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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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· Adhesivo de alta gama tipo S2
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· Apto para suelo radiante,
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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.

linformatiu-Proveedor 360.indd   2 28/10/20   11:25



H
ace exactamente 8 años, concretamente el 
25 de marzo del 2013, L’informatiu reunía 
en un céntrico hotel de Barcelona a los res-
ponsables de los tres Grupos y Centrales de 

Compra del sector de la distribución de materiales de 
construcción con presencia en todo el territorio nacio-
nal: Fran Fernández, gerente de Grup Gamma; Jesús 
María Prieto, director general de BigMat Iberia; y José 
Durá, director general del Grupo BdB.  Moderada por 
Ramon Capdevila, director de L’informatiu, la reunión 
se planteó en formato abierto, y se comentaron y ana-
lizaron los temas que, por aquel entonces, eran motivo 
de interés y de preocupación en el sector. 

Al finalizar la jornada de trabajo, los máximos res-
ponsables de los Grupos de Compra consensuaron, a 
modo de decálogo, los 10 puntos más importantes a 
desarrollar por un almacén distribuidor de materiales 
de construcción y publicados por L’informatiu número 
76 de abril-2013.

Son estos:
1- Aceptar la situación y lanzarse en positivo a adaptar 

la empresa al nuevo paradigma. Con prudencia e 
inteligencia.

2- Reestructurar la empresa hasta conseguir una 
cuenta de resultados positiva.

3- Detectar a través de un DAFO las oportunidades de 
crecimiento en categorías de productos, en servi-
cios y en clientes.

4- Profesionalizar (formar) los equipos, especialmen-
te al gerente que es el responsable de liderar el 
cambio.

5- Actualizar la exposición, tanto en diseño como en 
surtido de productos e incorporar la auto-venta en 
el almacén de materiales en todos aquellos pro-
ductos que sea posible. Con un enfoque más co-
mercial que de almacén.

6- Utilizar las TIC (tecnología de la información y comu-
nicación) para conseguir mejorar los procesos de 
gestión, reducir los costes y encontrar nuevas opor-
tunidades de negocio. Tener presencia en internet 
ofreciendo información sobre los productos y servi-
cios, prepararse para la entrada del e-commerc.

7- Aplicar la gestión del Pricing para mejorar el mar-
gen.

8- Dedicar un porcentaje del margen a publicidad y a 
ser posible aprovechando la marca de una central 
que aporte notoriedad a nivel nacional y confianza 
al consumidor.

9- Desarrollar un surtido de productos en marca pro-
pia para poder tenerlos en exclusiva y disfrutar de 
un margen aceptable, en general, aumentar el surti-
do en número de referencias para adaptarlo al mer-
cado de reforma.

10- Asociarse a una de las centrales de compra que 
además de la mejora en precio, están preparadas 
para ayudarles a conseguir todos los objetivos de 
forma más rápida, económica y profesional. Tam-
bién aportan la logística centralizada que permite 
una importante reducción en los costes totales de 
compra.

Han pasado 8 años desde esta reunión, y quizá sería 
bueno revisar estos diez puntos y ver si conservan su 
vigencia, y si en alguno de ellos todavía hay margen 
y recorrido para mejorar. Cada almacén puede valorar 
y hacer su propio autoanálisis. Y evidentemente, ana-
lizar también qué otras estrategias se podrían incluir 
ahora y que entonces ni se plantearon. El sector ha 
evolucionado muchísimo en estos años y, sin duda, en 
estos momentos el concepto de digitalización parece 
que marcará con fuerza el futuro del sector. Pero no 
podemos olvidar otros aspectos que quizá todavía no 
tenemos del todo consolidados.

Edita: Publicaciones del Canal Construcción, SLU 

dirEcción: Ramon Capdevila • rcapdevila@canalconstruccion.es 

administración, rEdacción y Publicidad: c/ Sant Antoni, 32 • 17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS • Tel. 972 09 14 93 • www.almacenesconstruccion.com

disEño y maquEtación: www.estudigenis.es imPrEsión: Rotimpres PEriodicidad: Bimestral, Núm. 118, Septiembre 2021 • Depósito legal: 29179-94

¿HEMOS MEJORADO LA GESTIÓN DE LOS ALMACENES 
EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS?

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 

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.

linformatiu-Proveedor 360.indd   2 28/10/20   11:25



12

DISTRIBUIDORES

OMNIMAT: la autopista de datos 
entre proveedores y distribuidores 
La digitalización es un concepto tan amplio que, si no concretamos en qué consiste, cada cual puede darle su propia 
interpretación. Por eso, en el artículo publicado en L’informatiu número 116 del pasado mes de abril, intentamos 
definir qué supone la digitalización en el contexto del sector de los materiales de construcción.

La conclusión principal si analizamos nuestro sector es que tenemos un déficit importantísimo de datos, y que muchas 
empresas de materiales siguen careciendo de la materia prima en la que se basa toda estrategia digital: la información 
de producto digital y bien organizada. Por eso, debemos ponernos en marcha cuanto antes y no perder más tiempo si 
no queremos que nos sigan adelantando por la derecha terceros competidores y perder un terreno quizá irrecuperable. 

Independientemente del punto de madurez digital en 
el que se encuentre cada empresa a nivel individual, 
lo cierto es que el terreno de juego es el mismo y que 

carecemos de una estructura de comunicación digital 
entre proveedores y distribuidores. Es decir, de una “au-
topista de datos” para nuestra cadena de suministro; y 
en eso consiste, precisamente, OMNIMAT, la plataforma 
impulsada desde ANDIMAC con el apoyo de las cinco 
Centrales de Compra y Servicios más relevantes del 
país (Grupo BdB, Grup Gamma, Grupo BigMat, Iber-
group y Ceramhome) y que pretende convertirse en el 
catálogo digital con información de producto para todos 
los almacenes del sector.

Está información de producto disponible en el ca-
tálogo se podrá utilizar en todos los canales del distri-
buidor, tanto de gestión interna como de orientación 
al mercado, pero no se trata de tener estos datos “por 
tener”, sino que los beneficios para los almacenes dis-
tribuidores de materiales van a ser, sin duda, palpables 
desde la puesta en marcha de la plataforma. 

¿Cuáles serán las ventajas competitivas del 
Proyecto OMNIMAT?

• En primer lugar, supondrá una mejora de la producti-
vidad interna, ya que la información estará totalmente 
normalizada y actualizada, suponiendo un ahorro de 
tiempo en búsqueda, preparación y difusión de la in-
formación de producto al mercado. Toda la gestión de 
las tarifas estará automatizada.

• Desde las empresas se podrá controlar sin esfuerzo la 
calidad de los datos de los que disponen, e incluso se 
pueden crear alertas para estar informado de cambios 
en las tarifas, productos, etc. Es decir, los almacenes 
tendrán un mayor control de la información. 

• Tener toda la información de todos los proveedores 
actualizada e integrada en un mismo sistema, quizás 
sea la ventaja más clara de OMNIMAT, suponiendo un 
considerable ahorro de tiempo. Además, es información 
integrable en tu ERP, PIM, web, app…

• Otra de las claves de OMNIMAT es la información 
normalizada. Hasta ahora, cada proveedor ofrece la in-
formación a su manera, lo cual dificulta el trabajo del 
almacén ya que hay distintas unidades de medida, dis-
tintas clasificaciones de productos dispares y desorde-
nadas, unos descriptivos de producto ininteligibles, etc., 
con OMNIMAT, toda la información de producto estará 
ordenada y estandarizada bajo un mismo criterio.

• Además, desde los almacenes podrán “nutrir” sus 
proyectos digitales (tienda online, catálogo digital, 
app…) con más facilidad que nunca, trasladando a los 
mismos la información y precios actualizados de los fa-
bricantes con los que trabajen.

Se trata, en definitiva, de comenzar a recorrer un cami-
no todavía muy básico, pero necesario para avanzar en 
un sector que todavía mantiene bien entrado el siglo XXI 
unos procesos de gestión de información de producto 
anclados en la última década del siglo XX. El mundo ha 
cambiado, la conectividad y la arquitectura de los da-
tos está asentada en las pautas de consumo y nuestro 
sector vive ajeno a esta realidad. Y cuando hablamos de 
sector, hablamos de todas y cada una de las empresas. 
Muchas de ellas han introducido tecnología, pero su po-
tencial operativo queda a menudo muy limitado por-
que la empresa carece de la materia prima con la que 
maximizar los rendimientos tecnológicos: información 
bien organizada de producto. Y esta es la fuente para la 
gestión eficaz en un entorno digital.

Nuestra competencia se transforma, nuestro 
cliente se transforma y nosotros también 

debemos transformarnos
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OMNIMAT: la autopista de datos 
entre proveedores y distribuidores 

El momento actual es clave

Nuestra competencia se transforma, nuestro cliente se 
transforma y nosotros no podemos hacerlo porque ca-
recemos de un ecosistema que apoye nuestra transfor-
mación. Y no es cuestión de introducir tecnología, sino 
de disponer de la materia prima para alimentarla, y esto 
es lo que nadie tiene ni puede tener por sí solo. Un gran 
operador digital o grandes operadores multinacionales 
tienen la capacidad de generar ecosistemas de datos 
autosuficientes, pero nuestras empresas no. Por eso, 
nosotros tenemos que hacerlo de forma colaborativa si 
queremos tener al finalizar esta década capacidad com-
petitiva en el mercado a nivel individual.

No son pocas las ocasiones que un cliente nos pre-
gunta por un producto que no tenemos introducido en 
el sistema, y lo buscamos en plataformas como Amazon 
o en otras. En ocasiones, incluso hemos visto que esto 
se hace delante de él. OMNIMAT nos permite disponer 
de forma privada, no abierta a clientes, de ese buscador 
profesional que en ocasiones también necesitamos.

Como en toda actividad y, si cabe más aún para 
transformar un sector, contar con una masa crítica de 
actores implicados para su inicio es totalmente nece-

sario. Por esta razón, el proyecto de OMNIMAT ha sido 
promovido desde ANDIMAC donde tienen cabida todas 
las empresas del sector en términos de igualdad. Pero 
para su implementación, se cuenta con el respaldo de 
las principales Centrales de Compras y Servicios como 
Grupo BdB, Grup Gamma, Grupo BigMat, Ibergroup 
y Ceramhome. Esta estrecha colaboración permite ge-
nerar un punto de partida con 1.805 puntos de venta 
y más de 1.500 millones de euros de facturación, una 
masa crítica con la que apuntalar la necesaria apuesta 
que requiere un proyecto como este.

Este proyecto se caracteriza por su carácter abierto: 
abierto a todas las empresas y pensado para que, todas 
aquellas que quieran dar pasos en la mejora de proce-
sos y la transformación digital de los mismos, se be-
neficien a medio plazo del proyecto. Por eso creemos 
que, aunque a corto plazo apenas se vean beneficios, el 
empresario del sector debe apostar por ello como una 
inversión a medio plazo.  

El proyecto de OMNIMAT 
ha sido promovido 
desde ANDIMAC donde 
tienen cabida todas las 
empresas del sector en 
términos de igualdad

Nuestra competencia 
se transforma, nuestro 
cliente se transforma y 
nosotros también debemos 
transformarnos

No podemos ceder más terreno respecto de los 
grandes operadores de nuestro sector
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“POR UN PLANETA AZUL” es la apuesta de 
Grup Gamma por la eficiencia energética 
y la sostenibilidad

En el nuevo marco de una transición inmi-
nente hacia una nueva construcción sos-
tenible que puede generar un cierto am-

biente de incertidumbre y dudas, Grup Gamma 
se ha propuesto tener un papel fundamental e ir 
también un paso por delante para ayudar, acla-
rar dudas y, en definitiva, estar cerca del cliente 
para afrontar esta transición con el mayor éxito 
posible. 

