-bateria-li-ion-25-v-2-ah/
4. Seguridad en trabajos de poda
Es muy importante contar con todos los accesorios de seguridad para evitar accidentes, por ello en Cofan contamos con
productos de protección laboral como los guantes o las gafas
de protección.
https://www.cofan.es/es/categoria/5512/proteccion-laboral/
Además, disponemos de otras herramientas manuales para
la poda:
https://www.cofan.es/es/categoria/5366/tijeras-de-recoleccion-y-jardineria/
Y si te gusta trabajar de forma cómoda y eficaz, no te pierdas
nuestra amplia gama de herramienta a batería Cofan:
https://www.cofan.es/es/categoria/5441/maquinaria/
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J’hayber celebra 50 años de trayectoria
rodeada de todo su equipo comercial

J’hayber es una de las marcas ilicitanas de calzado deportivo más míticas y emblemáticas
del panorama nacional e internacional, y este año está de celebración por sus “50 años
andando con el mundo”.

U

n aniversario como éste ha servido para que la marca haya
puesto en marcha numerosas
acciones de comunicación y sobre todo para organizar diferentes actos en
los que mostrar el agradecimiento a su equipo de profesionales y como no puede ser de
otra manera, homenajear a sus fundadores.
Por ello, el pasado viernes en los jardines
del hotel Huerto del Cura, J’hayber celebró
un evento con todos los representantes de
sus tres redes de venta: zapatería, deporte
y calzado de seguridad y ropa de trabajo
(J’HAYBER WORKS).
La gala fue conducida por la actriz, monologuista y presentadora de televisión Sara Escudero, muy conocida por programas como
Zapeando. Con pasión y humor, comenzó
contando la historia de J’hayber y la de sus
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fundadores, para luego seguir presentando
a gran parte de la dirección de la compañía
que, de forma muy emotiva quiso agradecer el trabajo de todo el equipo.
En este evento, la familia Bernabéu ha
querido agradecer el trabajo del equipo
comercial durante todos estos años, y para ello lo ha celebrado con toda su red de
ventas nacional. Representantes de zona
de todas las divisiones del grupo, zapatería, deporte y seguridad, han estado presentes en este acto conmemorativo donde
se han hecho reconocimientos especiales
a los representantes ya jubilados.
De esta forma, la compañía ilicitana puso
de manifiesto que los verdaderos protagonistas del evento eran los integrantes de
las redes de ventas, por su gran esfuerzo a
lo largo de los años para potenciar la mar-

ca en todos los rincones del país. Estos
reconocimientos vinieron de la mano de
Enrique Llorens, director comercial, Mariano Bernabéu, director de la línea Works
y Rafael Bernabéu, director general, así
como por varios videos conmemorativos.
En el acto también se quiso tener un
recuerdo hacia las tiendas que, desde
aquellos años 70 hasta nuestros días, han
mantenido a J’hayber a pie de calle, en
sus escaparates y estanterías. Como estas
tiendas han sido imprescindibles para llegar a estos 50 años de vida, J’hayber quiso
demostrarles su cariño sorteando entre
ellas 50 viajes.
Como colofón, se tuvo un reconocimiento
muy especial hacia los fundadores: Rafael
y Mariano Bernabéu, a los que se les entregó un obsequio recordatorio del acto.

Proveedores
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Relevo en la Dirección General
de IZAR Cutting Tools SAL

El 1 de septiembre de 2022, Oscar
de Manuel asumirá la Dirección General
de IZAR Cutting Tools SAL en sustitución
de Carlos Pujana, quien continuará vinculado a la sociedad, asesorando al Consejo
de Administración.
Carlos se incorporó a la compañía en
1997 como director comercial. Reorganizó la política comercial y renovó la red de
ventas, innovando en producto, segmentando mercados y renovando la imagen
de marca en el punto de venta, además
de invertir en la excelencia logística, consiguiendo expandir las ventas a más de 90
países de todo el mundo.
En 2004 asumió la Dirección General,
desde donde dio continuidad a la potente
política de inversiones que la compañía
había comenzado en el año 1998 e impulsó la construcción de una nueva fábrica
en Boroa, con una inversión de más de 18

millones de euros, inaugurada en 2008 y
convertida hoy en una de las fábricas de
herramientas más modernas del mundo,
llevando a cabo, al tiempo, una completa
renovación generacional de la plantilla.
Carlos Pujana ha desempeñado, entre
otros, los cargos de presidente de AMT
(Asociación española de fabricantes de accesorios, componentes y herramientas para máquinas herramientas), presidente de
ASLE (Agrupación de sociedades laborales
de Euskadi) y presidente del HSS Research
Forum (organización internacional de fabricantes de acero y herramientas de corte).
Su labor en IZAR fue reconocida en 2011
con el premio “Euskal Manager”, como mejor gestor del País Vasco, premio organizado
por EITB y prensa económica, cuyo jurado
está compuesto por las patronales vascas.
Oscar De Manuel, por su parte, es ingeniero industrial, habla inglés y francés con

fluidez y ha estado vinculado a IZAR durante el pasado año y medio como Adjunto
a la Dirección General.
Durante este periodo, ha liderado el proyecto de implantación de un modelo de fábrica digital y ha contribuido a la gestación
de un modelo de progresión profesional
para las personas de la organización. En
la actualidad, tracciona la reflexión que
definirá las líneas estratégicas de la compañía para el periodo 2023-2026. Cuenta
con una sólida formación adicional en
liderazgo y habilidades directivas, además
de una reconocida trayectoria profesional
previa en empresas de economía social,
donde ha asumido las posiciones tanto
de director comercial como de director
Industrial.
Oscar De Manuel asume el reto de liderar
el proyecto de crecimiento global de IZAR
Cutting Tools SAL.
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Bosch, Fein y Rothenberger crean la alianza
de baterías AmpShare–powered by Bosch
Tras la presentación en el mercado,
hace dos años, de su alianza con diferentes fabricantes que incorporaban su
nueva batería de 18V a sus herramientas,
Bosch introduce ahora la nueva era de la
alianza AMPshare. Tal como ha comentado en una rueda de prensa Henke Becker,
presidente de Bosch Power Tools, “esta
batería es nuestra piedra angular de la
que ya se han vendido en el mundo más
de 80 millones de unidades”.
AmpShare – powered by Bosch: esta es la
denominación de la nueva alianza global
de baterías creada por Bosch, Fein y Rothenberger, que ofrece un sistema único
para todos los fabricantes. Con AmpShare, las empresas fundadoras ponen de
manifiesto su visión conjunta de ofrecer a
los usuarios profesionales el mejor y más
amplio sistema de 18 voltios compatible
en numerosas marcas, aplicaciones y países. Desde hoy mismo, los profesionales
pueden utilizar más de 200 herramientas
de las marcas Bosch, Brennenstuhl, Cox,
Fein, Klauke, Ledlenser, Lena Lightning,
Ramset, Sonlux y Wagner con la misma
batería de 18 voltios. Con la creación de la
alianza AmpShare, este sistema de batería
única para todos los fabricantes engloba
ya a más de 25 marcas. Esto permite ofrecer a los usuarios profesionales de todos
los sectores una variedad de usos sin precedentes y cubrir prácticamente cualquier
aplicación mediante la batería AmpShare.
Así, los usuarios ahorran dinero, espacio
y tiempo, contribuyendo, además, a una
mayor sostenibilidad al necesitarse menos
baterías y cargadores.
“Gracias a AmpShare, las obras sin cables
serán una realidad para los profesionales.
El trabajo resultará más fácil, flexible y eficiente”, declara Henk Becker. “Estamos
concentrando toda nuestra energía en
esta alianza multimarca (de ahí la abreviatura “Amp”, de amperio) y fomentamos
nuestra visión de una plataforma universal
de baterías al “compartir” una batería
y un logotipo entre todas las marcas”,
añade Becker. Una ventaja fundamental
para los usuarios es que todas las
baterías profesionales de la marca Bosch
compradas desde 2008 seguirán siendo
compatibles. Es decir, más de 80 millones
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de baterías se podrán seguir utilizando
en todas las herramientas profesionales
de Bosch y, en el futuro, también en
todas las herramientas de la alianza
AmpShare, pues la tecnología de baterías
de Bosch sigue siendo el elemento central del sistema.
Para Christoph Weiß, CEO de Fein, proveedor líder de herramientas multifuncionales, la creación de esta alianza es
otro hito en la colaboración con Bosch.
“En 2016, desarrollamos junto a Bosch el
sistema Starlock como portaherramientas para herramientas multiusos. Al crear
la alianza AmpShare, estamos apoyando
nuestra visión compartida de poder utilizar en el futuro herramientas de diferentes
fabricantes con una sola batería y cargador. Además de nuestras herramientas
multifuncionales, adaptaremos toda la
cartera de productos de 18 voltios de Fein
a la interfaz de AmpShare para facilitar a
nuestros clientes su trabajo diario”.
Por su parte, Rothenberger contribuye a
la alianza con su experiencia y competencia en sistemas de herramientas para la
conexión, instalación y mantenimiento de
tuberías. “Creemos tanto en soluciones
sistemáticas como en el concepto de la
obra sin cables. Y un sistema de batería
multimarca con una amplia autonomía aú-

na ambas ideas. Por ello, hemos decidido
comercializar en el futuro todas nuestras
herramientas a batería con la interfaz de
AmpShare”, dice su CEO, Christian Heine.
Mayor experiencia y una variedad de
aplicaciones sin precedentes
A la nueva alianza AmpShare se han sumado empresas como Fischer (líder mundial tecnológico en sistemas de fijación),
AAT Alber Antriebstechnik GmbH (fabricante de sistemas eléctricos para subir escaleras), Bepo (especialista en fresadoras
y cortadoras de juntas para el montaje y
restauración de ventanas), Förch (proveedor de herramientas eléctricas para el
sector de la construcción, la madera, el
metal y los electrodomésticos, así como
para el sector del vehículo comercial e industrial), Honsel (expertos en sistemas de
remaches y fijación), Kolektor (expertos
en pulverizadores a presión multifuncionales a batería), Kummert (fabricante líder
de sistemas de inspección de canalizaciones), Leister (líderes en sistemas de soldadura de plásticos y calor de proceso), Mato (expertos en tecnología de lubricación),
Signode, Orgapack y Strapex (expertos en
embalaje con herramientas de flejado),
PerfectPro (fabricante líder de radios para
obra) y Rexroth (especialista en sistemas

Mejores prestaciones: tecnología de
batería para las principales marcas
innovadoras
La tecnología de batería de Bosch ofrece
a los usuarios, en el marco de la alianza
AmpShare, muchas otras ventajas. Entre
ellas, la compatibilidad plena con todas
las herramientas profesionales comercia-

lizadas desde 2008, incluyendo la gama
BITURBO de herramientas de alto rendimiento; la tecnología exclusiva CoolPack
para una mayor autonomía y vida útil; la
innovadora tecnología de celdas para las
potentes baterías de Bosch, las ProCORE18V; y el tiempo de carga más rápido
del mercado: la batería de alto rendimiento
ProCore18V de 4,0 Ah que se carga al 50
por ciento en tan solo 9 minutos.

Se trata de una batería que ya
se puede utilizar en más de
200 herramientas eléctricas sin
cable, pero que se espera que,
tras la incorporación de nuevos
miembros a la alianza, la cifra
alcance el próximo año las 300.
“AMPshare es un universo
único para todas las marcas”,
comentaba Becker y se espera
que algún día, “cualquier fabricante utilice una misma batería
para facilitar el trabajo de nuestros clientes profesionales”. A
partir de ahora, la batería irá
con este nuevo logo AMPshare.
Aunque no sólo cubre las necesidades
de los profesionales, ya que en el caso
de Bosch también se adaptar a su gama de bricolaje y de jardín.
La batería de 18V es ligera, potente y
permite mayor autonomía, así como
una vida útil mucho más larga. Además, ofrece la tecnología de recarga
más rápida.
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seguros de atornillado). Asimismo,
Medmix adaptará las series Cox y
MK a la interfaz de AmpShare.
“300 máquinas, más de 25 marcas, una única batería: a finales
del año que viene queremos ofrecerles, en nombre de la alianza
AmpShare, más de 300 herramientas compatibles, entre las
cuales habrá 50 nuevas herramientas de 18 voltios de Bosch
Professional con las que ampliaremos, una vez más, nuestra propia
cartera de productos”, afirma
Henk Becker. Más adelante otros
fabricantes se irán uniendo a la iniciativa.
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Catral Garden obtiene el sello
‘Residuo Zero’ de Saica Natur

La empresa alicantina Catral Garden ha obtenido el sello ‘De Residuos a
Recursos:
Zero a Vertedero’, que concede Saica
Natur y que acredita que la firma, especializada en cerramientos y acondicionamiento de jardín, ha conseguido reutilizar,
reciclar y valorizar más del 95% de los
residuos generados en su centro de producción y logístico de Alicante. Un logro
avalado, además, por la prestigiosa certificadora alemana TÜV-SÜD.
Desde noviembre de 2021, Catral Garden
ha trabajado conjuntamente con Saica Natur, para identificar y llevar adelante medidas más efectivas de gestión
medioambiental de sus residuos, y contribuir así a la conservación de los recursos
naturales y reducir al mínimo el impacto
de su día a día.
La obtención del sello reconoce a las organizaciones que consiguen valorizar al menos el 95% de los residuos que generan
en su proceso de producción y, después,
en el de reciclado o valorización. De este
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modo se consigue medir el impacto de la
actividad de la compañía y manifiesta el
compromiso de Catral Garden con la reducción del impacto medioambiental en
un momento clave para todo el planeta.
En el periodo de 6 meses auditado por
TÜV-SÜD, el centro de Catral Garden gestionó un total de 166.295 kg. de residuos,
de los cuales se valorizaron un total de
164.403 kg., lo que supone un 98,86% de
tasa de valorización neta.
Catral Garden alcanza este hito medioambiental, gracias a su Plan de Política
Medioambiental iniciado en 2021 y que
forma parte, a su vez, del Plan Estratégico de la empresa. Su departamento de
Calidad y Medioambiente y su Dirección
han trabajado estos meses conjuntamente
con todo el equipo de la compañía, factor
clave para cumplir con el compromiso con
el medio ambiente, los valores, la propia
cultura de la compañía y la lucha contra el
cambio climático. Catral Garden consigue
así contribuir de forma directa a la disminución de la huella de carbono y la reduc-

ción en el consumo de materias primas, a
través de la transformación de los residuos
generados en nuevos recursos.
Manuel Latorre, CEO de Catral Garden,
subraya que “la certificación de ‘Residuo Zero’, en alianza con Saica Natur, se
enmarca dentro del Plan Estratégico de
la compañía, que apuesta claramente
por soluciones sostenibles, tanto en los
productos, como en sus packagings, así
como en los procesos fabriles de la empresa”.
Por su parte, José Francisco Baviera, director comercial de Saica Natur Levante,
señala que “trabajar en este proyecto con
el equipo de Catral Garden ha sido muy
satisfactorio, dados su implicación y compromiso, a lo largo de todo el proceso”. “El
caso de éxito de Catral Garden tiene especial valor en el contexto actual –añade-, en
el que hemos sobrepasado la capacidad
del planeta para regenerar los recursos
que consumimos y en el que la economía
circular es el pilar fundamental para nuestro desarrollo”.

Cuando entras a una
ferretería o tienda de bricolaje, ¿qué herramientas dirías
que son las imprescindibles
que no pueden faltar? Seguro
que estás con nosotros en que
son todos aquellos productos
que engloban la categoría de
Herramienta Manual. Y ¿qué
herramientas son esas? Todas
las que son de uso manual,
es decir, se utilizan con la
mano: las cajas de herramientas, maletines profesionales,
destornilladores de todo tipo,
una amplia gama de martillos,
alicates, etc.
Para dar una rápida y potente
solución, Cofan ha lanzado su nuevo expositor de Herramienta Manual, un básico en las ferreterías. Y no sólo para
ferreterías, lo podemos encontrar en suministros industriales, agrícolas, tiendas de bricolaje u hogar. Es un básico para
el canal tradicional, ya sea para el profesional o para tiendas
de barrio que quieren ofrecer una variedad idónea a sus
clientes. Como si de unos jeans se tratara, este conjunto de
dos expositores perdura en el tiempo y son es necesarioas y
esenciales en cualquier negocio.
https://www.cofan.es/es/detalle-producto/7352/expositor-herramienta-manual/
¿Qué incluye la Solución Expositiva de Herramienta
Manual Cofan?
Contiene multitud de herramientas indispensables, para diferentes usos y tamaños. Todo, como nos tiene acostumbrados
la marca, con una buena organización en el expositor y aprovechando al máximo el espacio.
Entre sus básicos destacamos:

Noticias

Solución expositiva de Herramienta Manual Cofán

 Caja de Herramientas modelo Stuff, para que guardes todas

las herramientas de forma ordenada. La encontramos de tres
medidas diferentes.
 Varios maletines con juego de carraca multiherramienta,
desde 94 piezas a 218, de calidad profesional, adaptados para
tu profesión u hogar.
 Destornilladores para diferentes usos y medidas. Un complemento esencial de tu negocio para todos los hogares, sobre todo para
realizar tareas de bricolaje, montaje de muebles o reparaciones.
 Martillos, macetas y mazas.
 Alicates y tenazas, siempre es esencial contar con ellos en tu
negocio, ya que son muy utilizados para sujetar, doblar o cortar, tanto en trabajos profesionales como bricolaje en casa.
 Cúter, tijeras y arco de sierra.
 Llaves fijas, acodadas, de tubo y llaves ajustables.
Una gran variedad para una gran cantidad de consumidores.
Cofan te ayuda a diferenciarte del resto ofreciendo imagen,
producto y servicio, para que el consumidor solo piense en:
ENTRAR, COMPRAR y VOLVER.

