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VERTICAL DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN SOBRE 

Soluciones integradas:

Controla las obras de tus clientes con posibilidad de
facturar los albaranes por cliente o por obra. Tarifas,
IVA o condiciones de pago personalizables por obra

Oficina Palma: C/ Gremi Fusters, 33, oficina 319, 07009 Edificio VIP ASIMA        
Oficina Barcelona: C/ Aragó 383 8º C  08013                                                       

Múltiples unidades de medida (metros cuadrados,
cajas, kilos, piezas, etc) Posibilidad de venta en 

      1, 2 o 3 dimensiones (unidad, largo, largo x ancho 
      y largo x ancho x alto)

Vincula los pedidos de clientes con pedidos a
proveedores y controla toda la logística de
manera centralizada con avisos automáticos al
cliente y al representante a la llegada de la
mercancía

Controla los palets y envases que te devuelven los
clientes y visualiza todas las entregas de los mismos. 

Control de tonos y calibres, así como números de
serie

Asocia productos para que te muestre otros
productos/accesorios que tienes que vender
conjuntamente

Importa las tarifas/catálogos de tus proveedores
automáticamente

Controla el riesgo de tus clientes y enlaza con
entidades aseguradoras (crédito y caución, etc)

App de firma

Autopedidos de clientes

SGA (Gestión del almacén)

TPV

Preventa y autoventa

E-commerce

Alquiler de maquinaria

Proyectos / postventa / SAT

y muchas más....

info@lsisoluciones.com   www.lsisoluciones.com

  Teléfono:  971 20 42 00 
Teléfono:  932 45 56 89 

Inteligencia artificial para
previsiones de stock

Nuestros 30 años de experiencia en tu sector nos permiten ofrecerte las soluciones que necesitas:
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20 líneas de producto que, con una visión de 360° del sector de la construcción, 
cubren todas las necesidades constructivas; desde la cimentación a la cubierta, 
de grandes  infraestructuras a pequeñas reformas, de la colocación de 
pavimentos y revestimientos a la de rehabilitación  de fachadas y estructuras, 
de la impermeabilización y protección de grandes superficies hasta la fijación y 
sellado de pequeños elementos.
Un catálogo con más de 1500 productos y soluciones, concentrados en un 
solo proveedor integral que facilita un eficiente servicio, seguridad en una sola 
entrega en lugar de múltiples recepciones, de todo aquello que necesites.
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E
l pasado 17 de junio tuvo lugar la Asamblea 
General y Electoral de ANDIMAC donde no 
hubo sorpresas, y Jaume Rul·lan fue relegido 
presidente de la Asociación para los próxi-

mos cuatro años. Este será su último mandato ya que 
según los estatutos el período máximo para ostentar 
la presidencia es de 8 años. El discurso que realizó el 
presidente tras su relección se centró en explicar los 
7 puntos que trazarán la estrategia de la Asociación 
para los próximos cuatro años. Estos siete puntos 
son: foco en reforma y rehabilitación; digitalización; 
colaboración con la industria; comunicación; juven-
tud y mujer; formación; y cuida tu casa.

Evidentemente todos son importantes, pero me que-
do con “juventud y mujer”, por lo que tiene de “cam-
bio”. ANDIMAC ha decidido ampliar el número de 
los miembros de su junta directiva (han pasado de 
18 a 23) para dar entrada, por un lado, a los jóve-
nes del sector que ya tienen responsabilidad sobre 
la empresa y, por otro, fomentar la participación de 
las crecientes mujeres empresarias y responsables 
de la empresa. También, pienso que este cambio se 

ha quedado un poco corto, y que esta renovación se 
tendría que haber acometido con más decisión y va-
lentía, y dar entrada a más gente representante de 
las nuevas generaciones que marcaran el futuro de 
la distribución en nuestro país. Pero bienvenido sea 
este cambio.

Estos 7 puntos mencionados anteriormente solamen-
te se podrán lograr, en buena medida, si se produce 
un acercamiento real entre la Asociación y el sector. 
Y este acercamiento tiene que producirse en dos di-
recciones: los almacenes pequeños y medianos tiene 
que acercarse más a la Asociación, pero la Asocia-
ción también tiene que acercarse más a ellos, tenien-
do en cuenta que alrededor del 90% del sector son 
empresas pequeñas o medianas. 

Los retos a los que se enfrenta el sector en los próxi-
mos 5 o 10 años serán de un alcance muy importante 
y, en este sentido, el sector tiene que sentirse total-
mente identificado y representado por “su Asocia-
ción”. Este, para mí, es también uno de los grandes 
retos a los que nos enfrentamos todos juntos.
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L’informatiu analizó en su 7ª Jornada el reto 
de los almacenes de materiales de construcción 
en el camino hacia su transformación digital
Ramon Capdevila • Editor de L’informatiu

La 7ª Jornada L’informatiu celebrada el pasado 26 de mayo, fue la primera edición que se organi-
zaba en formato online y el tema escogido para esta ocasión fue “Los almacenes de materiales 
de construcción ante el reto de la transformación digital”. Para explicar lo que significará esta 

transformación, no solamente para los almacenes de materiales de construcción, sino también para 
todos los sectores profesiones y la sociedad en general, tuvimos como ponentes a Sebastián Molinero, 
director de ANDIMAC, y Marc Vidal, experto en transformación y estrategia digital.

Las claves del éxito empresarial en la nueva era digital
Marc Vidal, experto en transformación y estrategia digital

Marc Vidal desarrolló una conferencia inspiracional, estimulante y emotiva que nos des-
cubrió cómo hemos llegado hasta aquí, y también apuntó a los apasionantes desafíos a 
los que nos enfrentamos en la nueva era digital. Esencialmente nos explicó que la trans-
formación digital es el “cómo’” pero que las personas somos el “porqué”. Argumentó 
que actualmente estamos en la 4ª revolución tecnológica (inteligencia artificial, robóti-
ca y automatización) pero que la mayoría lo vive como una crisis. Todo está cambiando 
y todo va a cambiar, per no sabemos cómo, y, por tanto, somos vulnerables ante esta 
imparable y continua aceleración del cambio. Nos encontramos en un “entorno de tran-
sición” y comenta brevemente el por qué nuestro cerebro de homínidos se centra en el 
mecanismo del miedo, ya que ha sido el que ha generado supervivencia en el pasado 
cuando nuestros antecesores vivían en las cavernas. El que quede paralizado por 
el miedo y no cambie, seguro que pierde, sentenció Vidal. ¿Llegamos a tiempo al 
futuro? La incertidumbre existe, pero no tiene que ser negativa si sabemos gestionarla. 
La incertidumbre nos pone en estado de alerta; si le añadimos flexibilidad. podemos 

encontrar el éxito. Termina con una gran consigna: “El futuro no se espera, se conquista”
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Presentación de OMNIMAT: Camino a la transformación digital
Sebastián Molinero, director de ANDIMAC

El director de ANDIMAC, Sebastián Molinero, nos habló de los retos de la distribu-
ción a tenor de los cambios que van a golpear a todos los operadores del mercado en 
los próximos años. Hay oportunidades, pero también retos y transformaciones. Uno 
de ellos es la venta online que impondrá un cambio de modelo de negocio en nuestro 
sector, donde la digitalización impondrá una transformación digital. La propuesta 
es pasar de la cadena de suministro a asumir la cadena de valor del sector. Ante la 
pregunta de si siguen teniendo sentido los puntos físicos de venta en nuestro sector, 
su respuesta es sí, pero cambiando la perspectiva hacia el entorno digital.

Molinero considera que la tecnología es lo menos importante, y ya no es lo más 
costoso; lo verdaderamente importante es que detrás de la digitalización hay datos 
que se deben convertir en información para todos los participantes en la cadena de 
valor del sector. 

La conectividad convierte los datos (productos en nuestro caso) en información, y 
desarrolla y transmite conocimientos. Su materia prima consiste en que los “produc-

tos correctamente digitalizados” se ofrezcan en un idioma compartido y accesible a todos los operadores. 
Necesitamos una mayor conectividad para crear una cadena de valor bidireccional entre proveedores y distri-

buidores, para que aporte más valor a los clientes. En este contexto, Molinero nos presenta OMNIMAT, el proyecto 
promovido desde ANDIMAC y desarrollado por Telematel para fabricantes y distribuidores, y que ha sido tomado 
como caso de estudio por la consultora Gardner en su trabajo con Comercio. OMNIMAT será muy importante para 
la mejora de la productividad, automatizando temas tan básicos como la actualización de tarifas y de productos 
y catálogos completos (actualmente solamente están informatizados entre el 10-15% de los productos). “Necesita-
mos tener accesible la “materia prima” que son los productos correctamente digitalizados, y construir un “corredor 
de datos” que concentre información y aporte valor”, concluyó el director de ANDIMAC.
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¿Cuáles son las diferencias entre los almacenes    de materiales de construcción que van mejor 
y los que van peor?

Tal y como se puede comprobar en la figura 1, por 
cada 100 euros de ventas, las empresas más ren-
tables generan 7,71 euros, mientras que las em-
presas menos rentables ganan un 0,20 euro. Esta 
diferencia de 7,51 euros, se explica principalmente 
por el menor peso en relación a los ingresos de los 
consumos de explotación. Por ejemplo, el coste de 
materiales en las empresas más rentables supone 
el 69,28% frente al 73,46% de las menos renta-
bles, lo que supone un incremento de 4,18 puntos 
en el margen bruto. También tienen menores  gas-
tos de personal, las  amortizaciones y los gastos 
financieros como consecuencia de la mejor optimi-
zación de sus recursos e inversiones. 
En la figura 1, si comparamos las empresas más 
rentables con las empresas menos rentables, se 
comprueba también que las primeras venden unos 

68.000 euros más por empleado y ganan unos 
21.000 euros más por empleado y, por otro lado, 
pueden retribuir algo mejor a su plantilla (unos 
1.250 euros más por empleado y año). 
A nivel de rentabilidad las diferencias son muy im-
portantes, las empresas más rentables tienen 15 
puntos más de rentabilidad financiera que las me-
nos rentables. 

 Las claves de la cuenta de  resultados

Oriol Amat, Decano del Colegio de Economistas de Cataluña
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

En un artículo anterior de L’Informatiu pre-
sentamos un análisis de las 258 principales 
empresas distribuidoras de materiales de 

construcción utilizando las cuentas depositadas 
en el Registro Mercantil (base de datos SABI). Las 
conclusiones de dicho artículo eran que la situa-
ción económico financiera de las empresas del 
sector ha mejorado mucho a lo largo de los últi-
mos años. 