Desde esta perspectiva, Grup Gamma se ha 
propuesto ir de la mano con sus clientes para 
ayudarles a afrontar estas dificultades hacia 
una construcción más sostenible, más eficien-
te energéticamente, y más saludable buscando 
siempre el bienestar de las personas. La idea 
se basa en facilitar la búsqueda de soluciones 
eficientes a las problemáticas que pueda tener 
el cliente, tanto profesional como particular, y 
también a proporcionarles la máxima informa-
ción relativa a las subvenciones que puedan ser 
de su interés. Además, también se pone el foco 
en formarles para que puedan escoger la mejor 
opción de entre el enorme abanico de solucio-
nes que Grup Gamma pone a su disposición.

Para hacerlo, la Central ha creado la pági-
na www.porunplanetaazul.es, una página con 
todo tipo de información necesaria desde de-
finiciones y certificaciones oficiales de los dis-
tintos términos que actualmente hay en el mer-
cado relacionados con la eficiencia energética 
y la sostenibilidad, una información actualizada 
sobre subvenciones, fichas técnicas de pro-
ductos y sistemas, hasta la información sobre 
las subvenciones para la mejora de la vivien-
da. Además, también habrá un blog para estar 
al día de las últimas novedades, o un enorme 
abanico de sistemas y soluciones para la ma-
yoría de las problemáticas que puedan surgir al 
afrontar una reforma eficiente de una vivienda. 

Otro de los puntos fuertes de esta web será 
una aplicación para analizar la situación 
energética de la vivienda y ayudar a mejorar 
el bienestar y el confort en el hogar de las fami-
lias, además de un asesor técnico para respon-
der las dudas que puedan surgir a los profesio-
nales sobre los distintos sistemas.

El camino para potenciar el uso y la imple-
mentación de estos sistemas y productos se 
irá cumplimentando con actividades paralelas 
como sorteos en sus redes sociales, mejoras 
en los puntos de venta en lo que se refiere a 
gestión de residuos, o la apuesta por los ve-
hículos 100% eléctricos, entre otros. En defi-
nitiva, un proyecto para cuidar del planeta en 
el ámbito que le es posible y factible, y con la 
responsabilidad propia de una de las centrales 
líder de compras en España.

 pEl proyecto nace con la clara voluntad de avanzar en la transición inminente hacia 
una construcción sostenible

“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

calidad experiencia

so
rig

ue
.c

om

Seleccionamos y distribuimos todo tipo de áridos y 
materiales para la construcción, con la posibilidad de 
personalización de distintos formatos de envasado y 

embalaje, adaptados a las necesidades de cada cliente.

Àrids Catalunya, S.A
Paratge Torre Cendrera s/n 

- 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) T +34 935 894 219
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Gamma Hernández agraciado en el sorteo 
de un vehículo “0 Emisiones” celebrado 
en el ConnectinGamma

Bajo el lema “Anticipando un 
futuro sostenible”, la feria 
ConnectinGamma celebrada 

el pasado mes de mayo en un for-
mato totalmente online y focalizada 
en la sostenibilidad y el medio am-
biente, se cerró con el sorteo de un 
magnífico vehículo “0 emisiones”. 
Y es que la sostenibilidad y el cui-
dado del planeta han sido protago-
nistas durante los casi 15 días que 
ha durado la feria. De esta forma, 
se ha hablado y mucho sobre cómo 
debemos unirnos para combatir el 
cambio climático en diferentes en-
trevistas y webinars. Motivado por 
esta preocupación por el medio 
ambiente, Gamma decidió sortear 
un vehículo eléctrico como premio 
entre los asociados que participaron en la feria y, a la vez, hacer un pequeño gesto que simboliza la necesidad de 
adoptar cada uno nuestra parte de responsabilidad en un tema tan importante como el cuidado del planeta.

 pXosé Manuel Veiga, director de Área de Grup Gamma, hizo entrega de las llaves del vehículo “0 
emisiones” a Manuel Hernández, de Almacenes Hernández, socio de Grup Gamma ubicado en la 
localidad de Montijo (Badajoz).
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GRUP GAMMA arranca la campaña de calor 
con una formación técnica y comercial 
a sus asociados

Grup Gamma sigue promoviendo la formación como parte 
de su ADN y, con el objetivo de dar a conocer la nue-
va campaña CALOR 2021-2022 y el funcionamiento de 

las estufas e insertables de leña y de pellet, el pasado 20 de 
septiembre organizó una jornada de formación para todos sus 
asociados. En formato videoconferencia y con más de 100 asis-
tentes, esta jornada de formación sirvió para conocer noveda-
des de productos, sus características y su funcionamiento en lo 
que se refiere a estufas de pellet y leña, sistemas de instalación 
y emisores térmicos. Durante la formación también tuvo lugar 
la presentación de los nuevos productos en Stock Gamma, 
como son los accesorios de mantenimiento de Alixena, o los 
insertables de Hualge, y los emisores térmicos que están en el 
catálogo de productos disponibles en almacén y, por tanto, de 
entrega rápida en tienda. Además de las formaciones de aspec-
tos técnicos y comerciales, también se habló de eficiencia ener-
gética y cuidado del medio ambiente como la Normativa Ecode-
sign2022, que afecta a la fabricación de estufas más eficientes 
con menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados. 

 pLa Jornada se organizó en formato de videoconferencia y 
reunió a más de 100 asistentes.
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Grupo BdB organizó la tercera edición 
de la “BdB Cybersermana”

La Central de Compras y Servicios 
BdB organizó a finales del pasa-
do mes de septiembre, la tercera 

edición de la “BdB Cybersemana” de 
talleres, formaciones y promociones, 
una iniciativa del Grupo para impulsar 
la formación con acciones innovado-
ras con una alta demanda de cursos 
adaptados a las necesidades del mer-
cado de trabajo actual. En esta terce-
ra edición se mantiene el foco sobre 
los talleres y formaciones para que los 
Asociados puedan seguir aumentando 
su conocimiento y, por tanto, dar un 
mejor servicio. Asimismo, esta “vuel-
ta al cole” tiene como finalidad seguir 
ofreciendo facilidades a los Asociados 
para que aumenten su competitividad 
en el mercado. “Queremos respaldar a 
todos nuestros Asociados en este pe-
riodo pos-COVID que viene cargado 
de muchas oportunidades, sobre todo 
en el sector de la construcción”, co-
menta Gustavo García, Director de 
Compras de BdB. 

La anterior edición de este certa-
men destacó por la buena acogida, 
ya que numerosos proveedores ofre-
cieron descuentos a los Asociados, y 
también por la intervención de diver-
sos expertos que ofrecieron ponencias 
especializadas en distintas áreas de 
trabajo, explicando productos y siste-
mas constructivos, gestión de negocio 
y formación relativa al management”. 
En este contexto, para continuar con 
la estela de la anterior, en esta terce-
ra edición se realizaron talleres online 
de diferentes temáticas enfocadas a 
la gestión de equipos, punto de ven-
ta, gestión del surtido, experiencia de 
cliente y fondos Next Generation. 

Tal y como explican desde el Grupo BdB, la distribución de materiales de construcción en 
España debe coger impulso, y nuestro sector va a ser palanca clave de la recuperación econó-
mica. Por eso, pertenecer a una Central de Compras y Servicios cobra más sentido y ofrece más 
seguridad. «Nuestra misión es llegar a todos los Asociados de España ofreciéndoles facilidades y 
soluciones para mejorar como empresas», explican desde BdB.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

RRHH: Gestión de equipos

Gestión óptima del surtido 
en un almacén de materiales

Experiencia de cliente  
en el punto de venta

Claves del liderazgo en la empresa, cómo 
delegar y organizar equipos.

Introducción en la gestión del surtido,  
la gama y el lineal. 

Claves para mejorar la experiencia de 
cliente en el punto de venta. 

JUAN LUIS GARRIGÓS,  
experto en Recursos Humanos (GLR)

HORARIO TALLERES: 16.00 A 17.00 h
Online (acceso por Zoom)

MARTÍN MATEO,  
Técnico de Merchandising BdB

EMILIO LLOPIS,  
experto en Marketing y Branding (GLR)

27

28

29

JUEVES
Fondos Next Generation
Escenario actual de las ayudas europeas 
y cómo sacar partido de ellas. 

GUSTAVO GARCÍA,  
Director de Compras BdB
MIRIAM CARRETERO, 
Responsable de Marketing y Comunicación BdB
VICENTE MARTÍNEZ,  
Director Ejecutivo de Leadertecna Ingenieros
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PROGRAMA de la tercera edición de la “BdB Cybersermana”





20

DISTRIBUIDORES

El Grupo BigMat crea la primera Central 
de Centrales española de materiales 
de construcción y bricolaje

BigMat ha creado la prime-
ra Central de Centrales de 
materiales de construcción 

y bricolaje en España. Se trata de 
un proyecto pionero en nuestro país, 
que comienza su andadura junto con 
la Cooperativa de Materiales de 
Construcción ALCONGAL (Alcongal 
Soc. Cooperativa Gallega), una en-
seña con más de 25 años de historia 
que agrupa a una treintena de socios 
en Galicia.

El objetivo de esta Central de Cen-
trales, en la que ya se negocia la in-
corporación de otros 3 miembros 
potenciales más, es sumar la ca-
pacidad de compra de los diferentes 
grupos que se unan al mismo tiempo 
que estos mantienen su total indepen-
dencia. De esta forma, se logra dar un 
mejor servicio a los proveedores que 
serán más competitivos al acceder a una ma-
yor y mejor distribución de sus productos. Esta 
alianza se centrará en alejarse de las negocia-
ciones puramente transaccionales para funcio-
nar mediante una colaboración equilibrada e 
innovadora, de tal forma que se simplifique y 
acelere el proceso de toma de decisiones, a 
la vez que se apoya la implementación.

«Los acuerdos que se logren respetarán los 
intereses de todos: clientes, fabricantes y distri-
buidores. Cada parte seguirá siendo indepen-
diente y responsable de sus propias estrategias 
comerciales y políticas de ventas: incluyendo la 
creación de sus propias gamas de productos, 
definición de sus políticas de precios y, por su-
puesto, de las actividades promocionales», ha 
declarado Pedro Viñas, presidente de BigMat 
Iberia.

Este modelo de Central de Centrales es el 
mismo que ya existe en otros países europeos. 
Así, en Francia la central de centrales CMEM 
agrupa a 12 enseñas francesas y 5 belgas, 
integrando a un 25% del sector, incluyendo 
referencias o enseñas tan importantes como 
ToutFaire, Starmat o France Materiaux. En Gran 
Bretaña, la central de centrales NMBS suma 
3.236 puntos de venta y un 45% de la cuota de 
mercado del sector.

“La nueva Central de Centrales encaja den-
tro de la estrategia del Grupo BigMat de crecer 
rentablemente extendiendo su modelo de ne-
gocio a través de las fórmulas más adecuadas, 
tanto para los socios, como para quienes quie-
ren unirse a nuestro proyecto. Siempre hemos 
dicho, y así vamos a continuar, que BigMat es 
un agente principal de concentración y profe-
sionalización del sector. Las puertas de BigMat 
también están abiertas para cualquier compañía 
del sector de otras regiones de España o Por-
tugal que quiera compartir nuestro enfoque y 
nuestras diferentes fórmulas de colaboración”, 
ha añadido Viñas. 