Ayerbe expondrá sus nuevos generadores 2022/23
en la feria Batimat Paris
La feria BATIMAT, declarada número 1 del mundo en el sector construcción que reúne a los fabricantes internacionales de mayor prestigio, se celebrará
en París del 3 al 6 de octubre de 2022.
Ya están registrados 1.350 expositores
y se esperan más de 300.000 visitan-

tes. Se notará la ausencia de visitantes
y expositores chinos que no asistirán
por su política frente a la pandemia
COVID.
El fabricante de grupos electrógenos
AYERBE presenta en Batimat la nueva
serie de generadores con tecnología

INVERTER. Cuatro modelos de reciente
incorporación provistos motor exclusivo KIOTSU con arranque manual o
eléctrico y potencias de 2.500 a 7.500
vatios. También expondrá los Generadores diésel renting dirigidos al sector
Alquiladores.
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Nathalia Pessôa, nueva directora
de comunicación y marca Bosch para Iberia

El Grupo Bosch ha nombrado a Nathalia Pêssoa directora de Comunicación Institucional y Marca de Bosch para
Iberia, liderando el desarrollo de la estrategia de comunicación
interna y externa de la compañía en España y Portugal. De
esta forma, Nathalia Pessõa sucede a Christine Maier, tristemente fallecida el pasado mes de agosto, en la dirección de
comunicación corporativa de Bosch en España.
Con casi 15 años de carrera profesional dedicados al Grupo
Bosch, diez de ellos como responsable de Comunicación Institucional en Portugal, Nathalia Pessôa tiene una amplia experiencia en gestión de equipos y definición de la estrategia de
comunicación de la marca Bosch con diferentes stakeholders,
desarrollo de actividades de sostenibilidad, employer branding, organización de eventos y representación de la empresa
ante organismos oficiales.
Como responsable de comunicación de Bosch para los mercados español y portugués, Nathalia Pessõa liderará los equipos de comunicación de ambos países, que comprenden las
áreas de comunicación externa e institucional, comunicación
interna y gestión de contenidos, comunicación digital, estrategia de marca y employer branding, patrocinios y eventos, y
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responsabilidad social corporativa. El objetivo es trabajar de
manera integrada, aprovechando este cambio estructural para
potenciar las actividades de comunicación de ambos países,
buscando conectar más y mejor la marca Bosch con todos sus
públicos en cuanto a su actividad, innovación y compromiso
social y medioambiental.
“Es una gran motivación para mí aceptar este nuevo reto de
liderar la comunicación ibérica de una empresa global como
Bosch, con una presencia tan fuerte en España y Portugal.
Juntos, compartiendo experiencia y conocimientos, seguiremos fortaleciendo el posicionamiento interno y externo de la
marca respecto a nuestro público objetivo, y haremo más y
mejor por la comunicación de Bosch”, dice Nathalia Pessôa,
la recientemente nombrada directora de Comunicación y Marca de Bosch para Iberia.
A nivel académico, Nathalia Pessôa es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Minho, y posee un máster en Relaciones Públicas y Publicidad impartido por la misma institución.
Además, ha complementado sus competencias con diferentes
formaciones en áreas como el liderazgo, la gestión del cambio, el
marketing digital o la responsabilidad social, entre otras.

Noticias

Henkel inaugura su nuevo Inspiration
Center de Adhesive Technologies
Henkel ha inaugurado su nuevo Inspiration Center en Düsseldorf (ICD). Con un volumen de inversión de 130 millones de
euros, el ICD supone la mayor inversión individual en la historia
de la empresa. La unidad de negocio de Adhesive Technologies
ha construido en las instalaciones de la sede de la compañía,
un centro de innovación y atención al cliente de última generación y único a nivel mundial, que se ha ido poniendo en marcha
progresivamente desde mediados de 2021. El nuevo edificio
sirve como un centro de atención al cliente global donde Adhesive Technologies presenta su completa cartera tecnológica de
adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales, y trabaja en
nuevas soluciones junto con clientes de más de 800 segmentos
de la industria.
En 1922, Henkel comenzó a producir adhesivos para su propio
uso; “hoy estamos muy
orgullosos de celebrar otro hito en la historia de 100 años de éxito
de Adhesive Technologies, que ampliará aún más nuestra posición de liderazgo en el negocio de los adhesivos. Como tal, el ICD
es un elemento clave de nuestro marco estratégico para un crecimiento con propósito y encarna tanto nuestro espíritu pionero
para la acción sostenible como nuestro pensamiento empresarial
a largo plazo”, ha explicado Carsten Knobel, CEO de Henkel.
Modernas instalaciones de I+D
Con el ICD, Henkel ha diseñado un innovador edificio con siete
niveles, que ofrece oficinas, salas de conferencias y 30 laboratorios
con diversas instalaciones de investigación y prueba. Además, también comprende 4 centros tecnológicos con salas de doble altura
con líneas de producción piloto y equipos para aplicaciones a gran
escala, como en la industria automotriz o para madera de ingeniería. Los laboratorios son modulares y se pueden adaptar de forma
rápida y flexible en función de la tarea de investigación y desarrollo.
El edificio ofrece espacio para más de 650 empleados de las
áreas de I+D, desarrollo de productos, tecnología de aplicación,
servicio técnico e innovación, así como procesos digitales avanzados y herramientas innovadoras basadas en la nube. En esta
línea, la colaboración entre equipos se verá reforzada gracias al
luminoso atrio con cafetería del centro del edificio, donde los empleados pueden intercambiar ideas, además de ser un espacio
para eventos con socios, proveedores, clientes, universidades y
empresas emergentes.
Además, el ICD tiene un innovador laboratorio basado en datos
donde las nuevas formulaciones se preparan, prueban y verifican
automáticamente durante todo el día. Esto permite un ciclo de
desarrollo de productos más rápido y reduce el tiempo de comercialización de nuevos productos al transformar los datos en
información valiosa que sienta las bases para nuevas tecnologías
innovadoras. El ICD está estrechamente conectado con la red
global de centros de investigación y aplicación de Adhesive Technologies para permitir soluciones personalizadas de tecnologías
globales también para los mercados locales.

Soluciones sostenibles
El ICD es el edificio más sostenible de las instalaciones de Düsseldorf. Diseñado para ser eficiente en el uso de los recursos,
tiene un sistema de recolección de agua de lluvia, tecnología
de refrigeración altamente eficiente y cumple con los más altos
requisitos de aislamiento de edificios. “El ICD refuerza nuestro
compromiso de fortalecer aún más nuestra cartera líder a nivel
mundial y nuestro conocimiento en ciencia de materiales y en
crear valor para nuestros clientes. Queremos centrarnos en las
innovaciones sostenibles que contribuyen a la reducción de CO2
de nuestros clientes y a nuevas soluciones para una economía
circular”, ha añadido Jan-Dirk Auris, vicepresidente ejecutivo de
Henkel Adhesive Technologies.
El foco central de las actividades de innovación de Adhesive
Technologies está en el desarrollo de soluciones sostenibles
para los clientes, por eso ha integrado un centro de experiencia del cliente con tecnologías digitales modernas y múltiples
exhibiciones, que podrán moldearse a las necesidades de
cada cliente, intensificando la colaboración entre clientes y
expertos de Henkel.
La unidad de negocio trabaja constantemente en productos
que permiten la eficiencia de los recursos en la producción
y durante el uso durante todo el ciclo de vida y que se basan
en materias primas renovables o recicladas. Además, Henkel
ofrece una cartera creciente para la reciclabilidad de paquetes
o bienes de consumo y la reparación de productos cotidianos,
y está trabajando intensamente en nuevas soluciones para poder ofrecer una amplia gama de materiales en todas las industrias, que aumenten su longevidad y reciclabilidad.
Henkel Adhesive Technologies ofrece soluciones de alto impacto
en adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales. La unidad
de negocio suministra a más de 100.000 clientes en más de 800
segmentos industriales productos personalizados y tecnologías
utilizadas en una amplia gama de bienes de consumo e industriales, y emplea a un total aproximado de 25.000 personas.
Alrededor de 6.500 de ellos trabajan en estrecha colaboración
con clientes de todo el mundo, como especialistas técnicos para
hacer que los automóviles eléctricos sean más seguros, la electrónica más eficiente o los envases de alimentos más sostenibles.
Innovación y sostenibilidad en Henkel Ibérica
A nivel nacional, y en línea con su marco estratégico, Henkel
apuesta diariamente por la innovación, la digitalización y la
sostenibilidad. De hecho, Henkel Ibérica cuenta con el HUB
europeo de industria aeroespacial – la primera planta productiva en España en recibir el certificado internacional Gold DGNB
que evalúa la sostenibilidad de los edificios. Además, el centro
de producción de Henkel Ibérica, situado en Montornès del
Vallès (Barcelona) trabaja año tras año para disminuir el consumo de agua, energía y la generación de residuos, reduciendo significativamente la huella medioambiental.
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El 84% de las empresas de la ferretería ha impulsado
acciones para tener envases más circulares
La reducción de los residuos y de
los materiales utilizados en envases es el eje
central en las estrategias de sostenibilidad
de las empresas de la ferretería. Así lo refleja
el ‘II Informe de Sostenibilidad’ de AECOC,
que recoge respuestas de fabricantes y
distribuidores líderes del sector. Según el estudio, el 84% de las compañías consultadas
ha realizado acciones para lograr envases y
embalajes más circulares.
Un análisis más detallado muestra que el
85% de las empresas afirma que ha reducido la presencia de plásticos de un solo uso
en sus envases, mientras que el 62% ha
minimizado el uso de papel y cartón. En este
sentido, las estrategias más utilizadas para
reducir el material presente en el packaging
son el rediseño, la reducción de peso de los
embalajes y la reutilización.
De hecho, el 90% de las compañías del sector afirma que está utilizando papel y cartón
reciclado. Sin embargo, tan solo el 10% usa
actualmente plástico reciclado, y el 22% tiene planes para aumentar su utilización.

Descarbonización y reducción de emisiones
El informe de AECOC también plasma el
reto que tienen las empresas del sector
en desarrollar sistemas de medición de
sus emisiones. Así, cuatro de cada diez
empresas de la ferretería afirman que
miden sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -por un 87% en el
conjunto del sector del gran consumo- y
un 50% ha implementado medidas para
la reducción de su huella de carbono
-por un 85% en las empresas del gran
consumo-.
En esta línea, el estudio muestra que el
58% de las compañías de la ferretería y
del bricolaje cuenta con un plan de descarbonización.
Interés del consumidor
El desarrollo de estrategias sostenibles
por parte de las empresas del sector viene
acompañado del creciente interés de los
consumidores en hacer compras más respetuosas con el medio ambiente.

El informe ‘Radiografía del comprador de
Ferretería y Bricolaje de AECOC Shopperview’ muestra que el 28% de los
consumidores siempre tiene en cuenta
factores sostenibles a la hora de comprar
productos del sector, por un 50% que lo
tiene presente a veces. Además, el 51%
afirma que estaría dispuesto a pagar
hasta un 10% adicional por artículos de
ferretería y bricolaje respetuosos con el
medio ambiente.
“La sostenibilidad no es solo una exigencia de los consumidores, sino también
un compromiso de las empresas de la
ferretería y el bricolaje, que, cada vez
más, la están situando en el centro de
sus acciones. El informe refleja los avances que están haciendo fabricantes y
distribuidores en crear estrategias que
tengan presente la sostenibilidad desde
una triple perspectiva: económica, social
y medioambiental”, explicar el responsable de ferretería y bricolaje de AECOC,
Óscar Jiménez.

IMCOINSA, satisfecha de su participación
en ExpoCadena 2022
Imcoinsa, después de una edición virtual en 2021, ha
participado en ExpoCadena 2022, en Sevilla, recinto ferial FIBES, 30 sep – 01 oct, superando su récord de visitantes con la
presencia de asociados de Cadena88 y Cecofersa. Asimismo,
se ha batido también el récord de asistencia de proveedores
con la participación de 297 empresas (29 más que la última
edición presencial en Bilbao 2020).
IMCOINSA ha acudido a EXPOCADENA 2022 presentando su
nuevo catálogo con interesantes novedades: nuevos compresores de correas y tornillo; aspiradores, transpaleta eléctrica,
nueva herramienta de corte... entre otras interesantes primicias que han despertado el interés del público asistente.
Los asociados se pueden beneficiar además de las promociones, específicas para la feria, en aspiradores inox,
compresores, herramienta neumática, equipos de pintura,
consumibles, carretillas y una cuidada selección de nuestra
maquinaria de construcción, que por sus características de
fabricación robusta y fiable son especialmente valoradas por
el sector alquilador.
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IZAR implanta nuevas soluciones
logísticas en su servicio

El fabricante de referencia en herramienta de corte IZAR, radicado en Amorebieta, ha implementado nuevas
soluciones logísticas dentro de su política de excelencia en el
servicio (24h en España, Francia y Portugal), que le han llevado a ser ejemplo de eficiencia para una empresa como Ulma
Handling, especializada en este tipo de soluciones.
En concreto, IZAR ha apostado, entre otras innovaciones, por
un sistema Pick to Light, que le permite gestionar de manera
mucho más eficiente el tiempo entre operaciones dentro del
área logística, lo que para un fabricante europeo de su talla,
radicalmente enfocado a cubrir las necesidades de sus clientes, se traduce en un mejor servicio a los mismos.
Es esa cercanía al suministro, industrial y profesional, la que convierte a la política de excelencia en el servicio IZAR tan vital para la compañía, lo cual requiere de continuas innovaciones, de cara a mantener la tasa de 99% de líneas de producto servidas en el día, que tan
buenos resultados le está trayendo al fabricante en los últimos años.
IZAR parte de una sólida trayectoria centenaria de crecimiento
y éxito que la avala, entre otras razones, por haber apostado, y
seguir haciéndolo, por la utilización de la tecnología más avanzada en cada momento en el área logística.
El sistema Pick to Light, la penúltima innovación logística
De la mano de la ingeniería Logitec y de Pick to Light Systems,
partner especializado en soluciones avanzadas en prepa-

ración de pedidos y procesos de fabricación, y que a su vez
pertenece a la compañía japonesa AIOI, IZAR ha conseguido
mejorar de manera importante la eficiencia de sus procesos
de picking.
Gracias a un sistema de carros de pedidos inteligentes, dotados con un dispositivo de luces asociadas a diferentes pedidos, el operario puede trabajar con multitud de pedidos de
clientes al mismo tiempo, reduciendo radicalmente la cantidad de posibles incidencias, y optimizando al segundo el tiempo de trabajo necesario entre operaciones.
Gracias a esta tecnología japonesa de vanguardia, la tasa de
productividad del área logística de IZAR ha conseguido crecer
exponencialmente, hasta llegar a más de 5.000 líneas servidas
en el día, lo que más que duplica anteriores registros, y con un
horizonte cercano de hasta 8.000 líneas por día.
A su vez, prácticamente han desaparecido las posibles incidencias de los pedidos que se podían producir antes de la
automatización de este proceso de picking. En definitiva, otra
innovación en IZAR que ha conseguido convertir lo complejo
en sencillo, siempre con el objetivo de dar un excelente servicio a sus clientes y usuarios.
IZAR ha publicado un video en su perfil de YouTube en el que
se puede encontrar más información sobre su innovador sistema logístico:
https://www.youtube.com/watch?v=obOeZlVDpno
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Informe
El sector de la construcción ralentiza
su crecimiento en España

El mercado de la construcción ha ralentizado su crecimiento en nuestro país, de
modo que, a pesar de las previsiones que se tenían, según el Informe de Invierno
de EuroConstruct, elaborado por ITeC, el nivel de producción de la construcción
extenderá su incremento durante dos años más, hasta 2024. Ello provocará que se
pierdan miles de millones de euros durante este año.