Asimismo, pusimos de manifiesto que las em-
presas más rentables se caracterizan por ges-
tionar de forma más eficiente sus activos y con-
seguir más ventas por empleado y con mejores 
márgenes.  En este artículo profundizaremos las 
características que distinguen a las empresas que 
obtienen los mejores y los peores resultados 
del sector y nos concentraremos en el último año 
con datos disponibles, que es el ejercicio de 2019. 

Hay que tener en cuenta que en el momento 
de escribir este artículo, abril de 2021, la mayoría 
de empresas aún no ha depositado sus cuentas 
de 2020 en el Registro Mercantil. Por tanto, no se 
ha tenido en cuenta el impacto del Covid que está 
afectando gravemente a la economía a partir de 
marzo de 2020.

Analizamos las características que distinguen a las empresas que obtienen los mejores y los 
peores resultados del sector.

Por cada 100 euros de ventas, los almacenes 
más rentables generan 7,71 euros

En las empresas más rentables los materiales 
están 58,30 días en el almacén, mientras que 
en las empresas menos rentables están más 

del doble de tiempo (152,55 días)

Estudio realizado por Oriol Amat, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y Pilar Lloret, Consultora de la UOC.
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¿Cuáles son las diferencias entre los almacenes    de materiales de construcción que van mejor 
y los que van peor?

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro mercantil (Base de datos SABI).
Figura 1  Cuentas de resultados de 2019 en porcentaje sobre ingresos y ratios económicos de las 

empresas del sector de distribuidores de materiales de construcción distinguiendo las 
menos rentables, la media del sector y las más rentables
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También existen importantes diferencias a nivel 
financiero. Como se comprueba en la figura 2, las 
empresas más rentables hacen una gestión más 
eficiente del activo, ya que consiguen una mayor 
rotación. 

Esta gestión más eficiente del activo se 
comprueba claramente con las existencias, ya 
que en las empresas más rentables los materiales 
están 58,30 días en el almacén, mientras que en 
las empresas menos rentables están más del doble 
de tiempo (152,55 días), lo que provoca mayores 
necesidades financieras en estas últimas empresas. 
En este sentido, cabe recordar que la necesidad 

de mayor financiación supondrá un aumento de los 
gastos financieros de la empresa, en el caso que 
opte por la financiación bancaria y que repercutirá, 
como hemos visto en el punto anterior, en la 
estructura financiera de la cuenta de resultados, 
con un menor beneficio como consecuencia de 
gastos financieros más elevados. Las empresas 
más rentables también cobran antes de sus clientes 
(55,12 días) mientras que las menos rentables 
cobran a 73 días, lo cual repercutirá también en 
las necesidades de financiación de su ciclo de 
explotación. 

Como conclusión, en este sector sucede lo que ocurre en la mayoría y es que la frontera entre el éxito 
y el fracaso es un cúmulo de pequeñas diferencias. En este caso, hemos podido ver cómo pequeñas 
diferencias en cada una de las partidas (márgenes, gastos, plazos de existencias, plazos de cobro, etc.) 
provocan diferencias relevantes en la rentabilidad final de las empresas.

 Las claves del balance

 Conclusión

Elaboración propia con datos del Registro mercantil (Base de datos SABI).
Figura 2  Principales ratios financieros de 2019 de las empresas del sector de distribuidores de 

materiales de construcción distinguiendo las menos rentables, la media del sector y las 
más rentables
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¿Cómo gestionan sus activos los almacenes 
de materiales de construcción?
El plazo de cobro de clientes es de 75,50 días y el plazo de pago a proveedores es de 80,06 días

Desde que se compra el material hasta 
que se vende transcurren de media más 

de tres meses (97,48 días)

Para ver si una empresa gestiona bien sus activos, 
es muy útil la ratio de rotación, que divide las ven-
tas por el activo. Tal y como se puede comprobar 
en la figura 2, en 2019 la media del sector era de 
1,24, que significa que por cada euro de inversión 
en el activo, se vende en promedio 1,24 euros al 
año. Este dato es más elevado en las empresas 
más rentables (1,36, como puede verse en la figura 
3). En cambio, en las empresas menos rentables 
es de 1,03 (ver figura 4). Por tanto, la buena ges-
tión de los activos, consiguiendo vender más con 
menos inversión, es un factor clave que diferencia 
a las empresas que van mejor de las que van peor. 

En la figura 2, se comprueba también que la ro-
tación del activo no corriente es de 3,50 y la del ac-

tivo corriente es 1,92. Por tanto, se trata de empre-
sas que han de hacer fuertes inversiones en acti-
vos corrientes, sobre todo en stocks y clientes. De 
nuevo, comparando las rotaciones de las figuras 
3 y 4, se comprueba que las empresas más ren-
tables consiguen gestionar de forma mucho más 
eficiente sus activos corrientes y no corrientes, 
siendo especialmente significativo en el caso de la 
rotación del activo no corriente donde las empresa 
de mayor rentabilidad presentan una rotación 1,45 
puntos superior a las empresas de menor rotación, 
diferencia significativa que demuestra la optimiza-
ción a la hora de seleccionar sus inversiones. 

Dada la importancia de la inversión en circulan-
te, es útil analizar los plazos de stocks, clientes y 
proveedores. En la figura 1 se comprueba que el 
plazo de existencias es de 97,48 días. Por tanto, 
desde que se compra el material hasta que se ven-
de transcurren de media más de tres meses (97,48 
días). El plazo de cobro de clientes es de 75,50 
días y el plazo de pago a proveedores es de 80,06 
días. Estos plazos ponen de manifiesto que se trata 
de empresas que tienen importantes necesidades 
de financiación en su circulante, ya que desde que 
compran el material hasta que cobran del cliente 
transcurren 172,98 días (plazo de existencias más 
plazo de cobro). Esto es lo que se conoce como 
ciclo de maduración. 

Pero a los proveedores se les paga de media 
el día 80,06. Por tanto, la empresa ha de financiar 
92,92 días (diferencia entre los 172,98 que se tarda 
en cobrar la mercancía vendida y la financiación 
de 80,6 días que dan de media los proveedores 
(ver figura 1). A esta diferencia se le llama ciclo de 
caja y nos informa de los días que la empresa ha 

de financiar sus stocks y clientes, una vez ha pa-
gado a proveedores. Se comprueba también que 
las empresas más rentables, al gestionar mejor las 
existencias (el plazo solo es de 58,30 días) y cobrar 
antes (55,12 días), pueden pagar antes a provee-
dores y solo han de financiar 37,40 días.

Las empresas menos rentables, por el contra-
rio, gestionan peor las existencias (con un plazo 
de 152,55 días) y cobran de sus clientes más tarde 
(72,99 días), por lo que el plazo de financiación se 
alarga hasta 127,86 días.
Por tanto, existe una diferencia de tres meses 
(90,46 días) entre las empresas de mayor y menor 
rentabilidad, que supondrá una mayor necesidad 
de financiación por parte de las segundas, con el 
consecuente incremento de la partida de gastos 
financieros y menor beneficio.

 La gestión de los activos

 La gestión del circulante
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Figura 1  Ciclo de maduración y de caja de las empresas de distribución de materiales de la 
construcción

Figura 2  Gestión de activos, plazos y rentabilidad de las 258 principales distribuidoras de 
materiales de la construcción de 2010 a 2019
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Como conclusión, podemos indicar que se trata de un sector en el que las inversiones en activos, sobre 
todo circulantes, son muy importantes. En otros sectores, como pueden los supermercados o la mayoría 
de comercios, estos plazos son mucho menores. Por tanto, en el caso de las empresas distribuidoras de 
materiales de construcción, todo lo que pueda hacerse para mejorar la eficiencia de estas inversiones 
redundara en unas menores necesidades de financiación y en más rentabilidad.

 Conclusión

Figura 3  Gestión de activos, plazos y rentabilidad de 2010 a 2019 del 25% de distribuidoras de 
materiales de la construcción más rentables  en 2019

Figura 4  Gestión de activos, plazos y rentabilidad de 2010 a 2019 del 25% de distribuidoras de 
materiales de la construcción menos rentables en 2019 

¿Cómo gestionan sus activos los almacenes 
de materiales de construcción?

esp.sika.com
Descárgate nuestra App



esp.sika.com
Descárgate nuestra App
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Jaume Rul·lan es relegido presidente de 
ANDIMAC y presenta la nueva Junta Directiva

El pasado 17 de junio tuvo lugar la Asamblea 
General y Electoral de ANDIMAC donde no 
hubo sorpresas, y Jaume Rul·lan fue rele-

gido presidente de la Asociación para los próxi-
mos cuatro años. Este será su último mandato 
ya que según los estatutos el periodo máximo 
para ostentar la presidencia es de 8 años.

Por lo que respecta a la nueva Junta Direc-
tiva, se mantienen todos los cargos de la Junta 
anterior, pero ha causado baja Daniel Gómez, 
de la firma Saint Gobain, y se han incorpora-
do 5 nuevos miembros: Pedro Luis Rodríguez, 
de Cobber; Juan José Ayora, de Avalco; Marta 
Cervós, de Gamma Cervós; Ingrid Fornesa, de 
BigMat Garro; y Daniel Gómez, de Las Chafiras.

 u Jaume Rul·lan, reelegido presidente de ANDIMAC

Composición de la actual Junta Directiva de ANDIMAC

Líneas estratégicas de la nueva 
Junta Directiva

En su discurso después de su reelección, Jau-
me Ru·lan esbozó las principales líneas de tra-
bajo sobre las que se desarrollará el proyecto 
Andimac 2025. Resumiendo y sintetizando las 
palabras del presidente, estas siete líneas de 
actuación serán la siguientes:

• Foco en reforma y rehabilitación
Un presupuesto a 3 años superior a 7.000M € 

es lo suficientemente goloso para que veamos 
como nuevos agentes están diseñando su en-
trada comercial en este mercado.

• Digitalización
Desarrollar Omnimat como el ecosistema digital 
para fomentar la digitalización de las empre-
sas. Una infraestructura de comunicación que 
nace como el único puente posible para que, 
como empresas, podamos transitar de un mun-
do analógico a un mundo digital. Y lo digital es 
mucho más que tecnología y micro datos, es la 
capacidad de gestionar datos armonizados y a 
gran escala.