La iniciativa forma parte del Plan de Crecimiento 
del Grupo BigMat, que incluye adquisiciones como 

la reciente de La Plataforma de la Construcción, 
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, así como 

nuevos tipos de negocio que están en desarrollo
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El Grupo BigMat se disocia de Coarco y crea una 
sociedad propia para el mercado de las Islas Canarias

El Grupo BigMat se ha disociado de COARCO Coo-
perativa de Ferreterías de Canarias con la que 
mantenía un acuerdo comercial desde el año 2014, 

y ha creado una sociedad propia que cuenta con 15 so-
cios locales y que se marca como objetivo tener presen-
cia en todas las islas del archipiélago canario y conseguir 
alrededor de 30 socios en un plazo de 3 a 5 años. Para 
este año 2021, el Grupo prevé un volumen de facturación 
estimado de 52 millones de euros. La sociedad ya cuen-
ta con socios en todas las islas, pero sigue negociando 
con empresas de Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Gran 
Canaria para aumentar la capilaridad de su red de ventas 
en todo el archipiélago.

La iniciativa forma parte del plan de crecimiento del 
Grupo BigMat que incluye adquisiciones como la recien-
te de La Plataforma de la Construcción, asociaciones 
como la que se inicia ahora en Canarias, y centrales 
como Divendi y Mas Obra, así como nuevos tipos de 
negocio que están en desarrollo.

Para Pedro Viñas, presidente del Grupo BigMat, “esta sociedad encaja dentro de la estrategia 
del Grupo BigMat de crecer rentablemente extendiendo su exitoso modelo de negocio a través 
de las fórmulas más adecuadas tanto para los socios como para quienes quieren unirse a nuestro 
proyecto”.
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Ibergroup incorpora a Construdeco y Discesur

El grupo nacional de distribuidores mul-
tiespecialistas de materiales de construc-
ción Ibergroup, ha firmado la adhesión 

de dos nuevos socios: la gallega Constru-
deco Norte y Discesur, la empresa adquirida 
recientemente por el Grupo Jorge Fernández 
y Terrapilar a la multinacional francesa Saint 
Gobain, a través de Discesur Materiales de 
Construcción y Decoración, la sociedad 
creada al 50% por las dos empresas para ma-
terializar la operación. 

Con esta operación, las dos empresas 
incrementarán considerablemente su factu-
ración y liderarán el mercado de la venta de 
cerámica en nuestro país. Jorge Fernández 
cuenta con 6 puntos de venta y alcanzó una 
facturación de 35 millones de euros en el 2019. 
Por su parte, Terrapilar cuenta también con 6 
puntos de venta y su facturación ascendió a 
30,6 millones de euros. 

Por lo que respecta a Construdeco Norte, se trata de una empresa familiar con cerca de 40 
años de historia, con una facturación que alcanzó los 12.276.000 € en el año 2019. La empresa 
cuenta con un total de 8 puntos de venta repartidos por la Mariña Lucense, Ferrol, Ortigueira y la 
localidad de El Franco, en Asturias. En total, cuentan con una superficie superior a 9.000 m2 en ex-
posiciones de baños, cocina y cerámica, y otros 50.000 m2 para materiales de construcción y zona 
de ferretería.

Por su parte, desde su apertura en el año 
1988, Discesur se ha convertido en un referen-
te del mercado español en soluciones y equipa-
miento para cocina y baño, especializados en 
la venta y distribución de cerámica; aparatos 
sanitarios; grifería; muebles de cocina y baño; 
y suelos de madera y puertas. Dispone de tres 
puntos de venta en Madrid, Alcobendas y Pin-
to, con exposiciones donde se pueden encon-
trar una completa y extensa gama de produc-
tos. Además, dispone de 15.000 m2 de almacén 
en Pinto que permite ofrecer un mejor servicio 
reduciendo los tiempos de entrega.

Con estas incorporaciones Ibergroup ya 
suma 13 miembros: Terrapilar, Laguardia & Mo-
reira, Manau, Grupo Jorge Fernández, Grupo 
Cámara, Lostal, Matteria, Suministros Ibiza, 
Guillermo Durán, Chafiras, Grupo Unamacor, 
Construdeco Norte y Discesur; con alrededor 
de 100 puntos de venta distribuidos por todo el 
país, sumando los socios de Matteria y Unama-
cor, y una facturación conjunta que ronda los 
300 millones de euros. 

 pAlejandro García, propietario de Construdeco Norte, en el momento de la firma de 
adhesión a Ibergroup, con Antonio Ballester, presidente del Grupo.

 pMoisés Santos, director de Discesur, con Agustín Moreira, propietario de 
Laguardia & Moreira.
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Materiales de Construcción Vega instala un monitor 
interactivo de la mano del Grupo DCC 3000

Materiales de Construcción Vega, un 
almacén distribuidor ubicado en la 
localidad de Baeza, en la provincia 

e Jaén, con una trayectoria de más de 60 
años ofreciendo los mejores productos del 
mercado para realizar todo tipo de proyec-
tos, han decidido hacer una renovación de 
las instalaciones y modernizarse. Para 
ello, han confiado en el Grupo Dcc 3000, 
Central de Compras y Ventas de Materia-
les de Construcción. Desde los comienzos 
han sido asociados de esta Central y han 
seguido el camino de la modernización 
juntos. Ahora, son los primeros en incor-
porarse al innovador proyecto de pizarras 
interactivas con cartelería digital con el 
objetivo de convertirlas en una herramien-
ta interactiva para los clientes y de trabajo 
y difusión para los vendedores.  

“Desde Grupo Dcc 3000 tratamos de 
digitalizar todo el proceso y ahora hemos dado un paso más en los almacenes de nuestros aso-
ciados con la implantación de pizarras digitalizadas equipadas con cartelería digital, exposición 
virtual multimedia con módulos interactivos para visualizaciones de ambientes 3D y catá-
logos”, señala Gloria Baños, responsable del departamento de marketing de Grupo Dcc 3000.

 pA la izquierda, María del Mar Vega García, con Gloria Baños Martínez delante de innovador 
proyecto de pizarras interactivas con cartelería digital

¿A que verlo es mucho más fácil que imaginarlo?

Una de principales ventajas que tiene este 
proyecto es que las pizarras pueden ser 
dirigidas por los propios vendedores 
como herramienta de trabajo o direc-
tamente por el cliente. De esta manera 
puede investigar qué materiales necesita, 
las marcas de las que dispone y, por su-
puesto, comprobar el acabado de cual-
quier espacio en realidad virtual. También 
dispone de un área de diseño 3D en la 
que el cliente puede diseñar junto a un 
profesional, de manera mucho más cer-
tera, como quedaría su espacio. Se trata 
de una ventaja que permite ahorrar tiempo 
eligiendo materiales y mejorar la decisión 
de compra. Además, todos sus asociados 
cuentan con puntos de lectura 3D en los 
que a través de gafas de realidad virtual 
podrás adentrarte en el espacio de tu ho-
gar que desees reformar.    

Materiales de Construcción Vega es un almacén con una amplia exposición de 500 m2, ofre-
ciendo todo tipo de materiales de construcción, así como pavimentos, revestimientos, muebles y 
accesorios de baño. Además, disponen de una amplia colección de artículos de obra y albañilería 
para la realización de todo tipo de trabajos de construcción de decoración, tanto para el interior 
como para el exterior de su vivienda. 

 pA la izquierda, Andrés Moreno Cañón, con Manuel Vega Cruz.

esp.sika.com
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El Grupo Saltoki compra Massanella 
en Palma de Mallorca

El distribuidor mallorquín Massanella, de-
dicado al suministro de materiales de fon-
tanería, climatización y construcción, ha 

pasado a formar parte del Grupo Saltoki tras el 
acuerdo firmado el pasado jueves 22 de julio, 
con Juan Manuel Serra Arnau y Jaime Nadal 
Vega,sus propietarios hasta ese momento. 

Tanto el punto de venta del polígono Son 
Rosinyol, como la exposición ubicada en Ca-
rrer de Valldemosa, ambos en Palma de Ma-
llorca, permanecerán abiertos bajo la marca 
Massanella, y su personal se integrará en la 
estructura del Grupo Saltoki.

Esta Integración permitirá al Grupo Saltoki 
potenciar su andadura comercial en las Islas 
Baleares, donde hasta el momento no contaba 
con ningún centro, y aprovechar la implanta-
ción y el arraigo de Massanella en la zona para 
poder desarrollar su modelo de negocio sobre 
una base sólida.

Desde Saltoki consideran muy positiva esta 
unión de fuerzas y valoran la ventaja que supo-
ne llegar a un mercado como el balear en com-
pañía de un referente en la zona como Mas-
sanella, que cuenta con más de 50 años de 
experiencia en el servicio a los profesionales 
de la isla. Y todo ello, con el valor añadido de 
su plantilla de trabajadores, un equipo diná-
mico y altamente cualificado que garantiza la 
consolidación y crecimiento del proyecto. Mas-
sanella facturó 17.900.000 euros en el 2019; y 
13.800.000 euros en el año 2020.

Massanella suma al Grupo Saltoki un centro de 
más de 4.000 m2, en el que pueden encontrarse 
suministros de climatización, calefacción, fon-
tanería, saneamiento, tubería, tratamiento de 
agua o piscinas. Igualmente, también dispone 
de todo lo necesario para la reforma de baños 
(platos de ducha, sanitario, grifería, mamparas 
o mobiliario). También ofrece una amplia gama 
de materiales de construcción, que van desde 
pavimentos y revestimientos hasta tabiquería, 
morteros, impermeabilización o aislamiento.

Además de su atención en el punto de ven-
ta, Massanella distribuye diariamente sus ma-
teriales en toda la isla de Mallorca, y completa 
su servicio con un espacio expositivo de más 
de 1.000 m2.

La estrategia del Grupo Saltoki pasa por 
mantener la oferta de materiales que ya trabaja 
Massanella, aunque progresivamente irá intro-
duciendo nuevas referencias y nuevos servi-
cios, siempre atendiendo a la respuesta del 
mercado y con la vista puesta en que redunde 
en beneficio del profesional.

El Grupo también incorporará a Massane-
lla sus programas de formación para profesio-
nales, la inversión continua en innovación y tec-
nología o el programa de financiación exclusiva 
para instaladores.