E

l hecho es que se ha dado un
giro de emergencia a nivel europeo que está funcionando. La
financiación va bien, la demanda
también. Así lo manifestaba Francisco Diéguez, presidente de ITeC en la presentación del Informe de Verano de EuroConstruct, quien declaraba que la reacción de
la construcción está siendo importante
tras el confinamiento gracias a los Fondos
NextGeneration que ponen su acento en la
digitalización y en la sostenibilidad como
criterios fundamentales.
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Sin embargo, “no todo es un camino de
rosas. Los costes siguen disparados y prosigue la escasez de materiales. También
continúa el déficit de mano de obra especializada, el agotamiento de la demanda y la preocupación ante un clima con
catástrofes naturales como incendios o la
escasez de agua. Los obstáculos parecen
duraderos”.
La recuperación en Europa es transversal. Italia, Dinamarca y Portugal tuvieron
niveles de producción superiores a 2019;
Alemania y Polonia como 2019; y España,

Reino Unido y Francia inferiores a 2019.
El 67% de la cuota de mercado había recuperado el nivel y sólo el 33% seguía por
debajo.
Sin embargo, en 2021 seguíamos en récord histórico. Pero 2022 ha roto la serie.
“La guerra se ha colado y está reforzando
los aspectos negativos que encima se pueden prolongar en el tiempo. Es cierto que
en tiempos de turbulencias, la inversión en
bienes inmuebles son un refugio y además
los cambios en el sector energético en Europa beneficiarán a la construcción para

Informe Verano-EuroConstruct’22
Josep Ramón Fontana.

depender menos de Rusia, ya que supondrá más inversión en este mercado”.
Las previsiones para Europa en 2022 es
que registre un crecimiento del sector del
2,3%; igual para 2023 y de un 1,4% para
2024. Se mantiene el mismo objetivo que
se preveía en el Informe de Invierno pero
se retrasa el crecimiento un par de años,
lo que supone 41.800 millones de euros
menos en inversión en dos años.
En España, ocurre lo mismo. Llegando al
mismo objetivo, el crecimiento será de un
5,2% en 2022; de un 5,5% en 2023 y de
un 3,0% en 2024.
Josep Ramón Fontana, responsable del
departamento de Mercado de ITeC, señaló
que en 2023 se va a reprogramar la cartera de pedidos. Y analiza cinco países clave

Francisco Diéguez.

en el mercado europeo. Así, Alemania,
apenas sufrió el año de la pandemia pero
en 2020 se queda sin impulso para crecer.
Italia es el que más crece en 2021 con un
18%, gracias sobre todo a ingeniería civil y
a la rehabilitación.
El Reino Unido registra un gran crecimiento tras el impacto del coronavirus haciéndose el mercado de la construcción un
25% más grande, y lo lleva a cabo de una
forma más rápida. También Ingeniería civil
y rehabilitación lideran este incremento.
España se mantiene positiva en ese crecimiento a dos años. Ingeniería Civil y
Rehabilitación siguen siendo los motores,
mientras No residencial cae.
Francia se encuentra entre los más retrasados en la recuperación. Habrá que

esperar cuatro años para su recuperación.
En este país, Ingeniería civil,, Rehabilitación y Vivienda se mueven por igual en el
mercado.
El hecho de que la Ingeniería Civil mantenga este posicionamiento se debe a los Fondos NextGeneration. En Europa crecerá un
2,7% hasta 2024 y en España un 6,8%.
Se verá como la construcción residencial crece en Europa un 1,5% hasta 2024, mientras
en España lo hará un 3,5%. Por su parte, la
no residencial aumentará en Europa hasta un
2% en Europa y en España un 3,5%.
La rehabilitación gana cuota de mercado por el tema energético que consigue
adeptos entre las viviendas que apuestan
por invertir a modo individual por recursos
más sostenibles.
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BigMat Cámara reinaugura sus
establecimientos renovados en
Palencia, Benavente y Valladolid
BigMat ha reabierto sus
tres establecimientos
de BigMat Cámara en
Palencia, Benavente y
Valladolid. Se trata de
aperturas dentro del
programa de puesta
en funcionamiento de
20 establecimientos
del formato BigMat La
Plataforma que el Grupo
tiene previsto afrontar
durante este año 2022.

E

l reestreno de BigMat Cámara se
produce después de la compra
de Almacenes Cámara a principios de año por la que los activos
de sus tiendas de Palencia, Valladolid y
Benavente (Zamora) pasaron a integrarse
en el Grupo BigMat bajo la denominación
BigMat Cámara. Desde entonces, todos
los establecimientos se han adaptado al
nuevo formato de la enseña o ultiman el
proceso para hacerlo- al nuevo formato
de la enseña. BigMat se garantiza, de esta
forma, su presencia en una zona geográfica hasta ahora desocupada por la
enseña.
Las operaciones no sólo han garantizado
el mantenimiento del empleo y la operativa
de las tres tiendas de Almacenes Cámara,
sino que estos establecimientos también aumentarán su plantilla en casi 20
nuevos puestos de trabajo debido a que
su actividad se ha visto reforzada gracias
a las sinergias generadas por su entrada
en BigMat y el acceso consiguiente a una
comunidad que cuenta con más de 500
empresas socias y adheridas, asegurán-
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dose así el futuro de una enseña capital tanto para la economía de Castilla y
León como para el sector de la madera y
de la construcción en España.
Durante la reapertura de BigMat Cámara
en Palencia, su alcalde, Mario Simón
Martín, destacó: “Gracias al Grupo BigMat por

este nuevo centro, un lugar más moderno
que apuesta por la calidad, donde el
cliente va a encontrar soluciones para
todas sus necesidades”.
Estos han sido los aspectos destacados
por Christian Matías Vallés, consejero del
Grupo BigMat, y por Joaquín Madero,

Reportaje

director general de BigMat La Plataforma,
en sus discursos de bienvenida a las autoridades, proveedores, clientes y amigos
que han honrado en gran número con su
presencia el acto de reapertura de BigMat
Cámara en Palencia, celebrado en las
instalaciones de más de 2.300 metros
cuadrados y que cuenta con casi 5.000
referencias.
Christian Matías Vallés ha enfatizado:
“Esta operación, que integra este proyecto
dentro del macroproyecto de BigMat La
Plataforma, garantiza el mantenimiento
del empleo y la operativa de la tienda de
Almacenes Cámara en Palencia, con lo
que eso supone para las familias que
directa e indirectamente siguen beneficiándose de ella.”
Asimismo, Joaquín Madero, director
general de BigMat La Plataforma, ha destacado: “La reinauguración del BigMat
Cámara que hoy tenemos el placer de
realizar aquí en Palencia será la primera
de las tres reinauguraciones que haremos
de BigMat Cámara y la decimoquinta
de los 20 tiendas del formato BigMat La
Plataforma que tenemos previsto abrir
en 2022.” Madero ha destacado: “Como
siempre hacemos con quienes sumamos
a nuestro proyecto de concentración y profesionalización del sector, nuestra idea no
es otra que potenciar las mejores competencias y aptitudes de Almacenes Cámara,
y reforzarlas con las grandes capacidades del Grupo BigMat, que cuenta con los
mejores proveedores y productos del mercado y que se han visto reforzados con la
adquisición de BigMat La Plataforma.”

Reapertura en Benavente
BigMat también ha reabierto el establecimiento de BigMat Cámara en Benavente.
Se trata de la apertura número 16 dentro
del programa.
Las instalaciones de este establecimiento
cuentan con más de 11.000 metros cuadrados, 4.000 de los cuales están cubiertos. El
acto ha sido presidido por Luciano Huerga
Valbuena, alcalde de Benavente, que ha
dirigido unas palabras a los asistentes.
Joaquín Madero, director general de BigMat
La Plataforma, ha destacado que la fórmula del éxito reside en disponer tiendas
adaptadas a “las medidas humanas” y
ha explicado que eso implica que “a
pesar de su tamaño, todo está adaptado
para que el cliente no tenga que recorrer
kilómetros y kilómetros para encontrar
lo que desea. Y, sobre todo, la atención

personal y personalizada de las personas
que forman parte de la plantilla de Cámara
y de BigMat.” Asimismo, ha añadido
que, con BigMat Cámara, “ya sí que hay
`de todo y para todos´, pero en su justa
medida. En BigMat Cámara, uno puede
proyectar la cocina que mejor se adapte a
su presupuesto y dimensiones, o un baño
o poner un suelo.”
BigMat Cámara en Valladolid
Por otra parte, el Grupo de Distribución
especialista en productos y soluciones
de construcción y bricolaje para profesionales y particulares, ha reabierto el
establecimiento de BigMat Cámara en
Valladolid dando por concluida con éxito la
integración de esta enseña en su Grupo.
La de BigMat Cámara en Valladolid es
la apertura número 17 dentro del programa. Las instalaciones disponen de más
de 15.000 metros cuadrados, 7.500 de
los cuales están cubiertos. El acto ha sido
presidido por Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo de
la Junta de Castilla y León, que ha dirigido
unas palabras a los asistentes.
El Grupo BigMat está desarrollando
un Plan de Crecimiento que incluye adquisiciones como las recientes de La Plataforma de la Construcción y de Almacenes
Cámara, asociaciones como la iniciada este año en Canarias junto con
socios locales, centrales como Divendi u
otras fórmulas de adhesión al proyecto
diferentes como Mas Obra, o la Central
de Centrales Centromat iniciada con la
cooperativa gallega Alcongal como primer
aliado, entre otros nuevos modelos de
negocio que están en desarrollo.
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Comafe y QF+ constituyen la sociedad NeoPro

Comafe y QF+ han procedido, el pasado mes de junio,
a constituir la sociedad NeoPro, con los objetivos fundamentales, de mejorar la competitividad de sus socios y la sostenibilidad de futuro de sus negocios.
El proceso de integración comercial que ya ha comenzado,
permitirá establecer herramientas y obtener resultados, que
con toda seguridad significarán una alternativa eficiente y eficaz, que conseguirá que los Socios y clientes que formen parte de dicha organización, tengan una posición diferencial en el
mercado que se vislumbra a corto plazo.
Ambas cooperativas son plenamente conscientes, que la
transformación tecnológica está cambiando el modo de hacer
retail y distribución, generando una posible oportunidad de
negocio para el canal tradicional, si se valoriza la fuerza real y
potencial de que dispone el sector de ferretería y suministro
industrial. El futuro necesitará inversión y volumen de negocio,
manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de exigencia en
el talento organizativo del sector. A esta realidad, que hay que
asumir, y que obligará a esfuerzos muy importantes, hay que
unir la situación de cambio generalizado, en la realidad económica, social y empresarial, que necesitará de estructuras empresariales adecuadas, ágiles y muy flexibles, para satisfacer
las necesidades de los clientes.
El proyecto común, NeoPro, elaborado por ambas cooperativas, será ilusionante y tendrá carácter inclusivo, como palanca
de integración del sector, respondiendo de forma práctica y

operativa, a las demandas de los canales de distribución y del
consumidor. Para ello, NeoPro considera estratégica la actuación conjunta con el resto de cooperativas, por lo que aspira,
mediante una participación destacada, a desarrollar proyectos
de mejora común con los socios actuales de NCC.
Los pilares básicos sobre los que el proyecto está trabajando
ya son:
• Una estructura logística moderna, optimizada, geográficamente complementaria y con alto nivel de servicio hacia todos
sus socios y clientes disponiendo del surtido más amplio de
ferretería y suministro industrial en España.
• Nuevas alternativas comerciales que permitan ofrecer soluciones viables y disruptivas, con marcado acento en las variables proximidad y diversidad, tanto para el modelo clásico de
ferretería cómo para la distribución industrial.
• Integración y participación de su portfolio de proveedores,
en un proyecto que fortalecerá toda la cadena de valor, buscando un crecimiento sostenible y estable en el tiempo.
• Soluciones digitales, que permitan a su red de puntos de
venta, ofrecer un servicio omnicanal a sus clientes en toda
España.
• Solvencia y capacidad, de un equipo humano, capaz de responder a los retos planteados.
La creación y desarrollo de NeoPro, supone una alternativa de
futuro real, operativa y práctica para el mundo ferretero y del
suministro industrial.

FerrCash presenta su campaña de Calefacción
FerrCash ha presentado su nueva campaña de
Calefacción Profesional, bajo el slogan ¡Volvemos!,
que estará en vigor hasta el 16 de diciembre. En la
misma se pueden encontrar una amplia selección de
artículos dedicados a esta época del año en lo que se
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refiere a calefacción, así como herramienta, poda
y protección.
Una selección de primeras marcas del sector se recogen en este folleto de 52 páginas con ilustraciones y características técnicas de los productos.

Noticias

Alvaro Muñoz de Baena,
nuevo director de Marketing de Ehlis
Álvaro Muñoz de Baena se acaba
de incorporar a Ehlis, S.A. como nuevo
director de marketing y compras.
Álvaro cuenta con una sólida experiencia
en el sector Retail y Gran Consumo, tanto a nivel nacional como internacional, liderando equipos comerciales y de compras en diferentes líneas de negocio.
“Estoy entusiasmado por formar parte
del gran proyecto empresarial de Ehlis y,
al mismo tiempo, motivado para ayudar
al equipo a seguir construyendo valor
para nuestros clientes. Vivimos tiempos
muy retadores para el retail en general y,
proyectos como Cadena 88, son los que
dan sentido y valor al sector de la ferretería y el suministro para competir en un
entorno complejo”.
Álvaro es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por la
Universidad Ramon Llull de Barcelona y
MBA en IESE Business School.

Álvaro Muñoz.

Loxamhune abre sede en Pamplona
LoxamHune, filial en España y
Portugal del Grupo Loxam, ha inaugurado su nuevo centro en Pamplona,
con una amplia oferta de elevación y
maquinaria generalista, dotado de un
equipamiento y sistemas de seguridad
mejorados.
En estas instalaciones, con una superficie
de 4.700 m2, trabajan inicialmente nueve
empleados, que darán servicio a más de
600 clientes, para los que también pondrá
a disposición máquinas de su división de
energía (LoxamHune Power) así como
equipos para eventos. Adicionalmente, en
la delegación se impartirá formación externa a clientes y servicio de minilease, es
decir, alquileres a largo plazo.
El motivo principal de trasladar la sede de Pamplona ha sido la necesidad de
estar a la altura de las exigencias de sus
clientes, ofreciéndoles unas instalaciones
mucho más amplias, capaces de almacenar más máquinas. Una nave con un equipamiento mejorado y seguro.

importantes inversiones en los próximos
años que ayudarán a nuestro negocio”,
afirmó Rubén Barquero, delegado de
LoxamHune en Pamplona.

“El polígono dispone de seguridad privada,
y la delegación está situada en la Ciudad
del Transporte, un área logística de referencia en la zona norte, tanto por su situación
estratégica como por su completa red de
servicios a empresas, donde se esperan

Tecnología avanzada y ‘verde’
Las máquinas cuentan con la tecnología más avanzada en la reducción de
emisiones de carbono a la atmósfera, un
compromiso que LoxamHune ha renovado
este año, lo que certifica que la empresa
continúa compensando sus emisiones con
el objetivo de reducir su impacto medioambiental, y se encuentra en la senda de reducir cada vez más su huella de carbono.
Todo el parque de maquinaria generalista,
especialmente el de excavación, tiene menos de 3 años de antigüedad, y continúa
renovando su flota con equipos de última
generación. Una estrategia que va en la línea
anunciada a principios de año por el CEO de
LoxamHune, Luis Ángel Salas, de invertir en
maquinaria “verde” y aumentar al 40% la
flota de equipos de bajas emisiones.
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Ferbric nombra a Josep Tomàs
como nuevo director comercial
Ferbric, la Central de Compras y Servicios dedicada
al sector del bricolaje, ferretería, suministro industrial y
material de construcción, ha anunciado el nombramiento
de Josep Tomàs como nuevo director comercial para España y Portugal a partir del 6 de septiembre de 2022.
Con una trayectoria de 30 años en el mercado de la Ferretería y el Bricolaje, Josep Tomàs cuenta con una amplia
experiencia en múltiples puestos de responsabilidad en diferentes empresas. Entre sus anteriores cargos se encuentran el de director de División de Wagner (2007-2014),
gerente de Área y Key Account Manager para Portugal
(2014-2017) en AkzoNobel, así como jefe de Ventas Iberia
en Inofix (2017-2022). Asimismo, se trata de un profesional formado con un Máster en Dirección Comercial EAE, y
destaca por ser buen conocedor del mercado portugués.
“Me siento ilusionado con este nuevo proyecto, siendo
una gran oportunidad para aportar mi visión y experiencia a este canal. Sin duda alguna, vamos a hacer
que esta aventura sea apasionante para todos nuestros socios y fabricantes”, comenta Josep Tomàs en
sus primeras declaraciones.
La incorporación de Tomàs a Ferbric surge con el
propósito de aportar un aire renovado a la central
de compras. Una reforma que comenzará mediante
la ampliación de los servicios ofrecidos, la captación de nuevos socios y la ampliación de sinergias
con otros grupos de interés. A su vez, desde la compañía se pretende ofrecer a proveedores y socios
nuevas formas de ampliación del negocio en este
canal. En este sentido, la compañía asegura comunicar en breve sus nuevos proyectos y novedades
para los próximos meses.