• Colaborar con la industria
Desarrollar mayores relaciones con la industria, siguiendo el acuerdo iniciado con ANFAPA.
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Cuatro mujeres en la nueva Junta Directiva
Esta nueva Junta Directiva se caracteriza por la presencia de cuatro mujeres, un aspecto hasta ahora inédito en la 
Asociación, ya que en la anterior Junta se encontraba solamente Consuelo Fontecha, como Vocal. Ahora, con la 
incorporación de María José Valero (BdB ya estaba representada en la Asociación), Ingrid Fornesa y Marta Cervós, 
la Asociación se abre un poco más a la realidad tanto social, como también del propio sector.

• Comunicación
Nuestros contenidos son reconocidos por grandes ca-
beceras y agentes clave en comunicación de conteni-
dos para la sociedad. Ahora debemos ser capaces de 
hacer desde Andimac que, como empresas asociadas, 
de forma individual recojamos este valor y le saquemos 
partido.

• Juventud y mujer
Crear puntos de relación crecientes para los jóvenes del 
sector. Para los que ya tienen la batuta de la empresa, y 
para quienes están en vías de tenerla. Y fomentar la par-
ticipación de las crecientes empresarias y responsables 
de empresa.

• Formación
Mientras las empresas grandes utilizan los recursos 
para la formación de sus trabajadores prácticamente al 
100%, las empresas pequeñas -más del 90% de nues-
tras empresas- lo hace en un 16%. Nuestra formación 
tiene una gran reputación y debemos aproximarla a las 
empresas pequeñas.

• Cuida tu Casa
Abrimos la marca Cuida tu Casa al uso de las empre-
sas. ¿Y qué es? Es la palanca que nos debe reforzar 
no solo como puntos de venta, sino como centros de 
asesoramiento, como los “médicos de cabecera” que 
atendemos a las personas que quieren mejorar su casa. 
Competir en calidad y compromiso con los clientes.

 pConsuelo Fontecha (BigMat Fontecha)

 pMarta Cervós (Gamma Cervós)

 pMaría José Valedro (Grupo BdB)

 p Ingrid Fornesa (BigMat Garro)
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Grup Gamma cierra con éxito su primera    feria virtual ConnectinGamma2021

Con un formato 100% virtual y con el lema “ConnectinGamma2021: an-
ticipando un futuro sostenible”, Grup Gamma celebró del 17 al 30 del 
pasado mes de mayo su primera feria virtual con una gran acogida tanto 

por parte de los asociados como de los proveedores presentes en este evento. 
Esta primera edición virtual se organizó en dos ejes estratégicos que marcaron 
el desarrollo de la misma: el futuro del sector y la sostenibilidad. La sostenibili-
dad y el cuidado del planeta han sido dos de los temas en los que esta feria ha 
puesto el foco y, en este contexto, Grup Gamma quiso mostrar su compromiso 
y adquirir su parte de responsabilidad en un tema tan importante como es la 
lucha contra el cambio climático.∫

También, uno de los aspectos más novedosos e interesantes de esta Feria 
ha sido las entrevistas que se han realizado, tanto a los asociados del Gru-
po como a los proveedores, donde con sus opiniones se ha podido analizar 
aspectos como sus perspectivas de futuro, la previsión de ventas, el análisis de 
la competencia, la digitalización o adaptación al covid, etc.,  pero también nos 
ha permitido conocer sus planes respecto a la sostenibilidad hablando de reciclaje, embalaje, emisiones o subven-
ciones para la rehabilitación energética, entre otros y, también, y no menos importante, los más de 45 webinars 
que han tenido lugar durante estas dos semanas que ha durado la feria y que han aportado una gran dosis de visión 
y conocimiento focalizándose en temas como sistemas constructivos o tendencias, hecho que ha contribuido a 
mantener un alto nivel de profesionalización en los equipos de los asociados. 

Grup Gamma quiso mostrar 
su compromiso y adquirir 

su parte de responsabilidad 
en un tema tan importante 
como es la lucha contra el 

cambio climático

Más de 150 proveedores presentes en la Feria
Todo ha tenido lugar en una plataforma ideada especialmente para la ocasión, que ha buscado asemejarse al máxi-
mo a lo que hubiera sido una feria presencial. De este modo, se ha organizado mediante pabellones agrupados en 
función de las diferentes familias de producto, y aquí es donde se han reunido más de 150 proveedores en los que 
cada uno de ellos contaba con su stand y en el que podían incluir toda la información que considerasen necesaria.
Además, ConnectinGamma2021, ha querido culminar esta feria premiando la fidelidad de sus asistentes sin dejar 
de lado su apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Es por ello, que se ha sorteado un mag-
nífico vehículo eléctrico entre todos los asociados que han participado en esta feria. Un evento 360º que se ha 
cerrado con una valoración muy positiva convirtiéndose en un verdadero referente en el sector. 

 p Imagen virtual de los pabellones con los 
diferentes proveedores organizados por 
las diferentes familias de producto.



“Por un Planeta Azul” es un proyecto en el que se encuentra trabajando Grup 
Gamma en estos momentos, y que está centrado en trabajar en favor de una 
construcción más sostenible, más eficiente energéticamente y que contribu-
ya a mejorar el bienestar de las personas. La Central quiere y debe aportar 
su granito de arena en la lucha contra el cambio climático, y lo va a hacer 
codo con codo junto con sus clientes, tanto profesionales 
como particulares, aportándoles conocimiento y combatien-
do juntos las dificultades que puedan surgir en esa transi-
ción hacia un mundo más sostenible y eficiente.

El primer paso ha sido definir la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética como uno de los ejes principales de la 
feria virtual ConnectinGamma2021, en la que se ha hablado 
de cambio climático, de productos y embalajes sostenibles 
y de adaptación de los procesos.

“Por un Planeta Azul” es un proyecto que está a punto 
de ver la luz, y que pondrá el foco en aportar soluciones, 
despejar incógnitas y sumar esfuerzos en una cuestión global, porque en rea-
lidad somos parte del problema, pero también parte de la solución.

Grup Gamma cierra con éxito su primera    feria virtual ConnectinGamma2021
“Por un Planeta Azul “

“Por un Planeta Azul” es un proyecto 
centrado en trabajar en favor de una 

construcción más sostenible, más eficiente 
energéticamente y que contribuya a 
mejorar el bienestar de las personas

Entrevistas a socios de Grup Gamma
Detalle de las impresiones y los conceptos más destacados recogidos en algunas de las entrevistas realizadas a 
diferentes socios de Grup Gamma durante la celebración del ConnectinGamma2021.

Vicente Soria (Gamma Almacenes Soria)
“Desde que empezó la pandemia estamos viendo que la gente se interesa más por los productos 
ecológicos y sostenibles”

“El cliente ahora busca confort, lo que está generando nuevas oportunidades para los almacenes”

“Los productos que evitan infecciones y tienen mucha durabilidad, están teniendo un crecimiento de 
ventas significativo” 

“La primera vez que entré en la Feria, me sorprendió. Llamé al equipo de Gamma y les di la enhorabuena”

Flora Castro (Gamma Estévez Carballo)
“Si sabemos compaginar el sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad 
de negocio que se nos abre, tenemos una ventana grande a nuevos productos, a nueva imagen, a nuevas 
posibilidades…”

“Durante el estado de alarma, cada día era una nueva sorpresa, adaptarse de nuevo. Gamma nos ayudó 
mucho a estar al día de normativas durante el estado de alarma”

“ConnectinGamma2021 nos ha sorprendido por lo bien elaborado que está, por la cantidad de expositores 
y de información. Es una herramienta muy valiosa por la situación en la que estamos”

“Cerramos el año 2020 con un buen rendimiento”

“En cuanto a la feria ConnectinGamma2021, siempre es bueno adquirir nuevos conocimientos”

“La venta online es una oportunidad, solo necesitas adaptarlo a la situación de cada uno”

Mª Concepción Barbero (Gamma Concepción Barbero)
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Juan Manuel Real (Gamma Confimat-Real)

Virginia Cuéllar (Gamma Antonio Cuéllar)

Marta Cervós (Gamma Cervós)

Miguel Medina (Gamma Luis Muñoz)

“Si los fabricantes de casas prefabricadas se dan cuenta que en otras industrias como la del automóvil 
lo que han hecho es ir a sistemas just in time, deberían contar con la distribución ya que nosotros somos 
quien les podemos dar lo que necesitan en cada momento”

“Si desde el grupo podemos ir a la prescripción y facilitar que cuenten con Gamma, puede ser una gran 
oportunidad”

“No hay otro grupo, ni central de compras, que tenga todo lo que tiene Gamma para el baño y para la 
cocina en general” 

“Las subvenciones europeas para la rehabilitación pueden suponer un empuje importante para el sector. 
Hay que estar preparados para cuando salgan poder ofrecérselas al cliente”

“Creo, firmemente, que formarse es fundamental para la evolución de cualquier Grupo o empresa, ya que 
no deja de ser cultivar la mejora en los equipos de ventas” 

“Eligiendo contenidos, uniendo fabricantes y llevando la formación seleccionada hasta nuestra casa a 
través de la plataforma y de una manera muy sencilla como es Internet, estamos poniendo en bandeja 
que todo el personal pueda formarse, reciclarse y ver las nuevas corrientes de los fabricantes” 

“La distribución ya ha cambiado. El consumidor es infinitamente más exigente; cuando llega a nuestra 
tienda tiene muy claras sus necesidades, ya se ha informado. Eso hace que seamos más competitivos a 
la hora de dar nuestro mejor resultado para que sepamos que se quedan con nosotros porque somos los 
mejores”

“En cuanto a la venta online, cualquier posibilidad de diversificación de la empresa es una oportunidad”

“Hemos aprendido que todas las crisis o amenazas generan una oportunidad. Por ejemplo, creo que 
el cambio de nuestro consumidor nos lleva a una venta de omnicanal, y si esto no va acompañado de 
cambios tecnológicos será muy difícil de acometer” 

“Somos un sector muy atomizado, muchas empresas y pequeñas, entonces realizar estos esfuerzos de 
cambio individualmente es muy difícil. En este sentido una hurra a las centrales de compras”