Saltoki es una empresa nacida en 1978 y 
actualmente se extiende por todo el centro y 
norte de la península, donde cuenta con 5 cen-
tros logísticos y 75 puntos de venta.

 pPunto de venta 
de Massanella 
en el Polígono 
Son  Rossinyol, 
en Palma de 
Mallorca.
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DISTRIBUIDORES

EMPRESA
 
DISTRITO VARIACIÓN

275 Principales almacenes generalistas 
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 1 ABÍLIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS, S.A. VIANA DO CASTELO 41.204.180,90 37.236.482,96 10,66% -

 2 FRANCISCO CONTREIRAS, LDA FARO 18.718.379,70 18.267.625,63 2,47% -

 3 ÁLVARO COVELO & PINTO, LDA SETÚBAL 18.562.620,54 17.511.566,99 6,00% -

 4 DECOR PITA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. LISBOA 17.152.018,42 13.584.508,72 26,26% -

 5 AZULAICO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO PORTO 15.697.808,22 13.113.726,41 19,71% -

 6 PEDRO & MANTOVANI, S.A. LISBOA 14.957.546,48 15.048.734,89 -0,61% -

 7 ARMAZÉNS REIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. AVEIRO 14.655.477,47 14.780.131,02 -0,84% -

 8 ANLORBEL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECORAÇÃO LISBOA 14.107.470,34 12.583.897,03 12,11% -

 9 MUNDIMAT, S.A. SETÚBAL 13.419.266,42 8.814.903,73 52,23% -

10 ANTÓNIO DA COSTA CARVALHO & CA., LDA BRAGA 13.145.325,81 12.097.524,18 8,66% -

11 MRF - MANUEL RODRIGUES FERREIRA, S.A. LEIRIA 12.441.884,40 11.458.574,80 8,58% -

12 JOSÉ RODRIGUES DE CAIRES & CA., LDA ILHA DA MADEIRA 11.847.864,13 11.315.986,94 4,70% -

13 SOFERMAR - SOCI.  DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 11.831.932,84 10.487.958,43 12,81% -

14 MÓVEIS E MAT. DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL  SETÚBAL 10.822.517,56 9.683.709,65 11,76% -

15 CIMACA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. PORTO 10.255.172,41 9.190.562,41 11,58% -

16 ABEL DE OLIVEIRA CARRASQUINHO, S.A. FARO 9.569.980,11 8.988.166,00 6,47% -

17 MACOVEX - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VISEU 9.088.909,95 8.972.801,78 1,29% -

18 WEPAD - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 8.971.618,77 8.528.628,38 5,19% -

19 NEPELI - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 8.876.180,96 8.441.392,49 5,15% -

20 MATOBRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO COIMBRA 7.677.114,31 7.797.002,53 -1,54% -

21 SEGURAJA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE VIANA DO CASTELO 7.371.258,04 5.352.328,36 37,72% -

22 CIPRIAN0 & ANTUNES, S.A. LISBOA 7.278.057,85 6.249.333,28 16,46% -

23 MATDIVER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FARO 6.997.295,14 6.523.682,11 7,26% -

24 ALBINO FRANCISCO DE SOUSA, FILHOS, S.A. AVEIRO 6.981.505,65 6.320.201,26 10,46% -

25 SOCIMORCASAL, S.A. BRAGA 6.970.820,34 6.677.653,25 4,39% -

26 JOSÉ PEIXOTO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 6.876.400,98 6.276.927,58 9,55% -

27 F. LINO GOMES, LDA PORTO 6.864.335,73 5.343.253,16 28,47% -

28 BERNARDINO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LISBOA 6.802.503,80 5.955.299,47 14,23% -

29 ARENATA, LDA LEIRIA 6.633.452,76 5.687.762,69 16,63% -

30 OLIVEIRA MONTEIRO & SOARES, S.A. PORTO 6.341.161,61 5.806.863,26 9,20% -

31 BARÃO & COSTA, LDA SETÚBAL 6.318.139,60 5.741.759,29 10,04% -

32 MATERBASTO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. BRAGA 6.284.398,02 6.151.763,59 2,16% 

33 CASA ALVES - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 6.148.704,20 5.830.132,63 5,46% -

34 SERVIPLACO REVESTIMENTOS, S.A. FARO 5.926.631,00 5.974.983,95 -0,81% -

35 TIBA - COMÉRCIO  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. SETÚBAL 5.875.127,63 5.551.695,57 5,83% -

36 ANTÓNIO GOMES AMORIM, LDA PORTO 5.869.462,43 5.204.399,29 12,78% -

37 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIAS, S.A. PORTO 5.653.942,00 4.009.674,06 41,01% -

38 MACOLUSA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. LEIRIA 5.543.413,29 4.622.057,98 19,93% -

39 PICHELARIA MOUZINHO, LDA BRAGA 5.537.315,44 5.641.975,70 -1,86% -

40 RIBEIRO ESTEVES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 5.459.471,81 5.083.979,05 7,39% -

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019
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Portugal  2019
41 JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 5.357.005,53 5.263.461,75 1,78% -

42 MATERIALIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VIANA DO CASTELO 5.332.282,83 4.823.758,57 10,54% -

43 SISAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. PORTO 5.314.379,69 5.320.711,70 -0,12% -

44 A.J.NAVALHO - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONS. LISBOA 5.224.845,58 4.680.882,83 11,62% -

45 CENTROTORNEIRAS, LDA COIMBRA 4.996.153,08 4.813.094,45 3,80% 

46 SANIMAIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PORTO 4.827.372,04 4.360.457,26 10,71% -

47 LEALMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ, S.A. LEIRIA 4.764.429,57 4.756.192,78 0,17% -

48 LINO COELHO - COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 4.684.341,06 4.427.869,93 5,79% -

49 JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA AVEIRO 4.586.188,84 3.880.975,56 18,17% -

50 QUITÉRIO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 4.564.062,73 4.820.361,02 -5,32% -

51 COELHO DA SILVA & CASTELO, LDA PORTO 4.477.002,78 4.027.079,95 11,17% -

52 FRANCISCO PÓVOA E HELENA, LDA BEJA 4.466.856,53 2.478.366,21 80,23% -

53 MATEMATIVERSO, UNIPESSOAL, LDA FARO 4.455.700,99 3.878.964,77 14,87% -

54 MACOIMBRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. COIMBRA 4.454.979,17 3.651.420,24 22,01% -

55 PINTO & FILHOS, LDA ÉVORA 4.418.601,15 3.652.041,41 20,99% 

56 PAULO NETO - PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA LISBOA 4.406.320,47 3.554.946,49 23,95% -

57 FRANOVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FCO. NOVAIS BRAGA 4.310.223,52 3.788.548,91 13,77% -

58 BOMBIFEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 4.302.799,34 3.961.530,87 8,61% -

59 CASA RIOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. AVEIRO 4.275.606,65 4.006.309,42 6,72% -

60 EDIMEL - MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO, LDA LISBOA 4.206.501,09 4.043.807,84 4,02% -

61 DAVID & NUNO, S.A. BRAGANÇA 4.128.603,66 3.718.942,48 11,02% 

62 OVARMAT - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 4.083.236,77 3.794.640,22 7,61% -

63 EXPOGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECORAÇÃO SETÚBAL 4.065.488,13 3.345.580,50 21,52% -

64 VEPELIBÉRICA - IN. E COMÉRCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO LEIRIA 4.003.082,10 3.401.739,83 17,68% -

65 FRIAS & TELES GONÇALVES, LDA COIMBRA 3.966.625,72 3.604.899,04 10,03% -

66 MARIA CLARA, MARQUES & FILHO, LDA PORTO 3.905.519,22 3.586.103,77 8,91% -

67 ANTÓNIO MARIA VELOSO & COMPANHIA S.A. COIMBRA 3.888.381,75 3.845.317,88 1,12% -

68 FERREIRA, LDA ILHA DA MADEIRA 3.836.115,08 3.813.918,35 0,58% -

69 MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA AVEIRO 3.811.537,56 3.757.652,54 1,43% -

70 GERARDO MARTINS DE MENESES - MAT. CONSTRUÇÃO ILHA TERCEIRA 3.797.728,26 3.651.664,72 4,00% -

71 OSTA PEREIRA & FILHOS, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 3.787.779,66 3.903.050,48 -2,95% -

72 CANHA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ILHA DE SÃO MIGUEL 3.780.996,24 3.339.912,43 13,21% -

73 PASSARINHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 3.616.415,50 3.209.163,69 12,69% -

74 MACOMINHO - MATERIAIS CONSTRUÇÃO DO MINHO BRAGA 3.523.544,98 3.192.929,93 10,35% 

75 CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MAT.  ILHA TERCEIRA 3.504.429,58 2.731.313,40 28,31% -

76 MARANTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO SANTARÉM 3.495.818,19 3.274.262,92 6,77% -

77 MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA ILHA DA MADEIRA 3.472.065,21 6.309.832,79 -44,97% -

78 MATA & VASCONCELOS, LDA ILHA DA MADEIRA 3.451.637,01 3.013.882,10 14,52% -

79 MACOTEIVAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 3.362.426,91 3.304.596,95 1,75% 

80 MACOMPROGRESSO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VISEU 3.322.299,54 3.236.086,35 2,66% 

FATURAÇÃO

2018
FATURAÇÃO

2019
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81 EVAG - MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, LDA LISBOA 3.314.632,25 2.746.272,06 20,70% -

82 LINOS & FARIA, LDA SANTARÉM 3.291.777,95 3.238.375,13 1,65% -

83 OKGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LISBOA 3.260.321,73 3.003.146,04 8,56% -

84 MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, LDA GUARDA 3.241.802,20 3.287.729,50 -1,40% -

85 MAT. CONS. DE ANTÓNIO FERNANDES & FERNANDES CASTELO BRANCO 3.234.055,33 2.644.420,83 22,30% -

86 SOCIEDADE DE FERRAGENS PROGRESSO CASTELO BRANCO 3.201.614,76 3.258.941,55 -1,76% 

87 J. PEREIRA RIBEIRO & FILHOS II, LDA VIANA DO CASTELO 3.160.390,52 2.037.493,37 55,11% -

88 A EXPORTADORA DE CHAVES - MAT. DE CONSTRUÇÃO VILA REAL 3.146.845,70 3.150.452,81 -0,11% 

89 ILIDIO F.PRATA E FILHOS -  MAT.DE CONSTRUÇÃO CIVIL SETÚBAL 3.129.760,10 2.869.551,88 9,07% -

90 DVM TRADING, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) BRAGA 3.119.897,58 4.400.993,95 -29,11% -

91 MANUEL DA SILVA, S.A. LEIRIA 3.115.429,79 2.357.831,64 32,13% -

92 ODIFERCOL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 3.102.950,56 2.667.460,04 16,33% -

93 FRANCISCO LOURENÇO - MAT. DE CONSTRUÇÃO E DEC. VIANA DO CASTELO 3.090.738,85 2.165.424,98 42,73% -

94 FLAVIGRÉS, S.A. VILA REAL 3.070.969,01 1.999.821,72 53,56% -

95 MOREIRA & RODRIGUES, S.A. VISEU 3.059.572,76 2.900.436,55 5,49% -

96 MONTAEL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPRE., S.A. COIMBRA 3.027.369,80 3.256.883,23 -7,05% -

97 ALBANO JOÃO & FILHOS, LDA AVEIRO 3.006.283,94 2.542.156,56 18,26% -

98 MARCOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 2.895.070,15 2.332.015,68 24,14% -

99 SANTIAGO & CA., LDA GUARDA 2.852.828,73 2.681.194,44 6,40% 

100 AMÂNDIO MACHADO & CA., LDA VILA REAL 2.833.739,11 2.585.556,34 9,60% -

101 OLFIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. FARO 2.819.813,41 2.474.460,12 13,96% -

102 MARTINS, CUNHA & CA, LDA VILA REAL 2.807.074,31 2.868.139,79 -2,13% 

103 IRMÃOS LOURENÇO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 2.798.403,04 2.609.230,72 7,25% -

104 MANUEL ESPÍRITO SANTO GRILO, LDA PORTALEGRE 2.699.481,55 2.048.679,80 31,77% -

105 NÓS-NORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 2.658.834,73 2.650.032,87 0,33% -

106 RODRIGUES & NUNES, LDA BEJA 2.593.148,24 2.579.639,97 0,52% -

107 NEVES & RATO, LDA AVEIRO 2.581.030,65 2.407.522,10 7,21% -

108 ATILA - A.TRIGUEIRA & IRMÃO, LDA PORTO 2.558.936,14 2.341.513,31 9,29% 

109 JAIME & MIGUEL, LDA VIANA DO CASTELO 2.501.939,90 2.133.042,00 17,29% -

110 ESBAM - MOSAICOS E AZULEJOS DA BEIRA,, LDA CASTELO BRANCO 2.474.674,85 2.056.101,85 20,36% -

111 ANTÓNIO VITORINO PEREIRA DE CAMPOS & IRMÃO, LDA BRAGA 2.450.575,46 2.233.620,65 9,71% -

112 HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA LEIRIA 2.447.278,21 2.085.280,53 17,36% 

113 MATINFRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 2.432.234,10 2.160.977,95 12,55% -

114 MARMOCAIMA - MÁRMORES E GRANITOS, LDA AVEIRO 2.400.328,36 2.112.146,17 13,64% -

115 VIEIRA & SOARES, LDA PORTO 2.361.309,78 2.136.095,82 10,54% -

116 LUSOCONTEK, LDA LISBOA 2.354.066,79 2.030.424,90 15,94% -

117 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 2.333.830,67 2.172.133,12 7,44% -