Coferdroza presenta la campaña
“PROFESIONAL OTOÑO 2022”
Coferdroza ha presentado la campaña “PROFESIONAL OTOÑO 2022”, un
folleto donde se recoge una gran selección
de productos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales y de aquellos usuarios particulares
con un mayor nivel de exigencia. Participan
más de 110 proveedores nacionales e internacionales con 1567 artículos ofertados.
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En esta campaña se pueden encontrar
secciones como construcción, soldadura,
herramientas de mano y eléctricas, adhesivos, protección, vestuario, carpintería,
herramienta de corte, medición, cerrajería,
etc… están representados en este folleto
con un variado surtido de productos y marcas. La vigencia de esta será hasta el 21 de
noviembre de 2022.

Josep Tomás.

Noticias

LoxamHune abre centro en Vitoria para prestar
servicios de alquiler

LoxamHune, filial en España y Portugal del Grupo Loxam, ha inaugurado su nuevo centro en Vitoria, situado en el polígono
tecnológico de Jundiz (Vitoria-Gasteiz).
Las instalaciones, que ocupan un total de
casi 5.500 m2, incluyen alquiler de maquinaria grande tanto de elevación y generalista. Además de este servicio, se imparten
cursos de formación externa a clientes,
servicio de mantenimiento y de reparación
de máquinas en propiedad de terceros, y
suministro de energía (LoxamHune Power).

LoxamHune cuenta con más
de 300 clientes en Álava. Con
esta nueva apertura refuerza su
presencia en el País Vasco junto
con las otras bases de Bizkaia
y Guipúzcoa, mejorando su cobertura y servicio al cliente.
“Asimismo, estamos incrementando nuestra posición en áreas
como excavación y movimiento
de tierras, con una nueva flota
de retroexcavadoras y dumpers”, afirma Sergio Banzo,
director de Operaciones de
LoxamHune.
La sede se sitúa en el principal polígono industrial de la ciudad, muy cerca del
centro logístico de Mercadona y de la
fábrica de Mercedes, en la salida de la
autovía hacia Burgos por un lado y hacia
Bilbao-Pamplona por el otro.
Ocupa un terreno exterior amplio que permite almacenar grupos electrógenos de
grandes dimensiones de la línea de negocio de Power. “La situación de Vitoria, a 1

hora de Bilbao, San Sebastián y Pamplona
por carretera, favorece nuestro servicio en
el área de energía”, añade Sergio.
Formación externa y asesoramiento
en la zona norte
Parte importante de los servicios que presta LoxamHune a través de sus tres delegaciones en la zona norte es la formación
externa, con cursos formativos (el 85% de
las jornadas de su actividad en su base de
Bilbao se dedican a formar a operarios en
el manejo de maquinaria). También presta
servicios de reparación y mantenimiento
de máquinas de propiedad de terceros.
Adicionalmente, lleva a cabo proyectos
llave en mano de Power, la división de
LoxamHune especializada en soluciones
de energía. La empresa cubre cualquier
tipo de necesidad en cuanto a potencia de
Kvas con grupos electrógenos de última
generación, dotados de motores STAGE V.
También ofrece soluciones eficientes para
necesidades temporales de aire comprimido y equipos de climatización.

Grupo Lober diversifica su negocio de pinturas
y decoración con Cadena88
Grupo Lober, con 13 puntos de
venta de pinturas y decoración del hogar
en la provincia de Barcelona, ha reformado su tienda principal de Granollers para
integrar dos nuevas secciones de ferretería y hogar que amplían su negocio.
Una gran nave comercial con 673 m2 de
planta ha sido remodelada para albergar
las nuevas secciones. Tras la reforma, la
mitad de la sala de ventas se destina a
presentar los productos de este gran especialista en pintura y decoración y, sobre los 330 m2 restantes, se ha instalado
una nueva oferta de materiales orientada
al particular con más de 2.000 nuevas
referencias de cocina y hogar, pequeño
electrodoméstico, artículos de baño, fontanería, electricidad, maquinaria, jardinería y todo tipo de herramientas.

La zona destinada al menaje y hogar se
ha instalado con los parámetros estéticos y funcionales del mobiliario Home
de Cadena88 y, el resto de la ferretería,
sigue el modelo corporativo de las tiendas del grupo.
Grupo Lober abrió sus puertas en Cerdanyola del Vallès en 1969, reciente-

mente han cumplido 53 años de historia. En la actualidad disponen de una
plantilla de 90 personas y cuentan con
13 tiendas ubicadas en la provincia de
Barcelona (Barberá del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Mollet, Granollers, Sant
Cugat, La Llagosta, Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet y Barcelona capital).
Lober ofrece a sus clientes servicios de
instalación de todos sus productos por
técnicos especialistas propios, financiación a medida, servicio postventa, reserva de materiales y venta online. Su tienda de Granollers es punto de encuentro
de profesionales como interioristas,
arquitectos, reformistas, carpinteros y
pintores que utilizan sus instalaciones
como showroom para mostrar ideas y
conceptos a sus clientes.
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LoxamHune logra un EBITDA de 22 millones
en el primer semestre, el mejor resultado de su historia
LoxamHune, filial en España y
Portugal del Grupo Loxam, alcanzó un
EBITDA de 22,2 millones de euros sólo
en el primer semestre de 2022. Esto supone un 36,9% sobre 60,3 millones de
euros de facturación, un 17% más que
el año anterior y el mejor resultado en
la historia de la compañía. Por su parte,
el Grupo Loxam ha cerrado el semestre
con una facturación superior a 1.168
millones de euros.
El CEO de LoxamHune, Luis Ángel Salas,
subrayó que, a pesar de la crisis sufrida
en estos dos años, la empresa ha conseguido estas cifras sin abordar ningún
expediente de regulación de empleo. De
hecho, su plantilla se ha incrementado
en 50 personas con respecto a diciembre de 2021, estando por encima de los
700 empleados.
Según Salas, “esperamos alcanzar en
2022 un crecimiento cercano al 20% en
ventas, hasta los 130 millones de euros,
por encima de lo presupuestado. Para
ello, la compañía se sustentará en tres
ejes: digitalización, RSC-reduciendo la
accidentabilidad y los niveles de CO 2 y el crecimiento rentable”; junto con el
aumento de su presencia en el mercado
gracias a un importante plan de inversión en maquinaria.
Este crecimiento sólido se basa en gran
parte en el “ambicioso” plan de expansión geográfica de LoxamHune en 2022,
con la apertura de cuatro nuevas delegaciones y varias reaperturas. También se
están inaugurando tiendas de maquinaria pequeña, tanto propias como de
la mano de sus partners Leroy Merlin y
Bauhaus, a lo que hay que añadir el lanzamiento del e-commerce.
Además, LoxamHune adquirió en julio la
empresa gallega Arteixo Maquinaria, operación con la que suma 11 millones de euros
de facturación y 50 empleados de Arteixo
y Santiago de Compostela. Gérard Déprez,
presidente de Loxam, aseguró que esta
operación “demuestra nuestro compromiso
de seguir creciendo en España y constituye
una excelente oportunidad para las operaciones actuales de LoxamHune”.
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Luis Angel Salas.

Apuesta por la maquinaria “verde”
Como primera empresa de su sector en
medir y compensar su huella de carbono, LoxamHune seguirá apostando por
reducir su impacto cada año y convertirse de nuevo en una empresa 100% respetuosa con el medio ambiente.
De hecho, LoxamHune invertirá este año
más de 50 millones de euros en compra de
nuevas máquinas para la modernización del
parque, haciéndolo también más “verde”: el
objetivo es que el 40% de su flota esté compuesto por equipos de bajas emisiones.

Salas comentó que para lograr dichos
objetivos, “debemos ser embajadores
de marca, innovar, trabajar para mejorar las condiciones de trabajo y estar
alerta para aprovechar las oportunidades. Y, al mismo tiempo, no relajarnos
ni derrochar recursos”.
El CEO puso en valor el paralelismo
entre su trayectoria en LoxamHune
hasta hoy como un camino de retos,
“superados gracias a la transparencia, trabajo, respeto y un enfoque
consistente”.

El Sabio continúa creciendo en España y, dentro de su plan de expansión,
ha vuelto a elegir Galicia con el objetivo de
consolidarse como la cadena referente en
el sector de las ferreterías de proximidad.
Lo ha hecho con la apertura de El Sabio
Coristanco, una tienda con una superficie
expositora de más de 350 m2 situada en
una de las zonas más ricas de la provincia
de A Coruña, la comarca de Bergantiños.
El establecimiento es el séptimo que la
marca abre en la comunidad gallega y
se convierte en el “sabio” número 23 de
España. Está ubicado en la localidad de
Coristanco. La inauguración de la tienda,
este fin de semana, coincidió con uno de
los acontecimientos más importantes de
la zona, la Fiesta de la Patata, por lo que
desde primera hora ya contó con la presencia de numeroso público y de destacadas personalidades, como el conselleiro de
Medio Rural, José González, que realizó
una visita al local acompañado del alcalde
de Coristanco, Juan Carlos García.
Al frente de El Sabio Coristanco se encuentra Antonio Riveiro. Es el alma de la tienda,
dirige un equipo formado por tres personas y cuenta con una gran experiencia en
el sector de la maquinaria agrícola.

“La imagen es sensacional”
Consciente de la importancia de ofrecer
nuevos servicios a una clientela cada vez
más exigente, Antonio decidió diversificar
el negocio que regenta desde hace años y
dar un paso más de la mano de El Sabio.
El resultado se llama El Sabio Coristanco,
una nueva tienda con una imagen “rompedora y sensacional”, explica Riveiro, quien
confiesa que la apertura del local, situado
en pleno centro, ha causado una gran expectación entre los vecinos.
De esta forma, a tan solo cinco kilómetros
de Carballo, la capital de Bergantiños, El
Sabio Coristanco ha abierto sus puertas
con la aspiración de convertirse en el comercio del sector de la ferretería, hogar,
campo y jardín referente en la comarca.
“Estamos a un paso de Carballo, un núcleo
urbano con 20.000 habitantes, y confiamos
en cubrir las necesidades de toda la comarca”, dice Riveiro respecto a Bergantiños,
donde residen más de 60.000 personas.
El establecimiento dispone de una gran oferta
de productos -casi 6.000 referencias- y cuenta
con una amplia gama de materiales y herramientas agrícolas, aunque el menaje del hogar
y los productos de ferretería y jardín también se
encuentran entre sus puntos fuertes.

Noticias

El Sabio amplía su presencia en el mercado nacional
con su séptima ferretería en Galicia

Potenciar la proximidad
Hacer grande al pequeño comercio,
pero sin que pierda su esencia difundiendo valores como la experiencia y la
cercanía, son las señas de identidad de
El Sabio, que inició su andadura en el
año 2020 con el objetivo de transformar
este modelo de negocio identificando
sus necesidades y adaptándolo a las
necesidades que exige la sociedad del
siglo XXI.
Desde entonces, la estrategia de la cadena, creada por el Grupo Internaco, se
basa en crecer y diferenciarse en un mercado donde la fuerte presencia las multinacionales amenazaba con acabar con
las ferreterías de toda la vida, un modelo
donde El Sabio es abanderado.
Además de apostar la proximidad y la
atención 100x100 personalizada, El
Sabio, se diferencia por su imagen moderna y atractiva y por una gama de productos única. Así, dispone de dos marcas propias (Orework y Kuril) y de otras
firmas de primer nivel como Ryobi, de la
que posee la venta en exclusiva. Asimismo, ha integrado Ferreglobal, representante de Truper y de sus marcas filiales
para España y Portugal.
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Grupo BigMat se convierte en la central
de compras de IXOS cealco

BigMat, el Grupo de Distribución
especialista en productos y soluciones de
construcción y bricolaje para profesionales y particulares, se convertirá en la central de compras de IXOS cealco, compañía
especializada en productos y soluciones
de fontanería, saneamiento, climatización,
electricidad y energías renovables, según
el acuerdo de colaboración suscrito por
ambas empresas.
IXOS cealco es el resultado de la transformación de Central de Compras Cealco, un
grupo de socios-empresas familiares con
una dilatada experiencia desde su fundación en 1977, en una cadena de centros
al servicio del profesional de la instalación
y un proveedor de servicios para sus socios (destacando el servicio de plataforma
logística entre otros). Actualmente IXOS
cealco dispone de una red de 22 tiendas
propias: Vitoria, Donosti, Tudela, Mataró, Arenys de Mar, El Vendrell, Tortosa,
Mora d’Ebre, Irún, Pamplona (2), Premià
de Dalt, Barcelona, Figueres, Vilanova i la
Geltrú, Vinaròs, Elgoibar, Pineda de Mar,
Badalona, Banyoles, Palafrugell y Amposta. Además cuenta con 3 plataformas
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logísticas: Granollers, Vilassar de Dalt y
Amposta con las que presta servicio a sus
socios y tiendas propias.
Por su parte, BigMat Iberia es el mayor
grupo de materiales de construcción y
bricolaje de capital español que desarrolla su negocio en España y Portugal a través de más de 900 puntos de venta que
son propiedad de sus más de 300 socios
empresarios. El Grupo BigMat está desarrollando un Plan de Crecimiento que
incluye adquisiciones como las recientes
de La Plataforma de la Construcción y
de Almacenes Cámara, incorporadas a su
red de tiendas como BigMat Plataforma
y BigMat Cámara, o asociaciones como
la iniciada este año en Canarias junto con
socios locales, centrales como Divendi u
otras fórmulas de adhesión al proyecto
diferentes como Mas Obra, o la Central
de Centrales Centromat iniciada con la
cooperativa gallega Alcongal como primer aliado, entre otros nuevos modelos
de negocio que están en desarrollo.
Pedro Viñas, presidente del Grupo BigMat ha declarado que “IXOS cealco es
el grupo que necesitamos claramente

en nuestra central para continuar desarrollándola. Con esta incorporación,
en breve seremos también líderes en la
distribución de productos y servicios de
fontanería, climatización y saneamiento. Como se puede comprobar con este
acuerdo, el Grupo BigMat continúa en
su línea de seguir generando acuerdos
y fórmulas de negocio y cooperación
que empujan al sector hacia la concentración, la profesionalización y la mejora de la eficiencia. Estamos abiertos a
llegar a acuerdos con cualquier empresa que quiera establecer una colaboración en el mutuo beneficio a partir de
estas premisas.”
El presidente de IXOS cealco, Artur Masiques, ha declarado: “Queríamos depositar nuestro proyecto en una gran central
de compras, que además de prestigio
nos aportase logística, capilaridad y más
servicios que solo las compras. En el
Grupo BigMat hemos encontrado todo
los que buscábamos. Podemos decir que
BigMat es el `partner´ perfecto con el que
afrontar esta nueva etapa con garantías
de éxito.”
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Comafe presenta su nuevo catálogo
PROFESIONAL OTOÑO 2022

COMAFE (Cooperativa Madrileña
de Ferreteros) ha lanzado al mercado su
nuevo catálogo Profesional Otoño 2022, un
completo folleto de 52 páginas en formato
A4, dirigido al cliente profesional y particular, distribuido directamente a través de sus
socios, y que está vigente desde el día 24
de septiembre hasta el 19 de noviembre.
La tirada total es de 55000 ejemplares.

El catálogo especial “Todo lo que
un profesional lleva dentro” con
más de 1.300 referencias de más
de 50 proveedores de primera
línea, como novedades se incluyen Hilo de soldar Stayer, Aceite
lubricante 3 en 1 especial puertas
y ventanas, Arrancador de baterías para coche, Herramientas
de iniciación al bricolaje, Atadora
eléctrica a batería, Adhesivo de
montaje UHU, Calzado de seguridad para mujer.
El catálogo ofrece gran variedad
de productos distribuidos en las
siguientes categorías:
Herramientas eléctricas y accesorios (Taladros atornilladores, taladros a batería, taladros eléctricos,
martillos demoledores, lijadoras,
cepillos eléctricos, amoladoras,
ingletadoras y discos de corte),
Equipamiento de taller (Compresores, generadores, equipos de
pintura, grupos de soldar, herramientas neumáticas, ordenación, cajas de
herramientas).
Herramientas manuales (Alicates, martillos, llaves, tenazas, mordazas, llaves
de vaso, serruchos), Herramientas de
medición (flexómetros, medidores de distancias, niveles, nivel láser), Herramientas y material de obra (Generadores a

gasolina, herramientas, material de obra,
escaleras, cascos etc.), Herramientas y
material de Jardín (Herramientas, bombas, motosierras, sopladores, moto azadas, desbrozadores, corta setos, herramientas a batería), Seguridad y cerrajería
(Cerrajería inteligente, mirillas, manillas
candados), Iluminación y electricidad
(Proyectores, lámparas, bombillas, multímetros, mecanismos, herramientas para
electricista, enrolla cables), Fontanería y
grifos (Set de ducha, grifería, extractores,
racorería y herramientas fontanero), Adhesivos, siliconas y pistolas (Pegamentos, colas, cintas, selladores, espumas
PU, adhesivos de montaje, siliconas y
pistolas), Vestuario y protección laboral
(Gafas, mascarillas, guantes, calzado de
seguridad, vestuario laboral), Limpieza y
mantenimiento (Aspiradores para sólidos
y líquidos, hidrolavadoras, pulverizadores, dispensadores y secamanos), cocina
( ollas a presión, cacerolas, sartenes,
planchas eléctricas, freidoras, utensilios
de cocina, moro ondas, cafeteras, exprimidores, hervidores, batidoras, porta
alimentos, jarras de agua).
Así, Comafe pone a disposición de sus
socios y del público un completo abanico
de productos de los principales proveedores especialistas, junto con artículos de
calidad de la marca propia (VIVAHOGAR,
NIVEL, NATUUR).