“Los productos sostenibles están teniendo mayor demanda, no solo en los productos sino en todo el 
proceso de una obra y en ser socialmente responsables con nuestro entorno desde todos los puntos de 
vista”

“El cambio ha sido radical por la facilidad en el público de todas las edades de comunicarnos de todas 
maneras y sobretodo la energía que tiene la gente para acometer cambios y mejoras”

“La feria ConnectinGamma2021 es una idea fabulosa de nuestro grupo de compras Gamma. Nos da la 
oportunidad de conocer muchos proveedores con los que habitualmente no tenemos tanto contacto, 
incluso descubrimos algunos productos que desconocíamos”

“A través de las webinars, nos vamos enterando de muchas cosas que desconocíamos”

“La gente se va concienciando con el cambio climático, especialmente, las nuevas generaciones. Es un 
punto importante, mantener el medio ambiente con los productos de la construcción” 

“En cuanto a ventas, hemos notado un repunte importante en la cerámica. Hemos detectado en nuestra 
zona una tendencia grande a la pequeña reforma, especialmente a la restauración de casas antiguas” 

Entrevistas a socios de Grup Gamma
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Belén Niembro (Eurosigns Materiales)

Baldomero Jaime (Gamma Modacerámica)

Carles Fernández (Gamma Montaño)

Javier Campodarve (Gamma Campodarve)

José Enrique Marrades (Gamma Macor)

“La feria virtual te permite investigar, conocer cómo funcionan determinados productos y te da más 
flexibilidad para combinarlo con tu trabajo”

“En cuanto a digitalización, en nuestra zona la gente se informa y luego viene a la tienda a comprarlo con 
nosotros” 

“En 2020, nuestro sector no ha tenido ningún tipo de crisis, ha sido un año muy bueno: la gente pasaba 
mucho tiempo en casa y quería estar a gusto, así que invirtió en la pequeña reforma”

“Las viviendas van a estar bien equipadas, ya que hay una cantidad de producto nuevo que se van 
incorporando como la domótica, el SATE... así que, hay que acogerse a esta nueva manera más 
sostenible de construir”  

“Nuestra fuerza está en la atención al cliente. Somos un negocio tradicional especialista donde 
focalizamos el asesoramiento al cliente” 

“Los webinars son muy interesantes, especialmente para formar al equipo comercial y también para los 
directivos”

“Hay que dar la enhorabuena a todo el equipo del grupo por el esfuerzo hecho para lograr la feria”

“La venta online de productos es una oportunidad para nosotros porque es un servicio más al cliente y 
otro canal de comunicación con él. Nos puede aportar fidelización y aumentar la visibilidad” 

“Nuestros clientes son muy receptivos a realizar formaciones de nuevos productos, nuevas técnicas... así 
que podría ser positivo realizar webinars para clientes” 

“Los productos sostenibles son una oportunidad bastante brillante a nivel de mercado, ya que está todo 
el mundo muy receptivo con este tipo de productos. Los clientes están concienciados con el respeto al 
medio ambiente” 

“Tanto el cliente particular como el profesional están muy interesados en productos sostenibles”

“El mercado postcovid va a generar muchas oportunidades hacia el mundo de la reforma del baño y de 
las cocinas” 

“La venta online es una competencia que nos hace estar activos, pero también nos ayuda” 

“El cliente, cuando viene a la tienda, lo hace con toda la información; ya sabe qué le gusta y cómo lo 
quiere” 

“ConnectinGamma2021 ha sido muy satisfactorio. Es una feria muy profesionalizada y felicitamos a todos 
los que han tomado parte en ella”

“La feria ConnectinGamma2021 es una más de las acciones que se están realizando desde Gamma 
central para mejorar las relaciones entre asociados y proveedores. Nos está aportando más negocio.”

“El teletrabajo es una oportunidad para mejorar la gestión del tiempo.

“Nuestra diferenciación está en el trato personalizado en nuestras instalaciones” 

“Creemos que las familias relacionadas con la mejora del bienestar dentro y fuera de nuestras viviendas y 
de la eficiencia van a ser las que van a tener más incremento de ventas”

Entrevistas a socios de Grup Gamma
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Rafael García (Gamma Hnos. García)

Martí Cifré (Gamma Cuxach

Fernando García (Gamma Hergadi)

Javier Ramiro (Gamma Jubel)

Emiliano Orozco (Gamma Tolegres Toledo)

“Desde 2014, cuando nos unimos a Gamma, cambió la evolución de nuestro negocio” 

“Vemos que la digitalización es necesaria. Sin ella te quedas atrás” 

“El planeta es de todos y debemos cuidarlo” 

“Con la construcción prefabricada podemos perder cuota de mercado respecto a la construcción 
tradicional que se hace con ladrillo, pero luego la podemos recuperar con los baños y la cocina.”

“Gracias a todos los proveedores de la feria por el esfuerzo de las promociones y a todo el equipo de 
Gamma por todo el apoyo y el cariño que le han puesto a la feria”

“Las subvenciones energéticas van a ayudar al sector”

“Creo que la población en general ya estamos concienciados en que debemos renovar nuestras casas 
adaptándolas al nuevo concepto ecológico, especialmente las nuevas generaciones” 

“Las nuevas generaciones ya vienen informadas sobre temas de sostenibilidad y nos obligan a estar al 
día”

“El esfuerzo de Gamma y de los proveedores para realizar la feria nos ha gustado mucho”

“Los almacenes de materiales nos enfrentamos a dos retos: las grandes superficies e internet” 

“Debemos convertir Internet en un aliado en vez de una competencia” 

“Las centrales de compras pueden gestionar necesidades y evolución de producto. Ellos están mucho 
más capacitados y nos aportan toda esa información”

“Las centrales nos ayudan, también, a detectar tendencias, tanto en el punto de vista de compras como 
de marketing” 

“El formato de feria es muy original, intuitivo y fácil. Nos ha sorprendido el trabajo realizado”

“Valoramos positivamente el video llamadas en aspectos como la relación con los proveedores”

“Si nos centramos en nuestra zona, aunque detectamos una caída del precio medio, prevemos un 
incremento bueno de ventas.” 

“El cambio climático puede suponer una oportunidad de negocio, pero hay mucho trabajo de 
concienciación por hacer especialmente en las zonas más rurales”

“La distribución de materiales va a evolucionar, el sector tiende a la omnicanalidad” 

“La relación personal es una de las ventajas que tenemos con nuestros competidores online”

“Estamos muy ilusionados con que Gamma esté ahora en el proyecto OMNIMAT, ya que nos va a 
proporcionar unas herramientas estupendas para comunicarnos mejor con nuestros clientes” 

“Debemos aprovechar toda la formación que nos pueda proporcionar la central para aprender más sobre 
productos sostenibles y que mejoran la eficiencia energética”  

Entrevistas a socios de Grup Gamma
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www.danothermsate . com
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Grupo BdB celebra sus reuniones de zona para informar 
a los asociados de todas las tendencias del sector

Dentro del marco de la celebración de las 
“reuniones de zona”, BdB ha celebrado 
encuentros presenciales a nivel nacional 

para todos los Asociados con la máxima pre-
caución frente a la pandemia. “Las reuniones 
de zona se han realizado cumpliendo todas las 
medidas de seguridad con la finalidad de inter-
cambiar experiencias, ponerse al día y ofrecer 
información reciente del sector”, ha comentado 
José Durá, director general de BdB.

Durante el mes de mayo se han celebrado 
13 reuniones de zona por toda España y un 
total de 139 asociados han participado en 
estos encuentros. Además, los Asociados que 
no pudieron asistir han tenido la oportunidad 
de disfrutar de la versión virtual de todo los ex-
puesto para que no se perdiesen ninguna infor-
mación relevante del momento. 

Estas reuniones de zona se han llevado a 
cabo en A Coruña, Valladolid, Álava, Zaragoza, 
Barcelona, Madrid, Cáceres, Sevilla, Córdoba, 
Murcia, Palma de Mallorca y Valencia; donde 
se han abordado asuntos como la logística del 
sector, la nueva Intranet, los nuevos provee-
dores y las mejoras y negociaciones relevantes, 
los nuevos servicios, el plan de expansión, el 
éxito de la BdB Cybersemana, y las peticio-
nes y experiencias de todos los asociados. 

Tal y como explican desde BdB, los temas más 
relevantes que se han tratado en estas reunio-
nes han sido los datos estadísticos del grupo, el 
análisis de cifras, y las previsiones y objetivos. 
Además, se han explicado temas de logística, 
pues la Central incorpora mejoras relevantes 
a su servicio logístico con mejores precios y 
flexibilidad ajustada a las necesidades del mo-
mento. La logística se ha convertido en un tema 
primordial para la mayoría de las empresas del 
sector debido a la pandemia provocada por la 
Covid-19. 

Son muchos los Asociados que gracias a 
estas reuniones conocen temas esenciales 
de la sociedad actual y las sinergias laborales 
para poder expandirse y crecer en un momen-
to clave del sector. Desde BdB consideran 
estas reuniones como un canal fundamental 
para la relación con los Asociados, y por ello 
la compañía ha desarrollado durante todo el 
mes estos eventos para ir retomando la ‘nueva 
normalidad’, dando dar un empuje favorable ya 
que durante este 2021 las expectativas van en 
aumento.

Durante estos encuentros, los asistentes han podido 
reflexionar sobre las últimas novedades en el sector 

y compartir las experiencias de cada Asociado

 pFoto de familia 
de la reunión 
celebrada con 
los socios en 
Barcelona.
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DCC 3000 impulsa un proyecto tecnológico 
gracias a una ayuda de contratación del IMDEEC

La central de compras y servicios Grupo 
DCC3000 ha dado un impulso a su pro-
yecto de innovación tecnológica a los 120 

almacenes asociados gracias a la ayuda con-
cedida por el Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC). 
Así lo ha explicado el director de Logística y 
Ventas, y socio propietario de la empresa, 
Manuel Jesús Ramos, en un encuentro cele-
brado en el Parque Joyero. En la apertura de 
esta reunión ha estado presente la presidenta 
de este organismo autónomo municipal, Blan-
ca Torrent, que ha destacado precisamente la 
capacidad de DCC 3000 de “seguir generando 
empleo y oportunidades en un momento crítico 
como el actual”.