118 SAZULI - IMP. E EXP. CERÂMICAS E SANITÁRIOS, LDA PORTO 2.306.301,57 1.865.953,13 23,60% -

119 TINTAS VARMOL, LDA GUARDA 2.301.071,23 1.797.448,55 28,02% -

120 FONTAÍNHAS REVEST, LDA BRAGA 2.291.120,65 1.911.187,63 19,88% -

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019
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121 COVELO & PINTO, LDA SETÚBAL 2.237.612,11 2.580.644,95 -13,29% -

122 GABRIEL COSTA & FILHOS, LDA LEIRIA 2.233.949,64 2.217.377,61 0,75% -

123 MAXIARCOS, LDA VIANA DO CASTELO 2.220.941,59 2.018.634,22 10,02% 

124 MANUEL ALMEIDA COSTA & FILHOS, LDA VISEU 2.194.614,25 2.377.786,19 -7,70% -

125 TOPBANHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 2.176.934,43 2.160.126,83 0,78% 

126 REVESTIMENTOS FIGUEIREDO, LDA GUARDA 2.132.334,71 2.073.846,29 2,82% -

127 ARMANDO SALGADO OLIVEIRA & COMPANHIA, LDA BRAGA 2.123.005,01 2.041.400,53 4,00% 

128 AZULPASTEL, LDA VILA REAL 2.117.874,12 2.062.721,94 2,67% -

129 PEIXOTO & CUNHA, LDA PORTO 2.108.521,93 2.398.831,24 -12,10% -

130 MACORAFAEL - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 2.100.941,56 2.374.112,88 -11,51% -

131 RMÃOS FARIA DOS SANTOS, LDA BRAGA 2.089.258,57 2.187.486,18 -4,49% -

132 ROCHA & CHAVES, S.A. VISEU 2.072.198,18 1.805.710,78 14,76% -

133 J.CARDOSO & FILHOS, LDA COIMBRA 2.052.126,68 1.917.737,88 7,01% -

134 MASOTAV, LDA AVEIRO 2.042.953,69 1.896.355,44 7,73% 

135 ANTÓNIO MATOS, LDA VIANA DO CASTELO 2.029.434,68 1.974.364,01 2,79% -

136 SULCAVE - COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FARO 2.019.401,50 1.786.339,61 13,05% 

137 ALBERTO SILVA OLIVEIRA, LDA AVEIRO 2.011.984,30 1.731.260,91 16,21% -

138 SALAZAR & VALE, LDA BRAGA 1.992.256,39 1.867.444,68 6,68% -

139 GUILHERME BASTO, SUCESSORES, LDA BRAGANÇA 1.892.172,00 1.585.209,30 - 

140 ANTÓNIO GREGÓRIO MIRA & JOSÉ GREGÓRIO MIRA, LDA BEJA 1.892.019,38 1.822.166,87 3,83% -

141 NORBERTO GASPAR - COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LEIRIA 1.888.083,91 2.216.740,17 -14,83% -

142 BARROS & ALEXANDRE, S.A. LEIRIA 1.880.355,78 1.757.179,82 7,01% -

143 EDMARMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 1.880.075,18 1.612.128,12 16,62% -

144 DROGARIA NOGUEIRENSE, LDA AVEIRO 1.855.306,45 1.650.889,07 12,38% -

145 COZITEJO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL 1.832.312,16 1.786.127,65 2,59% -

146 GLOBALBRICO, LDA PORTO 1.816.286,31 1.659.060,57 9,48% -

147 J.M.S.PEREIRA & FILHOS, LDA LEIRIA 1.804.503,11 1.722.389,77 4,77% -

148 FAFBANHO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BRAGA 1.793.794,05 1.598.800,64 12,20% -

149 ARMANDO GOMES LINDO & FILHOS, LDA AVEIRO 1.786.938,25 1.832.945,95 -2,51% -

150 MACODAL, LDA COIMBRA 1.762.696,67 1.652.305,18 6,68% -

151 MARIA ARMINDA MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA PORTO 1.741.626,44 1.424.146,54 22,29% -

152 CURIÃO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VILA REAL 1.695.305,63 1.718.504,76 -1,35% 

153 ANTÓNIO COIMBRA DAS NEVES, LDA LISBOA 1.689.041,03 1.362.303,71 23,98% -

154 CASA ISIDORO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.681.014,21 1.489.522,33 12,86% 

155 J. P. TEIXEIRA - ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA AVEIRO 1.676.770,93 1.490.509,72 12,50% -

156 FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO DO VALE DO SOUSA PORTO 1.644.498,88 1.664.687,47 -1,21% -

157 IDEALHOUSE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 1.600.787,05 1.349.748,29 18,60% -

158 FREITAS & PEREIRA SOUSA, LDA BRAGA 1.575.055,09 1.272.139,55 23,81% -

159 ANDRADE, PIMENTA & CA. - REPRESENTAÇÕES, LDA BRAGA 1.574.773,56 1.743.690,51 -9,69% -

160 RODRIGUES RAFAEL, LDA LEIRIA 1.574.230,17 1.500.890,91 4,89% -

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019

Portugal  2019
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161 COSTA & SA, LDA VIANA DO CASTELO 1.570.258,39 1.635.110,81 -3,97% 

162 PAISAGENS INTERIORES, UNIPESSOAL, LDA LISBOA 1.538.949,48 1.286.712,22 19,60% 

163 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA DE SANTO AMARO CASTELO BRANCO 1.525.412,29 1.431.520,98 6,56% -

164 ALFAIATE & SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ÉVORA 1.511.867,69 1.195.187,59 26,50% 

165 ANTÓNIO TEIXEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.509.752,52 1.413.399,91 6,82% -

166 HEITOR DE CAMPOS AMOEDO, LDA VIANA DO CASTELO 1.498.529,49 1.452.060,62 3,20% -

167 LANÇA & FILHO, LDA BEJA 1.490.005,11 1.316.732,83 13,16% -

168 AZULEJOS DEL VADO, LDA FARO 1.483.302,12 1.352.832,63 9,64% -

169 JOFEPER -COMERCIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTARÉM 1.462.227,00 1.591.062,00 -8,10% 

170 DOMINGOS DOS SANTOS DA SILVA, LDA VISEU 1.460.591,02 1.340.546,50 8,95% 

171 M.CAÇADOR & CAÇADOR, LDA SANTARÉM 1.456.885,48 1.435.001,17 1,53% -

172 SMC - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VILA REAL 1.439.151,94 1.346.725,01 6,86% -

173 AFONSO DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, LDA PORTO 1.438.955,11 1.431.361,30 0,53% -

174 SOCIRMÃOS - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS, LDA BRAGA 1.435.452,41 1.376.274,27 4,30% -

175 TECNOGESSO - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL ILHA DA MADEIRA 1.433.192,58 1.433.478,85 -0,02% -

176 PINHALGRÊS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL 1.413.035,97 1.396.353,60 1,19% 

177 CARVALHO & MAIA, LDA LEIRIA 1.409.635,85 1.334.839,75 5,60% 

178 COMERCIALIZAÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO HELBETA CASTELO BRANCO 1.407.839,10 1.160.325,61 21,33% 

179 FLORIDO BRAGADESTE FERREIRA & FILHOS, LDA SETÚBAL 1.402.390,22 1.355.294,12 3,47% 

180 DEDEIRAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ÉVORA 1.402.161,87 1.065.615,86 31,58% -

181 DROGARIA MODERNA ALCAINENSE, LDA CASTELO BRANCO 1.401.752,24 1.302.350,89 7,63% 

182 SAMPAIO & SILVA UNIPESSOAL, LDA AVEIRO 1.386.596,35 1.277.925,84 8,50% -

183 ANTÓNIO JOSÉ & FILHOS, LDA COIMBRA 1.358.831,50 980.923,08 38,53% 

184 DIAMANTINO MOTA GASPAR, LDA LEIRIA 1.357.355,71 1.429.916,31 -5,07% -

185 TONS DE BANHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 1.349.927,22 1.470.828,55 -8,22% -

186 DCMT - DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 1.336.921,47 1.294.908,12 3,24% -

187 RITA BOTINAS E LUIS BOTINAS FARO 1.309.372,67 1.263.345,54 3,64% 

188 ADRIAZUL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 1.304.643,99 1.520.029,96 -14,17% -

189 MACROFAL - GESSOS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 1.298.881,28 1.112.569,37 16,75% -

190 LEAL TEIXEIRA, LDA AVEIRO 1.265.972,60 1.066.589,51 18,69% -

191 ARTUR LAGOELA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTO 1.239.609,75 1.083.304,75 14,43% -

192 SANITORRES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 1.232.261,83 1.156.736,31 6,53% -

193 ALBERTO PIRES PEREIRA & FILHOS, LDA GUARDA 1.230.365,32 1.088.238,20 13,06% -

194 BRICOFERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA BEJA 1.207.734,89 1.184.540,91 1,96% 

195 GRESDEMO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.206.731,17 1.126.531,61 7,12% 

196 JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA & FILHOS, LDA GUARDA 1.204.359,44 971.687,19 23,95% 

197 CARVALHO & AFONSO, LDA LISBOA 1.203.512,09 1.107.733,76 8,65% -

198 MATCONSTORE, LDA GUARDA 1.197.728,55 957.390,17 25,10% -

199 CERAMICA FATIMA & COSTA, LDA PORTO 1.176.681,34 1.037.628,95 13,40% -

200 CARLOS SANTOS, LDA LISBOA 1.175.829,40 1.047.285,38 12,27% -

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019

EL CONFORT INVISIBLE
SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

SISTEMA DANOTHERM® SATE
SOLUCIONES CON SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
POR EL EXTERIOR 

www.eota.eu

ETE 18/1016

DANOTHERM© XPS

Excelencia Térmica inalterable en el tiempo

DANOTHERM© EPS

La solución con aislamiento EPS

DANOTHERM© EPS GRAFITO

Máximo aislamiento con mínimo espesor

ARGOTEC® 
FIXTHERM
Élite Net Zero

Soporte

DANOTHERM® Malla 160

DANOTHERM® Anclaje

Aislamiento térmico:
• DANOPREN® FS
• Plancha EPS Grafito
• Plancha EPS

REVESTIDAN© 
SATE Fondo

ARGOTEC© 
Hermetic

REVESTIDAN© 
SATE Acrílico

ARGOTEC® 
FIXTHERM
Élite Net Zero

Conoce más, entrando en
www.danothermsate . com

Tres tipos de aislamiento a elegir:
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201 LAMBELHO E FILHO, LDA CASTELO BRANCO 1.162.827,27 1.222.112,25 -4,85% -