Campaña de imagen Cadena88 2022
Ehlis, durante el pasado
Congreso Expocadena celebrado
en Sevilla, presentó el nuevo spot
de Cadena88 para la campaña
de imagen que se va a emitir en
TV y otras plataformas de comunicación durante octubre. El
nuevo anuncio, grabado en plano secuencia continuo, lanza el
mensaje inspirador de que todos “tenemos que enamorarnos
de nuestro hogar otra vez” y Cadena88 está siempre a tu lado
para ayudarte a crear, inspirar y cuidar de tu hogar.

El spot se emitirá entre el 10 y
30 de octubre en las cadenas
de mayor audiencia de TV
(Grupo Antena 3 y Telecinco,
canales de pago y plataformas
de TV a la carta), redes sociales
e inserciones en periódicos
digitales como ABC, El País y La
Vanguardia, entre otros. El spot
de Cadena 88 estará presente en los partidos de futbol
de la jornada 9 de La Liga, entre los que figuran el clásico
Madrid-Barça.
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BigMat acelera su plan de desarrollo y crecimiento

BigMat, el especialista en productos
y soluciones de construcción y bricolaje
para profesionales y particulares, BigMat, intensifica su misión de convertirse
en el vector que impulse, modernice y profesionalice el sector de los almacenes de
construcción y bricolaje. Para ello ha acelerado su plan de desarrollo y crecimiento.
En la actualidad da servicio directamente
a más 850 tiendas en España y Portugal,
pertenecientes a más de 800 empresarios, con presencia en toda la Península
Ibérica; asimismo, de forma indirecta, a
partir de los acuerdos con otras cooperativas, tiene ascendencia e influye en
otros tantos empresarios y sus empresas.
En total se puede decir que la Central de
Compras y Servicios BigMat, a través de
diferentes fórmulas influye en más de
1.300 negocios.
Para ello, BigMat, ha llegado a acuerdos
como el recientemente cerrado con Ixos
cealco de la Cooperativa Cealco, por el
que se convierte en su Central de Com-
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pras; o el desarrollo de un Plan de Crecimiento que incluye adquisiciones como
las últimas de La Plataforma de la Construcción y de Almacenes Cámara; o la
formación de asociaciones como la iniciada este año en Canarias junto con socios
locales, además, del crecimiento orgánico
a través, del desarrollo de las centrales
Mas Obra y Divendi, así como la implementación de otras fórmulas de adhesión
al proyecto tan diferentes como la Central
de Centrales Centromat, iniciada con la
cooperativa gallega Alcongal como primer
aliado, entre otros innovadores modelos
de negocio que están en desarrollo.
Una de las características más significativas de BigMat es su capilaridad, que
supone una de sus fortalezas estratégicas,
para continuar desarrollando esta capilaridad, y seguir creciendo y ganando cuota
de mercado, BigMat está muy preocupado por el crecimiento orgánico y por la
promoción del Relevo Generacional, y de
esta forma evitar la desaparición del tejido

empresarial y del comercio de proximidad
por falta de relevo generacional, o por su
mala acometida.
En este sentido, y en la búsqueda del fomento de la continuidad de los negocios y
del relevo generacional, dentro de BigMat,
existen varias modalidades.
En primer lugar, BigMat apuesta por la
formación de todos sus socios, así como la
de su descendencia y posibles sucesores,
a cerca de como acometer el relevo generacional y su gestión. Esta formación se
puede seguir a distancia de forma virtual,
gracias a una plataforma interna propia.
Además, también tiene tres posibles innovadoras soluciones para facilitar las sucesiones o resolverlas si no se ve claro el
relevo generacional, o bien directamente
no se quiere acometer.
El primero modelo es GIPV (Gestión Integral del Punto de Venta), un servicio que da
una alternativa al socio para evitar el cierre
del negocio si no tiene descendencia, o no
quiere seguir con él, en estos casos BigMat

aprovisionamiento logístico que completen el sistema de distribución y almacenamiento, y permita que todos los socios
de BigMat y sus tiendas puedan aprovisionarse en igualdad de condiciones, logrando un gran ahorro de tiempo, costes y
espacio, y sobre todo, permitiéndoles dar
a los clientes un servicio de entrega casi
inmediata.
Asimismo, BigMat ha desarrollado dos
modernos departamentos de Consultoría
Estratégica, por un lado, y de Merchandising, por otro, con los que BigMat asesora
a todos los puntos de venta sobre la mejor
manera de conducir y hacer más competitivos sus negocios. En paralelo, BigMat a
través de todos sus departamentos: Servicios, Administración y Finanzas, Marketing… da servicio y cobertura a todos los
puntos de venta.
Por último y no menos importante, está el
soporte tecnológico, que tiene que respaldar y servir de base a una capilaridad tan
desarrollada. Este es otro de los innovadores puntos de BigMat: haber sabido
transformar digitalmente su modelo de
negocio, sus procesos, sus productos y

servicios, y la relación con sus clientes y
proveedores, evolucionando no solo los
actuales canales comerciales y de relación
con los clientes hacia canales más digitales; sino también y sobre todo la gestión
interna, lo que ha supuesto un cambio
cultural importante que ha afectado a la
gran mayoría de los procesos internos. De
tal forma que este desarrollo tecnológico
impregna digitalmente a toda la organización su completa cadena de valor. Para
ello el Grupo BigMat ha creado su propia
consultora tecnológica –The Big Tech Experience-, que se encarga de diseñar herramientas propias de ERP y CRP adaptadas al modelo de negocio de la compañía
y a las distintas necesidades de sus más
de 300 socios, sus 500 empresas vinculadas y sus más de 950 puntos de venta.
Adicionalmente, el Grupo BigMat lleva
años facilitando a sus clientes las mejores
fórmulas de compra y relación online.
Como recompensa a toda esta innovación
ha obtenido, la semana pasada, el premio
Comercio Innovación en los Premios CEC
2020, que otorga la Confederación Española de Comercio (CEC).
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se mete directamente a gestionar esos
puntos de venta, haciéndose cargo de todos los empleados y del negocio, y a cambio el socio percibe unos beneficios periódicamente; otra posible fórmula, consiste
en la venta interna del negocio, para lo cual
BigMat realiza la búsqueda de financiación
y compradores entre los socios de BigMat,
en este tipo de operación la central asesora
a ambas partes y media e interviene en la
negociación; por último, existe una tercera
fórmula en la que los socios se fusionan,
y la gestión de la empresa resultante de la
fusión es externa, quedándose ellos como
consejeros.
Al mismo tiempo, para hacer más competitivas las tiendas BigMat, teniendo en
cuenta la capilaridad de su amplia red
comercial, ha desarrollado un completo
servicio logístico, por el que da soporte a
todas las tiendas por igual, gracias una
completa red logística que actualmente
cuenta con 5 centros de almacenamiento logísticos: en Barcelona, Castellón,
Benavente y dos en Madrid; y está estudiando la apertura en Andalucía, Portugal
y Norte de España de otros centros de

César Priefert Director de Compras,
Atención al Socio y Marketing Coarco
La Cooperativa de Ferreterías de Canarias, COARCO
ha incorporado a su organigrama directivo a César Priefert
de los Santos como director de Compras, Atención al Socio y
Marketing.
Con amplia experiencia profesional en el sector de la fontanería industrial y doméstica, este grancanario ha aceptado el reto
de COARCO para regresar, casi tres décadas después, a las islas que lo vieron nacer y dar un nuevo aire a la empresa. “Vengo para intentar, con el permiso de los socios, que COARCO
vuelva a ser lo que fue”, indica antes de agregar que su idea
pasa por “trazar un nuevo camino que recupere el espíritu originario de la empresa”.
De padre alemán y madre española, Priefert dejó Gran Canaria
con 16 años para continuar sus estudios en el Hopedale Jr Sr
High School estadounidense. Regresó a España para realizar
la carrera de Derecho y, posteriormente, comenzó a desarrollar sus proyectos multidisciplinares en Reino Unido, Alemania
y Francia, aunque también ha trabajado en otros mercados
internacionales como los de Argentina, Brasil, Perú, Bélgica,
Países Bajos, Portugal, Rusia, Grecia, Arabia Saudí, Marruecos o China.

De fuertes valores y convicciones, el último proyecto de César
Priefert se desarrolló en un grupo de empresas francesas, del
sector de la Fontanería, que cuenta con centros de producción
en Asia y Europa del Este. Su labor allí era la de responsable de
los mercados español y británico.
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El Sabio abre su primera tienda en Murcia
El Sabio González Cutillas es la
primera tienda que El Sabio abre en la
Región de Murcia y la número 24 del
grupo gallego en toda España. El establecimiento está situado en Jumilla,
segundo municipio en extensión de esta
comunidad autónoma.
El local nace con la vocación de conquistar al público a través de una amplia
oferta en herramientas y maquinaria
agrícola, ya que el campo es el principal
motor económico de la localidad.
Con un equipo formado por seis personas,
Josefina González regenta la tienda de casi
200 metros cuadrados, con su hermano
Roque y con José Antonio, su padre y “el
alma del negocio”. “Estamos muy vinculados a todo lo relacionado con el mundo
agrario”, explica Josefina, quien ha aprendido el oficio en el negocio familiar, que
se fundó hace 30 años y que ahora da un
paso más con El Sabio con el propósito de
avanzar y de no perder el tren del futuro.
Las ventajas de la digitalización
Porque para Josefina, uno de los grandes
atractivos del proyecto es la capacidad de El
Sabio de transformar el modelo de negocio
de la ferretería de toda la vida incorporando a todo el proceso los avances del siglo
XXI sin que los negocios pierdan la esencia
que los hace diferentes y únicos. “Factores
como disponer de las ventajas de una intranet, la digitalización, o de fusionar el mundo
online y el offline en un mismo comercio es
muy ventajoso para nosotros”, apunta la
ferretera, quien alaba la imagen de El Sabio
porque es un “plus, un valor añadido”.
La ubicación, Jumilla, es otro de los puntos fuertes del establecimiento, ya que
es un importante nudo de comunicaciones entre la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Levante. Asimismo, además de la ciudad de Jumilla,
de unos 20.000 habitantes, se encuentran nueve pedanías, entre ellas, Fuente
del Pino, La Zarza y Román.
Más de 200 asociados
Hasta la fecha, son ya 24 los establecimientos adheridos a la marca El Sabio
en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas.
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Adicionalmente, el proyecto cuenta con
más de 200 asociados en todo el país,
establecimientos que no adoptan la marca El Sabio por poseer ya una imagen reconocible en su ámbito geográfico y que,
sin embargo, se benefician de muchas
de las ventajas y servicios que el proyecto les brinda.
Beneficios del proyecto
A todas las tiendas que quieran adherirse, El Sabio les proporciona herramientas
y recursos para fomentar el cambio con
el objetivo de que su negocio sea más
rentable y sencillo en cuanto a la gestión:
servicios que promueven su transformación digital, asesoramiento y formación,
un completo paquete de herramientas de
marketing, acceso a marcas exclusivas y,
además, una cuidada imagen de negocio
bajo el paraguas de un distintivo muy potente y diferenciador.
Estos servicios, unidos a valores propios
de la ferretería tradicional, como la recomendación, la atención personalizada o
el asesoramiento, convierten a este modelo de negocio en una propuesta imbatible. Se trata de un modelo de negocio
que apuesta por favorecer una experiencia de compra tanto presencial, como

online, que le diferencie en un mercado
repleto de grandes multinacionales. Es
un proyecto transformador.
Amplia expansión nacional
En la actualidad, El Sabio está presente en
las siguientes comunidades autónomas:
Galicia, Asturias, Andalucía, Aragón,
Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.
Además de El Sabio González Cutillas,
la red de establecimientos de El Sabio
la integran: El Sabio Agrosilva, El Sabio
A Botica do Agro, El Sabio Devarela y
El Sabio Coristanco (A Coruña), El Sabio Saínza (Ourense), El Sabio VL Friol
y El Sabio Xesteira (Lugo), El Sabio Roces Belón (Asturias), El Sabio Ferrex
y El Sabio Antonio Mena (Badajoz), El
Sabio Cherjos (Toledo), El Sabio Getafe, El Sabio Dreyma y El Sabio Masterpol (Madrid), El Sabio Mascoticas
(Zaragoza), El Sabio Fidela (Huesca),
El Sabio Comercial Pineda y El Sabio
Elnanta (Almería), El Sabio Comercial
Grande (León), El Sabio Unamuno
(Navarra), El Sabio Agrolaudio (Álava),
El Sabio de Montefrío (Granada) y El
Sabio Todocampo (Sevilla).

La Alianza de Comercio y Hostelería de España, que aglutina a las
asociaciones Acotex, ADFB, Amicca,
Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE y
Marcas de Restauración, propone solicitar un acuerdo de sector en el que estén
implicados los comerciantes/arrendatarios y los propietarios/arrendadores,
junto con el Gobierno Central y el resto
de las Administraciones Públicas, para
“repartir-equilibrar” las consecuencias
del incremento desbocado del IPC en la
viabilidad del sector del comercio.
En estas condiciones, la viabilidad del comercio de nuestro país resulta imposible,
ya que el incremento de los gastos provoca que muchos comercios obtengan
márgenes negativos y “si no se encuentra
rápidamente una solución -advierten- veremos un cierre masivo de comercios,
con la consecuente pérdida de miles
de puestos de trabajo, disminución de
recaudaciones fiscales y caída del PIB,
además de dejar a los ciudadanos sin los
servicios ofrecidos por el comercio en los
pueblos y ciudades de nuestro país”.

Por todo ello, la Alianza propone una medida extraordinaria de reequilibrio de las condiciones, consistente para los arrendatarios
en la aplicación inmediata, y durante el año
2023, de un incremento máximo del 2%,
en la actualización de la renta de los contratos vigentes, así como en las condiciones
para 2023 de las prórrogas de contratos
existentes o de nuevos contratos. De la misma manera, solicita para los arrendadores
el establecimiento de incentivos fiscales (en
la dirección de deducciones fiscales) sobre
la diferencia entre el porcentaje aplicado y
el “teórico” que se hubiera imputado con el
IPC que le correspondiera.
Además, la Alianza insta de nuevo al
Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos específica para regular
el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula rebus sic stantibus y
que prevea un modelo de cálculo para la
actualización de las rentas basado en un
indicador distinto del IPC, como se está
ya aplicando en otros países europeos.
La Alianza de Comercio y Hostelería hace
extensiva su invitación a secundar esta ini-
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ADFB se une para lograr un equilibrio en las rentas
de alquiler de locales comerciales
ciativa al resto de organizaciones afectadas
por la situación actual, cuyo objetivo es salvar
el cierre de decenas de miles de establecimientos, impedir la destrucción de cientos
de miles de puestos de trabajo y atajar el posible deterioro de la economía española.
Los sectores del comercio y hostelería
de España siguen siendo los de mayor
aporte al PIB y al empleo de la economía
española y demuestran a diario la validez
de su estructura sectorial, geográfica y de
servicio para mantener un nivel de servicio a los ciudadanos, independientemente de su condición social o geográfica.
Entidades integrantes de la Alianza del
Comercio y Hostelería de España:
Acotex https://www.acotex.org/
ADFB https://www.adfb.org/
Amicca https://www.amicca.org/
Anceco https://www.anceco.com/
CEC https://cec-comercio.org/
Comertia http://www.comertia.net/
Eurelia https://www.eurelia.com/
FECE http://fece.org/
Marcas de Restauración https://marcasderestauracion.es/

Coferdroza lanza la campaña
“CALEFACCIÓN 2022”

Javier Herrera, nuevo director
general de Cecofersa

Coferdroza presenta la campaña “CALEFACCIÓN 2022”, bajo el
lema Confort y ahorro para tu hogar, un folleto donde podremos encontrar que participan 53 proveedores
nacionales e internacionales con
más de 350 artículos ofertados.
Un año más, Coferdroza pone a
disposición de sus clientes todo tipo
de productos para hacer del hogar
el lugar más confortable durante los
meses de frío: Estufas (de leña, de
queroseno, pellet y gas), accesorios
para chimeneas, deshumidificadores eléctricos, radiadores de aceite,
estufas eléctricas, termoventiladores, convectores, climatizadores,
almohadillas y mantas, felpudos,
burletes… ¡y mucho más!
La vigencia de esta será hasta el 6 de
febrero de 2023.