Ramos explicó en el encuentro con los so-
cios, que se ha fortalecido el consejo de com-
pras que marcará el gobierno de la Central en 
todo lo que se refiere a nuevos acuerdos con 
fabricantes, a la gestión de volúmenes de com-
pra, y a la incorporación de la marca blanca. 
De esta forma se involucra directamente a los 
Asociados en la toma de decisiones en todo lo 
relativo a la selección de proveedores y gamas 
de productos en beneficio de todas las partes. 
El fabricante optimiza sus recursos “garantizán-
dose” compras de los mismos por estar con-
sensuado en consejo, y el Asociado obtiene 
el máximo apoyo de los a todos los niveles y 
con las mejores de las condiciones de mercado 
para revertirlo en sus clientes finales. También 
se repasaron los elementos de marketing en 
ventas que a nivel comercial aporta la central a 
sus asociados.

En otro oren de cosas, se presentó una nue-
va fábrica italiana “la Fenice” que los asocia-
dos tendrán en exclusiva para toda Andalucía, 
y también se dio a conocer la puesta en mar-
cha de la monitorización de las tiendas con los 
aplicativos para la exposición multimedia. A 
todo ello, según el responsable de DCC 3000, 
hay que añadir la implantación de la cartele-
ría digital y las diversas tecnologías que ya 
se están montando en todas las tiendas de las 
empresas asociadas. En esta reunión, el Grupo 
también ha ofrecido el enfoque de una central 
de ventas como DCC 3000, la modernización y 
la nueva exposición virtual multimedia dirigida a 
favorecer un “nuevo concepto de venta”. 

 pEl director de Logística y Ventas, y socio propietario de la empresa, Manuel Jesús 
Ramos, dirigiéndose a los Asociados.

 pEl Grupo involucra directamente a los Asociados en la toma de decisiones en todo 
lo relativo a la selección de proveedores y gamas de productos.

El grupo cordobés desarrolla un plan de 
monitorización de las tiendas con los 

aplicativos para la exposición multimedia, 
cartelería digital y otras tecnologías
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Mas Obra incorpora dos nuevos 
asociados en Cáceres y Girona

El Grupo MasObra incorporó a finales del 
pasado mes de julio a dos nuevos almace-
nes asociados. Se trata de Materials Güell, 

ubicado en la localidad de Campdevanol, en la 
provincia de Girona; y Especialistas en Aisla-
mientos, S.L., que se encuentra en la localidad 
de Cáceres.

Como resultado de estas dos incorporaciones, 
MasObra cuenta en la actualidad con más de 50 
asociados, más de 60 puntos de venta y presen-
cia en 30 provincias.  Las compras totales de los 
asociados alcanzaron los 81,5 millones de euros 
(ya auditados) en el año 2020, lo que representa el 
30,8% más que el ejercicio anterior. 

Los asociados de MasObra gozan de diferentes 
ventajas, como la mejora en las condiciones con 
los proveedores; un asesoramiento y apoyo glo-
bal para agilizar la gestión de sus puntos de ven-
ta; campañas promocionales de productos con 
marcas líderes y con garantía de calidad; flujo de 
información fluido y transparente sobre el sector y 
la marcha de la sociedad; y una plataforma logísti-
ca ubicada en la localidad de Burriana (Castellón).

MasObra persigue que los almacenes de ma-
teriales de construcción independientes tengan 
una oportunidad para la mejora de su competitivi-
dad, aportando valor añadido a su empresa para 
afrontar nuevos retos desde una posición muy pri-
vilegiada en el mercado. En este contexto, la Cen-
tral de Compras y Servicios MasObra tiene un 
acuerdo con BigMat para incorporar a aquellos 
almacenes que busquen pertenecer a un Grupo 
de primer orden, pero sin cambiar su imagen de 
marca y, de esta forma, aprovechar las sinergias 
que se logran.

 pA la izquierda Jesus Garcia de la Morena, Coordinador de MasObra; con 
Fernando de Larratea, Gerente de Materials Guell, SL.

 pEn la imagen, Juan Pedro Lancho y su hijo, Juan Pedro, de Especialistas en 
Aislamientos, SL., con el coordinador de MasObra, Jesus Garcia de la Morena.

MasObra tiene un acuerdo con BigMat 
para incorporar a aquellos almacenes 
que busquen pertenecer a un Grupo de 
primer orden

Los asociados de MasObra gozan de 
diferentes ventajas, y de una plataforma 
logística ubicada en la localidad de 
Burriana (Castellón)
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Enhorabuena por su nuevo cargo como presidente 
de AIPEX...

Muchas gracias. Sin duda se trata de toda una 
responsabilidad, que además llega en un momento en 
el que el aislamiento se convierte en un elemento clave 
en la construcción, ya que la eficiencia energética y la 
sostenibilidad serán los pilares sobre los que se cimente 
la construcción del futuro, y en esto el XPS tiene mucho 
que decir. Además, la llegada de los fondos europeos 
para acometer las actuaciones en rehabilitación 
ayudará, en gran medida, a dinamizar nuestro sector

¿Quién es DANOSA?
Danosa es una empresa española de origen familiar 

que inició su andadura en los años 60. En sus inicios, 
la actividad se centró en la fabricación y venta de 
impermeabilización bituminosa, pero con el paso de 
los años fuimos diversificando nuestra actividad tanto 
a nivel de gamas y soluciones como a nivel geográfico. 
En la actualidad, tenemos presencia en más de 70 
países, contando con presencia local a través de filiales 
propias en 7 países: UK, Francia, Portugal, Marruecos, 
Colombia, India y México. 

También, disponemos de 5 centros productivos: 2 en 
España, en las localidades de Fontanar, en la provincia 
de Guadalajara, y Padul, en Granada; 2 en Portugal 
(Leiria y Lisboa) y uno en la India. Paralelamente, 
desarrollamos la actividad relacionada con el reciclado 
de todo tipo de materiales plásticos a través de dos 
filiales industriales 100% Danosa, una de ellas situada 
en el site industrial principal de Fontanar y la otra en el 
área de Lisboa. 

Es importante subrayar que en Danosa ofrecemos 

soluciones para mejorar la envolvente de los edificios 
y, por tanto, para contribuir al bienestar de quienes los 
habitan o utilizan. 

¿Cuáles son sus áreas de actuación? 
Nuestra área de actuación se dirige tanto a obra nueva 

como a rehabilitación, y disponemos de una amplia gama 
de productos clasificados del siguiente modo:

-Impermeabilización bituminosa, sintética, y líquida.
-Acrílicos, poliuretanos, y poliureas.
-Aislamiento Térmico: XPS, EPS; 
-Aislamiento Acústico, Drenajes y Geotextiles, tanto 

para edificación como obra pública.
-Y morteros: Técnicos, Autonivelantes, Revestimien-

tos de Fachadas, Adhesivos cementosos, de Rejuntado, 
de Albañilería, y Hormigón por vía seca.

Licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona y PDG por el IESE, su 
andadura profesional se inicia en el año 1989 en el sector de la fabricación de materiales para la impermea-
bilización y el aislamiento, del cual, y en sus propias palabras, “no se ha movido desde entonces”. 
Si bien en los inicios estuvo más ligado al área de finanzas y proyectos de inversión, gran parte de su tra-
yectoria profesional la ha desarrollado en el área comercial-marketing, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 
En todo este tiempo, nos comenta Carlos Vila, “he podido constatar como el sector, a todos los niveles, se 
ha ido adaptando y avanzando, y lo mejor de todo es poder seguir participando de este momento de gran 
transformación que estamos experimentando”. 

Carlos Vila
Director Comercial de DANOSA

“El papel de la 
distribución es 

fundamental para la venta
 de nuestros productos y

 rotundamente se encuentra 
más que preparada”

ENTREVISTA
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¿Cuál es el desarrollo y las perspectivas de futuro 
de DANOSA a corto y medio plazo?

En los últimos años hemos invertido de forma 
importante en el sector del aislamiento térmico y 
también en incorporar nuevos procesos de reciclado. 
En la actualidad hemos conseguido que un importante 
porcentaje de nuestros productos incorporen en su 
fabricación importantes porcentajes de MMPP recicladas, 
llegando en algunos casos al 100% como es el caso de 
nuestro aislamiento térmico XPS  Danopren.

Nuestra intención es mantener esta línea inversora 
de cara a futuro, así como seguir desarrollando a 
industrialmente aquellas líneas de negocio en las que 
hemos entrado más recientemente.

Otro de los objetivos es seguir avanzando en la 
consolidación del negocio internacional a través de 
nuestras filiales.

¿A qué retos se enfrenta la industria que usted 
preside desde AIPEX?

Primero es importante resaltar que nuestro 
compromiso es el de trabajar para lograr que se aísle 
cada vez más y mejor, cumpliendo con los requerimientos 
técnicos cada vez más exigentes de la normativa y, 
desde nuestra posición de fabricantes de aislamiento, 
apoyar y contribuir a la mejora de la eficiencia energética 
de los edificios.

Respondiendo a su pregunta, sin duda uno de los 
grandes retos del sector de la construcción en España 
es lograr en el año 2030 un ritmo de rehabilitación de 
300.000 viviendas anuales, con el objetivo de reducir su 
consumo energético y las emisiones de CO2. 

La industria del XPS tiene que contribuir de forma 
positiva a lograr este objetivo, ya que nuestro ámbito 
de actuación abarca a toda la envolvente del edificio. 
Podemos aislar los muros enterrados, las cubiertas, las 
cámaras de aire, y sobre todo, nuestro aislamiento tiene 
unas propiedades que lo hacen único para el sistema 
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior). El 
sistema SATE deberá crecer de forma exponencial en los 
próximos años como consecuencia de los objetivos de 
descarbonización que nos llegan marcados desde Europa.

El XPS ya está completamente situado y reconocido 
en muchas aplicaciones del ámbito de la edificación, 
pero todavía debe consolidarse en otras aplicaciones 
que van a tener gran relevancia como los sistemas de 
aislamiento por el exterior (SATE) donde puede aportar 
muchísimo más de lo que hoy lo está haciendo.

¿España es un país con un buen aislamiento 
térmico y acústico?