202 MAVAMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 1.153.368,90 973.953,25 18,42% -

203 RICARDO & RICARDOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GUARDA 1.146.447,58 1.079.968,32 6,16% 

204 S. E A. - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 1.136.922,68 1.093.655,81 3,96% -

205 MATERCOSTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.133.505,43 1.096.067,99 3,42% -

206 BRICOGESSOS, LDA LISBOA 1.126.337,01 1.046.891,74 7,59% -

207 IRMÃOS VIEIRA, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 1.121.553,64 924.839,77 21,27% -

208 L.O.S. - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LISBOA 1.114.143,51 1.057.705,64 5,34% -

209 MACORIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA RANHA LEIRIA 1.107.857,80 1.057.974,42 4,71% -

210 CASA CUBAIXO - MAT. DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO BEJA 1.101.652,10 1.317.767,25 -16,40% 

211 AZULMARMOL - REVESTIMENTOS, LDA PORTO 1.089.464,03 1.055.166,41 3,25% -

212 PIMACON - PAIVA, INDÚSTRIA E MAT. DE CONSTRUÇÃO BRAGA 1.068.030,38 1.070.182,45 -0,20% -

213 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ERNESTO & LEÃO, LDA PORTO 1.067.323,97 813.184,75 31,25% -

214 ESTUQUES FECHAS,LDA. BRAGA 1.059.222,00 1.003.051,00 - 

215 LUCIO FERNANDES & FILHOS, LDA VISEU 1.053.038,98 1.175.346,10 -10,41% -

216 JOSÉ MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, LDA BRAGA 1.043.428,84 1.163.770,94 -10,34% -

217 ALMÉRIO & FILHOS, LDA GUARDA 1.042.788,13 992.396,44 5,08% -

218 QUINTA DOS VALES - AGRICULTURA E TURISMO, LDA FARO 1.042.184,48 1.195.692,75 -12,84% -

219 JOSÉ MANUEL O.BRISSOS, LDA SETÚBAL 1.039.646,97 914.497,99 13,68% -

220 MACOSÊCO - REPR. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA COIMBRA 1.027.064,91 926.950,12 10,80% -

221 GOUVILAR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DAS BEIRAS GUARDA 1.021.301,58 968.047,26 5,50% -

222 FERNANDO RIBAU, LDA AVEIRO 1.016.031,21 1.414.775,13 -28,18% -

223 PÓVOAMAT, LDA PORTO 986.360,23 1.000.731,22 -1,44% -

224 MACOTIRSO - SOCIEDADE DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PORTO 981.645,79 773.337,67 26,94% -

225 MAGUIR - ELECTR. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA GUARDA 973.657,09 935.751,36 4,05% 

226 CANOLIVA - EQUIPAMENTOS CANAL. E REPRESENTAÇÕES COIMBRA 961.732,60 737.600,48 30,39% 

227 LUÍS ADRIANO RODRIGUES, LDA ÉVORA 955.009,95 940.929,04 1,50% -

228 BUNHOCENTRO - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO COIMBRA 948.960,68 817.052,27 16,14% -

229 FRANCISCO MARTINS NUNES, LDA SETÚBAL 947.967,36 824.878,74 14,92% -

230 GRÉSDIAS - COMÉRCIO REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS SANTARÉM 947.258,58 814.000,97 16,37% 

231 PREGIMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 943.218,60 849.885,22 10,98% -

232 BRICOELVAS - BRICOLAGE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTALEGRE 927.231,78 831.932,02 11,46% -

233 AGUIAR, IRMÃOS, LDA VISEU 912.016,57 883.508,50 3,23% -

234 DROGARIA DO CASAL, LDA PORTO 908.036,00 856.750,00 5,99% -

235 CLIMABANHO - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO BRAGANÇA 895.481,09 688.375,66 30,09% -

236 SANIREAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VILA REAL 883.246,14 836.766,46 5,55% -

237 MACOVICTOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 875.570,73 684.281,86 27,95% -

238 ADELINO COSTA RODRIGUES (SANISOL) LEIRIA 873.545,92 1.023.051,69 -14,61% 

239 GRESVILMAT, UNIPESSOAL, LDA VISEU 864.924,85 786.041,97 10,04% -

240 ROCHA & BRITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VIANA DO CASTELO 852.823,64 883.750,05 -3,50% -

EMPRESA
 
DISTRITO VARIACIÓN

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019

+8dBA*

-45%

TECSOUND® SY GEO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

REHABILITACIÓN

¡Ahora, dejar de oír a tus vecinos es más fácil!

› Mejora del aislamiento acústico a 
ruido aéreo de 8 dBA (*). Equivalente 
a una reducción de la percepción 
auditiva de ruido del 45%

› Autoadhesivo, evita el uso de colas   
y el tiempo de espera de secado

› Facilidad y rapidez de puesta
en obra

› Permite la aplicación directa de la 
placa de yeso de acabado mediante 
pasta de agarre

› Formato de presentación fácil 
y práctico:

· Rollos de 22 Kg, manejables por     
  una sola persona
· Un rollo, una placa de yeso

› Clasificación VOC (Componentes 
Volátiles Orgánicos) A+

LOS +

Soprema Iberia S.L.U.
c/ Ferro, 7 Pol. Industrial Can Pelegrí,
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.soprema.es
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241 MOSTRALUZ, LDA VISEU 847.147,38 303.508,35 179,12% 

242 MACOBAÇA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALCOBAÇA LEIRIA 844.667,13 794.449,99 6,32% 

243 HILÁRIO ANTÓNIO ALMEIDA, HERDEIROS, LDA ÉVORA 837.385,59 760.198,08 10,15% 

244 EVARISTO LIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 826.997,54 898.510,92 -7,96% -

245 PAVILAMEGO - CONSTRUÇÕES PAVIMENTOS DE LAMEGO VISEU 798.155,92 760.546,57 4,95% -

246 JOLEMOS - CERÂMICAS E SANITÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA BRAGA 771.017,32 760.311,88 1,41% -

247 SILVESTRE & FILHOS, LDA PORTO 762.872,65 699.634,93 9,04% -

248 EZEQUIEL DA SILVA PINHO & FILHOS, LDA AVEIRO 744.743,57 1.058.766,26 -29,66% -

249 AZULDOURO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA VISEU 744.074,24 581.815,10 27,89% -

250 ANNOPEI 2, LDA BRAGA 743.900,37 819.375,42 -9,21% -

251 CENTRAL FATCHÁS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 742.438,84 827.757,70 -10,31% -

252 3ASES - MATE. DE CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES SETÚBAL 736.155,48 250.544,99 193,82% 

253 ALBUMAT - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FARO 732.870,26 646.131,71 13,42% -

254 MACOPENA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PENACOVA COIMBRA 732.533,51 720.439,01 1,68% -

255 MÁRMOGUIA - MÁRMORES E CANTARIAS, LDA AVEIRO 719.961,10 374.566,94 92,21% -

256 MACAJO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA SETÚBAL 714.817,42 652.163,82 9,61% -

257 CARNEIRO & IRMÃO, LDA BRAGA 710.954,22 688.891,78 3,20% -

258 AURYMAT BRICOLAGE E CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 708.946,76 548.056,31 29,36% -

259 A.M.M. - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COIMBRA 708.626,59 666.181,43 6,37% -

260 BLOKFORT, LDA VISEU 697.852,34 590.913,65 18,10% 

261 CANALBEIRA - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA VISEU 669.174,30 662.659,49 0,98% -

262 CASA MAIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , LDA BRAGANÇA 663.408,79 563.047,08 17,82% -

263 SOMAR - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE MAT. DE CONST. ILHA TERCEIRA 650.672,14 883.694,96 -26,37% -

264 TRADIMASSAS, LDA PORTO 645.980,34 867.591,58 -25,54% -

265 MACOPAIVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 631.561,99 467.392,36 35,12% -

266 MANUEL MASCARENHAS & FILHOS, LDA BRAGANÇA 630.955,16 517.824,29 21,85% -

267 MARQUESMATER - MAT. DE CONSTRUÇÃO E PINTURAS LEIRIA 627.550,84 609.411,16 2,98% -

268 SERVIRODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA VISEU 621.561,69 509.508,27 21,99% -

269 MANUEL JOSÉ VELEZ CARUJO & FILHOS, LDA PORTALEGRE 601.797,81 526.329,22 14,34% -

270 ANDRADE & CÉU-COMÉRCIO MOVEIS ELECTR., LDA SETÚBAL 596.698,23 747.752,44 -20,20% -

271 MENUMATER, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 589.684,32 585.892,19 0,65% -

272 ANTÓNIO MARTINS FERNANDES DA SILVA, LDA PORTO 586.590,87 598.572,46 -2,00% -

273 MARTELO ELÉCTRICO, LDA AVEIRO 582.852,18 673.145,14 -13,41% -

274 CONSTRUMATOS, UNIPESSOAL, LDA SETÚBAL 580.000,00 - - -

275 ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA PORTO 577.704,70 516.781,79 11,79% 

EMPRESA
 
DISTRITO VARIACIÓN

FACTURACIÓN

2018
FACTURACIÓN

2019
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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
 

Canal de ducha  
ACO ShowerDrain B

drenaje eficaz

Solución simple,

ACO IBERIA. Tel. Atención al Cliente 902 170 312  www.aco.es  Pol. Ind. Puigtió.  Ap Correos 84, 17412 Maçanet de la Selva, Girona.

ACO. creating 
the future of drainage

ACO showerdrainB ES.indd   1 8/4/20   13:10
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¿EL ABUELO CREA Y EL NIETO CIERRA?
OPINIÓN

Consejero de familias 
empresarias

Jordi Tarragona
jordi@bowfc
619 741 357

“El abuelo la crea, el hijo la mantiene, 
el nieto la cierra”, o “padre trabaja-
dor, hijo vividor, nieto mendigo”, son 

dichos que estamos acostumbrados a oír en 
relación con la empresa familiar. “Cuando el 
rio suena agua lleva” dice otro refrán; pero, por 
otro lado, “del dicho al hecho hay un gran tre-
cho” sentencia otro. El empresario y banquero 
Manuel Girona denominaba “la comisión liqui-
dadora” a sus nietos.

Bien, refranes aparte, ¿cuál es la realidad? Se-
gún un estudio del IESE 2005 sobre longevidad 
de las empresas de más de 50 millones de eu-
ros de facturación, parece que las familiares 
tienen una vida más longeva que las no fami-
liares. En global la esperanza de vida de una 
empresa en España es de 12 años, el 4% llegan 
a centenarias.

La inmensa mayoría de las empresas son fa-
miliares, por lo tanto, es lógico que las mayoría 
de las que cierran sean familiares. Si el abuelo 
fundo la empresa con 30 años y estuvo al frente 
hasta los 70, y el hijo se hizo cargo desde los 50 
a los 70, resulta que el nieto recibe un negocio 
con 60 años de antigüedad. Y los negocios, al 
igual que las personas tienen un ciclo de vida: 
nacen, crecen y maduran. Pero tienen la capa-
cidad de reinventarse.