EHLIS y E/D/E han informado
que, desde el pasado 20 de octubre
de 2022, Javier Herrera, hasta ahora
director de Marketing y Comunicación de CECOFERSA, sustituye a
Cristina Menéndez como director
general de la Central de Compras y
Servicios de Suministro Industrial.
El objetivo es seguir reforzando el
liderazgo de la central de compras y
servicios y dar continuidad al magnífico trabajo que se viene realizando desde hace más de 30 años.
Desde la organización quieren agradecer el extraordinario trabajo
realizado por Cristina Menéndez y le desean lo mejor para el futuro.
Junto con todo el equipo, el objetivo de EHLIS y E/D/E es que
CECOFERSA mantenga el mismo espíritu, los mismos valores y las mismas ganas de apoyar a sus asociados de España y
Portugal para seguir creciendo juntos.
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Distribuidores
Noticias

El Sabio introduce para el comercio
de proximidad un nuevo e-commerce

Los ferreteros de toda la vida ya pueden estar en todos
los hogares a un solo golpe de clic gracias a El Sabio. La firma
gallega especializada en ferretería, bricolaje, hogar, campo y
jardín acaba de lanzar al mercado un nuevo e-commerce para
reforzar su presencia en el mundo online. Lo hace dentro de su
apuesta por un concepto de ferretería revolucionario donde la
proximidad y la experiencia diferencian a la marca en un sector
acostumbrado a la omnipresencia de las multinacionales.
La recién creada plataforma de venta online forma parte de
la nueva web de El Sabio (elsabio.eu) y cumple a rajatabla los
criterios de la estrategia de la cadena donde la consigna es
clara: estar cerca del cliente, ofreciendo el plus del expertise y
diferenciación, valores que solo pueden aportar los ferreteros
locales, los ‘sabios’, que ahora también seducen en Internet.
El ferretero de siempre, el de confianza, ya está en casa vía teléfono móvil, tablet o vía pantalla del ordenador.
Al igual que en sus tiendas físicas, en el mundo digital la imagen de El Sabio huye de la estridencia y apuesta por la sencillez. En la home mandan las líneas puras, predomina el blanco
y negro y el menú es intuitivo 100x100.La intención es ponerle
las cosas muy fáciles al usuario. “En la web priman la usabilidad y la simplicidad”, explican desde la marca.
Sus funciones
La fuerte apuesta de El Sabio por el universo online está en plena sintonía con la línea de la empresa de apostar por el comercio de proximidad desde todas sus vertientes. En este aspecto,
el mundo digital multiplica las posibilidades de cercanía ferretero-cliente y refuerza la propia esencia de la marca, que defiende
la innovación constante como la mejor fórmula para evolucionar
y perdurar en el tiempo, adaptándose -y anticipándose incluso-
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a los gustos y nuevos hábitos de compra de los consumidores.
Así, el sabio.eu ha sido concebido para ser mucho más que un
mero canal de compra.
Dispone de una parte corporativa, “donde todos los ferreteros
interesados en obtener ayuda para su negocio podrán encontrar información y asesoramiento inmediato”, según señalan
desde El Sabio, y de una parte más orientada al cliente final: la
propia tienda online. Entre las funciones y características de la
página web destacan las siguientes:
• Más 400 marcas y 16.000 referencias: con un scroll muy visual,
que por momentos permite la navegación horizontal, el innovador
e-commerce tiene una oferta inmensa con más de 400 marcas y
16.000 referencias de productos a disposición de sus clientes.
• Visita virtual y mapa de tiendas: la web permite hacer un
recorrido virtual 360 por una de las tiendas físicas y pone a
disposición del usuario un mapa de España para localizar todos los establecimientos de la red nacional de El Sabio. Solo es
necesario poner el código postal.
• Servicio 24/7: el ferretero de siempre da el salto online con
un servicio 24/7 propio de las grandes marcas, un servicio que
se caracteriza por la rapidez y por la personalización, marca
de la casa.
• Omnicanal: La disponibilidad es otra de las funcionalidades
del innovador e-commerce. Los clientes pueden contactar con
los ‘sabios’ vía correo electrónico, por WhatsApp o hablando con
ellos a través de una línea telefónica gratuita (900 707 080).
• Marcas exclusivas, también online. La web permite, a través
de la sección “Nuestras marcas”, adquirir vía online las marcas exclusivas de El Sabio, como la internacional Truper.
• Catálogos: los usuarios tienen a su disposición todos los catálogos y folletos.

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN

Noticias

EMERGENCIA EN UCRANIA

DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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Tema del mes
Coferdroza cumple
con su feria de negocios
La cooperativa aragonesa Coferdroza ha celebrado, durante los pasados días 22 y
23 de septiembre, su Feria Privada de Negocios en la que han participado alrededor
145 proveedores y 250 socios, ha tenido lugar en el Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo de Madrid y los resultados previstos, según las expectativas de los
responsables de la cooperativa no podrían ser más positivos.

Jaime Mendoza, director general de Coferdroza.

C

oferdroza ha vuelto a reunir
durante dos días a proveedores y socios en su Feria
Privada de Negocios, en esta
ocasión en Madrid. Durante las jornadas,
unos y otros han podido realizar transacciones apoyados por las ofertas de proveedores para dicha ocasión y las facilidades
de pago que la cooperativa aragonesa realiza para favorecer los negocios.
Tal como nos comentaba Jaime Mendoza, director general de Coferdroza,
“han estado presentes 145 proveedores
y 250 socios que representan el 75%
de la facturación de la entidad en cada
caso. Estas cifras demuestran el alto
grado de calidad de la participación de
los asistentes”.
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Asimismo, continuaba “a nivel general, las
perspectivas de la feria son altamente positivas aunque queda un trabajo posterior
importante por realizar”. Jaime Mendoza
corroboraba la continuación de una próxima edición del certamen el próximo año
alrededor de las mismas fechas en el mes
de septiembre en Zaragoza.
Respecto al recorrido de la cooperativa,
el director general de la cooperativa nos
confirmaba los buenos resultados de la
misma. “Llevamos un crecimiento por
encima del Plan Estratégico a pesar de la
reducción del consumo por encima del
7% acumulado. Ya hemos superado la
cifra del año pasado que ascendió a 87
millones de euros de facturación y esperamos sobrepasar los 90 millones de euros.

En cuanto a los socios, hoy somos 380 con
390 puntos de venta”.
El Plan Estratégico 2021-2023 se está
cumpliendo con las cifras ya superadas.
“Queremos consolidarlas y el objetivo es
cumplir este Plan”. Para ello, la cooperativa continúa ofreciendo servicios punteros
a sus socios como apoyo en el punto de
venta, acercar al socio a sus clientes, ayuda en la venta online al socio… También
se ha realizado un importante avance en el
tema logístico, mejorando este aspecto en
eficiencia y rapidez.
Y es que como puntualiza Jaime Mendoza, “Habrá que prever lo que aporta valor
al socios, los movimientos del sector, pero
siempre dándole valor, con coherencia y
sostenibilidad”.

Coferdroza
Coferdroza.

Aginco.

Ayerbe.

Bahco.

Bosch.
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Bralo.

Catral.

Ceys.

Cisa.

Einhell.

Gardena.

Henkel.

Ifam.
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Coferdroza
Inofix.

Izar.

Ceys.

Medid.

Micel.

Quilosa.

Rubi.
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Tema del mes
ExpoCadena

ExpoCadena vuelve en Sevilla
a conseguir cifras récord
La 22ª edición de ExpoCadena ha reunido los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre
a más de 3.500 asistentes en el recinto Fibes de Sevilla. Tal como nos comentaba Jesús
Ejarque, director de Retail y de Comunicación de Ehlis, “ello se ha debido a que en esta
ocasión, se ha reunido por primera vez a los asociados de Cadena88 y a los de Cecofersa”
para que los últimos conociesen in situ el modelo de trabajo de la primera.

Jesús Ejarque, responsable de Retail y Comunicación de Ehlis.

J

esús Ejarque nos ha concedido
unos minutos para valorar esta
nueva edición del certamen al que
considera altamente satisfactorio,
tanto por la presencia de proveedores que
ha superado la cifra de ediciones anteriores, así como la de asociados que también
lo ha hecho, incluyendo la presencia de
asociados de Cecofersa que acudían por
vez primera a este evento tras el acuerdo
que firmaban ambas entidades por el que
Ehlis adquiría una parte mayoritaria de
Cecofersa.
Durante el Congreso previo, que tuvo lugar
en la Maestranza, Ignacio Ehlis, director
general de Ehlis, dio a conocer el estado de las obras del complejo Logístico de
Illescas en Toledo, que presentó el director
de Logística, Armando Aldraich: “Esperamos que esté operativo al 100% en el
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primer trimestre de 2023. Ahora mismo se
está trabajando en los sistemas de automatización”.
Además, se constató el avance en la rotulación y modernización de los establecimientos de Cadena88 con la imagen de la
misma. “Más de 200 cuentan ya con esta,
y tenemos en marcha alrededor de 98 proyectos en diferentes fases”, confirmaba
Jesús Ejarque, quien prosiguió, “con estas
cifras, vamos a alcanzar ya las 1.000 tiendas rotuladas”.
Asimismo, se dieron a conocer las fechas
de la próxima edición de ExpoCadena y
de su Congreso previo que tendrán lugar
los días 23, 24 y 25 de febrero de 2023
en Bilbao.
Por su parte, Jordi Fernández, director
de Organizaciones y Sistemas de Ehlis,
presentó el programa Social CRM, un Plan

de Cadena88 para automatizar las redes
sociales que permita a sus asociados participar de estas.
También, se introdujo el Plan de Responsabilidad Social Corporativa. En 2021,
Ehlis donó al sistema sanitario 135.000
euros a la Cruz Roja. Ahora ha llegado a
un acuerdo con el Hospital San Juan de
Dios para poner en marcha dos proyectos.
Por una parte, un Plan contra el Cáncer
Infantil y por otro un Plan para apoyar a
personas desfavorecidas. Para ello, va a
donar en 3 años 200.000 euros en nombre de sus asociados.
Además, se presentó el nuevo spot de
Cadena88 que se emitirá en este mes de
octubre en las cadenas de A3Media y MediaSet. Una campaña de imagen de marca
que traslada el mensaje “Enamórate otra
vez de tu casa”.

ExpoCadena
Imcoinsa.

Ehlis.

Cadena 88.
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Tema del mes
Eurobrico

Eurobrico toma el pulso al sector
del bricolaje y la jardinería
Eurobrico, la feria del bricolaje, ha registrado una gran presencia internacional y ha
retomado el pulso a la actividad comercial con un excelente escaparate comercial,
junto a cooperativas y centrales de compra como Coferdroza, Unifersa y NCC.

L

os compradores internacionales
han sido los grandes protagonistas de Eurobrico, donde junto a
Iberflora, han acudido más de
300 invitados VIP procedentes de más de
60 países de mercados objetivos para las
empresas participantes, un 18% más que
en la pasada edición. Alemania, Países
Bajos, Arabia Saudí, Japón, Marruecos,
Francia, Italia, Portugal o EE. UU son solo
algunos ejemplos.
Esta campaña ha estado apoyada por el la
Conselleria de Economía Sostenible de la
Generalitat Valenciana a través del IVACE.
“Queremos facilitar nuevas oportunidades de negocio a las empresas valencianas presentes en estos certámenes y por
ello mantenemos nuestra apuesta en el
desarrollo de ambiciosos planes de compradores”, ha explicado el conseller Rafael
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Climent durante la inauguración de las
ferias, acompañado por la consellera de
Agricultura y Transición Ecológica, Mireia
Mollà, entre otros cargos públicos.
Esta misión de compradores forma parte
de las acciones contempladas en el convenio de colaboración entre el Ivace y las Cámaras de Comercio. Además, cuentan con
la colaboración de Cofearfe (Federación
de Fabricantes Españoles de Ferretería y
Bricolaje) en el caso de Eurobrico.
Generar networking y crear una red de
contactos profesionales de primer nivel es
el objetivo de esta misión comercial que
favorece la cooperación entre la oferta y la
demanda.
Eurobrico ha contado con la participación
de reconocidos influencers del sector que
han traído la cultura maker del DIY a su
nuevo espacio #iamamaker. Una zona en

la que se da visibilidad y se potencia la
creatividad con la tecnología y el uso de
herramientas y que cuenta con la colaboración de Inventos Eureka y el patrocinio
de la firma alemana Wolfcraft.

Ferbric, apuntala su presencia
Además, ha tenido lugar un programa
paralelo de conferencias entre las que
ha destacado la desarrollada por Josep
Tomàs, director comercial de Ferbric,
central que ha estado representada en el
certamen por sus dos marcas HT Brico
y Ferbric, con sendos stands. Bajo el
título “2023: Un año de oportunidades y
retos”, Tomàs hizo una retrospectiva de
los inicios de esta entidad que comenzó su andadura en 2009 y que en 2014
unió sus fuerzas con GCI para formar
FactorPro.

Eurobrico
Josep Tomás, director comercial de Ferbric.

“Como central de compras trabajamos
para mejorar la opción de compra del
asociado y como central de servicios para
ofrecerle el mejor y el más real servicio con
un equipo formado por profesionales con
más de 20 años de experiencia en este
mercado”, corroboraba el director comercial de Ferbric en su ponencia.
El crecimiento de la central ha sido evidente
en los últimos tres años. Hoy Ferbric cuenta
con más de 120 asociados y HT Brico con
40 puntos de venta. La cifra de proveedores
homologados asciende a más de 325. “Esperamos crecer un 10% en este ejercicio y
un 20% hasta marzo”. Hoy están presentes en 14 CC.AA, incluida Andorra.
En 2014, firmó un acuerdo con Elektro-3
EDM para que sus instalaciones se convirtiesen en su centro logístico. Ahora, el objetivo para 2023, es afianzar esta alianza.
Por otra parte, en 2020, también alcanzó
un acuerdo con Anadeco Gestión (Grupo
Tkrom), uno de los mejores fabricantes de
pintura, dedicado al mundo de la decora-
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Eurobrico

ción, que cuenta con 220 puntos de venta.
Para 2023, Josep Tomàs presentó varios
retos. Por una parte, la celebración de
una Feria de Negocios los días 10 y 11 de
marzo, estando el primer día dirigido a los
asociados de Ferbric y el segundo a los
de HT Brico, en el show-room de más de
4.000 m2 que Elektro-3 EDM dispone en
Vilaseca (Tarragona).
Por otra parte, tienen previsto actualizar
sus dos páginas web y fortalecer su presencia en las redes sociales.
Asimismo, “tenemos una inquietud: trasladar todo nuestro know-how al mercado
portugués”.
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NeoPro se presenta
Los presidentes de Comafe, Enrique Pagnon y de QFPlus, Delfí Sirvent, presentaron, en Eurobrico, la nueva sociedad NeoPro, constituida el pasado mes de junio.
Dicha presentación contó con una gran
afluencia de empresas, profesionales del
sector, otros actores del mercado y un gran
número de proveedores.
En las intervenciones, se resolvieron dudas tales como el motivo de la creación de
dicha sociedad. Enrique Pagnon, en su
intervención, explicó: “Actualmente, estamos ante un nuevo escenario super-competitivo que amenaza la supervivencia, por

lo que es indispensable una actuación,
rápida, real y práctica. El proyecto NeoPro
pretende aportar soluciones y herramientas a los socios y ayudarles a ser rentables,
sostenibles en el futuro y de la forma más
eficiente posible”
Sobre en qué consiste esta iniciativa,
los ponentes aclararon que NeoPro es
la integración comercial de las dos cooperativas. Esto implica que los equipos
de compras, marketing y estrategia de
ventas, de Comafe y QFPlus, pasarán a
integrarse en una única estructura en
NeoPro, para dar servicio en base a la
única estrategia y operativa a los almacenes y socios de ambas cooperativas,
teniendo como foco el cliente. NeoPro
será quien gestionará las ofertas de los
almacenes, los folletos, el desarrollo de
las enseñas, las estrategias comerciales y prestará los servicios necesarios
en favor del socio de la cooperativa.
Del mismo modo, será NeoPro quien
gestionará las compras de los cuatro almacenes actuales (Alicante, Barcelona,
Madrid y Palma) que supondrán una
ventaja competitiva relevante.
“NeoPro es el único proyecto que se
concibe y crea desde ferreteros y para
ferreteros” - declaró Delfi Sirvent- “No es
un proyecto empresarial que pretende
remunerar las acciones de un mayorista o intermediario. Todo está orientado a
que la ferretería o suministro, pueda ser
competitivo y rentable en este entorno altamente complejo. Además, se va a poner
a disposición de los socios de Comafe y
QFPlus una serie de servicios que únicamente se podrán ofrecer gracias al volumen que supone NeoPro. NeoPro es un
ejercicio de responsabilidad. Y además el
modelo NeoPro se ha diseñado de forma
transparente y sobre una operativa meritoria, por lo que el socio podrá disponer
de un elenco de herramientas comerciales y empresariales que le permiten afinar
su modelo de negocio”.
Para terminar sus intervenciones, los dos
presidentes, agradecieron y reconocieron
la generosidad, amplitud de miras y valentía, de los consejos rectores de QFPlus
y Comafe para apoyar y afrontar este proyecto tan ambicioso y vital para el futuro
del sector. Así como valorar el excelente
ejemplo empresarial de estas dos empresas, en Barcelona y Madrid, que han acercado posiciones, por el bien de un proyecto común con visión global.