Hemos de ser realistas y de forma general decir que 
no, pero la respuesta debe matizarse. Contamos con un 
parque de viviendas antiguo, más de la mitad supera 
los 40 años, y debe decirse que no existía tradición de 
aislar en España, a pesar de tener condiciones climáticas 
duras en muchos casos, tanto en invierno como en 
verano. También es cierto que las exigencias técnicas a 
nivel de normativa de aislamiento han ido progresando 
durante los últimos años, y podríamos decir que cada vez 
estamos construyendo más acorde con las necesidades 
de bienestar y de eficiencia energética. Nuestro parque 
de viviendas es un verdadero despilfarrador de energía y 
ahora somos totalmente conscientes de ello, lo que se 
traduce en que la construcción actual ya actúa bajo los 
parámetros  

¿Qué implica para el sector que España esté obli-
gada a descarbonizar su parque edificado antes de 
2030?  ¿Se podrá hacer realmente? 

Pues se trata de un reto mayúsculo. Durante los 
últimos años, las viviendas rehabilitadas en España 
están del orden de unas 25.000 anuales. Para alcanzar 
los objetivos marcados, este ritmo rehabilitador debe 
multiplicarse por ¡¡más de 10!!. Tendremos que rehabilitar 
300.000 viviendas al año, y esto supone disponer de 
recursos para llevarlo a cabo. 

Parece que los recursos económicos van a llegar a 
través de las ayudas de la Unión Europea, aunque estas 
deben saber gestionarse correctamente y hacerlas llegar 
a las familias para que acometan esas actuaciones de 
rehabilitación. Pero, sobre todo, debe existir mano 
de obra cualificada suficiente para llevarlo a cabo. En 
este sentido, la formación cobra un papel central y 
fundamental, y en esto tanto la distribución profesional 
con el apoyo del fabricante tenemos mucho que decir. 
Debe poderse hacer, pero hemos de ser conscientes 
que supone volcarse en la profesionalización del sector, 
intensificando la labor formativa.

“Estas ayudas, han de 
llegar al usuario final, que 
en definitiva es el que toma 
la decisión de rehabilitar 
o no su vivienda”

“La eficiencia energética 
y la sostenibilidad serán 
los pilares sobre los que 

se cimente la construcción 
del futuro”



¿Tiene confianza en las ayudas para políticas de 
eficiencia energética que está previsto que lleguen 
de la UE?

Sin duda son el elemento clave que debe dinamizar 
el sector; pero tal como ya apuntaba en la respuesta 
anterior, todavía más clave será el canalizarlas de forma 
correcta y hacerlas llegar a quien realmente las va a 
utilizar. Estas ayudas, han de llegar al usuario final, que 
en definitiva es el que toma la decisión de rehabilitar o 
no su vivienda. Por tanto, se han de dar a conocer estas 
ayudas y facilitar el acceso a las mismas, contando 
también con instrumentos financieros que las adelanten.

¿Qué papel tiene que tener la distribución en la 
venta de sus productos? ¿Cree que está preparada?

El papel de la distribución es fundamental para 
la venta de nuestros productos y rotundamente se 
encuentra más que preparada. Me explico: de forma 
tradicional se asociaba la distribución a un negocio al 
que se podía acudir para comprar un producto sin más, 
pero esto ha experimentado un giro de 180º, y ahora la 
distribución no solo dispone de un stock y un surtido 
de producto, sino que presta un servicio integral de 
asesoramiento a sus clientes, sean estos proyectistas, 
constructoras, instaladores o particulares. 

La distribución en  España ha invertido fuertemente 
en formación y supone un eslabón indispensable en el 
proceso constructivo. Desde Danosa, somos plenamente 
conscientes de ello, y volcamos nuestros esfuerzos 
tratando de contribuir a ese objetivo. Disponemos 
de una plataforma de formación al servicio de la 
distribución (Danosa Training), y de forma permanente 
estamos organizando actividades de esta índole, tanto 
a nivel de ANDIMAC, la Asociación del sector de la que 
somos Gold Partner, como de los propios Grupos de 
Compra, y también de forma individual a la carta. Estas 

actividades formativas pueden ser teórico-prácticas y 
se imparten tanto a los profesionales de la distribución 
como a sus clientes a través de acciones organizadas 
de forma conjunta.

¿Optimista de cara al futuro?
Lo soy al 100%. Estamos siendo testigos de la enorme 

transformación del sector de la construcción y de la 
distribución en particular, la cual se ha subido de lleno al 
proceso de digitalización y profesionalización, siendo un 
auténtico motor de arrastre en la construcción. Por otro 
lado, nuestro sector no ha sido el centro de la crisis, sino 
todo lo contrario, y ha aprovechado todo este tiempo de 
la pandemia para dar un salto cualitativo importantísimo 
y como añadido, los fondos europeos y el compromiso 
de descarbonización de nuestro parque de viviendas, 
serán unos grandes dinamizadores de nuestro sector. 

El futuro lo tenemos en nuestras manos y pasa 
ineludiblemente por continuar diseñando y ofreciendo 
soluciones integrales para la construcción sostenible.

Texto: Ramon Capdevila
Foto. DANOSA

“Uno de los grandes retos 
del sector de la construcción 

en España es lograr en 
el año 2030 un ritmo de 

rehabilitación de 300.000 
viviendas anuales”
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MAUSA inaugura la nueva exposición
en el punto de venta de El Vendrell

Maderas del Alto Urgell – MAUSA, inauguró 
el pasado mes de junio la nueva exposi-
ción en el punto de venta que el distri-

buidor de materiales de construcción tiene en la 
localidad de El Vendrell, en la provincia de Tarra-
gona. Son unas instalaciones de unos 12.000 m2 
de superficie total, y la zona de exposición cuen-
ta con un espacio distribuido en dos plantas con 
unos 500 m2 dedicados exclusivamente a cerá-
mica, artículos para el baño y cocinas.

La exposición presenta marcas de primera ca-
lidad, como Porcelanosa, Naturaland, Newte-
chwood, y la marca de cocinas Santos.

Con esta inauguración, MAUSA consolida su 
estrategia de crecimiento y posicionamiento en 
la provincia de Tarragona, donde ahora dispone 
de tres puntos de venta en El Vendrell, Tarrago-
na y Cambrils. Recordar que MAUSA comenzó 
su implantación en esta provincia en el año 2017 
con la inauguración de un punto de venta en Ta-
rragona, y en el 2018 con la compra del distri-
buidor de materiales de construcción Comercial 
STC. MAUSA cuenta también con otros tres pun-
tos de venta en Cornellá de Llobregat, Montca-
da i Reixac, y Subirats, en la provincia de Bar-
celona, y su cifra de facturación alcanzó los 58 
millones de euros en el año 2019.
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MAUSA inaugura la nueva exposición
Diferentes zonas 

de la exposición del 
punto de venta de 

MAUSA en El Vendrell

La elegancia y el 
espacio combinan 
perfectamente con 

la presentación 
del producto
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BigMat Suministros Ampuriabrava entrega al primer 
agraciado el premio organizado por Propamsa

El almacén de materiales de construc-
ción BigMat Ampuriabrava, ubicado 
en la localidad de Empuriabrava, en 

la provincia de Girona, entregó a mediados 
del pasado mes de junio el primer cheque 
al primer premiado de la campaña “Siem-
pre a tu Lado” que la firma Propamsa ha 
lanzado este año y donde se reparten más 
de 20.000 € en premios dentro del packa-
ging del producto Pam ecogel Flex.
Los responsables de Propamsa se tras-
ladaron al punto de venta de BigMat Am-
puriabrava para hacer la entrega de dos 
cheques valorados en 250 € y 50 € a la 
empresa ETKO CONSTRUCCIONES, que 
compró el material en dicho almacén. El 
propósito de Propamsa con esta campaña 
es llegar y premiar a la base de la pirámide 
que sustenta su sector. 

 pDe izqda. a dcha.: Josep Costals, director comercial de Propamsa; Antonio Gonzalez, 
técnico comercial de Propamsa; Nuria Matéu, gerente y propietaria de BigMat 
Ampuriabrava, y Etko, director de ETKO Construcciones.
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Materials Creixell 
organiza una 
jornada de 
demostración 
con Tomecanic

Materials Creixell, organizó el pasado mes 
de junio una jornada de demostración 
con su proveedor Tomecanic, donde 

presentó su cortador de gran potencia Monster 
Cut, una cortadora manual disponible en 135 
y 160 mm. de corte, y que viene equipada con 
mesa lateral, patas plegables, laser trazador, 
rodel, cabezal con rodamientos y soportes late-
rales. La gama de cortadores profesionales es 
destacable por su elevada capacidad de corte. 
En ella se reúnen todos los conceptos técnicos y 
de calidad aportando soluciones inéditas dentro 
de los cortadores manuales de cerámica exis-
tentes en el mercado, pues su gran capacidad 
de corte se comprueba cuando se trabaja con 
gres extrusionado y porcelánico.

Creixell dispone de unas instalaciones ubi-
cada en la localidad de Palafrugell (Girona) con 
14.000 m2 de patio, 2.000 m2 de exposición de 
tienda, 2.000 m2 de almacén y 500 m2 de taller 
mecánico.

Desde su creación en el año 1989, Tomeca-
nic Hispania ocupa un lugar destacado al servi-
cio de los profesionales de la construcción. La 
empresa desarrolla una amplia gama de pro-
ductos adaptados a las necesidades específicas 
de cada usuario bajo la marca CONSTOOLS®, 
y dispone de unas modernas instalaciones de 
1.800 m2 donde mantiene un stock permanente 
de las más de 1.000 referencias que componen 
su catálogo de producto.

 pA la izquierda, Josep María García (Materials Creixell) con 
Leonardo Pedrosa, de Tomecanic.
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Materiales Reviriego abre un segundo 
punto de venta y entra en el Grupo BigMat 

BigMat Reviriego, un almacén distribuidor ubica-
do en la localidad de Marchamalo, en la provin-
cia de Guadalajara, ha abierto un segundo pun-

to de venta en la capital alcarreña. BigMat Reviriego 
es un claro ejemplo de transformación de un modelo 
de negocio que empezó como yesero, a un modelo 
de almacén generalista de materiales de construc-
ción. Su Gerente, Javier Esteban Reviriego, comen-
ta que el año 2012 supuso un punto de inflexión para 
hacer realidad el cambio y empezar a orientar el ne-
gocio hacia la venta de materiales de construcción.