Una cuestión clave es si el nieto recibe un nego-
cio con futuro o un regalo envenenado. ¿Recibe 
un negocio que mira al futuro que vive del pa-
sado? ¿Se ha analizado antes de traspasarlo si 
lo mejor es continuar, vender o cerrar? ¿Tienen 
los continuadores las capacidades necesarias 
para hacer frente a los retos del futuro? ¿Tienen 
la voluntad realmente libre de continuar?

¿Se han creado las estructuras y sistemas ade-
cuados al futuro en cuanto a retos y liderazgo? 
¿Se han hecho las podas en la propiedad en 
caso de ser necesarias? ¿Se ha acordado entre 
los continuadores los motivos para continuar 
juntos como familia empresaria?

La cuestión clave puede no ser tanto si el nego-
cio continúa como si la familia continúa siendo 
empresaria. A lo mejor lo que conviene es ven-
der o cerrar el negocio para crear uno nuevo. El 
grado de disrupción que hay en muchos sec-
tores (se dice que cada negocio tiene una bala 
digital con su nombre) es muy elevado.

Si el nieto ha perdido el espíritu de sacrificio del 
fundador, el emprendimiento que le caracteri-
zaba; si ha pasado a viajar en business en lugar 
de en turista, a lo mejor se merece la culpa del 
cierre. Si no tenía las capacidades y voluntad 
necesarias la culpa corresponde al antecesor. 
En cualquier otro caso la culpa puede ser de 
las circunstancias; todos estamos de paso y las 
empresas también.
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Corte
 160cm. 

Haz tu cortador más comodo 
y más completo:

1. Laser trazador
2. Mesa lateral
3. Patas plegables

Pol. Ind. Can Roca · C/ Motlle, nº 2-4 · Apartado de Correos 235
E-08292 - ESPARREGUERA · Tel. +34 93 777 55 00 · Fax. +34 93 777 57 45

www.tomecanic.es · tomecanic@tomecanic.es

Nuevos formatos, nuevos 
cortadores







Materials Capar inaugura su nueva 
exposición en Sabadell

Materials Capar es un almacén distri-
buidor de materiales de construcción 
de carácter familiar con 40 años de 

historia y de experiencia en el sector de la 
construcción y la reforma integral de la vivien-
da, y que en estos momentos ya se encuentra 
inmerso en el cambio en la segunda genera-
ción al frente del negocio.

Recientemente ha remodelo la exposi-
ción de su punto de venta ubicado en la lo-
calidad barcelonesa de Sabadell. En ella, se 
pueden encontrar todos los productos nece-
sarios para la reforma, ofreciendo también un 
servicio de asesoramiento y colocación final 
de proyecto. Esta exposición cuenta con un 
espacio total de 750 m2, contiguos a los 800 
m2 más destinados a la zona de materiales de 
construcción y ferretería. Desde el año 2007 
también cuentan con otro punto de venta en la 
localidad de Terrassa con unas instalaciones 
de 600 m2. Materials Capar es socio del Grup 
Grumat.

 u Una exposición original con un 
diseño muy vanguardista donde 

los productos lucen con una 
colocación muy especial.
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y más completo:

1. Laser trazador
2. Mesa lateral
3. Patas plegables

Pol. Ind. Can Roca · C/ Motlle, nº 2-4 · Apartado de Correos 235
E-08292 - ESPARREGUERA · Tel. +34 93 777 55 00 · Fax. +34 93 777 57 45

www.tomecanic.es · tomecanic@tomecanic.es

Nuevos formatos, nuevos 
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DeMÁT, un almacén joven,   moderno y dinámico

DeMÁT Materiales y Aplicaciones para la Construc-
ción es un almacén distribuidor de materiales de 
construcción ubicado en la localidad gaditana de 

El Puerto de Santa María. Miguel Casado, socio funda-
dor de la empresa, nos comenta que el almacén nació 
para cubrir una carencia percibida en el mercado de los 
materiales de construcción de la zona, y que desde el 
primer momento tenían claro que su actuación tenía que 
ser sobre dos líneas de negocio perfectamente diferen-
ciadas. 

Por un lado, una dedicada a la aplicación y suministro 
de materiales de construcción y, por otro, una segun-
da línea de negocio para dar soluciones de suministro 
y diseño al cliente particular. Para ello, cuentan con 
una parcela de 4.000 m2 donde se ubican la zona de al-
macén de materiales de construcción y ferretería, y en 
la planta alta del edificio se encuentra la exposición de 
baño y cerámica para poder atender desde los clientes 
particulares más exigentes, a los clientes profesionales, 
arquitectos y decoradores.

Más de 500 m2 donde poder ver las últimas nove-
dades en pavimentos, revestimientos, sanitarios, grife-
rías, etc., desde los modelos más económicos, hasta las 
últimas tendencias y novedades del sector para poder 
satisfacer cualquier necesidad y diseño.

 u La zona de libre servicio esta limpia, 
ordenada y muy bien señalizada.
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DeMÁT, un almacén joven,   moderno y dinámico

DeMÁT es una empresa joven, pero moderna y dinámica que integra las 
últimas tecnologías y desarrollos en sistemas de control e información para 

poder ofrecer la mejor experiencia de compra y el más alto servicio al cliente. 
Desde sus inicios pertenece al Grup Gamma.

 u Detalle de la zona de exposición conceptual donde 
comparten espacio los productos con el ambiente.
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GRUP MANAU remodela su   exposición de Passeig 
Maragall en Barcelona
El distribuidor de materiales de construcción y el ho-

gar MANAU, SA, almacén distribuidor de referen-
cia en Catalunya fundado en el año 1942, ha con-

solidado el cambio en su modelo de negocio a través 
de la implantación de un sistema omnicanal basado en 
el acercamiento al cliente final, tanto profesional como 
particular, a través de las propias tiendas físicas que el 
distribuidor tiene en las localidades de Barcelona, Bada-
lona y Vallirana, y a través también de una estrategia on 
line y off line basada en poner en contacto a profesio-
nales y usuarios finales/particulares con el fin de llevar 
a cabo proyectos de calidad y siempre con la colabora-
ción de sus clientes del Club del Reformista. 

Según Víctor Manau, Director Comercial de Grup 
Manau y representante de la cuarta generación de esta 
importante empresa familiar con un volumen de factura-
ción de 17 millones de euros en el año 2019, “para aco-
meter este objetivo poco a poco hemos ido cambiando 
nuestro modelo de negocio, pasando de ser una distri-
buidora de productos a ser una empresa de servicios y 
experiencias”. Para Víctor Manau, nuestro cliente final 
ya no solamente demanda producto, sino que demanda 
servicio, y es precisamente por este motivo que hemos 
ido adaptando nuestro modelo de negocio a la nueva 
realidad del mercado. 

En este contexto, Grup Manau esta acometiendo la 
reforma y remodelación de todas las exposiciones de 
sus puntos de venta, y ahora presentamos la de Passeig 
Maragall, una exposición de 1.000 m2 ubicada dentro 
de la ciudad de Barcelona. Se trata de una exposición 
amplia, muy bien ordenada e iluminada, dando también 
mucha importancia al Departamento de Proyectos 
para ofrecer un servicio integral 360º tanto al cliente fi-
nal como al profesional en función de sus necesidades. 
Grup Manau pertenece a Ibergroup, y su volumen de 
negocio alcanzó una facturación de 17 millones de eu-
ros en el año 2019.

 p Impresionante aspecto de las zonas de exposición, presentación de producto    y asesoramiento técnico.
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GRUP MANAU remodela su   exposición de Passeig 
Maragall en Barcelona

 p Impresionante aspecto de las zonas de exposición, presentación de producto    y asesoramiento técnico.

 u Punto de venta de Passeig 
Maragall en la ciudad de 

Barcelona
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Materials Creixell ha inaugurado re-
cientemente el nuevo espacio Por-
celanosa, ubicado a continuación 

mismo de la exposición de 2.000 m2 que el 
distribuidor de materiales de construcción 
tiene en su punto de venta ubicado en la 
localidad de Palafrugell (Girona), para dar 
respuesta al sector de la cocina, baño, ce-
rámica y parquets, con las primeras marcas 
del mercado. 

Se trata de un espacio muy cuidado, ele-
gante y con una luz delicada que le confiere 
un aire íntimo y elegante. Fieles a la gestión 
fomentada en el deseo de ser una empresa 
moderna y en la vanguardia, para Creixell el 
objetivo y la razón de ser sigue siendo ofre-
cer servicio y atención personalizada a sus 
clientes, consiguiendo crear espacios y 
sensaciones de bienestar y confort. Ma-
terials Creixell alcanzó una facturación de 
6.500.000 € en el año 2019. 

Materials Creixell inaugura la exposición 
de Porcelanosa

 u Detalles de la elegante exposición de 
Porcelanosa en Materials Creixell.





48

DISTRIBUIDORES

Chafiras ofrece a sus clientes 
diseños de cocina en 3D
Chafiras, empresa especializada en construcción, carpintería, ferretería y bricolaje am-
plía sus servicios ofreciendo a sus clientes una prestación exclusiva de diseño y me-
dición de cocinas para poder hacer realidad su cocina ideal. Tan solo harán falta unas 
medidas y la idea del cliente para diseñar, a través de TEOWIN (software especializado 
en diseño de cocinas) un boceto 3D del que sería el resultado final de su proyecto.

Con esta novedad, la empresa proporciona 
un servicio completo en el que sus clien-
tes podrán, no solo diseñar su cocina me-

diante su proyecto 3D, sino también equiparse 
de los materiales que hayan elegido. 
Para poner en práctica el desarrollo de este nue-
vo servicio se necesita, como mínimo, tener de 
forma orientativa las medidas de las paredes de 
la cocina, altura de suelo a techo, y conocer los 
puntos en los que están situadas las instalacio-
nes de agua y electricidad. El resto parte de la 
idea de cocina ideal del cliente y el desarrollo del 
diseño 3D a través de TEOWIN, el software de 
diseño de cocinas que sostiene el servicio.

Este servicio podrá desarrollarse de dos 
formas distintas. Por un lado, el cliente po-
drá aportar diseño y medidas de los muebles, y 
en este caso se le realizaría un presupuesto en 
base a los datos aportados. Por otro, el cliente 
solo aporta una imagen de su idea y las medi-
das de las paredes de la cocina sin necesidad 

de tener definidas las medidas del mobiliario. En 
este segundo caso se realizaría un diseño 3D a 
través de los datos recabados tras el despiece 
y la medición de su cocina por parte de los pro-
fesionales de la empresa en su propio domicilio. 
En cualquiera de los dos casos y, gracias al ser-
vicio de carpintería propia, cualquier arreglo que 
hubiera de realizarse en los materiales medidos 
podría solventarse en menos de 24 horas (salvo 
que se trate de una pieza que se haya pedido a 
fábrica). Este servicio será gratuito para aque-
llos clientes que decidan llevar a cabo el proyec-
to y hayan escogido los materiales en Chafiras.

Chafiras con más de 45 años de experiencia, 
es una empresa líder del sector de la construc-
ción, carpintería, ferretería y bricolaje en el sur 
de Tenerife, donde dispone de unos 14.000 m2 
de superficie de venta, y 20.000 m2 en almace-
nes distribuidos en cinco centros. La empresa 
pertenece a Ibergroup, y su volumen de factu-
ración alcanzó los 28.000.000 € en el año 2019.
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Diferentes aspectos de la zona de exposición. A través de TEOWIN 
(software especializado en diseño de cocinas) se realiza y define un 

boceto 3D del que sería el resultado final del proyecto
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También es noticia...