Eurobrico
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MetalMadrid 2022

MetalMadrid 2023 se celebrará
los días 15 y 16 de noviembre
MetalMadrid 2022 ha sido un certamen en el que tanto expositores, entre los que
se encontraban Bahco, BTV, Bralo, Cecofersa, Unifersa, GYS, Ruedas Alex…, como
visitantes han vuelto a realizar negocio. Junto a Composites y Robomática Madrid, el
evento ha clausurado su 14ª edición tras dos jornadas de intensa actividad en Ifema
y superando las expectativas un año más. La convocatoria del año que viene, para la
que ya está el 63% del espacio reservado, ha convocado a unos y otros para los días
15 y 16 de noviembre.

A

los más de 12.643 visitantes
profesionales, que abarrotaron
los pasillos de los pabellones
de Ifema, se suma la presencia récord de expositores y empresas, con
más de 600; la mayor cifra en los catorce
años de existencia de las ferias. Todo un
espaldarazo del sector y una muestra de la
relevancia de los tres salones en sus distintos ámbitos.
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Para Osar Barranco, Managing Director
de EasyFairs España y Portugal, el éxito de
esta edición “reafirma nuestro compromiso en mantener un contacto estrecho con
el sector, desarrollando propuestas de valor que satisfagan sus necesidades”
En cuanto a la gran presencia de profesionales y visitantes y el volumen de expositores, tanto los presentes este año como los
que ya han reservado para el que viene,

Barranco ha destacado que “consolidan
nuestro liderazgo en el ámbito de la organización de ferias profesionales dedicadas
a la industria y nos animan a seguir creciendo junto con las empresas y entidades
colaboradoras para llegar a 2023 con una
propuesta aún más rompedora”.
En este sentido, los tres salones han organizado una ambiciosa programación de
actividades y contenidos, como el Tech

MetalMadrid 2022
Bahco.

BTV.

Cecofersa.

Izar.

Ruedas Alex.

Unifersa.

Congress 4.0 y sus más de 50 horas de
contenido exclusivo, que ha contado con
el conocido tecnólogo, Javier Sirvent,
como ponente de referencia y multitud
de mesas redondas y foros temáticos
incluyendo la 3ª jornada de composites con AEMAC que ha vuelto a ser un
punto de encuentro del conocimiento
de los materiales del futuro. También se
han celebrado por primera vez talleres
prácticos de soldadura TIG en aluminio
y de fabricación aditiva en metales con
un gran éxito de convocatoria, más de 50
demostraciones en vivo de maquinaria de
alta tecnología y, de nuevo, los Innovation
Tours que, como en ediciones anteriores,
han tenido la mejor de las acogidas y una
gran participación.

Con casi 40.000 m2 de superficie, los tres
salones han sido el escenario para que los
sectores del metal, de la robótica y la automatización y de los materiales compuestos vuelvan a encontrarse para compartir
soluciones y oportunidades para toda la
cadena de valor en una edición.
Además, se celebró la ceremonia de entrega de los Advanced Manufacturing
Awards, unos galardones que se han estrenado este año como novedad, pero que
ya han logrado ganarse el respeto de los
profesionales y las empresas gracias, tanto
al jurado de primera línea, como a la calidad de los nominados y premiados.
En dos jornadas maratonianas y bajo tres
pabellones, los profesionales pudieron
ver y conocer soluciones industriales para

toda la cadena de valor, como sistemas de
realidad virtual, la vanguardia más puntera
en impresión y fabricación aditivita o una
nueva generación de maquinaria herramienta, entre otras propuestas.
En cuanto a la superficie expositiva, ésta
se ha completado con seis espacios divididos por taxonomías (Connected Madrid,
Surface Madrid, Blech Madrid, Additive
Madrid, Product Testing and Quality Control y Smart Plastics) y nuevas áreas destacadas como la Innovation Area, Innovation
Planet, Composites Planet, y el Awards
Exhibitions, que han sido un éxito entre
los asistentes y les ha dado la ocasión de
descubrir en tan sólo dos días los retos y
soluciones del futuro para la industria con
una visión 360º.
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Tendencias
GRANDES OPORTUNIDADES
El mercado de ruedas ha experimentado un cambio de tendencia en los dos últimos
años que han sido un poco complicados. El COVID, la inflación de precios, los conflictos
políticos a nivel internacional, etc., son factores que han influido no muy positivamente
en nuestro día a día, no solo a las empresas, sino también en nuestras vidas personales.

“N

o cabe duda de que
la situación actual es
de una gran complejidad e incertidumbre,
a la desaceleración económica general se
añade una inflación descontrolada que
afecta a todos los agentes económicos
(desde los grandes inversores a la cesta de
la compra) y queda por ver el impacto que
Invierno-Gas-Electricidad jugarán en los
próximos meses.
Una vez más está claro que los manuales
tradicionales no van a resultar de utilidad
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así que tendremos que ser imaginativos,
prágmaticos y, más que nunca, seguir
trabajando juntos”, nos comentan José
Ramón Fernández y María del Mar García,
administradores de Ruedas AFO.
Sin embargo, ha habido un cambio en los
compradores de ruedas. Y es que existen
tres factores muy importantes que hacen
que el sector siga creciendo; la decoración,
las renovaciones y las reformas. No solo de
los pequeños hogares, si no también dentro
de las propias fábricas y del sector de la
ingeniería.

“Un tipo de rueda de lo más demandado
este último año es la rueda industrial. Este
tipo de ruedas tiene como principal objetivo
facilitar la movilidad de cargas pesadas, así
como mejorar la salud de los trabajadores,
al evitar hacer grandes esfuerzos físicos”,
comentan desde Tecnitem.
Por su parte, desde Ruedas Afo confirman
“En cuanto a las tendencias que seguimos
para el desarrollo de nuevos productos podemos garantizar que nuestra prioridad es
escuchar al cliente. Creamos ruedas a través
de las propuestas de nuestros clientes, para

Ruedas

así poder cubrir sus necesidades. También
escuchamos el mercado e investigamos
sobre que necesidades que van surgiendo
y cómo podemos contribuir a cubrirlas. Estamos trabajando en un sistema de 3D para
ofrecer a nuestros clientes planos y diseños
en 3D de todas nuestras ruedas. Contamos
un departamento de I+D que trabaja en la
innovación y desarrollo constante de ruedas,
para sacar al mercado la mejor oferta”.
Cada proveedor tiene diseñada una línea
estratégica. Desde Tecnitem nos apuntan “
Nuestra red de distribución de suministros
y ferreterías llega a más de 40 países, por lo
que tenemos clientes alrededor de todo el
mundo. Si a esto le sumas el gran desarrollo de la tecnología que existe hoy en día,
resulta fácil mantener contacto y establecer
relaciones en lugares que antes era mucho
más complicado llegar”.
Los administradores de Ruedas Afo anotan
“Desde Ruedas AFO estamos convencidos

Ha habido un cambio en los compradores de
ruedas. Y es que existen tres factores muy
importantes que hacen que el sector siga
creciendo; la decoración, las renovaciones
y las reformas. No solo de los pequeños
hogares, si no también dentro de las propias
fábricas y del sector de la ingeniería
que el futuro dará la razón a todos aquellos
que vienen apostando por los fabricantes
locales, con productos de calidad y bien
diferenciados de los que se encuentran en
“otro tipo de establecimientos”. Así nuestra
apuesta lo es por mantener los estándares
de calidad habituales en nuestra marca,
ampliar nuestra oferta en formatos nuevos
formatos para presentación en Tienda Física (Sobremesa, DIY, Especializados por
sectores,…) , estamos culminando nuestra
Nueva Página Web con impacto digital y

desarrollo de productos con elevada relación calidad/precio, con diseño y colores!!
En Ruedas AFO nos caracterizamos por la
fabricación de más de 4000 referencias en
nuestras instalaciones de Santa Perpetua,
contamos con presencia en toda la Península Ibérica , a través de nuestras Delegaciones y de un equipo de profesionales que
nos permite trabajar con el cliente “hombro
con hombro” conociendo perfectamente
sus necesidades. Gracias a esta estructura podemos aportar una tasa de servicio

Promociones más resaltadas
Además, las marcas que más aparecen en folleo son de
diferentes marcas sin especificar, así como Alex, aunque
algunas ofertas se basan en productos genéricos en lo que
no se indica la marca ofertada.

Teniendo en cuenta los propios folletos, lo que más se promociona son ruedas que con más intensidad se llevan a cabo en cadenas especialistas y grandes superficies indistintamente como QF+ Óptimus, Bauhaus, YMas Ferreterías…

Respecto a qué cadenas hacen más folletos, entre estas se
encuentran QF+ Óptimus, Bauhaus, YMas Ferreterías…

¿Qué se promociona?

Apariciones

¿Qué marcas se promocionan?

nº

Alex

18

78,3%

4

17,4%

%

Ruedas

23

100,0%

Sin Especificar

Total

23

100,0%

Brixo Verde

1

4,4%

Total

23

100,0%

¿Dónde se promociona?
Qf+ Optimus

19

82,6%

¿Quién hace más folletos con Ruedas?

Bauhaus

1

4,4%

Qf+ Optimus

19

82,6%

Ymas Ferreterias

1

4,4%

Bauhaus

1

4,4%

1

4,4%

Brico King

1

4,4%

Ymas Ferreterias

Ferrobox

1

4,4%

Brico King

1

4,4%

Ferrobox

1

4,4%

Total

23

100,0%

Total

23

100,0%

Fuente: KPI

Los cuadros hacen referencia al período comprendido en el
año móvil del 1 de octubre de 2021 a 30 de noviembre de
2022. Los cuadros miden el número de oferas (número de
fotos) publicados en los diferentes folletos.
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Adhesivos

“Ha quedado patente que no podemos “ubicar”
nuestra industria tan lejos y tanto desde el
Sector Privado como el Público se está alentando
un proceso de necesaria Re-Industrialización.
Sin duda, este cambio va a generar una
transformación del tejido empresarial de nuestro
país”, rubrican desde Ruedas AFO
muy ágil, con servicio 24 hs en la mayoría
de los pedidos y con unos Portes Pagados
muy asequibles. A pesar de las dificultades, el balance es positivo. Primeramente
porque nuestras ventas han incrementado
un 20% desde el 2021. También ha habido
muchas aportaciones nuevas de clientes y
han surgido nuevos proyectos que pronto
desvelaremos.
Tecnitem corrobora, “Además el equipo
Tecnitem está creciendo y apostamos
por el crecimiento personal y profesional para así poder ofrecerle al cliente lo
mejor, tanto a nivel de producto como
de experiencia de compra. Uno de los
valores más importante de Tecnitem es
competitividad. Tras nuestros más de 40
años de experiencia, podemos garantizar
la mejor calidad de nuestros productos
al mejor precio. Además estamos muy
comprometidos con el cliente, y siempre
buscamos la mejor solución para él. La
puntualidad es otro de los valores que
más nos define. Gracias a nuestro nuevo
sistema de pedidos, el cliente tiene su
pedido en 24/48 horas. Contamos más
de 4.000 referencias al alcance de la
mano y la más avanzada tecnología para
agilizar las entregas, nuestras ruedas

son servidas en embalajes que garantizan siempre su calidad.
Las empresas apoyan a la distribución. Tecnitem recuerda “Disponemos de comerciales por cada punto del mapa de España,
esto nos permite acompañar a nuestros
clientes antes, durante y después de su
compra. Esta filosofía tiene como finalidad
apoyar a la distribución es estos momentos.
Diseñamos, y entregamos diferentes tipos
de materiales como folletos, catálogos, revistas, para facilitar la compra. Gracias a los
comerciales mantenemos un seguimiento
de nuestros clientes y de las necesidades
de sus clientes, estudios que nos permiten
ofrecer a cada uno de ellos, la oferta que
necesita, así como informarle de las novedades que se ajustan a sus clientes, envío
de las muestras que nos soliciten, etc. También contamos con una gran herramienta
que es la página web. Nuestros clientes
pueden consultar cualquier información
técnica de forma rápida e intuitiva. La web
es como nuestro escaparte virtual”.
Ruedas Afo sigue, como siempre, “colaborando activamente con las grandes cooperativas y centrales de compra del sector y
participamos en las ferias sectoriales en las
que participan cada vez más activamente

nuestros distribuidores. También ofrecemos
financiación especial para proyectos duraderos y soluciones técnicas adaptadas a los requerimientos en materiales y ensamblajes”.
Para los próximos meses, las expectativas
de Tecnitem son altas. “Estamos trabajando en una serie nueva de ruedas que
próximamente lanzaremos al mercado.
Otros royectos a corto plazo son aumentar
el porcentaje de exportaciones, así como
incorporar las ruedas Tecnitem en nuevos
mercados. Queremos crecer no solo a nivel
nacional, sino que también, a nivel mundial. Día tras día vamos mejorando poco a
poco y fidelizando nuestras relaciones. Tenemos claro que todos nuestros esfuerzos
van a tener grandes resultados”.
Los administradores de Ruedas Afo rubrican “En los grandes momentos de
cambio, como el que estamos viviendo,
es cuando aparecen las grandes oportunidades y, en Ruedas AFO estamos
convencidos de que vienen tiempos muy
favorables para los fabricantes españoles en general. Ha quedado patente que
no podemos “ubicar” nuestra industria
tan lejos y tanto desde el Sector Privado
como el Público se está alentando un
proceso de necesaria Re-Industrialización. Sin duda, este cambio va a generar
una transformación del tejido empresarial de nuestro país (y de Europa en
general) con un importante cambio en la
demanda de bienes que se trasladará a
todos los niveles de consumo y distribución. No será fácil, pero seguiremos haciendo lo que mejor sabemos …. Fabricar ruedas para atender las necesidades
de nuestros clientes!!”. •

EL PROVEEDOR RECOMIENDA
TECNITEM
Tecnitem cuenta con dos nuevos modelos de ruedas de fabricación propia, con la mejor calidad de acero y totalmente personalizables. También existe la posibilidad en inoxidablesPor
otra parte, dispone de ruedas transparentes que están teniendo mucho éxito. Con Aro 823, estas ruedas cuentan con
Núcleo de poliamida y recubrimiento con banda de caucho
(goma) elástico. Dureza: 70o shore. Actúa sobre casquillo de
acero. Ensamblado a soporte con tornillo de acero y tuerca autoblocante. Lubricación adherente repelente al agua. Fabricado
según normas europeas EN 12532.
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COLOR CON SMART+
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Tendencias
Iluminación

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
A pesar de las tensiones inflacionistas y la inestabilidad global, el mercado de la
iluminación se mantiene en una senda de crecimiento que permite ser optimista.
En el sector se afronta el último trimestre del año con ilusión y confiado en los buenos
resultados a final de este ejercicio.

L

as señales que lanza el mercado
de la iluminación en nuestro país
son buenas. De hecho, y según
datos publicados por Anfalum, este año la industria de la iluminación experimentará un crecimiento del 4 %, llegando
a un volumen de 1.341 millones de euros,
cifra cercana a los niveles anteriores a la
pandemia. Y, como ya sabemos, la iluminación es uno de los productos fundamentales en el conjunto de las ventas de las
ferreterías. Al tiempo, según la Asociación
de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc),
la distribución de productos de ferretería
y bricolaje creció un 9,24 % en el primer
trimestre de este año respecto al dato de
2021. Según fuentes de la empresa Ledvance, “Nuestra propia experiencia y estas
previsiones nos animan a ser optimistas,
conscientes siempre de que el momento
actual que vivimos no es fácil y la inestabilidad puede dar al traste con todas las
previsiones”.
Las claves en el desarrollo de los productos de iluminación son la eficiencia, el ahorro energético, la conectividad y la sostenibilidad. Es evidente que, ante el aumento
del precio de la energía, la sostenibilidad y

el ahorro deben de ser conceptos clave a
la hora de desarrollar soluciones de iluminación. Ledvance apuesta por lámparas y
luminarias que cuidan el consumo energético, lo que reduce no solo la factura eléctrica, sino que también consiguen menor
impacto ambiental.
En esta línea, la conectividad es igualmente fundamental en la eficiencia, ya que optimiza el uso de la iluminación. Una iluminación inteligente y conectada mediante
algunos de los diferentes estándares con
los que se trabaja no solo redunda en una
mayor utilidad, sino que también supone
un ahorro al poder controlar con facilidad
su funcionamiento.
Ledvance, ante la actual coyuntura inflacionista, se ha visto obligada a aplicar una subida de precios, pero el aumento ha sido contenido. “En un momento complicado como
en el que nos encontramos, es fundamental velar por un servicio honesto. Además,
nuestros productos siguen brillando por su
calidad, garantizando esa excelente relación
precio-rendimiento tan característica de
LEDVANCE. Nuestro portfolio está compuesto por productos fiables, duraderos y que
apuestan por la eficiencia energética.