Poco a poco, el almacén fue incorporando di-
ferentes familias de producto, tanto de material de 
obra como de ferretería, hasta que en el año 2016 
se incorporó al Grupo MasObra para profesionalizar 
la gestión y poder acceder a un mayor número de 
proveedores con mejores condiciones.  Ahora, y des-
de mediados del pasado mes de junio, el almacén 
se ha integrado en el Grupo BigMat para consolidar 
su expansión y su posicionamiento en su área de in-
fluencia. Esta integración ha sido posible gracias al 
acuerdo entre 
la Central de Compras y Servicios MasObra y el Gru-
po BigMat para incorporar a los almacenes que pue-
dan integrarse en BigMat.

Al acto de inauguración asistieron el Concejal de 
Industria del Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando 
Parlorio de Andrés; el promotor y propietario del nue-
vo BigMat Reviriego, Javier Esteban Reviriego; y el 
director general del Grupo BigMat, Jesús Prieto, 
quienes dirigieron unas palabras de bienvenida a los 
asistentes. 

 pDe izqda. a dcha.: Javier Esteban Reviriego, Jesús Prieto y Fernando 
Parlorio.

 pEl equipo al completo de BigMat Reviriego con Jesús Prieto; Javier Esteban 
Reviriego y Fernando Parlorio.

 pJavier Esteban Reviriego y Fernando Parlorio, cortando la cinta 
inaugural.

Nadie se fija  
en nuestros canales

Cuando un canal de drenaje cumple su 
función sin dar ningún problema, nadie  
se fija en él.
ACO ShowerDrain B pro porciona un dre- 
naje de hasta 0,55 l/s en todos los tipos  
de ducha con una instalación muy rápida  
y sencilla. Consta de un perfil de acero 
inoxidable de una sola pieza y de un sumi-
dero de plástico atornillado que reducen 

la acumulación de agua y evitan cualquier 
riesgo de fugas. La profundidad mínima de 
instalación es de 77 mm. Descubra nuestra 
amplia gama de canales de ducha y sumi-
deros en acero inoxidable para cualquier 
medida, aplicación y tipo de impermeabili-
zación en www.aco.es
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¿Morir con las botas puestas?
OPINIÓN

Consejero de familias 
empresarias

Jordi Tarragona
jordi@bowfc

El general Custer murió con las botas pues-
tas, junto con el 7º de caballería. Algunos 
empresarios familiares deciden pasar a la 

historia de igual forma. Puede que como pro-
pietarios tengan todo el derecho legal de es-
tar hasta el último momento al pie del cañón; 
pero deben valorar las consecuencias de su 
decisión en cuanto a la continuidad del nego-
cio familiar. Consecuencias para la continuidad 
de la empresa y para el patrimonio familiar. A 
los continuadores se les puede pasar el arroz, 
como al príncipe Carlos de Inglaterra, se pue-
den marchar o frustrar si se quedan.  

Morir con las botas puestas es más frecuente 
en los fundadores. Su implicación emocional 
con la empresa es más elevada, la han “parido” 
y la han hecho crecer; es su hija, y puede ser 
la preferida. Además, es muy posible que sean 
trabajólicos, es decir que estén acostumbrados 
a trabajar de sol a sol, de lunes a domingo; y 
que no tengan actividades alternativas que 
realmente les llenen. En realidad, lo que para 
otros sería trabajo para ellos es placer. Recuer-
do a uno de mis primeros clientes, como con-
sejero de familias empresarias, que me había 
dicho que estaba jubilado y llevaban sus hijos 
el negocio y resulto que estaba de martes a jue-
ves de sol a sol y con más carpetas en la mesa 
y consultas que ellos.

En ocasiones se decide morir con las botas 
puestas argumentando que los continuadores 
no están preparados, por miedo a perder el pa-
trimonio, sentirse en plena forma o miedo a las 
consecuencias familiares de dejarlo ya. La ma-
yoría de las empresas familiares no tienen esta-
blecida edad de jubilación real de los familiares, 
y no han diseñado plan de relevo. 

Para no morir con las botas puestas es conve-
niente tener preparada con antelación respues-
ta a dos preguntas clave ¿de qué viviré si me 
jubilo? y ¿qué haré? La familia debe ayudar a 
responderlas si quieren facilitar el relevo. Las 
capacidades organizativas y ejecutivas de un 
empresario pueden tener un gran potencial a 
aprovechar en proyectos sociales, por ejem-
plo. También hay empresarios que son capaces 
de dejar la empresa para iniciar una nueva; en 
algunos casos iniciando una auténtica carrera 
con sus descendientes. Conviene diseñar un 
plan de relevo con hitos y calendario, para po-
der controlar su ejecución.

Una de las características definitorias de una 
empresa familiar es la vocación de continuidad 
de la propiedad en manos de la familia. Esto 
requiere capacidad e interés por parte de los 
continuadores para hacerse cargo del negocio 
a nivel de dirección, gobierno o propiedad; y 
valentía y generosidad de los predecesores. 
Valentía porque puede haber decisiones difíci-
les, y generosidad para saber dar un paso al 
lado en el momento oportuno.
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También es noticia...

SOCIOS DE BIGMAT VISITAN LAS INSTALACIONES DE 
LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN

Una representación de los socios de la Regio-
nal Este de BigMat visitaron el pasado mes de 
junio el centro de La Plataforma de la Cons-
trucción en la localidad de L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona).

Los socios estuvieron acompañados por Je-
sús Prieto, director general de BigMat Iberia, y 
Joan Torres, responsable de Ecommerce.

JULIA GÓMEZ GARCÍA DIRIGIRÁ COARCO LOS 
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Los 133 socios que componen Coarco Coo-
perativa de Ferreterías de Canarias, eligie-
ron el pasado 25 de junio en su Asamblea Ge-
neral Ordinaria a Julia Gómez García, dueña 
de Comercial Miguel Gómez González, como 
nueva presidenta de Coarco por el plazo es-
tatutario de cuatro años, convirtiéndose en la 
primera mujer en presidir esta cooperativa en 
sus más de 50 años de historia. Durante la 
Asamblea, Coarco eligió también a los miem-
bros del nuevo Consejo Rector.

NUEVA APP MÓVIL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE DANOSA

Arquitectos, instaladores y distribuidores ya tienen disponible en 
versión Android e IOS, la nueva APP de aislamiento acústi-
co danosa, que permite navegar de forma fácil y rápida por las 
mejores soluciones de aislamiento, mediante pantallas y menús 
organizados según la tipología del ruido, con información gráfica 
y atractiva y con una extensa gama de productos para el ais-
lamiento acústico. Además,  la nueva APP  danosa  incorpora 
un sonómetro que permitirá al usuario realizar mediciones en 
su vivienda o local. También incluye la posibilidad de descargar 

dibujos DWG, objetos BIM,  y la visualización de prácticos vídeos de puesta en obra. La aplicación cuenta con la 
posibilidad de localizar al distribuidor y/o delegado comercial más cercano en caso de querer hacer consultas más 
específicas o necesitar comprar los materiales de aislamiento. En la nueva APP podrás consultar las dudas más 
frecuentes, y disponer de toda la información necesaria para la realización de tu proyecto de aislamiento.

 t En el centro de la imagen Julia Gómez García, nueva 
presidenta de Coarco, acompañada de izda. a dcha. 
por Ramón Otero Rodríguez (Ferretería Ramón Otero 
Rodríguez); Federico Morales Díaz (Ferretería Los Alisios) 
Víctor Alayón Beltrán (Alayón Beltrán); y Nicolás Castro 
Delgado (Ferretería Castro Delgado)    
 

 pFaltan en la fotografía loos tros dos miembros  del Consejo: Benito Santiago García Felipe (Ferretería Elisa Martín Aguiar) y  Alejandro Ramberde Macía 
(Ramberd La Ferretería del Médano) En GAMMA 

somos el grupo líder
en baños y cerámicas 

desde 1989 
Lo somos porque reunimos el portfolio más amplio de publicidad, porque disponemos de 20.000 m2 

de almacén logístico, porque conseguimos los mejores pactos con proveedores o porque tenemos la 
mejor plataforma de comercio electrónico junto al soporte del mejor Marketing digital y las mejores 
herramientas de gestión personalizadas. También porque ofrecemos implementación de publicidad 

multimedia mediante pantallas en el punto de venta del asociado, porque ponemos a tu disposición el 
servicio de gestión de tus redes sociales o porque diseñamos tu tienda de la mano de profesionales que 

se ocupan de todo el proceso. Pero, además, lo somos porque tienes acceso en exclusiva a nuestras 
marcas propias, en baños, cerámicas y materiales de construcción y porque tenemos una última 

incorporación que te va a hacer más líder aún: nuestro servicio de gestión para crear 
tu propia plataforma de e-commerce. 

Por eso somos líderes.

Por eso siempre vamos un paso por delante. 

¿Nos acompañas?

Más información en www.gamma.es/solicitud-asociarse-gamma.html / Tel. 938372288

¿Nos acompañas?

Un paso por delante
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¿Cómo nace Bellota?
Bellota nace de la mano de Patricio Echeverría, un 

industrial que ahora lo etiquetaríamos como un em-
prendedor y que, además, sabia trabajar muy bien el 
metal y que tenia también mucha sensibilidad comer-
cial. Lo que hacia básicamente era ir al campo para 
ver como trabajaban los agricultores, y se fijaba en las 
herramientas que utilizaban en cada zona para poste-
riormente mejorarlas e industrializar su producción. El 
origen de Bellota se centra en los productos agrícolas, 
pero en la actualidad su negocio se diversifica también 
en la división de Herramientas para los usuarios de la 
construcción y la jardinería.

Por lo que respecta al negocio de Agricultura, Be-
llota ofrece soluciones y produce componentes para 
maquinaria agrícola. En estos momentos, más de 200 
fabricantes y distribuidores de todo el mundo equipan 
sus máquinas con piezas fabricadas en las plantas 
de fabricación de: Europa (España-Legazpi), América 
(USA-Illinois) y Asia (India-Sinnar)

Por su parte, el negocio de Herramientas desarrolla 
las mejores herramientas para los usuarios de Cons-
trucción, Agricultura y Jardinería, y por su proximidad 
geográfica a los mercados y a los distintos usuarios, se 
desarrollan los planes a través de tres Direcciones de 
Negocio ubicadas en Europa, Latinoamérica y USA, y 
Canadá.

¿Son dos divisiones totalmente separadas e inde-
pendientes?