COARCO LLEGA A UN ACUERDO CON QUÍMICAS MENDIETA 

Coarco ha recibido en las instalaciones de la Cooperativa de Fe-
rreterías de Canarias en Tenerife a los máximos responsables de la 
empresa Químicas Mendieta para cerrar un acuerdo estratégico 
entre ambas empresas. Para Coarco, supondrá la distribución de 
su marca propia a precios de mercado muy competitivos, y la con-
tinuidad de la oferta comercial de productos a los que actualmente 
tienen acceso sus socios. La Cooperativa de Ferreterías Coarco 
contará con una gama de pinturas e impermeabilizantes bajo su 
propia marca, y a disposición en sus instalaciones próximamente. 

DIVENDI INCORPORA 21 NUEVOS ASOCIADOS

Divendi, una de las centrales de compras y servicios del Grupo BigMat, ha incorporado 21 nuevos asociados entre 
los meses de mayo y julio de este año, alcanzando los 340 asociados en 45 provincias españolas y superando 
los 600.000 metros cuadrados de superficie de ventas. 

El Grupo prevé facturar más de 180 millones de euros este ejercicio, lo que representa un 17% más respecto 
del año anterior. De estas nuevas incorporaciones, 7 de las 21 nuevas firmas adheridas operan en Portugal, y en 
España los nuevos asociados se sitúan en Cataluña (6), Galicia (3), Asturias (2), Ciudad Real, Jaén y León. Tras la 
adhesión al Grupo BigMat, los asociados de Divendi están disfrutando de un crecimiento exponencial en el nú-
mero de servicios y proveedores homologados de primer nivel en todas las familias de productos.

MAS OBRA INCORPORA UN ASOCIADO EN CANARIAS

Mas Obra ha incorporado a un nuevo asociado en Ca-
narias. Se trata Comercial Domínguez La Palma, un 
almacén ubicado en la localidad de Breña Alta, en La 
Palma. En la fotografía de izquierda a derecha: Javier 
Pérez, Benito Román Pérez González, Antonio Molina 
y Daniel Castro.

 u De izda. a dcha.: Emilio Mendieta González, presidente de Químicas Mendieta; Julia 
Gómez García, presidenta de Coarco; Nicolás Castro Delgado, tesorero del Consejo 

Rector de Coarco; y Arturo Mendieta Martínez, equipo directivo de Químicas Mendieta.

BIGMAT ESTEPONA APOYA EL DEPORTE LOCAL

BigMat Estepona hizo entrega al Club Atletismo 
Estepona del material de señalización para la ce-
lebración de la 1ª Carrera Vertical “Luna Bermeja”: 
cinta balizadora, conos y focos necesarios para ir 
señalizando el camino que se va a recorrer. BigMat 
Estepona-Sabinillas es un colaborador habitual de 
este Club apoyando desde siempre sus actividades.



BIGMAT PATROCINA EL BALONCESTO JUVENIL   
A NIVEL EUROPEO

El Grupo BigMat ha comenzado a distribuir una 
equipación gratuita a los 80 clubes de baloncesto 
de categoría juvenil de la Península Ibérica -15 de 
ellos en Portugal- seleccionados dentro del pro-
grama de patrocinio “Construyendo en equipo”, 
que llegará a 1.300 jóvenes federados. Los clu-
bes elegidos recibirán una equipación completa 
y gratuita para cada equipo compuesta de cami-
seta, pantalones y medias por cada miembro del 
mismo, valoradas en más de 900 euros cada una.  

El proyecto “Construyendo en equipo”, forma 
parte de la mayor operación europea de patro-
cinio de deporte aficionado, y se lanza en los 7 
países donde actúa el Grupo BigMat Internacional 
al que pertenece BigMat Iberia que opera en Es-
paña y Portugal. 

Los colegios o clubes seleccionados solo tienen 
que mover las noticias que genere el equipo y 
sus resultados en redes sociales, para lo que se 
ha creado en España el #hashtag  #Construyen-
doEnEquipo con el objetivo de premiar los valo-
res educativos en torno al baloncesto base o afi-
cionado en nuestro país, como son el trabajo en 
equipo, el respeto, la constancia, y el sacrificio y 
superación personal. Todo ello englobado en el 
concepto de que “sin trabajo no hay recompen-
sa”, unos valores con los que BigMat se siente 
totalmente identificado.
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PROPAMSA sigue repartiendo premios

Propamsa sigue repartiendo premios con su campaña “Siempre a tu lado” de su producto Pam Ecogel Flex. 
Para el fabricante todos los eslabones son importantes y a “nosotros nos gusta cuidar de nuestros aplicadores”.
El Pam Ecogel Flex es un adhesivo flexible y deformable, con fibras, en consistencia gel y libre de polvo para 

colocación de todo tipo de piezas cerámicas en fachadas y sobre calefacción radiante. Con elevado contenido en re-
sinas, de tiempo abierto prolongado y resistente al deslizamiento, es aplicable en consistencia fluida o en consistencia 
tixotrópica, para la colocación de todo tipo de baldosas, incluso de gran formato, absorbentes y no absorbentes, en 
paredes y suelos interiores y exteriores.

 pAlmacenes San Blas.

 pBigMat Aliazul.

 pBdB Materiales de Construcción Leal.

 u BigMat Suministros Ampuriabrava.

Almacenes que han entregado los cheques regalo de la campaña “Siempre a tu Lado” que la 
firma Propamsa ha lanzado este año y donde se reparten más de 20.000 € en premios

 pEMCCAT Comercial KMAG.  pComercial Enrique Riego.



Soluciones 
de aislamiento 
para todo tipo 
de fachadas

Insufl ado de lana de roca granulada
Sistema REDIn
Solución para aislar, sin obra, fachadas, 
tabiques, buhardillas y falsos techos 
mediante insufl ado del aislamiento 
de la lana de roca. Una solución 
económica, rápida y simple.

Fachada SATE
Sistema REDArt
Sistema de aislamiento y enlucido 
para fachadas tipo SATE, concebido 
para mejorar la efi ciencia energética 
proporcionando un acabado 
decorativo atractivo: más de 
200 colores.

Fachada Ventilada
Sistema REDAir
Sistema completo para fachadas 
ventiladas que combina la estética 
del revestimiento exterior 
ROCKPANEL con las prestaciones 
inigualables de la lana de roca.

Anunci de Sistemas de Fachada.indd   1 17/9/18   11:29
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Greco Gres estuvo presente en la segun-
da edición del ARCHITECT@WORK ce-
lebrada el pasado mes de septiembre en 

Barcelona. El evento de dos días de duración 
está dirigido a arquitectos, interioristas y otros 
prescriptores. Más de 160 proveedores líderes 
a nivel nacional e internacional mostraron sus 
últimas innovaciones en soluciones de superfi-
cie, tecnología de iluminación, y equipamiento 
interior y exterior. Todos los expositores pasan 
por un riguroso proceso de selección, con un 
jurado externo que supervisa la selección de 
los productos para asegurarse de que se tra-
ta del evento más respetado de España en su 
género.

En este certamen se pueden encontrar una 
fuerte selección de innovaciones de productos, 
y también seminarios sobre temas de tendencia 
en un ambiente acogedor. La inspiración y la 
innovación son los dos pilares importantes so-
bre los que se construye ARCHITECT@WORK, 
constituyéndose en una manera eficaz y diver-
tida de conocer las tendencias de la comunidad 
de la arquitectura y el diseño.

Greco Gres presente en la segunda edición 
del ARCHITECT@WORK en Barcelona

 pDe izquierda a derecha: Oscar Vicente, Comercial; Joan Marc Marzal, Delegado 
Greco Gres Catalunya y Baleares.
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Cerámica Elías comprometida 
con el medio ambiente

CERAMICA ELIAS es una empresa fundada 
en el año 1873 y cuenta con una gran tradi-
ción en el desarrollo y producción de tierra 

cocida artesanal. Sus pavimentos y revestimien-
tos artesanales en diferentes formatos y colores, 
continúan manteniendo su aspecto rústico y tra-
dicional.

Cerámica Elías también fabrica formatos y pie-
zas especiales para acomodarse a cualquier ne-
cesidad particular. Precisamente y gracias a este 

esfuerzo y a su capital humano, Cerámica Elias 
ha conseguido una gran flexibilidad y eficiencia 
productiva, pudiendo dar respuesta a las nece-
sidades de sus clientes y a las exigencias de un 
mercado cada vez más profesional y competitivo.

La amplia gama de baldosas de pavimento y 
revestimiento producidas por Cerámica Elias, jun-
to al acabado más o menos rústico y a su colora-
ción flameada, permite obtener ambientes cálidos 
y naturales.

Compromiso con el Medio Ambiente
Las baldosas de barro cocido de Cerámica Elías están recomendadas para su utilización en biocons-
trucción, pues son baldosas naturales en las que interviene solamente la arcilla, el agua y el fuego. La 
porosidad del barro cocido de Cerámica Elías ofrece unas baldosas para pavimentos y revestimientos 
transpirables que otorgan gran calidez y confort, y la producción de Cerámica Elías se realiza de forma 
respetuosa con el medio ambiente minimizando el impacto ambiental y reciclando todos los productos. 

Además, Cerámica Elias está llevando a cabo una política de reducción de plásticos apostando por 
el fleje sobre el plástico como sistema de embalaje, un sistema mucho más fácil de abrir y que conlleva 
un ahorro importante de energía.

Nuevos esmaltados color mostaza
Los esmaltados de Ceramica Elias son piezas vitrificadas de una gran calidad. Su color único aporta a 
las superficies una belleza clásica y la profundidad del esmaltado tradicional romano. Estos esmaltados 
tienen unas características únicas de resistencia y brillo, y su composición los hacen un material ideal 
para proyectos de decoración en revestimientos de cocinas, baños, bares y restaurantes.

La autenticidad tiene algo que ver con el retorno a las convicciones básicas. Los esmaltados de 
Cerámica Elías están hechos para resistir el paso del tiempo. Superficies de una estética clásica que 
se adaptan al deseo de cada cliente. Cada pieza está fabricada de manera artesanal asegurando una a 
una su calidad y textura.

 t Las responsables comerciales 
de Cerámica Elias. A la 
izqiuierda, Cristina Closa, 
responsable del mercado de 
exportación; y Sara García, 
responsable de los clientes 
nacionales.







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

Anzeige_KERDI-LINE-VARIO_ES_105x297mm.indd   1Anzeige_KERDI-LINE-VARIO_ES_105x297mm.indd   1 08.06.21   15:1208.06.21   15:12

FILA sigue con 
paso firme en sus 
jornadas de 
demostración

Estas jornadas de demostración organizadas 
por Fila España están muy bien considera-
das y cuentan con una muy buena acogi-

da 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 profe-
sionales de la construcción que buscan cada día 
soluciones concretas e innovadoras para mejo-
rar y completar su trabajo. En esta ocasión, FILA 
presentó sus Jornadas de demostración en el 
punto de venta del almacén Materials Soler, en 
la localidad barcelonesa de Santa María de Pa-
lautordera; y en las instalaciones de NEOLITH en 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

 pDe izquierda a dcha.: Salvi (Materials Soler), Ramon Bufí (Fila), 
y Josep Soler, gerente de Materials Soler.

 pPaolo Gasparín, director de Fila España, en su ponencia en la 
jornada celebrada en las instalaciones de NEOLITH.















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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