Teniendo en cuenta aun las dificultades
mencionadas, así como los problemas
de suministro y de escasez de materiales
-que afectan a toda la cadena de valor- la
distribución sigue manteniendo su característica fortaleza. Para Ledvance, una
cuestión fundamental para apoyar la distribución es garantizar la cercanía al cliente
mediante una completa red de puntos de
venta. “La cercanía y la confianza en partners que aseguren la garantía y un buen
servicio postventa son evidentes elementos de éxito”.
La coyuntura económica sigue siendo
complicada por la guerra, la alta inflación
y la crisis de suministros. “Esta situación
nos obliga a ser prudentes, pero como ya
he señalado anteriormente somos optimistas de cara al último trimestre del año y
esperamos alcanzar los objetivos que nos
marcamos a comienzos de 2022 y recuperar los niveles prepandemia. Es cierto
que la situación económica actual está
por definir, pero desde LEDVANCE hemos
realizado una clara apuesta por el servicio
a nuestros clientes y el stock, que estamos
convencidos de que nos ayudará este último tramo del año”.

EL PROVEEDOR RECOMIENDA
LEDVANCE
Las lámparas SMART+ WiFi Classic de
LEDVANCE representan la combinación
perfecta de tradición y tecnología de última generación. Aunque con un diseño
clásico que a nadie resulta desconocido,
estas lámparas incorporan tecnología LED
multicolor y conectividad WiFi para el hogar inteligente. El montaje de la lámpara
es de lo más sencillo, tan fácil como enroscar una bombilla, y, a partir de ahí, ya
puede conectarse con el centro de control
domótico mediante la red WiFi. Las lám-

62

Nueva Ferreteria

paras SMART+ WiFi Classic tienen casquillo
E27 y, siguiendo la normativa europea, no
contienen mercurio. Están disponibles en
distintas potencias para adecuarse a las necesidades de cada usuario, desde 9W (60W
de potencia equivalente) hasta 14W (100W
de potencia equivalente). Además, gracias
a esa excelente relación precio-rendimiento
tan propia de LEDVANCE, la vida útil de estas
lámparas es realmente extensa, ya que su
vida media estimada es de 15.000 horas en
funcionamiento.

Iluminación

Promociones más resaltadas
Apariciones

¿Qué se promociona?

nº

%

Bombilla Led

773

24,1%

Teniendo en cuenta los propios folletos, lo que más se promociona son
bombilla LED, lámpara colgante, aplique exterior… que con más intensidad se llevan a cabo en cadenas especialistas y grandes superficies indistintamente como Leroy Merlín, Carrefour Híper, Bauhaus, Conforama,
Cadena88…

Lampara Colgante

207

6,5%

Aplique Exterior

163

5,1%

Luz Solar Jardin

418

13,1%

Proyect.Halog.S/Det.Movim

312

9,7%

Plafon Cristal

110

3,4%

Además, las marcas que más aparecen en folleo son de diferentes marcas sin especificar, así como Philips, Nine&One, Duolec… aunque algunas ofertas se basan en productos genéricos en lo que no se indica la
marca ofertada.

Foco Empotrable Halogeno

68

2,1%

Farola 1 Luz

42

1,3%

Lampara Sobremesa Metal

70

2,2%

Plafon Metal

73

2,3%

Respecto a qué cadenas hacen más folletos, entre estas se encuentran
Leroy Merlín, Bauhaus, Conforama, Cadena88…

Resto

967

30,2%

Total

3.203

100,0%

¿Quién hace más folletos
con Herramienta de Corte?		

Total Especialistas

Total Hiper

Total Super

Total Cash

¿Dónde se promociona?
Leroy Merlin

212

Carrefour Hiper

197

6,2%

Bauhaus

417

13,0%

13,0%

Conforama

127

4,0%

127

4,0%

Cadena 88

117

3,7%

Cadena 88

117

3,7%

Alcampo Hiper

58

1,8%

Bricor

64

2,0%

Bricor

64

2,0%

Resto

nº

%

Leroy Merlin

212

6,6%

Bauhaus

417

Conforama

6,6%

1.322

41,3%

Atb-Brico Centro

306

9,6%

Carrefour Hiper

197

6,2%

Brico Group

104

3,3%

Alcampo Hiper

58

1,8%

Bigmat

24

0,8%

Eroski Hiper

87

2,7%

Resto

1.577

49,2%

Hipercor

28

0,9%

Total

3.203

100,0%

Leclerc Hiper

137

4,3%

Resto

93

2,9%

¿Qué marcas se promocionan?

Lidl

79

2,5%

Sin Especificar

1.702

53,1%

Aldi

71

2,2%

Philips

158

4,9%

Bon Preu

31

1,0%

Nine&One

24

0,8%

Froiz Super

18

0,6%

Duolec

80

2,5%

Eroski Center

45

1,4%

Primer Leader

25

0,8%

227

7,1%

Resto

40

1,3%

Garza

Makro

25

0,8%

Wolbu

8

0,3%

46

1,4%

Barea-Colomb-Extrem.

10

0,3%

Osram

Unide Cash

10

0,3%

Wiz

7

0,2%

66

2,1%

Froiz Cash

9

0,3%

Matel

Sanc.Vazquez-Unicash

3

0,1%

Mdd

248

7,7%

3

0,1%

Resto

611

19,1%

3.203

100,0%

Total

3.203

100,0%

Resto
Total

Apariciones

Fuente: KPI

Los cuadros hacen referencia al período comprendido en el año móvil del
1 de octubre de 2021 a 30 de noviembre de 2022. Los cuadros miden el
número de oferas (número de fotos) publicados en los diferentes folletos.
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La innovación llega cada día a los lineales de los establecimientos en forma de
nuevos productos ergonómicos, funcionales, de atractivos diseños y con packagings
más prácticos. También los catálogos dirigidos a profesionales se han convertido en
auténticas herramientas de trabajo que facilitan la labor de la distribución.

IMCOINSA

Gama de
compresores
Advance
La gama de compresores Advance de
Imcoinsa incorpora lo mejor y lo último de
la tecnología. El aire está siempre disponible gracias a su diseño y componentes definidos para uso intensivo. Aire de calidad,
aire seco (Versiones Compact con calderín
y secador incluido) con una presión estable. Ofrece el máximo rendimiento, 100%
de eficiencia con Transmisión Directa.
Ahorro energético, Consumo eléctrico
modulado a la demanda (Versiones VS).
Sencillo mantenimiento gracias al control
electrónico de los periodos de mantenimiento. Ofrece un entorno saludable gracias a la producción de aire con tecnología
silenciosa.
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HUSQVARNA

Función TrioBrake
a la motosierra
550 XP® Mark II
La 550 XP® Mark II TrioBrake es la nueva
motosierra de 50 cm 3 de Husqvarna para
trabajadores forestales y arboricultores profesionales. La motosierra ha sido concebida
para ofrecer una capacidad de corte, manejabilidad y resistencia excelentes a la hora de
manipular árboles de pequeño y mediano
tamaño. Husqvarna ofrece una versión mejorada con la función de protección adicional
TrioBrake. Para prevenir determinados usos
incorrectos, el nuevo sistema detiene de forma automática la cadena de la motosierra si
el usuario está utilizando la máquina en una
posición errónea; por ejemplo, si el usuario no
dobla las rodillas al realizar un corte bajo o si
la motosierra se sujeta cerca de la parte superior del cuerpo o la cabeza. De esta manera,
no solo se promueve una mejor ergonomía y
una mayor protección, sino que se enseña a los principiantes a utilizar la motosierra
correctamente y a convertirse en mejores
usuarios de motosierras. La 550 XP® Mark
II TrioBrake incluye muchas mejoras con
respecto a la Mark I; su mayor capacidad de
refrigeración mantiene el motor refrigerado en
condiciones de altas temperaturas y su excelente manejabilidad reduce la fatiga. Además,
las asas ergonómicas ofrecen un agarre muy
cómodo.

GARDENA

Cortabordes a
batería EasyCut
El nuevo Cortabordes a Batería Easycut
23/18V P4A de Gardena recorta los bordes
del césped con rapidez y eficacia, pasando
por zonas difíciles de alcanzar, hasta hacer
frente a la hierba dura o zonas de maleza. Es
potente, ligero, adaptable y con batería, lo
que permite una gran libertad de movimiento, sin necesidad de un cable de alimentación. Funciona con una batería recargable
de iones de litio de alta calidad y larga duración, con indicadores del estado de la carga
y se ajusta a tus necesidades porque recorta
el césped de forma fácil e inalámbrica, llegando incluso a lugares que normalmente
son difíciles de alcanzar. Durante el trabajo,
el estado de carga siempre es visible en el indicador LED de estado de la batería, situado
en el mango de la herramienta. Se aconseja
ajustar el mango y el eje telescópico a las necesidades de cada persona, para mantener
una postura erguida y relajada mientras se
realiza el trabajo de recortar. Su montaje
es rápido y sencillo. Incorpora Sistema RotorCut; diámetro de corte 230 mm; 2,4 kg;
incluye batería P4A PBA 18V/36; cargador
de batería P4A AL 1810CV; y 5 cuchillas de
recambio RotorCut.

BAHCO

Nuevos vareadores y motosierra
Bahco amplía su gama de herramientas eléctricas para poda. La
gama de Bahco de tijeras de podar eléctricas de alto rendimiento
y la atadora se ha complementado ahora con tres funcionales vareadores de aceitunas y una potente motosierra. Con estas nuevas
incorporaciones, Bahco amplía aún más su ya versátil gama de herramientas eléctricas para la poda, contribuyendo a que todas las
tareas de corte, poda y recolección -desde las más sencillas hasta
las más exigentes- resulten aún más fáciles. Tanto los nuevos vareadores de aceitunas BCL52FP como los BCL52TP garantizan un
funcionamiento suave y sostenido durante la recolección de aceitunas gracias a sus potentes motores sin escobillas. Disponibles
con una pértiga fija que permite una extensión adicional o con una
pértiga telescópica, ambas fabricadas en fibra de carbono ligera
pero robusta, ambos modelos garantizan una fácil maniobrabilidad
y una recolección cómoda a mayor altura. Además, la combinación
adecuada de la selección de sus materiales, peso, equilibrio y vibración minimizan el impacto sobre las aceitunas y
las ramas y también tienen un efecto positivo sobre la salud de los trabajadores, que suelen estar expuestos a diversos riesgos musculoesqueléticos causados por las altas vibraciones de los vareadores. El nuevo vareador de aceitunas BCL51 ofrece todas las funciones esenciales, lo que lo convierte en una excelente opción para realizar fácilmente las
tareas más comunes en la recolección de aceitunas. Puede funcionar fácilmente con un sistema de batería de coche de
12 V y cuenta con una resistente pértiga de aluminio que también puede equiparse opcionalmente con una extensión
para alcanzar cómodamente las aceitunas de los árboles más altos. Por su parte, la nueva motosierra BCL15IB, compacta pero potente, ofrece una capacidad de corte excepcional y garantiza el corte sin esfuerzo de ramas muy gruesas e
incluso de árboles pequeños de hasta 110 mm de diámetro. Esto la convierte en la opción ideal para todas las tareas
de corte intensivo, ya sea en huertos, viñedos o espacios verdes. Gracias a su diseño ligero, la BCL15IB también permite un corte cómodo por encima de la cabeza. Dado que todos los productos de esta gama fácil de usar, robustos
pero ligeros, potentes pero precisos, Bahco utiliza el slogan “Impulsados por el rendimiento”.

WOLFCRAFT

Carro de transporte TS 2500
El carro de transporte TS 2500 en el cual wolfcraft combina dos carros de transporte en uno debido a la función de
plegado rápido y que con solo una maniobra se puede convertir una carretilla para sacos en una carretilla de jardín o
bien plegarse para el almacenamiento o el transporte. Este producto tiene asas de plástico que se pueden girar para
conseguir unas dimensiones compactas en estado plegado, lo que permite que el TS 2500 quepa incluso en maleteros pequeños. Adicionalmente, las asas están provistas de estribos que sirven de protección para las manos cuando se
maniobra cerca de paredes o bordes. Las ruedas neumáticas que sirven para poder recorrer cualquier superficie, hacen
que el transporte de cargas sea sencillo y cómodo prácticamente sobre cualquier tipo de suelo. Si se utiliza el carro para
transportar sacos, la TS 2500 destaca por su parte
trasera que permite soportar materiales voluminosos
de hasta 150 kg y aporta seguridad durante el transporte. Además de objetos planos, la pared trasera
también retiene con fiabilidad objetos redondeados
gracias a su forma especial. El carro de transporte
se puede usar también en escaleras con cargas de
hasta 100 kg. Además tiene un encaje adicional en
la articulación giratoria, la parte superior del armazón
de acero se puede ajustar para el transporte en escaleras a una altura cómoda de las asas que no dañe la
espalda. Gracias a esta articulación giratoria, puede
cambiar rápidamente la función del TS 2500 para
convertirlo en una carretilla de jardín.

Nueva Ferreteria

65

Escaparate
Productos

IFAM

Cerrojo CS500
IFAM presenta el CS500, su nuevo cerrojo de alta seguridad válido
para cilindros europerfil. Este modelo combina la calidad de sus materiales, un diseño estético y robusto y tres acabados distintos, adaptados
a todos los gustos. Todo ello con la comodidad de adaptarse a cualquier cilindro europerfil de leva larga. Esta adaptabilidad ofrece tres importantes ventajas. La primera, que el CS500 emplea un sistema de apertura tan estandarizado
como el cilindro de perfil europeo. Así, el usuario puede elegir el bombillo que prefiera en función del rango de seguridad, medidas, etc. En segundo lugar, que la gran gama de longitudes de estos bombines hace al CS500 válido para
un amplio rango de anchuras de puerta. Y por último, que si el usuario lo desea, puede usar un cilindro con la longitud
suficiente para añadir un escudo en el exterior de la puerta que refuerce la seguridad de la cerradura. En ese sentido,
es válido cualquier escudo con distancia entre ejes de 26 ó 38 mm, que es el estándar europeo. En la gama IFAM son
recomendables, por ejemplo, los escudos ES803 o el ES700. Junto a la adaptabilidad, cabe destacar el diseño robusto y cuidado en cuanto a sus materiales y acabados. La base del cerrojo y sus componentes internos están fabricados
en acero inoxidable, mientras que la carcasa es de aleación de zinc. Por su parte, la palanca ofrece un espesor de
20mm. En función del cilindro que se instale, el cerrojo CS500 puede tener dos sistemas de apertura: con llave por
ambos lados de la puerta o mediante el sistema pomo/llave. El cerrojo CS500 está disponible en tres acabados: níquel
mate, latón mate y negro metalizado, a fin de adaptarse a todos los gustos y acabados de puertas.

GARDENA

Pinza de Jardín
Gardena presenta su Pinza de jardín, una herramienta muy útil que
nos ayuda a recoger de forma sencilla y cómoda los desechos como
frutos que se caen del árbol, hojas, ramitas, así como piedras, papeles
y basuras del jardín, sin tener que agacharse. La pinza de jardín recoge
y pincha con una sola unidad, por lo que se evita el tener que intercambiar piezas para realizar dicha tarea, además la basura que se ha
recogido se puede soltar fácilmente en un cubo o bolsa, con solo presionar el pulsador de liberación. La sección de la mandíbula con refuerzo
metálico situada en la parte superior permite arrancar las hojas pegadas. Con su empuñadura ajustable y regulable,
la pinza se puede usar de forma general en todas las situaciones, y es adecuada para zurdos y diestros. El pincho de
acero está tratado contra el óxido.

HUSQVARNA

Equipos de corte con una nueva cadena y espada
Husqvarna está ampliando su oferta de equipos de corte con una cadena y una espada de ¼”mini, de 1,1 mm, diseñadas específicamente para la poda. Ambos accesorios permiten una mayor precisión y control, son más respetuosos con los árboles y ayudan a los usuarios a obtener mejores resultados. Ambas requieren menos energía, lo que las
hace especialmente adecuadas para las cada vez más vendidas motosierras a batería, pero también para motosierras a
gasolina más pequeñas. Asimismo, el nuevo sistema de corte
produce menos ruido, lo que genera un entorno más agradable en el que resulta más sencillo comunicarse con el equipo
de trabajo. Durante mucho tiempo, los profesionales de la arboricultura han tenido que reutilizar los equipos de la industria
maderera y adaptarlos a sus propias necesidades. Husqvarna
está orgullosa de ofrecer herramientas especialmente diseñadas para arboricultores y otros profesionales de la arboricultura. Estas nuevas cadenas y espadas convierten las motosierras
Husqvarna en auténticos bisturís para árboles que ayudan a
los usuarios a cuidarlos mejor.
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Nueva Ferreteria

Karpa Tools te presenta
su amplia gama de
carretillas agrícolas,
ganaderas y de jardín,
con la que aligerarás
tu carga de trabajo.
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