Si, están totalmente diferenciadas y son indepen-
dientes. Piense que el agrícola es un mercado global, 
mientras que el de la herramienta es un mercado local. 
Cada herramienta es distinta en función de la zona don-
de se utiliza. Es un tema de costumbre y de diferentes 
sistemas constructivos. En este contexto, uno de los 

aspectos que caracterizan los productos de Bellota es 
que se han desarrollado partiendo de las necesidades 
de los profesionales. Partiendo de esta premisa, cada 
región, cada país, cada actividad tiene sus particularida-
des y, en este sentido, todos los proyectos se estudian y 
analizan para su posterior desarrollo. Para ello, además 
del mejor producto y un amplio catálogo, Bellota ofrece 
planes para los puntos de venta, formación a equipos 
de venta, acciones promocionales y catálogos perso-
nalizados.

Para nosotros, el compromiso con la calidad y la in-
novación en la gestión, orientados siempre a la satis-
facción del cliente, las personas y la sociedad, han sido 
claves en la trayectoria de la compañía. 

ENTREVISTA

Bellota esta presente en más de 120 países, y tiene en su haber 11 marcas registradas, 18.000 referencias 
y un equipo de 1.400 personas. Esta es la carta de presentación de Bellota, un proyecto que comenzó de la 
mano de Patricio Echeverría en el año 1908. Con domicilio social en Legazpi (Guipúzcoa) y con tres plantas 
de fabricación en España (Legazpi, Zumárraga y Olloqui), la empresa cuenta además con 7 plantas de fa-
bricación repartidas por todo el mundo: Illinos y California, en Estados Unidos; Fortín de las Flores (México); 
Manizales (Colombia); Indaial (Brasil); Hovedgard (Dinamarca); y Nashik (India).

Pablo Izeta
Presidente de Grupo Bellota para Europa y Sudamérica

“Uno de los aspectos 
que caracterizan 
los productos de 

Bellota es que se han 
desarrollado partiendo 

de las necesidades de los 
profesionales”
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Una trayectoria que se mantiene igual desde sus 
inicios…

Nosotros ponemos al usuario en el centro de nuestra 
estrategia. Lo que hacía Bellota en sus orígenes, es algo 
que seguimos haciendo, pero ahora de una manera mu-
cho más profesionalizada.

¿Cómo lo hacen?
En nuestro plan de marketing, nosotros trabajamos 

una cosa que llamamos radares del usuario. Le pondré 
un ejemplo: por un lado, un albañil utiliza unas deter-
minadas herramientas que son sus herramientas y que 

no se las deja a nadie. En un segundo circulo, también 
tiene otras herramientas, pero que ya son de la cuadri-
lla; es decir, no son tan personales y se comparten. Y 
finalmente, tenemos un tercer círculo que son las he-
rramientas de especialidad. Con estos tres círculos, 
detectamos las necesidades del usuario en todas las 
fases distintas de la obra. Nosotros como marca quere-
mos ser relevantes para estos usuarios.

¿Y todo esto como lo trasladan al mercado?
En todos los mercados tenemos dos figuras: ven-

dedores y especialistas de usuario. Este especialista 
de usuario tiene que ir donde se concentran usuarios 
finales con dos finalidades: entender muy bien que ne-
cesita el usuario, y cómo podemos ser más relevan-

tes como marca para 
ellos. Cuantos mas 
productos tengamos 
y que sean relevantes 
para nuestros clientes, 
como marca vamos a 
ser mas relevante para 
ellos.

La segunda función 
es la función de pres-
cripción: el trabajo de 
prescripción sirve para 
generar demanda y es 
muy importante para 
la distribución. Esto 
lo hacemos en todos 
los mercados. Es un 
trabajo a largo plazo, 
pero muy importante 
para la implementa-
ción de la marca.

¿Donde se basa el 
éxito de Bellota?

Creo que uno de 
los éxitos de Bellota 
es que somos reco-
nocidos como fabri-
cantes. El producto de 

Bellota esta todo diseñado aquí y fabricamos también 
todos lo subproductos. Esto tiene mucho valor.

Texto: Ramon Capdevila
Foto. L’informatiu

“El trabajo de 
prescripción sirve para 
generar demanda y es 
muy importante para la 
distribución”
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FILA sigue con paso firme en sus 
jornadas de demostración

Estas jornadas de demostración organizadas por Fila España están muy bien consideradas y cuentan con una 
muy buena acogida por parte de los almacenes distribuidores de materiales de construcción y también por 
parte de sus clientes, ya que representan un punto de encuentro muy importante entre Fila y los profesionales 

de la construcción que buscan cada día soluciones concretas e innovadoras para mejorar y completar su trabajo.
En esta ocasión, FILA presentó sus Jornadas de demostración en los puntos de venta de Gamma Enric Ferrer, 

en la localidad de Celrà (Girona); BigMat Roca, en Molins de Rei (Barcelona); y Corretja, en Vic (Barcelona).

 pRamon Bufí, de Fila; con Joan Ferrer y Anna 
Ferrer, de Gamma Enric Ferrer.

 pRamon Bufí con Ferran Roca, de BigMat 
Roca.

 pAndreu Corretja, de Corretja; con 
Ramon Bufí.

CONSOLIDANTE
ANTI-DESPOLVOREO

HIDRO-OLEOREPELENTE ANTI-AGENTES 
ATMOSFÉRICOS

PROTECCIÓN
REAVIVANTE 

filasolutions.com Descubre aquí como proteger 
el cemento con productos FILA

CONCRETE SHIELD es el nuevo protector FILA específico para superficies de cemento y hormigón.

Gracias a su formulación innovadora y ecológica, el producto aporta al material:

- propiedades anti-manchas: el producto penetra en la porosidad del material impartiendo propiedades                   
hidro-oleorepelentes.

- Propiedades consolidantes y anti-despolvoreo, aumenta la resistencia al desgaste y al tránsito pesado.

CONCRETE SHIELD aumenta la resistencia contra los agentes atmosféricos, facilita la limpieza y proporciona un agradable 
efecto reavivante.

2021

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.

12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101

filaespana@filasolutions.com
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Gracias a su formulación innovadora y ecológica, el producto aporta al material:

- propiedades anti-manchas: el producto penetra en la porosidad del material impartiendo propiedades                   
hidro-oleorepelentes.

- Propiedades consolidantes y anti-despolvoreo, aumenta la resistencia al desgaste y al tránsito pesado.

CONCRETE SHIELD aumenta la resistencia contra los agentes atmosféricos, facilita la limpieza y proporciona un agradable 
efecto reavivante.

2021

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.

12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101

filaespana@filasolutions.com

Vilà Vila Obres i Serveis construye una escuela 
Passive House en Solsona

Vilà Vila Obres i serveis, empresa perteneciente a Grup Vilà Vila, está construyendo una escuela en la localidad 
de Solsona, en la provincia de Barcelona. Se trata de un edificio de dos plantas basado en el concepto de 
Passive House. El objetivo es que 

el edificio sea energéticamente autosufici-
ente; por eso se instalarán placas solares, 
aislamiento térmico en fachada y suelos, y 
triple vidrio en ventanas.

La obra finalizará el próximo mes de 
noviembre; pero los alumnos no se trasla-
darán a este edificio nuevo hasta después 
de las vacaciones navideñas. La escue-
la cuenta con 4 aulas de infantil, 6 aulas 
de primaria, gimnasio, cocina y una pista 
polideportiva. En total serán 18 meses de 
obras con un promedio de 20-25 personas 
trabajando diariamente, entre aparejado-
res, operarios, constructores, etc.

Vilà Vila Obres i Serveis está especia-
lizada en obras y construcción. Con una 
trayectoria sólida, todos los trabajos de 
edificación se estudian minuciosamente, 
teniendo en cuenta las características y la 
casuística de cada proyecto licitado y la 
planificación y el control de la ejecución son primordiales. También, la parte técnica constructiva ha de estar muy 
bien definida para poder dar soluciones rápidas y eficaces a posibles imprevistos que surjan durante la obra.





El Grupo RUBI cierra 
un acuerdo de 
colaboración con 
5 centros de FP

Bajo su propósito “Better professionals. Bet-
ter places” (Mejores profesionales. Mejores 
espacios) RUBI apuesta por dar soporte a 

los estudiantes de Formación Profesional y futuros 
profesionales del sector de la construcción. Por 
este motivo, RUBI beca a cinco centros de FP ubi-
cados en las 4 provincias catalanas con un amplio 
lote de herramientas y máquinas RUBI para sus 
prácticas formativas con el compromiso de hacer 
mantenimiento y renovación de las mismas, y con 
formaciones específicas realizadas por el departa-
mento de Formación de Producto de RUBI, tanto 
al alumnado como al profesorado según necesi-
dad, y con una visita a las instalaciones de Santa 
Oliva tan pronto como la actual situación sanitaria 
causada por el Covid-19 se regularice. Con este 
enfoque en la docencia, el Grupo RUBI colabora 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas selec-
cionados dentro de su estrategia global de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 

Actualmente, RUBI tiene presencia internacio-
nal en más de 120 países y un equipo de más de 
600 profesionales en 11 filiales. La corporación 
apuesta por seguir ofreciendo formación continua 
y, contribuir así, a profesionalizar los técnicos del 
sector de la construcción en todas las fases de su 
vida laboral. 

 p Institutos que forman parte del proyecto: Institut Provençana 
(Hospitalet de Llobregat) ; Institut Castellet (Sant Vicenç de 
Castellet) ; Institut Santa Eugènia (Girona) ; Institut Torre Vicens 
(Lleida) ; y Institut Comte de Rius (Tarragona).

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
Flexible. Inteligente. Bonito.

Más información en: www.schluter.es

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Bote con salida horizontal giratorio 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Un drenaje variable como nunca antes

La próxima generación de drenaje lineal: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es 
la combinación entre la eficaz tecnología de drenaje KERDI y los elegantes  
perfiles de diseño de Schlüter.

¿Por qué VARIO?

ü Dos diseños elegantes: COVE y WAVE

ü Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado  
 y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado

ü Los perfiles de drenaje se cortan individualmente (22 – 120 cm)

ü Bote con salida horizontal giratorio 360° 

ü Efecto de autolimpieza

ü Sifón integrado en el bote de salida
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PISCINAS

www.grecogres.com  |  informacion@grecogres.com

Las colecciones de piscinas Arttek de Venatto 
ceden el protagonismo a la naturaleza para crear 
espacios más orgánicos donde se respira paz y 
tranquilidad.

Rune Mild

ST5006

 tu momento de relax
 #Summer inVenatto
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